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1. INTRODUCCIÓN 

El escenario político actual presenta un actor que no había tenido ningún tipo de representación 

en el Parlamento durante la historia de la democracia española: la extrema derecha. Vox ha ido 

aumentando su popularidad desde las elecciones autonómicas de Andalucía en 2018. A día de 

hoy, tras las elecciones generales de noviembre de 2019, cuenta con 52 de los 350 escaños 

totales, se ha consagrado como la tercera fuerza política en este país.   

Pese a que hay muchos factores que condicionan el éxito o fracaso de un partido y/o una 

ideología en particular, este estudio se centra en el uso del discurso persuasivo como 

instrumento para conseguir el apoyo de los votantes. Vox defiende unos ideales autoritarios y 

discriminatorios en medio de un contexto democrático que supuestamente defiende los 

derechos de las minorías. No obstante, Vox es capaz y es capaz de transformar unos ideales que 

hasta la fecha habían sido marginados en mensajes atractivos para el público. ¿Como lo 

consigue? Mediante la retórica nacionalista para justificar estos ideales y la posverdad para 

presentar unas supuestas realidades en las que apoyar sus propuestas. 

Se debe tener en cuenta que, en el contexto comunicativo actual (con la consolidación de 

Internet), los emisores se han multiplicado, y hay plataformas que permiten a un solo emisor 

compartir contenido con un auditorio ilimitado. Entre estas plataformas se encuentra YouTube, 

que otorga a sus usuarios herramientas para que creen y distribuyan ellos mismos productos 

audiovisuales, concediéndoles el control pleno del proceso comunicativo, sin interferencias de 

elementos externos.  

En definitiva, este trabajo propone un modelo de análisis del discurso persuasivo de Vox en 

formato audiovisual. El objeto de estudio serán los espots políticos (entendidos un tipo de 

discurso político propagandístico con el que los partidos pretende promocionarse) compartidos 

en el canal de YouTube del partido. A través del análisis, se podrán comprender cuáles son las 

estrategias discursivas mediante las cuales Vox ha conseguido generar mensajes que han 

convencido al público, partiendo de una ideología de extrema derecha.  

El análisis permitirá también diferenciar cuales son las estrategias narrativas, visuales y 

auditivas específicas que pueden favorecer que el discurso persuasivo resultante apele al 

sentimiento del receptor por encima de su razón.  
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Para ello, se partirá del modelo de análisis propuesto por Arantxa Capdevila (2004), en su 

estudio: “El discurso persuasivo: la estructura retórica de los espots electorales en televisión”, 

puesto que separa el conjunto del discurso en distintos niveles (pero sin perder su relación 

directa) que permiten la identificación de cada paso del proceso de creación del producto final 

(el espot).  

Los espots analizados (13 en total) representan todas las campañas electorales celebradas entre 

mayo de 2014 y noviembre de 2019, es decir, desde la primeras elecciones a las que Vox 

presentó candidatura (al Parlamento Europeo) hasta las últimas celebradas hasta la fecha (las 

generales de noviembre). De esta forma, no solo se podrá identificar cuáles son las estrategias 

discursivas utilizadas en cada caso, sino también entender la evolución de la capacidad 

comunicativa del partido.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA EXTREMA DERECHA 

2.1.1. La irrupción de la extrema derecha en Europa 

Los partidos comúnmente conocidos como nueva extrema derecha o derecha radical populista 

(Mudde, 2007) irrumpieron en el panorama político europeo a partir de los años 80. En un 

inicio, ocupaban posiciones claramente secundarias dentro del escenario político de sus 

respectivos países (Anton y Hernández, 2016: 18). Sin embargo, según La Marea (Robaina, 

2019) en las 2014 los partidos de extrema derecha consiguieron el 15% de representación en el 

Parlamento Europeo, en un contexto especialmente propicio por la crisis económica global de 

2008 estos partidos consiguieron  

En la actualidad, los partidos de extrema derecha en los distintos países de Europa han 

experimentado un vertiginoso crecimiento que los sitúa como posibles partidos de gobierno 

(Climent y Montaner, 2020). No solo hablamos de un impacto en el panorama político por el 

comportamiento de los partidos en sí mismos, sino también por la influencia que ejercen en las 

agendas y en los programas de otros partidos de los sistemas de partidos en los que actúan (Van 

Spanje, 2010).  

La mayor parte de los países de la Unión Europea tienen representación de la extrema derecha 

en sus parlamentos nacionales como Holanda (con el Partido por la Libertad), Austria (FPÖ), 

Hungría (Unión Cívica Húngara), Fancia (Front Nacional) o Finlandia (Finns Party).  

A nivel general, la crisis financiera de 2008, la crisis de refugiados de 2015, la crisis de la 

identidad europea y del proyecto económico-político común, el aumento de la población 

foránea en el continente europeo, entre otros factores, habían contribuido a estos resultados 

(Hortal, 2019).  

España había sido la excepción europea (junto a Irlanda, Malta, Luxemburgo y Portugal)  hasta 

las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, donde el partido de ultraderecha Vox, obtuvo 

el 10,97% (y 12 de los 109 escaños) de los votos. Este avance tuvo continuidad en las elecciones 

generales del 28 de abril de 2019 con 10,26%, consiguiendo 24 de los 350 escaños y, 
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finalmente, en las pasadas elecciones del 10 de noviembre de 2019  donde la formación 

consiguió el 15,09%, más de 3,64 millones de votos, obteniendo así un total de 52 escaños. Se 

convirtió de esta forma en tercera fuerza del Congreso.  

 

2.1.2. Elementos comunes de los partidos de la extrema derecha 

europea: autoritarismo, populismo y nativismo. 

Y, ¿cómo se comportan estos partidos? ¿qué elementos los unen? ¿Qué caracteriza lo que 

llamamos “extrema derecha”? Mudde presenta una serie de criterios para clasificar los partidos 

de extrema derecha, y los define como “partidos populistas de la derecha radical” que coinciden 

en tres elementos: el autoritarismo, el populismo y el nativismo.  

El autoritarismo es un concepto que alude a la creencia de una sociedad estrictamente ordenada, 

donde las infracciones a la autoridad deben ser severamente castigada. Los partidos de extrema 

derecha muestran una gran preocupación por el concepto “ley y orden” y, a diferencia de la 

derecha moderada, lo expresan en términos mucho más radicales. (Climent y Montaner, 2020: 

911).  

Por otro lado, se define el populismo como una ideología que visualiza una sociedad separada 

en dos grupos perfectamente delimitados y antagónicos, “el pueblo puro” y “la élite corrupta”. 

Los partidos que utilizan un discurso de carácter populista argumentan que la política debería 

ser la “expresión de la voluntad general”. Por tanto, se declaran defensores de esta voluntad 

general, la voluntad del “pueblo” y principales enemigos del poder establecido. No obstante, 

esta idea encajaría más con el modelo de democracia asamblearia (basada en la idea de someter 

a plebiscito cualquier medida) y no con la extrema derecha, dado su carácter autoritario, donde 

se privilegia el liderazgo único, por encima de la voluntad del pueblo.  

Y, finalmente, el nativismo, que según Mudde defiende que los estados deberían ser habitados 

por los miembros de “la nación”, es decir, el grupo nativo. Por tanto, aquellos no-nativos son 

una amenaza para el estado-nación homogéneo.  Es decir, el nativismo lleva de forma implícita 

la xenofobia (el miedo y/o rechazo al extranjero) y así poder alzar un estado monocultural.  

Si volvemos a hacer referencia al elemento común del populismo, el cual radica en el uso 

político del término “pueblo” como comunidad nacional, entendemos el porqué de que sea tan 
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relevante definir quién forma parte de esta nación. Esta imagen de “pueblo” idealizada al que 

las élites corruptas intentan controlar, excluirá a todo aquel que no pertenezca al estado-nación. 

Una idea directamente ligada con el xenófoba e incluso racista. 

Para englobar estas ideas y estrategia de presentar al pueblo ligado al estado-nación, Anton y 

Hernández (2016) citan al politólogo Pierre-André Taguieff (2007), el cual ha empleado el 

término nacional-populismo para designar a esta nueva extrema derecha.  Se enfatiza así al 

hecho que el nuevo extremismo hace una apelación en el “pueblo” centrada en su dimensión 

nacional. Se supone que el conjunto del pueblo es homogéneo, más allá de la división de clases, 

de forma que este se confunde con el conjunto de la nación y está dotado de una unidad 

sustancial y de una identidad permanente.  

Es más, la identidad nacional se reafirma cuando se considera que esta está amenazada por 

factores como la crisis económica del 2008 y sus consecuentes políticas de austeridad o junto 

con la crisis de los refugiados de 2015. Por tanto, es importe tener en cuenta el contexto social, 

político y económico del momento.   

Por otro lado, hay que matizar que no podemos hablar de “racismo” entendiéndolo de la misma 

forma que hace décadas. Anton y Hernández (2016) hablan del viejo racismo biológico de los 

años treinta ha sido sustituido por el nuevo racismo cultural (citando a Wierviorka, 1992) o 

“racismo diferencialista” (citando a Taguieff, 1993-1994). La “raza” es sustituida por la” 

cultura” como factor de clasificación y de división entre los individuos y grupos. Es decir, será 

una misma cultura homogénea y estática la que marcará la identidad del “pueblo” unido que 

luche contra las élites, y el partido de extrema derecha será su máximo defensor.  

Cuanto más diferenciados sean los factores culturales entre los grupos inmigrantes y las 

comunidades autóctonas, mayor será la discrepancia y el rechazo, siendo las poblaciones de 

cultura islámica el paradigma máximo (Anton y Hernández, 2016: 23). De esta forma, estos 

partidos “ofrecen” una sociedad donde, gracias a la homogeneidad cultural, no existirán 

conflictos sociales, y cada individuo podrá confiar en que los otros cumplirán también con su 

parte en las obligaciones hacia la sociedad nacional (Castillo, 2013: 75). 

En definitiva, tenemos como resultado un discurso común de la extrema derecha populista.  Un 

discurso repetido hasta la saciedad de lemas xenófobos como “Primero los de casa” (FN, 
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Francia) o de proclamas ultranacionalistas “Solo existe una nación” (Vox, España). (Climent y 

Montaner, 2020: 912). A lo que suman el discurso de la “indignación social” para incrementar 

su perfil electoral (Acha, 2017).  

 

2.1.3. La aceptación del discurso de la extrema derecha dentro de las 

democracias liberales 

Como se ha comentado, en los últimos años la posición de los partidos de extrema derecha se 

ha vuelto similar en toda Europa; el nacionalismo excluyente se refleja ahora de forma 

generalizada en plataformas y partidos políticos que prometen frenar la inmigración procedente 

de países no occidentales y proteger la cultura nacional, lo que a menudo se plasma en posturas 

de firme rechazo al islam (Akkerman, 2018: 50).  

Las democracias liberales garantizan la protección de los derechos de las minorías. Los 

principios liberales de la sociedad pluralista entran en última instancia en tensión con la 

ideología populista y nacionalista de estos partidos, los cuales proclaman que el pueblo cultural 

o étnicamente homogéneo debe ser soberano (Akkerman, 2018: 51).  

¿Cómo encajan estas promesas de carácter xenófobo dentro de un panorama político 

democrático? Aceptan un principio clave: la práctica de las elecciones democráticas; aunque 

vayan en contra de otros principios liberales como los derechos de las minorías.  

Anton y Hernández (2016) citando a Roger Griffin (2000) alude al concepto del Liberalismo 

Etnocrático y  Anton (2007) lo desarrolla afirmando las viejas culturas europeas autoritarias de 

la derecha radical (la extrema derecha tradicional) tuvieron que aceptar la democracia 

parlamentaria (con su alternancia del poder, imperio de la ley, renuncia a la violencia, etc.), 

pero haciendo una lectura promoviendo la exclusión legal de una parte de la población, a la que 

se le negará la nacionalidad y unos plenos derechos. Es decir, se institucionalizaría la 

discriminación y entraría dentro de los límites de la democracia.  

Por tanto, actualmente, el riesgo no es que se anulen las libertades propias de la democracia, 

sino que Europa admita que pueda ser democrático la existencia de ciudadanos de primera y 

ciudadanos de segunda: una xenofobia legalizada e institucionalizada para que los beneficios 
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sociales del sistema solo alcancen a los que legalmente definamos como nacionales, excluyendo 

a los “otros” (Anton y Hernández, 2016). En la década de los 30, el fascismo tumbó los sistemas 

democráticos, ahora son las mismas democracias las que absorben valores propios de los 

autoritarismos y totalitarismos que las hicieron caer. Como expone Griffin, los partidos de la 

derecha radical populista son una amenaza mayor que las nostálgicas organizaciones de extrema 

derecha propias de los años 30 dado que “[…] el liberalismo etnicista ha remplazado al 

fascismo como la forma de derecha radical populista mejor adaptada al mundo moderno”. 

(Griffin, 2000:19).  

Tal ha sido esta adaptación que, como ya se ha comentado, tienen la capacidad de influir en las 

agendas de otras formaciones políticas que adopten parte de sus enfoques (Anton y Hernández, 

2016: 22).  Como plantea D’Appollonia:  

“El uso de la xenofobia por las extremas derechas ha sido facilitado por la banalización de 

los prejuicios xenófobos, y esta banalización se ha visto acelerada por los partidos 

tradicionales cuando, intentando frenar el éxito de las extremas derechas, han adoptado 

posiciones similares sobre los temas de inmigración, identidad nacional, o cuestiones de 

seguridad”(D’Appollonia, 2007: 200). 

2.1.4. El caso español: Vox 

Tras la muerte del dictador Francisco Franco y la transición hacia la democracia, la extrema 

derecha española no supo calar en la sociedad ni tener una mínima relevancia en el panorama 

político (Álvarez, 2019). Citando al historiador Rodríguez Jiménez (2012), Álvarez (2019) 

asegura que las corrientes neofranquistas y neofascistas pensaban que el levantamiento militar, 

era la única opción para alcanzar el poder, por lo que esta extrema derecha era similar al 

fascismo español de los años 30 que tan solo contaba con el apoyo a las personas mayores 

nostálgicas del franquismo o a los jóvenes, principalmente varones, atraídos por la estética 

militar y la retórica nacionalista. La extrema derecha fue incapaz de adaptarse a la nueva 

realidad democrática.   

Según Ferreira (2019), el partido Plataforma per Catalunya (PxC), fundado en el año 2002, fue 

la única organización a la derecha del Partido Popular (PP) relativamente exitosa, aunque 

básicamente a nivel local, a principios del siglo XXI. Citando a Calsals (2009) y a Hernández-
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Carr (2011), asegura que en contraste con la extrema derecha tradicional, PxC presentó un 

aparato ideológico y discursivo parecido al de los partidos de derecha populista radical del resto 

de Europa. Aun así, nunca superó la barrera electoral del 3% para obtener representación 

parlamentaria. Hasta entonces, el PP había contado con los votos de las clases más 

conservadoras. Poco se sabía del partido de Vox hasta su irrupción en el Parlamento andaluz 

tras obtener el 10,26% de los votos en las elecciones andaluzas de 2018.   

Vox se fundó en diciembre de 2013 como escisión derechista del PP, con la participación de 

algunos de sus antiguos cuadros más conservadores. Esta escisión era próxima al expresidente 

José María Aznar y criticaban al PP de Rajoy por ser demasiado moderado en cuestiones como 

los valores tradicionales, la unidad nacional o la libertad económica (una idea que después 

plasmaron en la expresión “la derechita cobarde” para referirse al este partido).  

Según El País (Irujo y Gil, 2019), Vox se fundó con ayuda de las donaciones del Consejo 

Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), un grupo armado que hasta el año 2012 figuró en 

las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Según muestra una hoja de cálculos 

secreta a la que accedió El País, y por las afirmaciones del primer presidente y fundador de 

Vox, Alejo Vidal-Quadras, los fondos sirvieron tanto para poner en marcha el partido, como 

para pagar la campaña europea.  

2.1.4.1. Los componentes ideológicos de Vox 

Esta organización se ajusta a las características de la familia de partidos de la derecha radical 

en cuanto a que su ideología se basa en una combinación de nacionalismo y xenofobia 

(nativismo) y de una visión  autoritaria de la sociedad, apegada a los valores de ley y orden. 

Pero, al igual que ocurre con el resto de partidos europeos de esta corriente, el autoritarismo no 

se manifiesta como voluntad de instaurar un régimen autocrático (Ferreira, 2019), sino que 

pretende operar dentro de un sistema democrático, pero en su vertiente más conservadora.  

No obstante, desde el partido evitaron  autodenominarse como un partido de ultraderecha y 

acuñaron el termino de “el centro-derecha nacional”. En su primer manifiesto, declaraban que 

Vox era un proyecto que tenía por objetivos “cohesionar la Nación, conseguir la eficiencia del 

Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la honradez de los responsables 
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públicos e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los ciudadanos” (Vox, 

2013) un discurso más ambiguo y aceptable dentro del marco de la democracia.    

El Economista (Becedas, 2019) resume sus propuestas afirmando que pasan fundamentalmente 

por la defensa de la unidad de España, la liquidación en lo posible del Estado autonómico 

(integrando los servicios públicos esenciales como Sanidad, Educación o Justicia en la 

estructura central del Estado), una actuación contundente en Cataluña y el control de la 

inmigración ilegal. También la defensa de la familia tradicional y rebajas impositivas 

generalizadas como principal propuesta económica.   

En cuanto a las cuestiones económicas, el partido defiende el libre mercado, la libertad 

individual y la propiedad privada. Entre sus medidas el periódico Expansión (Garrido y 

Serraller, 2019), destaca la defensa de privatizar las televisiones públicas, eliminar las 

subvenciones a partidos, patronal y sindicatos, revisar el cupo vasco y lanzar un sistema de 

capitalización para las pensiones. Propuestas directamente ligadas al neoliberalismo.  

No obstante, la viabilidad de sus propuestas ha sido cuestionada. Según El Independiente 

(García, 2018), el académico del Cato Institute (una institución de investigación en políticas 

públicas) y director de la Fundación Internacional para la Libertad), Bernaldo de Quirós, 

asegura que estas bajadas de impuestos de renta y sociedades no se autofinanciarían. “Solo por 

IRPF España recauda unos 77.000 millones de euros y del impuesto de sociedades más de 

23.000, según los datos de la Agencia Tributaria de 2017. Si a eso se le suma la caída de 

financiación que supondría la eliminación total del impuesto de sucesiones, la caída en la 

recaudación de las cuentas públicas mermaría las cuentas públicas en decenas de miles de 

euros” (García, 2018). Esta idea es reforzada por el profesor de Economía Aplicada de la 

universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Manuel Hidalgo, que afirma que esta bajada de 

impuestos propuesta por Vox comportaría un recorte de recaudación que imposibilitaría el 

mantenimiento del estado de bienestar.  

De Quirós añade que la supresión de las autonomías “no da ni remotamente para pagar las 

pensiones, lo que hay que plantear es una reforma del gasto” y además se perdería todo el 

empleo público de las autonomías.  

 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_Anuales_de_Recaudacion_Tributaria/Ejercicio_2017/IRPF.pdf
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2.1.4.2. La entrada de Vox en el entorno político 

La primera vez que Vox intentó entrar en política fue en las elecciones europeas de mayo de 

2014 (donde otros partidos radicales de diferentes países europeos consiguieron 

representación). En aquel momento, el candidato era el antiguo presidente del PP en Cataluña 

(1991-1996), Alejo Vidal-Quadras, miembro del ala más conservadora del partido. Pese a que 

tan solo necesitaba 2000 votos más, Vox no consiguió ningún escaño en Bruselas. Tras este 

resultado, Vidal-Quadras dimitió alegando que no quería que el voto de la derecha se dispersara 

en pleno auge de lo que él llamaba “extremismo de izquierda de tintes totalitarios” haciendo 

referencia a Podemos. En septiembre de ese mismo año, Santiago Abascal, que también 

procedía de las la línea más conservadora PP,  fue elegido presidente de la formación, siendo 

elegido de nuevo en marzo 2016 (Ferreira, 2019).  

Como se ha comentado, Vox no obtuvo una representación significativa hasta las elecciones 

autonómicas de Andalucía en el 2018. A partir de ese momento, volvió a conseguir un resultado 

similar a nivel estatal en abril de 2019 y despegó hasta convertirse en tercera fuerza en 

noviembre del mismo año.  

En la siguiente tabla podemos observar la poca representación obtenida hasta dichas fechas.   

Año Elecciones Votos % Escaños/Concejales 

2014 Europeas 244.929 1,56 0/54 

2015 Municipales 64.385 0,29 22/67.515 

2015 Autonómicas (10 

comunidades autónomas) 

75.486 0,62 0/620 

2015 Autonómica (Andalucía) 18.017 0,45 0/109 

2015 Generales 58.114 0,23 0/350 

2016 Generales 47.182 0,20 0/350 

2016 Autonómicas (País Vasco) 774 0,07 0/75 

2018 Autonómicas (Andalucía) 395.978 10,97 12/109 

2019 Autonómicas (Cortes 

Valencianas)1 

278.947 10,44 10/99 

 
1 Elecciones autonómicas del 28 de abril en Valencia.  
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2019 Generales 2.664.32

5 

10,26 24/350 

2019 Europeas 1.388.68

1 

6,20 3/54 

2019 Autonómicas (14 

comunidades autónomas)2 

684.312 6,67 35/767 

2019 Municipales 659.736 2,90 530/66.787 

2019 Generales  2.688.09

2 

10,26 24/350 

2019 Generales 3.656.97

9 

15,08 52/350 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ferreira (2019: 77) y el Ministerio del Interior.  

 

¿Como se explica este salto exponencial en el número de votos?  

Según Ferreira (2019: 77-78), el  punto de inflexión se produjo el 22 de enero de 2017, cuando 

Vox saltó al panorama de la política internacional y participó en el encuentro de la derecha 

populista radical europea en Alemania junto con Marine Le Pen (FN) o Geert Wilders (Partido 

por la Libertad). Posteriormente, en abril de 2018,  se reunieron también con Steve Bannon, 

jefe de estrategia de Donald Trump, quien claramente identificó a Vox con la tendencia de la 

nueva derecha en Europa. De esta forma, Vox aparecía a ojos de la comunidad internacional 

como aliado de unos partidos cuya prosperidad iba en aumento.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, la declaración de independencia del Parlamento de 

Cataluña en 2017, junto con la elevada tasa de corrupción del PP, hizo que la formación azul 

fuera vista como incapaz de controlar la situación. Así “el discurso nacionalista, xenófobo y 

antifeminista de Vox se abre paso cuando la corrupción devora las expectativas electorales del 

PP y cuando más polarizada está la sociedad española con relación al conflicto territorial con 

Cataluña y sus posibles soluciones” (Climent y Montaner, 2020: 929). 

 
2 Elecciones autonómicas del 26 de Mayo en Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, 

Islas Baleares, Murcia, Castilla la Mancha, Madrid, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Canarias, 

Ceuta y Melilla.  
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Sin embargo no fue hasta finales de 2018 que se dan las condiciones externas e internas idóneas 

para Vox para conseguir un buen resultado electoral. Y supo adaptar sus bases ideológicas  a la 

situación concreta en Andalucía:  

“Vox va a basar su campaña electoral en base a los estándares ideológicos antes 

establecidos, la defensa de lo propio –la identidad española–; el enfrentamiento ante el 

enemigo de lo propio, quienes lo ponen en peligro –el independentismo, la inmigración, la 

ley de memoria histórica y la ley contra la violencia machista–; y la alabanza del protector 

de la identidad española –las fuerzas de seguridad y el Ejército–, que no son valoradas ni 

por quienes las controlan y ni por quienes protegen. Fue una campaña fuertemente basada 

en la crítica del socialismo, representado por el PSOE y su gobierno de Andalucía desde 

1978, que era corrupto, ineficiente, y traidor al pueblo andaluz, al que dejaba a merced de 

la mala situación económica, la criminalidad de los inmigrantes y de la “ideología de 

género” que pretendía romper las familias. Así construyen el chivo expiatorio de todo lo 

nocivo para la nación, esto es, la élite y el gobierno que buscan la destrucción económica e 

identitaria del pueblo, a través de una “invasión” de inmigrantes y la destrucción de la 

familia mediante la “ideología de género”, por un lado, y por otro, mediante el 

empeoramiento de su situación económica (elevados impuestos, paro...).” (Hortal, 2019: 

48).  

Según un artículo del Público (Torrús, 2017), a partir del éxito obtenido tras las elecciones 

autonómicas de 2018, este discurso fue adoptado en cierta medida por partidos políticos 

tradicionales como el PP. Lo que le otorga legitimidad e impregnar el debate público.  

