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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 

Este trabajo pretende analizar desde el punto de vista léxico el discurso de los 

cuatro principales partidos nacionales con representación parlamentaria (PSOE, PP, 

Ciudadanos y Podemos) en la moción de censura presentada por Pedro Sánchez a 

Mariano Rajoy en mayo de 2018. El objetivo es descubrir cuáles son las razones que se 

esconden detrás de la selección léxica que hacen cada uno de los líderes y de cómo 

utilizan el léxico para transmitir sus mensajes políticos. En primer lugar, se llevará a 

cabo un estudio cuantitativo del corpus apoyado en tablas, gráficos y esquemas y 

posteriormente se detallarán las similitudes y las diferencias en la construcción de estos 

discursos en el nivel léxico y las causas lingüísticas y extralingüísticas (ideológicas, 

políticas, sociales y culturales) que podrían haberlas provocado.   

 

Palabras clave: discurso político, análisis del discurso, gramática del discurso, 

léxico, moción de censura, Pedro Sánchez 
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 “Existe un claro peligro cuando el discurso público deja de funcionar con 

racionalidad y pasa a funcionar con irracionalidad porque la Democracia se 

deteriora, pierde su vitalidad, su sentido”.  

         

Manuel Martín Algarra 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

“Sonrían, sonrían que sí se puede”. Así terminaba un emocionado Pablo Iglesias 

su discurso en el minuto final del debate a cuatro organizado por Atresmedia, una 

semana antes de las elecciones del 20 de diciembre de 20151. Esta intervención, de 

apenas un minuto, constituye un paradigma de cómo Podemos introdujo nuevas formas 

de construir el discurso político en España y consiguió arrastrar hacia estos nuevos usos 

al resto de formaciones, que veían con recelo la popularidad mediática y social de este 

nuevo partido. Desde sus inicios, el discurso de Podemos –hoy, Unidas Podemos–, 

según Fuentes Rodríguez, estuvo muy bien articulado ya que “utilizaba todos los 

medios retóricos a su alcance, provocaba empatía y hacía referencia frecuentemente a la 

ilusión” (2016b, 115).  

Estas elecciones, con su repetición el 26 de junio de 2016, supusieron la aparición 

en el panorama político español de dos nuevos líderes, Pablo Iglesias y Albert Rivera, 

con 71 y 32 diputados respectivamente, jóvenes, carismáticos y cercanos que habían 

crecido políticamente en los platós de televisión, poseían un dominio absoluto de las 

redes sociales y venían –o eso repetían una y otra vez en sus discursos– a regenerar la 

vida política en España. Al principio, esta diversa y plural configuración parlamentaria 

que había supuesto el fin del bipartidismo en nuestro país fue entendida en términos de 

vieja (Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español) y nueva (Podemos y 

Ciudadanos) política. Este modo de catalogar la situación política en España cambió 

completamente tras la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy de finales de 

mayo de 2018, objeto de estudio en este trabajo. 

Esta moción, presentada por el PSOE de Pedro Sánchez, la primera que triunfa en 

la historia de nuestra democracia, supuso un claro punto de inflexión en la situación 

política española. El cambio repentino de gobierno –fraguado en unos pocos días–, y el 

problema catalán subyacente trajeron consigo la formación de dos grandes bloques 

                                                
1 “Iglesias pide a los españoles que no olviden el pasado y sonrían, que sí se puede”, Youtube. 

20/09/18. Todas las referencias a vídeos, artículos y noticias citados en el trabajo se indican únicamente 
en las notas a pie de página.  
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políticos y mediáticos bien diferenciados, donde la división entre nueva y vieja política 

quedó completamente caduca.  

Por un lado, se conformó un eje de derechas (Partido Popular y Ciudadanos), muy 

crítico con Cataluña y el procés y un eje de izquierdas (Partido Socialista Obrero 

Español y Podemos), defensor del diálogo con los partidos secesionistas, que habían 

apoyado con su voto la moción de censura. Al primer grupo, se le unió en los meses 

siguientes el partido de extrema derecha Vox, que obtuvo una importante representación 

parlamentaria en las elecciones andaluzas y que apoyó la candidatura del popular 

Juanma Moreno Bonilla. La unión de las tres derechas quedó patente en la llamada 

“foto de Colón”, una manifestación en la que los tres partidos reclamaban elecciones y 

se erigían en representantes de la defensa de la unidad de España.  

