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I. INTRODUCCIÓN   

 

 

 

Actualmente, en la comunicación política se valora la importancia de una aparición en prime 

time, de un Tweet viral o de una gran repercusión en los medios de comunicación. La evolución 

de la comunicación política ha sido sorprendente a pesar de que no solo ha cambiado su parte 

más estética sino también el lenguaje de su discurso, y Vox es un ejemplo de ello. En España, 

desde el final de la dictadura franquista, se veía casi imposible la aparición de un partido de 

derecha radical (o ultraderecha) hasta que, con su significativo discurso sobre la unidad y la 

protección de la nación consiguió calar en más de 3 millones de personas y los catapultó a ser 

la tercera fuerza política del país con 52 diputados.  

 

A través de una aproximación cognitiva, el objetivo principal de este trabajo es observar si 

Santiago Abascal cambia sus estrategias discursivas, en relación con los marcos semánticos, 

dependiendo de la situación comunicativa y el público al que se dirige a partir del análisis de 

tres discursos. Para llevarlo a cabo, se deberá conseguir los siguientes objetivos secundarios:  

 

⎯ Establecer un listado de estrategias discursivas. 

⎯ Estudiar estas estrategias desde las teorías del análisis del discurso y comparar los tres 

discursos entre ellos. 

 

El trabajo se divide en cuatro secciones: un marco teórico (2) que dará contexto de los 

postulados básicos de la lingüística cognitiva y de los marcos semánticos (2.1), enumerará 

algunas de las estrategias discursivas en relación a la semántica (2.2) y dará cuenta de una breve 

historia del partido (2.3); la explicación y justificación del corpus y la metodología utilizados 

(3); la realización de un análisis de los temas de los discursos escogidos como corpus y su 

posterior comparación (4); y, finalmente, unas breves conclusiones (5).  
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II. MARCO TEÓRICO  

 

 

En este capítulo se tratará de ofrecer un marco teórico sobre los orígenes y postulados básicos 

de la lingüística cognitiva (2.1.1), los marcos semánticos (2.1.2), las estrategias discursivas 

(2.2) y el discurso político (2.3) para dotar de contexto el análisis (4) de los discursos 

seleccionados de Santiago Abascal. 

2.1. LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

Tal y como se ha avanzado en 1, este estudio se fundamenta en los postulados teóricos de la 

lingüística cognitiva (LC, en adelante). A partir de dicha teoría, que se remonta a los años 80 

del siglo pasado, estudiaremos el desarrollo de los marcos semánticos en el discurso político 

de Santiago Abascal. Brevemente, Moreno (2016: 41) define la LC como:  

 

ñun movimiento ling¿²stico que concibe el lenguaje como una capacidad integrativa dentro de 

las tareas cognitivas propias del hombre, lo que devela que el lenguaje está basado en procesos 

de cognición complejos tales como la percepción, conceptualización, categorización, 

inferencia, entre otros, los que de una u otra forma permiten una aprehensión, funcionamiento, 

estructuración y adecuación de la realidad y el mundo.ò  

 

2.1.1. Orígenes y postulados básicos  

Los orígenes de la LC se sitúan, de manera indirecta, en la teoría de Noam Chomsky, quien 

afirma que el lenguaje en las personas es una herramienta innata y asumi· ñque la facultad 

lingüística humana es de naturaleza fundamentalmente sint§cticaò (Ibarretxe y Valenzuela, 

2012: 14). Esta hip·tesis ñofrec²a un modelo del lenguaje explícito, formal y riguroso. Sin 

embargo, dejaba de lado aspectos del lenguaje [é] que eran imprescindibles para el estudio de 

la lengua, como los aspectos culturales, hist·ricos, psicol·gicos, sociales o estil²sticos.ò 

(Ibarretxe y Valenzuela, 2012: 15).  

 

La teoría de Chomsky estaba basada en el estudio formal del lenguaje. Por esa razón, aún no 

acababa de considerar ñlos fenómenos de significadoò lo que compromet²a ñun aspecto 

excesivamente relevante y grande de la explicación finalò de las palabras (Ibarretxe y 
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Valenzuela, 2012). Por ello, Lakoff, Fillmore, Langacker y Talmy1, algunos de ellos 

estudiantes del generativismo chomskiano, decidieron trabajar con el lenguaje desde una 

perspectiva menos generativista y más comprendiéndolo como una capacidad integrada en la 

cognición general (Ibarretxe, 2013: 248).  

 

Las bases de la LC vuelven a lo que fueron los postulados de la semántica preesctructuralista 

del siglo XIX, que consideraba que ñlos distintos significados l®xicos son la expresión de ideas 

y pensamientosò y ñtienen en cuenta datos culturales y enciclop®dicosò, a pesar de haber 

surgido como una ñciencia intr²nsecamente hist·ricaò (Fern§ndez Ja®n, 2007: 348).  

 

De igual modo, la LC no solo asume que la cognición no puede separarse de la función del 

lenguaje. Además, se propone que la categorización sirva como un proceso mental de 

organización humana de conceptos. Entienden, por otra parte, que la principal función del 

lenguaje es significar y que su carácter es mayoritariamente simbólico. Por último, indican que 

la gramática será dinámica en su forma y evolutiva, siempre modificada por el uso lingüístico, 

y, asimismo, de que se forma a partir de fonemas que se ordenan según el contenido semántico.  

 

Resumiendo, la LC es, según Ibarretxe-Antuñano (2013: 256): 

 

ñuna teor²a moderna, que est§ a¼n en proceso de desarrollo y que ha recibido numerosas críticas, 

positivas y negativas; pero, ante todo, es una teoría que, dada su propia naturaleza, está abierta 

a nuevas posibilidades, a nuevas incorporaciones y a nuevas soluciones.ò  

 

2.1.2. Los marcos semánticos 

Los marcos semánticos, tal y como se conocen hoy en día, son un concepto desarrollado por el 

lingüista Charles Fillmore en 19852. Aunque él es uno de los máximos exponentes de esta 

teoría3, en su propuesta del concepto, afirma que la idea ya había sido avanzada por el filósofo 

John Stuart Mill casi un siglo antes:  

 
1 Se consideran como referentes, y puntos de partida, al inicio de este movimiento las siguientes tres obras: 

Metaphors we live by de George Lakoff y Mark Jonhson (1980); Foundations of Cognitive Grammar de Ronald 

Langacker (1983) y Women, Fire and Dangerous Things de George Lakoff. (cfr. Ibarretxe y Valenzuela, 2013; 

Cuenca y Hilferty, 1998) 
2 Son precedentes de este artículo (1968; 1971; 1975) en los cuales Fillmore empezaba a dar forma a lo que luego 

en 1985 propuso como el inicio de la teoría de marcos.  
3 En la teórica hispánica encontramos a Carles Subirats, entre otros, estudioso de los marcos semánticos y 

participante en el desarrollo de ñSpanish FrameNetò. 
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Mill argues that while the words son and father can be said to ñdenoteò different things, they 

ñconnoteò the same thing [é] We can know the meanings of the individual words only by first 

understanding the factual for the relationship which they identify. [é] He believed that to 

understand the meaning of a word was to understand the structure within which the word played 

its role, and that this structure has its being precisely because of the existence of other wordsò 

(Fillmore, 1985: 224)  

 

En pocas palabras, la idea de marco (del inglés frame) se entiende como un sistema de 

conceptos que están relacionados entre ellos y que, para comprenderlos en su totalidad, se debe 

conocer toda la estructura de la que forma parte. En otras palabras, para entender una unidad 

disponemos de una base de conocimiento enciclopédico4, que nos da un contexto mínimo e 

imprescindible para su total comprensión (Ibarretxe y Valenzuela, 2012; Cuenca y Hilferty, 

1998). De igual modo, cuando adquirimos ese significado, también obtendremos los necesarios 

que lo envuelven para su completo entendimiento (Fillmore, 1985: 223). 

 

De esta forma, se entiende que para conocer la palabra colilla se necesita saber lo que es un 

cigarro, y lo mismo ocurre con escaño, ya que para su comprensión se debe conocer lo que es 

un parlamento (Ibarretxe y Valenzuela, 2012: 31). En la imagen 1, se pueden observar 

gráficamente algunos de los elementos asociados a colilla. De la misma manera, un elemento 

lingüístico puede adquirir significados ligeramente distintos según el marco que le sirva de 

fondo en distintos contextos, se puede ver gráficamente en la imagen 2 con la palabra vela. 

(Ibarretxe y Valenzuela, 2012: 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 El conocimiento del mundo ðtambién conocido como conocimiento enciclopédicoð es la información que una 

persona tiene almacenada en su memoria a partir de lo que ha experimentado o vivido (Diccionario de términos 

clave ELE).  

         

Imagen 1. Palabra colilla y sus diferentes conceptos 

         

Imagen 2. Palabra vela en distintos contextos 
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Si bien puede parecer un factor únicamente lingüístico, el concepto de marcos semánticos está 

presente en aspectos tan del día a día, como son las noticias o campañas publicitarias. No 

obstante, en este trabajo solo se analizará en el ámbito del discurso político. Se verá en detalle 

cómo su aplicación juega un papel esencial para crear una convincente narrativa. A pesar de 

ser relativamente nuevos en su uso, los partidos políticos (solo algunos de ellos), ñhan 

comprendido que estos [marcos semánticos] son el vehículo para relacionar determinadas 

emociones con determinadas temáticas y a partir de ahí aprovechar electoral y políticamente 

las reacciones de los afectadosò (Delle Donne, 2019: 241).  

 

2.2. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS RELATIVAS A LOS 

MARCOS SEMÁNTICOS 

Aunque el objetivo de este trabajo se centra exclusivamente en los marcos semánticos, también 

se observarán estrategias discursivas con relación a aspectos semánticos más generales. Teun 

A. van Dijk (2008) explica que cada persona tiene un modelo mental único y diferente5, aunque 

tambi®n estamos en posesi·n de un conocimiento general que es ñestandarizado y 

estereotipadoò (van Dijk, 2008: 214). Por ello, a trav®s de la lectura de van Dijk (1999, 2008), 

Lakoff (2019) y Delle Donne (2019), se han podido establecer diferentes estrategias discursivas 

en los discursos políticos relativas a la semántica y la semántica de marcos. Estos recursos 

serán la base de nuestro análisis (4):  

 

a) Dicotomía. Durante los discursos políticos es imposible no escuchar una palabra 

dirigida hacia el contrario. Esto hace que se construya una rivalidad continua. Los 

hablantes se posicionan como los salvadores mientras que los rivales son caracterizados 

como los oponentes a vencer dado su malicia y afán por destruir el país con sus malas 

políticas. Los directores de la narrativa juegan con dualidades básicas como: 

buenos/malos, nosotros/ellos o futuro/pasado, entre otras. Estas oposiciones absolutas 

tendrán una dimensión cognitiva más importante que una oposición gradual.  

 

b) Lexicalización. La elección de las palabras puede resultar esencial para conseguir un 

mayor efecto. Se entiende por ello, que el léxico escogido será basado en una decisión 

 
5 Con esto de modelo mental nos referimos parcialmente a los marcos semánticos los cuales se basan en las 

experiencias corpóreas de cada ser humano.  
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ideológica favorable al hablante. Un ejemplo de ello son los eufemismos, consiguiendo 

que palabras con resonancia hist·rica negativa como ñfascistasò pase a considerarse 

ñnost§lgicos del r®gimenò o convirtiendo a ñterroristasò en ñluchadores de la libertadò. 

También la elección de las frases hechas (autóctonas o regionales), expresiones y 

metáforas son parte de la lexicalización. 

 

c) Focalización. Leemos y escuchamos en un orden lineal, por lo tanto, será el primer 

elemento que aparezca en la oración el que posea el mayor foco de atención, mientras 

que los que le siguen obtienen un valor secundario.6  

 

d) Especificación. Como ocurre en la literatura, el exceso de detalles en elementos, que 

seguramente por conocimiento general serían innecesarios, dotan de importancia al 

componente descrito. Si el hablante insiste en detallar una situación o un término es 

que, para él y para su discurso, es una parte relevante. 

 

e) Sesgo cognitivo. La selección que se hace de la información que se quiere transmitir 

juega un papel importante en los discursos políticos. Ya no solo es como tratamiento 

de esa información, sino también lo que se deja por contar. Una información sesgada 

cambiará según el hablante que la reproduzca, sencillamente siguiendo sus intereses ya 

que ñcon el fin de simplificar y procesar r§pida y eficientemente la información que 

recibimos nuestro cerebro toma atajos cognitivos [...] que en ocasiones llevan a 

desviaciones de la interpretaci·nò (Delle Donne, 2019: 243). Por ejemplo, un mal acto 

del hablante se considerará un accidente, y seguido de generalizaciones, mientras el 

mismo error en su rival será visto como un hecho provocado y se insistirá en los 

detalles.  

  

f) Storytelling7 y jugadas semánticas locales. En los diferentes discursos políticos inciden 

factores extralingüísticos que marcan algunas proposiciones en el texto. Dependiendo 

 
6 Se aprecia la focalización en la relación entre las siguientes proposiciones a) La lámpara está delante de la mesa 

y b) La mesa está detrás de la lámpara donde los dos objetos están en la misma posición física pero el foco de 

atención lo recibe únicamente el primer elemento. 
7 El hecho de contar historias tiene un potencial sem§ntico muy elevado ya que ñson el instrumento perfecto para 

que el cerebro pueda ahorrar la mayor cantidad de esos recursos [...] la información aparece ordenada, posee 

coherencia y permite establecer causalidades entre los hechosò (Delle Donne, 2019: 243). 
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del lugar, el hecho de que se incluya en el discurso una noticia local reciente dará a sus 

palabras un tono más personal, conciliador y empático.  

2.3. EL DISCURSO POLÍTICO Y SUS TRADICIONES 

DISCURSIVAS 

Actualmente, se hace complicado diferenciar entre lo que es político y lo que no, ya que la 

política se encuentra en todos los aspectos de nuestro día a día. Por ello, en las siguientes líneas 

se procederá a definir lo que se considera un discurso político. Según palabras del lingüista van 

Dijk, la definici·n m§s sencilla ser²a considerar que todo ñdiscurso pol²tico es aquello que es 

dicho por sus actores o autores, los políticosò (van Dijk, 1999: 11). No obstante, añade que no 

solo los políticos están involucrados en la política y no todo lo que hablan los políticos es 

interpretable como discurso político propiamente.  

 

Por ese motivo, van Dijk sugiere que no solo debemos interpretar el discurso político como 

algo propiamente dicho por los políticos, sino también por los demás implicados la esfera 

pol²tica y, eso s², siempre arropado por un contexto favorable a la situaci·n pol²tica ñy sus 

relaciones con las estructuras discursivasò (van Dijk, 1999: 16). En los próximos puntos, se dará 

contexto a las tres diferentes situaciones políticas que se han escogido como parte del corpus. 

2.3.1. Oratoria parlamentaria 

Desde el inicio del sistema parlamentario moderno en España en 1810 con las cortes de Cádiz, 

la Cámara consta de 350 diputados, de los cuales 9 forman parte de la Mesa del Congreso8. 

Van Dijk (2005) defiende que la oratoria parlamentaria tiene unas características9 específicas 

de interacción: turno y control de palabra, tiempo de los turnos, léxico formal, una elaborada 

sintaxis y estructuras de argumentación y persuasión caracterice de los debates. Sin ir más lejos, 

a pesar de las formas de tratamiento formal como ñSus Se¶or²asò o el estilo gramatical de una 

reunión con tono principalmente serio, encontramos que como en los dos anteriores casos, este 

 
8 Consta de la Presidencia de la Cámara, 4 vicepresidencias y 4 secretarios elegidos mediante votación por los 

propios diputados justo al inicio de la Legislatura. Es un órgano de relevancia para el desarrollo de la oratoria ya 

que se ocupan de manejar todas y cada una de las intervenciones de los diputados: tiempo, maneras, sujeto a 

debatir, entre otros.  
9 Igualmente, considera que ninguna de estas categorías es exclusiva del discurso parlamentario pero su 

combinación forma lo que sería la estructura prototípica del discurso parlamentario. 
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tipo de expresión política ha sido desfigurada por la espectacularización10. Como ocurre en la 

inmensa mayoría de sesiones se observa que, los días de pleno, en la televisión (telediarios o 

programas de tertulia) aparecerán los highlights de los discursos de los diputados. Asimismo, 

las redes sociales son las primeras11 en hacerse eco de estos ñmejores momentosò que se 

convierten en trending topics y desatan debates entre los usuarios.  

 

Los diputados, por lo tanto, entienden que no solo es una conversación de nivel político entre 

los propios miembros de la Cámara, sino que el público en sus casas también estará, o al menos 

en parcialmente, presente en sus discursos. Sin ir más lejos, se observa que son conscientes de 

que sus palabras tendrán mayor eco no por su elocuencia sino por su potencia12. 

2.3.2. Mitin  

Entendemos el mitin13 pol²tico como ñuna de las formas b§sicas de comunicaci·n en las 

modernas campañas electorales [...], el lugar de encuentro entre las cuatro variables que forman 

la imagen del colectivo pol²tico: programa, partido, candidato y electoradoò (Rey, 1997: 173). 

Este mismo autor, concluye que los mítines, tanto antes como ahora ïaunque con ciertos 

maticesï, se caracterizan por el protagonismo de un líder político como comunicador potencial 

con superioridad moral e influencia que lanza mensajes a un público afín que presenta una 

disposición favorable hacia el orador. 

 

En la actualidad estos ñtradicionales eventosò se encuentran en una constante evolución gracias 

a la televisión y las redes sociales. Estos factores inciden que los mítines no solo estén dirigidos 

 
10 Incluso encontramos autores como Luis Mar²a Cazorla (2002) que argumentan que ñla oratoria parlamentaria 

actual es de menor calidad que la decimon·nica y que la de la Segunda Rep¼blicaò a pesar de que luego aclare 

que las dos, oratoria tradicional y contemporánea, no son comparables, ya que ñ[sus] elementos y puntos de 

referencia de su calidad han variado con el tiempoò. 
11 No solo los plenos se pueden ver desde la web del Congreso (Congreso.es) sino que también se pueden 

visualizar en su plataforma de YouTube.  
12 Podemos ver el ejemplo de ello en titulares de diferentes periódicos nacionales donde se observa este tipo de 

estrategia: ñAbascal saca un adoqu²n en el Congreso y Errej·n le manda este aviso: "Est§n a un pelo" (Huffington 

Post, 2021); Baldoví aplasta una lata de Coca Cola ante Rajoy y pide "dejar de beberla o dejar de votar al PP" 

(Público, 2014); "Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor" (El Plural, 2017); Gabriel Rufián saca una impresora 

en el Congreso y pide al Gobierno "que deje de hacer el ridículo " (El Mundo, 2017).  
13 Este acto se le dio nombre de meeting (del ingl®s óreunirseô o óreuni·nô) llevado a cabo principalmente en sitios 

descubiertos hasta llegar a lo que conocemos en nuestros días, un espectáculo político con una participación 

masiva (Rey, 1997: 33). Su origen está en los pequeños grupos de personas se juntaban para escuchar a un líder 

(Macías, 2020). 
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a los asistentes del evento sino también a un público exterior14 (Rey, 1997: 33).  Jaume (2020: 

3) manifiesta que las redes sociales ñinciden con fuerza en la intenci·n de votoò, y ejemplifica 

el caso de Vox y efectiva estrategia marketing digital y político, con la que incitan la creación 

de una pol®mica para as² poder estar en el centro de la esfera y as² poder ñllegar más 

r§pidamente a potenciales electoresò.  

 

En este caso, el mitin escogido es Vistalegre III que muestra ciertos factores extralingüísticos 

que son importantes para su análisis como la elección del lugar15, la espectacularización del 

evento o incluso la fecha16. A pesar de que el acto fue multitudinario en el propio recinto, 

también lo fue por la alta participación en RRSS como YouTube o Twitter.  

2.3.3. Entrevista televisiva 

Desde el boom de los televisores después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de 

contenidos de entretenimiento ha ido evolucionando hasta tal punto en el que, en el año 1960, 

los candidatos a la presidencia de Estados Unidos ïRichard Nixon y John F. Kennedyï se 

encontraron en un debate cara a cara, emitido en directo y visualizado por más de 60 millones 

de espectadores (Viana, 2012). Este mítico debate revolucionaría la comunicación política y 

establecería un precedente de como hoy en día entendemos y consumimos política en nuestras 

televisiones17.  

 

La eficacia de estas apariciones televisivas18 est§ m§s que justificada, ya que ñsigue[n] siendo 

decisiv[as] para lograr una penetraci·n social y conquistar buenos resultados electoralesò 

(Sánchez, 2018: 138). En la actualidad, ya son una parte necesaria de la estrategia comunicativa 

de los partidos políticos, dado que es una conversación donde el candidato se expresa claro y 

 
14 Juan Rey (1997), diferencia entre acontecimiento, dirigido al público directo que asistente del evento, y el 

pseudo-acontecimiento, interacción con el público exterior: oyentes de radio, espectadores en televisión, eco de 

titulares en las noticias, entre otros.  
15 El Palacio de Vistalegre, es conocido por haber sido una plaza toros, hecho que se relaciona directamente con 

el carácter tradicionalista y conservador del partido. 
16 Se celebró el 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora. Justifican la elección de esa fecha con el motivo de 

contrarrestar las reivindicaciones de carácter feminista del 8M, con la que no están en sintonía. 
17 De la misma manera, no es la primera vez que los políticos estadounidenses son pioneros en crear nuevas 

formas para el arte de hacer política, muchos otros países, incluso aquí en España donde nuestra democracia es 

relativamente joven, han imitado algunos sus procesos convirtiéndose en ejemplos de la americanización. 

(Fernández Obregón, 2015: 282). 
18 Al ser la televisión un gran escaparate hacia un público masivo se entiende que en las entrevistas televisivas 

intervienen factores extralingüísticos, que pueden ayudar a transmitir un lenguaje no verbal que ayuda a construir 

la imagen del candidato. Por cuestiones de extensión, no se tendrán en cuenta estos factores, aunque sean una 

parte importante para el mensaje. 
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directo además de estar al alcance de todos los públicos. En estas entrevistas se intenta 

potenciar a los candidatos, que mayor fuerza de imagen y de discurso tengan (Fernández 

Obregón, 2015; Sánchez, 2018). La intención en todo momento es crear una figura no solo de 

fuerte liderazgo sino también un personaje con el que los votantes se puedan sentir 

representados, como si el candidato fuera un votante más de su propio partido. De esta forma 

se humaniza19 al político ya que deja de ser inalcanzable y pasa a ser uno más de nosotros. 

 

Concretamente, en este trabajo se tratará una entrevista del candidato Santiago Abascal por el 

partido Vox en campaña para las elecciones del 10-N (10 de noviembre) realizada en el 

programa óEl Hormigueroô donde Pablo Motos, presentador del programa, le hace una 

entrevista de carácter promocional y tono desenfadado. Es necesario resaltar que este programa 

se caracteriza por ser uno de los más vistos a nivel nacional en un horario nocturno de máxima 

audiencia20. 

 

2.4. EL PARTIDO POLÍTICO VOX 

2.4.1. Nacimiento y contextualización sociohistórica  

El partido político Vox surge en 2013 como una escisión del Partido Popular (PP en adelante) 

por descontento de algunos de sus militantes dado la pasividad y la inacción de la formación 

contra el auge del independentismo catalán y las políticas relacionadas con los presos de E.T.A. 

(Sangiao, 2018). Este partido no salió a la luz gracias a militantes de raso sino a ya caras 

conocidas en política española, con un total de 10 fundadores de los cuales, a día de hoy, solo 

se mantienen 521, entre ellos su actual dirigente: Santiago Abascal Conde22.  

 
19 Fernández Obregón (2015) defiende la personalización política como una estrategia comunicativa más, incluso 

llegando a ser una de las más efectivas. 
20 La aparición del candidato de Vox fue seguida por 4.049.000 espectadores, alcanzando el 23,5% del total de la 

audiencia nacional, unas de las mayores cuotas que ha conseguido el programa hasta la fecha (El Plural, 2019). 
21 Por orden de relevancia política: José Antonio Ortega Lara, militante del PP en la época de ETA los cuales lo 

mantuvieron secuestrado más de 1 año y medio; Ana Velasco, próxima a Aznar e hija de un militar asesinado por 

ETA; Iván Espinosa de los Monteros, hijo de Carlos Espinosa de los Monteros; y Enrique Álvarez López, 

expresidente de Arthur Andersen (Camacho, 2019). 
22 Véase el Anexo 1. Breve biografía de Santiago Abascal para un mayor conocimiento del dirigente actual del 

partido.  
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Paralelamente, el contexto social del país no era bueno23. Hasta ese momento, España había 

sido un país donde la mayoría de la fuerza política solo residía en dos partidos: PP y Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE en adelante), pero gracias a esa crispación, y movimientos 

como el del 15M, hizo romper este bipartidismo con la fuerte entrada en el Congreso por parte 

de Podemos (actualmente Unidas Podemos) y Ciudadanos (Côs en adelante).  

 

En los años siguientes (2015-17), Vox fue poco a poco conquistando territorio24, aunque sin 

mucha presencia en las instituciones. No obstante, no fue hasta las elecciones de Andalucía, 

donde consiguieron una gran representación para ser una formación con tan solo 5 años de vida 

política. Entraron en el Parlamento andaluz con 12 escaños, elecciones que fueron, sin duda 

alguna, el salto de Vox a todos los hogares. Consiguieron no solo formar gobierno junto a 

fuerzas de la derecha (PP y Côs) sino una repercusi·n medi§tica que, a pesar de ser criticados 

por la mayoría del espectro televisivo, les benefició enormemente. Por ello, en el 2018 en 

España se observa una nueva batalla en el panorama político para por el dominio de la derecha 

española (Jurado, 2018), ahora ya no es solo la izquierda que padece una fragmentación, sino 

la derecha con las fuerzas inminentes de Côs y Vox.  

 

Para este trabajo no solo son importantes los resultados electorales sino también las causas25 

que fomentaron el rápido crecimiento de este partido. Arroyo (2020), afirma que todos los 

pa²ses presentan un ñcaldo de cultivo f®rtilò, pero seg¼n Xavier Casals la situaci·n de la 

extrema derecha en España se definir²a m§s como ñuna presencia ausenteò (Ferreira, 2020: 74). 