 

2.2. EL DISCURSO POLÍTICO 
 

Si bien es cierto que la situación económica y social es imprescindible para entender el auge de 

los partidos de extrema derecha (la crisis financiera de 2008, la crisis de refugiados de 2015 y 

la crisis de la identidad europea), cada partido ha sido capaz de articular un discurso político 

adaptado a la situación concreta de cada país. Antes de destacar los principales rasgos de la 

comunicación política de Vox, debemos entender qué es un discurso político y cuál es el 

contexto comunicativo en el que se encuentra la sociedad actual.  
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2.2.1. Definición de discurso político 

¿Qué entendemos por discurso político? Montesinos (2003: 174) describe el discurso político 

(independientemente de la ideología de la que estemos hablando) como “el vehículo de la 

ideología que emerge como la acción mediante la cual se hace posible la competencia por el 

poder, se plantean críticas y se generan expectativas”. La función principal del discurso es 

representar lo real, situarlo en un orden y homogenizarlo para conseguir la instalación de una 

visión de mundo que censura y clausura otros posibles (Foucault, 1992).  Es decir, los actores 

políticos traducen su ideología en una interpretación concreta del mundo en el que viven, y 

proponen un modelo de organización de la sociedad. Defiende esta propuesta y compite para 

implantar esta visión en la mayor cantidad de votantes posibles y competir así por el poder.  

En líneas generales, en su discurso, un actor político busca legitimidad, y para conseguirla debe 

parecer creíble y convencer al mayor número de individuos, con el que debe compartir 

determinados valores. Para ello, debe presentar un sistema de valores idealizado y manejar las 

opiniones para establecer un consenso (Charaudeau, 2009).  

2.2.2. El discurso político entendido como un tipo de discurso persuasivo 

En julio de 2019 el partido de extrema derecha parafraseó al escritor y filósofo español 

perteneciente a la generación del 98, Miguel de Unamuno para replicar al partido catalán 

independentista Esquerra Republicana de Catalunya diciendo “ni venceréis, ni convenceréis”.  

Si recapitulamos hacia el discurso de Unamuno del 2 de octubre de 1936, en el paraninfo de la 

Universidad de Salamanca en el que se enfrentó a un auditorio franquista, podemos recuperar 

su famosa frase: “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque 

convencer significa persuadir”. Las tropas franquistas consiguieron el poder por la fuerza, 

mientras que Vox avanza actuando dentro de los límites de la democracia y esto es gracias a la 

persuasión.  

Antes de adentrarse en el análisis del discurso de Vox, debemos entender qué significa la 

persuasión así como otro concepto inherente a la articulación de cualquier discurso: la retórica.  

Aratxa Capdevila (2004: 14-18) entiende la retórica como “el arte de la persuasión” y 

“disciplina que estudia los discursos persuasivos”, a su vez afirma que la persuasión “consiste 

en conseguir un objetivo a través de la influencia que ejercen los discursos sobre los ámbitos 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2015000200006#Foucault_Michel_1992_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_98
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racionales y afectivos de los demás”. De hecho, Albadejo (1993) habla indistintamente de la 

comunicación “retórica” y la comunicación “persuasiva”.  

Esta influencia se ejerce a través de la comunicación. Capdevila (2004: 19) citando a Roiz 

(1994) define la persuasión como un tipo especial de comunicación que se caracteriza por la 

intención manifiesta de la fuente orientada a producir algo en el receptor, influenciar en sus 

opiniones o actitudes (su conducta) en algún sentido.    

Por tanto, entendemos que los discursos políticos son discursos persuasivos, ya que pretenden 

influenciar a los individuos (los votantes, en este caso) para provocar una reacción: que los 

apoyen electoralmente para alcanzar el poder.  

Además, Capdevila subraya la importancia de la retórica en el contexto político actual: “es un 

fenómeno fundamental en sociedades democráticas que basan su sistema político en la 

discusión libre entre diferentes opciones ideológicas”. Como ya hemos comentado, este es el 

escenario en el que opera Vox, defiende una ideología. 

 

2.2.3. La importancia del medio para la transmisión del mensaje 

A la hora de articular un discurso político, no solo es importante el mensaje, también el método 

de transmisión por el que va a llegar a los receptores a los que quiere persuadir. Capdevila 

(2004: 20) asegura que, “sin llegar a la categórica afirmación de que el medio es el mensaje, 

sí que es cierto que el medio impone unos modos y estos modos han de considerarse a la hora 

de analizar el discurso político” es decir, el mensaje no será el mismo si se emite por un medio 

de comunicación o por otro, es un factor imprescindible a tener en cuenta si queremos entender 

el discurso en su totalidad.  

En consecuencia, debemos conocer cómo funcionan los medios de comunicación que se utilizan 

en el panorama político. A nivel general, resulta evidente que las formas de comunicación de 

la sociedad van avanzando a medida que lo hace la tecnología.  
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2.2.3.1. La llegada de internet y la multiplicación de los emisores 

En la actualidad, Castells (2009: 87) nos sitúa en un contexto al que llama sociedad red global. 

En esta sociedad existe la comunicación interpersonal, en la que emisor y receptor son sujetos 

de la comunicación y se envían el uno al otro los mensajes (siempre es interactiva); y la 

comunicación social, que se puede difundir al conjunto de la sociedad (lo que llamamos 

comunicación de masas) que aparece con los medios como la televisión, radio o Internet. Es en 

este contexto en el que los partidos de extrema derecha han sabido difundir sus mensajes e ir 

ganando popularidad.  

Castells (2009) clasifica la comunicación de masas como unidireccional o interactiva. La 

tradicional es unidireccional (el mensaje se envía de uno a muchos, en libros, periódicos, 

películas, radio y televisión). Es decir, el receptor suele ser pasivo (exceptuando en 

participaciones puntuales (mediante llamada a emisoras de radio, por ejemplo). Pero este 

escenario cambió con la aparición de Internet, que permitió una nueva comunicación 

interactiva, que permite enviar mensajes de muchos a muchos.   

Es más, Castells llama autocomunicación de masas a esta capacidad de enviar mensajes de 

muchos a muchos en tiempo real o en un momento concreto: “Es comunicación de masas 

porque potencialmente puede llegar a una audiencia global, como cuando se cuelga un vídeo 

en YouTube, un blog con enlaces RSS a una serie de webs o un mensaje a una lista enorme de 

direcciones de correo electrónico. Al mismo tiempo, es autocomunicación porque uno mismo 

genera el mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los 

contenidos de la web y de las redes de comunicación electrónica que quiere recuperar” 

(Castells, 2009: 88).   

 

Con la autocomunicación de masas se han multiplicado los emisores, que son capaces de no 

solo crear contenido, sino alcanzar una difusión infinita sin depender de los medios de 

comunicación convencionales. Entre estos emisores se encuentran los actores políticos como el 

partido de Vox.   
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2.2.3.2. Nuevas plataformas: YouTube  

Una de las plataformas que más refleja la idea de la autocomunicación de masas es YouTube. 

YouTube es una plataforma para compartir videos de forma gratuita que permite a los usuarios 

cargar contenido en su canal personalizado de YouTube. Además, presenta hilos de comentarios 

en su canal para recibir feedback de los receptores de los videos y un contador que permite 

realizar un seguimiento del número de visitas que reciben. 

Rodriguez-Serrano, García Catalan, y Martín Núñez (2019: 3) aseguran que “esta plataforma 

permite un modelo más horizontal basado en la autogestión: los usuarios producen sus propios 

mensajes, su emisión es autogestionada, y los receptores seleccionan cuándo y cómo consumir 

los contenidos”. En el caso de los partidos políticos, la plataforma les concede plena libertad 

para crear y compartir mensajes en formato audiovisual difundiendo sus mensajes sin 

interferencias de miembros ajenos al propio partido, controlando cada fase del proceso 

comunicativo.   

 

2.2.4. Elementos presentes en el discurso de Vox: La posverdad y la 

retórica nacionalista 

Como se ha comentado, Vox defiende unos ideales autoritarios y discriminatorios que, hasta la 

aparición de su partido, habían sido rechazados por la mayoría de la población. No obstante, su 

discurso recibe cada vez más apoyo gracias a dos factores principales: la retórica nacionalista 

para justificar estos ideales y la posverdad para presentar unas supuestas realidades en las que 

apoyar sus propuestas.  

Carrera (2018: 1470) afirma que “la mentira o las medias verdades son parte esencial de 

cualquier dispositivo retórico en cualquier época”, no obstante, “en 2016 se conjugaron tres 

elementos que arrojaron resultados políticos inesperados: La escasa credibilidad en las 

instituciones y en los medios de comunicación, la irrupción total de las redes sociales como la 

principal fuente de información e interacción, y políticos cada vez con menos reparos en mentir 

y relativizar los hechos” (Reyes, 2019: 11). Estos hechos nos sitúan en la era de la llamada 

posverdad.  
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Según Reyes (2019: 12) la posverdad busca “llegar a las emociones del electorado, entregarle 

las respuestas que quiere escuchar y relativiza la verdad, convirtiéndose en lo que la gente 

quiere creer”. Los votantes buscan soluciones a sus problemas, no obstante, el mundo es 

demasiado complejo y, por ello, se recurre a la simplificación. Para simplificar, se intentar 

reducir esta complejidad y esto conlleva reproducir una verdad deformada o a una verdad no 

probada (Charaudeau, 2009).   

En el caso de los partidos como Vox, su modus operandi es sencillo, “politizar con éxito la 

cuestión migratoria, achacando la culpa de todo tipo de males a esos sujetos “Otros”, 

supuestamente portadores de una alteridad irreductible y competidores a la baja en el mercado 

laboral” (Sebastiani, 2010: 53). Los problemas de paro se deben a que los inmigrantes acaparan 

el trabajo, la población “nativa” no recibe una buena atención sanitaria porque están ocupados 

tratando a los inmigrantes, etc.  

Por ejemplo, Santiago Abascal vía Twitter ha utilizado afirmaciones como “Aquí tenéis los 

datos que ahora quieren esconder. Dicen defender a las mujeres y ocultan a quienes las atacan 

EL 69% de violadores en manada son extranjeros según un informe con datos del ministerio 

del Interior”. No solo utiliza datos falsos3 según RTVE (Gil, 2020) sino que simplifica la 

problemática de la violencia de género culpando a los extranjeros y acusando al gobierno de 

ocultar información. 

Por otro lado, el partido siempre se ha mostrado defensor de los valores tradicionales. Un 

ejemplo destacado por Ferreira (2019: 90-91)  es la “cruzada de esta organización contra la 

llamada «ideología de género» y el «lobby LGTB»”. Según este autor, Vox describe las 

asociaciones feministas y LGTBI como comunistas y radicales y defiende la supresión de la ley 

de violencia machista por ser discriminatoria contra los hombres. Por otro lado, está 

rotundamente en contra del aborto, como destaca Ferreira, el secretario general del partido, 

Ortega Smith hizo referencia a “esas jóvenes madres abandonadas en sus dificultades, o 

directamente, empujadas sin piedad […] a la tragedia de permitir la muerte de su propio hijo 

para beneficio de esas malditas clínicas abortistas”. La religión también aparece en sus 

 
3 Según RTVE, Se trata de una cifra extraída de un informe editado por el Ministerio del Interior que se 

refiere exclusivamente a agresiones cometidas por personas desconocidas para la víctima, lo que excluye a 

un 70%-80% de las agresiones sexuales en grupo.  

https://www.rtve.es/temas/ministerio-del-interior/3164/
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discursos, proponen a nivel comunitario la creación de una agencia para la ayuda a las “minorías 

cristianas amenazadas”.   

Vemos que Vox defiende sus valores desde una retórica nacionalista que apela al sentimiento. 

La exaltación del concepto de “España” y lo español comporta un sensación de pertenencia y 

de unidad al territorio y justifica todas sus propuestas aludiendo a la defensa de este colectivo 

español que ahora está supuestamente amenazado y poco representado por los políticos “de 

siempre”. 

 

2.3. EL DISCURSO PERSUASIVO: LA ESTRUCTURA 

RETÓRICA DE LOS ESPOTS POLÍTICOS 
 

2.3.1. Espots políticos, una forma de discurso persuasivo 

Según Capdevila (2002: 13)  “las características del discurso persuasivo se manifiestan de 

manera paradigmática en los discursos políticos explícitamente propagandísticos que se 

emiten en la televisión durante la campaña electoral”. Con la aparición de la denominada 

autocomunicación de masas (Castells, 2009) y las plataformas como YouTube, los partidos 

pueden llegar a los votantes de forma más directa, sin la interferencia de elementos externos. 

Por lo tanto, aunque su actividad para promocionarse se intensifique durante las elecciones, 

pueden seguir lanzando discursos propagandísticos de forma continua sin las limitaciones que 

puedan imponer los medios de comunicación.  

Los espots políticos son un claro ejemplo de un tipo de discurso político propagandístico, su 

finalidad (al igual que la de los discursos lanzados en mítines o debates políticos) sigue siendo 

conseguir adhesiones a las ideas de defendidas por un partido y que esta adhesión que se vea 

reflejada en un aumento del número votos. Como afirma Ferrés (1995:35) “cumplen más la 

función de seducir que de informar, limitándose con frecuencia a ser una fiesta para los 

sentidos y para las emociones”.  

 

2.3.2. Partes del discurso persuasivo 

Como ya se ha comentado, entendemos el espot político como una acción comunicativa en 

general y un discurso persuasivo en particular. La finalidad de estos discursos es conseguir 
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adhesiones a las ideas y que se traduzca en un aumento del número de votos. Arantxa Capdevila 

Gomez en su obra “El discurso persuasivo: la estructura retórica de los espots electorales en 

televisión” (citado ya anteriormente) propone un modelo de análisis para estudiar las estrategias 

discursivas de los partidos a la hora de crear este tipo de productos audiovisuales. Para ello, 

toma como referencia la teoría de la argumentación de Perelman que, a su vez, parte de la 

retórica clásica aristotélica. A lo largo de este bloque, se presentarán las principales categorías 

de análisis propuesto por Capdevila para comprender cuál es la estructura retórica de los espots 

políticos.    

Primeramente, antes de analizarlos, debemos tener en cuenta los tres elementos que lo forman: 

el texto retórico, el hecho retórico y las operaciones retóricas. El texto retórico es la materia 

expresiva, es decir, la pieza (en este caso audiovisual) en su conjunto. El hecho retorico, en 

cambio, es la situación en la que se produce este texto. Finalmente, las operaciones retóricas se 

encargan de relacionar las dos anteriores. Estos son los instrumentos más potentes que 

proporciona la retórica clásica. 

Cuando hablamos del hecho retórico hacemos referencia a la situación comunicativa, es decir: 

a quién emite el discurso (el orador); a quién se dirige (el destinatario o auditorio); y la parte de 

realidad que se toma para elaborar el discurso (referente), es decir el “espacio semántico en el 

que se desarrolla la actividad interpretativa, es decir, la parte de realidad que se toma para 

elaborar el discurso” (Capdevila 2004:28).  

En cuanto al texto retórico, se trata del producto audiovisual, que está “compuesto por diferentes 

niveles estructurales que pueden ser más o menos superficiales” (Capdevila, 2004: 29). Por 

tanto, en el proceso de elaboración de un discurso, el orador extrae del hecho retórico aquello 

que quiere integrar en la pieza audiovisual (el texto retórico) que se manifestaran en estos 

niveles. 

Por tanto, el discurso persuasivo parte de una situación comunicativa (hecho retórico) y a partir 

de esta se van configurando unos niveles estructurales que darán como resultado la pieza 

audiovisual (el texto teórico).   

En el nivel más profundo se encuentran las llamadas macorestructuras semánticas, es decir, 

aquellas ideas o hechos que se configuran como la base del discurso y parten de la realidad (por 

ello, conducen al referente). En el nivel intermedio se encuentran las estructuras sintácticas, que 
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ordenan estas ideas para otorgar una coherencia al texto. Finalmente, se encuentra el nivel más 

superficial, que está formado por las microestructuras visuales y auditivas, es decir, las palabras, 

los sonidos, las imágenes que configuran el producto audivisual en sí.  

 

2.3.2.1. Las operaciones retóricas 

Para realizar el proceso de construcción de un discurso, desde el referente (la porción del mundo 

que se quiere comunicar) hasta su manifestación textual, se necesitan las operaciones retóricas. 

Las operaciones retóricas son inventio, dispositivo, elocutio, memoria y actio, a las que 

podemos añadir una operación previa, que no es constitutiva del discurso en sí: la intellectio. A 

su vez, podemos clasificar estas en tres niveles: nivel argumentativo, nivel de enunciación y 

nivel de enunciado.  

En la intellectio se captan los elementos del referente y el contexto, dicho de otro modo 

“consiste en el examen de todos los elementos y factores del hecho retórico por el orador antes 

de comenzar la producción del texto retórico” (Capdevila, 2004: 33).  

En la inventio se produce “la búsqueda en el entorno del orador de aquellos elementos más 

adecuados para la persuasión”. Para ello, el orador debe tener claras las características del 

auditorio al que pretende dirigirse, para poder establecer unos acuerdos que les permitan 

cooperar para la interpretación del discurso.  

La dispositio consiste en “introducir estos elementos en una estructura textual que se manifiesta 

a través de una determinada materia expresiva”, ordenar los argumentos teniendo en cuenta la 

finalidad. La elocutio es esta materia expresiva, la manifestación lingüística relacionado con 

los procedimientos estéticos.  La memoria,  es la memorización del discurso por parte del orador 

para declamarlo ante el público. Finalmente, la actio, “la declamación ante el público” 

(Capdevila, 2004: 25).  

A su vez, estas etapas pueden dividirse en tres niveles:  

El primer nivel es el del referente (se produce en la intellectio y la inventio), se trata del nivel 

en el que se crea el núcleo argumentativo. El segundo nivel (en la dispositio  y la elocutio) es 
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el del enunciado, se produce la manifestación lingüística con sus procedimientos de carácter 

estético. El ultimo nivel (en la memoria y la actio), es el de la enunciación.  

 

2.3.2.2. La construcción de los mundos posibles y la elaboración del discurso 

a partir de estos  

Como apunta Capdevila (2004: 39), a través de la intellectio, “el orador se hace una idea de la 

situación retórica e intenta construir el fundamento del mundo de concepciones y 

representaciones en que se va a mover su discurso”. A partir de la elección de los elementos 

de la realidad, se construirá un mundo posible dentro del discurso, un “mundo de concepciones 

y representaciones en que se va a mover su discurso” (Capdevila, 2004: 39). La creación de 

este mundo se convertirá en el núcleo de la argumentación.  

En la segunda parte retórica de este nivel, la inventio, se poblaran los mundos con individuos 

(con elementos que se basen en la realidad o en las preferencias del auditorio), posteriormente 

se producirá una manifestación lingüística de este núcleo argumentativo, en la etapa de la 

dispositio y elocutio. Es decir, el orador retórico plasmará en palabras, imágenes y sonidos 

aquello de las etapas anteriores, como afirma Capdevila (2004: 85) “la elocutio supone la 

conclusión del proceso textual iniciado en la inventio”. 

 

2.3.3. Análisis del discurso persuasivo audiovisual 

Capdevila, toma como referencia La Teoria de la Argumentación de Perelman cuando afirma 

que “ el objetivo esencial del análisis de los espots propagandísticos es localizar los acuerdos 

generales y los procedimientos considerados cómo núcleos argumentativos del discurso” 

(Capdevila, 2004: 113).  Es decir, hay que centrarse en los acuerdos reflejados en los procesos 

concretos de la  inventio para llegar a los argumentos que han tomado el auditorio (los votantes) 

como punto de apoyo para alterar su actitud y realizar la actitud que el orador le demanda (votar 

al partido). 

No obstante, no hay que olvidar otras dimensiones discursivas a parte de las destacadas en teoría 

de la argumentación. Al exponer las operaciones retóricas ya las dividimos en tres bloques (el 
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referente, el enunciado y la enunciación), Capdevila (2004) los convierte en los tres aspectos 

que posteriormente estructuraran de su modelo de análisis:  

En el primer aspecto, se debe relativizar los acuerdos y procedimientos entre orador y público 

y delimitar así el marco cultural que comparten, operación que se lleva a cabo en la intellectio 

y se verá reflejado en el último bloque de análisis:  “el referente”.  

En el segundo aspecto, el bloque de “el enunciado”, tiene que ver con la forma en que los 

acuerdos generales y los procedimientos argumentativos se reflejan en la superficie textual. En 

este proceso intervienen la dispositio y la elocutio y se desarrollan las etapas intermedia y 

superficial que ya se han comentado. Es decir, se crea un texto con una macorestructura (se 

estructuras semánticas) y se manifiestan a nivel microestructural a través de palabras, sonidos 

e imágenes.  

Finalmente, “la enunciación” (que corresponde a la memoria y la actio), es el tercer aspecto del 

modelo que propone la autora. En esta etapa  se “instaura la posición en la cual se instala el 

auditorio para la interpretación del texto y desde la cuál debe llegar a etapas textuales más 

profundas” Capdevila (2004: 115). A través de unas instancias discursivas denominadas 

enunciador (quien muestra el discurso) y enunciatario (quien lo ve), se pone en contexto al 

orador y al auditorio. En esta etapa, Capdevila recurre a un modelo de enunciación audiovisual 

que aporta nuevos puntos de vista perceptivos (como la ocularización y auricularización) 

además de los cognitivos (focalización), conceptos que desarrollaremos más adelante.  

 

2.3.3.1. Modelo de parrilla para el análisis del discurso persuasivo 

Para el análisis del discurso persuasivo es necesario tener en cuenta factores que afectan a nivel 

cognitivo y no solo los argumentativos. En la persuasión intervienen las ideas puestas en juego, 

pero también es imprescindible la tarea de cómo se expresan las ideas, quién lo hace y cómo se 

involucra al auditorio en el discurso (Capdevila 2004). Por otro lado, el análisis retórico tiene 

como objetivo llegar a conocer qué parcela de la realidad ha elegido el orador para fundamentar 

su discurso, para ello, se debe seguir un camino invertido al expuesto, empezando por el análisis 

de la materia expresiva y terminar por el hecho retórico (de la actio, hacia la intellectio). 
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Para ello, Capdevila se decanta por la elaboración de una parrilla de análisis a partir del 

planteamiento de los mundos posibles. Primero, analiza la manifestación de los mundos 

posibles en el texto (en el enunciado y la enunciación), después trata los elementos que tengan 

que ver con la estructura semántica y sintáctica de estos mundos y, finalmente, se menciona 

cómo se construyen los mundos y por qué individuos están habitados. A continuación 

desglosaremos todos estos niveles articulado por la autora.   

 

2.3.3.1.1. Primer nivel de análisis: LA ENUNCIACIÓN 

En este nivel se tienen en cuenta todos los elementos de la puesta en escena del discurso 

audiovisual (la puesta del discurso en un enunciado). Hay dos roles discursivos: Por un lado, el 

enunciador, que comunica el mensaje (jugado por el orador, que en el caso estudiado suele ser 

el partido político). Y, por otro lado, el enunciatario (el auditorio), es el receptor del mensaje  y 

con quién el receptor empírico puede o no identificarse en mayor o menor medida, lo cual 

también influirá en la persuasión.  (Capdevila, 2004) 

Este nivel expone las estrategias narrativas, visuales y auditivas a través de las cuales el 

enunciador sitúa al enunciatario en su discurso. Es gracias a estas estrategias que el enunciatario 

interpreta el discurso desde un punto de vista determinado (tanto a nivel cognitivo como visual 

y auditivo), que condiciona la lectura del discurso y aporta valor persuasivo al resultado final.  

 

2.3.3.1.1.1. Primera nivel de la enunciación: Análisis del enunciador 

 

A) CARACTERIZACIÓN COGNITIVA DEL ENUNCIADOR:  

La pronunciación del mensaje se delega en el orador que puede adoptar diferentes roles que 

marcan la posición desde la que el auditorio interpreta lo que se comunica, esto es, su 

caracterización cognitiva.  El enunciador puede ser caracterizado como oponente, afín o ser 

neutro según su relación con el discurso.  

 

B) PUNTOS DE VISTA DEL ENUNCIADOR:  
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Cada uno de los enunciadores puede adoptar diferentes puntos de vista a través de los cuales 

muestra el mensaje. Tras considerar su caracterización cognitiva, se analiza la  diagénesis, es 

decir, si se sitúan dentro (intradiegético) o fuera de la acción narrada (extradiegético).  Además 

en este apartado también aparecen conceptos como focalización, ocularización y 

auricularizacion.   

La transmisión de la información cognitiva se produce a través de la focalización. Capdevila 

(2004: 105) la define la relación entre quién comunica (quién ve y quién escucha) el enunciado 

y los personajes, consiste determinar cuál es el foco, aquello que orienta la perspectiva 

comunicativa del relato”. A su vez, Capdevila las desglosa en tres tipos en su análisis:  

El primer tipo es la focalización interna en la que el relato está restringido a lo que puede saber 

el personaje, es decir, la información llega a través de su perspectiva. Esto comporta que este 

personaje aparezca en todas las secuencias, o que se diga cómo se le han suministrado las 

informaciones. Por otro lado, la focalización externa se produce cuando se oculta parte de la 

información al personaje y, por tanto, la información es compartida entre narrador y espectador. 

Finalmente, la focalización cero (o no focalización) cuando la comunicación no proviene de 

personajes concretos que aparecen en la pantalla.  