La formación de estas dos facciones, tras la moción de censura, acrecentó la 

confrontación, la crispación y la polarización política que se vio indudablemente 

reflejada en el empleo de un discurso político beligerante y cargado de valoración por 

parte de algunos líderes. Estos discursos, basados en la repetición de mensajes simples, 

directos y concisos donde las propuestas pasaban a un segundo plano, empezaron a estar 

cada vez más “espectacularizados” (Gallardo 2018, 16) y “desideologizados” (Gallardo 

2018, 18), también en el discurso parlamentario. Un ejemplo de esta evolución hacia un 

discurso político cada vez más pobre y vacío de significado fueron los continuos 

choques dialécticos en el Congreso de los Diputados entre la vicepresidenta del 

Gobierno Carmen Calvo y la portavoz del grupo parlamentario popular Dolors 

Monserrat, durante los nueve meses de la legislatura de Sánchez. 

Fernández Lagunilla ya hablaba de la “espectacularización de la política” en uno 

de sus libros a finales del siglo XX y de cómo habían contribuido los medios de 

comunicación en la creación de la llamada “política-espectáculo” (1999b, 10). En esta 

misma línea se sitúa Wolfgang Donsbach, quien en un estudio del año 2012 sostiene 

que “la política fue en parte arrastrada y en parte se dejó llevar por los medios hacia la 

espectacularización de su esencia” (Donsbach 424). De ahí, que resulte interesante 

preguntarnos cómo funciona y evoluciona el léxico político en una situación política tan 

compleja, incierta y cortoplacista como la actual.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN  
 

Teniendo en cuenta este marco, en este trabajo se realizará en primer lugar un 

análisis cuantitativo de la selección léxica que llevan a cabo los cuatro principales 

partidos nacionales con representación parlamentaria en la moción de censura (Partido 

Popular, Partido Socialista Obrero Español, Unidos Podemos y Ciudadanos) y 

posteriormente un estudio cualitativo del modo en el que los términos que escogen 

pueden funcionar como elementos con una fuerte carga ideológica.  

A través del estudio de las propiedades discursivas y de los rasgos lingüísticos, se 

puede definir y caracterizar la naturaleza de cada discurso político, dentro de un 

contexto determinado por factores sociales, políticos e históricos. El objetivo de este 

trabajo es descubrir cuáles son los factores ideológicos que se esconden detrás de las 

características léxicas del discurso, por qué los partidos eligen unos términos y no otros 

y cómo influye esta selección léxica en la construcción de esquemas mentales y en la 

comunicación de los mensajes políticos a los ciudadanos.  

La pertinencia y el interés académico de El léxico como estrategia discursiva en el 

discurso político: La moción de censura de Pedro Sánchez radica en varias cuestiones 

de distinta naturaleza. En primer lugar, en la cercanía temporal y actualidad del corpus. 

Los textos analizados datan de mayo y junio de 2018, fecha en la que dio comienzo este 

trabajo. Analizar desde el punto de vista de la gramática y del análisis del discurso unos 

textos tan actuales resulta un ejercicio muy interesante por la posibilidad de conocer el 

contexto comunicativo en toda su extensión durante su desarrollo, así como por las 

aplicaciones que puede llegar a tener este trabajo para los estudiosos de la comunicación 

política o los periodistas parlamentarios. Otro de los motivos que hacen valioso este 

trabajo es la importancia histórica que ha tenido esta moción de censura en España y su 

indudable influencia en la conformación del panorama político posterior, como se 

detallará en los siguientes puntos. Por último, cabe destacar su pertinencia por la 

necesidad de comprender desde el punto de vista filológico las potencialidades que tiene 

la selección léxica en la construcción de los discursos políticos de nuestra época, 

claramente marcada por una realidad política muy variable y cambiante.  
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1.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

El hecho de que este trabajo se sitúe en las sesiones parlamentarias de la moción 

de censura al gobierno de Mariano Rajoy y de que se elijan los discursos de cuatro 

líderes políticos nacionales como textos clave para detectar particularidades lingüísticas 

se debe a varias hipótesis.  

En primer lugar, a una hipótesis sociológica, ya que se abordan discursos políticos 

de formaciones ideológicamente opuestas y marcadas por una situación excepcional, 

como una moción de censura al Gobierno.  

La segunda hipótesis es de orden lingüístico ya que, como se ha explicado en el 

apartado de justificación, partimos del análisis de la selección léxica que llevan a cabo 

cada uno de los partidos y de cómo los términos que escogen consciente o 

inconscientemente influyen en la creación de unos marcos de interpretación u otros. 

También, partimos de la existencia de una serie de categorías descriptibles en términos 

lingüísticos a nivel léxico (eufemismos, metáforas, clichés, palabras emblema, 

repeticiones, intensificaciones…) que nos permitirán identificar las particularidades y la 

naturaleza propia de cada uno de los cuatro tipos de discursos políticos.  