No debemos dejar atrás la gran ola de partidos, y en algunos casos ya Gobiernos, de extrema 

derecha o derecha radical que arrasa Europa en la actualidad (Cano, 2019), que también 

influyeron en el crecimiento de Vox. En líneas generales, se pueden observar muchos factores 

políticos que inducen la formación de partidos de extrema derecha26, pero no son los únicos ya 

 
23 Por culpa de la crisis económica del 2008, recesión que durará más de una década, la mayoría de la población 

presentaba un general descontento con el Gobierno que tomó las riendas después de José Luis Rodríguez Zapatero 

(PSOE), Mariano Rajoy (PP). Y no será hasta que PSOE presenta en 2018 una moción de Censura que ha sido la 

única en la historia de la democracia que funcionó y se consigue destituir a Mariano Rajoy.  
24 Véase (Ferreira, 2019: 77) para más detalle sobre la evolución de sus resultados electorales. 
25 Véase Anexo 2. Cronograma de los hitos favorecedores a la ascensión de Vox, para más detalle sobre las causas 

de su auge.    
26 Entre estos se destacarán: un nacionalismo imperante, que tiene como consecuencia el nativismo y la xenofobia; 

autoritarismo, pasividad y tolerancia de ciertos crímenes; y la presentación de las demás fuerzas políticas como 

culpables y corruptas, discursos con matices de tono populista. (Arroyo, 2020) 
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que también son importantes los factores culturales27 del país. Por eso, ambos autores 

concluyen que, en 2018, España estaba preparada para que un partido como Vox saliera a la 

luz.  

 

En sí, Vox es un partido de derecha radical28 de sesgo conservador y de carácter populista 

cuando inician una retórica nacionalista (Ferreira, 2019). Surgido de la insatisfacción con la 

derecha que gobernaba España en 2013, consigue reavivar el sentimiento nacionalista español, 

y consigo la defensa de una patria idealizada, y la pasión por las tradiciones y los valores 

libertarios en casi 4 millones de españoles, que le catapultan hacia la tercera fuera política del 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 En España se consideran factores culturales, entre los más importantes, el esplendor de los valores económicos 

libertarios, una mayor participación en política por parte de los ciudadanos, el declive del catolicismo como dogma 

principal de fe y el auge del feminismo que impacta con gran resonancia social (Millán, 2020)  
28 Para otros autores (Fernández Vázquez, 2019) y (Della Done, 2019) consideran a Vox como un partido de 

extrema derecha. En cambio, (Balinhas, 2019) y (Ferreira, 2019) lo interpretan como un partido de derecha radical.  
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III. METODOLOGÍA 

 

El corpus objeto de estudio consta de tres discursos pronunciados por Santiago Abascal29: 

 

A) Intervención en representación del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los 

Diputados en la sesión de investidura como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. 

22 de julio de 2019. 

 

B) Intervención en el mitin de Vox en Vistalegre (Vistalegre III). 8 de marzo de 2020. 

 

C) Entrevista en el programa 'El Hormiguero'. 10 de octubre de 2019. 

 

Se han escogido estos tres discursos en tres situaciones diferentes, y por lo tanto con un tipo de 

público distinto. De esta manera se podrán analizar si sus estrategias discursivas, en relación 

con los marcos semánticos, cambian en función del público al que se dirige. 

 

Dada la larga extensión de los discursos se ha optado por organizar cada uno de ellos por 

temas30 y de cada uno de ellos se especificará las expresiones, sintagmas, adjetivos, entre otros, 

que Abascal utiliza para describirlo y llegar al público. Finalmente, se escogerán tres temas que 

los tres discursos tengan en común.  

 

 

 

 

 

 

 
29 Véase Anexos 3: Transcripciones de los discursos.  
30 Véase Anexo 4: Análisis de los discursos por temas.  
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IV. ANÁLISIS  

 

En este capítulo, se analizará semánticamente los tres temas de los discursos escogidos en cada 

uno de sus diferentes contextos: a) Inmigración; b) Ley de Memoria Histórica; y c) Cataluña. 

Cada apartado constará de un esquema conceptual como resumen global de las expresiones, 

palabras y/o sintagmas que Santiago Abascal utiliza seguido de un análisis más detallado. 

Finalmente, se creará una tabla con los resultados y una explicación para poder compararlos 

entre ellos con el objetivo de ver si sus marcos semánticos cambian en función del público y 

cómo estos afectan globalmente a su discurso, tanto en el ámbito de la semántica con las 

estrategias discursivas (2.2.) y como en el contexto actual (2.3.).  

 

Por último, para una mayor claridad a la hora de referenciar los discursos transcritos de los 

anexos, se citará con el siguiente sistema: 

a31 

 

 
31 El 0 se sustituirá por el número correspondiente de la línea donde aparezca la cita.  
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4.1. DISCURSO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En los siguientes puntos se analizará la intervención en el Congreso de los Diputados de 

Santiago Abascal mediante las estrategias discursivas propuestas en (2.2.) y con la ayuda visual 

de los esquemas conceptuales.  

a. Inmigración  

 

El discurso sobre la inmigración de Vox es uno de sus puntos fuertes, ya que uno de los marcos 

semánticos más utilizados es el de la seguridad: seguridad identitaria (que trataremos con los 

temas de Cataluña y la Ley de Memoria Histórica) y la seguridad para contener la inmigración 

(Fernández Vázquez, 2019: 88), por ello la inmigración es presentada como un factor de 

inseguridad hacia la nación.  

 

 

Esquema 1.  Inmigración en el Congreso de los Diputados. 
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Comienza hablando de la Valla de Melilla, a la cual se refiere como una frontera desprotegida 

ya que es asaltada (C.I.7) y los Guardias Civiles que la protegen son golpeados y heridos 

(C.I.7). Esto, lo resume como un ataque (C.I.7) a la soberanía de la nación (C.I.255). Las 

palabras escogidas para explicar la situación de la Valla de Melilla, y de la inmigración en 

general, son conceptos relacionados con el ámbito de la guerra32 y el combate.  

 

La referencia al multiculturalismo (C.I.241) durante este discurso es bastante peculiar. La RAE 

define el factor multicultural como ñla convivencia de diversas culturasò (DLE, s.v.). En los 

sintagmas ñparticular entusiasmo por el multiculturalismoò (C.I.242) y ñdisparate 

multiculturalò (C.I.248) Abascal prescinde del término convivencia describiéndolo como 

liquidación de la identidad española que terminar§ en la ñelecci·n de un nuevo puebloò 

(C.I.247). Se entiende, por lo tanto, que la multiculturalidad es una consecuencia de la causa 

que, en este caso, es la inmigración.  

 

De igual modo, el Gobierno de Pedro Sánchez se yergue como otro enemigo, presenta a los 

miembros del gobierno como partidarios y animadores (C.I.256) del bando contrario en esta 

guerra. Es recalcable la utilización del léxico: desmontar las fronteras, animar al desprecio, 

ofrecer recompensas y engañar al pueblo español. Todos estos verbos crean un marco mental 

donde la imagen del Gobierno se presenta como perjudicial para la necesaria prosperidad del 

pa²s. Adem§s, no solo nos muestra que ellos est§n a favor, sino que ñofrecen recompensas y 

asistencia sanitaria que luego no llega a todos los espa¶olesò (C.I.266). Como explica Della 

Donne (2019), la mente toma los llamados ñatajos cognitivosò para poder simplificar y as² 

poder entender más rápido, aunque a veces se traduzcan en desviaciones de la interpretación. 

En esta última oración la mente rápidamente relaciona la inmigración con el factor los retrasos 

o la saturación en la cobertura sanitaria. Este marco, completamente simplificado y resumido 

de lo que es la relación de la inmigración con la red nacional de salud pública, no es más que 

una visión sesgada de los verdaderos motivos de la escasa efectividad de nuestro sistema 

sanitario. Tambi®n los sintagmas ñfen·meno repetidoò (C.I.9) y/o que ñlleva sucediendo 

mucho tiempoò (C.I.288), suscitan en los oyentes un cansancio y agotamiento por la no 

soluci·n del ñproblemaò.  

 
32 Utiliza reiteradamente metáforas conceptuales con relación al concepto de la guerra (léxico bélico), en este caso 

LA INMIGRACIÓN ES UNA GUERRA. Lakoff y Johnson (2019) afirman que ñcon esta met§fora se nos permite 

conceptualizar lo que es la inmigración en términos de algo que entendemos de manera inmediata, a saber, un 

conflicto f²sicoò (97) ya que sugiere que ñlos procesos del pensamiento humano son en gran medida metaf·ricosò.   
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La creación del relato de Vox se caracteriza por una dicotomía de amigos/enemigos de la patria. 

En el bando de los buenos, los amigos, se encuentra Vox, que durante todo su discurso se 

presenta como ñun instrumento (el más útil) de la defensa de Espa¶a [é] un mecanismo de 

seguridad de una naci·n en apurosò (Fern§ndez V§zquez, 2019: 85). Por ello, sus propuestas 

serán siempre con relación a la seguridad, orden y protección de la nación. La oración 

ñaceptamos una inmigraci·n legal y ordenadaò (C.I.269) nuestra cognición simplifica que 

Santiago Abascal, y por consecuente su partido, no está en contra de la inmigración, pero sí de 

la inmigración ilegal. No obstante, si se observa críticamente, Abascal afirma querer un modelo 

de inmigración concreto y, por lo tanto, cualquier otro queda descartado. Insiste en que ñcuando 

es necesaria, aceptamos [la inmigraci·n] como soluci·n para Europaò (C.I.273); en otras 

palabras, la inmigración (legal y ordenada) puede llegar a ser (cuando se la necesite) parte de 

la solución de un problema, lo que se traduce en que no será requerida o bienvenida en otro 

tipo de situaciones.  

 

Por último, y creando así una narrativa cíclica con la dualidad de amigos/enemigos, insiste en 

que ñes de sentido com¼nò (C.I.274), que, según la RAE, se define como el ñmodo de pensar 

y proceder tal y como lo har²a la generalidad de las personasò (DLE, s.v.), una forma particular 

de utilizar la lengua, ya que el sentido común es algo que todos compartimos. Por tanto, sus 

propuestas adquieren una sensación de aceptación general y consenso.  

b. Ley de Memoria Histórica 

 

 

Esquema 2. LMH en el Congreso de los Diputados. 
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En este tema, y concretamente en este contexto, Santiago Abascal opta por no proponer sino 

solo explicar sus ideas, y las de su grupo parlamentario, sobre la Ley de Memoria Histórica33 

(LMH, en adelante). Por ello, en este esquema únicamente se contempla su perspectiva sobre 

esta ley.  

 

Antes que nada, debemos entender que Vox exige en sus ñ100 medidas urgentesò la 

ñderogaci·n inmediata de la LMHò que justifican de la siguiente manera:  

 

ñNing¼n parlamento est§ legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los 

españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al 

contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas 

diferentes, lucharon por Espa¶aò  

 

Desde una perspectiva general, su discurso adquiere una negativa y de desacuerdo, ya que con 

todos los adjetivos escogidos para su descripción transmiten un significado desfavorable. Para 

focalizar el tema desde un principio, y dejar claro su statement, comenzando con una palabra 

grandes dimensiones significativas: ñdicta nuestra memoriaò (C.L.303). Automáticamente, 

relacionamos la palabra dictadura como ñR®gimen pol²tico que, por la fuerza o violencia, 

concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos 

humanos y las libertades individuales.ò (DLE, s.v.). En el caso de España, este significado 

cobra aún más vida por el hecho de que hace menos de 50 años nos encontrábamos sometidos 

al régimen dictatorial de Francisco Franco. Por ello, dictar en nuestros marcos mentales tiene 

un significado de imposición, violencia, no tolerancia y represión. Como oyentes de su 

discurso, relacionaremos directamente la ley con estas características, y, por lo tanto, la 

caracterizaremos como perjudicial para nuestra libertad que se reafirman con los sintagmas de 

que es un ñataque a la libertadò (C.L.305) e ñun insulto a la inteligenciaò (C.L.305). Asimismo, 

apela al sentimentalismo cuando indica que parte del dinero de los impuestos, ñel dinero de 

todosò (C.L.303), están dirigidos a financiar esta ley (calificada de perjudicial) y se refiere a 

ella como una forma de ñperder tiempo y dineroò (C.L.308), dos de las cosas que, por condición 

general, a la población no le gusta perder.  

 

 
33 Para más información sobre la Ley de Memoria Histórica véase: «BOE» núm. 310, de 27/12/2007. Ley 52/2007, 

de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296  
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Insistiendo en la narrativa de amigos/enemigos, es conveniente resaltar lo que califican como 

ñ[el] empe¶o del Gobierno en profanar tumbasò (C.L.308). Con este sintagma se observa una 

focalización en la palabra empeño, es decir, para continuar en la narrativa de que la ley es una 

imposición y dictadura que no envuelve procesos democráticos. También es recalcable la 

particular elección del léxico para llevar relato que fluya a su favor, ya que trata a las fosas 

comunes con cientos de personas enterradas sin nombre ni reconocimiento como tumbas. 

Finaliza con que la ley ñ[cuenta] mentiras e [impone] su visi·n sectaria o su verdadò (C.L.308) 

ya que para Vox esta es ñcomo una herida abierta del pasado y, además, pone en un mismo 

plano a los miembros activos del franquismo con quienes luchaban contra el régimen 

dictatorial.ò (Sumba, 2019: 45)  

 

c. Cataluña 

 

Junto con la inmigración, el independentismo en Cataluña ha sido desde su inicio de su 

actividad política un tema clave para la construcción de su discurso ideológico (2.3.), ya que el 

partido naci· ñerigi®ndose en una alternativa antiseparatista duraò (Urb§n, 2019). Siguiendo en 

la dicotomía de amigos/enemigos, Cataluña junto a Pedro Sánchez y su Gobierno, se presentan 

como parte de la categoría de enemigos de España.  

 

 

Esquema 3. Cataluña en el Congreso de los Diputados. 
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Abascal describe a los independentistas como sediciosos (C.C.89)34 y golpistas (C.C.29)35, 

criminales (C.C.92). Ambos adjetivos se caracterizan por ser alzamientos contra la autoridad, 

violentos y no democráticos. Por consiguiente, como oyentes activa en nuestra cognición una 

negatividad inminente ante el conflicto independentista. También se observa que en ningún 

momento nombra el independentismo per se, sino que lo más cercano que se encuentra es el 

término separatistas. Una palabra con un significado semántico mucho más ilustrativo que 

independentistas, que goza de una mayor neutralidad, ya que no impacta de la misma manera 

requerir una independencia que ñpropugna[r] la separaci·n de un territorio respecto del estado 

al que perteneceò (DLE, s.v. independencia).  

 

Es relevante recalcar que la institución gubernamental de Cataluña, la Generalitat, la denomina 

Generalidad (C.C.47)36. La intención de Abascal, recalcando los nombres originales en la 

lengua cooficial, en este caso el catalán) con una pronunciación española, define su poco interés 

por estas lenguas (observado también en 4.2.c y 4.3.c). Además, consideran que esta institución 

est§ ñen absoluta rebeld²aò (C.C.76) y es una ñadministraci·n golpista y totalitariaò (C.C.331). 

Se reitera en los conceptos de dictadura y totalitaridad, que, en el caso de España, tienen un 

significado cargado de marcos semánticos que remiten a la dictadura franquista.  

 

Sí que habla bien, por otra parte, de los catalanes que no son independentistas, ni apoyan el 

factor referéndum, y que por lo tanto sí son amigos de España. Estos se encuentran 

desprotegidos (C.C.331), palabra que se refiere a la desprotección que ofrece el Estado, 

implicando nuevamente al Gobierno de Sánchez, el cual en diversas ocasiones se ha mostrado 

a favor del diálogo con Cataluña. 

 

 

 

 

 

 
34 También aparece en (C.C.93) 
35 También aparece en (C.C.89), (C.C.137) y (C.C.205) 
36 Generalmente, al haber diversas Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales, las instituciones que en ella 

gobiernan suelen recibir el nombre y la pronunciación de la lengua que específica de la comunidad autónoma 

(catalán, gallego o euskera) como es el caso de la Xunta de Galicia, que no Junta, y de Lendakari, que no presidente 

del Gobierno Vasco. 
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4.2. DISCURSO MITIN VISTALEGRE III  

En las siguientes líneas se estudiará la intervención en el mitin de Vox donde Santiago Abascal 

hace un discurso de cierre del evento. Como en el anterior, se considerará (2.2.) y los esquemas 

conceptuales como guías para el análisis. 

a. Inmigración  

Durante el discurso de Vistalegre, la dicotomía de amigos/enemigos se sustituye por 

alternativa/enemigos de España, los progres37, ñcargados de superioridad moral, habr²an 

vetado el derecho a pensar distintoò (Balinhas, 2020: 74). Como en (4.1.a.), la inmigración 

forma parte de los enemigos de la patria.  

Es notable como la relación entre la llegada de inmigración como la causa de agresiones 

sexuales y violaciones consigue una visión deshumanizada de la misma. Cuando menciona que 

ñdesde Pedro Sánchez no han dejado de aumentar [las violaciones] y que extranjeros paseen 

libremente por nuestras callesò (M.I.155) no solo implica que Pedro Sánchez es un culpable de 

que hayan aumentados las violaciones, sino que los ejecutores de esas violaciones son esos 

extranjeros que dejan pasear libremente por las calles. Contin¼a diciendo que ñen la 

culpabilidad de los casos de violación se requiera la nacionalidad, el origen y el estado legal de 

 
37 Véase la utilización de la expresión en (M.I.32) y (M.I.89). 
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los agresoresò (M.I.165), una cuidadosa elección de léxico donde no solo exige la nacionalidad 

y el origen sino insinúa que su estado (legal o ilegal) puede ser parte del augmento de las 

violaciones. Esto implica que en nuestra cognición se adquiera como una acción lícita el hecho 

de preguntarse por la legalidad o no de estas personas. Por ¼ltimo, en el caso de los ñataques 

sexuales a mujeres 50% de origen extranjeroò (M.I.171), ya no solo insiste en que son los 

culpables, sino que el porcentaje dota de fiabilidad y notoriedad a esta consecuencia de la 

inmigración, a pesar de no ser parte de ninguna estadística corroborada38.   

Durante todo su discurso, Santiago Abascal presenta una España idealizada y perfecta según 

su modelo ideol·gico. ñEspa¶a es una realidad con fronterasò (M.I.233), ñsomos los que 

legítimamente queremos defender a los suyos en primer lugarò (M.I.245) y ñno podemos dejar 

que la debilitenò (M.I.234) implica la recepción de la imagen de España como una nación de 

españoles que debe ser fuerte. La introducción de un término como legítimamente ñconforme 

la ley; cierto, genuino y verdadero en cualquier l²nea.ò (DLE, s.v.) implica que la frase se nutra 

de un marco legal y se considere una verdad absoluta. 

Apelan al sentimentalismo cuando se refieren a ancianos y dependientes, colectivo que por lo 

general requiere de atención y protección, y se les relaciona con que ñno les llegan las ayudas 

que si les llegan a otrosò (M.I.246). Este otros es una referencia clara ayudas del Estado a la 

inmigración, como es el caso de los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). Al 

escoger el término otro, este carece de referencia en el nosotros, y se considerará un extranjero 

tanto en el discurso como en el país.  

Vox es la alternativa y propone que ñse proteja nuestras fronterasò (M.I.359), sintagma donde 

subyace la idea de la inmigración como una amenaza39. También exigen que la Unión Europa 

defienda sus fronteras, ya que nuestro país forma parte de esta supraorganización. Por ello, no 

solo dejan ver que es un problema de Espa¶a, sino que es un ñproblemaò de dimensiones 

continentales.  

 

 
38 Es necesario contextualizar este porcentaje, ya que el propio Abascal menciona que son datos que su compañera 

ñReyes Romero, vicepresidenta y diputada, está contando en su perfil de Twitter desde el 1 de enero solamente 

con noticias de prensa y teniendo en cuenta que muchas veces se oculta el origenò (M.I.168). En otras palabras, 

los datos no forman parte de estadística verificada ni corroborada con datos específicos sobre la procedencia, 

origen o estado legal de los agresores, sino que son datos extraídos de titulares de noticas de prensa.  
39

  Nuevamente incluyendo metáforas relacionadas con LA INMIGRACIÓN ES UNA GUERRA. 
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b. Ley de Memoria Histórica  

 

El primer término que se observa es el verbo deslegitimar (M.L.216) ñprivar de validez o 

legitimidadò (DLE, s.v.). Esta meticulosa elección del léxico ya muestra su intención de 

descalificarla como una ley sin validez, utilidad y/o valor. La siguiente enumeración de los 

pilares legales de España -la democracia, la constitución y la monarquía-, que termina con la 

preposición para seguida del verbo glorificar (M.L.217) ñhacer glorioso algo o alguien que no 

lo eraò, (DLE, s.v.) nos ilustra que esta la LMH, aparte de deslegitimar nuestros pilares legales, 

pretende honrar a comunistas, terroristas y criminales totalitarios (M.L.217). En resumen, la 

semántica de las palabras como deslegitimar y glorificar hace que englobemos de 

connotaciones negativas a la LMH. Es obvio que, a lo largo de su discurso, Santiago Abascal 

considera todo lo que su rival propone es destructivo para la España idealizada que él propone.  

Por ello, sugiere ñtender la mano a la concordiaò (M.L.218) y, junto al uso del término abuelos 

logra activar conmoci·n y afecto a los oyentes. Seguidamente justifica que ñluchasen [los 

abuelos] en el bando que luchasen, todos lucharon por Espa¶a como mejor entendieronò 

(M.L.219). De esta manera, indirectamente, consigue legitimar el franquismo poniéndolo al 

mismo nivel junto a los que lucharon contra el régimen. 

Por último, realiza una enumeración donde sesga la visión de LMH y así definirla más 

directamente con los siguientes sintagmas: a) ñlo justo no es profanar tumbasò (M.L.222), en 

el cual observamos nuevamente el hecho de cambiar el término fosas comunes por tumbas; b) 

ñni inventar historiasò (M.L.222), el verbo inventar reitera en la idea de deslegitimar y hace 

así que pierda mayor validez; y por ¼ltimo c) ñni rescatar odios para hacer a España más débil 

 

Esquema 5. LMH en el mitin de Vistalegre III 
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y dividir a nuestra sociedadò (M.L.222), nos indica que rescatar esos odios nos hará un país 

más frágil y fragmentado. Además, concluye recuperando esa emotividad de los abuelos, ñque 

lo hicieron de buena feò (M.L.221), excusando de responsabilidades y, de nuevo, igualando al 

bando franquista y a los bandos que luchaban contra el franquismo.   

c. Cataluña 

 

En este caso, Santiago Abascal habla del tema a través de lo que dice y hace el Gobierno. Con 

ello, observamos desde la perspectiva del dirigente de Vox la dirección que ha tomado Pedro 

Sánchez sobre la situación en Cataluña.  

Primero, nos indica que España es diversa (M.C.68), pero a su vez utiliza sustitutos para quitar 

de validez a conceptos como acento (M.C.71) en vez de lengua o idioma, y matices (M.C.71) 

en vez de diferencias culturales. La ausencia de la palabra idioma, nuevamente recalca en la 

idea indirecta que tiene sobre el castellano como idioma superior y único reconocido como 

lengua a nivel nacional. 

Durante su discurso deja muy claro lo que la independencia significa para la unidad de España. 

Repite en tres ocasiones que es un ñataque a la soberan²aò (M.C.73) y que ñdestruyeò (M.C.73). 

Ambos verbos, atacar y destruir, encasillan al movimiento independentista en el grupo de los 
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enemigos de la nación. No obstante, es relevante el hecho de que en ningún momento explicita 

la palabra independencia o derecho a la autodeterminación, sino que, solo se refiere al 

movimiento como golpistas (M.C.74)40, políticos inhabilitados (M.C.74) y guerra civil 

(M.C.78)41 donde volvemos a ver un léxico bélico. Por lo tanto, se observa la omisión del 

término independentismo para poder describirlo y calificarlo con sinónimos de significado más 

nocivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 También aparece en (M.C.76), (M.C.85), (M.C.113), (M.C.179), (M.C.194) y (M.C.235). 
41 También aparece en (M.C.299). 
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4.3. ENTREVISTA EN óEL HORMIGUEROô 

Se cierra el apartado del análisis de los discursos con la aparición de Abascal en el programa 

óEl Hormigueroô, de la misma forma que en los anteriores se tendr§ en cuenta los conceptos de 

(2.2) y los esquemas conceptuales.  

a. Inmigración 

Cuando surge la pregunta sobre la inmigración (concretamente la Valla de Melilla), Santiago 

Abascal expresa que "es lícito rechazar la inmigración ilegal" (E.I.165). El término escogido, 

lícito, que se define como "justo, permitido, según justicia y razón" (DLE, s.v.), convierte en 

legítima una afirmación en la que se indica que únicamente es válida un tipo de inmigración. 

Y aunque destaca que son "personas desesperadas" (E.I.178), expresión con la que muestra 

empatía por la migración, en su narrativa estas personas no forman parte del "nosotros" ya que 

 

Esquema 7. Inmigración en la entrevista de óEl Hormigueroô 
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justo después justifica su rechazo a la inmigración afirmando que "tenemos que defender a los 

espa¶olesò (E.I.178). No solo la elección de léxico, consciente de su significado, sino también 

el orden y la focalización en los sintagmas hace que su afirmación de querer una inmigración 

"legal y ordenada" esté llena de certeza y de sentido común (C.I.274).  

Anteriormente, se ha visto la relación causa-consecuencia de la inmigración tanto con los casos 

de violación como con la gestión del sistema sanitario. En este caso, Abascal afirma "tener la 

intuición de que los extranjeros son los que más delinquen" (E.I.205). De primeras, intuición 

no induce al marco mental de la certeza, ya que su propio significado sugiere que es la "facultad 

de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento" (DLE, s.v.), es 

decir, muestra una verdad subjetiva. De igual forma, consiguen que esta adquiera mayor 

objetividad despu®s de afirmar que es un hecho ñdif²cil de probar porque se ocultan datos desde 

el Gobiernoò (E.I.198). Asegura, por lo tanto, que la inmigración es la causa de que haya más 

delincuencia. Por otra parte, no desisten en la dicotomía de amigos/enemigos de España 

tachando al Gobierno de ocultar información. 

Al ser una entrevista, como en un mitin, la información debe ser clara, concisa y directa, para 

que llegue a los espectadores de manera sencilla (y mayoritariamente sesgada). Abascal señalan 

que cuando gobiernen "lanzar[án] el mensaje de que quien entre ilegalmente en España no se 

podrá quedar" (E.I.190), y de igual modo "defender[án] a las personas que han entrado 

legalmente a España a trabajar" (E.I.192). En estas oraciones se encuentran nuevamente 

términos de guerra como son lanzar y defender, insistiendo en el factor migratorio como el 

enemigo42.  En las medidas concretas se detecta menos especificación a la hora de la 

explicación y más términos directos. Con la situación de la frontera de Melilla subraya en 

dotarla se le debe dar una mayor protección y claridad (E.I.171) y "crear muros más grandes" 

(E.I.172) que nos adentra aún más en el marco mental de la guerra y provoca la sensación de 

que esta frontera protege a una fortaleza amurallada, que sería España.  