Si volvemos atrás, esto implica que, en el caso en que el enunciador tenga una caracterización 

cognitiva de carácter extradiegético (fuera de la acción narrada), su focalización tan solo podrá 

ser externa. Finalmente, la no focalización (o focalización cero) se produce cuando la cámara 

no remite a ningún sujeto de la acción.  

Por otro lado, la transmisión de la información perceptiva se transmite a través de la 

ocularización (construcción desde un punto de vista visual) y la auricularización (construcción 

des de un punto de vista sonoro).  

En el caso de la ocularización, puede ser de tres tipos: 

La interna primaria se produce cuando el plano está ligado a la mirada de una instancia interna 

(de un personaje) cuando utiliza el instrumento de filmación que ha captado lo real. Por 

ejemplo, si el candidato mirara por una cámara y su punto de vista fuera el que aparece en 

pantalla.  
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 La interna secundaria, en la que “la subjetividad de la imagen está construida por los planos 

y contraplanos, por una contextualización” (Capdevila, 2004: 107). Es decir, se utiliza la 

mirada de una instancia interna pero no se aporta ninguna otra pista visual que remita a este 

personaje, a diferencia de la interna primaria, donde se tiene constancia y se especifica quién 

es el que está mostrando su punto de vista y cómo lo está haciendo (usando la cámara). 

Por último, la ocularización cero, se produce cuando ningún personaje (instancia diegética), ve 

la imagen. “el plano remite entonces a un gran enunciador, cuya presencia puede ser más o 

menos evidente. Es la más habitual en los spots electorales en donde la cámara acostumbra a 

tomar un punto de vista externo que no remite a ningún sujeto de la acción” (Capdevila, 2004: 

107).   

En cuanto a la auricularización, tiene unas variantes similares a las de la ocularización:  

Puede ser interna primaria (cuando un sonido remite a una instancia no visible, gracias a 

determinadas deformaciones que construyen esa escucha particular); interna secundaria 

(cuándo la restricción de la escucha está construida por el montaje y/o la representación visual 

(por ejemplo, si un personaje se tapa los oídos y se deja de escuchar la música)  o, por último, 

auricularización externa, en la que la banda sonora queda supeditada a la voluntad del gran 

enunciador, por tanto se manipula el sonido (alternando la música con el mensaje) para priorizar 

sus palabras.  

Una vez aclarados estos términos, crea un modelo esquemático para clasificar los puntos de 

vista del autor: Primeramente se clasifican como oponente, afín o neutro. Después se dividen 

en extradiegético o intradiegético. En el caso de los enunciadores extradiegéticos, la 

focalización, la ocularización y la auricularización son externas o cero. En los intradiegéticos 

son internas primarias o internas secundarias.   

 

2.3.3.1.1.2. Segundo nivel de la enunciación: Análisis del enunciatario 

 

Según Capdevila, el enunciatario en la comunicación política puede ser directo (si aparece en 

la narración) o indirecto (si no aparece). Si es directo, su caracterización usa los mismos 

términos que en el enunciador (puede presentarse cómo personas, grupos u otros seres 

personalizados qué presencia en el transcurso del discurso). De la misma forma, pueden tener 
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también un punto de vista intradiegético o extradiegético. Sin embargo, si es un enunciatario 

indirecto, carece de caracterización textual ya que, en estos casos, el discurso se dirige al 

auditorio que ve el spot desde sus casas es decir, al auditorio empírico sin que aparezca en el 

discurso  

 

2.3.3.1.2. Segundo nivel de análisis: EL ENUNCIADO 

En el enunciado se encuentran diferentes niveles estructurales que van desde la superficie del 

texto (su manifestación) hasta las estructuras profundas que se enlazan con las ideas puestas en 

el juego de la argumentación. Capdevila diferencia tres niveles: las categorías 

microestructurales, las superestructurales y las macrestructurales, que se definirán a 

continuación.  

 

2.3.3.1.2.1. Primera fase del enunciado: las categorías microestructurales 

 

Desde la rama de la persuasión política (entendida des de un punto de vista retórico), en este 

nivel se habla de lenguaje figurado, que tiene como función llamar la atención del auditorio 

para provocar que se adentre en el resto de niveles más profundos. Es decir, el nivel 

microestructural engloba el lenguaje con el que se manifiestan las ideas halladas y estructuradas 

en los niveles estrechamente relacionados con el referente.  

 

“El lenguaje figurado nace de una serie de transformaciones que se operan sobre las 

estructuras profundas y se manifiesta lo que habitualmente se conoce como figuras retóricas” 

(Capdevila, 2004: 123). Para estudiar el discurso audiovisual, Capdevila considera seis figuras 

retóricas:  

- Metáfora: “Se establece una operación de asociación entre dos conceptos que pueden 

tener algún punto en común”. Por tanto, para explicar el concepto inicial, en el espot el 

segundo concepto.  

- Metonimia: Se establece una operación de transferencia de valores en preconceptos 

que están relacionados entre sí por relaciones de causa/efecto; efecto/causa; 

materia/objeto; continente/contenido; concreto/abstracto; abstracto/concreto; 

signo/coso; instrumento/quien lo usa… (Capdevila, 2004: 123). En los espots 
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electorales suele aplicarse para sustituir un concepto abstracto como es el gobierno por 

la concreción de su política en unas acciones determinadas (Capdevila, 2004: 92). 

- Sinécdoque: “Operación de sustitución del todo por la parte, la parte por el todo, el 

género por la especie y la especie por el género. Es decir, se sustituye un concepto 

general por una de las partes”. (Capdevila, 2004: 124).  

- Antítesis: “Muestra operaciones de oposición entre conceptos presentes en la 

estructura profunda”(Capdevila, 2004: 124). Es decir, se utilizan imágenes visualmente 

opuestas (por ejemplo imágenes en blanco y negro e imágenes en color) para reforzar 

los elementos que se contraponen nivel profundo.   

- Elipsis: Se eliminan elementos dejándolos en un segundo plano, como cuando se 

critican medidas del gobierno pero no se especifica cuales son.  “  

- Repetición: “Se produce la ampliación de algunos conceptos presentes a nivel profundo 

a los que el orador interna dar más relevancia” (Capdevila, 2004: 124).  

 

2.3.3.1.2.2. Segunda fase del enunciado: Categorías superestructurales 

En este nivel se teje la estructura sintáctica del texto, esto significa se produce una distribución 

de las diferentes estructuras semánticas a lo largo del texto para aumentar su capacidad 

persuasiva. 

Capdevila (2004: 124 – 125) configura su tabla de análisis de la superestructura retórica en tres 

bloques, las partes del discurso (partes retóricas que organizan el discurso persuasivo desde una 

perspectiva clásica ),  la ordenación de las partes (según si se sigue el orden natural de las partes 

o se presenta de forma artificial) y la ordenación según la importancia de los elementos (según 

el momento en el que aparezcan los elementos que el orador considera más importantes). Dicho 

esto, Capdevila configura a siguiente parrilla de análisis de las superestructuras retóricas:  

A) PARTES DEL DISCURSO 

En esta clasificación se definen los contenidos que se exponen pero sus contenidos serán 

expuestos a nivel macroestructural. 

- Exordio: En la que se abre el discurso y tienen como principal finalidad llamar la 

atención del público y predisponerlo favorablemente para el discurso. 
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- Narración: Es la exposición de los hechos, para sentar los principios sobre los que se va 

a argumentar. 

- Argumentación: Se recogen las pruebas a favor y en contra de la postura que se defiende. 

- Conclusión: Se recogen aquellos elementos más destacados del discurso para fijarlos en 

la memoria del auditorio.  

 

B) ORDENACIÓN DE LAS PARTES DEL DISCURSO  

Orden natural: Se presentan las partes del discurso según se han citado.   

Orden artificial: Se adapta el discurso al auditorio destacando una serie de elementos por encima 

de los demás.  

 

C) ORDENACIÓN SEGÚN LA IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS 

Orden creciente: Los elementos de más importancia se exponen al principio del discurso. 

Orden decreciente: Los elementos de más importancia se exponen al final. La fuerza de la 

argumentación se va incrementando poco a poco.  

Orden nestoriano: Los elementos de más importancia se van alternando a lo largo del discurso.  

 

2.3.3.1.2.3. Tercera fase del enunciado: Categorías macroestructurales 

Estas son las estructuras más profundas del enunciado, “constituyen el elemento estructurador 

que permite transmitir la información semántica” (Capdevila, 2004: 72). Por tanto, en el 

discurso existe una macroestructura global que contiene toda la información relevante del 

enunciado que debe ser detectada para llegar al referente elegido por el emisor, que es el 

objetivo último del análisis.  

 

2.3.3.1.3. Tercer nivel de análisis: EL REFERENTE  

 

Esta etapa es la más relevante de todo el discurso persuasivo ya que todas las demás se apoyan 

sobre ella. Como ya se ha explicado, el referente es el fragmento de realidad que el orador 

textualiza, para ello, debe realizar unas operaciones de análisis y valoración de la realidad social 

para fundamentar su discurso y, de todos los supuestos de esta realidad, el orador elegirá los 
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que le favorecen (Capdevila, 2004). En este nivel de análisis se debe detectar los diferentes 

mundos posibles en cada discurso político y los elementos destacados que los componen (los 

habitantes). 

Para ello, esta construcción referencial se puede dividir en dos operaciones íntimamente 

relacionadas: la construcción y el poblamiento del mundo o mundos posibles de la 

argumentación, en la que el orador selecciona los elementos de la realidad que quiere destacar 

y . “configura con ellos el marco interpretativo en el cual deben desarrollarse tanto el resto de 

las operaciones de construcción del discurso con su interpretación” Capdevila (2004: 127).  

 

2.3.3.1.3.1. Primera fase del referente: Los habitantes del mundo posible 

 

Para poblar un mundo posible el orador puede elegir entre los elementos pertenecientes a dos 

categorías: elementos que se basan en la realidad (lo que hace que cuenten con una aceptación 

más grande entre el auditorio) y los que se basan en las preferencias del auditorio.  

 

A) ELEMENTOS BASADOS EN LA REALIDAD  

Dentro de este grupo grupo, los que se basan en la realidad, diferenciamos los hechos, las 

verdades y las presunciones:  

Los hechos son “acuerdos generales compartidas por un auditorio general y, por tanto, 

estables” (Capdevila 2004:57). A su vez, se dividen en cinco categorías:  

- Hechos experimentados: Son los hechos que el auditorio ha vivido de forma directa.  

- Hechos supuestos: “Sobre los cuales existen menos certeza pero que serán por 

sucedidos” (Capdevila 2004:57).  

- Hechos convenidos: “Sobre los que exista un acuerdo general de su existencia” 

(Capdevila 2004:57).  

- Hechos posibles: “Sobre los que pesa una sensación de que, dadas las circunstancias, 

es posible que sucedan” (Capdevila 2004:57).  

Las verdades agrupan un conjunto de hechos y los configura como una totalidad desde una 

perspectiva ideológica concreta. Por ejemplo, a partir de varios hechos que muestran acciones 
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concretas del gobierno consideradas como negativas, se muestra la verdad de que el gobierno 

está haciendo una mala gestión.  

Por otro lado, “las presunciones, tienen el acuerdo general pero necesitan elementos externos 

que las refuercen”. (Capdevila, 2004: 59). Se divide en cuatro grupos: 

- Presunción de calidad: Defiende que, si una persona tiene atributos positivos, sus actos 

también tendrán esta característica. Se usa especialmente por partidos que otorgan a su 

líder muchas características positivas para transmitir esta sensación en sus fututas 

acciones de gobierno.  

- Presunción de credulidad natural: Provoca una tendencia a creer lo que se está contando 

como  primer impulso.  

- Presunción de interés: Mediante ella “se llega a la conclusión de que cualquier 

enunciado que se recibe es susceptible de interesar” (Capdevila, 2004: 59). 

- Presunción sensatez: Donde hace alusión al carácter sensato de las acciones humanas.  

 

B) ELEMENTOS BASADOS EN LAS PREFERENCIAS 

Se habitan los mundos con recursos basados en las preferencias de los grupos particulares a los 

que el orador se dirige. En este grupo se encuentran los valores, las jerarquías y los lugares. 

Capdevila (2004: 60), citando a Perelman, define los valores como “opiniones muy extendidas 

y difíciles de cambiar, que implican actitudes hacia lo real y que están muy relacionadas con 

los compromisos electivos del auditorio”.  

Una vez establecidos los valores, encontramos las jerarquías, que coordinan los valores pero 

manteniendo su independencia.  Se basan en unos principios a partir de los cuales establecen 

las ponderaciones.  

- Principio de cantidad:  Se destacan aquellos valores que tienen que ver con el número 

por encima a de los demás.  

- Principio de subordinación: Se priorizan los elementos considerados primeros sobre los 

que vienen después, esto significaría, por ejemplo, que tiene más valor la causa que el 

efecto o el principio que el fin.  
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- Principio de intensidad: Permite establecer una gradación continuar entre los valores.  

- Principio de vinculación: Se establecen conexiones no explícitas para el auditorio entre 

algunos valores.  

 

Finalmente, los lugares “sirven para fundamentar valores y jerarquías” (Capdevila, 2004: 61), 

citando de nuevo a Perelman, Capdevila afirma que “se trata de depósitos de argumentos” y 

diferencia los lugares en seis tipos:   

- Lugares de cantidad: Una cosa vale más que la otra por razones cuantitativas (por 

ejemplo, cuando se afirma que es necesario realizar más hechos para conseguir más 

progreso).  

- Lugares de calidad : Cuando se prioriza lo único por encima de lo normal (más 

numeroso)  

- Lugares de orden: Lo anterior es superior a lo posterior.   

- Lugares de lo existente: Se pone lo real por encima de lo posible. Es más utilizado por 

los partidos de gobierno, ya que afirman que seguirán haciendo lo mismo (como algo 

positivo).  

- Lugares de la esencia: “Comparan sujetos concretos y valoran de manera superior 

aquellos individuos que tiene las particularidades otorgadas al sujeto general, es decir, 

al que encarne mejor el prototipo” (Capdevila, 2004: 61).  

- Lugares de persona: Se destacan las obras humanas por encima del resto, vinculándolas 

a su dignidad, su mérito y su autonomía.  

 

2.3.3.1.3.2. Segunda fase del referente: Los procedimientos de argumentación 

Cuando ya se han detectado los mundos posibles y se han clasificado sus habitantes, el siguiente 

paso en la elaboración de un discurso es darle verosimilitud.  Según Capdevila (2004: 62) “la 

relación debe establecerse entre aquellos mundos posibles presentados como efectivos (y por 

lo tanto como una cierta aceptación por parte del auditorio) y aquellos planteados como 

deseados, prometidos, soñados, etcétera (que todavía no cuentan con ese apoyo)”. Para 

conseguirlo se utilizan los procedimientos argumentativos que establece la unión o la 

separación entre los mundos posibles y el mundo efectivo que se usa como referencia. 
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Capdevila utiliza unas categorías de análisis propuestas por Perelman: los procedimientos de 

enlace y los procedimientos de disociación. 

 

• Procedimientos de enlace 

“Los procedimientos de enlace acercan cuestiones, generalmente distintas y alejadas, para 

establecer entre ellas una unión en virtud de la cual un juicio positivo o negativo puede ser 

transferido de una a la otra” (Capdevila, 2004: 62). Dentro de estos, Perelman destaca tres  

categorías: cuasi lógicos, basados en la estructura de la realidad y que estructuran la realidad.  

 

A) PROCEDIMIENTOS DE ENLACE CUASI LÓGICOS 

Capdevila citando a Declercq (1992) “Este tipo de argumentos extraen fuerza persuasiva de su 

relación con los modelos de razonamiento científico, es decir, se apoyan en el prestigio que 

tiene este modelo para conseguir establecer las relaciones entre los puntos posibles” 

(Capdevila, 2004: 63). Se subdividen en dos grupos: las estructuras lógicas y las relaciones 

matemáticas.  

Dentro de las estructuras lógicas encontramos las siguientes categorías:  

- Relación de incompatibilidad: Cuando se relacionan dos premisas que no son 

compatibles y obligan a elegir a uno de los términos. 

- Principio de identidad: “Consisten destacar algunos elementos (identidad parcial) entre 

los elementos confrontados” (Capdevila, 2004: 63), por ejemplo, se destacan momentos 

del pasado del candidato y se presentan sus acciones como muestra de garantía de 

futuro. 

- Principio de reciprocidad. Según Capdevila (2004: 63) citando a Perelman “es el que 

asimila entre sí a dos seres o dos situaciones, mostrando que los términos correlativos 

en una relación han de tratarse la misma manera”.  

- Principio de transitividad: Se transfiere la identidad de un concepto, a un segundo y este 

a un tercero, de forma que el primero y el tercero también quedan relacionados 

Entre las relaciones matemáticas destacan:  
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- Las relaciones de inclusión de las partes en el todo: que hacen que se transmitan 

cualidades entre mundos.  

- La relación de frecuencia: Defiende que lo que ha sucedido hasta el momento continuar 

a del mismo modo.  

- Otras operaciones matemáticas como la resta, la suma, la división, etc:  

 

B) PROCEDIMIENTOS DE ENLACE BASADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA 

REALIDAD 

Estos procedimientos ponen en evidencia unas relaciones entre conceotos que ya están dadas, 

es decir, no se han creado para el espot en cuestión. Dentro de este grupo encontramos dos 

categorías: los enlaces de sucesión y los de coexistencia.  

Los enlaces de sucesión entre dos mundos “tienen que ver con el orden consecuencial de los 

elementos, con el hecho de que un fenómeno comporta o puede comportar otro” (Capdevila, 

2004: 64).  ” 

- Sucesión causal: Hace que las cualidades de uno de los mundos (los más verosímiles) 

se puedan transmitir a los otros.  

- Sucesión por aproximación (o de proximidad): “Hace que se establezcan relaciones 

entre realidades que aparecen próximas en el espacio o el tiempo” (Capdevila, 2004: 

64). 

- Sucesión por analogía: Se relacionan realidades que comparten algunas similitudes. Por 

ejemplo, Capdevila habla de una campaña de ERC en 2004 en la que relacionaba el PP 

con el régimen franquista usando varios nexos de conexión entre ambas realidades 

(como el ensalzamiento de la bandera española) 

 

Por otro lado, al mismo nivel que los enlaces de sucesión encontramos los enlaces de 

coexistencia. Citando a Perelman (1997: 123), Capdevila afirma que “los nexos de coexistencia 

establecen un lazo entre realidades de desigual nivel de las cuales una se presenta como la 

expresión o manifestación de la otra” (Capdevila, 2004: 65). Dentro de estos, se distinguen 

cuatro categorías:  



 

36 
 

- Coexistencia persona/acto: Se utiliza para juzgar los actos en función de su autor. Con 

esto se pretende validar la propuesta del mundo posible de futuro en la personalidad del 

líder al que se le ha atribuido un cierto prestigio y del que se ha construido una imagen 

sólida capaz de cumplir con sus promesas. 

- Sinécdoque: Se equipara la realidad (considerada como compleja) a una pequeña 

porción de esta.  

- Coexistencia acto/esencia: Se establecen “relaciones entre acontecimientos, ideas, 

valores, etcétera, en el marco definido por las características de una época” Capdevila, 

2004: 65. Lo que permite explicar los actos de un individuo en función del marco de 

referencia que le da la manera de ser de una época determinada.  

- Enlace simbólico: Se presenta un conjunto abstracto usando elementos altamente 

institucionalizados. Por ejemplo, los partidos que utilizan el símbolo de la bandera para 

sostener sus argumentaciones, usar el color de forma simbólica o imágenes de los 

mítines en los que se muestren símbolos de partidos. Este tipo de enlace pretenden 

actuar de modo directo sobre nuestra sensibilidad.  

 

C) PROCEDIMIENTOS DE ENLACE QUE ESTRUCTURAN LA REALIDAD. 

Estos procedimientos de validación de enlace consisten en unir elementos de la realidad que de 

por si solos no se relacionarían de forma inmediata. Es el orador el que propone esta unión para 

el discurso en concreto. Se divide en las siguientes categorías:  

- Ejemplo: Se parte de un caso particular a la generalización, mediante él, los partidos 

pueden “mostrar la efectividad de aquello que prometen o que, por el contrario, evitan” 

Capdevila, 2004: 66).   

- Ilustración: Se produce cuando “la regla ha sido ya admitida: sirve esencialmente para 

ilustrar, es decir, para darle una cierta presencia dentro de la conciencia” (Capdevila, 

2004: 67). 

- Modelo: Se presenta un caso particular (alguien que tiene autoridad o prestigio social) 

como elemento a imitar.  
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• Procedimientos disociativos 

La segunda categoría de procedimientos argumentación que presenta Caldevila siguiendo la 

propuesta de Perelman son los procedimientos disociativos. Consiste en romper una relación 

entre conceptos que el auditorio relacionaba culturalmente. Es decir, este procedimiento califica 

esta relación previa como error o falsa apariencia. Por tanto, “se polarizan dos realidades se 

pretende que el auditorio sea diera a una de ellas, evidentemente, a la que el partido torga 

valores positivos” (Capdevila, 2004: 68).  

Dentro de este grupo destaca el binomio filosófico “qué se fundamenta en parejas de términos 

muy arraigados en la cultura occidental cómo bien/mal, realidad/apariencia, etcétera, y otorga 

uno de ellos valores positivos y a otros negativos” (Capdevila, 2004: 68) y suele ser utilizado 

por los partidos de la oposición. Estos partidos suelen mostrar dos mundos opuestos (uno 

positivo y otro negativo) y asignan las propiedades positivas a la promesa que hace su partido.  

 

Con esto concluye la propuesta de análisis estructural que Capdevila utiliza en su estudio de los 

espots electorales televisivos. Como ya se ha expuesto, tiene su inicio en las partes más 

superficiales del texto y va profundizando hasta llegar al núcleo argumentativo directamente 

conectado al referente que el orador emplea para cumplir el objetivo del discurso en sí: 

conseguir el apoyo de los votantes.  
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3.  METODOLOGÍA 
 

3.1. OBJETIVO DEL TRABAJO  

Al igual que el resto de partidos de extrema derecha en Europa, las bases ideológicas del partido 

de Vox giran en torno al nativismo, el populismo y el autoritarismo. La supuesta defensa de la 

nación y todos los españoles frente al enemigo (el independentismo, la inmigración, la ley 

contra la violencia machista, los valores más progresistas que van en contra de lo conservador 

y los partidos que tienen el poder) se traducen en unas propuestas autoritarias y discriminatorias 

que atentan contra el derecho de las minorías. Por otro lado, sabemos que Vox utiliza la 

simplificación, la posverdad y la retórica nacionalista para justificar todas sus propuestas en sus 

discursos políticos y así conseguir su último fin, persuadir al público.  

Objetivo general:  

- Mostrar cómo Vox transmite su ideología de ultraderecha a través del lenguaje audiovisual.  

Objetivos específicos: 

- Proponer un modelo de análisis del discurso político persuasivo en formato audiovisual que 

estudie las estrategias discursivas de Vox a través los espots que difunde por la plataforma 

de YouTube. 

- Comprender cómo la elección de una serie de estrategias narrativas, visuales y auditivas 

específicas pueden favorecer que el discurso persuasivo resultante apele al sentimiento por 

encima de la razón y resulten atractivas para sus votantes.  

- Observar si Vox ha ido cambiando sus estrategias discursivas a lo largo de la trayectoria del 

partido según su papel y protagonismo en la opinión pública (a raíz de su entrada en el 

Parlamento andaluz, su aparición en los medios, etc) y en qué se basan estos cambios.   

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA A ANALIZAR 

Se ha elegido la plataforma de YouTube por varios motivos: por un lado, esta plataforma 

concede plena libertad a los emisores para compartir sus contenidos en el momento en el que 

ellos decidan y, por otro, es totalmente gratuita, con lo que los partidos no tienen las 
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limitaciones económicas que podría suponer comprar espacios en televisión. La audiencia que 

puede recibir estos mensajes es global y, además los consumidores pueden consumir estos 

contenidos de forma casual (un modelo de consumo impuesto por el entorno digital en el que 

vivimos).  

A diferencia de otras plataformas, el contenido que se comparte en YouTube es exclusivamente 

audiovisual y debe ser publicado por la cuenta en cuestión (a diferencia de Twitter en la que se 

pueden repostear publicaciones de otras cuentas). Por otro lado, la plataforma de Twitter da 

mucho protagonismo a los miembros de los partidos políticos a título personal (cada uno posee 

un perfil, al margen del institucional) mientras que en Youtube los miembros del partido no 

tienen una cuenta personal, con lo que toda manifestación se hace en nombre de todo el grupo.  

De entre los partidos políticos con más apoyo electoral en España, Vox es el que cuenta con 

más suscriptores en la plataforma, suma un total de 330.000 seguidores, seguidos por Podemos 

(106.000), PP (53.800), Ciudadanos (53.700) y PSOE (25.200).  