Por último, la tercera hipótesis se basa en la posible relación de esta selección 

léxica con una estrategia de corte populista en algunos partidos, que puede llegar a 

empobrecer el debate público. Estas estrategias populistas se encuadran dentro de una 

realidad política caracterizada por la “banalización” (Donsbach 422), que se ve 

manifestada en la personalización, la espectacularización y la desideologización. Los 

mensajes son más superficiales, cada vez albergan mayores dosis de emotividad y 

presentan, como veremos en la moción, continuas apelaciones a la ciudadanía, al pueblo 

o a la gente, para despertar su interés y mover al voto. Según Charaudeau en 

“Reflexiones para el análisis del discurso populista”:  

 Se observa una tendencia de los partidos clásicos de derecha y de izquierda a 
desarrollar cada vez más la estrategia discursiva de proximidad, declarándose a la 
escucha del pueblo, apelando a una mayor participación ciudadana sobre un fondo de 
descrédito de la clase política y de las élites, consideradas demasiado distantes, frías e 
indiferentes a los sufrimientos del pueblo.  (274-275) 
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En las campañas electorales de 2015 y 2016, Podemos y en menor medida 

Ciudadanos apelaron, precisamente, a este descrédito de la clase política y de las élites 

del que habla Charaudeau, concentrando sus argumentos en las siguientes ideas: “Estos 

partidos y dirigentes son viejos, su política nos empobrece y son corruptos” (Fuentes 

114).  

Dice Arraiz Rodríguez que el “populismo del siglo XXI tiene mucho de emoción 

y poco de razón”2 y es que por regla general, los discursos populistas ofrecen soluciones 

simples a problemas complejos. El objetivo de estos discursos es atraer la atención 

mediática y colar sus mensajes impactantes a un electorado al que apelan continuamente 

con el objetivo de conseguir mayor repercusión. En los mítines del ex presidente Aznar, 

por ejemplo, cuando daba su discurso desde la tribuna, había unas luces rojas que 

parpadeaban “para que supiera que el Telediario había conectado en directo y soltara 

justo entonces la frase de la noche” (Ariztimuño 9).  

Estas posibles estrategias populistas las vamos a ver principalmente en el epígrafe 

número 3.4. de este trabajo sobre los distintos agentes representativos de la voluntad 

popular y sobre cómo apela cada líder político a su electorado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Arraiz, Lorena. “El discurso populista del siglo XXI”, Asociación de Comunicación Política, 

11/02/19. https://compolitica.com/el-discurso-populista-del-siglo-xxi/ 
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1.3. CORPUS Y METODOLOGÍA  
 

Para este trabajo, se han elegido los discursos pronunciados en el Congreso de los 

Diputados los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 en el contexto de la moción de 

censura planteada por el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, 

al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy.  

El léxico como estrategia discursiva en el discurso político: La moción de 

censura de Pedro Sánchez se basa en un análisis contrastivo de los discursos 

pronunciados en la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de cuatro políticos: 

Mariano Rajoy (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo 

Iglesias (Podemos). Estos líderes personalizan cuatro posiciones ideológicas distintas y 

contrapuestas: derecha (PP), centro-derecha (Ciudadanos), centro- izquierda (PSOE) e 

izquierda (Podemos). Quedan fuera del análisis los discursos de otros partidos que 

también intervinieron en la moción de censura como las confluencias de Podemos 

(Izquierda Unida, Compromís, En Marea y En Comú Podem) y los partidos de ámbito 

autonómico: Ezquerra Republicana (ERC), Partido Demócrata Europeo Catalán 

(PDeCAT), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Nueva 

Canarias (NC) y el Partido Nacionalista Canario (PNC).  

El estudio de los discursos de la moción de censura se va a llevar a cabo desde el 

punto de vista de la semántica contextual, “una teoría del significado de las palabras en 

su relación con los hablantes y el contexto” (Reyes 24), ya que todos los discursos en sí 

mismos y muy especialmente los políticos, poseen un contenido semántico cuyo 

significado está determinado por las circunstancias comunicativas. En primer lugar, se 

analizarán en términos cuantitativos el uso de algunas palabras clave del corpus, es 

decir, palabras que se repiten en un número representativo de ocasiones y que por su 

significado generan en torno a sí líneas de argumentación esencial que estructuran los 

distintos discursos de la moción. Una vez llevado a cabo este análisis cuantitativo 

apoyado en tablas, gráficos y esquemas, se tratarán de exponer las similitudes y las 

diferencias en la construcción de estos discursos en el nivel léxico y las causas 

lingüísticas y extralingüísticas (ideológicas, políticas, sociales, culturales…) que 

podrían haberlas producido.   
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El gestor de corpus empleado para compilar los textos del Diario de Sesiones y 

para realizar las búsquedas ha sido Sketch Engine, un programa informático que se ha 

utilizado en este trabajo para obtener los la cifra del número de ocurrencias (n) y el dato 

de la frecuencia normalizada por cada millón de palabras (p) de cada uno de los 

términos. Cabe señalar que estos corpus han sido previamente filtrados de material no 

proclive de análisis. De esta forma, se han eliminado las acotaciones del Diario de 

Sesiones en las que aparecen las reacciones de las bancadas y las intervenciones de la 

presidenta Ana Pastor dando la palabra a cada uno de los líderes y moderando el debate.  