 
42 De igual forma, utilizan la expresión "efecto llamada" para reiterar en este factor de negatividad ante la cuestión 

migratoria, utilizada desde 2007 por la derecha española.  Enrique Moreno (2019), con relación a esta expresión, 

afirma que ñla intenci·n de esta imagen es conjurar desde una situación concreta humanitaria de náufragos una 

especie de fantas²a demogr§fica de un tsunami de africanos vivos y muertos.ò 
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b. Ley de Memoria Histórica 

 

Se observa de nuevo la utilización de los términos dictar (E.L.122) y deslegitimar (E.L.98). A 

pesar de no ser uno temas más centrales de la entrevista, adquiere cierta relevancia cuando se 

introduce la figura de Francisco Franco. En este caso, para responder a que significa para él 

Franco, recurre a que ñhay espa¶oles que piensan cosas muy diversasò (E.L.111). Por ello, se 

acoge a la idea de la tolerancia ante la diversidad de opiniones, incluidas las franquistas. Dentro 

de esta conversación, añade que Francisco Franco es ñuna figura hist·rica que [debe] ser 

juzgada por los historiadores, en libertadò (E.L.110), en otras palabras, sugiere que la figura de 

Franco puede haber estado corrompida o tergiversada por algún tipo de represión de libertad 

de expresión.  

 

A la hora de las propuestas, vuelve al sentimentalismo y la emoción de las mentes de los 

oyentes cuando habla sobre los abuelos. Durante las líneas 115-22, se puede ver como expresa 

esta emoci·n. Cierra el tema con la expresi·n ñmirar al futuroò (E.L.124), con la deja por lo 

tanto marcado en el público la figura de Franco como algo del pasado y que lo que esta Ley 

pretende es dictar nuestro pasado. Por lo tanto, su derogación ñapelará a la reconciliaciónò 

(E.L.118) por el amor a España. 

 

Esquema 8. LMH en la entrevista de óEl Hormigueroô 
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c. Cataluña 

 

Para ®l, la situaci·n en Catalu¶a le causa ñmucha preocupaci·nò y afirma que resultar§ ñdif²cil 

restaurar los efectos que se han rotoò. Como anteriormente, en ningún momento se menciona 

la independencia o derecho a la autodeterminación, en cambio, sí vemos impunidad (E.C.512) 

y rebelión (E.C.491), ambas relacionadas con el marco mental de la guerra.  

 

No se entretiene mucho definiendo el conflicto o la situación, cosa que ya queda simplificada, 

pero sí opta por expresar más específicamente las soluciones que propone para que la rebelión 

termine. Todas y cada una de las medidas que plantea suscitan firmeza y convicción para 

erradicar el problema. Verbos tales como aplicación, suspensión, intervención, disolución 

(E.C.497-99) adquieren una dureza que él abiertamente considera necesaria. Asimismo, vemos 

de nuevo su empeño de por destacar la pronunciación castellana, esta vez con el término TV3 

(té-uve-tres), que, a pesar de no tener gran relación con los marcos semánticos, sí que adquiere 

una dimensión muy significativa.  
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4.4. RESULTADOS Y COMPARACIÓN  

 

Como se ha explicado con anterioridad a través de las estrategias discursivas con relación a la 

semántica (2.2.) y otras técnicas, se ha concluido en unos resultados43 que dejan entrever ciertas 

características de su discurso frente a las tres situaciones distintas.  

 

En el tema de la inmigración, se observa que las tres situaciones comparten un lenguaje de 

guerra. La inmigración que no pertenece al grupo de legal y ordenada (C.I.269) es tratada como 

una amenaza contra la nación española. También, en las tres situaciones se presenta al Gobierno 

de Pedro Sánchez como enemigo de la patria animar (C.I.256) y provocar el efecto llamada 

(E.I.180) que perjudica a España. De igual modo, como estrategia para descalificar la 

inmigración, Santiago Abascal la relaciona con sucesos negativos como la sobrecarga del 

sistema sanitario, violaciones y delincuencia.  

 

No obstante, debemos observar las diferencias. En el discurso del Congreso hace mucho más 

hincapié en la relación de Pedro Sánchez con la inmigración y lo que esto significa para España 

(multiculturalismo (C.I.241) = liquidación (C.I.243)), aunque también deja ver que propuestas 

tienen. En el mitin simplifica, sesga y reduce la inmigración a un factor perjudicial para la 

nación, tratados como parte de un otro. Por último, en la entrevista específica en temas 

concretos relacionados con la actualidad del momento, para dejar clara su posición, y destaca 

que los españoles tenemos que ir primero (E.I.178).  

 

En cuanto a la LMH las tres situaciones comparten la jugada semántica que hace con la palabra 

dictar que nos remite a la dictadura franquista. Sin embargo, en este tema sí que encontramos 

más distinciones. Durante el discurso en el Congreso vuelve a la dicotomía de 

amigos/enemigos, como hace en el mitin, pero con la diferencia que en el primero focaliza la 

ley de manera que es un hecho impuesto empeñar (C.L.308). No obstante, en el mitin y la 

entrevista juega semánticamente con la emoción de los abuelos44 y simplifica y sesga la visión 

sobre ñla lucha por Espa¶aò (M.L.219). 

 

 
43 Véase el Anexo 5: Esquema de los resultados del análisis. 
44 (M.L.219), (E.L.116), (E.L.118), (E.L.119) y (E.L.120). 
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Por último, en relación con el conflicto catalán encontramos como forma principal de referirse 

al tema la omisión del término independentista (o independentismo), ello lo sustituyen con 

términos de guerra como golpistas, sediciosos y criminales, entre otros. También, en las tres 

situaciones, el factor de la pronunciación, a pesar de no ser directamente una característica 

semántica, sí logra tener un significado cognitivo importante en el discurso. Se ha observado 

que tiene pocas diferencias en las estrategias como para destacarlas.  

 

A pesar de que las situaciones escogidas tengan, a primera vista, públicos diferentes45 suele 

siempre utilizar los mismos marcos semánticos para provocar, mayoritariamente, el efecto de 

una narrativa creíble, aceptada y, que a veces, parece hasta lógica. También, se percibe la 

consciencia de que actualmente todo trascienden a las redes sociales magnificando así su 

repercusión mediática. Por ello, la elección de un léxico bélico le será favorable a la hora de 

incidir en nuestra cognición de manera más significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 En el Congreso el público directo los diputados y periodistas. En el mitin un público afín a su ideología (incluso 

en las redes sociales); y por último la entrevista que incluye a todo tipo de público así trata de buscar potenciales 

votantes.  
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V. CONCLUSIONES  

 

 

 

Gracias a la aplicación de la lingüística cognitiva en campos como el de la política, se ha podido 

observar el gran valor del significado en las palabras de Santiago Abascal y la repercusión que 

tienen en nuestros marcos mentales. Las estrategias discursivas establecidas en (2.2), como la 

elección del léxico, la focalización o el sesgo cognitivo dotan a su discurso de una considerable 

potencia significativa.  

Se observa en todas las situaciones, Abascal crea una continua dicotomía entre nosotros y ellos 

que corresponde a los buenos/malos y amigos/enemigos vistos a lo largo del análisis. Es 

consciente de que a través de sus palabras puede llegar, solo a sus afines, sino a potenciales 

votantes e incluso a personas totalmente contrarias a su ideología. Su estrategia principal es la 

creación de una narrativa lineal que funciona para todos y cada uno de los temas. Una historia 

que perdura en nuestra cognición, que llega a todo tipo de público. Plantea la idea de una 

España perjudicada, que él va a poder salvar de las manos de su principal enemigo, el Gobierno 

de Pedro Sánchez, y de las amenazas que este ha traído para acabar con la estabilidad del país: 

permisividad con la inmigración, auge del independentismo catalán y leyes que dictan el pasado 

de solo de un bando. Su poderoso lenguaje, consciente de la existencia de los marcos 

semánticos, evoca un relato de una historia de guerra donde se presentan dos bandos: los 

amigos de la nación y los enemigos, tanto externos como internos, que quieren destruir a la 

patria. 

Se concluye que los marcos semánticos de las tres situaciones no varían en gran medida. Sí que 

se observan ciertos cambios en función del contexto como la utilización de términos más 

específicos en el Congreso, una mayor simplificación y sesgo en el mitin y un lenguaje más 

directo en la entrevista audiovisual. A pesar de presentar públicos diferentes, es consciente de 

que actualmente todo tendrá repercusión en las redes sociales. Por ello, ese público externo 

hace que la aplicación de estas estrategias con relación a la semántica y cognición sean 

homogéneas para conseguir impactar, tanto positiva como negativamente en el oyente o 

espectador.  
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ANEXOS  

 

 

ANEXO 1. Breve biografía de Santiago Abascal 

 

Santiago Abascal Conde, actual líder de Vox, nació en Bilbao el 14 de abril de 1976, a pesar 

de que su infancia y adolescencia transcurrió en Amurrio (Álava). Es nieto de Manuel Abascal 

Pardo quien fue desde los principios de los 60 a finales de los 70 alcalde franquista y jefe local 

del Movimiento (Los Genoveses, 2020). Así mismo, el padre de Abascal, también llamado 

Santiago, fue elegido alcalde de Amurrio por Alianza Popular (actualmente Partido Popular), 

partido que se caracteriza por haber tenido entre sus componentes a exdirigentes de 

Movimiento.  

 

Por sus ideales, su padre fue perseguido por la formación terrorista vasca ETA46. En dos 

ocasiones le quemaron el negocio familiar textil que tenían en el pueblo, llegando incluso a 

aparecer en las listas negras de dichos terroristas. Por esta razón, Santiago Abascal, en cuanto 

pudo, se sacó la licencia de armas para poder proteger a su padre. Cuando obtuvo la mayoría 

de edad también, y siguiendo la tradición familiar, se afilió a la militancia del Partido Popular 

donde comienza su carrera política, llegando incluso a convertirse en uno de los pesos pesados 

del Parlamento vasco. Entre esos años de militancia ininterrumpida, en 2013 presenta una carta 

al que fue presidente del Partido Popular y del Gobierno en aquel momento, Mariano Rajoy, 

en la que explica su descontento con la formación y las causas de su marcha (Sangiao, 2018). 

Unos pocos meses después aparecerá inscrito en el Registro de Partidos Políticos como Vox 

(Los Genoveses, 2020). A sus 37 años inicia un proyecto que le llevará al Congreso de los 

Diputados y a ser el líder de la tercera fuerza política en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Las siglas corresponden a Euskadi Ta Askatasuna del euskera, 'País Vasco y Libertad'.  
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ANEXO 2. Cronograma de los hitos favorecedores a la ascensión de Vox. Adaptación de 

Arroyo (2020) 

 

Fecha Acontecimiento Observaciones 

Oct. 

2017 

Referéndum independentista y aplicación del Art, 

nº 155.  
 

May. 

2018 
Condena al exsecretario del PP, Luis Bárcenas 

Por el caso Gürtel, trama 

corrupta del PP 

Jun. 

2018 

Moción de censura a Mariano Rajoy por parte del 

PSOE 

Esta fue aprobada gracias al 

apoyo de los partidos 

independentistas catalanes y 

vascos47, Unidas Podemos junto 

a Izquierda Unida, entre otros)  

Dic. 

2018 
Elecciones andaluzas 2018 

Refleja en sus resultados su 

primer récord de escaños, 12 

asientos en el Parlamento 

Andaluz 

Oct. 

2018 
Difusión vista oral del procés  

Enorme repercusión en los 

medios y reabierto el debate 

sobre su legitimidad.   

Abr. 

2019 
Elecciones Generales 28-A  Vox obtiene 24 escaños. 

Oct. 

2018 

Propuesta por parte del PSOE la Proposición No de 

Ley para la llevar a cabo la exhumación del General 

Francisco Franco 

Aprobada por mayoría (a 

excepción de la abstención del 

PP y Côs) como Real Decreto 

Ley, el 10/2018, 

Oct. 

2018 
Acto de exhumación de Franco  

Reabierto el debate sobre la Ley 

de Memoria histórica. 

Jun. 

2018 

Primera investidura (fallida) de Pedro Sánchez 

como presidente del Gobierno 
 

Oct. 

2019 
Sentencia firme de los presos del procés 

Consecuentes protestas y alta 

repercusión en los medios, 

incluso a nivel internacional por 

los desórdenes públicos causados 

 
47 Entre los partidos catalanes encontramos ERC (Esquerra Republicana Catalana) y PdeCat (Partit Demòcrata) y 

entre los partidos vascos se hayan PNV (Partido Nacional Vasco) y EH Bildu (Euskal Herria Bildu). (El País, 

2018).  
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Nov. 

2019 
Elecciones Generales 10N 

Obtención de 52 escaños para 

Vox situándose como 3ra fuerza 

política en el Congreso de los 

Diputados. 
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ANEXO 3. Discursos transcritos 

3.1. Intervención en el Congreso de los Diputados  

 

El señor ABASCAL CONDE: Señora presidenta, señor candidato a la Presidencia del 5 

Gobierno, señoras y señores diputados, permítanme antes de nada recordar en esta tribuna a los 

guardias civiles heridos hace pocos días en la valla de Melilla. Otra vez decenas de ciudadanos 

extranjeros han asaltado nuestra frontera, golpeando e hiriendo a nuestros guardias y atacando 

nuestra soberanía. Y no es un hecho aislado. Es un fenómeno repetido demasiadas veces ante 

la pasividad del Gobierno de ahora y también hemos de reconocerlo de los Gobiernos 10 

anteriores.  

Señor candidato a la Presidencia del Gobierno, el Grupo Parlamentario VOX no va a apoyar 

su investidura. (Aplausos). No desvelo ningún secreto. De hecho, usted ni siquiera ha solicitado 

nuestro apoyo y ha excluido a VOX así nos ahorra a todos la hipocresía de esa ronda de 

consultas que mantuvo con el resto de las fuerzas políticas, por cierto, más propia de una 15 

república presidencialista que de una monarquía parlamentaria. No nos ha extrañado, porque 

son ustedes los grandes arquitectos de los cordones sanitarios de los que hablaba esta misma 

mañana y de las políticas de apartheid, es decir, de aplicar la censura a quien se atreve a disentir 

de su disparatada agenda ideológica.  

Efectivamente, en el Grupo Parlamentario VOX no vamos a apoyar la investidura del señor 20 

Sánchez y he de reconocer que algunos nos han preguntado en estos días pasados si 

contemplábamos una abstención patriótica, como exigía a los grupos parlamentarios 

Ciudadanos y Popular el señor Sánchez hace unas horas. Yo ya respondí hace tiempo. Creo 

que VOX es el grupo parlamentario más lejano del proyecto que tiene el señor Sánchez para 

España y, de hecho, estoy también seguro de que usted se sentirá orgulloso de ello. Yo también. 25 

(Aplausos).  

Nos amenaza usted, aunque no lo diga, con un Gobierno apoyado por todas las facetas del 

extremismo político si Ciudadanos y el Partido Popular no le apoyan; comunistas viejos y 

comunistas nuevos, separatistas, proetarras, chavistas y golpistas que pretenden conformar un 

frente popular con dos objetivos diferentes: la ruptura de la soberanía nacional y el cambio de 30 

régimen. Nosotros pensamos que el debate de hoy, tan programático en algunas cuestiones, son 

los árboles que no dejan ver el bosque, el bosque de un proceso que existe en España desde 

hace mucho tiempo. 
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Señorías, yo soy el hijo de un sencillo comerciante de Amurrio en Álava, en el valle de Ayala, 

en tierra vasca, que nos dejó hoy justo hace dos años y que entró en política para defender a su 35 

patria amenazada por los criminales de ETA. Mi padre, Santiago Abascal Escuza, llegó a 

sentarse unos meses en este hemiciclo representando a los vascos que seguían en pie, cuando 

unos caían asesinados por el odio separatista, otros huían víctimas del chantaje y del miedo y 

otros más los peores se rendían y traicionaban. Yo les confieso que me metí en política con 

dieciocho años únicamente para defender a mi padre, que fue amenazado de muerte durante 40 

los últimos treinta años de su vida. Yo no tenía otra vocación, pero muy pronto comprendí que 

esos asesinos etarras no eran locos sedientos de sangre; o, mejor dicho, no eran solo locos 

sedientos de sangre. Eran también criminales con un proyecto político concreto, que era el de 

acabar con España como nación, el de romper la convivencia entre los españoles y el de 

implantar una tenebrosa ideología totalitaria. (Aplausos). Pues bien, Arnaldo Otegi, condenado 45 

por ser dirigente de esa banda de criminales y que participó en el secuestro de un embajador 

del Reino de España, Javier Rupérez, y en el intento de secuestro de un padre de la Constitución 

que usted reivindicaba, Gabriel Cisneros, dice que usted es la mejor opción para ocupar el 

Gobierno. Y usted o, lo que es lo mismo, la televisión pública que dirige por persona interpuesta 

corresponde al halago terrorista invitando a Otegi a la pantalla de Radiotelevisión Española. 50 

Debería usted haberse evitado el bochorno histórico de esa entrevista, que es una humillación 

más a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles. Y deberían haberse evitado también 

el bochorno de llamar a VOX esa misma noche para que sirviéramos de coartada, trampa en la 

que por supuesto no caímos. (Aplausos). Y a propósito de esa infamia televisada, nos gustaría 

saber a los diputados de VOX y a millones de españoles ðyo sé que esto les sorprenderá a 55 

muchos diputados porque lo consideran cosa pasadað si este empeño de normalizar a los 

terroristas en la vida política y en la vida pública española es fruto de las negociaciones que el 

señor Zapatero mantuvo con la banda terrorista ETA. De hecho, nos gustaría conocer el 

contenido íntegro de esas actas de negociación que formalmente hemos pedido en esta Cámara. 

Creemos que los españoles tienen el derecho a conocer si el PSOE del señor Zapatero puso en 60 

marcha una hoja de ruta para blanquear la historia de ETA, legalizar sus marcas políticas, para 

excarcelar y conceder medidas de gracia a terroristas, para entregar Navarra al separatismo 

vasco o para incluso promover una reforma constitucional que contemple el derecho de 

autodeterminación y, por tanto, la liquidación de la soberanía nacional. Los españoles tienen 

derecho a exigirle el contenido de esas actas al Gobierno y saber si el Gobierno de España, si 65 

los Gobiernos de España han tenido o tienen hipotecas con bandas terroristas, es decir, si tienen 

hipotecas con los enemigos de España. En definitiva, tenemos que conocer si ese frente 
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popular, del que usted es sólo uno de los cabecillas, es el resultado de un proceso que nace a 

partir del 11 de marzo de 2004 y en el que confluyen dos amenazas: una, la propia existencia 

de España, a través de la impunidad para el separatismo catalán y la normalización de las 70 

marcas políticas de ETA; y otra amenaza al orden constitucional que anega el cambio de 

régimen y que incluso pretende el derribo de la monarquía planetaria. De todo ese proceso, el 

usufructuario a corto plazo, si se mantiene en el Gobierno, será usted, señor Sánchez, pero 

quienes van a recoger las nueces serán los de siempre, serán los separatistas. La existencia de 

ese proceso es la única forma de explicar el desafío permanente de la Generalidad de Cataluña, 75 

una institución en absoluta rebeldía contra la soberanía nacional y que vuelve a gozar de una 

incomprensible impunidad a pesar de que han reiterado que lo volverán a hacer. La misma 

impunidad que llevó al golpe de Estado de octubre de 2017 durante el Gobierno del señor 

Rajoy, la impunidad con la que muchos diputados que se sientan en esta Cámara, que 

inexplicablemente han adquirido la condición de diputados y que en vez de acatar la 80 

Constitución como la ley exige han jurado abiertamente combatirla en nombre de los principios 

ðdecíanð delirantes del 1 de octubre. Pues bien, señor candidato, con estos aliados pretende 

usted ser investido presidente del Gobierno, con los amigos del condenado Otegi, con los 

amigos del golpista Junqueras y también con los amigos del tirano Maduro, ese sátrapa que 

bien maquillado por Zapatero ha sumido a Venezuela y a nuestros hermanos venezolanos en el 85 

caos, en la violencia, en la represión y en el hambre. 

Permítanos, señor Sánchez, que no le otorguemos a usted ninguna credibilidad si pretende 

disfrazarse de político con sentido de Estado y permíteme también que repita en esta tribuna 

un aviso para sediciosos, para golpistas y para terroristas: más allá de los pactos secretos o de 

las promesas que hayan recibido desde un partido o de otro a cambio de su apoyo 90 

parlamentario, abandonen ustedes toda esperanza, porque nunca lograrán sus objetivos 

políticos o criminales. No ha llegado España hasta aquí para que la derrote una pandilla de 

sediciosos mitad corruptos y mitad fanáticos, porque no saben ustedes cuántos hijos de 

comerciantes, obreros, estudiantes, parados, médicos, jueces, hombres del campo y de la mar 

se pondrán en pie olvidando cualquier diferencia cuando sientan amenazada su patria. 95 

(Aplausos). Ojalá muy pronto la inmensa mayoría de los españoles que queremos seguir 

viviendo en paz y en libertad dentro del orden constitucional desterramos de las instituciones 

a quienes pretenden dinamitarlas. Sería una grandísima noticia para que el Estado pudiese de 

una vez por todas, después de treinta años, ocuparse única y exclusivamente de resolver los 

problemas de los españoles en vez de seguir creándoselos. 100 
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Señorías, hay españoles que necesitan urgentemente de la eficacia del Estado, esa eficacia que 

comprobamos tan a menudo cuando se trata de la Agencia Tributaria y que hay que empezar a 

trasladar al resto de organismos e instituciones de la nación. Porque mientras la izquierda 

continúa con su disparatada agenda de ingeniería social implantando una sofocante dictadura 

progre, que quieren que traguemos con ella, y mientras los separatistas conspiran contra la 105 

Constitución, los españoles tienen que seguir pagando la factura, los españoles de a pie, una 

factura cada vez más abultada que, según su discurso, señor Sánchez, se incrementará todavía 

más. Si trabajas, impuesto sobre la renta; si ahorras, impuesto sobre el patrimonio; si consumes, 

impuesto sobre el valor añadido; si inviertes, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados; si lo regalas, impuesto sobre donaciones, y si te mueres, 110 

impuesto sobre sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos con los que arruinan a la España 

viva, a la España que madruga, con los que arruinan a las clases medias para que, con su 

esfuerzo, sostengan el disparate autonómico, el derroche político y la orgía de las subvenciones. 

Es inaceptable que haya hijos que tengan que renunciar a la herencia que les dejan sus padres, 

a los que tanto tiempo les costó generarla, porque no pueden hacer frente a la factura fiscal que 115 

ustedes les imponen. (Aplausos). Y es inaceptable que los pequeños y medianos empresarios 

estén ahogados con impuestos que subieron el señor Montoro y el señor Rajoy y que ustedes 

seguirán subiendo, según lo que ha anunciado hoy. Impuestos, tasas, burocracias, directrices 

europeas, nacionales, autonómicas y municipales que están asfixiando y empobreciendo a las 

clases medias y más desfavorecidas, destruyendo empleo o creándolo en condiciones que hacen 120 

imposible a nuestros jóvenes desarrollar un proyecto de vida. Porque digámoslo abiertamente, 

el ascensor social está quebrado en España, y lo han quebrado precisamente quienes dicen 

trabajar por las clases desfavorecidas, a las que no han ayudado, pero sí han logrado, en cambio, 

arruinar a gran parte de la clase media amenazando sistemáticamente la propiedad privada, 

despreciando el mérito y el esfuerzo; como hemos visto, por cierto, hace unas semanas con 125 

Amancio Ortega, un español humilde hecho a sí mismo al que han difamado brutalmente por 

crear empleo y por cometer el gravísimo delito de realizar donaciones a la sanidad pública; o 

como hicieron con Ismael, el currante del pladur, al que sus esbirros de la prensa 

ultraizquierdista trataron de ridiculizar por no aceptar la medicina de las oligarquías progres en 

una ya muy conocida entrevista.  130 

Señorías, siento una rabia y una indignación profunda cuando me cuenta un autónomo hace 

unos días que este verano ni siquiera puede tomarse unos días de vacaciones; o el empresario 

de la pyme que dice que tiene que cerrar por no poder soportar la carga de un Estado que, entre 

unos y otros, están convirtiendo en un gigantesco e insostenible aparato de propaganda 
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socialista. Lo más terrible de todo esto es que ustedes, desde todos los partidos políticos con 135 

responsabilidades de gobierno, destinan el dinero de esos impuestos a destruir riqueza, a 

financiar procesos golpistas que siguen en marcha, a restringir libertades para que solo unos 

puedan hablar y aniquilar la igualdad de los españoles ante la ley. Cuando no lo hacen ustedes 

directamente se lo encargan a esas asociaciones donde están sus amigos y camaradas, 

auténticos parásitos que van estrangulando la libertad y empobreciendo a la sociedad que les 140 

mantiene. Esos comisariados políticos que se apropian de sectores de la población como si 

fueran sus legítimos representantes y se atreven a dictaminar quién puede acudir o no a una 

manifestación. Por cierto, llegados a este punto, aprovecho para pedirle que cese al señor 

Marlaska, escuchando su vergonzosa justificación del ataque de unos energúmenos a unos 

diputados de esta Cámara entiendo mejor por qué en los numerosos procesos electorales de 145 

este curso los simpatizantes y los militantes de VOX han sufrido todo tipo de insultos, de 

coacciones, de ataques y amenazas como no ha tenido que padecerlos ninguna otra fuerza 

política de esta Cámara. Imagino que el ministro del Interior las encontraba perfectamente 

justificadas por el simple hecho de que no le gusta cómo pensamos ni lo que decimos, y lo 

lamento. Pues bien, en cambio, celebro informarle, señor ministro, que va a seguir escuchando 150 

a esos casi tres millones de españoles que han confiado en nuestra formación política, porque 

nos han votado precisamente para que defendamos su derecho a disentir del consenso progre 

de todos los partidos y de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. (Aplausos). 