La elección del espot como ejemplo de discurso a analizar tiene como justificación el hecho de 

que la finalidad clara de estos textos es conseguir adhesiones, hacer que los votantes cambien 

de opinión o se reafirmen en su decisión de apoyar al partido en cuestión, lo que los convierte 

en textos persuasivos. Por otro lado, se dirigen de forma directa a los votantes, es una 

comunicación sin intermediarios (como los medios de comunicación) o sin intervenciones no 

controladas por ellos  (como sucede en los debates con otros partidos políticos). En el espot, la 

comunicación se produce de partido a ciudadano, y con libertad de elección de los aspectos que 

quieren mostrarles.  

En definitiva, la muestra que se analizará está formada por 13 espots: el primer espot publicado 

tras la fundación del partido (16 enero 2014) y 12 espots publicados durante las campañas 

electorales a las que Vox ha presentado su candidatura (desde las elecciones europeas de 2014 

hasta las generales en noviembre de 2019). Es, por tanto un análisis diacrónico que tiene en 

cuenta tanto la evolución de las estrategias discursivas del partido, como la situación social y 

política del momento de cada publicación.   
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3.3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

El modelo de análisis utilizado se basará en el procedimiento presentado por Arantxa Capdevila 

(2004) en su tesis doctoral que, a su vez, usa de base elementos de la teoría la teoría retórica en 

general, y la teoría de la argumentación de Perelman en particular.  

El análisis consistirá en la división de cada espot en tres bloques (el referente, el enunciado y 

la enunciación),  y se irá definiendo las características de cada uno de ellos clasificándolos 

según los parámetros presentados por Capdevila. Este método permite diferenciar los distintos 

niveles del discurso pero manteniendo siempre presente su interrelación.  

No obstante, dado que el objetivo de este estudio es pasar de la idea defendida en el espot a su 

manifestación lingüística y su forma de enunciación es decir, pasar del nivel más profundo al 

más superficial, se seguirá el proceso inverso al presentado en el marco teórico.  

De este modo, el análisis quedará configurado de la siguiente forma:  

EL REFERENTE 

- Identificación de los mundos posibles (MP) 

- Los habitantes de los mundos posibles 

 

- Procedimientos de argumentación 

 

 

 

BASADOS EN LAS PREFERENCIAS 

Valores Jerarquías 

(Principios) 

Lugares 

 De calidad 

De cantidad 

De intensidad 

De vinculación 

De cantidad  

De calidad 

De orden  

De 

existencia  

De esencia 

De persona 

BASADOS EN LA REALIDAD 

Hechos Verdades Presunciones 

Experimentados  

Supuestos  

Convenidos  

Posibles 

 De calidad 

De 

credulidad 

natural  

De interés  

De sensatez 

DE DISOCIACIÓN 

Binomio filosófico 
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DE ENLACE 

Casi lógicos Basados en la estructura de la 

realidad 

Que estructuran la 

realidad 

Estructuras 

lógicas 

Relaciones 

matemáticas 

De sucesión De coexistencia Ejemplo 

Ilustración 

Modelo 

Incompatibilidad 

Identidad 

Reciprocidad 

Transitividad 

Parte/todo 

Frecuencia  

Otras 

operaciones 

Casual 

Por 

aproximación 

Por analogía 

Sinécdoque  

Acto/esencia  

Simbólico 

 

 

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura. 

Categorías superestructuales: 

- Identificación de las partes del discurso (exordio, narración, argumentación y 

conclusión) 

- Ordenación de las partes del discurso (natural o artificial) 

- Ordenación según la importancia de los elementos (creciente, decreciente o nestoriano) 

Categorías microestructurales: uso de las figuras retóricas (metáfora, metonimia, 

sinécdoque, antítesis, elipsis,  repetición, etopeya4, perífrasis5) 

 

LA ENUNCIACIÓN 

Análisis del enunciador: 

- Caracterización cognitiva: oponentes, afines o neutros.  

- Puntos de vista 

 

 

 

 

 

 

 
4 Consiste describir los rasgos morales de una persona, como es el carácter, cualidades, virtudes, cualidades ... 
5 Consiste en describir algo dando un rodeo. 
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OPONENTE / AFÍN / NEUTRO 

 

Extradiegético Intradiegético 

Transmisión 

de la 

información 

cognitiva 

Transmisión de la información 

perceptiva 

Transmisión 

de la 

información 

cognitiva 

Transmisión de la información 

perceptiva 

Focalización 
Ocularización 

 

Auricularización 

 

Focalización 

 

Ocularización 

 

Auticularización 

 

Externa / 

Cero 

Externa / 

Cero 

Externa / 

Cero 

Interna 

primaria / 

Interna 

secundaria 

 

Interna 

primaria / 

Interna 

secundaria 

 

Interna primaria 

/ 

Interna 

secundaria 

 

 

Análisis del enunciatario:  

- Caracterización cognitiva:  directo o indirecto. Si es directo puede ser oponente, afín 

o neutro.  

- Puntos de vista 

INDIRECTO: Carece de caracterización textual. 

DIRECTO  

Extradiegético Intradiegético 

Transmisión 

de la 

información 

cognitiva 

Transmisión de la información 

perceptiva 

Transmisión 

de la 

información 

cognitiva 

Transmisión de la información 

perceptiva 

Focalización 

 

Ocularización 

 

Auricularización 

 

Focalización 

 

Ocularización 

 

Auricularización 

 

Externa / 

Cero 

Externa / 

Cero 

Externa / 

Cero 

Interna 

primaria / 

Interna 

secundaria 

 

Interna 

primaria / 

Interna 

secundaria 

 

Interna primaria 

/ 

Interna 

secundaria 

 

 

Cada análisis irá acompañado de una breve explicación sobre el contexto social y político de 

emisión del espot.  
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4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

4.1. ESPOT 1 

Nombre: Espot Vox España 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UQKlp3vMSq0 

Fecha: 16 enero 2014 

Información en la descripción: “Un proyecto político para fortalecer la democracia, 

cohesionar España e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los ciudadanos.” 

Contexto: Primer espot publicado por el partido en la plataforma tras su fundación.  

EL REFERENTE 

La macroestructura que sustenta este espot es la contraposición de una España que no es 

escuchada (el mundo presente negativo) y una España donde Vox responde a todas sus 

demandas (el mundo posible positivo).  

La primera estructura genera un mundo posible negativo (MP1, el del presente, donde no se 

define un partido en particular, sino que va contra las élites de poder) mientras que la segundo 

crea un mundo posible positivo (MP2, el prometido por Vox). 

Los habitantes del MP1  

Basados en las preferencias: Se desarrolla el valor de la desatención, la desigualdad entre 

ciudadanos, la opresión hacia el sentimiento español, la corrupción de las élites.  

Basados en la realidad:  

- Verdad: considerar que muchos españoles se sienten desatendidos por el gobierno y no 

tienen voz.  

- Hechos supuestos: el estado de las autonomías provoca desigualdad de oportunidades 

entre los jóvenes para estudiar o conseguir trabajo donde quieran; que la corrupción 

provoca desafección política; que muchas familias sobreviven con la ayuda de los 

jubilados; que muchos negocios no son rentables por los impuestos que deben pagar y 

https://www.youtube.com/watch?v=UQKlp3vMSq0
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que muchos alumnos sienten que los institutos intentan adoctrinarlos para que no se 

sientan españoles. 

- Presunción de credulidad natural: Se tiene a considerar como cierta la ficción que se 

alterna con la argumentación de los miembros del partido.  

Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Se desarrolla valores generales, la supuesta igualdad, la 

transparencia de los partidos políticos, el nacionalismo español y la defensa a las familias.  

Basados en la realidad:  

- Verdades: El Estado de Autonomías debe ser cambiado por un Estado eficaz que 

garantice la igualdad entre ciudadanos; la democracia tan solo se consigue con la 

limitación del poder judicial y de los partidos y los impuestos no pueden desincentivar 

el trabajo.  

- Hechos posibles: Deshacer el Estado de las Autonomías, reformar el poder judicial y 

limitar el poder de los partidos políticos.  

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: el MP1 utiliza la ilustración en la 

ficción para mostrar las diferentes dificultades con las que se encuentra la población en 

su vida diaria.  

- Procedimiento disociativo por binomio filosófico, se polariza la realidad del presente, 

que es rechazada por la población, y el mundo prometido por Vox.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

 “Vox es el partido que escucha las demandas y da voz a los españoles” 

Categorías superestructurales 

- Narración: Se van tratando las diferentes cuestiones, los personajes anónimos hablan de 

sus experiencias vitales. 

- Argumentación: Los miembros de los partidos hablan de sus propuestas.  
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- Conclusión: la idea de que ha llegado un partido que represente la voz de los españoles 

es sintetizada por el abogado José Antonio Ortega Lara: “Vox, ahora tienes voz” y por 

el imperativo “Habla” que aparece bajo el logotipo de la formación.  

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial. Por un lado, no hay una exordio, 

además se intercalan los hechos narrados con la argumentación, para que el auditorio relacione 

cada problema concreto con los argumentos particulares de cada cuestión.   

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales: 

A nivel superficial, podemos observar el uso de la metonimia, la sinécdoque y la repetición. No 

obstante la que más destaca es la antítesis, entre el mundo positivo y el negativo.  

La metonimia se usa reiteradamente en la transferencia de valores de efecto/causa. En el espot 

se tratan 5 cuestiones: 

- Cuestión 1: Estado de las autonomías 

Aparece el joven estudiante en su vivienda afirmando  “yo no puedo aspirar a muchas ofertas 

de empleo de las autonomías, tampoco pude estudiar donde me habría gustado”, acto seguido, 

Cristina Seguí aparece en primer plano con un fondo blanco en pantalla y asegura “el estado de 

las autonomías ha sido un intento bien intencionado, pero fallido. Proponemos un Estado eficaz 

donde los ciudadanos sean realmente iguales”. Se transmite así la idea de que el Estado de las 

Autonomías tiene como efecto desigualdad entre los españoles e impide que los jóvenes tengan 

las mismas oportunidades a la hora de estudiar y/o trabajar.   

- Cuestión 2: La no separación de los poderes.  

Una mujer haciendo deporte en la calle responde: “¿Votar? Yo ya no voto ¿para qué? Si se 

reparten hasta los jueces. Cada partido escoge a los suyos ¿Cómo no va a haber corrupción?”. 

José Luis González Quirós afirma: “Es necesario limitar el poder de los partidos políticos y 

reformar a fondo la justicia y el poder judicial punto solo así conseguiremos la democracia que 

todos deseamos”.  Esto sugiere que la supuesta poca independencia entre los tres poderes es la 

causa de la abstención.  
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- Cuestión 3: La desatención a las familias. 

Una mujer con sus dos hijos en el coche: “No sé qué haría sin la ayuda de los abuelos, la verdad. 

En España, al contrario que en otros países no se ayuda a las familias”. Ana Velasco Vidal-

Abarca: “Defendemos la cultura de la vida y apoyaremos a las familias y a los sectores más 

vulnerables de la sociedad”.  Se insinúa que la implicación del gobierno a la hora de defender 

la “vida” y las familias se traduce en una desafección política.   

- Cuestión 4: La desincentivación del empleo por los altos impuestos.  

El propietario de un bar asegura: “Mira, llevo desde las 6 de la mañana abierto. Hasta ahora, 

todo lo que he ganado se lo lleva hacienda. ¿Tú crees que voy a animar a mi hijo a que abra un 

negocio?”. Iván Espinosa de los Monteros aparece y explica: “Los impuestos no pueden ser un 

arma confiscatoria que desincentive el trabajo y el esfuerzo”. Se insinúa que el porcentaje de 

IRPF que pagan los autónomo (21%)  provoca que los ciudadanos en edad activa no quieran 

emprender.  

- Cuestión 5: La represión al sentimiento nacionalista español.  

Una joven explica en la puerta de su instituto: “En el Instituto el milagro no es aprobarlo todo, 

es terminar los estudios y no ser independentista. España es el enemigo, nos roba y nos oprime 

¿cómo vamos a amarla?”. Santiago Abascal aparece y asegura: “Nadie nos va a arrebatar el 

derecho a ser y a sentirnos españoles. Vamos a defender la unidad de todos, la unidad de España, 

una nación de ciudadanos libres e iguales”. Insinúa que desde los centros educativos se 

transmiten unos valores que tienen como consecuencia que los alumnos no “amen” a España. 

Por otro lado, se usa la sinécdoque, (se sustituye el todo por alguna de sus partes). En este caso, 

se refleja en los personajes, que constituyen los estereotipos que representan a la comunidad 

española (una madre de familia, un empresario de una pequeña empresa, estudiantes, etc), para 

que el auditorio se sienta reflejado en ellos y la repetición, en cuanto a que todos los personajes 

destacan las repercusiones negativas del sistema político.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 
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Caracterización cognitiva: Se produce una pluralidad enunciativa. Aparecen 11 enunciadores, 

todos afines al discurso: 

5 personas anónimas (un joven estudiante, una mujer de mediana edad -mujer 1-, una mujer 

con sus dos hijos -mujer 2-, un hombre propietario de un negocio, una estudiante de instituto). 

Pese a que no hablan del partido en particular, rechazan elementos del sistema político culpando 

a los partidos que han tenido el poder.  

6 miembros del partido: Cristina Seguí (traductora), José Luis González Quirós (filósofo), Ana 

Velasco Vidal-Abarca (Periodista), Iván Espinosa de los Monteros (economista), Santiago 

Abascal (sociólogo), José Antonio Ortega Lara (Abogado).  

Puntos de vista: Los enunciadores anónimos afines son intradiegéticos, mientras que los 

miembros del partido son extradiegéticos.  

- Transmisión de la información cognitiva: focalización externa, ya que hay una 

información que los personajes (los enunciadores anónimos) no conocen, esta es 

compartida por los enunciadores miembros del partido (que no forman parte del relato) 

y el auditorio.  

- Transmisión de la información perceptiva: Se utiliza la ocularización cero y 

auricularización externa. En el MP2 se utilizan primeros planos de los miembros del 

partido, sonriendo, con mucha luz y un fondo blanco para dar la sensación de 

proximidad y claridad (relacionada con el valor de la transparencia). La banda sonora, 

animada y positiva, pasa de oírse de fondo acompañando el discurso a  primer plano 

cuando terminan las argumentaciones y aparece la conclusión, con el logotipo de Vox. 

El MP1, pese a ser negativo, también utiliza planos iluminados, para caracterizar a los 

ciudadanos merecen ser escuchados.  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Indirecto, carece de caracterización textual. 
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4.2. ESPOT 2 

Nombre:  La solución es cambiar - Spot Vox Alejo Vidal-Quadras campaña elecciones 

europeas 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DB1eQ-Rv81w 

Fecha: 9 de mayo de 2014 

Información en la descripción: Spot Vox Alejo Vidal-Quadras campaña elecciones europeas 

2014 25M 

Contexto: 15 días antes de la jornada de reflexión de las elecciones al Parlamento Europeo (25 

de mayo de 2014) en las que Alejo Vidal-Quadras se presentaba como el candidato de Vox. 

EL REFERENTE 

La macroestructura que sustenta este espot es la idea de que la descentralización del poder (por 

el Estado de las Autonomías) supone un gran gasto para los españoles.  

Se forman dos mundos posibles: el presente (MP1), que se basa en un sistema de gobierno 

descentralizado, el cual es negativo; y un mundo posible (MP2) positivo que plantea un sistema 

de gobierno centralizado, con un solo gobierno, un parlamento y un tribunal supremo.   

Los habitantes del MP1 

Basados en las preferencias: Valores de la corrupción y el malgasto del dinero público.  

Basados en la realidad:  

- Verdad: El sistema descentralizado tiene un coste para los españoles. 

- Hechos supuestos: Parte de los impuestos se destinan a mantener a “la casta”  el sistema 

de gobierno descentralizado (con autonomías, diputaciones, comarcas, etc) supone 

muchos gastos; muchos cargos en las empresas públicas son ocupados por personas que 

han recibido trato de favor y son corruptos.   

Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Valores de unificación y transparencia.  

https://www.youtube.com/watch?v=DB1eQ-Rv81w
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejo_Vidal-Quadras
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- Lugar de cantidad: Se prioriza la unificación del sistema de gobierno por encima de 

la descentralización.  

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento disociativo por binomio filosófico, se polariza la realidad del presente, 

que es rechazada por la población, y el mundo prometido por Vox.  

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: el MP1 utiliza la ilustración en la 

animación para mostrar las desventajas del sistema de gobierno descentralizado.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

“El sistema de gobierno descentralizado es demasiado costoso” 

Categorías superestructurales 

- Exordio: Se llama la atención del auditorio afirmando que “nos han recortado en todo”. 

- Argumentación: Se exponen las razones en contra del gobierno descentralizado.  

- Conclusión: La idea de crear un sistema con un solo gobierno, un parlamento y un 

tribunal supremo y la idea de que para conseguirlo hay que votar a Vox y, 

concretamente, a Alejo Vidal-Quadras.  

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial. No hay una narración.   

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales: 

- Antítesis, entre los mundos negativos y el mundo positivo. 

- Metáfora: compara el sistema que considera insolvente con un “elefante insaciable al 

que no podemos mantener”.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 
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Caracterización cognitiva:  Solo hay un enunciador, Alejo Vidal-Quadras, miembro del 

partido de Vox (afín al discurso).  

Puntos de vista: Es extradiegético.   

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización externa.   

- Transmisión de la información perceptiva: Ocularización cero, la instancia remite al 

gran enunciador. Auricularización externa, se utiliza una animación para mostrar la 

metáfora del elefante y todos los elementos sonoros quedan supeditados al discurso de 

Vidal-Quadras, usándose tan solo cuando no tape sus declaraciones.  Se utilizan planos 

medios, americanos y planos enteros del representante del partido, en un fondo blanco 

y luminoso (concediéndole connotaciones positivas).  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Indirecto, carece de caracterización textual. 

 

4.3. ESPOT 3 

Nombre: Acierto con Vox 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cfPwFXw2Yw8  

Fecha: 22 de mayo 2014 

Información en la descripción: No disponible.  

Contexto: 3 día antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo en España.  

Este espot se sitúa en un momento en el que el gobierno de Mariano Rajoy (que consiguió la 

mayoría absoluta es 13 de diciembre de 2011 en la elecciones generales) fue caracterizado por 

la continuación de la crisis económica en España.   

EL REFERENTE 

Se identifica una macroestructura básica que se basa en la idea de que el gobierno de Rajoy se 

basa en mentiras.   

https://www.youtube.com/watch?v=cfPwFXw2Yw8
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_Europeo_de_2014
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El espot se estructura en tres mundos posibles. El MP1 se sitúa en el presente y es negativo (en 

el que Rajoy es presidente del gobierno) y en el que los votantes deben decidir a qué partido 

apoyaran en las elecciones al Parlamento Europeo. Los otros dos mundos se sitúan en el futuro: 

un futuro negativo en el que el PP obtienen la victoria en las elecciones (MP2) y un futuro 

positivo, en el que es Vox quien  obtiene el apoyo en las urnas.  

Aparece un mundo negativo (MP1) identificado con el presente en el que el PP tiene el poder 

y Rajoy tiene sus mentiras.  

Los habitantes del MP1 

Basados en las preferencias: Se desarrolla el valor de la mentira y la manipulación.   

Basados en la realidad: 

- Verdad: El PP ha incumplido muchas promesas que hizo antes de ser nombrado 

presidente.  

- Hechos experimentados:  

o Rajoy mintió cuando dijo que no se produciría un rescate a la banca (finalmente 

este se produjo y fue al déficit público, a las cuentas del Estado, con lo que lo 

pagaron los españoles).  

o Rajoy mintió cuando dijo que bajaría los impuestos, cuando, según El Mundo 

(Núñez, 2013) se produjeron casi 40 subidas de impuestos en la primera parte 

de la legislatura (entre 2011 y 2013). Él mismo afirmó: “Dije que bajaría los 

impuestos, y los estoy subiendo”. 

o Rajoy afirmó “Decir siempre la verdad, aunque duela”, cuando mintió en 

numerosas ocasiones.   

Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Tiene el mismo valor que el MP1, la mentira. 

Los habitantes del MP3 

Basados en las preferencias: Valor contrario a la mentira, es decir, la transparencia. 

Basados en la realidad:  Presunción de sensatez, después de las mentiras, no hay que apoyar 

al PP.  
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Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimientos de enlace cuasi lógicos: se une el une el MP1 y el MP2 mediante el 

principio de transitividad (si el PP ha mentido, continuará haciéndolo) y el principio de 

identidad (se identifica el pasado de Rajoy y sus características negativas para demostrar 

que seguirá haciéndolo).  

- Procedimiento disociativo por binomio filosófico: Se polariza los dos futuros posibles, 

el negativo (MP2) y el positivo (MP3).  

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: en todos los mundos se utiliza la 

ilustración a través de la ficción.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

 “El gobierno del PP se basa en mentiras” 

Categorías superestructurales 

- Exordio: Se abre el espot con una ficción, un hombre observando el programa electoral 

del PP.  

- Narración: Se van escuchando todas las mentiras de Rajoy mientras el hombre recibe 

las papeletas del PP y de Vox y se decide entre ambas. 

- Conclusión: El hombre acaba metiendo el voto de vox en la urna Acierto con Vox 

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial. No hay una argumentación, se 

sobreentiende que los hechos expuestos en la narración ya son una razón suficiente para llegar 

a la conclusión de que hay que apoyar a Vox.   

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales: 

- Antítesis, entre los mundos negativos y el mundo positivo. 

- Sinécdoque: sustitución de la parte por el todo. El hombre representa a toda la población 

que era votante del PP y ahora se debate entre repetir el voto o apoyar a Vox.  

- Repetición de las declaraciones de Rajoy.  
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- Metonimia: Se establece la relación de causa y efecto. La mentiras de Rajoy tienen como 

efecto que la población ya no quiera votar al PP.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva: Se produce una pluralidad enunciativa. Por un lado, aparece un 

hombre anónimo que se muestra contraria al discurso de Rajoy y, consecuentemente, es afín al 

partido de Vox. Por otro, aparece la voz Rajoy como oponente a Vox.  

Puntos de vista: El enunciador anónimo es intradiegético. El punto de vista de Rajoy es 

extradiegético, puesto que esas palabras no forman parte de los hechos narrados en sí. No 

obstante, entran dentro de la narración mediante el posible pensamiento del hombre (que 

recuerda todas estas palabras).  

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización interna, el personaje conoce 

toda la información.  

- Transmisión de la información perceptiva: Ocularización cero y auricularización 

externa. La auricularización acentúa la antítesis entre los mundos, mediante el uso de la 

música, se utiliza una melodía tensa en los mundos posibles negativos (MP1 y MP2) y 

música alegre y esperanzadora en el mundo posible positivo (PM3). Además, se utilizan 

otros recursos, como utilizar un espacio más iluminado en el momento en el que el 

hombre mete el voto de Vox en la urna. La expresión facial del hombre también acentúa 

los valores negativos del MP2 (desconfiado cuando piensa en su voto al PP) y los 

positivos del MP3 (sonríe al mirar la papeleta de Vox).  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Indirecto, carece de caracterización textual. 

 

4.4. ESPOT 4 

Nombre: ¿Qué prefieres? Vota Vox 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ooNQCUmCQcw 

Fecha: 10 de marzo de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=ooNQCUmCQcw
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Información en la descripción: Spot de televisión de la campaña de las elecciones de 

Andalucía 2015.  

Contexto: Campaña electoral de las elecciones del 22 de marzo al Parlamento de Andalucía, 

en las que PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos obtuvieron, 47, 33, 15 y 9 escaños 

respectivamente. Vox tan solo consiguió un 0,45% de los votos, sin tener derecho a ningún 

escaño.  

EL REFERENTE 

La macroestructura profunda que sustenta es la idea de que solo existe un partido transparente 

y con ideas claras. Se generan así cinco mundos posibles, cuatro de ellos son negativos, cada 

uno haciendo referencia a un partido distinto (MP1 -PSOE-; MP2 -PP-, MP3 -Podemos, MP4-

Ciudadanos-), y un mundo posible positivo (MP5, el partido de Vox).  

Los habitantes de los mundos posibles negativos 

Basados en las preferencias: 

- Valores: Corrupción, comunismo, indecisión, impuestos y paro.  

- Jerarquía según el principio de vinculación: Primero se establecen conexiones entre los 

diferentes valores con los partidos concretos (corrupción en Andalucía con el PSOE; 

corrupción en España con el PP; comunismo con Podemos e indecisión con 

Ciudadanos), después se sugiere otra relación entre los impuestos y el PP, la corrupción 

con Podemos y el paro con el PSOE.   

Basados en la realidad:  

- Verdad: La población no quiere a partidos corruptos, sin ideas claras y/o con ideales 

comunistas.  

- Hechos experimentados:  

MP1:  Ha habido casos de corrupción en el gobierno del PSOE-Andalucía6. 

MP2: Ha habido casos de corrupción en el gobierno del PP a nivel nacional. 

 
6 Se hace referencia al caso ERE, el caso de corrupción política en la Junta de Andalucía, gobernada por 

el (PSOE-A) entre 1980 y 2018, y de los sindicatos Comisiones Obreras (CC. OO.) y Unión General de 

Trabajadores (U.G.T.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisiones_Obreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_General_de_Trabajadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_General_de_Trabajadores
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- Hechos supuestos:  

MP1: El gobierno del PSOE hace que incremente el paro.  