A mí me hubiera gustado aprovechar esta sesión parlamentaria para dar las gracias a todos los 

portavoces políticos que se han solidarizado con los simpatizantes de VOX agredidos, 155 

amenazados e insultados a lo largo de todo el territorio nacional desde el pasado mes de 

diciembre, incluso desde antes. Pero ya lo he hecho en persona, porque han sido muy pocas las 

muestras de solidaridad recibidas y porque casi nadie, ningún grupo político, ha apoyado 

nuestra denuncia contra esas violencias, que parece que empiezan a ser vistas con normalidad 

desde que el comunismo con el que usted quiere pactar popularizó los escraches en España. 160 

Puedo llegar a entender esa falta de solidaridad, señorías, porque el miedo es una mordaza muy 

poderosa, pero deben entender los que hoy callan que ese violento apartheid que ahora sufre 

VOX, este permanente linchamiento mediático y este acoso callejero, es en realidad el 

linchamiento y el acoso a la democracia, al derecho a disentir, a la libertad de pensar de forma 

distinta y al deber de rebelarse frente a quienes pretenden imponer un discurso totalitario. 165 

Sobre los ataques que hemos recibido durante este curso, debo añadir que fueron instigados 

por varios miembros de este Parlamento. Uno de ellos llegó a decretar la alerta antifascista, 

para convertir a nuestros votantes en una especie de monstruos nazis a los que habría que 
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exterminar, y a pocas horas se recibían agresiones en nuestras sedes. Haré una confesión de la 

que no estoy particularmente orgulloso: durante un momento se me pasó por la cabeza decretar 170 

una alerta anticomunista en Galapagar. ¿Qué habría pasado, señorías? No lo sabremos, y no lo 

sabremos porque nosotros, los en teoría violentos, intolerantes, xenófobos, machistas, 

homófobos y todas esas lindezas que nos dedican, tenemos mucho más sentido de la 

responsabilidad y respetamos las leyes y la libertad de la gente a pesar de que ustedes nos 

demonicen y nos señalen como enemigos de mujeres, de homosexuales y de inmigrantes. 175 

(Aplausos). Por cierto, un diputado comunista ha dicho que los de VOX, después de oír las 

supuestamente durísimas intervenciones del Partido Popular y Ciudadanos, bajaríamos con las 

pistolas a esta tribuna, y lo ha dicho segundos después de reivindicar a Indalecio Prieto, que en 

1934 sacó una pistola en este hemiciclo, la amartilló y amenazó al diputado Jaime Oriol. Como 

siempre, una doble vara de medir. 180 

Puestos a contar verdades tan evidentes como silenciadas, señorías, permítanme compartir con 

ustedes lo que muchos españoles piensan. Las voceras del feminismo supremacista no hablan 

en nombre de todas las mujeres (rumores), sino en nombre de su propia ideología, que es una 

ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. (Aplausos). Los colectivos LGTBI que 

atacaron a los representantes de Ciudadanos no hablan en nombre de todos los homosexuales, 185 

sino de aquellos que han hecho un negocio de dinero y de poder para hablar en nombre de ellos. 

Las organizaciones no gubernamentales ðno gubernamentales, pero siempre mantenidas por 

los Gobiernosð ni representan a los inmigrantes ni los salvan en el Mediterráneo; bien al 

contrario, en muchas ocasiones son la colaboración necesaria con las mafias que se lucran con 

el tráfico de seres humanos. En realidad, ni siquiera los animalistas hablan en nombre de los 190 

animales, a pesar de su discurso tan irracional y tan totalitario.  

Señorías, VOX ha llegado hasta aquí, entre otras cosas, para denunciar esta fricción política 

que ustedes quieren instalar y por la cual unos pocos se arrogan la representación de todos con 

el dinero público de todos los españoles, incluso de aquellos a los que quieren amordazar. 

Acéptenlo y vayan acostumbrándose: VOX ha venido aquí para quedarse; VOX representa 195 

también a muchas mujeres que no piensan como ustedes; VOX representa también a muchos 

homosexuales que no piensan con ustedes; VOX representa también a muchos vascos y a 

muchos catalanes que no piensan como ustedes, y VOX representa en definitiva a millones de 

españoles que simplemente no piensan como ustedes y que están hartos de que todos ustedes 

les digan cómo tienen que pensar, lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer. (Aplausos). 200 

Y todos esos votantes de VOX, y muchos más que todavía no nos conocen porque se han 

formado una idea equivocada de nosotros a través de la manipulación política y mediática, 
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reclaman un proyecto que no tiene nada que ver con el suyo, señor Sánchez, ni con el de sus 

presuntos socios. Son españoles que exigen el restablecimiento del orden constitucional en 

Cataluña, la disolución de los partidos golpistas y la ilegalización de cualquier proyecto 205 

separatista de ruptura de la unidad nacional y de la democracia. No podemos permitir que los 

enemigos de la unidad nacional y de la democracia sigan utilizando los instrumentos del Estado 

para atentar contra la soberanía nacional. Son españoles conscientes del disparate económico 

y que entienden que hay que recuperar, por ejemplo, competencias en educación y en sanidad 

como primer paso para la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional y de la 210 

reversión del Estado de las autonomías. Son españoles hartos del infierno fiscal y que piden 

una bajada de todos los impuestos que no se pueden eliminar y que serían muchos si 

suprimimos las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y el derroche general del gasto 

político. Son españoles que crean empleo a pesar de las trabas administrativas, las que ya hay 

y las que usted ha anunciado. Son españoles que no encuentran empleo o que para hacerlo 215 

tienen que aceptar condiciones de semiesclavitud que no va usted a arreglar con ese estatuto de 

los trabajadores que anunciaba esta mañana, porque no habrá más empleo aquí mientras 

nuestras industrias y nuestro campo tengan que seguir compitiendo con productos que se han 

hecho en otros países que no tienen condiciones ni derechos laborales. Son españoles que 

requieren una agenda política destinada a promover la cultura de la vida frente a la cultura de 220 

la muerte, porque ya nos ha avanzado usted sus planes para afrontar el envejecimiento de la 

población: una ley de eutanasia. También decía que quiere una España que sea el mejor país 

para ser niño, desde el derecho a la educación al derecho a jugar; le faltó decir el derecho a 

nacer, señor Sánchez. (Aplausos). Son españoles que reivindican el derecho de los padres a 

elegir la educación de sus hijos y que se respete profundamente a la familia. Son también 225 

españoles de campo que ven amenazadas sus formas de vida, que ven amenazadas sus 

tradiciones. Son españoles que quieren un plan hidrológico nacional para que el agua de España 

sea de todos. Son españoles que quieren libertad para ir a los toros o para no ir, que quieren 

libertad para ir a cazar o para no ir, pero que no tienen que aguantar que unos fanáticos 

subvencionados les demonicen y les llamen asesinos. Son españoles que quieren seguir siendo 230 

españoles y gozar de libertad y de igualdad en todo el territorio que comprenden nuestras 

fronteras y que exigen que los políticos se ocupen de los problemas realmente importantes 

como, por ejemplo, el suicidio demográfico que estamos viviendo. Señorías, ¿cómo es posible 

que el fenómeno más crucial, que más va a condicionar el futuro de nuestro pueblo, que afecta, 

por ejemplo, al sostenimiento del sistema público de pensiones o a la supervivencia misma de 235 

nuestra cultura no haya suscitado aquí a lo largo de todo este tiempo o en el día de hoy un gran 
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debate ni se hayan propuesto soluciones de urgencia? Sé que algunos, por una mezcla de pereza 

y de irresponsabilidad, no están preocupados. Lo resolveremos, dicen, con la inmigración, que 

es el gran conejo que se saca de la chistera: 270000 nuevos inmigrantes cada año durante veinte 

años es la disparatada cifra que manejan algunos insensatos. Y no es solo el señor Sánchez, es 240 

que casi todos ustedes, señorías, comparten una indiferencia por el envejecimiento del pueblo 

español, unida a un particular entusiasmo por el llamado multiculturalismo, que no es otra cosa 

que liquidar la identidad de España introduciendo culturas remotas, con diferentes lealtades, 

con diferentes visiones del mundo y con diferentes y a veces abominables ideas sobre la mujer 

o que ni siquiera contemplan una diferencia entre las leyes civiles y las ideas religiosas. Me 245 

recuerda mucho esto al poema Solución, de Bertolt Brecht ðque es de los suyosð, en el que 

el autor ironiza sobre cómo el pueblo ha decepcionado a su Gobierno y le aconseja a este que 

disuelva al pueblo y que elija uno nuevo. Pues ese disparate multicultural de elegir un pueblo 

nuevo es lo que parecen proponer muchos aquí cuando ya ha fracasado en toda Europa, una 

Europa que, ya les adelanto, no se va a doblegar a las imposiciones de las oligarquías progres 250 

y globalistas por mucho que demonicen a millones y millones de europeos. En VOX, por 

supuesto, nos oponemos a la inmigración ilegal, esa que ustedes desde las instituciones, a pesar 

de lo que ha dicho esta mañana, amparan, incentivan y llaman, y por tener esa posición, ¿qué 

hacen? Pues lo fácil, lo de siempre: demonizarnos, insultarnos y nos llaman xenófobos y 

racistas. ¿Verdad, Ignacio? (Aplausos). 255 

Señorías, una nación sin fronteras no es una nación, igual que una casa sin paredes deja de ser 

un hogar, pero si ustedes son partidarios de que se pueda entrar en España de cualquier manera, 

tienen derecho a plantearlo; que puedan entrar en nuestro país los millones de inmigrantes que 

lo deseen, al menos tengan el valor y la honradez de defenderlo así. Díganselo al pueblo 

español: que van a desmantelar las fronteras y que a partir de ahora compartiremos nuestros 260 

recursos con todo habitante del planeta que desee o que necesite instalarse a vivir entre 

nosotros. Pero lo que es bochornoso es establecer unos trámites para entrar en España 

legalmente y premiar luego a quienes se los saltan, animándoles así no solo al desprecio por 

nuestras leyes sino a una aventura arriesgada y en ocasiones mortal que hace ricas a las mafias 

que trafican con seres humanos; una especie, señorías, de juegos del hambre, una crueldad 265 

infinita, donde ustedes, los solidarios, prometen recompensas en forma de pagas y de asistencia 

sanitaria que luego a veces no llega a todos los españoles y se la prometen a quienes vulneran 

nuestra propia legalidad y viven para contarlo. Nosotros, a pesar de lo que ustedes dicen de 

nosotros, aceptamos una inmigración legal y ordenada, una inmigración orientada a las 

necesidades y posibilidades de nuestra economía y que atienda especialmente a la capacidad y 270 
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a la voluntad del inmigrante de integrarse en nuestra cultura y de aceptar nuestras leyes. Por 

eso, cuando es necesaria, aceptamos especialmente la inmigración hispanoamericana para 

España y como posible solución para Europa. Y esto, digan ustedes lo que digan, es puro 

sentido común y es lo que piensa la mayoría de los españoles, incluso muchísimos de los 

votantes de la bancada de la izquierda (aplausos), como es de sentido común exigir que los 275 

extranjeros que cometan delitos graves o reincidan en los leves sean deportados a sus países de 

origen, con los que, por cierto, habrá que llegar a acuerdos para que cumplan allí su condena y 

para que no regresen jamás. 

Pues bien, en vez de esto, muchos de ustedes se empeñan en engañar al pueblo español. Lo 

vivimos a diario; por ejemplo, cuando una repugnante violación colectiva es cometida por 280 

españoles conocemos hasta los detalles más triviales y personales de los autores, se convocan 

grandes manifestaciones y se multiplican los titulares. Pero en las decenas de delitos semejantes 

cuando sus autores son extranjeros todo cambia. Tres violaciones colectivas se han denunciado 

la pasada semana, pero en estos casos se oculta descaradamente el origen nacional de los 

criminales y se dice que se hace para no provocar xenofobia. ¿Ustedes entienden lo que esto 285 

significa? ¿Acaso piensan que los españoles no pueden conocer la verdad, los datos reales de 

la criminalidad, porque ustedes les toman por locos? ¿Acaso tienen que tutelarles como si 

fueran menores? Lamentablemente, esto no es nada nuevo, lleva sucediendo demasiado tiempo 

y no solamente con este tema, llevan décadas diciendo a los españoles corrientes que son 

estúpidos, que son xenófobos, que son homófobos, que son machistas, que necesitan ser 290 

permanentemente controlados y reeducados por sus mayores, es decir, por ustedes y por sus 

altavoces mediáticos. Es curioso, porque esta misma Cámara es consecuencia de un régimen, 

la democracia, que parte de la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que nosotros solo 

somos sus representantes. Siendo así, ¿cómo se puede pretender que la gente corriente sea lo 

bastante sabia para elegir a quienes les gobiernan, pero no para gobernar sus propias vidas? Ese 295 

afán compartido en el proyecto del Gobierno del señor Sánchez es lo que desde VOX venimos 

llamando dictadura progre y a lo que nos oponemos y por lo que nosotros votaremos no, señor 

Sánchez. Una visión totalitaria de la sociedad que, incluso como en las más terribles novelas 

distópicas, se atreve a dictar nuestra memoria. Fíjense si son ustedes anacrónicos que cuando 

dejan de pensar en 1936 solo llegan a 1984. 300 

Algunos viven obsesionados con lo que sucedió en España hace ochenta años. Por supuesto, 

esta obsesión está muy bien remunerada a través de chiringuitos y asociaciones 

correspondientes y, en definitiva, consiste en que con el dinero de todos se dicta a los españoles 

lo que tienen que pensar sobre nuestro pasado, sobre una época histórica concreta. Señorías, la 
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Ley de memoria histórica es, fundamentalmente, un ataque a la libertad, además de un insulto 305 

a la inteligencia. (Rumores). Su propuesta de ampliarla es la iniciativa más totalitaria que ha 

escuchado esta Cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias. Es increíble que tengamos 

que perder el tiempo y el dinero en este empeño de ustedes en profanar tumbas, contar mentiras 

(rumores) e imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la historia. Una historia 

redactada por ustedes y por sus asalariados que oculte, por ejemplo, que el fundador de su 310 

partido Pablo Iglesias amenazó de muerte desde esta tribuna al señor Maura en un mes de julio 

como este y que, pocos días después, el señor Maura fue tiroteado. (Risas). En la discusión que 

siguió ða pesar de que ustedes se ríanð a aquella amenaza intervinieron José Canalejas y 

Eduardo Dato; Canalejas fue asesinado un par de años después y Eduardo Dato algo más tarde, 

cuando también era presidente del Gobierno. (Rumores). En esta misma Cámara diputados 315 

socialistas y comunistas amenazaron a don José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la 

oposición, y días después, en un mes de julio como este, los guardaespaldas de un líder 

socialista fueron a casa del señor Calvo Sotelo, lo sacaron y acabó asesinado. Sin embargo ð

escuche bien, señora presidentað, el pasado 13 de julio, en el aniversario de este crimen, la 

cuenta oficial de Twitter de esta casa prefería recordar otro acontecimiento muy importante: 320 

Frank Sinatra graba su primer disco. En fin, una memoria histórica a su manera, donde se quitan 

las cruces que recuerdan a las víctimas del odio y se levantan estatuas a los asesinos. 

(Aplausos).  

Pero volvamos a nuestros días, porque nosotros somos capaces, no sabemos si ustedes lo son. 

Creo que he mostrado las insalvables diferencias que existen entre el Grupo Parlamentario 325 

VOX y el conglomerado socialista, comunista, chavista y separatista (rumores) que representa 

el proyecto que pretende liderar el señor Sánchez. Creemos, señor Sánchez, que si sale adelante 

su investidura va a causar usted mucho daño a España y sabemos que no le importa, porque 

solo anhela el poder. Señor Sánchez, creo que con usted las clases medias van a sufrir más de 

lo que ya sufren y les va a costar cada vez más llegar a final de mes. Creo que los catalanes que 330 

viven bajo una Administración golpista y totalitaria van a estar más desprotegidos. Creo que 

nuestros admirables militares ðmuchos en misión por el mundoð, nuestras Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado y nuestros funcionarios de prisiones ðtodos los que velan por nuestra 

seguridadð van a trabajar en peores condiciones y van a ser poco o nada reconocidos, como 

creo que no se les va a reconocer ni la justa equiparación salarial que merecen. Creo que se va 335 

a continuar alimentando el efecto llamada de la inmigración ilegal, que crea un drama en los 

países de origen, crea una tragedia en nuestras fronteras y crea conflictos en nuestros barrios. 

Creo que van a continuar los salarios de miseria que hacen imposible formar una familia. Creo 
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que las mujeres van a estar más desprotegidas porque ustedes no meterán en la cárcel para 

siempre a los criminales sexuales. Es más, les recuerdo ðya que tanto se les llena a ustedes la 340 

boca hablando de la defensa de la mujerð que fue el Partido Socialista en 1994 quien rebajó 

las penas de prisión para los violadores. Creo, resumiendo, que el frente popular que usted 

desea realmente traerá miseria a la economía, traerá enfrentamiento, restricción de libertades, 

inseguridad en las calles y ventajas e impunidad para los enemigos de España. Pero también 

creo, señor Sánchez, que España resistirá, porque los españoles siempre han estado por encima 345 

de sus peores gobernantes; porque esta es una gran nación, una de las grandes protagonistas de 

la historia universal y sus gentes, su pueblo ðvoten lo que votenð aman a su patria y lo que 

representa. Y a pesar de los esfuerzos por vaciar y por relativizar la nación, los españoles siguen 

sintiendo a España profundamente. Algunos ingenuos pensaron que la podían liquidar en 

octubre de 2017 y se llevaron una sorpresa cuando descubrieron la España de los balcones y 350 

de las plazas, que no es otra cosa que la expresión de España como hecho existencial. 

Soportaremos, señor Sánchez, la calamidad que usted nos prepara, nos opondremos con toda 

nuestra fuerza parlamentaria a sus desvaríos y representaremos a esa España viva que está 

cargada de futuro, rindiendo homenaje todos los días y dando voz a esos millones de españoles 

que todos los días por las calles nos dan las gracias por haber llegado hasta aquí y que no tienen 355 

vergüenza de decir: ¡Viva España! (Varios señores diputados: ¡Viva!ðProlongados aplausos 

de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).
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3.2. Intervención en el mitin de Vistalegre III 

 

Dejadme en primer lugar, daros las gracias. Gracias a los militantes que habéis apoyado nuestra 

gestión durante estos años en la asamblea celebrada en el día de ayer. Gracias a los que 

abalasteis mi candidatura y a todo el equipo que tengo el honor de que me acompañe, pero 5 

gracias sobre todo a todos y cada uno de vosotros Al último simpatizante, al último votante por 

qué habéis hecho este fenómeno político, aguantando la campaña de demonización más abyecta 

de la democracia. Una campaña de demonización de nuestros adversarios y de los medios de 

comunicación que tiene consecuencias como vimos ayer en Barcelona donde fue atacado el 

autobús de nuestros militantes, como vimos también en Cataluña cuando el coche de nuestro 10 

concejal fue quemado hace unas semanas, cómo vimos en Galicia hace unos días donde nuestro 

compañero Manuel Español, un hombre de 77 años, fue agredido por un valiente joven 

encapuchado que huyó rápidamente en bicicleta.  Esa campaña de demonización tiene 

consecuencias y vamos a señalar a los agresores y a los que incitan que se cometan las 

agresiones desde los medios de comunicación y desde los otros partidos. Así que gracias por 15 

haber llegado hasta aquí en unas circunstancias tan difíciles y de tanta presión.  Pero tenemos 

que estar muy tranquilos, y tenéis que estarlo porque vuestra voz ya está en las instituciones. 

Y podéis estar seguros de que nadie la va a callar de ninguna de las maneras. Y en donde 

todavía no está nuestra voz, como acaba de decir Javier Ortega, en el País Vasco y en Galicia 

es porque aún no hemos tenido la oportunidad, pero muy pronto con el apoyo de todos vosotros, 20 

allí donde os pedimos el mayor compromiso ante los que menos libertad tienen, también va a 

estar nuestra voz en el Parlamento de la tierra vasca y de la tierra gallega, donde Vox tiene 

mucho que decir.  

Algunos sois repetidores o tripitidores porque ya es la tercera vez que nos juntamos aquí, en 

Vistalegre. En nuestro primer Vistalegre, os dijimos que sabíamos que no estabais aquí ni por 25 

Santiago Abascal, ni por Javier Ortega, ni por Rocío Monasterio ni por Iván Espinosa de los 

Monteros ni de siquiera detrás del mejor de todos nosotros José Antonio Ortega Lara. 

(Aplausos) Os dijimos que sabemos que estáis aquí por España y seguimos sabiéndolo, os 

dijimos también que nosotros no habíamos venido a ganar en España, sino que habíamos 

venido para que España ganase con nosotros. Y seguimos diciendo exactamente lo mismo. En 30 

el segundo Vistalegre, en aquel que queríamos ir más allá y llamamos Vistalegre Plus Ultra, a 

ver si entraban al trapo los progres, (risas) os dijimos que ya habíamos logrado que el Guijarro 

se convirtiese en avalancha. Que aquel altavoz de Sevilla ante un puñado de personas fuera 
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sucedido por las multitudes. Que la vocecilla de nuestra conciencia que nos decía todos lo que 

teníamos que hacer se había convertido ya en una voz atronadora en el Congreso de los 35 

Diputados y en muchas instituciones. Y os decíamos que tocaba iniciar la batalla política, 

cultural e ideológica que no estamos librando nosotros en el Congreso de los Diputados o en 

las instituciones, que estáis librando todos vosotros en vuestros trabajos, en las universidades, 

en los barrios, en los mercados y en las casas de toda España. Así que reitero mi gratitud y mi 

orgullo por vosotros. Y lo habéis hecho frente a la manipulación sistemática de nuestros 40 

mensajes y de todos aquellos, que no son pocos, que están absolutamente afanados en destruir 

la alternativa.  

Y hoy en este tercer encuentro, ya con 52 diputados en el Congreso, con el apoyo de casi cuatro 

millones de españoles en las últimas elecciones y siendo la tercera fuerza más importante de la 

política española, podemos decir que somos la única alternativa con capacidad y con valentía 45 

para defender a España de los enemigos de la Nación (Aplausos). Para defender la soberanía 

nacional secuestrada por un gobierno socialcomunista que ha nacido del fraude y de la mentira 

a los españoles. Para defender la libertad unos medios de mani... de manipulación, iba a decir 

de comunicación y me ha atropellado, pero al final he dicho lo correcto unos medios de 

manipulación absolutamente sectarios y que han sido convertidos por la izquierda entregados 50 

en bandeja de plata por el PP en auténticas máquinas de picar carne y de destrucción de la 

alternativa y de destrucción personal de muchas de las personas que estamos aquí. Unos medios 

sectarios usados a diario por la izquierda para condenar al inocente, al patriota, al agricultor, al 

disidente de la dictadura progre y para amparar en cambio al criminal, al culpable, al golpista, 

al globalista y al gigantesco fraude que ha cometido este presidente del Gobierno. Y estamos 55 

aquí (aplausos) para decir basta: a que la izquierda imponga las ideas en España, a que los que 

son unos veletas las acaben aceptando y a que la derechita cobarde, que sigue siéndolo, y lo ha 

demostrado en este 8 de marzo se dedique a gestionar únicamente para que no le llamen fachas 

y aun así les llaman fachas de todas las maneras. (Aplausos) 

Y hoy decimos juntos que la soberanía nacional es innegociable. Y que no piensen que es 60 

palabrería de un mitin o retórica. Es innegociable porque los que estamos aquí y muchos más 

españoles están dispuestos a defender su patria y su soberanía hasta las últimas consecuencias 

así que lo sepan los traidores, sus cómplices y aquellos que no tienen el valor para defender las 

ideas. (Aplausos). Y la soberanía tampoco... tampoco es palabrería, no es un conceptito, no es 

cualquier cosa. La soberanía es la herencia que nos dieron nuestros padres. La soberanía es la 65 

capacidad que tenemos para elegir nuestro camino como españoles. La soberanía es nuestra 

libertad para discrepar sin ser sistemáticamente demonizados. La soberanía es la igualdad de 
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los españoles en todo el territorio de España. La soberanía es que la diversidad de España, la 

de mi tierra vasca, la de mi abueliña gallega, la tierra catalana de Ignacio Garriga, de Jorge 

Buxadé y de muchos de los que habéis venido desde Barcelona, que esa diversidad, que los 70 

acentos y los matices de esas gentes y de esas tierras no le sirvan a nadie para imponer 

discriminaciones y privilegios al resto de los españoles. Pero hoy, esa soberanía es atacada en 

múltiples frentes: atacan nuestra soberanía nacional cuando crean una mesa de diálogo con 

golpistas y con políticos inhabilitados, para repartirse el botín del poder sin ningún tipo de 

escrúpulo. Mientras se atreven amenazar con intervenir a Murcia, a Madrid o Andalucía y no 75 

se atreven (aplausos) hablar de intervenir Cataluña y detener a los golpistas, sino que les dan 

una mesa de diálogo. Atacan nuestra soberanía nacional también cuando permiten que 

Puigdemont llame a la guerra civil desde Cataluña, atacan... desde Cataluña y desde Francia. 