MP2: El gobierno del PP hace que incrementen los impuestos.  

MP3: Podemos tiene ideales comunistas (considerados como incompatibles con la 

democracia) y está relacionado con la corrupción.  

MP4: Ciudadanos no tiene una postura ideológica clara.  

- Presunción de sensatez: Es lógico que la población no vote a estos partidos.  

Los habitantes del MP5 

Basados en las preferencias:  

- Valor de transparencia e ideología clara. 

- Jerarquía según el principio de vinculación: Se vinculan los valores positivos al partido 

de Vox y a su ideología autodefinida como “la derecha”.  

Basados en la realidad:  

- Verdad: La población prefiere a aquellos partidos que hablan claramente de su 

ideología y no oculta información a los votantes.  

- Hechos supuestos: Vox es un partido de derechas.  

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento de enlace basado en la estructura de la realidad: Mediante el enlace 

simbólico se relaciona cada valor negativo con un partido político en particular.  

- Se produce un procedimiento disociativo por binomio filosófico, se polariza la realidad 

del presente, que es rechazada por la población, y el mundo prometido por Vox.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macorestructura 

“Vox es el único partido transparente y con ideas claras”.  

Categorías superestructurales  

- Exordio: El discurso se basa en la repetición de diferentes preguntas retóricas, 4 de 

carácter negativo y una positiva preguntando cuál de ellas es la más preferible.  
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- Conclusión: Salta directamente a la conclusión, en la que se expresa que Vox rechaza 

los impuestos, la corrupción y el paro y se presenta al partido como “la derecha”.  

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial. No hay narración ni argumentación. 

El discurso se abre con una exordio que llama la atención del público y se cierra directamente 

con una conclusión no argumentada, sin exponer las razones.  

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales 

- Metonimia: entre el color con el que aparecen las preguntas retóricas en pantalla y cada 

partido. De esta forma, cuando aparece una pregunta escrita en rojo, se hace referencia 

al PSOE, el azul al PP, el morado a Podemos, el naranja a Ciudadanos y el verde a Vox.  

- Elipsis: Se critica a los diferentes partidos a través de referencias indirectas hacia ellos, 

ya que en ningún momento usa sus nombres. También se sugieren muchas ideas, y 

valores negativos sin exponer una justificación de estas afirmaciones. 

- Antítesis: Entre los mundos negativos y el positivo propuesto por Vox.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva: Afín, aunque no se especifica si forma parte del partido o no.  

Puntos de vista:  Extradiegético. 

- Transmisión de la información cognitiva: Uso de la no focalización (focalización 

cero). La cámara no remite a ningún sujeto de la acción ya que no hay una “acción” en 

si. Este espot se basa en la formulación de 5 preguntas retóricas sobre cual es el partido 

más preferible.  

- Transmisión de la información perceptiva:  

Ocularización cero, ya que no hay ningún personaje que vea la imagen. El plano remite 

al gran enunciador (la voz en off) y, concretamente, a lo que dice (las preguntas, que 

aparecen en pantalla escritas con diferentes colores). Auricularización externa (se 
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utilizan recursos auditivos como breves melodías para introducir las preguntas retóricas 

y para acabar presentando a Vox).  

Hay que destacar la carga simbólica que el uso del color otorga al mensaje. Las cinco 

preguntas retóricas aluden de forma clara a un partido específico, no solo por el color, 

sino porque se destacan algunos aspectos de su pasado en el poder (cuando se destacan 

los casos de corrupción del PP y PSOE) o algunos elementos de su ideología (se habla 

Podemos como un partido comunista), cuestiones que se basan en la realidad y en las 

que puede haber un cierto acuerdo entre el auditorio. No obstante también se utiliza el 

recurso del color cuando aparecen los conceptos “impuestos” (en azul -PP-), 

“corrupción” (en morado -Podemos-) y “paro” (en rojo -PSOE-). En este caso no se 

alude de forma concreta al pasado de los partidos o a elementos de su ideología, pero se 

sugiere que hay una relación entre estos valores negativos y el partido en cuestión.  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO 

Caracterización cognitiva: Es directo y afín.  

Puntos de vista: Extradiegético.  

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización cero.   

- Transmisión de la información perceptiva: Auricularización cero. Oculariazción 

externa. Se utilizan abucheos como recurso en contra de algunas de las opciones, 

lamentos, risas burlonas y aplausos a la opción de Vox como partido.  

 

4.5. ESPOT 5 

Nombre: Eliminemos la grasa de la politica: Capitulo 1 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DZlTQ-COwwg  

Fecha: 12 de mayo de 2015.  

Información en la descripción: Santiago Abascal acepta el reto de eliminar su propia grasa 

como muestra del compromiso de VOX en eliminar la grasa del Estado.  

https://www.youtube.com/watch?v=DZlTQ-COwwg
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Contexto:  Campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. 

En estas, pese a que el PP sigue siendo la fuerza política más votada, pierde mucho pero, al 

igual que el PSOE. Por otro lado, el 20 de septiembre de 2014, Santiago Abascal fue elegido 

nuevo presidente de la formación.  

EL REFERENTE 

Se presenta una contraposición de un gobierno despilfarrador corrupto con un posible gobierno 

comprometido y que quiere dar ejemplo.  

Esto genera dos mundos posibles, el primero, el presente negativo (MP1) donde tanto el mismo 

sistema político como los partidos que tienen el poder provocan desigualdad entre españoles y 

despilfarro; y un mundo positivo (MP2), donde el partido de Abascal eliminaría estos 

privilegios de la clase política y propondría un sistema supuestamente igualitario.  

Los habitantes del MP1  

Basados en las preferencias: Se desarrolla el valor del despilfarro, la corrupción y la 

desigualdad.  

Basados en la realidad:  

- Verdad: Gran parte del dinero público se destina a obras y cargos que no son necesarios.  

- Hechos supuestos: El estado de las autonomías provoca desigualdad; la pluralidad de 

idiomas hace que se necesiten traductores entre españoles, hay demasiado gasto en los 

sueldos de los políticos.   

- Hechos experimentados: Nuestro sistema político cuenta con 17 parlamentos; se han 

construido aeropuertos sin uso7 ; se han construido megaestructuras pagadas con dinero 

público que no han sido solventes.  

 

 

 
7 Como destaca el diario El Mundo Deportivo (Aeropuertos sin pasajeros en España., 2016), hay muchos 

aeropuertos “fantasma”: el aeropuerto de Castellón (inaugurado en 2011, durante el gobierno del PP con un coste 

de 150 millones de euros); el aeropuerto de Ciudad Real (inaugurado en 2012, por el PSOE con un coste de 450 

millones de euros); el aeropuerto de Murcia (se empezó a construir en 2008, impulsado por el PP, y se 

interrumpieron las obras por falta de financiación).  

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
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Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Valores de sacrificio, cercanía, transparencia, igualdad. 

- Lugar de persona: Se vincula el mérito de Abascal (al adelgazar) con la capacidad del 

partido para hacer sacrificios.  

- Lugar de calidad: Defiende que vale más gastar en educación, sanidad, y la justicia 

por encima de esos gastos considerados como “la grasa” del estado (los comentados en 

el MP1).  

Basados en la realidad:  

- Verdad: Se debe invertir más dinero público en sanidad, educación y justicia, y reducir 

gasto público en cargos e inversiones no necesarias.  

- Presunción de credulidad natural: Se tiene a considerar como cierta la ficción. 

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento disociativo por binomio filosófico, se polariza la realidad del presente y 

el mundo prometido por Vox.  

- Procedimiento de enlace basado en la estructura de la realidad: se utiliza un enlace de 

coexistencia de persona/acto en el MP2, se construye una imagen sólida y positiva de 

Abascal (un candidato con espíritu de sacrificio)  para así dar justificar que sus acciones 

también serán igual de positivas. 

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: el MP1 muestra ejemplos con las 

imágenes de los gastos a evitar. Se usa a Abascal como modelo a imitar.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

 “Vox es el único partido capaz de sacrificarse por los ciudadanos y que va a reducir el gasto 

público innecesario” 
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Categorías superestructurales 

- Exordio: Presentación con imágenes del gran gasto en infraestructuras como los 

aeropuertos trenes en desuso, edificios exuberantes, etc. Mientras, la voz de Abascal 

enumera todas las cosas que suponen un gasto público, así como otros elementos 

negativos (que haya diferentes idiomas en España y se necesiten traductores).  

- Narración: Se narra cómo Abascal va al nutricionista para adelgazar y “quitarse la 

grasa” que le sobra. 

- Argumentación: Abascal argumenta que se va a comprometer tanto en quitarse su propia 

grasa como “la de los políticos” para poder gastar más en otros aspectos como sanidad, 

educación y justicia (claves de la igualdad). 

- Conclusión: la idea de que Vox está concienciado y dispuesto a sacrificarse por los 

españoles. Se resumen las ideas con las afirmaciones finales “Eliminemos la grasa del 

Estado. ¡Recórtales a ellos! En conciencia, Vox”.  

Ordenación de las partes del discurso: Orden natural   

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden creciente.  

Categorías microestructurales: 

- Metáfora continua, se habla de la grasa del Estado usando la grasa corporal de Abascal 

y como este va a luchar contra ambas por igual.  

- Repetición de los elementos negativos, las imágenes de infraestructuras en desuso.  

- Sinécdoque: se extrapola el compromiso de Abascal al de todo el partido.  

- Elipsis: Se hace alusión al gobierno del PP y del PSOE sin aludir directamente al partido.  

- Metonimia: Se sustituye el todo por la parte cuando se critica al PP y al PSOE a través 

de sus inversiones despilfarradoras.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva:  Un enunciador, Santiago Abascal,  presidente de Vox (afín al 

discurso).  
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Puntos de vista: Es extradiegético.   

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización externa.   

- Transmisión de la información perceptiva: Ocularización cero. Auricularización 

externa, se utiliza una melodía caótica en el momento que aparecen las imágenes del 

MP1 mientras que se usa una más relajada en la narración en la que aparece Abascal. 

Además, las imágenes de las macroestructuras van apareciendo a gran velocidad y con 

un tono sepia para darle un tono más oscuro. Por el contrario, las imágenes de Abascal 

son tranquilas, cercanas y luminosas.  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO 

Caracterización cognitiva: Un enunciatario, la nutricionista (afín al discurso).  

Puntos de vista: Directo.  

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización interna.   

- Transmisión de la información perceptiva: Focalización, ocularización y 

auricularización secundaria.  

 

4.6. ESPOT 6 

Nombre: Por qué votar a VOX #ElPoderDeUno 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fPJSfLcRVhM  

Fecha: 18 de diciembre de 2015 

Información en la descripción: ¿Todavía no sabes a quién votar el próximo 20D? 

Contexto: Espot de la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 en el 

que Vox tan solo obtuvo un 0,23% (ningún escaño).  

EL REFERENTE 

En este espot se exponen las razones por las que votar a Vox a través de la experiencia personal 

de Abascal. A través de la opinión de Abascal se contraponen dos mundos, el presente (MP1) 

en situación de campaña electoral donde los partidos utilizan el miedo para convencer a los 

https://www.youtube.com/watch?v=fPJSfLcRVhM
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votantes, y el futuro (MP2) donde los votantes tendrían voz si Vox tan solo pudiera conseguir 

un diputado.  

Los habitantes del MP1 

Basados en las preferencias: Valores de miedo e incertidumbre.  

Basados en la realidad:  

- Verdad: Los votantes se resignan a votar partidos con los que no se identifican por 

miedo a que consiga el poder alguien peor.  

- Hechos supuestos: Los políticos intentan conseguir el voto mediante el miedo 

inculcado a los votantes (miedo a que repunte Podemos). Los políticos han traicionado 

a la gente.  

Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Valores de la familia, la defensa de la patria, valentía, ambición.  

Basados en la realidad:  

- Verdad: La gente tiene miedo a que nadie les represente.  

- Hechos supuestos: Vox está consiguiendo que la gente “salga a la calle”.  

- Presunción de calidad: Abascal afirma que todo lo hace por la familia, que busca su 

bienestar, esta voluntad positiva hacia sus más allegados se refleja en sus acciones. 

También se le asigna una actitud de valentía (que sale a la calle “a la trinchera”), y se 

defiende así que también tendría valentía para hablar sin miedo en el congreso y que, 

con su sola presencia, ya se daría voz a la gente.   

- Lugar de persona: Se vinculan estos valores a las personas que salen a la calle porque 

están involucradas con este supuesto nuevo movimiento, destacando su mérito y 

dignidad.  
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Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento disociativo por binomio filosófico entre un MP1 en el que la gente vota 

por miedo, y un MP2 en el que la gente vota sin miedo al supuesto partido con el que 

realmente se sienten identificados y les da voz.  

- Procedimiento de enlace basado en la estructura de la realidad: Mediante el enlace de 

coexistencia de persona/acto se juzgan los actos de Vox en función de su autor, Abascal 

(al que se le otorgan valores positivos como la voluntad de buscar lo mejor para sus 

hijos).  

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: se usa a Abascal como modelo con 

el que el auditorio se siente identificado.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

“Vox es el único partido lo suficientemente valiente para dar voz a los españoles en el 

Congreso” 

Categorías superestructurales 

- Exordio: Se abre el espot con un texto (“Por qué votar a Vox”) para invitar al público a 

que se quede a escuchar las razones por las que apoyar al partido.  

- Narración: Se trata de una entrevista a Abascal, que se abre con él  en un sofá junto a su 

presunta hija.  

- Argumentación: Todo el discurso del espot es una argumentación sobre qué es lo que 

ofrece Vox desde el punto de vista personal de Abascal, pero sin especificarlo en 

ninguna propuesta clara.   

- Conclusión: Se culmina el discurso de Abascal con la idea de que él (como miembro de 

Vox) quiere cambiarlo todo (que los españoles dejen de no sentirse escuchados) y que 

él solo es capaz de hacerlo (con el hashtag #ElPoderDeUno) 

Ordenación de las partes del discurso: Orden natural.  

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden creciente.  
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Categorías microestructurales: 

- Antítesis, entre los mundos negativos y el mundo positivo. 

- Repetición: Abascal hace alusión constante a la valentía de su partido y el miedo de los 

votantes.  

- Metáfora: Habla de su vida como una trinchera en la que hay que luchar por unos valores 

(la familia la de la patria…).  

- Sinécdoque: Sustitución del todo por la parte, cuando habla de su experiencia personal 

como representación de todo el partido.  

- Elipsis: Hace alusión a conceptos abstractos como “decir lo que otros no se atreven” sin 

concretar a qué ideas hace alusión.  

ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva:  Un enunciador, Santiago Abascal  (afín al discurso).  

Puntos de vista: Es intradiegético.   

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización interna (el relato está 

restringido a lo que sabe Abascal).   

- Transmisión de la información perceptiva: Ocularización cero, auricularización 

externa. Se utiliza una música esperanzadora para acompañar el discurso, la cual pasa a 

primer plano cuando Abascal termina de hablar. Se combinan diferentes planos para 

mostrar a Abascal desde diferentes perspectivas: planos detalles de como coge a su hija, 

primeros planos para presentarlo como una persona próxima, planos medios para poder 

ver su postura relajada (más natural). Además, no mira a la cámara, habla con su 

interlocutor, se transmite la sensación de que está siendo más honesto. 

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Directo.  

Caracterización cognitiva:  Directo y neutro (es el interlocutor de Abascal) solo se le percibe 

gracias a la mirada que le dirige el político y una risa al final del discurso.   

Puntos de vista: Es intradiegético.   
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Transmisión de la información cognitiva: Focalización interna secundaria.  

Transmisión de la información perceptiva: Ocurlarización y auricularización externa 

secundaria (no aparece en pantalla pero se le escucha).  

 

4.7. ESPOT 7 

Nombre: Spot VOX | Un nuevo comienzo 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=RaSIX4-RPAI  

Fecha: 7 de junio de 2016 

Información en la descripción: No disponible.  

Contexto: Campaña prelectoral de las elecciones del 26 de junio (en las que la fuerza más 

votada fue el PP con 137 escaños, seguidos por el PSOE, con 85, y Podemos con 45).  

EL REFERENTE 

La idea que  de este espot es que entre muchos se puede hacer España “grande otra vez”.  

Se crea un solo mundo posible (MP1), el de una España “grande”, positiva, la España que 

propone Vox.  

Los habitantes del MP1 

Basados en las preferencias: Valores de la honradez, la verdad, el orgullo por la patria y por 

las fuerzas de seguridad, el orgullo por toda la historia de España, el coraje y la justicia.  

- Principio de vinculación: Se vinculan todos estos valores positivos a Abascal (y, 

consecuentemente, a Vox) y a la idea de hacer grande a España.  

- Lugares de esencia: Se valoran de forma superior a aquellos sujetos que sientan orgullo 

por la patria y defiendan todos los valores expuestos.  

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimientos de enlace cuasi lógicos: principio de transitividad para transferir la 

identidad entre todos los conceptos (valores) de los que Abascal habla para llegar a la 

conclusión de que todos ellos hacen España grande.  

https://www.youtube.com/watch?v=RaSIX4-RPAI
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- Procedimientos de enlace basados en la estructura de la realidad: enlace simbólico, se 

utiliza el campo, la naturaleza (lugares que se identifican con el territorio español).  

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: Se utiliza a Abascal (y al tipo de 

español al que defiende), como ejemplo con el que el auditorio se identifique.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macorestructura 

“Si sigues los valores de Vox, harás grande a España otra vez”.  

Categorías superestructurales  

Este discurso no tiene hechos que argumenta. Todo el discurso son las condiciones que debe 

tener alguien para hacer grande a España, siguiendo la misma pregunta. Tampoco hay una 

conclusión que recoja todos los elementos más destacados, simplemente se acaba con 

“Créeme, si haces todo eso […], sabrás que estás logrando hacer a España grande otra vez”. 

La narración está formada por escenas de Abascal andando por espacios de la naturaleza. 

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial.  

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales 

- Repetición: todo el discurso se basa en la repetición de las condiciones para hacer 

España grande (con condicionales).  

- Elipsis: Se eliminan elementos, por ejemplo, se habla de las vallas de Ceuta y Melilla 

simplemente llamándola “el muro” y se hace referencia al PP y al PSOE nombrando la 

corrupción pero no directamente a los partidos.  

- Sinécdoque: sustituye a los guardias por su uniforme.  

- Etopeya: Constante descripción de cualidades internas (morales). 

- Perífrasis: rodeo para decir que esas cualidades hacen grande a España.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 
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Caracterización cognitiva: Abascal, presidente del partido (afín).   

Puntos de vista:  Intradiegético. 

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización externa, aunque él aparece en 

la acción, su voz suena en off.  

- Transmisión de la información perceptiva: Ocularización cero y auricularización 

externa. Se utilizan grandes planos generales para ver espacios de la naturaleza de 

España y primeros planos y planos detalle de Abascal mientras camina. Abascal también 

realiza acciones para acompañar partes concretas del discurso (por ejemplo, aparece un 

plano general con él corriendo mientras se oye “Si a veces corres tras la verdad cuando 

los demás desfallecen”. La voz en off se acompaña con una música épica.  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Indirecto, carece de caracterización textual. 

 

4.8. ESPOT 8 

Nombre: Falta una semana para que la #EspañaViva haga otra vez historia en Andalucía.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3gzExGQzF8g  

Fecha: 25 de noviembre de 2018 

Información en la descripción:  

Batalla de Las Navas de Tolosa 1212. Rendición de Boabdil 1492. Batalla de Bailén 1808. 

Constitución de Cádiz 1812. #AndalucíaPorEspaña 2018. Tan solo falta una semana para que 

la #EspañaViva haga otra vez historia en Andalucía.  

Contexto: 2 de diciembre: se celebran elecciones al Parlamento de Andalucía. Pese a que el 

PSOE sigue siendo el partido más votado, experimenta un fuerte retroceso (con 33 diputados). 

El PP es la segunda fuerza con 26, le siga Ciudadanos con 21. Lo más destacado es la irrupción 

de Vox, que pasa de 0 a 12 diputados.  

EL REFERENTE 

La idea que  de este espot es que se puede volver a hacer historia en Andalucía votando a Vox.  

https://www.youtube.com/watch?v=3gzExGQzF8g
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Andaluc%C3%ADaPorEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Espa%C3%B1aViva
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Andaluc%C3%ADa_de_2018
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Se crean dos mundos posibles, ambos positivos. El primer mundo posible (MP1) es el pasado 

de Andalucía, concretamente cuatro momentos históricos: la Batalla de Las Navas de Tolosa 

1212, la rendición de Boabdil 1492, la Batalla de Bailén 1808 y la Constitución de Cádiz 1812. 

El segundo mundo posible (MP2) es presente con Vox.  

Los habitantes del MP1 

Basados en las preferencias: Valores de la grandeza, valentía y orgullo.  

- Principio de vinculación: Se establecen conexiones entre los momentos históricos 

destacados con los valores positivos (grandeza, valentía y orgullo).  

- Lugares de persona: Se vinculan estos valores a  los protagonistas de estos 

acontecimientos poniéndolos por encima de cualquier otra acción. 

- Lugares de esencia: Se habla de la “España viva”, haciendo referencia (y valorando de 

forma superior) a aquellos sujetos que piensan que esos hechos históricos engrandecen 

a España, y quieren recuperarlos.  

Basados en la realidad:  

- Hechos experimentados: la Batalla de Las Navas de Tolosa 12128, la rendición de 

Boabdil 14929, la Batalla de Bailén 180810 y la Constitución de Cádiz 181211. Todos 

estos acontecimientos, que marcaron la historia de España, sucedieron en Andalucía.  

Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Valores de la grandeza, valentía y orgullo. 

- Principio de vinculación: Se establecen conexiones entre los mítines de Vox (tanto por 

los miembros del partido como por los asistentes) y esos valores.  

 
8 Considerada como una de las grandes batallas del mundo medieval europeo y mediterráneo, en la que un ejército 

aliado cristiano (tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla, las aragonesas de Pedro II de Aragón, las navarras 

de Sancho VII de Navarra y por voluntarios del reino de León y del reino de Portugal) se enfrentó  al ejército del 

califa almohade Muhammad an-Nasir.(Ladero, 2012). 
9 Cuando el último emir musulmán de Granada, tras 800 años en la Península,  Muhamed Abú Abdallah se 

reunió con los Reyes Católicos para ceder este reino a los españoles en las conocidas 

como “Capitulaciones de Granada” (Villatoro, 2012). 
10 Cuando las tropas españolas vencieron a  las fuerzas de Napoleón (Villatoro, 2015). 
11 Primera Constitución promulgada en España considerada como una de las más liberales de su tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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- Lugares de cantidad: El elevado número de asistentes valida la idea de que Vox es un 

gran partido.    

Basados en la realidad:  

- Hechos experimentados: Los mítines de Vox tienen un gran número de asistentes.  

- Hechos posibles: El partido puede irrumpir en el Parlamento (sensación que se 

transmite por el gran número de simpatizantes que acuden a sus mítines).  

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento de enlace cuasi lógico: principio de transitividad al transferir la identidad 

y los valores del MP1 al MP2. 

- Procedimiento de enlace basado en la estructura de la realidad: enlace simbólico, Vox 

utiliza la bandera, y el nombre de Andalucía y España (tanto en el MP1 como en el 

MP2) e imágenes de las multitudes en mítines.  

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: ilustración de los hechos históricos 

destacados del MP1  para mostrar la supuesta grandeza de España. 

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

 “Se puede volver a hacer historia en Andalucía votando a Vox” 

Categorías superestructurales 

- Exordio: Presentación con imágenes sobre los momentos históricos destacados 

- Narración: Se muestran imágenes de los mítines.  

- Conclusión: Se culmina con la idea de que el voto a Vox puede ser tan histórico como 

los momentos destacados en la exordio (“Tu voto hará historia. Andalucía por España. 

España Viva. Vox”). 

Ordenación de las partes del discurso: Orden natural   

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden creciente.  
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Categorías microestructurales: 

- Repetición: uso repetido de imágenes de momentos históricos y de los mítines.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva:  El enunciado se manifiesta a través del texto que aparece en la 

imagen (afín).  

Puntos de vista: Es extradiegético.   

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización cero.  

- Transmisión de la información perceptiva: Auricularización y ocularización externa. 

La estrategia de este espot se basa en vincular diferentes realidades que aparentemente 

no tienen ninguna relación. Por ello, durante todo el espot se utiliza la misma música de 

carácter épico y se presentan imágenes de héroes rodeados por un público que le aclama 

(desde los héroes de guerra, hasta Abascal en los mítines).  

 

4.9. ESPOT 9  

Nombre: VOX reemplazará un modelo económico que sirve a las oligarquías por uno que 

sirva a España 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cSZUaSu-Drs  

Fecha: 26 de marzo de 2019 

Información en la descripción: Somos los únicos que hablamos de economía. Y los únicos 

que podemos reemplazar un modelo económico que sirve a las oligarquías por uno que sirva a 

España. 