Atacan la soberanía cuándo empiezan a sacar a la calle impunemente a los criminales que 

dieron un golpe de estado. Destruyendo la tranquilidad de tanta buena gente en Cataluña y en 80 

toda España, destruyendo sus libertades y destruyendo su prosperidad haciendo que tantas 

empresas decidieran marcharse de esa tierra. Atacan nuestra soberanía judicial cuando nos 

someten a tribunales extranjeros controlados por los tentáculos de Soros o de cualquier otro 

enemigo de las fronteras y del sentido común. (Aplausos). O cuando esos tribunales, 

supranacionales o extranjeros, amparan a terroristas o golpistas, o nos obligan y nos dejamos 85 

obligar a sacar a terroristas, asesinos y violadores a la calle. Y atacan nuestra soberanía social 

cuando algunos magnates globalistas y entidades supranacionales falsean los intereses de la 

sociedad civil con ONG bajo su mando, que funcionan y se crean a golpe de chequera y de 

subvención disfrazándose de solidarios todos ellos los millonarios, los progres y los comunistas 

dejas ONG mientras promueven una auténtica invasión que está desestabilizando Europa y ya 90 

ahora están sufriendo los griegos a los que mandamos todo nuestro apoyo en la defensa de sus 

fronteras. Atacané (Aplausos y p¼blico en pie) atacan nuestra soberan²a y nuestra libertad 

cuando convierten a los medios de comunicación en canales oficiales del régimen 

socialcomunista, demonizando a la oposición, ocultando información de interés general. Os 

podéis creer que el otro día cuando estábamos en Estados Unidos vimos que nuestra reunión 95 

con el secretario general de la Organización de Estados Americanos apenas aparecía los medios 

españoles. Eso sí, todos recogían que fulano o mengano en el último pueblo de España se había 

ido de Vox enfadado vete a saber por qué. Eso lo recogían todos, pero cualquiera de las cosas 

importantes que Vox hace para todos los españoles esas las publican muy poquitos. A los que 

les damos las gracias, porque también queremos establecer matices. Esos medios de 100 

comunicación que no solo ocultan información de interés general sino no que ignoran el caso 
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de los ERES, que obvian la explotación sexual a las niñas en Palma de Mallorca, que niegan 

que haya manadas de extranjeros que han disparado las violaciones en España, que olvidan a 

los trabajadores sepultados en Zaldibar, que tapan la humillación a España de la dictadura de 

Maduro, que obvian que la financiación de Podemos ya se investiga en varios países que han 105 

conseguido expulsar a los narcodictadores como Bolivia o como Ecuador, que olvidan que el 

presidente. Perdón, que el vicepresidente y el presidente por extensión, parecen partidarios de 

esos regímenes, que ponen sordina al inquietante papel del trío calavera: Garzón y Zapatero 

por un lado destruyendo la libertad, la prosperidad y las democracias en Hispanoamérica y su 

amiga Lola Delgado destruyendo la división de poderes en España y eso ante el silencio de una 110 

gran parte de los medios de comunicación, ante la vocecilla inaudible de otros y ante el 

compromiso solo de unos pocos. Y en esas circunstancias este Gobierno está pasando de 

ilegítimo a criminal, de títere de golpistas y dictadores a cómplice del proyecto de unos y de 

otros para destruir España su unidad, su prosperidad y su libertad. Pero lo dijimos hace un mes 

(Aplausos) y lo repetimos ahora. Tarde o temprano, acabarán en la cárcel todos los que 115 

traicionen la soberanía nacional y la Constitución y fundamentalmente lo que da fundamento 

y sustento a nuestro marco constitucional qué es la indivisible unidad de la nación española. Y 

he dicho en la cárcel porque ningún otro sitio merece aquellos que quieren destruir la soberanía, 

la prosperidad y la libertad de los españoles y que lo están haciendo, destruyendo la convivencia 

y llevando guerra y enfrentamiento donde había paz y tranquilidad. Esta última semana, sabéis 120 

que hemos estado en Estados Unidos, y yo quiero deciros que tenemos que estar muy contentos 

porque Vox no está solo en la defensa de la soberanía y de la libertad frente a los globalistas y 

frente a los nuevos comunistas, porque cada vez más actores de la política de Iberoamérica de 

Hispanoamérica y de Norteamérica están alerta ante la deriva del continente y preocupados por 

lo que puede pasar en España. Debemos estar muy contentos porque Vox, a pesar de las 125 

amenazas sistemáticas también en Nueva York, es el único partido español capaz de hacer un 

evento con los expatriados y que, enterándose una hora antes del acto por correos electrónicos, 

acudan a llenar ese evento. ¿Qué habríamos logrado sin amenazas, pudiendo hacerlo en 

libertad? Teníais que ver la emoción, el afecto la gratitud que os tienen los españoles que viven 

fuera de la patria y la preocupación por lo que está pasando en España. Porque si vosotros sufrís 130 

no os podéis hacer una idea de cómo están sufriendo los españoles que lo ven desde lejos. Y 

debíais ver también, y lo hemos comprobado en Washington, en Nueva York, cómo nos 

paraban nuestros compatriotas hispanoamericanos sabiendo perfectamente la gesta que estaba 

protagonizando Vox en España. Para nuestra sorpresa porque cuando iniciamos este camino lo 

hicimos para defender España. Pero no nos imaginábamos que había tantos hermanos 135 
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hispanoamericanos al otro lado del Atlántico, viéndonos con tanta ilusión, con tanta esperanza, 

deseando emular lo que nosotros estamos haciendo en España y no lo decimos desde la 

superioridad del Imperio, lo decimos desde la hermandad con todas esas naciones con las que 

compartimos cultura, identidad y lengua y desde la convicción de que tenemos el deber de 

ayudar a nuestros compatriotas y hermanos hispanoamericanos. Muchos ciudadanos de muchos 140 

países ya han perdido totalmente el miedo la dictadura progre, ya no temen decir que medios 

de comunicación al servicio millonarios comunistas o progres que son los mismos que 

promueven la censura en las redes contra Vox en Twitter, que son los mismos que quieren 

adoctrinar a nuestros hijos, que son del mismo pelaje de los que montan un ministerio a la 

medida de la mujer del vicepresidente cuyo principal objetivo es que nuestra hijas lleguen a 145 

casa solas y borrachas mientras bajan la pena a los violadores ¡No tenéis vergüenza! (Aplausos 

y gente en pie). 

¡Señor vicepresidente! (Aplausos). señor vicepresidente y consorte, señor vicepresidente que 

el otro día salió cual macho alfa a defender a su mujer ministra porque no podía defenderse del 

otro ministro. No hay motivos, no hay motivos para emborracharse solo y si alguien se pasa 150 

que haya siempre un buen amigo, una amiga o una liader derechos que les gustan a ellos para 

llegar a casa tranquilo y sin conducir, que eso es lo importante. (Aplausos) Pero si de lo que 

están hablando de forma tan grosera es de la seguridad de las mujeres, habrá que recordarles 

que desde que Pedro Sánchez está en el Palacio de la Moncloa las violaciones no han dejado 

de aumentar de una manera dramática en España y que extranjeros con antecedentes se pasean 155 

libremente por nuestras calles mientras las ONG siguen introduciéndolos a mansalva sin 

ningún tipo de control ¿Habéis visto el caso de estos días? Un tipo expulsado de Francia y que 

andaba tranquilamente por España hasta que ha dado que se sepa a con una guardia civil a la 

que mandamos nuestro afecto y nuestro apoyo y que la ha violado brutalmente. Habrá que 

decirles al presidente, al vicepresidente y a su consorte que mueren mujeres, hombres y niños 160 

y que toda su locura totalitaria que pretende enfrentar a los sexos no ha salvado ni a una sola 

mujer, pero ha destruido la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, la presunción de 

inocencia y la seguridad en nuestras calles y ellos son los únicos culpables. Por eso, les decimos 

que aporten los datos que ocultan, y que le requerimos, y que les vamos a seguir requiriendo 

en las instituciones: la nacionalidad, el origen y el estado legal de los agresores porque no se 165 

puede combatir un problema si no se conocen las circunstancias y las razones de los criminales. 

No se puede combatir ningún tipo de problema social sin información, como la que en estos 

momentos se oculta al pueblo español. Nuestra compañera Reyes Romero, vicepresidenta y 

diputada, lo está contando en su perfil de Twitter desde el 1 de enero solamente con noticias 
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de prensa y teniendo en cuenta que muchas veces se oculta el origen. Los datos son aterradores, 170 

los ataques sexuales a mujeres, solo en el mes de febrero, 26 % de nacionalidad desconocida, 

23% españoles y 50% de origen extranjero. Son datos de la prensa, porque ahora van a coger 

este corte, lo van a poner en las televisiones y van a decir que nos hemos inventado los datos. 

No, son los datos que podemos leer en los medios de comunicación, porque no tenemos otra 

manera de acceder a ellos. Y no incitamos al odio contra nadie, incitamos al amor hacia nuestras 175 

mujeres, a las mujeres españolas, a cualquier mujer que viva España, por la seguridad de 

nuestros ciudadanos. Y hay que recordarle sobre todo que esto sucede mientras ellos están en 

el gobierno, y que su deber es respetar y proteger el bienestar, los derechos y las libertades de 

todos los españoles. Y si no lo pueden hacer porque están sometidos a los golpistas en el 

Parlamento nacional y a narcodictadores en la política internacional, que se vayan y que dejen 180 

paso a un gobierno decente. Pero de ninguna manera vamos a permitir (Aplausos) que no se 

utilicen las instituciones para defender a los españoles y que sigan utilizándose para dinamitar 

el orden constitucional, ni vamos a permitir que se den prebendas y privilegios a los terroristas 

de ETA y a los señoritos del Partido Nacionalista Vasco discriminando al resto de los 

españoles, ni vamos a permitir que el gobierno colabore con regímenes comunistas como el de 185 

Venezuela o el de Cuba donde los tiranos están matando a su pueblo impunemente. Y vamos a 

conseguir que Zapatero, que Garzón, que Monedero expliquen cuánto han cobrado de esos 

gobiernos comunistas en pago por expandir el horror del socialismo criminal desde México 

hasta Chile ¡Qué lo expliquen! Que en algunos sitios ya les están investigando. De momento 

ya están cometiendo los primeros atropellos a la ley, y tendrás que dar cuentas de ello tarde o 190 

temprano. Porque es un atropello a la ley que la Mesa del Congreso nos impida que debatamos 

sobre la justa equiparación salarial de nuestros guardias y de nuestros policías. Humillan a 

nuestros guardias en otros policías que se mantuvieron leales a la nación, o quizá por ello, 

mientras premian a ladrones, a sediciosos, golpistas y ha traidores que atacaron la unidad, o 

quizá también por ello les premian. Relevan a los abogados del Estado y a los fiscales que se 195 

mantuvieron leales a la legalidad constitucional y encumbran a comisarios políticos dispuestos 

a hacerles el trabajo sucio con imputaciones, con intentos de imputación a Rocío Monasterio, 

Javier Ortega a Iván Espinosa y a tantos de nosotros. Javier, Rocío, Iván, compañeros, ahora 

veo ahí a Víctor que le han insultado y la han amenazado gravemente desde Izquierda Unida. 

No nos conocen, nosotros no tenemos miedo ni a nada ni a nadie y menos a ellos. (Aplausos) 200 

Veo a Hermann en segunda fila, al que pretende juzgar algunos por haber defendido 

íntegramente nuestra Constitución y tenemos que soportar como algunos medios de 

comunicación dicen que ha llamado al golpe de Estado.  
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Queridos amigos, sufrimos un gobierno ilegítimo. Algunos se escandalizan, no hemos dicho 

que sea ilegal, si fuera ilegal estaríamos pensando otras cosas. Hemos dicho que es un gobierno 205 

ilegítimo, que nace del fraude de la mentira y de una gigantesca trampa a los españoles, porque 

han pactado con quiénes dijeron que no iban a pactar. Un gobierno ilegítimo que pretende una 

España débil y sumisa, con una sociedad desecha sin instituciones civiles fuertes, sin división 

de poderes. No hace muchos años que el vicepresidente visitaba esas cuevas criminales 

llamadas Herriko Tabernas, para pedir perdón a terroristas y secuestradores por ser español, 210 

ahora lo hace desde el Gobierno desde donde hace pocos días elogiaba al asesino de un policía. 

Esa es su memoria, ¿Cuándo se enterará esta izquierda, cainita, sectaria y que odia tanto, que 

lamentar las muertes del pasado no puede llevar a reivindicar asesinos y criminales? Dentro de 

poco, cuando tengan que ocultar muchas de sus vergüenzas, cuando tengan que ocultar datos 

económicos o traiciones, de nuevo avanzarán con esa nueva Ley de Memoria Histórica que 215 

pretende deslegitimar aún más nuestra democracia, nuestra Constitución y nuestra monarquía 

para glorificar a su vez a comunistas a terroristas y además criminales totalitarios. (Aplausos) 

Nosotros seguimos tendiendo la mano de la concordia que ningún español tenga que 

avergonzarse de que sus abuelos luchasen en el bando que luchasen. Porque todos lucharon por 

España como mejor entendieron. Y lo digno y lo decente es recordarlos con honor y con respeto 220 

a todos lo que lo hicieron de buena fe en cualquier bando, porque fueron muchos. Lo justo no 

es profanar tumbas, ni inventar historias y ni rescatar odios del pasado para hacer a España más 

débil y para dividir y enfrentar a nuestra sociedad. Cuando decimos España se ríen de nosotros, 

se ríen de nosotros los que decían: yo no puedo decir España. Para nosotros España no es solo 

una bandera, ni siquiera solo una historia de la que nos podemos sentir bastante orgullosos 225 

porque ha habido épocas y españoles a lo largo de toda nuestra historia para que elijamos todos 

los que estamos aquí, los que están fuera e incluso todos esos que parecen querer poco a España.  

España no es tan poco... (aplausos) solo una emoción y mira que nos emocionamos. Tampoco 

la emoción que se escucha al sentir, que se siente al escuchar el himno, al ver a nuestros 

compatriotas triunfar en los campos del deporte o al ver a nuestros soldados desfilar o cumplir 230 

con su obligación con máximo sacrificio e incluso entregando la vida como ha recordado Javier 

Ortega. España es también una realidad económica, social, legal, política, una realidad con 

unas fronteras y no podemos dejar que la debiliten porque sus adversarios y los enemigos lo 

aprovechan cómo han hecho siempre. Lo aprovecha estos días Inglaterra con Gibraltar. Lo 

aprovecha Bélgica dando amparo a etarras, a golpistas y asesinos. Lo aprovecha Marruecos 235 

coaccionándonos con Melilla y amenazando las aguas de Canarias. Lo aprovecha Argelia 

invadiendo territorio español en la isla de La Cabrera. Lo aprovecha Francia amparando actos 
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del golpista Puigdemont en Perpiñán dónde es recibido por las autoridades municipales -que 

por cierto son las socias del Partido Popular-. Lo aprovechan todos aquellos también que 

legítimamente quieren defender a los suyos en primer lugar, y, por lo tanto, lo aprovechan los 240 

competidores de nuestro campo y en nuestra industria. Lo aprovechan ellos y lo sufren los 

españoles que viven una emergencia social: los jóvenes condenados al paro o al exilio de 

nuestra patria, los trabajadores asediados a impuestos o que viven con sueldos de miseria y no 

pueden ni siquiera montar una familia, los ancianos y los dependientes a los que no llegan las 

ayudas sociales que si llegan a otros y en esta emergencia no se preocupan, y a todos estos 245 

españoles que encima están sufriendo les echan la bronca y les culpan de la emergencia 

climática. Una emergencia climática que quieren que paguen los españoles más humildes, 

mientras Bruselas siguen facilitando la competencia desleal de productos extracomunitarios 

producidos sin ningún tipo de restricción medioambiental y sin derechos laborales de ninguna 

clase, y así hunden a nuestras PYMES, a nuestro campo, a nuestra industria con competencia 250 

desleal, con impuestos abusivos y con burocracias soviéticas. (Aplausos) Una emergencia 

climática que utilizan como excusa para destruir lo poco que va quedando de nuestra industria 

nacional desde el diésel a la cerámica, desde la pesca a la agricultura con la utilización del agua 

con la que promueven por cierto un enfrentamiento entre las regiones. La izquierda no ha 

inventado la defensa del medio ambiente ni la conservación del entorno natural tan solo se han 255 

apropiado de ella para dividir más a la sociedad, para excluirnos precisamente a las personas 

que más quieren el campo y la naturaleza, a todos aquellos que lo cuidan con el toro bravo, con 

la caza, a todos aquellos que están cuidando las dehesas, los bosques de este país. Y, por lo 

tanto, defender al medio ambiente pasa también por defender la industria española, las 

empresas españolas, los trabajadores españoles y por defender a España y por resistirse ante la 260 

introducción masiva de productos extracomunitarios producidos en países que no respetan el 

medio ambiente. Nos aceptaremos lecciones de los que no se bajan ni del Falcon, ni del 

helicóptero, mientras comen a dos carrillos y se pegan una vida padre. No aceptaremos 

lecciones a los que desde sus aviones privados dicen a la gente como tienen que vivir, no lo 

aceptaremos sean estos políticos o millonarios globalistas. Las clases medias y las gentes más 265 

humildes de España, como está ocurriendo en otros muchos sitios, les van a decir dentro de 

muy poco que se vayan con sus dogmas a otra parte. De hecho, ya se lo están diciendo, cada 

día más votantes que vienen de todas partes y también de la izquierda descubren en Vox el 

sentido común y se asombran de la traición de las izquierdas que decían defenderles. Pero no 

les defienden, realmente les odian. Los votantes les parecen una compañía incómoda de la que 270 

les gustaría prescindir. 
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¿Habéis visto cómo insultan, a los obreros, a los inmigrantes y a las mujeres que apuestan por 

Vox? ñNada m§s tonto que un obrero que vota a Voxò àCu§ntas veces hab®is tenido que o²rlo? 

O Errejón ante nuestro primer Vistalegre diciendo que aquí solo veníais los que ibais a misa y 

teníais Mercedes Benz, vaya por delante que no hay ningún problema con tener un Mercedes 275 

Benz y con ir a misa. A Vox no le vota Echenique, pero seguro que le vota su asistente estafada 

a la que no le pagaba la Seguridad Social. A Vox no le vota el marqués de Galapagar, pero 

seguro que le vota su jardinero. A Vox no le vota Monedero, pero le vota su padre que es un 

hombre trabajador y decente. Los trabajadores votan a Vox. Como lo hace Ismael el del pladur, 

como lo hace nuestro compañero David de Alicante que está en el Parlamento de Valencia 280 

diciéndoselo claro a la izquierda (Aplausos) ¿Habéis visto cómo insultan? (Cánticos de 

ñPresidenteò) Todav²a no. àHab®is visto c·mo insultan a las personas que emigraron y que hoy 

son ya españoles y votan a Vox? ¿O a los inmigrantes que aún no lo son pero que nos ven con 

simpatía y con respeto? Como han insultado a Bertrán ¿Habéis visto cómo insultan a los 

venezolanos que nos apoyan? Pero es que gente que sabe que Podemos lleva a la pobreza a la 285 

Venezuela de Chávez y a las cartillas de racionamiento que era algo que también sabía Pedro 

Sánchez hasta que se volvió loco en su sed de poder y pactó con esos mismos. Y como insultan 

a las mujeres que votan a Vox cómo lo van a hacer durante este 8 de marzo, a todas esas mujeres 

que sois libres, que no sois de ninguna tribu. A Rocío, a Reyes, a otra Rocío, a María, a 

Macarena, a Patricia, a Carla, a Cristina, a Magdalena, a Georgina, a tantas que estáis aquí que 290 

os oigan, que os oigan rugir solo a las mujeres todos esos que están ahí fuera diciendo que Vox 

os maltrata, que soy sumisas. Vosotras os representáis solitas, no tiene que ir ningún macho 

alfa a haceros ministras. Las que no representan a las mujeres son algunas locas de odio, que 

gritan cosas terribles y que asustan a otras mujeres, mujeres muy jóvenes. El otro día me llamó 

una mujer muy joven, muy preocupada y asustada porque escuchó que en la manifestación de 295 

hace unos d²as gritaban contra su padre y dec²an ñMadrid ser§ la tumba de Abascalò. A las 

mujeres también las están atacando. A las madres, a las abuelas, a las esposas y a las hijas de 

esos hombres a los que quieren demonizar. Por eso van a fracasar, porque nosotros no 

dividimos a la sociedad, ni por la guerra civil, ni por sexos, ni por clases sociales, ni por ninguna 

otra razón. Nosotros vemos a los españoles a todos ellos y a las españolas iguales ante la ley, 300 

con los mismos derechos y por eso vamos a triunfar, porque no nos lleva el odio, porque no los 

lleva el ánimo de destrucción y de sectarismo en nuestra sociedad. (Aplausos y puestos en pie) 

Odiané Odian tambi®n esas mujeres tan groseras que os quieren decir cómo ser mujeres no 

reproduciré algunas de sus expresiones o lemas si hasta el Partido Feminista de Lidia Falcón 

se ha ido de Izquierda Unida por la deriva del supremacismo feminista ¿A dónde estarán 305 
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llegando? Esas groseras que no se escandalizan por las niñas tuteladas y violadas en Mallorca, 

esas groseras ministras que quieren arrebatarnos a nuestros hijos para darles educación sexual 

-están muy obsesionados con esto. Visteis el otro d²a como dec²a: ñY mientras estemos en el 

gobierno educaremos a vuestros hijos, tambi®n a los hijos de los miembros de Voxò. Y yo me 

pregunto ¿porque les gusta tanto violentar a los niños más pequeños en su inocencia? ¿Qué 310 

afán por hablar de sexo a los niños más pequeños que tienen que estar, y están sin duda, 

pensando en otras cosas? ¿Qué ganas de destruir su inocencia? Por eso nos atrevemos a decir 

que lo suyo está mucho más cerca de la corrupción de menores y de la pedofilia que de la 

educación. Y lo decimos con toda claridad, aunque Twitter salga a censurarnos y lo decimos 

aquí, en Twitter y en la tribuna del Congreso. (Aplausos) Odian y por eso hacen todo lo posible 315 

para que os censuren en las redes. Odian y por eso manipulan todo lo que decimos cómo lo 

hace La Sexta sistemáticamente, como lo hace el Grupo Prisa, el diario El País, la Cadena SER 

(Abucheos) ¡Ojo! No, no, por favor, no critiquéis a los medios que la libertad de expresión solo 

la tienen ellos, que no la tenemos nosotros, que tenemos que aguantar sus golpes, su 

demonización y sus mentiras. Pues nosotros también le señalamos. Y habrá que empezar a 320 

pensar no solo en los medios sino en los accionistas que están detrás de esos medios, en muchos 

bancos que están detrás de esos grandes medios. Y habrá que dirigirse directamente a ellos, 

quizá interpelarles públicamente porque sin ninguna duda muchos de los clientes y de los 

trabajadores de esos bancos son también votantes de Vox y están permitiendo que algunos 

medios estigmaticen a cuatro millones de españoles. No son medios de comunicación, sino 325 

medios de propaganda y de división social. ¿Y sabéis por qué? Porque la democracia no puede 

vivir sin la verdad, pero el totalitarismo no puede vivir sin la mentira. Y su único amo es el del 

totalitarismo que algunos quieren imponer desde la dictadura comunista o la dictadura progre.  

Todos ellos partidos, medios, ONG bien gubernamentales o bien de millonarios, han tratado 

de destruir esta alternativa. Sin éxito. Silenciándola primero, demonizándola después y 330 

manipulándonos ahora como harán a partir de mañana. Pero han fracasado, no pudieron antes, 

no podrán hoy y no van a poder mañana. Y os decimos que sabemos que esta pelea no va a ser 

fácil y que vamos a sufrir, y que a algunos no sentaran delante de un tribunal, después de haber 

acabado bien con la división de poderes, después de haber instruido a esa fiscal general del 

estado tan independiente que está hace poco estaba en la bancada socialista. Pero tenemos lo 335 

que antes no teníamos: tenemos voz, tenemos fuerza y tenemos lo que siempre hemos tenido 

que es convicción y voluntad de no detenernos jamás hasta hacer que esta alternativa que 

comenzó con la resistencia y la reconquista, culmine en la victoria para todos los españoles. 

Una alternativa (Aplausos). Una alternativa que proteja a todos los españoles sin distinción, y 
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en especial a los más débiles y a los más necesitados. Una alternativa que devuelva a los 340 

españoles la libertad y el dinero arrebatado con impuestos abusivos, que se lo devuelva los 

ciudadanos y que no se lo gaste en chiringuitos de comunistas o de totalitarios. Una alternativa 

que proteja de verdad nuestra industria, nuestro campo, nuestras PYMES, nuestro comercio, 

nuestras tradiciones y que ponga los intereses de los españoles en primer lugar. Una alternativa 

que proteja de verdad la familia y a la natalidad con medidas drásticas y urgentes. Una 345 

alternativa que haga valer el nombre de España en Europa y en el mundo y que tome represalias 

y decisiones contra cualquier gobierno que humille nuestra soberanía, que invada nuestro 

territorio o que trate de arruinar nuestro comercio. Una alternativa que elija bien a sus socios 

en el ámbito internacional, y hoy quiero aprovechar para saludar, por cierto, a Adam Samu 

enviado del presidente Orbán (aplausos) en esta convención al que damos las gracias por su 350 

presencia y por su compañía, convencidos de que pronto nos podrá acompañar aquí también el 

presidente Orbán a quien tanto respetamos y a quien tanto admiramos. Muchos ciudadanos de 

todo el mundo ya han perdido el miedo a la dictadura izquierdista, y a la dictadura globalista y 

quiero pedirte Adam que transmitas al presidente Orbán una cosa y, es que como él dijo en su 

discurso investidura, nosotros creemos en una patria y nosotros sabemos que la historia de éxito 355 

de cualquier nación en ascenso comienza con la recuperación de la autoestima nacional. 

Muchas gracias. 

Una alternativa que proteja nuestras fronteras y que exija a Europa que defienda las suyas como 

se ha hecho en Hungría ante la avalancha de hace unos años y como hoy se está haciendo en 

Grecia. Una alternativa que protege a la familia, la vida, la libertad y la propiedad privada 360 

atacadas hoy en España. Una alternativa que restaure los lazos de unión y hermandad de la 

ibero-esfera y de todo el orbe hispánico, derrotando a las narcodictaduras y creando una gran 

alianza de naciones hermanas, de Naciones Unidas, por una cultura común, por una lengua 

común y que quieren vivir en paz en democracia, en libertad y en prosperidad. En definitiva, 

una alternativa patriótica y social por España y por las libertades de todos los españoles. La 365 

que estamos construyendo todos juntos y en la que no se excluye absolutamente a nadie: venga 

de donde venga, tenga la opinión histórica, que tenga la inclinación sexual que le dé la gana, 

sea de una religión o de otra, todos estamos llamados a construir esa gran alternativa. Para un 

futuro más próspero, más justo, más libre, más seguro y con más España. Para poner gracias a 

esa alternativa concordia donde hay discordia, libertad dónde hay tiranía, unidad donde hay 370 

división, prosperidad donde hay impuestos abusivos, verdad dónde hay tantas mentiras y 

belleza donde solo hay fealdad. Y por eso decimos que ni el odio ni las manipulaciones van a 

detenernos. Y por eso os vuelvo a decir lo que hace meses os vengo diciendo y es que no demos 
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ni un paso atrás, así que con la misma fórmula levantando nuestras banderas os digo adelante 

españoles. Sin miedo a nada ni a nadie. ¡Todo por España! ¡Viva España!375 
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3.3. Entrevista en óEl Hormigueroô 

 

PM: Pablo Motos. Presentador del Hormiguero 

SA: Santiago Abascal  

 5 

PM: Amigos estamos de vuelta con la primera entrevista electoral a Santiago Abascal. Son las 

10 y 7 minutos de la noche ehé àTe has dejado el caballo aparcar en la puerta oé? 

SA: Sí, lo he dejao, pero lo había metido dentro, porque además sé que tú esperas de Vox que 

cuando gobernemos dejemos los coches, las bicicletas y andemos todos a caballo.  

PM: Buenoé yo no espero nada de esoéperoé 10 

SA: Pero yo te lo he escuchado en este programa. 