Contexto: Campaña electoral de las elecciones generales de España de 2019, en las que el 

PSOE obtiene 123 diputados, el PP 66, Ciudadanos 57, Unidas Podemos 42 y Vox 24.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=cSZUaSu-Drs
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidas_Podemos
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EL REFERENTE 

Se contrapone la idea de una España con un sistema económico que perjudica a las clases 

medias y no ayuda a las familias con una España en la que todos ganan, bajan los impuestos y 

se crea empleo. La primera estructura crea el MP1 lleno de valores negativos, mientras que la 

segunda (la estructura de la España de Vox), crea el MP2 con valores positivos.  

Los habitantes del MP1 

Basados en las preferencias: 

- Valores: Ineptitud y avaricia del gobierno.  

Basados en la realidad:  

- Verdad:  

- Hechos experimentados: Se utilizan titulares de medios de comunicación sin 

vinculación con el partido:  

o Los salarios de la clase media no suben (e incluso abajan) El Blog Salmón 

o La deuda publica marca un nuevo racord: España de bella 1.175.704 millones. 

El País. 

o España ya sufre más presión fiscal que Reino Unido, Canadá, Japón, Australia, 

EEUU o Irlanda. Libre Mercado.  

o El paro, un mal “crónico” de la economía en España. 20 minutos.  

Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Valores de la empatía, la motivación, la protección de todos los 

españoles.  

- Principio de cantidad:  Se conseguirá más empleo, sueldos más altos y se tendrá más 

riqueza (porque se bajarán los impuestos).  

Basados en la realidad:  

- Hechos supuestos: El programa económico de Vox propone bajar los impuestos, crear 

más empleo y subir los sueldos.   
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Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento disociativo por binomio filosófico. Se polarizan las Españas del MP1 y 

el MP2. 

- Procedimiento de enlace basado en la estructura de la realidad: con el enlace simbólico 

se usan las imágenes de los mítines, las banderas de España y el logotipo de Vox.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macorestructura 

“El programa económico de Vox es beneficioso para todos” 

Categorías superestructurales  

- Narración: Se presentan los titulares de los medios.  

- Argumentación: Se exponen los supuestos resultados de la aplicación del programa 

económico de Vox para justificar porqué la población debería apoyarles (menos 

impuestos, más empleo, etc.).  

- Conclusión: Se recoge todo lo expuesto y se afirma que todo se hace “Por España”.  

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial. No hay exordio.  

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales 

- Antítesis: Entre los mundos negativos y el positivo propuesto por Vox.  

- Elipsis: En el MP2 Se habla de los resultados beneficiosos de las propuestas económicas 

sin hablar de en qué se basan dichas propuestas.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva: El narrador utiliza la voz en off (es afín, sin especificar si pertenece 

o no al partido). Aparecen varios personajes, tanto anónimos (trabajadores, familias y un 
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guardia civil) como personalidades tanto del partido de Vox (en el MP2), como de otras 

formaciones (cuando se de ellos negativamente en el MP1).  

Puntos de vista:  Extradiegético. 

- Transmisión de la información cognitiva: Uso de la no focalización (focalización 

cero).  

- Transmisión de la información perceptiva:  

Ocularización y auricularización externa (se escucha la voz en off con una melodía en 

tercer plano, con tono alicaído en el MP1 y con música épica  en el MP2). En el MP2 

aparecen personajes felices y mítines de Vox llenos de gente, mientras que en el MP1 

todos los personajes aparecen con expresión seria.  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Indirecto, carece de caracterización textual. 

 

4.10. ESPOT 10 

Nombre: Santiago Abascal, 43 años sin rendirse. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MOFv9RO4Hwo   

Fecha: 14 de abril de 2019 

Información en la descripción: 43 años sin rendirse. No hay mejor aval del valor de un 

político. #YoNoMeRindo 

Contexto: Campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Donde Vox 

consiguió posicionarse como la quinta fuerza con 24 escaños.  

 EL REFERENTE 

En este espot, publicado con motivo de la celebración del cumpleaños de Santiago Abascal. Se 

estructuran dos mundos posibles, el MP1 hace referencia al pasado personal y político de 

Santiago Abascal (desde sus vivencias en el colegio como la exaltación de los hechos ocurridos 

https://www.youtube.com/watch?v=MOFv9RO4Hwo
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en la constitución del Ayuntamiento de Llodio en 200312); el MP2, habla del presente, donde 

se presenta a un Abascal que ha conseguido el éxito. Todo explicado por sus amigos, familiares 

y compañeros de partido  

Los habitantes del MP1 

Basados en las preferencias: Se desarrollan los valores de la valentía, la lucha por defender 

unas ideas, la perseverancia y el valor de la familia.   

- Lugar de persona: Se vinculan estos valores a Abascal (su dignidad, su mérito, etc).  

Basados en la realidad:  

- Hechos experimentados: los hechos del Consistorio de Llodio en 2003. Amenazas a 

Abascal por parte de ETA.  

- Hechos supuestos: las supuestas burlas de los compañeros de colegio de Abascal por 

llevar la camiseta con la bandera de España y las amenazas hacia su familia (y a su 

padre en particular, que era guardia civil).  

- Presunción de credulidad natural: Se considera que lo que cuentan los amigos y 

familiares es real.  

Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Valores de la valentía, la lucha por defender unas ideas, la 

perseverancia y el valor de la familia.   

Basados en la realidad 

- Hechos experimentados: Vox ha experimentado un ascenso tras el éxito en las 

elecciones andaluzas de 2018. 

 

 

 
12 18 simpatizantes de la izquiera abertzale irrumpieron la constitución del Ayuntamiento de Llodio en 2003 y 

agredieron a miembros del PP (entre ellos Santiago Abascal, que en aquel momento era concejal) (finalmente la 

Audiencia Nacional los condenó a penas de entre 14 y 2 meses de prisión).  

https://elpais.com/tag/audiencia_nacional/a/


 

75 
 

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento de enlace cuasi lógico: se usa el principio de identidad, se habla del 

pasado de Abascal dotándolo de valores positivos para justificar que su actividad en el 

partido es igual.  

- Procedimiento de enlace basado en la estructura de la realidad: se usa la coexistencia de 

persona/acto, juzgando los hechos a partir de su autor (Abascal), dotado de los valores 

positivos.  

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: mediante el modelo se presenta a 

Abascal como el elemento a imitar.  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

“Abascal lleva toda su vida defendiendo sus ideales”.  

Categorías superestructurales 

- Exordio: Se abre el espot con un texto (“¿Quién es Santiago Abascal?”) para invitar al 

público a que se quede a escuchar la historia del líder del partido.  

- Narración: Se trata de una entrevista a varios amigos, familiares y miembros del partido 

sobre la actitud de Abascal en distintos momentos de su vida.  

- Conclusión: Con la frase final de la abuela de Abascal (“Yo no me rindo” -parafraseando 

a su nieto-. Y ahí está, yo no me rindo, a donde llegó) se llega a la conclusión de que 

sus éxitos se deben a su perseverancia y lucha. 

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial (no hay argumentación).  

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales: 

- Metonimia: Se habla del pasado de Abascal (con las burlas de sus compañeros, las 

amenazas, etc) como causa de su actividad política en la actualidad.  
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- Elipsis: Se hace alusión a los buenos resultados electorales en las elecciones de 

Andalucía sin hablar de ellas directamente (la hermana de Abascal utiliza la expresión 

“ creo que tiene algo que ver en todo esto” refiriéndose al ascenso de Vox).  

ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva:  pluralidad enunciativa, aparecen 8 enunciadores, todos afines: 3 

familiares (su abuela; Isabel Conde, su madre e Iria Abascal, su hermana), 2 amigos de la 

familia (Mikel Urrechu  y Ana Velasco Vidal-Abarca ) y 3 miembros del partido (Enrique 

Cabanas, Vicesecretario de Presidencia de Vox; Iván Espinosa de los Monteros, Vicesecretario 

de Relaciones Internacionales de Vox y  Javier Ortega, Secretario General de Vox).  

Puntos de vista: Intradiegéticos.  

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización externa. El discurso se alterna 

con imágenes de los hechos que narran sin que ellos las puedan ver (pintadas de ETA 

contra Abascal, videos de la agresión en la constitución del Ayuntamiento de Llodio o  

imágenes del difunto padre de Abascal a caballo).  

-  Transmisión de la información perceptiva: Se utiliza la ocularización cero y 

auricularización externa. Se usan sonidos como el cencerro de una vaca cuando se habla 

del pasado de la familia Abascal en el campo o imágenes del padre de Santiago Abascal 

montando a caballo, mostrando una imagen más cercana hacia la España rural. Además, 

los planos de las entrevistas son muy claros y luminosos (transmiten tranquilidad y 

confianza), mientras que las imágenes de las pintadas o el conflicto en el Ayuntamiento 

son mucho menos nítidas, más oscuras y caóticas), su sonido ambiente suena en tercer 

plano mientras los oradores hablan, para que los hechos estén presentes durante todo el 

discurso.  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Directo.  

- Caracterización cognitiva:  Directo y neutro (es el interlocutor de los entrevistados) 

solo se le percibe gracias a la mirada que estos le dirigen.   

- Puntos de vista: Es intradiegético.   
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- Transmisión de la información cognitiva: Focalización interna secundaria.  

- Transmisión de la información perceptiva: Ocurlarización y auricularización 

externa secundaria.  

 

4.11. ESPOT 11 

Nombre: En VOX estamos 100% con las mujeres que decidan ser madres. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9dPgCQ8DX8Y  

Fecha: 9 de mayo de 2019 

Información en la descripción: Frente al sectarismo progre y su policía del pensamiento 

único, aquí un pequeño homenaje a las madres. En VOX estamos 100% con las mujeres que 

decidan ser madres 

Contexto: Campaña electoral para las elecciones europeas y autonómicas del 26 de mayo.  

EL REFERENTE 

En el espot solo se puede observar un mundo posible (MP1) el del presente, donde Vox apoya 

a las mujeres y reconoce sus cualidades.  

Los habitantes del MP1  

Basados en las preferencias: Valores del amor, el cariño, la empatía, la amistad y, sobre todo, 

la maternidad (valores que Vox relaciona con las mujeres).  

- Lugares de esencia: Se pone por encima a aquellas mujeres con estos valores 

destacadas en el espot (es decir, se pone por encima a las mujeres con características 

asociadas a la maternidad por encima de las mujeres que no las tengan).  

Basados en la realidad:  

- Verdad: Las madres (y las mujeres en general) tienen muchos atributos positivos.  

- Presunción de calidad: Se entiende que las mujeres tienen atributos positivos, con lo 

que sus actos también serán positivos (en este caso, votar a Vox).  

https://www.youtube.com/watch?v=9dPgCQ8DX8Y
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
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Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento de enlace que estructura la realidad: se utiliza el modelo para mostrar el 

tipo de mujer a imitar (la que tiene rasgos maternales).  

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

“Vox apoya a las mujeres que quieren ser madres”.  

Categorías superestructurales 

- Exordio: Aparecen imágenes de mujeres en diferentes situaciones. 

- Narración: Van apare ciendo en pantalla adjetivos positivos (100% entregadas. 100% 

comprensivas. 100% cariñosas. 100% divertidas. 100% necesarias. 100% mujeres. Vox 

100% con las mujeres) mientras aparecen imágenes de mujeres de diferentes edades con 

sus hijos, con sus parejas o en el espacios de trabajo (un laboratorio, una oficina, etc).  

- Conclusión: Se culmina el espot con “Vox 100% con las mujeres” 

 

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial. No hay argumentación.  

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales: 

- Repetición de las características de las mujeres que supuestamente Vox defiende.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva: Aparecen varias mujeres anónimas acompañadas de sus seres 

queridos (son neutras, no se especifica en ningún momento que apoyen a Vox), pero no 

intervienen en el discurso.  
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La enunciación se produce a partir de un texto que se lee en pantalla, por tanto, es 

extradiegético.  

Transmisión de la información cognitiva: Focalización externa.  

Transmisión de la información perceptiva: Ocularización Cero (con la presencia del gran 

enunciador, el partido que se manifiesta a través del texto, no es evidente). Auricularización 

externa, se utiliza una música positiva y tranquila. Las mujeres aparecen en planos muy 

luminosos, mostrando momentos cotidianos, son mujeres con las que se podrían identificar una 

gran parte de la población.  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Indirecto, carece de caracterización textual. 

 

4.12. ESPOT 12 

Nombre: #EleccionesEuropeas. Frente a la Europa que reniega de su identidad, hay una 

Europa que está orgullosa de su historia 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gDGuEFHKhkg  

Fecha: 17 de mayo de 2019 

Información en la descripción: Frente a la Europa que reniega de su identidad y sus raíces, 

hay una Europa que está orgullosa de su historia, que sabe que la unión nace de la cooperación 

voluntaria y que quiere prosperar. Una Europa de naciones soberanas unidas por su herencia 

común. 

Contexto: Campaña electoral de las elecciones europeas del 26 de mayo, en las que Vox obtuvo 

3 de los 56 escaños (quinta fuerza por detrás de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos-IU).  

EL REFERENTE 

Se identifica una macroestructura contrapone una Europa que representada por partidos que 

reniegan de su historia y cultura, frente a una Europa orgullosa y que da voz a los ciudadanos. 

Con la primera Europa se configura el MP1 (lleno de valores negativos), con la Europa 

orgullosa (la Europa si los españoles votan a Vox), se configura el MP2.  

https://www.youtube.com/watch?v=gDGuEFHKhkg
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
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Los habitantes del MP1 

Basados en las preferencias: Valores de la desafección, la inactividad, el interés individual, la 

ineptitud a la hora de gestionar la crisis, el rechazo hacia la identidad europea.  

Basados en la realidad:  

- Hechos experimentados: se presenta una sucesión de imágenes en las que aparecen 

personalidades de la política Europa que están relacionados con unas acciones o hechos 

que Vox considera negativos:  

o Una iglesia de un pueblo alemán que fue derribado para la construcción de una 

mina.  

o La Canciller de Alemania, Ángela Mekel quitando las banderas de Alemania de 

un mitin de su partido para no usarlas de forma partidista.  

o Varios inmigrantes saltando la Valla de la frontera entre España y Marruecos.  

o  El líder de Syriza, Alexis Tsipras.  

o Imágenes de una manifestación de los chalecos amarillos en Francia.  

o La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Madeleine Odette (que fue 

investigada en 2011 por un tribunal francés por su supuesto rol en un arbitraje 

valorado en 403 millones de euros en favor del empresario Bernard Tapie) 

(Ayuso, 2017).  

o El inversor financiero húngaro, George Soros, creador de la Fundación Open 

Society, que tenía como objetivo “promover la democracia, el libre intercambio 

de ideas y la defensa de los derechos individuales en todo el mundo, sobre todo 

a través de la educación” (Úria, 2018). Ha sido muy criticado por partidos de 

extrema derecha, sobre todo por el ministro húngaro, Viktor Orbán, que acusó a 

Soros de pretender abrir las fronteras europeas a la inmigración masiva. 

o El que fue líder del grupo político del Parlamento Europeo ALDE, Guy 

Verhofstadt. Tras las elecciones de Andalucía, afirmó que “El éxito de la 

extrema derecha debe preocuparnos a todos. Afrontamos una batalla por el alma 

de Europa en las elecciones europeas de mayo” (Masdeu, 2018).  

o Carles Puigdemont en Bruselas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidenta_del_Banco_Central_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Tapie
https://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
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o El que fue presidente de la Comisión europea desde noviembre de 2014 hasta 

noviembre de 2019, Jean-Claude Juncker, que se vio afectado la revelación de 

unos documentos que afirmaban que Luxemburgo bajo su mandato se había 

convertido en un centro europeo de evasión fiscal corporativa (Oliveras, 2016).  

o Incendio de Notre Dame el 15 de abril de 2019.  

 

Los habitantes del MP2 

Basados en las preferencias: Valores como la cooperación, la prosperidad y el orgullo por la 

identidad europea y la historia nacional de cada país de Europa. 

- Lugares de la esencia: Se valora de forma superior a aquellos sujetos que sienten 

orgullo por su nación dentro de Europa.  

Basados en la realidad:  

- Verdad: Los votantes quieren que su voz sea escuchada también en el parlamento 

europeo.  

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento disociativo por binomio filosófico entre los dos mundos posibles. El 

MP1 es negativo y se contrapone al MP2, dotado de valores positivos.  

- Procedimientos de enlace que estructuran la realidad: Se utiliza el ejemplo para mostrar 

cómo se traducen en hechos los valores negativos del MP1.  

- Procedimiento de enlace basados en la estructura de la realidad: Enlace simbólico, 

utilizando la bandera, la identidad nacional y los mítines.   

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

 “Los miembros del Parlamento Europeo se avergüenzan de su pasado y están paralizados” y 

“Vox ofrece ser la voz de los españoles en Europa”.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elusi%C3%B3n_fiscal
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Categorías superestructurales 

- Exordio: Se abre el espot con una imagen de El pensador de Auguste Rodin y de la 

estatua de Cristóbal Colón afirmando que hay una Europa que no sabe de donde viene.  

- Argumentación: Se afirma que la Europa actual está gobernada por gente que no siente 

orgullo por su historia, que no saben gestionar la crisis, y están paralizados. Por el 

contrario, hay “otra Europa” que sí cree en el orgullo de las naciones, que protege a las 

familias y cree en la cooperación.  

- Conclusión: Se culmina con la frase “Por esa Europa, vota a Vox. Vox, en Europa, por 

España”, afirmando que la Europa positiva es la defendida por Vox, que solo este 

partido puede conseguir una Europa activa de nuevo que vele por los intereses de los 

españoles. 

 

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial. No hay narración.  

Ordenación según la importancia de los elementos: Orden nestoriano.  

Categorías microestructurales: 

- Antítesis, entre los mundos negativos y el mundo positivo. 

- Sinécdoque: sustitución de la parte por el todo. Los políticos que aparecen en las 

imágenes representan a todo el conjunto parlamentario (con connotaciones negativas) y 

los personajes del MP2 representan a toda la población española (con connotaciones 

positivas).  

- Repetición: se repite la idea de que “hay una Europa” con características negativas y 

otra con positivas.  

- Metonimia: Se establece la relación de causa y efecto. La mala gestión de los los 

miembros del Parlamento Europeo provoca el caos en Europa.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva: la enunciadora (en voz en off) es afín al discurso, aunque no se 

especifica si forma parte del partido o no.  
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Aparecen varios personajes (tanto personalidades políticas en el MP1 como anónimos en el 

MP2), pero no intervienen durante el discurso.  

Puntos de vista: Extradiegético.  

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización cero.  

- Transmisión de la información perceptiva: Auricularización y ocularización externa. 

Se utiliza la música en un tercer plano para pasar a una melodía más esperanzadora en 

el MP2. Se liga cada parte concreta del discurso con una característica negativa 

particular.   

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Indirecto, carece de caracterización textual. 

 

4.13. ESPOT 13 

Nombre: #EspañaViva. El sentido común no entiende de etiquetas 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=oUY0fRi3u5s  

Fecha: 5 de noviembre de 2019 

Información en la descripción: El sentido común no entiende de etiquetas ¡Únete a la 

#EspañaViva! Puedes formar parte de esta familia en menos de 2 minutos a través de este enlace  

https://voxespana.es/alta-de-afiliados  Ayúdanos a difundir este vídeo ¡Gracias a ti nuestra voz 

será más fuerte!  

Contexto: Espot lanzado durante la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre 

de 2019, en las que Vox ascendió hasta situarse como tercera fuerza política y pasar de 24 a 

52 diputados.  

EL REFERENTE 

En este espot solo se presenta un mundo posible (MP1) que afirma que lo que hace a los votantes 

apoyar a Vox es el sentido común, sin importar otros factores como la edad, el género, el color 

de piel o la ocupación de cada uno.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUY0fRi3u5s
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Espa%C3%B1aViva
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=oUY0fRi3u5s&redir_token=CgXkwFU92BDd7RAkwZ6kc_GZ4Xp8MTU5MTMwNTEwMkAxNTkxMjE4NzAy&q=https%3A%2F%2Fvoxespana.es%2Falta-de-afiliados
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Los habitantes del MP1  

Basados en las preferencias: Se desarrolla el valor de la igualdad entre ciudadanos.  

Basados en la realidad:  

- Hechos supuestos: El perfil del votante de ciudadanos es muy variado en cuanto a 

género, clase, etnia y de edad.  

- Presunción de sensatez: Se hace alusión al sentido común (presente en los votantes de 

Vox), que rechaza las etiquetas que separan a la población.  

Procedimientos de la argumentación de los mundos 

- Procedimiento de enlace basado en la estructura de la realidad: Se utiliza el enlace 

simbólico, usando la bandera y el logo de Vox.  

- Procedimiento de enlace que estructuran la realidad: se utilizan los ejemplos de 

personajes particulares para mostrar la variedad del perfil del votante de Vox.   

EL ENUNCIADO 

Identificación de la macroestructura 

 “Hay votantes de Vox en todos los sectores de la población”  

Categorías superestructurales 

- Exordio: Se inicia el espot con la presentación en forma de texto “En una España llena 

de estereotipos…”.  

- Narración: Se narra como el trabajador de un bar abre el local y empieza a trabajar. Van 

entrando clientes y se les va asignando etiquetas (“el currante madrugador” al 

trabajador; “el heavy”, un hombre vestido con una chaqueta de cuero; “el hípster”, un 

joven con el pelo largo; “la autónoma”, una mujer). A la “autónoma” se le cae la tarjeta 

de militante de Vox y se la recoge un hombre negro (con la etiqueta de “el negro”).  

- Conclusión: se resume el contenido del espot con la frase “El sentido común no entiende 

de etiquetas. Vox” .  

Ordenación de las partes del discurso: Orden artificial, no hay argumentación.    
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Ordenación según la importancia de los elementos: Orden creciente (a medida que avanza 

el espot se puede apreciar como todos tienen algo en común, su simpatía hacia Vox).  

Categorías microestructurales: 

- Repetición de las etiquetas.  

- Sinécdoque: los casos concretos representan a todo el colectivo votante de Vox.  

LA ENUNCIACIÓN 

ANÁLISIS DEL ENUNCIADOR 

Caracterización cognitiva:  El enunciador se manifiesta a través del texto que aparece en 

pantalla (es afín). También aparecen varios personajes afines al discurso (algo que se puede 

apreciar a través de los accesorios que llevan con el logotipo del partido o su carné de 

militante).  

Puntos de vista: Es extradiegético.   

- Transmisión de la información cognitiva: Focalización externa.   

- Transmisión de la información perceptiva: Ocularización cero. Auricularización 

externa, se utiliza una melodía animada en primer plano ya que no se pueden escuchar 

los diálogos entre los personajes. Para presentar las etiquetas, la imagen del personaje 

en cuestión pasa a ser en blanco y negro con un fondo con el tono verdoso del partido. 

Los distintos personajes tienen actitudes afables entre ellos (para transmitir esa misma 

sensación al partido).  

ANÁLISIS DEL ENUNCIATARIO: Indirecto, carece de caracterización textual. 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En los tres primeros espots (E1, E2 y E3), publicados entre enero y mayo de 2014, es decir, 

entre la creación de Vox y la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo, se desarrolla 

la misma estrategia. A nivel semántico (en el nivel estructural más profundo) se pretende 

mostrar el presente como un problema, es decir, se eligen los elementos de la realidad que el 

partido considera como cuestiones que hay que solucionar (como el estado de las autonomías, 

los altos impuestos o la supuesta poca ayuda a las familias). Una vez elegidos, se presenta al 

partido de Vox como la solución a todos ellos. 

En el discurso se ordenan estas ideas contraponiendo un mundo negativo y uno positivo (el de 

Vox). Por tanto, en los tres primeros espots destaca el uso del proceso disociativo por binomio 

filosófico entre estos mundos en el nivel más profundo, y la antítesis a nivel superficial 

(microestructural).  

En el E1 se tratan diferentes cuestiones que el mismo partido da importancia en su programa 

(estado de las autonomías, la no separación de los poderes, la desatención a las familias, los 

altos impuestos y la represión al sentimiento nacionalista español), en el E2 se destacan las 

supuestas desventajas de tener un Estado descentralizado, y en el E3, las mentiras del PP y la 

subida de impuestos de su gobierno. Los mundos negativos se pueblan con estas ideas 

(elementos basados en la realidad).  

En cuanto a los mundos posibles positivos (los que proponen a Vox como candidato al poder),  

tan solo se pueblan con elementos basados en las preferencias. En el E1 y E2 se proponen varios 

objetivos y así lo manifiestan sus enunciadores (bajar los impuestos, ayudar a las familias o 

eliminar las autonomías), no obstante, no se expresa cómo se piensan alcanzar dichos objetivos, 

con lo cual en el nivel microestructural de estos tres espots aparece una elipsis en este sentido.  

Por otro lado, en cuanto a los enunciadores, en el E1 se presentan a varios miembros del partido, 

pero no aparece el líder de Vox,  Alejo Vidal-Quadras, (como tampoco lo hace en el E3). En el 

E2 Quadras es el enunciador único pero no se produce una exaltación de su figura.  

Si tenemos en cuenta el contexto social, económico y político del momento, debemos destacar 

la crisis económica que había vivido España, iniciada en 2008 y que concluyó en 2013 según 
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los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante la legislatura del PP, 

con Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno.  

Se trata de un contexto en el que la recesión económica (con el consecuente aumento del paro, 

los recortes y la subida de impuestos) provocó una gran desafección hacia la política. Es en este 

momento cuando Vox apostó por plasmar este sentimiento de rechazo evidente hacia los 

partidos tradicionales y presentarse como la solución a todos los problemas, y la estrategia 

discursiva más clara para plasmar esta sensación es mediante la ficción utilizando personajes 

anónimos que representen a la mayor parte de la población (mediante la sinécdoque) y así ésta 

se sienta identificada.  

Cabe destacar Vox pretende ligar su partido a  valores como la transparencia, pero ya desde su 

fundación, el partido estuvo vinculado a prácticas moralmente cuestionables, como el método 

de recaudación que utilizó el partido para iniciar su actividad política y financiar la campaña 

europea (gracias a las donaciones del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán), que no salió 

a la luz hasta 2019.  

Asimismo, partiendo de esta sensación de amenaza tras la crisis, Vox presenta unas supuestas 

soluciones fáciles y rápidas para recortar gastos innecesarios: la centralización del Estado y la 

consecuente desaparición de las autonomías. Como ya se ha expuesto, esta opción no solo no 

cubriría los gastos de la prometida bajada de impuestos propuesta por Vox, sino que también 

provocaría la pérdida del empleo público de los gobiernos regionales.   

En el espot (E4), lanzado para las elecciones al Parlamento de Andalucía de marzo de 2015, se 

produce un cambio de estrategia. Ahora, en el nivel más profundo, se pretende vincular valores 

negativos a los 4 partidos más fuertes (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) de forma más 

específica. Se continúa usando el procedimiento disociativo para separar un mundo positivo de 

los mundos negativos (uno por cada partido) pero ya no utiliza a personajes. En este caso, se 

pueblan los mundos negativos no solo con elementos basados en la realidad (como los casos de 

corrupción en el PSOE y el PP) sino que también destaca el uso de la jerarquía según el principio 

de vinculación para unir a estos partidos con valores negativos.  

La estrategia visual es simple, se pone una característica negativa del color que relacionamos 

con cada partido. Sin embargo hay que destacar, no solo el hecho de que estas asociaciones se 

producen sin ningún tipo de argumentación (el texto se compone simplemente de varias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
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exordios y de la conclusión), sino que algunas de estas vinculaciones no cuentan con hechos 

que las justifiquen. Es decir, se vincula el PSOE con la idea de la corrupción en Andalucía (unos 

hechos experimentados por el auditorio), pero, posteriormente, también se establece una 

conexión mediante la estrategia del color entre Podemos y la corrupción. Pese a que el auditorio 

no haya vivido hechos que sustenten esta asociación, se sugiere a nivel visual.   

Vox intenta presentarse como el partido diferente, el partido “de la derecha”, y así eliminar la 

ambigüedad ideológica de su partido y tratar de llegar al auditorio que tradicionalmente había 

optado por votar a los partidos de esta corriente.  

Tampoco consiguieron representación en esas elecciones, y la estrategia vuelve a cambiar para 

las siguientes (elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo y las elecciones generales 

del 18 de diciembre de 2015).  

En los espots 5 y 6 (E5 y E6) se sigue utilizado la contraposición de dos mundos y, aquellos 

poblados con elementos basados en la realidad, son principalmente los negativos. No obstante, 

en el E5 se utiliza la metonimia a nivel microestructural para sustituir el concepto de “mala 

gestión del gobierno” por ideas más concretas (como la construcción de aeropuertos en desuso 

con dinero público).  

Este mundo negativo se manifiesta a nivel microestructural con música caótica (mucho más 

presente que la que se había visto hasta ahora en el resto de espots), e imágenes de las 

construcciones con un tono oscuro y presentándose de forma rápida y caótica. Por el contrario, 

las imágenes del mundo positivo son mucho más pausadas y luminosas.  

Lo que más destaca de ambos espots es la importancia que tiene la figura de Abascal (el nuevo 

líder de Vox). Para poblar el mundo positivo del E5 destaca el uso del lugar de persona 

(elemento basado en las preferencias), vinculando el espíritu de sacrificio a nivel personal de 

Abascal con el del resto del partido. A través de una metáfora se habla de los gastos extra del 

Estado utilizando la grasa corporal de Abascal. La única propuesta del líder de Vox es eliminar 

a ambas (de nuevo, sin desarrollar la idea). Es importante también la separación del concepto 

“ellos” (hablando de los políticos al poder) del resto: en la frase “recórtales a ellos”, Vox 

consigue establecer una conexión entre el público y su partido en contra de todos los demás 

(idea sí que se había visto especialmente en los espots 1, 2 y 4).  
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La exaltación de la figura de Abascal se acentúa en el E5, ya que ambos mundos se conocen 

desde su punto de vista personal (a través de una entrevista), por tanto, tanto el mundo positivo 

como el negativo se pueblan con hechos supuestos y la presunción de calidad que proporciona 

Abascal. Además, aparecen por primera vez el valor de la valentía (habla de su actividad 

política como una trinchera, usándola como metáfora) y se le presenta al líder de una forma 

más cercana (a nivel visual se utilizan planos cortos, él se coloca de forma cómoda y 

desenfadada, habla directamente a su supuesto interlocutor, coge a su hija, etc.), estrategias 

visuales para reflejar la idea de que está siendo sincero (y se llegue así al objetivo del espot, 

que se juzguen las acciones de Vox en función de su autor, Abascal, colmado de valores 

positivos). 

No obstante, pese a las criticas directas hacia el despilfarro de los partidos políticos, no podemos 

olvidar que la Fundación para el Mecenazgo y el Patrimonio Social, que el propio Santiago 

Abascal dirigió durante un año, recibió durante toda su vida activa transferencias públicas según 

eldiario.es (Perez, 2019). Este medio asegura que, solo entre 2011 y 2013 recibió más de 

668.000 euros (183.600 de los cuales no llegaron a fiscalizarse). Además, Santiago Abascal 

recibía un sueldo de 82.491,80 euros al año. Abascal promete recortar los gastos no necesarios 

del Estado, pero sus actos del pasado entran en entredicho con esta supuesta buena voluntad.  

En estas dos campañas, y tras su elección como nuevo líder del partido, se obvia su pasado 

político y se centra en las promesas y la “lucha” del presente. Una imagen de un líder nuevo, 

cercano y comprometido, con los mismos deseos que todos los ciudadanos: “conseguir lo mejor 

para sus hijos”.  

Los espots 7 y 8 (E7 y E8) se publicaron para las elecciones generales de 2016 y las andaluzas 

de 2018 respectivamente. Pese a que a nivel superficial se presentan de forma distinta, 

comparten la misma estrategia a nivel profundo: se busca despertar el sentimiento nacionalista 

(español en el E7 y andaluz en el E8, aunque vinculando también el último a España). Para ello, 

se rompe con la tendencia de utilizar el procedimiento disociativo, ya no se contraponen 

mundos positivos y negativos. Vox se presenta como el partido que conseguirá hacer a España 

/ Andalucía engrandecerse de nuevo (tal y como indica la conclusión del E7 “[…] sabrás que 

estás logrando hacer a España grande otra vez” o la del E8 “Tu voto hará historia. Andalucía 

por España”).  
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En el E7 se vuelve a utilizar la figura de Abascal, pero sin hablar de él a título personal como 

se había visto hasta ahora. En el mundo configurado en este espot no hay habitantes basados en 

la realidad, tan solo en las preferencias se vinculan los valores de honradez, orgullo por la patria, 

entre otros a Abascal y se valora de forma superior a todos aquellos que sientan ese sentimiento. 

A nivel microestructural, esta idea se manifiesta de una forma innovadora: el discurso se 

presenta con un tono poético (usando figuras retóricas más propias de la poesía como la etopeya 

o la perífrasis) y se acompaña de música épica y escenas del líder en la naturaleza (usando 

planos espectaculares).  

En cambio, el E8 utiliza hechos experimentados para poblar su mundo positivo (desde batallas 

contra los invasores musulmanes o franceses hasta la promulgación de la Constitución de 

Cádiz). Pese a que son hechos sin ninguna relación entre ellos ni con Vox, el objetivo es que el 

auditorio perciba una relación entre todos ellos y la idea de votar a Vox (una unión inventada 

por los el partido). Para ello, se repite la sucesión de imágenes con sus correspondientes fechas 

de cada momento histórico y, de la misma forma, se presentan imágenes de los mítines de Vox 

(donde aparecen grandes multitudes con banderas de España). No solo se utiliza el mismo 

formato para presentar las imágenes, sino que también se acompaña con la misma música épica. 

Por otro lado, Abascal aparece representado como el principal orador en los mítines.  

Hay que destacar que son dos espots que apelan directamente al sentimiento nacionalista, sin 

tener en cuenta ni las propuestas políticas del resto de partidos, ni las suyas mismas. Hasta ahora 

se había hablado de beneficiar a los españoles, pero en ningún momento se había engrandecido 

el concepto de España en sí. Para entender por qué se opta por esta estrategia discursiva es 

necesario destacar el salto de Vox al panorama internacional.  

En 2016 el partido de Abascal aún no había conseguido tener voz a nivel europeo, nacional o 

regional. No obstante, su base ideológica de extrema derecha le permitió poder aparecer junto 

líderes cuyos partidos sí habían alcanzado el éxito en las elecciones europeas (como Marine Le 

Pen del Frente Nacional (FN) en Francia o el líder del Partido por la Libertad (PVV) en 

Holanda, Geert Wilders) en la reunión celebrada en la ciudad alemana de Coblenza en enero de 

2017. Este hecho, sumado a la reunión con el que fue jefe de estrategia de Donald Trump, Steve 

Bannon, otorgaron a Vox la imagen de simpatizante del movimiento de extrema derecha e 

https://www.elmundo.es/e/ma/marine-le-pen.html
https://www.elmundo.es/internacional/2016/12/09/584a909f268e3ef86e8b4609.html
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impulsaron su imagen a nivel internacional pese a no haber conseguido representación en 

ningún organismo gubernamental.  

Según El Mundo (Valero, 2017), en la reunión de 2017,  Geert Wilders, utilizó el expresiones 

como “una primavera patriótica” mientras que Le Pen pronóstico el regreso de los “estados-

nación”. La exaltación de la identidad nacional por parte de la extrema derecha europea ya 

influenció la estrategia de Vox en el E7, sin embargo, en la campaña electoral de las elecciones 

al Parlamento de Andalucía, esta estrategia se combinó con la imagen de aliado de estas fuerzas 

políticas que había conseguido públicamente.   

Hay otros factores que tuvieron influencia en los resultados de las elecciones andaluzas que, 

pese a que no se ven reflejados en las estrategias discursivas de los espots, sí estaban presentes 

en el discurso de Vox en sus mítines y en el imaginario de los votantes. Según eldiario.es 

(Gutiérrez y Sánchez, 2018), basándose en los datos de la agencia de la ONU para refugiados 

(Acnur), en 2018 llegaron a España por mar algo más de 26.000 personas y alrededor de 35.600 

entraron de forma irregular a través de las otras dos rutas principales juntas, Grecia e Italia. Los 

medios hablaban de “crisis migratoria” y, según El País (Martín, 2018), en los mítines de Vox 

se repetían afirmaciones como “Son una invasión que viene a sustituirnos”, un sentimiento que 

recuerda al producido en la crisis de los refugiados de 2015, pese a que  según los datos de 

Acnur y el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos,  que España no 

atravesaba ninguna crisis en 2018.  

Estos hechos que afectaban particularmente a Andalucía sumada a la crispación por la 

celebración del referéndum en Cataluña el 1 de octubre de 2017, son factores que condicionaron 

la repercusión de la supuesta defensa de la identidad española que Vox utilizó en su campaña, 

y que influyeron en su gran salto al escenario político (consiguiendo los 12 de los 109 diputados 

en el Parlamento andaluz en noviembre de 2018). 

Los espots 9 y 12 (E9 y E12) recuperan la estrategia basada en la contraposición de mundos 

positivos y negativos. Y se manifiestan del mismo modo a nivel microestructural (se muestran 

imágenes de hechos, situaciones o personalidades concretas con valores negativos, 

acompañados con una melodía triste; y se contrastan con imágenes basadas en ficciones, mucho 

más luminosas, donde se pueden ver personas anónimas felices en situaciones cotidianas como 

https://www.elmundo.es/internacional/2016/12/09/584a909f268e3ef86e8b4609.html
https://www.efe.com/efe/espana/politica/avramopoulos-en-espana-no-hay-crisis-migratoria-una-presion-manejable/10002-3711085
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el trabajo o en familia y militantes del partido de Vox, todo acompañado con una melodía 

esperanzadora).  

En el E9 (lanzado durante la campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019) se 

pretende transmitir la idea de que Vox es el único partido cuyo programa económico beneficia 

a todos. Para ello, puebla el mundo negativo (el presente) con hechos experimentados (noticias 

de los medios con datos negativos sobre la situación económica en España) y los contrapone a 

un mundo positivo en el que se promete que se bajaran los impuestos y se promoverá el empleo. 

De nuevo, no se explica cómo se ejecutarían sus propuestas, ni en qué se basan. La antítesis se 

manifiesta especialmente cuando se hace alusión a la “España viva”, dando a entender que la 

España no gobernada por Vox estaría muerta. 

El E12, lanzado en la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, sigue la 

misma estructura, muestra imágenes que quieren transmitir una supuesta desafección de los 

políticos parlamentarios hacia la figura de Europa y se usa una ficción para sugerir que ellos 

avivarían el Parlamento (sin explicar sus propuestas). La similitud entre ambos queda reflejada 

de forma clara con la expresión “Hay una España” / “Hay una Europa” que se usa para separar 

la España / Europa positiva de la negativa.  

En el encuentro de los principales líderes de la extrema derecha europea, Wilders afirmó lo 

siguiente “Ayer, una nueva América; hoy, Coblenza, y mañana, una nueva Europa” según El 

Mundo (Valero, 2017). De nuevo, Vox sigue la línea estratégica que el resto de partidos, 

tratando de trasmitir la idea de que ellos son la representación de una Europa (o Andalucía) 

nueva y activa.  

Cabe destacar que en el E9 se habla de la “España viva” de Vox como la capaz de hacer que se 

paguen menos impuestos y que crezcan los sueldos. Como ya se ha comentado, la bajada de 

impuestos de renta y sociedades no se autofinanciarían, y la recaudación de las cuentas 

públicas caería de forma que sería imposible sostener el Estado de Bienestar, lo que 

repercutiría directamente en todos los ciudadanos de los que Vox se declara como protector.   

En el E10 se vuelve a hablar de Abascal (con motivo de su cumpleaños, el 14 de abril, y 

previamente a las elecciones generales de abril de 2019) y se pretende enlazar el pasado de su 

familia (en particular la figura de su padre como guardia civil) y su pasado político en el que 

recibió amenazas de la organización terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) con su 
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presente como líder de Vox. Se utiliza la voz de sus más allegados para presentarlo de forma 

cercana.   

La elección del principal aspecto destacado de pasado de Abascal no es casualidad, va en la 

línea de las críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez por su alineación con Euskal Herria 

Bildu (EH Bildu) que apoyó la moción de censura a Mariano Rajoy en favor de Sánchez en 

2018. Por ello, elige dejar claro en este espot su constante “lucha” contra la organización 

terrorista, a diferencia de la supuesta alianza del ejecutivo con el partido político con una clara 

complicidad con ETA en el pasado.  

Finalmente, con los espots 11 y 13 (E11 y E13), se intenta probar que el perfil del votante de 

Vox es muy amplio (al contrario que el E3, donde el personaje representa a un sector de la 

población más acotado, los anteriores votantes del PP). Ambos comparten la estructuración a 

nivel profundo del discurso, se presenta solamente un mundo positivo (el de aquellos afines a 

Vox).  

El E11 quiere presentar al partido como un aliado al colectivo de la mujer pero, sobre todo, a 

las que quieran ser madres. No habla del partido ni de su programa, tan solo aparece el nombre 

del partido en la conclusión (“Vox, 100% con las mujeres”). Vuelve a utilizar ficciones de 

mujeres con sus seres queridos (en varias ocasiones aparecen con sus hijos) o en su trabajo.  

En el E13, publicado durante la campaña de las elecciones de noviembre de 2019, se quiere 

defender la idea de que no existe un perfil concreto de votante de Vox. Para ello, a nivel visual 

se traduce en una ficción donde aparecen distintos personajes (una autónoma, un hombre 

hípster, el propietario de un bar, etc.). Se utiliza el enlace simbólico (con pulseras, el carné de 

militante…) para indicar que todos ellos son votantes de Vox. Destaca el uso de la etiqueta de 

“el negro” para hacer referencia a un hombre negro.  

Vox se declara defensor de los valores tradicionales y de la familia para justificar sus medidas 

antiabortistas y discriminatorios. En el documento 100 medidas para la España Viva ("100 

medidas para la España Viva", 2018)Vox defiende, entre otros aspectos, la supresión de la ley de 

violencia de género y exige una “persecución efectiva de denuncias falsas" y pone en duda los 

datos de la Fiscalía General del Estado pese a que, según RTVE (Martín, 2019), la Memoria de 

la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2017 indica que las denuncias falsas por 

violencia de género solo representan el 0,01% de las totales. En el E11 Vox muestra una imagen 

https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA_SITE/index.html
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2018/FISCALIA_SITE/index.html
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del partido que no pone en duda su compromiso con las mujeres, tratando de eliminar así las 

acusaciones que tachan al  partido de machista. 

De la misma forma, en el espot 13, Vox quiere acabar con su etiqueta de racista. La actual 

diputada en la Asamblea de Madrid y presidenta de Vox en esta comunidad, Rocío Monasterio, 

en una entrevista para el programa de El Gato al Agua el 12 de abril de 2019 

(Intereconomiatube, 2019, 1m08s), habló del partido asegurando que en Vox querían “una 

inmigración legal, ordenada y controlar nuestras fronteras”. Por tanto, mediante las estrategias 

discursivas expuestas, Vox trata de transmitir una imagen de tolerancia hacia todos los 

colectivos (en especial, mujeres y extranjeros) y transmitir una imagen que se desvincularía de 

los componentes machistas y xenófobos que caracterizan su partido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Vox_(partido_pol%C3%ADtico)
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6. CONCLUSIONES 
 

La división del análisis en tres bloques permite comprender el recorrido que el partido sigue 

desde la elección de la parte de la realidad que formará el núcleo de la argumentación, hasta su 

manifestación textual en el espot.  

La interpretación de los resultados de la investigación nos permite observar que hay una clara 

vinculación entre la situación política, social y económica del momento de emisión de cada 

espot y la elección de las estrategias discursivas correspondientes. El contexto ha cambiado con 

los años, y también la relación de Vox con este. En consecuencia, vemos que se ha producido 

un cambio de igual manera en la forma de utilizar las estrategias narrativas, visuales y auditivas 

para traducir las bases ideológicas de Vox (que parten del autoritarismo, el nativismo y el 

populismo) al lenguaje audiovisual.  

En primer lugar, nos centraremos en el resultado del proceso de creación de los espots.  Partimos 

de la idea de que, gracias al discurso, los partidos compiten por el poder de dos formas: 

planteando críticas y generando expectativas. Desde el lanzamiento de su primer espot, Vox 

desarrolla mucho más el primero de estos dos puntos.  

En los cuatro primeros espots, Vox empieza poblando los mundos negativos con hechos 

basados en la realidad, presentándolos como un problema, y el partido se postula directamente 

como la solución que todo el mundo desea. 

Empieza hablando de la situación general como perjudicial para los ciudadanos, pero en los 

espots 3 y 4 va concretando sus críticas en los diferentes partidos contra los que se disputa el 

poder, diferenciando así dos bloques: “ellos” (los otros partidos) y “nosotros” (Vox).  

No obstante, las promesas de mejorar el presente y de dar voz a la población no tienen una 

argumentación sólida que las justifique, los mundos positivos están poblados principalmente 

por preferencias. Vox presenta cuáles son sus propuestas (bajar los impuestos, centralizar el 

estado y ayudar a las familias) pero no explica cómo se conseguiría ni que repercusiones 

tendrían. En cuanto a sus propuestas económicas (bajar los impuestos), son unas propuestas de 
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una viabilidad altamente cuestionable, que impedirían el mantenimiento del estado de bienestar 

y perjudicaría  asó a la población en general, todo lo contrario a lo que el partido promete.  

Tras las elecciones de Andalucía en 2015, se produce un cambio en la estrategia de Vox. 

Coincidiendo con el cambio de líder del partido (de Vidal-Quadras a Santiago Abascal), se 

empieza a producir una personificación de Vox reflejada en sus espots. En los espots 5 y 6 se 

prioriza la exaltación del líder, otorgándole valores como la valentía y el compromiso a título 

personal. A nivel microestructural se refleja en planos mucho más cortos, vemos al líder 

hablando de forma cómoda y cercana, con planos luminosos, donde incluso aparece con su hija. 

Hasta este momento, no se había destacado la figura del líder en este sentido.  

Esta estructura evoluciona hasta adoptar un nuevo protagonista: el concepto de España como 

algo que hay que engrandecer de nuevo (una estrategia que recuerda al “Make America Great 

Again” de Donald Trump y a la “primavera patriótica” del resto de partidos de extrema derecha 

europeos). Este espot refleja la clara influencia de la relación entre Vox y la ultraderecha 

europea a la hora de configurar este mensaje.  

Por otra parte, entre 2016 y 2018, el nativismo no se manifiesta mostrando imágenes de rechazo 

hacia los extranjeros, sino que se enaltece la figura del “español”. En este momento, la 

propuesta política de Vox sobre cómo organizar la sociedad no obtiene ningún tipo de 

representación a nivel microestructural, no se habla de sus propuestas en ningún momento.  

Es imprescindible entender la importancia de la manifestación textual del núcleo argumentativo 

en este caso. Por ejemplo, el espot 8 (“Falta una semana para que la #EspañaViva haga otra vez 

historia en Andalucía”) tiene un núcleo argumentativo vacío, ya que no hay una conexión real 

(a nivel profundo) entre el pasado de España y Vox, sin embargo consiguen crear este enlace 

de ideas gracias al empleo del mismo formato de sucesión entre las imágenes y la misma música 

de carácter épico, una relación que tan solo existe en los niveles más superficiales y que ha sido 

creada especialmente para el espot.    

Los sentimientos de orgullo, grandeza y valentía sustituyeron a cualquier tipo de razonamiento 

lógico durante la campaña electoral de las elecciones de Andalucía en 2018, donde Vox 

consiguió dar un gran salto al panorama político.  
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Hay que destacar que se crea un nuevo concepto del “nosotros”, ya no se habla de nosotros 

como partido de Vox, sino que suma el partido y a toda aquella parte de la población que 

“engrandece a España”. A partir de ese momento, Vox combina diferentes estrategias (recupera 

la manifestación, que no la argumentación, de sus propuestas políticas), pero en todas ellas 

aplica la retórica nacionalista que le consiguió el éxito en las elecciones andaluzas: se habla de 

la “España Viva”, sugiriendo que la alternativa es dejarla morir. De nuevo, se contraponen 

mundos  negativos hiperpoblados con hechos con mundos positivos basados en preferencias y 

se repite constantemente las referencias hacia el gobierno y el resto de partidos como la élite 

corrupta, impasible e inepta. La música caótica y las imágenes oscuras presentadas a gran 

velocidad, son la manifestación textual de esta realidad perjudicial que Vox ha tomado como 

referente.  

Por el contrario, la fuerza persuasiva de los mundos positivos se basa en el uso de personajes 

con los que la población se sienta identificada. Los elementos xenófobos y machistas no se 

reflejan en los mundos negativos, sino en los positivos. De esta forma se evita presentar al perfil 

que se rechaza, sino que se elogia al perfil de población que Vox defiende. Por ello, aparece un 

hombre negro que se sobreentiende que se encuentra en una situación administrativa regulada  

o mujeres con sus hijos y maridos. Por un lado, se rechaza a los inmigrantes en situación 

irregular  y, por otro, a las mujeres que no sigan el tipo de familia clásica (ya sea monoparental, 

parejas homosexuales, heterosexuales sin hijos…) y a todos aquellos cuerpos o identidades que 

no sigan el modelo heteronormativo y cisgénero.  

Por tanto las expectativas que Vox crea a su auditorio a través de promesas en los espot no 

tienen una base sólida (no existen realmente a nivel profundo). Por ello, la forma en la que se 

produzca la manifestación textual a nivel superficial es especialmente relevante: Vox no 

presenta ninguna propuesta de forma argumentada, pero es capaz de crear espots que a ojos del 

auditorio pueden parecer “válidos” a nivel superficial mediante la población de los mundos 

negativos, es decir, a base de hablar del adversario dejando de lado la descripción de su propio 

partido (usando la elipsis). 