PM: Buenoé Eso dice muchas cosas de las cosas que tú escuchas.  

SA: (Risas)  

PM: Bueno oye te tengo que decir que vaya semanita me has dado con tu visita. Me han 

insultado más esta semana que en que en los 14 años que llevo haciendo el programa y todavía 15 

no te había dicho ni buenas noches 

SA: De hecho, venía preocupado por ti, y no solo por lo que te ha insultado, sino por lo que te 

van a varear a partir de ahora y te traigo una cosa: son antiinflamatorios porque te vas te van a 

poneré (Risas) 

PM: Viene con accesorio. 20 

SA: Bueno, peroé el aceite tambi®n puedeé paô cerrar los golpesé 

PM: Coño, parece Revilla 

SA: Hoy ha habido una manifestación de los olivareros que muy preocupados con la situación 

del producto, especialmente también con los aranceles de EE. UU., y yo creo que tenemos que 

ser conscientes de la importancia del producto español y quería tener ese detalle contigo. 25 

PM: Pues va por ellos. Déjame que te pregunte una cosa, tus detractores cuando te llaman 

fascista ¿Tú te sientes representado con esa palabra? 

SA: No, en absoluto. Pero me siento absolutamente satisfecho conseguir que lo progres, que 

cortaban el bacalao, se irriten tanto como para intentar atacarnos y demonizarnos. Pero no me 

siento identificado en absoluto. No me siento identificado y además no lo soy.  30 

PM: ¿No eres fascista?  

SA: En absoluto. 

PM: No eres facha 
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SA: No, no lo soy. 

PM: Pero has usado la palabra progre como algo negativo. ¿Para ti que es un progre?  35 

SA: Para mí, progre, en este momento, es una persona con una posición de izquierdas y que 

intenta dictarlo que políticamente correcto. Y yo creo que eso es algo que está pasando en 

España desde hace mucho tiempo. Se ha pretendido establecer una superioridad moral de la 

izquierda, qué da lugar cosa cómo esta. Que cuando tú me invitas a este programa hay unas 

presiones tremendas, que yo también he visto en las redes sociales, y cuando invitas a Pablo 40 

Iglesias no las hay. Yo nunca he dicho soy fascista ni he levantado el brazo. Pablo Iglesias ha 

dicho yo soy comunista, canta la Internacional, ayer mismo estaba revindicando al Che 

Guevara, no escuchando a las asociaciones LGTB criticándole por lo que este señor hacia a los 

homosexuales. Y sin embargo a él no se le denomina comunista, no se le ataca de esa manera, 

no hay una movilización para amordazarle las televisiones. Al contrario, ha ido por todas las 45 

televisiones y ha podido hablar. Y yo creo que todos tenemos derecho a hacerlo.  

PM: Es que tú das más miedo.  

SA: Bueno, yo creo que no. Yo de hecho no tengo esa sensación de dar miedo. 

PM: No, no.  

SA: Yo voy por la calle la gente se me acerca, me abraza, me dice cosas muy emocionantes y 50 

adem§s no me dicené no me dicen cosas feas 

PM: No tienes altercados en la calleé tambi®n verdad que vas con guardaespaldas y uno de 

ellos mide 6 metros.  

SA: (Risas) Bueno yo creo que eso contribuye. Realmente no tengo apenas incidentes. El otro 

d²a en Barcelona, tuve algunos insult§ndome por la calleé pero bueno ya sabemos c·mo est§ 55 

la situación en Cataluña por desgracia. Pero no tengo incidentes. Yo todos los días tengo por 

la calle conversaciones y paradas de personas muy emocionantes que nos dan las graciasé 

PM: Oye entremos en matera tanto Iglesias, como Errejón y Rivera, han dicho que apoyarán a 

Pedro Sánchez. Y, sin embargo, tú dices que habrá un acuerdo PP-PSOE.  

SA: PP-PSOE-Ciudadanos, no lo digo yo, lo dicen ellos.  60 

PM: ¿No será que tienes miedo al voto útil y que os votan a vosotros voten al PP? 

SA: Yo no tengo ningún miedo. De hecho, el electorado de Vox, en estos momentos, es el más 

leal, con lo que votó en las pasadas elecciones, y estoy convencido que eso significa algo. Hay 

mucha gente cansada de lo que dicen los viejos partidos, de ver los cambios de posiciones que 

tienen, son tan veletas o tan blanditos que no dicen nada porque les da miedo enfadar la 65 

izquierda y Vox otra cosa. Y, además, en la práctica, están todos de acuerdo: en el Estado de 
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las Autonomías, en las políticas migratorias, en la visión sobre Europa, en las políticas de 

género y Vox dice otras cosas. Yo creo que la gente que nos vota lo tiene muy claro. 

PM: ¿Vosotros seguís hablando de la derechita cobarde o ya lo habéis dejado? 

SA: Bueno igual no lo hacemos con tanta intensidad como en la anterior campaña. Yo creo que 70 

hay que ser un poco ocurrentes, pero aquelloé aquello era una buena descripción y funcionaba. 

PM: Bueno habéis entrado fuerte esta campaña. Pero perdona, después de las elecciones, 

cuando pactasteis con el PP con Ciudadanos en Andalucía, en Murcia, en Madrid, todo esto, 

parecía que os habíais moderado, pero en Vistalegre, volviste a hablar del pasado criminal del 

PSOE, Ortega Smith dijo en un programa de televisi·n que ñLas 13 rosasò hab²an violado y 75 

matado. ¿Os habéis vuelto a radicalizar solo porque es campaña? 

SA: Yo creo. No, no, de verdad. Yo reconozco el episodio que describía Javier, pero sí que 

conozco lo que decía del Partido Socialista. Y lo dije porque creo que tengo la obligación de 

decir la verdad. Cuando desde el poder se quiere dictar una memoria histórica, y cada uno 

tenemos la nuestra, yo creo que algunos tenemos que recordar a esos que quieren dictarnos qué 80 

es lo que ocurre en el pasado, que ese partido (con las mismas siglas) ha sido protagonista de 

episodios muy desgraciados en la historia de España. Yo recordaba al fundador del Partido 

Socialista amenazando a otros diputados en el Parlamento, amenazándoles de muerte, 

recordabaé  

PM: ¿Qué año? 85 

SA: En el año veintitantos. Pero, pero había que recordarlo porque ellos están hablando de 

memoria histórica. Recordaba el golpe de estado del Partido Socialista en la República en el 

34, el saqueo del oro de Moscú, recordaba el asesinato del líder de la oposición José Calvo 

Sotelo que llevó a la Guerra Civil, que la precipitó por parte de los escoltas de Indalecio Prieto 

y luego recordaba, ya en democracia, el pasado. Por un lado, ese Partido Socialista que decía: 90 

ñAmnist²a y autodeterminaci·nò, en relaci·n con el problema de la existencia de la banda 

terrorista ETA que luego trajo el terrorismo de estado que deslegitimó a la policía y a la Guardia 

Civil en la lucha antiterrorista, la corrupción que hemos vivido durante estos años, entonces yo 

no admito lecciones de un partido, que, con esas mismas siglas, viene a dictar el pasado como 

si ellos no hubieran participado la historia de España. 95 

PM: En Vistalegre dijiste también que la exhumación de Franco era una excusa para derrocar 

al rey Felipe VI, explícame esta milonga que no la he entendido.   

SA: De milonga nada. Yo creo que lo que hay detrás es una deslegitimación de la Transición. 

Acabarán diciéndonos que la monarquía que dejó Franco es la que ha traído la democracia y es 
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un relato histórico nuevo que pretende llevarnos a la Guerra Civil. Pero yo voy más allá, digo 100 

por si te parece queé dir® m§sé 

PM: Sí, sí dale. 

SA: Yo creo que lo que se pretende es el derribo de la Cruz también. De la cruz más grande 

que hay en el mundo. 

PM: Sigue, sigue.  105 

SA: No ya está, ya te he dicho todo lo que te tenía que decir 

PM: é 

SA: Puedo decir muchas más cosas, peroé 

PM: La figura de Franco, ¿qué significa para ti?  

SA: Buenoé es una figura hist·rica que juzgar§n los historiadores, que espero que lo hagan 110 

en libertad y yo creo que hay españoles que piensan cosas muy diversas. Es más, Vox no tiene 

una posición sobre Franco. En Vox hay personas que tienen una opinión del régimen de Franco 

y otras que tienen la contraria. Yo el otro día en Vistalegre también, porque tú te has quedado 

solo con una cosa, te has quedado con la historia criminal del PSOE, pero yo apelé 

fundamentalmente a la reconciliación. Y dije all², en este auditorio, en esta plaza de toros: ñhay 115 

personas sentadas codo con codo que no se conocen cuyos abuelos lucharon en el bando 

nacional, otros en el bando republicano y ninguno queréis que el de al lado tenga que condenar 

a los abuelos. ¿Porqué? Porque amáis a España y porque amáis la reconciliación. Pasa lo mismo 

de este plato. Estoy seguro de que hay personas cuyos abuelos eran de bando nacional, otros 

del republicano y algunos los tuvieron en los dos lados, bueno algunos ya los bisabuelos porque 120 

he visto aquí a gente muy joven, y nosotros lo que decimos es eso que no puede venir nadie a 

dictarnos lo que tenemos que pensar sobre el pasado. 

PM: ¿Con Franco se vivía mejor?  

SA: No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy mirando al futuro, sobre todo. A pesar de que al 

Partido Socialista que quiere llevarnos al pasado, a veces le recordemos pasado criminal y 125 

vuelvo a reiterarlo, que yo no estoy diciendo eso. Yo aspiro a que los españoles cada vez 

vivamos mejor. Pero hay españoles que pensaban que con Franco se vivía mejor y otros que 

vivieron peor. 

PM: Los analistas dicené Pareces tan bueno. 

SA: Es que soy bueno (Risas) Joder, es que soy bueno.  130 

PM: Dec²a que los analistas dicené 

SA: Ahora te van a decir que estas humanizándome. Claro, yo no soy humano. 

PM: Bueno, es que no tengo ninguna posibilidad, si es que ya estoy relajao.  
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SA: Por eso, yo cuando venía digo: ¿A quién ha matao? ¿A quién robao? ¿A quién he violado? 

àA qui®n he secuestrado? Yo no he hechoé ni yo ni la gente que me rodea en Vox. Somos un 135 

partido nuevo que no tiene una historia, no nos pueden achacar grandes cosas, hemos cometido 

errores sin duda. Peroé 

PM: Hombre yo te puedo decir unoé Emé Yo no he vetado a nadie, pero vosotros s² que 

habéis vetado en las elecciones a Onda Cero y a La Sexta, por ejemplo, a que vayané 

SA: No, no hemos vetado. Otra cosa es que yo no dé entrevistas a veces a te no la dé la di la 140 

anterior ocasión, fundamentalmente porque mi madre me dijo que no debiera hacer el ridículo 

en la televisión yo me imaginaba bailandoé 

PM: Yo no sab²a que tu madreé 

SA: éno he bailado ni en mi bodaé 

PM: éme relacionaba con el ridículo. 145 

SA: No, no. Es un programa relajaoé y la verdad es queé (Risas). Hoy creo que no nos est§ 

viendo.   

PM: ¿Qué no nos está viendo? 

SA: No porque ha ido una persona al comercio a decirle que: ñàHoy ver§s a tu hijo?ò y ha 

dicho: ñDe ninguna manera. àPero tú has visto la madre del torero en la plaza? No yo no puedo 150 

verlo. (Risas)  

PM: Los analistas teé 

SA: Te tiene un poco de miedo, pero es que pareces tan buena persona que se lo diré. 

PM: bueno parecemos buenos los dos al final. Ehé te quiero decir lo de los analistas al final. 

Dicen que la aparición de Vox benefició a Pedro Sánchez por el miedo a la ultraderecha. ¿Qué 155 

sientes cuando escuchas que sois una máquina de fabricar votos de izquierda? 

SA: Bueno sobre todo somos una máquina de fabricar votos para Vox, porque hemos tenido 

un gran triunfo. Pasamos de los 500.000 votosé 

PM: épero no me hagas las respuestas autom§ticas que pareces un futbolistaé 

SA: é a 2.200.000. 160 

SA: No, no es verdad. Bueno sí es verdad que el Partido Socialista nos ha utilizado, ha metido 

el miedo con nosotros, pero es que ese miedo se irá pasando. Y eso les funcionó porque dijeron 

cosas tremendas. Bueno en este mismo plató dijo Albert Rivera que nosotros queríamos 

pistolas en los colegios. Esto, jamás hemos dicho esto. O sea, se han dicho, incluso de escuché 

a ti un d²a decir: ñVox es partido que est§ con los inmigrantesò. No, nosotros no estamos contra 165 

los inmigrantes. Nosotros estamos contra la inmigraci·n ilegal. Y creo que esé l²cito decir 

queé hay que rechazar la inmigración ilegal.  
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PM: ¿Solo estáis en contra de la inmigración ilegal? 

SA: Claro.  

PM: ¿Cómo solucionarías el tema, por ejemplo, de la valla de Melilla? 170 

SA: Protegiéndola con mucha más claridad para que no se salte y nadie se haga daño, si es 

necesario crear muros más grandes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, enviando al ejército 

que paô eso lo tenemos, porque tenemos guardias civiles y polic²as que no tienen medios para 

defenderla y se les dice que no utilicen esos medios y a veces tienen que soportaré Yo hablo 

con ellos, directamente. Yo hablo con esos policías, con esos guardias, no a través de un mando, 175 

les llamo directamente. Hablo con esas personas, me cuentan lo que están viviendo, me cuenta 

como pasan por encima de ellos como les lanzan cal, como les lanzan heces, personas 

desesperadas, yo no lo niego, pero nosotros tenemos que defender a los espa¶oles yé 

PM: ¿Cómo lo solucionarías? 

SA: ¿Cómo lo solucionaríamos?... No provocando el efecto llamada, que sucede. Hemos 180 

aprobadoé hemos apoyado al Gobierno de la Comunidad Madrid con un compromiso en 

relación con los MENA, por ejemplo, que no han cumplido. Lo que han hecho es anunciar 24 

millones más de euros para crear 120 plazas de menores no acompañados 200 mil euros por 

plaza. ¿Eso para cuantas viudas sirve? Sirve para complementar pensiones que nosotrosé 

PM: àQu® opinas t¼ de los MENA?, [é]? 185 

SA: Los MENA extranjeros, los menores no acompañados extranjeros que entren ilegalmente 

lo que hay que hacer es expulsarlos y hablar con los países de procedencia para que sean 

expulsados. Pero sobre todo el ¼nico modo de que no lleguen m§sé porque los que han 

llegado, a veces es difícil poder repatriarlos, porque no reconocen cuál es la nacionalidad. Pero 

sobre todo lanzar el mensaje de que el que entra ilegalmente en nuestro país no se podrá quedar 190 

en España, no podrá regularizar su situación y eso lo hacemos también para defender a las 

personas que han entrado legalmente en España, que han entrado a trabajar, que respetado los 

procedimientos.  

PM: Vosotros no habéis dicho nunca que los inmigrantes son los que más delinquen, que 

delinquen m§s que los espa¶olesé 195 

SA: Realmente, tenemos esa intuici·n. Es dif²cilé 

PM: Pero lo hab®is dichoé 

SA: Tenemos esa intuición y es difícil probarlo porque el Gobierno no facilita los datos  

PM: Que sea intuici·né 
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SA: Lo solemos decir en Twitter, ponemos ejemplos de cuando se producen delitos de personas 200 

extranjerasé ah² hay una prueba. En la c§rcel el porcentaje de personas extranjeras es muy 

superior al porcentaje de extranjeros en España  

PM: Bueno, en el último dato, que me sorprende que sea de 2017 los datos que ellos son 25 

mil delitos de inmigrantes frente a 303 mil de españoles.  

SA: No si creo que los españoles delinquen también, pero los españoles tenemos que 205 

quedárnoslos. ¿No? 

PM: Entonces ¿tú qué opinas de los inmigrantes? Es que te quiero entender 

SA: No, noé 

PM: Es que te quiero entender, ¿a ti te gustan los inmigrantes?, sí o no. 

SA: A mí ni me gustan ni me disgustan aquí hay algunos que han venido legalmente a España 210 

entre público porque además he conocido a alguna persona. Yo soy una persona abierta, 

tolerante. Yo no soy xenófobo  

PM: Pues te lo dicen eh 

SA: Me lo dicen, pero no lo soy. Lo que pasa que yo piensoé 

PM: La gente que se va de tu partido, el otro d²a la de Balearesé  215 

SA: Ah, buenoé pero eso hombre, hay gente que cuando ve que no va a estar en las listas de 

repente tiene una conversión y dice lo contrario de lo que pensaba la semana anterior, pero eso 

noé no merece un comentario m§s. 

PM: Pero te llamó de todo  

SA: ¡Joer! Y más que me habría llamado. Pero si llega a ir en las listas no me habría llamado 220 

nada.  

PM: Si llega a ir en la lista no te hubiera llamado nada. Lo que quería era seguir en la lista, y 

se ha enfadado y se ha rebotaoô contigo y te insult· 

SA: No tengo ninguna duda.  

PM: Bueno, te llamó xenófobo, racista 225 

SA: De todo y más cosas. De todas formas, entrar en Vox, estar en el Congreso de los Diputados 

representándole durante 5 meses y justo cuando se van a hacer las listas y ves que ya no va a 

volver a serlo te das cuenta de que Vox es todo esoé tela eh. Da pena que estas cosas pasen 

en la pol²ticaé que la gente tenga este tipo de actuaciones, tan alejadas de posiciones 

honorables.  230 

PM: Em, cuando os estáis, por ejemplo, estoy viendo mentalmente puntos de vuestro programa 

vosotros estáis por la desaparición de las comunidades autónomas y de los chiringuitos que no 
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sirven para nada ¿opinabas así cuando tú recibías subvenciones de la Comunidad de Madrid en 

esa fundaci·n que apenas ten²aé? 

SA: Yo he evolucionado. Yo he tenido una trayectoria política, que tú conoces, en el País Vasco 235 

desde muy joven, hipotecando toda mi vida, y hubo un momento que por disentir se me excluyó 

por completo y de desde la Comunidad de Madrid me llamaron me ofrecieron una posición que 

acepté. No es el momento mi vida del que me siento más orgulloso. Es más, cuando se pidió 

mi comparecencia en la Asamblea de Madrid, hice una cosa que yo creo que no ha hecho casi 

nadie. La pidió UPyD, que acertaron a pedirla, dije que yo era partidario del cierre de 240 

instituciones como la que dirigía, después de 3 meses de ver que aquello realmente no servía 

para nada 

PM: ¿Cuánto tiempo trabajaste allí? 

SA: Creo que estuveéno hasta su cierre, porque yo me fui algo antesé seis o siete meses.  

PM: Buenoé para no estar de acuerdoé que cobrabas à87 mil euros? 245 

SA: No, no recuerdo exactamenteé 

PM: Yo lo tengo 83491 euros 

SA: Recuerdo que en ese momento me acaba de divorciar, me acaba de pasar de ciudad y no 

tenía verdaderos problemas para para salir adelante. Digo de verdad que no es el momento que 

m§s orgulloso me siento y no me importa que me lo preguntes, al contrario, te lo agradezco paô 250 

poder explicarlo porque sé que muchas personas que hablan de eso en cuanto ataco el estado 

de las autonomías, pero también he de decir que yo he conocido el Estado de las Autonomías 

desde dentro. Yo he estado en el Parlamento Vasco he visto lo que se hace allí, he visto ese 

tipo de instituciones, ahora en el Congreso de los Diputados he visto cómo actúan los otros 

grupos políticos y que ha sido lo que más les molesta de Vox. Que si quieres te lo puedo contar, 255 

te dejo que sigas con este tema.  

PM: No, no, no como conoces bien este tema, me pregunto si conoces algún trabajo fuera de 

la política.  

SA: Yo he tenido una empresa con mi exmujer que no fue bien.  

PM: Ah, pero t¼ has tenido ingresos, bueno en esa empresa no porque no fue biené Pero tú 260 

has tenido ingresos fuera de lo público.  

SA: Durante muy pocos meses.  

PM: Bueno hablemos de lo que todo el mundo está esperando: vuestros puntos polémicos. 

Hablemos del aborto.  

SA: Más polémico era esto que me has preguntao.  265 
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PM: Buenoé depende de lo que sientas t¼. Yo creo que es m§s pol®mico lo del aborto. 

Seguramente yo me voy a excitar más con este tema eh. ¿Qué queréis hacer realmente con el 

aborto? ¿Estáis en contra de la ley de plazos? 

SA: Nosotros lo que estamos en contra es de que el aborto se ha convertido en una práctica 

eugenésica y anticonceptiva. Entonces lo que creemos es que el Estado con el dinero público 270 

tiene que enfocar todo su esfuerzo en que la vida llegue a término y en ayudar a las mujeres 

que tiene un embarazo situación de riesgo en la situación dificultosa en términos económico, 

en estado de presión por parte de familiares para que ese niño puede nacer. 

PM: ¿Y si no quiere? 

SA: Yo creo que no se debe acabar con la vida que se lleve dentro. Yo creo, hay mujeres que 275 

dicen mi cuerpo es m²o y no lo dudoé  

PM: Es que su cuerpo es suyo.  

SA: Pero lo que lleva dentroé 

PM: Dejémonos de hipocresías.  

SA: Pero lo que lleva dentro no es su cuerpo. 280 

PM: ¿Tú dirías que el aborto es un asesinato?  

SA: Yo no quiero calificarlo, yo no quiero ofender a personas que a veces toman estas 

decisiones en situaci·n de presi·n, en situaci·n de mucho riesgo. Yo creo que estamosé 

PM: ¿Qué palabra le pones? 

SA: Es acabar con una vida humana, por voluntad propia. Presionado por unas circunstanciasé 285 

Y no te quiero con convencer  

PM: No, no me vas a convencer.  

SA: Pero es que no quiero convencerte, sé que no voy a convencer a la mayor parte de 

audiencia, pero no quiero engañar a nadie 

PM: ¿Crees que alguien debería de ir a la cárcel por abortar? 290 

SA: Yo creo que depende mucho de las circunstancias. Noé, yo creo que sobre todo quienes 

practicasen abortos, si fuesen ilegales, ahora no puede ir nadie a la cárcel. 

PM: Yaé pero digo si mand§is vosotros. 

SA: Si el aborto no fuera legal, y mandásemos nosotros, quienes practican abortos ilegales, los 

médicos creo que deberían pagarlo, pero sobre todo no habría dinero público para financiar los 295 

abortos.  

PM: Vamos a poner una situación hipotética: vosotros mandáis, ahora eres el presidente del 

Gobierno ¿qué medidas tomarías en el caso del aborto? ¿Harías que el aborto fuese ilegal?  
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SA: Nosotros lo que haríamos fundamentalmente es dar ayudas para que el aborto no se 

produzca.  300 

PM: Esto lo entiendo.  

SA: Sí, pero es que no queremos plantear [hablando los dos a la vez] la penalización hacia las 

mujeres.  

PM: Me voy a quedar aquí toda la noche eh. 

SA: Bueno, puedes hacerlo. Yo lo que no voy a hacer es convencerte.  305 

PM: No yo lo que quiero es que me digas si en algún momento tomaríais y medidas contra las 

mujeres que quieren abortar, porque una mujer cuando aborta me imagino que tiene uno de los 

disgustos más importantes de su vida.  

SA: No tomaríamos medidas haríamos medidas, pero daríamos ayuda pública, daríamos ayuda 

pública para que esa vida llegue a buen término.  310 

PM: ¿Excepto si no quiere? Contéstame a esto si una mujer no quiere, respetarías la ley de 

plazos ¿sí o no? Esa es la pregunta.  

SA: Si una mujer quiere abortar va a hacerlo. Otra cosa es que no va a recibir ayuda pública 

para hacerlo. 

PM: No nos movemos del charco. Cont®stame si vasé si t¼ mandas eliminar²as la ley de plazos 315 

¿sí o no? 

SA: Sí, nosotros eliminaremos la ley de plazos. 

PM: Vale. 

SA: Creemos en una vida humana des del principio, no creemos en el aborto, queremos apostar 

por la vida.  320 

PM: Ahora sí.  

SA: Vale, vale, sí solo era eso.  

PM: Tambi®n est§is en contra de la eutanasia ehé 

SA: ¿Sabes lo que ocurre? Que la eutanasia nos pone el ejemplo de Ramón Sampedro en 

hombre adulto, en plenas facultades mentales que quiere terminar con su vida. Muchas cosas 325 

entendemos el ejemplo, entendemos la reflexión del sufrimiento, que nos preocupa en que 

acaba. Acaba en el niño Alfie Evans que muere contra la voluntad de sus padres porque el 

Estado obliga a dejar morir a ese ni¶o porque losé algunos m®dicos dicen que no tiene 

solución y al padre se le cachea a la entrada del lugar donde el niño estaba muriendo para 

asegurarse que no llevara alimentos. Entonces nos preocupa mucho qué unas leyes que afectan 330 

a casos concretos se conviertan en generales y que terminen en cosas malas. Por ejemplo, la 

Ley de Memoria Histórica, yo entiendo perfectamente cuando se habla de una ley que lo que 
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pretende sacar de las cunetas desaparecidas para entregar los cuerpos a los familiares y que los 

familiares puedan darle sepultura. ¿En qué acaba esa Ley? En que a una familia se le dice 

contra su voluntad que se va a sacar el cuerpo de su abuelo y que se le va a obligar a enterrarlo 335 

donde el Estado quiere, no de la familia quiere y eso es a lo que nosotros no nos gusta. La 

izquierda plantea las cosas de una manera y terminan en otra cosa. 

PM: Volvamos al tema de la eutanasia. Tú puedes explicarme porque una persona que está en 

la fase de morir dignamente y que está en un momento de agonía no tiene derecho a hacerlo. 

¿Tú has visto alguna vez una persona sufrir en esa fase de agonía?  340 

SA: Sí.  

PM: ¿Y crees que esa decisión solo no puede tomar Dios? 

SA: Yo creo que con la vida humana no hay que terminar. Son mis convicciones, yo he visto 

morir a mi padre. Sé que hay en modos de facilitar que sea esos momentos finales sean menos 

dolorosos, pero no creo que el Estado tenga que tener la potestad para acabar con la vida de 345 

nadie. Puede facilitarlo. 

PM: ¿Y cuando murió tu padre? Bueno el mío murió lentamente, y si yo le hubiera podido 

evitar las dos últimas semanas, lo habría hecho.  

SA: No puedo decir que no te entienda. Pero tenemos convicciones distintas.  

PM: No, no desde luego.  350 

SA: Y yo estoy para representar a personas que tienen también esas convicciones.  