Si relacionamos este producto visual final junto a su contexto, podemos observar cómo Vox 

empieza utilizando el sentimiento de vulnerabilidad para que el auditorio presente una actitud 

más sensible hacia sus propuestas y creer en ellas sin justifica. Posteriormente, vuelve a utilizar 
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este mismo sentimiento provocado por la cuestión migratoria que el mismo partido presenta 

como una amenaza. Así mismo, supo unirse a la corriente de extrema derecha en auge, así 

consiguió darse a conocer a nivel internacional y adaptó la estrategia de la exaltación del estado-

nación como elemento protagonista de los espots publicitarios.   

Posteriormente, volvió a usar el miedo (problematizando la cuestión migratoria en el resto de 

sus discursos), pero tan solo utiliza la exaltación de lo nacional (un patriotismo que excluye de 

forma implícita a todo aquello que no encaja con el modelo de lo español) para después poder 

afirmar que no son xenófobos.  

Deducimos entonces que, en parte, su primer éxito se debió a la combinación de esta imagen 

del partido a nivel internacional, el sentimiento de vulnerabilidad del auditorio y el uso de las 

estrategias discursivas que ponían el nacionalismo en el centro para despertar el sentimiento de 

pertenencia a un colectivo que excluía a los supuestos culpables de la decaída de España.  

Vox miente, asegura que bajar los impuestos sería beneficioso para todos los ciudadanos, 

asumiendo que el auditorio no le reclamará una explicación más elaborada. Miente cuando 

aporta datos no contrastados y catastrofistas sobre cuestiones como la violencia de género o la 

supuesta crisis migratoria. Pero lo que más destaca del discurso de Vox es la contradicción.    

No solo se contradice cuando critica las malas prácticas de otros partidos cuando ellos salían 

beneficiados de las mismas (como ocurrió con la fundación presidida por Abascal que recibía 

fondos de la Comunidad de Madrid), sino que se produce una contradicción entre la base de sus 

ideas y los valores que afirman defender.  

Vox habla de la igualdad entre españoles, pero sus medidas en vez de defender el aumento de 

la contribución al estado para poder repartir los fondos públicos y así garantizar el Estado de 

Bienestar y reducir la desigualdad, prefiere la liberalización económica. Defiende que su partido 

promueve la “España Viva”, pero lo hace recuperando los valores tradicionales del pasado que 

ya estaban enterrados. Se muestra como una fuerza disruptiva y nueva pero lo hace reciclando 

ideas que la sociedad ya había dejado atrás (el aborto, la defensa del modelo de familia clásica, 

etc.). Rechaza el progreso para volver a lo de antes, igual que hizo Donald Trump con el “Make 

America Great Again”.  
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Y lo más destacable, promete el buen ejercicio de la democracia, pero lo hace eliminando uno 

de los aspectos clave de este tipo de sistema político: la garantía de los derechos de las minorías.  

Sin embargo, el partido consigue que todo esto pase por alto en su campaña dejando paso al 

simbolismo. España se relaciona con la valentía, el orgullo y lo español (y todo aquello que se 

relaciones con este concepto, ya sea la bandera, su historia, la ley…) prevalece por encima de 

lo demás.  

Cuando hablamos del discurso político de este partido, hablamos de su puesta en escena porque,  

como ya se ha comentado, carece de unas ideas sólidas y lógicas que se puedan plasmar en la 

estructura profunda de la pieza audiovisual. Y, en el caso de los espots publicados en YouTube, 

la puesta en escena está controlada de forma total por el mismo partido que, lejos de presentar 

información basada en datos y propuestas concretas, decide apostar por valores generales como 

el engrandecimiento de España que debe ser recuperada, la creación de un “nosotros” separado 

de la élite corrupta y la confianza en un líder incorruptible por naturaleza. El sentimiento vence, 

por tanto, a la razón.  
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8. ANEXO: TRANSCRIPCIÓN DE LOS ESPOTS 
 

ESPOT 1 

JOVEN ESTUDIANTE: Yo no puedo aspirar a 

muchas ofertas de empleo de las autonomías, 

tampoco pude estudiar donde me habría 

gustado. 

CRISTINA SEGUÍ: El estado de las 

autonomías ha sido un intento bien 

intencionado, pero fallido. Proponemos un 

Estado eficaz donde los ciudadanos sean 

realmente iguales”. Se transmite así la idea de 

que el Estado de las Autonomías tiene como 

efecto desigualdad entre los españoles e impide 

que los jóvenes tengan las mismas 

oportunidades a la hora de estudiar y/o trabajar.   

MUJER 1: ¿Votar? Yo ya no voto ¿para qué? Si 

se reparten hasta los jueces. Cada partido escoge 

a los suyos ¿Cómo no va a haber corrupción? 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ QUIRÓS: Es 

necesario limitar el poder de los partidos 

políticos y reformar a fondo la justicia y el 

poder judicial punto solo así conseguiremos la 

democracia que todos deseamos.  

MUJER 2: No sé qué haría sin la ayuda de los 

abuelos la verdad. En España, al contrario que 

en otros países no se ayuda a las familias.  

Ana Velasco Vidal-Abarca: Defendemos la 

cultura de la vida y apoyaremos a las familias y 

a los sectores más vulnerables de la sociedad.  

PROPIETARIO DE UN NEGOCIO: Mira, 

llevo desde las 6 de la mañana abierto. Hasta 

ahora, todo lo que he ganado se lo lleva 

hacienda. ¿Tú crees que voy a animar a mi hijo 

a que abra un negocio? 

IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS: Los 

impuestos no pueden ser un arma confiscatoria 

que desincentive el trabajo y el esfuerzo.  

JOVEN DE INSTITUTO: En el Instituto el 

milagro no es aprobarlo todo es terminar los 

estudios y no ser independentista. España es el 

enemigo, nos roba y nos oprime ¿cómo vamos 

a amarla?. SANTIAGO ABASCAL NADIE 

nos va a arrebatar el derecho a ser y a sentirnos 

españoles. Vamos a defender la unidad de 

todos, la unidad de España, una nación de 

ciudadanos libres e iguales. 

JOSÉ ANTONIO ORTEGA LARA: Vox, 

ahora tienes voz.  

TEXTO: Vox. Habla.  

 

ESPOT 2 

ALEJO VIDAL-QUADRAS: Nos han 

recortado en todo. Además han aumentado 

cotizaciones, impuestos para mantener a la 

casta. El estado es como un elefante hambriento 

e insaciable que no podemos mantener. Hay 

autonomías, municipios, diputaciones, cabildos, 

comarcas y cuatro mil empresas públicas para 

enchufados y corruptos. ¡Hay que acabar con 

todo este tinglado!. España, una nación, un 

gobierno, un parlamento y un tribunal supremo.  

VOZ EN OFF: Vota a Vox, vota a Alejo Vidal-

Quadras.  

TEXTO: Vox. Alejo Vidal-Quadras, candidato 

a las elecciones europeas.  

 

ESPOT 3 

VOZ DE MARIANO RAJOY: Bajar los 

impuestos, eso es exactamente lo que hay que 

hacer. 

No va a haber ningún rescate de la banca 

española.  

Decir siempre la verdad, aunque duela.  

¡No más IVA!  

Dije que bajaría los impuestos, y los estoy 

subiendo. 

(mientras tanto, un votante debate si escoger la 

papeleta de PP o de Vox, finalmente se decanta 

por la de Vox y la mete en la urna)  

VOZ DE RAJOY: Decir siempre la verdad.  

TEXTO: Acierta con Vox.   

 

ESPOT 4 

VOZ EN OFF: ¿Qué prefieres? 

¿Un partido lleno de corrupción en Andalucía? 

(audio de gente lamentándose)  

¿Un partido lleno de corrupción en toda 

España? (risas) ¿Un partido comunista? (gente 

gritando ¡No!)  
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¿Un partido que ni ellos saben lo que son? 

(audio de gente lamentándose) 

¿O un partido con ideas claras y que va de 

frente? 

Impuestos, corrupción, paro 

Vox. La derecha (aplausos) 

Escrito: Somos diferentes, somos la derecha. 

 

ESPOT 5 

VOZ DE SANTIAGO ABASCAL: Obras 

faraónicas, aeropuertos sin uso, traductores 

entre españoles, 17 parlamentos, miles de 

políticos, sueldos, tierra. 

ABASCAL (en un centro de nutrición: Muy 

buenos días, en Vox estamos muy preocupados 

con el peso del Estado,  con el excesivo peso del 

estado que impide la recuperación y la 

prosperidad de la sociedad española.  Y hasta 

ahora hemos visto como todos los esfuerzos y 

todos los sacrificios los han tenido que hacer los 

ciudadanos. Nosotros creemos que ha llegado la 

hora de que los sacrificios los hagan los 

políticos, que ha llegado la hora de recortarles a 

ellos y tenemos la plena convicción de que se 

puede hacer si hay voluntad de hacerlo. Por eso, 

para que los ciudadanos lo comprueben, aquí 

hay un político que va a esforzarse en reducir su 

propio peso. Va a demostrar que tiene voluntad 

de poder hacer algo que es difícil, que 

normalmente a la gente le cuesta hacer. A los 

políticos les cuesta mucho reducir el peso de las 

instituciones porque viven de ellas, porque se 

han convertido en su propio Estado de 

Bienestar. Por eso hoy estoy aquí, para 

demostrar que cuando hay voluntad se pueden 

conseguir las cosas.  

NUTRICIONISTA: Vamos a subir al peso… 

eso es reparte bien el peso y baja los 

Brazos… así, muy bien. (Mientras Abascal se 

sube a la báscula) 

ABASCAL: ¿Muy bien? ¿Entonces no hay 

nada que hacer? (entre risas) 

NUTRICIONISTA: Sí sí, hay que hacer, hay 

que hacer.  

ABASCAL: Hay que hacer...  

NUTRICIONISTA: yo ya he visto el peso que 

tienes.  

ABASCAL: O sea que yo quiero adelgazar al 

estado pero hay que adelgazarme a mí también 

un poco… 

NUTRICIONISTA: Hay que adelgazar porque 

uno empieza dando ejemplo.  

(en la consulta) Bueno Santiago, aquí tienes tu 

plan nutricional y a ver si conseguimos, con esa 

voluntad, bajar esa grasita que nos hace falta.  

ABASCAL: Bueno, estoy seguro de que lo 

conseguiremos y nosotros también queremos 

atacar la grasa, que es lo que sobra al estado. La 

grasa es el gasto político, para poder conservar 

el músculo, que es la educación, que es la 

sanidad, que es la justicia y que es el final lo que 

vertebra una sociedad y lo que hace a todos los 

ciudadanos iguales.  

TEXTO: Eliminemos la grasa del Estado. 

¡Recórtales a ellos! En conciencia, Vox. 

 

ESPOT 6 

TEXTO: ¿Por qué votar a Voz? 

ABASCAL: Yo no lo hago por la gente, yo 

quiero a la gente, pero yo no lo hago por la 

gente, lo 

hago por mis hijos y de paso lo hago por la 

gente. La vida son trincheras, la de la familia la 

de la patria… y, si nos dedicamos sólo a nuestra 

familia, las trincheras de la patria se ven 

agujereadas y los problemas te llegan a casa. 

Entonces  yo salgo ahí fuera con otra mucha 

gente que está comprometida con nosotros en 

Vox, o en otros proyectos políticos. Salimos 

afuera fundamentalmente a defender el futuro 

de nuestros hijos. Estamos en un momento 

donde se está derrumbando algo y estamos 

haciendo algo nuevo y eso está pasando también 

en el campo de las ideas.  

Hay razones para estar harto, yo veo los carteles 

de los contrincantes, todos sonriendo y… ¿de 

qué se ríen? Nos quieren decir que Podemos 

está repuntando ¿Por qué? Porque quieren 

meter miedo,  es el único arma que tienen, es 

normal, han traicionado a todo el mundo y ahora 

¿que pueden ofrecer a la gente? ¿miedo?  

Claro, si votan con miedo, yo solo puedo 

ofrecerles un miedo mayor, y además un miedo 

real, que es el de que nadie les represente.  

Yo cuando he cambiado de siglas para no 

cambiar de valores, me he ido al paro. Nosotros 

solo con uno podemos hacerlo todo. Mucha 

gente vería que lo que ellos piensan lo dice 

alguien en la tribuna del congreso. Para empezar 

va a influir en las siguientes votaciones y 

cuando se vea que eso es apoyado socialmente, 
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influye en el resto de grupos necesariamente. 

Un solo diputado puede hacer muchísimo si no 

si no tiene el culo sentado en el asiento,  si está 

en la tribuna del congreso diciendo esas cosas. 

Nadie tiene la valentía suficiente para decir 

según qué cosas en España y Vox las va a decir 

todas, las fáciles y las difíciles. Quiero cambiar 

muchas cosas, quiero cambiarlo todo. (risas) 

 
ESPOT 7 

Si en la derrota no desesperas ni en la victoria te 

embriagas. 

Si jamás das una batalla por perdida ni una 

bandera por arriada. 

Si eliges siempre el coraje cuando el miedo te 

desafía y si no te ríes del honor porque no 

quieres vivir entre traidores.  

Si anhelas nuevos horizontes sin despreciar tus 

viejos orígenes. Si no derrochas lo que tienes y 

eres generoso con quien de verdad lo necesita. 

Si conservas intacta tu honradez en tiempos de 

corrupción y sabes bien que no es lo mismo, el 

vicio que la virtud. Si a veces corres tras la 

verdad cuando los demás desfallecen. Si tu voz 

limpia alcanza por igual a reyes y hombres 

corrientes. Si sientes gratitud y orgullo, por 

quienes, de uniforme, guardan el muro.  Si 

recuerdas a los que cayeron, para que no caigan 

nunca en el olvido. Si respetas la historia y el 

legado de tus mayores. Si eres capaz de batirte 

para proteger el futuro y el patrimonio de tus 

hijos. Si amas a tu Patria como amas a tus 

padres. Si bendices la belleza, el bien y la 

verdad. Si estás dispuesto a una pelea perpetua 

por tu libertad. Si tomas partido hasta mancharte 

para combatir una injusticia. Si crees que en el 

riesgo hay esperanza. Créeme, si haces todo eso, 

en la noche y en el día, en la tormenta y en la 

calma, en los días de miseria o en la hora de la 

abundancia, sabrás que estás logrando: 

"HACER A ESPAÑA GRANDE OTRA VEZ" 

 

ESPOT 8 

TEXTO: Andaluces por España. En Andalucía 

empezó todo… 

Andalucía por España en 1212, Batalla de las 

Navas de Tolosa (imagen del óleo Batalla de 

Las Navas de Tolosa, de Van Halen).  

Andalucía por España en 1492, Rendición de 

Boabdil (imagen de La rendición de 

Granada por Francisco Pradilla y Ortiz).  

Andalucía por España en 1808, Batalla de 

Bailen (imagen del cuadro La Rendición de 

Bailén, de José Casado del Alisal).  

Andalucía por España en 1812, Constitución de 

Cádiz (imagen de La promulgación de la 

Constitución de 1812, obra de Salvador 

Viniegra).  

Andalucía por España en 2018 (imágenes de 

mítines de Vox, Abascal frente a un gran 

público).  

TEXTO: Tu voto hará historia. Andalucía por 

España. España Viva. Vox.  

 

ESPOT 9 

TEXTO: los salarios de la clase media no suben 

(e incluso abajan) El Blog Salmón 

VOZ EN OFF: Se aplasta a la clase media. La 

deuda pública se dispara.  

TEXTO: La deuda publica marca un nuevo 

racord: España de bella 1.175.704 millones. El 

País.  

VOZ EN OFF: las familias están asfixiadas por 

los impuestos.  

TEXO: España ya sufre más presión fiscal que 

Reino Unido, Canadá, Japón, Australia, EEUU 

o Irlanda. Libre Mercado.  

VOZ EN OFF: El paro es crónico.  

TEXTO: El paro, un mal “crónico” de la 

economía en España. 20 minutos.  

VOZ EN OFF: Los partidos de siempre hacen 

siempre lo mismo. Pero hay una España viva 

que quiere y puede crear empleo, una España 

donde las familias pagan menos impuestos, Las 

empresas y los comercios prosperan y suben los 

sueldos. Una España donde el Gobierno sirve a 

los españoles, no los españoles al gobierno. Por 

eso, Vox. Por España.  

TEXTO: Vox. España Viva.  

 

ESPOT 10 

TEXTO: ¿Quién es Santiago Abascal? 

Abueliña, abuela de Santiago Abascal. 

ABUELA: Este niño heredó esa planta que 

tiene, es un poco de su abuelo, de su abuelo 

manolo. Y luego decidido, de pequeño muy 

decidido.  

TEXTO: Isabel Conde, madre de Santiago 

Abascal.  

ISABEL: Es que yo le ponía el chándal de la 

selección, o la camiseta. Sin más, pero como lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Van_Halen
https://es.wikipedia.org/wiki/La_rendici%C3%B3n_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/La_rendici%C3%B3n_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pradilla_y_Ortiz
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rendici%C3%B3n_de_Bail%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rendici%C3%B3n_de_Bail%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Casado_del_Alisal
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Viniegra
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Viniegra
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más normal para nosotros. Y allí pues se ve que 

los chavales se metían con él.  

ABUELA: Pero no eran los niños de la clase los 

que se metían con él, eran los mayores. Pero 

él… la palabra que me dijo un día, que hoy 

sigue, era yo no me rindo.  

TEXTO: Iria Abascal, hermana de Santiago 

Abascal 

IRIA: Si recuerdo, eso siempre, no poder 

montarnos en el coche, primero tener que mirar 

los bajos del coche. Ir con los escoltas, pero 

luego se creaba con los escolta también una 

relación de bastante familiaridad. (Se combina 

con imágenes de las pintadas en las paredes de 

ETA en contra de Abascal) 

ABUELA: ETA nos ha hecho mucho daño. 

Siempre decía su padre, y lo tienen en libros 

escritos: Gracias a Dios y a la Guardia Civil. 

MIKEL: Me acuerdo perfectamente de un viaje 

que hicimos a caballo, por la sierra.   

TEXTO: Mikel Urrechu, amigo de la familia 

Abascal.  

MIKEL: Y me dijo: “Mira, ahí en ese punto es 

donde me querían haber picado el billete”. Digo 

¿Cómo? “Ahí, ahí me esperaban. Ahí me 

esperaban, lo que pasa es que la Guardia Civil 

se enteró dos días antes y lo frustró u los 

detuvieron. Pero ahí estaban ya”. Es el atentado 

más elaborado y más a punto que tenían para él, 

y de ahí no se hubiera escapado.  

TEXTO: Ana Velasco Vidal-Abarca, amiga de 

la familia Abascal.  

ANA: Él no ha tenido miedo, eso es obvio. No 

ha tenido miedo, ni siquiera cuando su vida ha 

estado en peligro. Yo creo que a Santiago le ha 

marcado profundamente el terrorismo de ETA.  

TEXTO: Enrique Cabanas, Vicesecretario de 

Presidencia de Vox.  

ENRIQUE: Cuando queman por primera vez la 

tienda de su padre, que él tenía 21 años, y 

cuando ve a su padre, que estaba tocado, y le 

dice: Papá no nos vamos de ir de aquí nunca.  

ABUELA: A mí me llamaban por teléfono de 

noche, que yo no se lo contaba a ellos ni se lo 

he contado nunca. “Hola, gallega ¿qué? 

Española ¿eh?. Pronto te vas a quedar sin nieto”.  

ISABEL: A mí me pasó que cuando murió mi 

marido, vino una señora a pedirme perdón. 

¿Qué dices? Dice, “sí, porque me he dado 

cuenta de que os hemos dejado muy solos”.  

MIKEL: Y entonces, cuando leo a veces 

algunas críticas, que dicen que lleva toda la vida 

viviendo del presupuesto público, esa es la 

versión más miserable que se puede hacer de la 

trayectoria de una persona, porque realmente 

lleva toda la vida dando la cara.  

TEXTO: Nerea Alzola, ex parlamentaria vasca.  

NEREA: Es un tipo al que nadie ha podido 

comprar, nadie ha podido chantajear, nadie ha 

podido manipular. Cuando le han dicho: “estate 

calladito y no denuncies esto que te va a ir 

mejor”, él ha preferido ser fiel a sus principios 

y valores.  

TEXTO: Iván Espinosa de los Monteros, 

Vicesecretario de Relaciones Internacionales de 

Vox.  

IVÁN: “Bueno, yo tuve un problema y he 

venido a Madrid ahora porque mañana y vamos 

a un juicio” (parafraseando a Abascal).  

ENRIQUE: La barbaridad de gente insultando, 

escupiéndole, dando patadas, dando empujones. 

El tener la valentía de ir allí y exigir que se 

tomase posesión.  

IVÁN: Aquello me impresionó muchísimo. Y 

cuando entendí que iba ir a un juicio por 

aquello, donde él acusaba a una veintena de 

ellos a los que había identificado, todos con 

antecedentes criminales, y que solo un amigo 

suyo le iba a representar, un amigo suyo que 

resultó ser Javier Ortega Smith, hoy Secretario 

General de Vox, y solo le acompañaba su 

abogado Enrique Cabanas, hoy gerente de Vox, 

y su padre, estos eran los tres que le 

acompañaban; frente a una veintena de 

acusados con todos sus familiares y amigos, es 

decir, dos autobuses, cien personas del otro 

lado, pues dije: mira Santi, no le conozco tanto 

pero, después de lo que he visto en el video, le 

dije al día siguiente: yo voy contigo a ese juicio.  

TEXTO: Javier Ortega, Secretario General de 

Vox.  

JAVIER: Yo lo dije por supuesto, que estaría 

encantado, pero lo que me extrañó es que ese 

procedimiento llevaba más de un año y medio. 

A mí eso me llegó al alma. Yo le dije: no te 

preocupes, que no va a haber ningún pacto y que 

además vamos a mantener la acusación.  

NEREA: Ha tenido una familia ejemplar y, 

gracias a sus principios y su familia, es ahora un 

tío leal, un vasco de esos patriotas, leales, que 

nos ha dado la Historia con cuentagotas, pues 
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Santi es uno de ellos. Y cuanta más información 

tenga la gente de Santiago Abascal, más le va a 

querer.  

IRIA: Mi padre yo creo que estaría muy 

orgulloso ahora mismo de mi hermano. Mucho. 

Y creo que tiene algo que ver en todo esto, no 

sé.  

ABUELA: “Yo no me rindo”. Y ahí está, yo no 

me rindo, a donde llegó.  

TEXTO: Vox, España viva.  

 

ESPOT 11 

100% entregadas. 100% comprensivas. 100% 

cariñosas. 100% divertidas. 100% necesarias. 

100% mujeres. Vox 100% con las mujeres. 

(aparecen imágenes de mujeres en distintas 

situaciones cotidianas: con sus parejas, sus hijos 

y en el trabajo).  

 

ESPOT 12 

Hay una Europa que se ha olvidado de donde 

viene, que reniega de su historia y de sus raíces 

(imagen del derrumbamiento de la iglesia 

alemana y de Merkel quitando la bandera en el 

mítin).  

Una Europa que no se defiende (inmigrantes 

cruzando la valla que separa España y 

Marruecos) , que encadena una crisis detrás de 

otra (imagen de Alexis Tsipras y una 

manifestación de los chalecos amarillos), que se 

venda intereses y especuladores (imágenes de 

Christine Madeleine Odette y George Soros). 

Qué te culpa de sus problemas y qué te da la 

espalda cuándo le pides ayuda (imágenes de 

Guy Verhofstadt y Carles Puigdemont). Hay 

un Europa paralizada, sin voluntad de 

sobrevivir (Jean-Claude Juncker y Notre Dame 

incendiándose). Pero ahora, hay una Europa que 

está orgullosa de su historia, que sabes quién la 

Unión nace de la cooperación voluntaria, que 

reivindica su identidad y sus raíces. Una Europa 

donde tu voz sí cuenta, que es segura para las 

familias, una Europa de naciones soberanas y 

diferentes unidas por su herencia común. Una 

comunidad que quiere prosperar. Por esa 

Europa, vota a Vox. Vox, en Europa, por 

España. (Se alternan imágenes de personas 

anónimas compartiendo comida, gritando en el 

bosque, en familia o en su lugar de trabajo, con 

lugares emblemáticos en Europa, como el 

Vaticano, la Puerta de Brandemburgo, o la 

Catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar de 

Zaragoza).  

ESPOT 13 

TEXTO: En una España llena de estereotipos… 

“El currante madrugador” (imagen de un 

hombre trabajando en un bar).  

“El heavy” (un hombre vestido con una 

chaqueta de cuero) 

“El hípster” (un joven con el pelo largo) 

“La autónoma” (una mujer entra en el bar y se 

le cae la tarjeta de militante de Vox).  

“El negro” (un hombre negro le recoge la tarjeta 

del suelo).  

EL HEAVY: (mirando la televisión) “¡Bien 

dicho Santi cojones!” 

(Todos manifiestan simpatía hacia Vox, ya sea 

llevando una pulsera con el logo o un llavero).  

TEXTO: El sentido común no entiende de 

etiquetas. Vox.  
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