PM: Estoy completamente de acuerdo. Pero déjame que te diga también que estamos en una 

conversación, a vosotros os preocupa mucho como viene la gente al mundo y cómo se va. A 

mí me parece que la vida es lo que hay en el centro, lo que hay en medio de todo eso, lo que es 

sentirse amado, tener dignidad, tener un futuro, tener posibilidades yé 355 

SA: ¿Tú piensas que eso no nos preocupa o qué? 

PM: No, no parece que os preocupa mucho el aborto y la eutanasia y yo subrayo que lo que 

hay en el centro es más importante que un cigoto o que el final de una vida cuando una persona 

lo único que va a hacer es sufrir.  

SA: Yo creo que el final de la vida tiene toda la dignidad igual que el cigoto, lo pienso. Hay 360 

otros que piensa que tiene más dignidad una cría de Lince o el huevo de un ave yo creo que la 

vida humana tiene ese valor quiero defender esa convicción, defenderla aquí y quiero 

defenderla en el Parlamento.  

PM: Otro punto polémico, tienes algo en contra deé 

SA: De todas formas, has dicho: ñparece que os preocupa m§s esto: la eutanasia, el abortoò, 365 

que nos preocupa efectivamente y hemos hablado de eso. El otro día no hablamos de eso y 
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hablamos de cómo viven ahora los españoles, hablamos de la emergencia social estamos 

atravesando en España, hablamos del paro, hablamos de los salarios de miseria, hablamos de 

la incapacidad de muchos jóvenes para acceder a una vivienda. Nosotros hablamos de esas 

cosas, no es verdad que no nos preocupe la dignidad de las personas durante toda su vida.  370 

PM: Te entiendo. Y me encantaría tener algunos minutos más para poder tratar eso porque en 

los próximos meses lo más importante va a ser la crisis que viene, pero déjame que hable de 

otro de vuestros puntos polémicos: el colectivo LGTBI, los homosexuales, ¿a ti te molestan los 

homosexuales? ¿Te gusta, por ejemplo, que dos hombres se besen en la Gran Vía? 

SA: No. 375 

PM: ¿No? 

SA: ¿Por qué me va a molestar? No me molesta en absoluto. 

PM: Te pregunto  

SA: No me molesta en absoluto. Lo he contado en alguna otra ocasión y no me gusta repetir 

las anécdotas reales. La única vez que he pegado a alguien el bachillerato mitad de la clase ha 380 

sido precisamente por una declaración terrible contra los homosexuales. La única vez. Entonces 

yo no entiendo porque se nos llama homófobos, nosotros pensamos como piensan muchos 

homosexuales que hay en Vox. No te voy a decir ñes que tengo un amigo homosexualéò. No, 

es que hay afiliados de Vox que son homosexuales, es que hay cargos públicos de Vox que son 

homosexuales cargos y tienen la misma visión que nosotros. Y hay cargos públicos de Vox que 385 

son homosexuales, y tienen la misma visión que nosotros. Como otros que no son de Vox, que 

no se identifican por el orgullo gay, y están los modistos Dolce y Gabbana que en una ocasión 

defendieron la familia tradicional y que dijeron que era mejor que un niño tuviera un padre y 

una madre en una adopción. Y eso que llaman el colectivo LGTB, yo no creo en los colectivos, 

los lapidaron. Iniciaron un boicot contra ellos. Yo también represento a esos homosexuales.  390 

PM: Pero por ejemplo crees que una pareja homosexual tiene mismos derechos que una 

heterosexual a la hora de la adopción, ¿por ejemplo? 

SA: Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. 

PM: Eso es un no.  

SA: Bueno claro, porque pienso que tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión 395 

de un hombre y una mujer, ahora me dices que hay un niño que no que no lo adoptan, que no 

lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, yo les aplaudo. Pero creo que es preferible, 

pudiendo elegir, que un niño esté viviendo con un padre y con una madre.  

PM: Hab®is dichoé hab®is hablado mucho que est§is en contra de la Ley de violencia de 

género, al margen de la ley que puede ser discutible. àPor qu® ten®is ese empe¶oé 400 
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SA: Es discutible 

PM: Sí, sí. Yo no lo dudo, no lo dudo y mejorable, pero porque tienes ese empeño en negar 

algo tan evidente como que 46 mujeres han sido asesinadas desde que empezó el año.  

SA: ¿Quién ha negado eso Pablo? Es que nosotros no lo hemos negado Pablo. Es más, nosotros 

sabemos en estos últimos meses hay más mujeres muertas por violencia que en los primeros 405 

meses del año anterior. ¿Eso que significa? Que esta ley no está funcionando. Esta ley 

realmente lo que busca, lo que busca, es la guerra de sexos. Busca la criminalización del 

hombre, busca el fin de la presunción de inocencia. Estamos viendo ahora un caso muy 

polémico en televisión de un hombre que ya había recibido 8 denuncias por violencia de género 

y ha recibido una novena. Ocho denuncias que fueron archivadas. Entonces, sabemos lo que 410 

está pasando, estamos representando también a personas que son víctimas de la aplicación de 

esta ley. Y nosotros, por cierto, como también estamos todas las mujeres ¿no? Somos los únicos 

que decimos que un violador entra en la cárcel y no tiene que salir. Con Vox no habría salido 

el Violador del ascensor. Con Vox por ejemplo no se estaría hablando de la educación islámica 

en los colegios porque no queremos que las mujeres digan que son inferiores. Nosotros estamos 415 

defendiendo a las mujeres lo que pasa que no todas las mujeres piensan como nosotros.  

PM: Ya, ya, ya 

SA: Ni todos los hombres.  

PM: ¿Crees que fue de buen gusto la pancarta de Ortega Smith durante el minuto de silencio 

en el homenaje de Adaliz Villagra que fue asesinada delante de sus hijos, que había denunciado 420 

en cuatro ocasiones y que no tenía ese momento una orden de alejamiento en vigor? 

SA: Creo que fue de muy mal gusto la bronca del alcalde por qué los políticos, el consenso 

progre, se presentaron con una pancarta que en el fondo lo que venía era a sostener la ideología 

de género y Vox estuvo el minuto silencio con otra posición política. Pero creo el alcalde no 

hizo bien en ese momento en ir a plantear una discusión y a regañar a Vox en representación 425 

de todos los progres del Ayuntamiento.  

PM: Yo me pregunto dónde dejáis el dolor y el respeto al dolor. No sé si es el momento 

adecuado para sacar pancartas de uno o de otro lado, un respeto al dolor. 

SA: Bueno puedo entenderlo, pero ya había una pancarta. Entonces yo puedo entender que esos 

momentos no tiene que haber ningún tipo de pancarta, ningún tipo de proclama política ni 430 

discusión ideológica, y que debía haberse ceñido ese minuto de silencio a un minuto silencio, 

que no se sirven para mucho los minutos de silencio, pero bueno.  

PM: Bueno es un acto simbólico y de respeto. 

SA: Y a nada más. Y no aprovechar eso para lanzar un mensaje. 
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PM: Desde luego, pero a ninguno. Y vosotros tampoco no. ¿Crees que debería ser legal tener 435 

armas en casa? 

SA: Es legal tener armas en casa.  

PM: De caza.  

SA: Los cazadores, los tiradores deportivos 

PM: Sabes a lo que me refiero Santiago, estoy hablando de tener pistolaé 440 

SA: épero quiero explicarlo porque es que en esta mesa ha venido Albert Rivera a decirte que 

nosotros queríamos armas en los colegios. 

PM: Que mal te cae Albert Rivera ¿eh? 

SA: No hombreé lo que pasa es que ha jugado muy sucio. Es que es muy feo decir que Vox 

quiere armas en los colegios y Vox, hablo del concepto de la legítima defensa, porque hemos 445 

visto casos de personas, yo supongo que muchos de los que nos están escuchando han vivido 

situaciones así que entran en su casa, algunos han utilizado armas para defenderse, y se ven 

envueltos en procedimientos judiciales e incluso condenados a prisión. Y yo creo que cuando 

uno ve que ha entrado en su casa, cuando quiere hacerle daño de robarle, tiene derecho a 

defenderse. Si es cazador, con las armas de caza. Si no es cazador y tiene un cenicero a mano 450 

o un jarrón pues con el cenicero o el jarrón o con el cuchillo de cocina, pero yo creo que en tu 

casa tu propiedad y a la gente que hay en tu casa. No tengo ninguna duda. Y eso es lo que ha 

dicho Vox y todos los demás  

PM: Bueno llegasteis a decir que les haríais un homenaje y todo.  

SA: Da igual, es una forma de decirlo. En lugar de criminalizar a las personas que se defienden 455 

en su casa de manera lícita que lo que había que hacer era aplaudirles. ¿Qué hay que decirles a 

esas personas? ¿Qué tienen que llamar a la policía y esperar a que la policía llegue? Yo creo 

que no.  

PM: ¿Tú tienes pistola en casa? 

SA: Yo tengo pistola en casa. ¿Te cuento eso? ¿Tú sabes porque tengo yo? 460 

PM: Bueno sé que has sido perseguidoé 

SA: Yo tengo pistola desde los 23 años y me saqué la licencia de armas, además yo no tengo 

pistola de tiro deportivo, y yo tengo el derecho a portarla, no la porto lógicamente en estos 

momentos a pesar de un titular falso que hubo por ahí.  

PM: ¿No la llevas normalmente en la calle?  465 

SA: No la llevo normalmente. Voy con y no la llevo.  

PM: ¿Tu protección la lleva? 

SA: Lógicamente. No van a hacer como los policías británicos con una porra 
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PM: Vale, vale. 

SA: Yo me saqué la licencia de arma, en un momento en el que tanto mi padre como yo estamos 470 

muy amenazados porque mi padre tenía que abrir el comercio de ropa las 8:30. Estaba en las 

listas de ETA, apareció en numerosísimas ocasiones. No podía cambiar de ninguna manera a 

su rutina y eso era un riesgo tremendo. £l ten²a que hablaré ten²a que abrir su peque¶o negocio 

de ropa y yo me saqué la licencia para protegerle a él. Salir todos los días de casa con él, junto 

con sus escoltas y ser una protección más. Es decir, por miedo a perder a mi padre.  475 

PM: Lo s® y luego te amenazaron a tié àalguna vez le has quitado el seguro porque te has 

sentido amenazado?  

SA: No, no, nunca.  

PM: Sabes que está comprobado que en los sitios donde hay armas acaban siempre con más 

violencia ¿no? 480 

SA: Hace poco he visto que ha entrado un colegio con un cuchillo y ha matado a gente. El que 

quiere matar, el que es violento yo creo que es más problema cultural que los sitios donde hay 

más armas.  

PM: Oye, ¿Cómo ves tú el tema de Cataluña? ¿En qué crees que acabará? 

SA:  Lo veo con mucha preocupación. Yo creo que va a ser muy difícil restaurar los afectos 485 

que se han roto y van a hacer falta décadas. Pero yo creo que eso no es excusa para que haya 

una aplicación muy contundente de la legalidad. Yo creo que, espero que hayé 

PM: En un caso hipotético en el que tú tuvieses poder ¿Qué es lo que harías? 

SA: Yo ya le he dicho. Yo lo que haría es ordenar al Ministerio Interior la detención de Torra, 

que se le ponga a disposición judicial con una querella de la Abogacía del Estado por 490 

conspiración para la rebelión. Nosotros nos queríamos contra Artur Mas no se emitió a trámite 

aquella querella. Después nos creíamos contra Puig de y pedimos como medida preventiva que 

fuera detenido antes de que el día 1 de octubre, pues ya me acuerdo, que declarase la 

independencia. No se nos hizo caso, y Puigdemont se fugó. Y en estos momentos yo creo que 

no debe ocurrir lo mismo. Que Torra ha optado por la vía eslovena, Torra ha acabado diciendo 495 

que unos individuos con explosivos eran ciudadanos comprometidos. Yo lo que ordenaría es 

la detención de Torra, aplicaría la aplicación del 155 y la suspensión de la autonomía, la 

intervención de TV3 y la disolución de los Mossos d'Esquadra y los Mossos leales a la 

Constitución y a la legalidad los incorporaría la Guardia Civil o la policía nacional.  

PM: ¿Y crees que eso acabaría con el problema? Porque los nacionalistas no desaparecerían 500 

¿no? 

SA: Evidentemente, eso no acabaría con el problema. 
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PM: ¿Entonces? 

SA: Pero lo contrario lo que va a hacer es que problema sea mucho mayor. Y que se produzca 

la ruptura de España. Es decir, si se le siguen dando los instrumentos para romper el país, para 505 

romper España, acabarán rompiéndola. Yo lo que planteo es que se les quiten los instrumentos. 

¿Eso va a ser pacífico, va a ser tranquilo? No. Recuerdo perfectamente cuando en el País Vasco 

se aplicó la ley de partidos y se ilegalizo las marcas políticas de ETA. Se decía que aquello iba 

a ser muy conflictivo, que iba a ser terrible, en el momento de que había una banda terrorista 

que mataba. Y lo que ocurrió es que la presión social y la presión terrorista disminuyó. Aquello 510 

fue una medida importantísima, yo diría que hasta educativa. La aplicación de la ley es 

educativa y creo que en Cataluña eso no se ha hecho. En Cataluña ha habido impunidad para 

los separatistas incluso impunidad en su corrupción y creo que hay que terminar con ello.  

PM: Oye, eres un amante de la naturaleza lo he visto en las redes sociales, te he visto bebiendo 

en un río.  515 

SA: Me han dicho que hice mal porque eso era poner en riesgo la gente que podían empezar a 

beber de los ríos y quedar gravemente enfermos.  

PM: Pero si hasta hay un villancico de los peces en el río. No, no, es tan peligroso joder. Pero 

de verdad no percibes, tú que est§s en la naturalezaé àno percibes el cambio clim§tico? Hay 

infinidad de científicos que hablan del cambio climático. 520 

SA: No si yo el cambio climático creo que ha habido siempre. Evidentemente el clima ahora 

está cambiando. Hay unanimidad en ello. No unanimidad, pero un consenso amplio en que se 

debe a la acción del hombre, pero eso está en discusión y hay quienes piensan que son 

irreversibles y que el hombre no tiene capacidad en estos momentos de revertir esta situación. 

Yo no soy científico, yo soy político y yo lo que digo es que no estoy ni en las posiciones 525 

apocalípticas. Hace un momento cuando esperaba para entrarle a un telediario donde decían 

todo lo que iba a pasar en 100 años y era para echarse a temblar.  

PM: Decía que la culpa la tenían los asiáticos y que nosotros estamos pagando el pato.  

SA: Bueno lo que quiero decir, estaba hablando el ese momento del plástico. El plástico en los 

mares fundamentalmente tiene responsabilidad el sudeste asiático que es a quien les 530 

compramos los productos que se producen con mano de obra esclava. Es una reflexión. A mí 

me preocupa que en cualquier tema me da igual que sea el tema migratorio, el tema climático, 

cuando veo ese acuerdo entre las multinacionales, los poderosos y la extrema izquierda. Tiendo 

a desconfiar  

PM: ¿Por?  535 
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SA: Porque creo que con la excusa del cambio climático lo que están haciendo es restarnos 

libertad para al final decirnos que tenemos que comer, que tenemos que tener menos hijos 

porque el mundo esté superpoblado, que no tenemos que andar en coche y acaba la ministra 

aquí atacando al diésel cuando la industria del automóvil en España es una de las más 

importantes y una simple afirmación sobre el diésel en España puede llevar a que las cadenas 540 

de montaje decidan producir menos y a que ese producto que se podría vender en España se 

venda en otro lugar. Yo creo que hay una gran irresponsabilidad en todo eso y queremos mirar 

por las consecuencias que tienes ese apocalipsis climático para los españoles ahora mismo. Y 

por eso decíamos se habla mucho y la emergencia climática hay una emergencia social y una 

emergencia nacional.  545 

PM: Se habla de emergencia climática porque la hay. Porque paramos esto habrá un día que la 

única noticia, que ya será tarde, será la emergencia climática y nos vamos a la porra y se acabó. 

¿Tú para quién darías dinero para Notre Dame o para el Amazonas?  

SA: Yo para el Amazonas porque me parece que la obra de Dios es mucho más importante que 

la obra del hombre. Notre Dame se puede volver a reconstruir  550 

PM: ¿Eres religioso? 

SA: Sí, no es que sea muy capillitas, voy poco a misa debería ir más, pero tengo fe. 

PM: ¿Y cuándo te confiesas oé? 

SA: En pocas ocasiones.  

PM: En pocas ocasiones.  555 

SA: Pero no pienso confesarme delante de ti.  

PM: No, no yo te estoy haciendoé 

SA: De todas formas, dame esto porque no te va a hacer falta creo que ya no te van a pegar 

tanto ya  

PM: ¿Ah sí? ¿No te está gustando la entrevista o qué?  560 

SA: Lo traía preparao. Pensaba dártelo y luego quitártelo. 

PM: El aceite me lo quedo.  

SA: El aceite te lo dejo. 
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ANEXO 4. Análisis de los discursos por temas 

4.1. Esquema de la intervención en el Congreso de los Diputados 

ESPAÑA Y 

ESPAÑOLES 

 

- El Estado pudiera ocuparse, después de 30 años, única y 

exclusivamente de resolver los problemas de los españoles, en 

vez de seguir creándoselos.  

 

INMIGRACIÓN 

 

- Valla de Melilla 

- Extranjeros han asaltado nuestra frontera 

- Extranjeros golpean y hieren a los guardias 

- Ataque a la soberanía 

- No es un hecho aislado fenómeno repetido  

- Particular entusiasmo por multiculturalismo = liquidar la 

identidad de España introduciendo culturas remotas con 

diferentes lealtades, con diferentes visiones del mundo y con 

diferentes y a veces abominables ideas contra la mujer que ni 

si quiera contemplan una diferencia entre las leyes civiles y las 

ideas religiosas 

- Disparate multicultural  

- Elección de un nuevo pueblo 

- Una nación sin fronteras no es una nación igual que una casa 

sin paredes deja de ser un hogar 

 

Lo que hace el Gobierno en función a los inmigrantes: 

 

- Partidarios (gobierno) de que se pueda entrar en España de 

cualquier manera 

- Pasividad del Gobierno (Pedro Sánchez)  

- Millones de inmigrantes  

- Desmontar las fronteras  

- Compartir recursos con todo aquel del planeta que desee o 

necesite instalarse 

- Premiar a quien entra ilegalmente 

- Animar al desprecio por nuestras leyes  

- Animándolos a una aventura arriesgada y mortal que hace 

ricas a las mafias 

- Juegos del hambre  

- Les ofrecen recompensas y asistencia sanitaria que luego no 

llega a todos los españoles que prometen a los que vulneran 

nuestra propia legalidad y viven para contarlo 



86 
 

- Engaña al pueblo español, vivida cada a día. Ejemplo de una 

repugnante violación colectiva es cometida por españoles 

conocemos hasta los detalles más triviales y personales de los 

autores, se convocan grandes manifestaciones y se multiplican 

los titulares. Vs. cuando los autores son extranjeros todo 

cambia se oculta descaradamente el origen nacional de los 

criminales y se dice para no provocar xenofobia = españoles 

necesitan conocer la verdad, datos reales, les toman por locos, 

tutelarles como si fueran menores 

- Lleva sucediendo demasiado tiempo, no es nada nuevo 

 

Lo que Vox dice: 

 

- Aceptamos una inmigración legal y ordenada 

- Orientada a las posibilidades de nuestra economía y a la 

capacidad y voluntad del inmigrante integrarse en nuestra 

cultura y aceptar nuestras leyes 

- Cuando es necesaria, aceptamos la inmigración 

hispanoamericana para España y como posible solución para 

Europa = puro sentido común. Esto lo piensan muchos 

españoles, muchísimos votantes de la izquierda 

- Es de sentido común que los inmigrantes que tengan delitos 

graves o reincidan en los leves sean deportados a sus países de 

origen y que no regresen jamás  

 

IMPUESTOS 

 

- Españoles de a pie pagan la factura más abultada 

- Si trabajas: impuesto sobre la renta 

- Si ahorras: impuesto sobre el patrimonio 

- Si consumes: Impuesto sobre el valor añadido 

- Si inviertes: impuesto de transmisiones patrimoniales 

- Si lo regalas: impuesto de donaciones  

- Y si te mueres: impuesto de sucesiones 

- Impuestos que arruinan a la España viva, a la España que 

madruga, arruinan a las clases medias 

- Esfuerzo que se traduce en disparate económico, derroche 

político y orgia de las subvenciones 

- Factura fiscal impuesta 

- PIMES  

- Asfixian y empobrecen a las clases medias y desfavorecidas 

- Destruyendo empleo 

- Imposibilidad de los jóvenes de tener un proyecto de vida 

- Destinados a destruir riqueza, financiar procesos golpistas que 

siguen en marcha, restringir libertades para que solo unos 

puedan hablar y aniquilar la igualdad de todos los españoles 

ante la ley 
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INVESTIDURA DE 

PEDRO SÁNCHEZ 

 

- República presidencialista (que no una monarquía 

parlamentaria)  

- Arquitectos de los cordones sanitarios 

- Aplicar la censura a quien disiente de su disparatada agenda 

ideológica 

- Gobierno apoyado por todas las fuerzas del extremismo 

político: comunistas viejos y nuevos, separatistas, proetarras, 

chavistas y golpistas  

- Ruptura de la soberanía nacional  

- Cambio de régimen 

- Izquierda  

- Disparatada agenda ingeniería social  

- Sofocante dictadura progre 

- Quebradores del ascensor social  

- Han arruinado a parte de la clase media amenazando 

sistemáticamente la propiedad privada, despreciando el mérito 

y el esfuerzo 

- Oligarquías progres 

- Gigantes e insostenible aparato de propaganda socialista 

- Asociaciones de camaradas, auténticos parásitos estrangulando 

la libertad y empobreciendo a la sociedad que les mantiene. 

Comisariados políticos que se apropian de sectores de la 

población  

- Con el comunismo que quiere pactar (Podemos IU)  

- Imponer un discurso totalitario 

- Parte de las oligarquías progres y globalistas que demonizan a 

millones de europeos 

- Llevan diciendo tiempo que los españoles corrientes son 

estúpidos, que son xenófobos, homófobos, machistas, que 

necesitan ser reeducados (por ustedes y por sus altavoces 

mediáticos)  

- Ese afán es lo que venimos llamando dictadura progre, visión 

totalitaria de la sociedad 

- Conglomerado socialista, comunista, chavista y separatista que 

representa el proyecto que pretende liderar el señor Sánchez  

 

En relación E.T.A:  

 

- Relación con Arnaldo Otegui  

- Director de la televisión pública (entrevista Arnaldo Otegui). 

Infamia televisada.  

- Normalización de los terroristas en la vida publica  

- Negociaciones de Zapatero con ETA.  

- Blanquear la historia de ETA, legalizar sus marcas políticas, 

excarcelar o conceder medidas de gracia a exterroristas, 

entregar Navarra al separatismo vasco.  
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- Promover una reforma constitucional que contemple el 

derecho de autodeterminación = liquidación de la soberanía 

nacional. 

- Saber si tienen hipotecas con los terroristas = enemigos de 

España.  

 

o Frente Popular confluyen dos amenazas:  

o Existencia de España a través de la impunidad ante el 

separatismo catalán y la normalización de las marcas 

políticas de ETA  

o Reforma constitucional = cambio de régimen. Derribo 

de la monarquía parlamentaria. 

 

- Aliados: amigos del condenado Otegui, amigos del golpista 

Junqueras, amigos del tirano Maduro (sátrapa que bien 

maquillado por Zapatero ha sumido a Venezuela, nuestros 

hermanos venezolanos, en el caos, la violencia, en la represión 

y en el hambre.  

- Pretenden dinamitar las instituciones 

 

En relación la figura de Pedro Sánchez: 

 

- No tiene credibilidad 

- Político disfrazado con sentido de estado 

- Si sale adelante la investidura = causar mucho daño a España  

- Solo anhela el poder 

o Por usted las clases medias van a sufrir más de lo que 

ya sufren y les va a costar más llegar a final de mes 

o Admirables militares muchos en misión por el mundo, 

nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 

nuestros funcionarios de prisiones todos los que velan 

por nuestra seguridad van a trabajar en peores 

condiciones y ser poco reconocidos ni la justa 

equiparación salarial que merecen 

o Seguir el óefecto llamadaô de la inmigración ilegal = 

drama en los países de origen, tragedias en nuestras 

fronteras y crea conflictos en nuestros barrios  

o Continuación de salarios de miseria que hacen 

imposible formar una familia 

o Mujeres más desprotegido porque no meterán en la 

cárcel a los criminales sexuales (el partido socialista 

rebajó las penas de prisión para los violadores) 

o Miseria en la economía 

o Enfrentamiento 

o Restricción de libertades 

o Inseguridad en las calles 

o Ventajas e impunidad para los enemigos de España 
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Pero  

o España resistirá  

o Porque los españoles van a estar por encima de sus 

peores gobernantes 

o Esta es una gran nación  

o Grandes protagonistas de la historia universal  

o Y sus gentes, su pueblo aman a su patria y lo que 

representan 

o Siguen sintiendo España 

 

En relación la inmigración:  

- Amparan, incentivan y llaman 

VOX 

 

- Grupo parlamentario más lejano de Pedro Sánchez 

- P.S. amenaza  

- Inmensa mayoría de españoles que queremos seguir viviendo 

en paz y en libertad dentro del orden constitucional, 

desterremos de las instituciones a quien pretende dinamitarlas. 

- Simpatizantes y militantes de Vox han sufrido todo tipo de 

insultos, amenazas como no ha tenido que padecerlos ninguna 

otra fuerza política en esta cámara 

- No gusta como pensamos o lo que decimos 

- Van a seguir escuchando a esos casi 3 millones de españoles 

que han confiado en nuestra fuerza política 

- Nos han votado por: disentir del congreso progre de todos los 

partidos y de la inmensa mayoría de los medios de 

comunicación  

- Pocas muestras de solidaridad por parte de los políticos 

- Nadie apoya las denuncias contra esas violencias que parecen 

vistas con normalidad.  

- Permanente linchamiento mediático y este acoso callejero, es 

en realidad el linchamiento y el acoso a la democracia,  

- Derecho a disentir, a la libertad de pensar de forma distinta y 

al deber de rebelarse frente a quienes pretenden imponer un 

discurso totalitario. 

- Nosotros, los en teoría violentos, intolerantes, xenófobos, 

machistas, homófobos y todas esas lindezas que nos dedican, 

tenemos mucho más sentido de la responsabilidad y 

respetamos las leyes y la libertad de la gente a pesar de que 

ustedes nos demonicen y nos señalen como enemigos de 

mujeres, de homosexuales y de inmigrantes. 

- Lo que muchos españoles piensan 

- Oposición a la inmigración ilegal  

 

 

Vox que quiere hacer:  
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o Denunciar fricción política que ustedes quieren 

instalar y por la cual unos pocos se arrogan la 

representación de todos con el dinero público de todos 

los españoles, incluso de aquellos a los que quieren 

amordazar 

o Para quedarse 

o representa también a muchas mujeres que no piensan 

como ustedes 

o representa también a muchos homosexuales que no 

piensan con ustedes 

o representa también a muchos vascos y a muchos 

catalanes que no piensan como ustedes 

o representa en definitiva a millones de españoles que 

simplemente no piensan como ustedes y que están 

hartos de que todos ustedes les digan cómo tienen que 

pensar, lo que tienen que decir y lo que tienen que 

hacer 

 

- Idea equivocada de Vox por la manipulación política y 

mediática 

- Españoles que exigen 

- Frente al gobierno de Sánchez:  

- Soportaremos la calamidad que nos espera 

- Nos opondremos con toda nuestra fuerza parlamentaria sus 

desvaríos 

- Representaremos a esa España viva que está cargada de futuro 

rindiendo 

- Dar voz a esos millones de españoles que todos los días nos 

dan las gracias por estar aquí y no tienen vergüenza de decir 

viva España  

 

CATALUÑA 

 

- Generalidad de Cataluña: Institución en absoluta rebeldía 

contra la soberanía nacional 

- Impunidad 

- Golpe de estado del 1 de octubre de 2017 

- Inexplicable condición de diputados 

- No acatan la Constitución, sino que juran abiertamente 

combatirla en nombre de los principios, delirantes del 1-O 

- Sediciosos 

- Golpistas 

- Objetivos políticos o criminales 

- Pandilla de sediciosos: mitad corruptos y mitad fanáticos  

- Separatistas que conspiran contra la constitución 

- Conspiradores contra la constitución  

- Catalanes que viven gobernados por una administración 

golpista y totalitaria = desprotegidos  
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- Ingenuos que pensaros que podían liquidar a España en 

octubre de 2017, descubrieron a la España de los balcones y de 

las plazas  

 

E.T.A. 

 

- Proetarras 

- Asesinos proetarras/locos sedientos de sangre 

- Criminales con un proyecto político 

- Acabar con España como nación 

- Romper la convivencia entre los españoles  

- Implantar una tenebrosa ideología totalitaria 

- Bildu: Terroristas 

 

LEY DE MEMORIA 

HISTÓRICA  

 

- Dicta nuestra memoria 

- Obsesión con el pasado = remunerada por chiringuitos y 

asociaciones  

- Con el dinero de todos se dicta a los españoles lo que tienen 

que pensar sobre el pasado 

- Ataque a la libertad 

- Insulto a la inteligencia 

- Su propuesta de ampliación = idea más totalitaria que ha 

escuchado esta cámara desde los viejos discursos de Pablo 

Iglesias 

- Pérdida de tiempo y dinero 

- Empeño del gobierno en profanar tumbas, contar mentiras e 

imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la 

historia 

- Historia redactada por ustedes y por sus asalariados que oculta 

(Pablo Iglesias)  

- Diputados socialistas y comunistas amenazaron a José Calvo 

Sotelo  

- Memoria historia que se recuerda a su manera 

- Quitan cruces que recuerdan a víctimas del odio y se levantan 

estatuas a los asesinos 

 

PRENSA - Esbirros de la prensa izquierdista  

FEMINISMO 

 

- Voceras del feminismo supremacista 

- No hablan en nombre de todas las mujeres 

- Hablan en nombre de su propia ideología 

- Ideología totalitaria y suicida 
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LGTBIQ+ 

 

- Los colectivos LGTBI atacantes  

- No hablan en nombre de todos los homosexuales 

- Negocio de dinero y poder para hablar en nombre de ellos 

 

ONGS 

 

- Organizaciones mantenidas por los gobiernos 

- No representan ni salvan inmigrantes 

- Colaboradores con mafias 

 

EDUCACIÓN 
- Derecho de los padres a elegir la educación 

- Respeto a la familia 

ABORTO  - Derecho a vivir 

CULTURA 

 

- Libertad para ir a los toros o no ir 

- Libertad para ir a cazar o para no ir 

- No aguantar a fanáticos subvencionados que los demonicen y 

les llamen asesinos 

 

ANIMALISTAS 
- No hablan en nombre de los animales 

- Discurso irracional y totalitario 

HISTORIAS 

PERSONALES 

 

- (0:36) Guardias civiles heridos en la Valla de Melilla 

- (2:57) Hijo de un sencillo comerciante 

- (8:16) Habla de gente sencilla, ejemplos concretos   

- (10:40) Amancio Ortega, difamación por las donaciones 

Ismael, el currante del pladur. 

- (11:15) Autónomo, empresario PIME 
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4.2. Esquema de la intervención en Vistalegre III 

ESPAÑA Y 

ESPAÑOLES 

 

 

- España secuestrada por un gobierno socialcomunista 

- La soberanía nacional es innegociable 

- Españoles dispuestos a defender su patria y su soberanía hasta sus 

últimas consecuencias  

- La soberanía no es cualquier cosa, herencia que nos dieron 

nuestros padres, nuestra libertad sin estar demonizados, estar 

igualados en todo el territorio de España, la diversidad de España  

- Acabarán en la cárcel todos los que traiciones la soberanía y 

constitución y la indivisible unión de la nación española 

- España no es solo una emoción 

- Españoles sufriendo 

 

INMIGRACIÓN 

 

- Enemigo de las fronteras, o del sentido común.  

- Desde que pedro Sánchez no han dejado de aumentar y que 

extranjeros se pasean libremente por nuestras calles  

- Introducidos a mansalva por las ONGs sin ningún tipo de control 

- (18:46) Caso inmigración violación  

- La culpabilidad de los casos de violación requiera la nacionalidad, 

el origen y el estado legal de los agresores 

- Ataques sexuales a mujeres 50% de origen extranjero  

- No incitamos al odio a nadie 

- España es una realidad con unas fronteras y no podemos dejar que 

la debiliten porque sus adversarios lo aprovechan como han hecho 

siempre 

- Legítimamente quieren defender a los suyos en primer lugar 

- Emergencia social = los ancianos y dependientes [que viven esta 

emergencia social] que no les llegan las ayudas que si llegan a 

otros  

- Una alternativa que proteja nuestras fronteras y que exija a 

Europa que defienda las suyas como se ha hecho en Hungría ante 

la avalancha de hace unos años y como hoy se está haciendo en 

Grecia 

IMPUESTOS 

 

- Trabajadores asediados a impuestos que viven con sueldos de 

miseria y no puede ni si quiera montar una familia  

- Impuestos desleales 
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- Burocracias soviéticas  

- Una alternativa que devuelva a los españoles la libertad y el 

dinero arrebatado con impuestos abusivos, que se lo devuelva los 

ciudadanos y que no se lo gaste en chiringuitos de comunistas o 

de totalitarios 

 

PEDRO SÁNCHEZ / 

GOBIERNO 

 

- Traidores 

- Gobierno de ilegitimo a criminal, de títere de golpistas y 

dictadores a cómplices del proyecto de unos y de otros para 

destruir a España su unidad su prosperidad y su libertad 

- Aquellos que destruyen su prosperidad y libertad 

- Dictadura progre 

- Millonarios comunistas 

- Adoctrinar a nuestros hijos 

- Promueven la censura contra Vox 

- Montan un ministerio a la medida de la mujer del vicepresidente  

- Señor vicepresidente y consorte. Salió cual macho alfa a defender 

a su mujer ministra porque no podía defenderse  

- Oculta información al pueblo español 

- Sometidos los golpistas en el parlamento nacional y a 

narcodictadores en la política internacional 

- Dejen paso a un gobierno decente 

- Colaboradores con regímenes comunistas como Venezuela y cuba 

(tiranos que matan a su pueblo impunemente)  

- Expandir el horror del socialismo criminal  

- Gobierno ilegitimo, nace del fraude de la mentir ay trapa contra 

los españoles 

- Pretende una España débil y sumisa, sin instituciones civiles 

fuerte ni división de poderes 

- Izquierda cainita, sectaria y que odia tanto 

- Comen a dos carrillos y se pegan la vida padre 

- Millonarios globalistas 

- Marqués de Galapagar 

- Pedro Sánchez hasta que se volvió loco en su sed de poder y 

pactó con esos mismos (Podemos) 

- Y su único amo es el del totalitarismo que algunos quieren 

imponer desde la dictadura comunista o la dictadura progre 

- Dictadura izquierdista, y a la dictadura globalista 

 

DERECHA 

- Derechita cobarde 

- Cómplices de los traidores 

- Aquellos que no tienen el valor para defender las ideas 

VOX 

 

- Hemos venido para que España gane con nosotros.  

- Voz atronadora en el congreso de los diputados 
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- Iniciar batalla política, cultural e ideológica  

- Única alternativa con capacidad y valentía para defender nuestra 

nación  

- Único partido capaz de hacer un evento con los expatriados  

- Cada día más votantes que vienen de todas partes y también de la 

izquierda descubren en Vox el sentido común y se asombran de la 

traición de las izquierdas que decían defenderles  

- con la resistencia y la reconquista, culmine en la victoria para 

todos los españoles 

- Una alternativa que proteja a todos los españoles sin distinción, y 

en especial a los más débiles y a los más necesitados. 

 

CATALUÑA 

 

- Lo que el Gobierno lleva a cabo 

- La diversidad de España, la de los acentos y matices de esas 

gentes no sirvan a nadie para imponer discriminaciones y 

privilegios al resto de los españoles 

- Ataque a la soberanía cuando crean una mesa de dialogo con 

golpistas y con políticos inhabilitados para repartirse el botín del 

poder sin escrúpulo 

- No se atreven a hablar de intervenir Cataluña y de detener a los 

golpistas, sino que les dan una mesa de diálogo 

- Ataque a la soberanía cuando se permite de Puigdemont llame a 

la guerra civil desde Cataluña 

- Ataque a la soberanía cuando sacan a la calle impunemente a los 

criminales que dieron un golpe de estado 

- Destruyendo la tranquilidad de tanta buena gente en Catalunya y 

en toda España 

- Destruyendo libertades y prosperidad (marcha de empresas) 

- Destruyen la convivencia y llevando guerra y enfrentamiento 

donde había paz y tranquilidad  

- Dinamitar el orden constitucional  

- Una alternativa que haga valer el nombre de España en Europa y 

en el mundo y que tome represalias y decisiones contra cualquier 

gobierno que humille nuestra soberanía, que invada nuestro 

territorio o que trate de arruinar nuestro comercio. 

E.T.A. 

 

- No vamos a permitir que se den prebendas y privilegios a los 

terroristas de eta y a los señoritos de partido nacionalista vasco 

discriminando al resto de los españoles 

 

LEY DE MEMORIA 

HISTÓRICA  

 

- Deslegitimar, aún más, nuestra democracia, nuestra constitución y 

nuestra monarquía para glorificar a comunistas, terroristas y 

criminales totalitarios 

-  Tender la mano de la concordia  
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- Que ningún español tenga que avergonzarse de sus abuelos 

luchasen en bando que lucharon  

- Todos lucharon por España como mejor entendieron  

- Lo digo y decente es recordarlos con honor y con buena fe a todos 

los que lo hicieron con buena fe, en cualquier bando, porque 

fueron muchos 

- Lo justo no es profanar tumbas, ni inventar historias, ni rescatar 

odios del pasado para hacer a España más débil y dividir a nuestra 

sociedad 

 

PRENSA 

 

- Manipulación sistemática de nuestros mensajes 

- Aquellos, que no son pocos 

- Afanados en destruir la alternativa  

- Defender la libertad ante unos medios de ñmanipulaci·nò 

absolutamente sectarios 

- Máquinas de picar carne, destrucción de la alternativa y de 

destrucción personal de muchas de las personas que estamos aquí 

- Medios sectarios 

- Usados por la izquierda para condenar al inocente, al patriota, al 

agricultor al disidente de la dictadura progre, pero si para amparar 

en cambio al criminal, al culpable, al golpista, al globalista y al 

gigantesco fraude que ha convertido a este presidente del 

gobierno 

- Ataque a la soberanía y a la libertad cuando convierten a los 

medios de comunicación en canales oficiales del régimen 

socialcomunista 

o Demonizando a la oposición  

o Ocultando información de interés general  

o Ignoran el caso de los eres 

o Obvian explotación sexual 

o Niegan que haya manadas de extranjeros que hayan 

disparado el número de violaciones en España 

o Que olvidan a los trabajadores sepultados en Zaldibar  

o Tapan la humillación a España de la dictadura de Maduro 

o Obvian que la financiación de Podemos ya se investiga en 

otros países 

o Olvidan que el vicepresidente parece partidario de esos 

regímenes (narcodictadores) 

- Silencio de los medios 

- Manipulan todo lo que decimos  

- Como lo hace la sexta, el grupo Prisa, el diario el País, la cadena 

Ser 

- No son medios de comunicación, sino medios de propaganda y de 

división social. 

 

REDES 
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- Aunque Twitter salga a censurarnos 

- Hacen todo lo posible por censurarnos 

FEMINISMO 

-  

- Desde que Pedro Sánchez no han dejado de aumentar y que 

extranjeros se pasean libremente por nuestras calles 

- Mueren mujeres, hombres y niños  

- Locura totalitaria que pretende enfrentar a los sexos 

- No ha salvado ninguna sola mujer  

- Destruir la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres 

- Destruir la presunción de inocencia y la seguridad en nuestras 

calles (ellos son los únicos culpables)  

 

- Y como insultan a las mujeres que votan a Vox cómo lo van a 

hacer durante este 8 de marzo, a todas esas mujeres que sois 

libres, que no sois de ninguna tribu 

- Que os oigan rugir solo a las mujeres todos esos que están ahí 

fuera diciendo que Vox os maltrata, que soy sumisas 

- Vosotras os representáis solitas, no tiene que ir ningún macho alfa 

a haceros ministras 

- Las que no representan a las mujeres son algunas locas de odio, 

que gritan cosas terribles y que asustan a otras mujeres, mujeres 

muy jóvenes. 

- (Llamada de una mujer muy joven) 

- A las mujeres también las están atacando. A las madres, a las 

abuelas, a las esposas y a las hijas de esos hombres a los que 

quieren demonizar. 

- Nosotros vemos a los españoles a todos ellos y a las españolas 

iguales ante la ley, con los mismos derechos 

- Odian también esas mujeres tan groseras que os quieren decir 

cómo ser mujeres no reproduciré algunas de sus expresiones o 

lemas si hasta el Partido Feminista de Lidia Falcón se ha ido de 

Izquierda Unida por la deriva del supremacismo feminista 

- Esas groseras que no se escandalizan por las niñas tuteladas y 

violadas en Mallorca 

 

ONGS 

 

- Magnates globalistas falsean los intereses de la sociedad civil  

- Bajo su mando 

- Creadas a golpe de chequera y subvención 

- Disfrazándose de solidarios  

- Promueven una invasión que está desestabilizando a Europa y que 

ahora están sufriendo los griegos  

- ONGs bien gubernamentales o bien de millonarios 

 

EDUCACIÓN 

 

- Esas groseras ministras que quieren arrebatarnos a nuestros hijos 

para darles educación sexual -están muy obsesionados con esto 
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- ¿porque les gusta tanto violentar a los niños más pequeños en su 

inocencia? 

- ¿Qué afán por hablar de sexo a los niños más pequeños que tienen 

que estar, y están sin duda, pensando en otras cosas? 

- ¿Qué ganas de destruir su inocencia? 

- lo suyo está mucho más cerca de la corrupción de menores y de la 

pedofilia que de la educación 

MEDIO AMBIENTE 

 

- El Gobierno culpa a los españoles de la emergencia climática 

- Emergencia climática que pasan más humildes mientras Bruselas 

- Competencia 

- Apropiación de la izquierda de la defensa del medio ambiente 

para dividir a la sociedad y excluir a las personas que más quieren 

y cuidan el campo: con el toro bravo, la caza 

 

HISTORIAS 

PERSONALES 

 

- 1:00 Campaña de demonización 

- 3:30 Comentario sobre Vistalegre Plus Ultra. Evolución.  

- 11:17 Ejemplo ocultar información EE. UU. reunión  

- 14:10 EE. UU. defensa están alerta de lo que pueda pasar aquí 

- 18:46 Caso inmigración   

- 23:36 Amenaza de Izquierda Unida a Víctor Sánchez 

Otros  - Descalificaciones: A ver si entraban a trapo los progres 
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4.3. Esquema de la entrevista en óEl Hormigueroô 

 

INMIGRACIÓN 

- Licito rechazar la inmigración ilegal 

 

- Solución Valla de Melilla:  

- Protegiendo la valla de Melilla con más claridad 

- Crear muros más grandes 

- Enviar al ejercito  

- Guardias Civiles y policías sin medios para protegerla 

- No provocar el ñefecto llamadaò 

 

- Personas desesperadas 

- Nosotros tenemos que proteger a los españoles 

 

MENAS 

 

- MENAS 120 plazas más ¿eso para cuantas viudas sirve? = 

dinero para complementar pensiones 

- Los MENAS extranjeros que entran ilegalmente =expulsarlos  

- Difícil la repatriación porque no reconocen la nacionalidad 

 

- Lanzar el mensaje del que entra ilegalmente en nuestro país no 

se podrá quedar en España, no podrá regularizar su situación = 

defender a las personas que han entrado legalmente en España 

a trabajar, que han respetado los procedimientos 

 

- Tenemos esa intuición (de los extranjeros son los que más 

delinquen)  

- Se ocultan datos  

- Los españoles delinquen, pero los españoles tenemos que 

quedárnoslos  

- A mí ni me gustan, ni me disgustan  

 

PEDRO SÁNCHEZ / 

IZQUIERDA 

 

- Satisfecho de conseguir que los progres, que cortaban el 

bacalao, se irriten tanto como para atacarnos y demonizarnos  

- Progre es una persona con posición de izquierdas que intenta 

dictar lo que es políticamente correcto  

- Quieres establecer una superioridad moral de la izquierda 

- A Pablo Iglesias, no se le ataca de esa manera, no se le llama 

comunista. No hay una movilización para amordazarles en las 

televisiones 

- Desde el poder se quiere dictar una memoria histórica, cada 

uno tenemos que  

- Recuerda como el partido y sus siglas, etc.  

- Utilizó a Vox para meter miedo sobre la ultraderecha 

 

OTROS PARTIDOS  
 

- Viejos partidos 
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- Cambios de posiciones, que son tan veletas, blanditos, que les 

da miedo enfadar a la izquierda 

- Están todos de acuerdo en los estados de las autonomías, en 

las políticas migratorias, en la visión sobre Europa, en las 

leyes de genero  

- Derechita cobarde 

 

VOX / SANTIAGO 

ABASCAL 

 

- Partido nuevo 

- Máquina de fabricar votos para Vox 

 

- Figura Santiago Abascal: 

- La gente se me acerca, me abraza y me dice cosas muy 

emocionantes. No me dicen cosas feas 

- Gente que les da las gracias 

- Electorado de Vox es el más leal  

- Vox dice otras cosas 

- Tengo la obligación de decir la verdad 

- Yo no soy un xenófobo, pero yo pienso  

 

CATALUÑA 

 

- La situación en Cataluña por desgracia 

- Mucha preocupación 

- Difícil restaurar los efectos que se han roto, décadas 

- Aplicación contundente de la legalidad 

- Detención de Torra, conspiración contra la rebelión  

- Puigdemont fugado 

- Torra dice que unos individuos con explosivos eran 

ciudadanos comprometidos 

- Plantear aplicación del 155 

- Suspensión de la autonomía 

- Intervención de TV3 

- Disolución de los Mossos, los que sean legales a la 

constitución incorporados a la guardia civil 

- Ruptura de España  

- Si tienen instrumentos quitárselos para que no rompan el país 

- Medidas no pacificas (ejemplo de País Vasco)  

- Impunidad para los separatistas y su corrupción  

 

E.T.A. 

 

- Amenazado por ETA 

 

LEY DE MEMORIA 

HISTÓRICA  

 

- Dictarnos el pasado 

- Exhumación de Franco 

- Deslegitimación de la transición 

- Derribo de la cruz más grande que hay en el mundo 
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Franco: 

- Figura histórica que juzgarán los historiadores, en libertad 

- Hay españoles que piensan cosas muy diversas 

- Vox no tiene una posición sobre Franco 

- Apela reconciliación, porque amáis España 

- Abuelos  

- Mirar al futuro  

 

FEMINISMO 

 

Ley de violencia de género: 

 

- Discutible 

- No funciona 

- Busca la guerra de sexos  

- Criminalización del hombre 

- Fin de la presunción de inocencia  

- Representamos a personas que son víctimas de la aplicación 

de la ley 

- Sostener la ideología de género   

 

LGTBIQ+ 

 

- Hay afiliados y cargos públicos de Vox que son homosexuales 

misma visión que nosotros 

- Ejemplo: Los modistos Dolce y Gabbana  

- Defensa de la familia tradicional 

- Lapidación de los modistos 

- Es preferible que un niño tenga un padre y una madre (debe 

tener preferencia), la unión de un hombre y una mujer 

- No creo en los colectivos  

- Un niño que no lo quiere nadie 

 

EDUCACIÓN 

 

- No a la educación islámica porque dice que las mujeres son 

inferiores 

 

ABORTO  

 

- Práctica eugenésica y anticonceptiva 

- El estado enfoque el esfuerzo a que la vida lleve a termino 

- Ayudar a las mujeres que tienen un embarazo para que el niño 

pueda nacer 

- No se debe acabar con la vida que se lleva dentro 

- Lo que lleva dentro no es su cuerpo 

- Es acabar con una vida humana por voluntad propia 

- Dar ayudas para que el aborto no se produzca 

- Eliminar la ley de plazos 

- Apostar por la vida 
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LEY DE LA 

EUTANASIA  

 

- Ejemplo de Ramón San Pedro  

- Alfie Evans 

- Obliga a dejar morir  

- Ley de un caso concreto 

- Que termine en cosas malas 

- Con la vida humana no hay que terminar 

- Estado tenga la potestad de acabar con la vida 

 

ARMAS  

 

- Concepto de la legitima defensa 

- Envueltos en procedimientos judiciales 

- Defender tu propiedad y la gente de tu casa 

- Aplaudir a la gente que se defiende 

- El problema de las armas que cultural no de cantidad 

 

ANIMALISTAS / 

MEDIO AMBIENTE 

 

- El cambio climático es que el clima está cambiando 

- No unanimidad, pero un consenso amplio en que se debe a la 

acción del hombre está en discusión  

- No estoy en las posiciones apocalípticas 

- Plástico en los océanos es mayoría culpa del sudeste asiático, 

que es a quien les compramos los productos que se producen 

con mano de obra esclava  

- Acuerdos entre los poderosos y la extrema izquierda, 

desconfió  

- Con la excusa del cambio climático nos quieren restar libertad 

(que tenemos que comer, que tenemos que tener menos hijos, 

que no tenemos que andar con coche) 

- Ataque al Diésel = ataque a la industria del automóvil en 

España 

- Gran irresponsabilidad 

- Consecuencias que tiene ese apocalipsis climática para los 

españoles 

- Se habla mucho de una emergencia climática, pero en España 

hay una emergencia social y nacional 

 

HISTORIAS 

PERSONALES 

- Altercados en las calles de Barcelona (3:06)  

- Llamadas a los policías de la valla de Melilla (11:18) 

- Chiringuito en la comunidad de Madrid 15:30 

- La única vez que pegue a una persona (24:00)  

- Historia de porque tiene pistola en casa (30:00) 
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ANEXO 5. Esquema de los resultados del análisis  

 

 

 

 CONGRESO MITIN ENTREVISTA 

IN
M

IG
R

A
C

IÓ
N

 

- Léxico bélico (incluyendo metáfora 

conceptual LA INMIGRACIÓN ES UNA 

GUERRA) 

- Relación de multiculturalismo con 

liquidación 

- Relación del Gobierno como 

partidarios y animadores de la 

inmigración y sus consecuencias. 

- Relación de la inmigración con la 

sobrecarga del sistema sanitario 

nacional. Repetición = efecto de 

cansancio.  

- Dicotomía buenos/malos como 

amigos/enemigos de la nación. 

- Idea de sentido común = aceptación 

general.  

- Dicotomía alternativa/enemigos. 

- Relación de inmigración y el aumento 

de las violaciones (y agresiones 

sexuales). 

- Relación de inmigración y Pedro 

Sánchez. 

- Dicotomía nosotros/ellos (u otros) 

- Léxico legitimar 

- Sesgo cognitivo 

- Jugadas semánticas: sentimentalismo 

- Léxico bélico (LA INMIGRACIÓN ES 

UNA GUERRA) 

- Especificación sobre Valla de Melilla y 

los MENA 

- Dicotomía nosotros/ellos 

- Léxico bélico 

- Focalizaci·n ñprimero los espa¶olesò 

- Relación de la inmigración y la 

delincuencia 

- Relación del Gobierno y ocultar 

información 

- Léxico bélico 

- Jugada sem§ntica local ñel efecto 

llamadaò 
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L
M

H
 

 

- Focalización en el statement 

- Jugada semántica local con dictar 

- L®xico ñel dinero de todosò 

- Dicotomía amigos/enemigos  

- Focalización empeñar 

- Elección del léxico: tumbas vs. fosas 

comunes 

 

- Léxico sobre legalidad/ilegalidad 

(inventar) 

- Dicotomía amigos/enemigos (creadores 

de la Ley)  

- Sesgo cognitivo sobre la ñlucha por 

Espa¶aò  

- Jugada semántica con abuelos 

- Jugada semántica local con dictar 

- Léxico sobre legitimar 

- Sesgo cognitivo sobre la ñlucha por 

Espa¶aò 

- Jugada semántica con abuelos 

- Sesgo cognitivo sobre ñpensar cosas 

diversasò 

C
A

T
A

L
U

Ñ
A

 

- Léxico sustitutivo de independentismo 

- Sesgo cognitivo omisión del término 

independentistas 

- Pronunciación Generalidad 

- Jugada semántica con dictadura y 

totalitaridad 

- Léxico bélico 

- Elección del léxico: acento vs. lengua / 

matices vs. cultura 

- Sesgo cognitivo omisión del término 

independentistas 

- Léxico bélico  

- Pronunciación de TV3  

- Sesgo cognitivo omisión del término 

independentistas 
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