En total, el corpus analizado consta de 39.722 palabras. Asimismo, cabe señalar 

que los subcorpus pertenecientes al candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro 

Sánchez (17.390 palabras), y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (13.296 

palabras), son mayores que los de los otros dos principales líderes: Albert Rivera (5.447 

palabras) y Pablo Iglesias (3.589 palabras). Esto se debe a que las intervenciones de 

Pedro Sánchez no tienen tiempo límite, ya que tiene que detallar un programa de 

gobierno alternativo y a que su partido es quien presenta y lleva a cabo la moción. 

Rajoy, por su parte, posee más turnos de réplica, al ser el representante del partido 

censurado. Esto sin embargo, no afecta al carácter empírico del trabajo, ya que el 

análisis comparativo no se realiza a partir del número de ocurrencias (n) sino a partir de 

un dato ponderado: la frecuencia por millón de palabras (p).  

Para un primer análisis cuantitativo, se ha elaborado un lista de palabras por orden 

de frecuencia según el número total de ocurrencias del corpus completo y de los 

subcorpus de cada uno de los cuatro partidos.   
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Cabe señalar que, como se observa en la anterior imagen, los primeros puestos de 

estas listas de palabras en los cuatro partidos son ocupados por términos de escaso 

interés léxico semántico para su estudio en este trabajo, sustantivos comunes como 

señor, gobierno o partido y nombres propios como Rajoy o Sánchez. De ahí que el 

trabajo de campo previo a través de la lectura, relectura y análisis de los textos del 

Diario de Sesiones sea imprescindible a la hora de identificar los términos de interés 

lingüístico y gramatical. 

   

En definitiva, Sketch Engine es una herramienta interesante para complementar y 

contrastar los datos obtenidos en la investigación cualitativa de cada término en su 

contexto. Además, estas tablas y el apartado de concordancia han permitido obtener una 

idea general de cuáles son los principales temas y líneas argumentativas en torno a los 

que giran los discursos del corpus: moción, democracia, corrupción o España, entre 

otras. 
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1.4. CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO Y SOCIAL  
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, para estudiar el discurso político y 

entender adecuadamente el sentido y el significado de los textos es necesario tener en 

cuenta la situación de comunicación o el contexto. Fernández Lagunilla define el 

contexto como “el conjunto de factores no lingüísticos que condicionan el discurso, 

tales como los avatares históricos, sociales y psicológicos” (1999a, 25). Dada la 

importancia del contexto comunicativo en el análisis discursivo, a continuación, se 

realiza un breve repaso por el panorama político y social en el que prosperó la moción 

de censura de Pedro Sánchez: su historia, sus causas y sus consecuencias.  

Según recoge el Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes 

Generales de la Constitución Española en su artículo 113 “el Congreso de los Diputados 

puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría 

absoluta de la moción de censura. Esta deberá ser propuesta al menos por la décima 

parte de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno”3. 

Cabe señalar que según este artículo, el mecanismo de la moción de censura en España, 

al contrario que otros sistemas políticos, es constructivo, es decir, requiere de la 

formación de un Gobierno alternativo y no solo la censura del ejecutivo anterior.  

La moción de censura de Pedro Sánchez es la primera que ha triunfado en la 

historia de la democracia española. Anteriores a ella, se produjeron tres cuyo resultado 

fue fallido. En 1980, el PSOE de Felipe González presentó una primera moción de 

censura contra el gobierno de Adolfo Suárez. La segunda fue liderada por el candidato 

de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, en 1987, para desgastar al gobierno 

socialista. La penúltima moción de censura, también fallida, se produjo un año antes 

que la que se estudia en este trabajo y fue presentada por el grupo parlamentario de 

Unidos Podemos contra el gobierno de Mariano Rajoy. Hasta la primavera de 2018, la 

oposición nunca había ganado una moción de censura en nuestro país, por lo que esta 

constituye un hecho histórico de indudable relevancia.   

                                                
3 Constitución Española 1978, artículo 113, 15/01/19. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=113&tipo=2 

 
 



 
18 EVA BAROJA 
 
 

El devenir de los acontecimientos se produjo a raíz de la publicación de la 

sentencia del caso Gürtel el jueves 24 de mayo en la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. Esta sentencia resultaba demoledora para el Partido Popular: probaba que se 

había financiado ilegalmente, condenaba al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a 

más de cincuenta años de cárcel y al tesorero del partido, Luis Bárcenas –nombrado por 

Rajoy–, a más de treinta. Además, los magistrados de la Audiencia Nacional ponían en 

duda la credibilidad de Rajoy, afirmando que “la palabra del presidente del Gobierno”, 

que había comparecido como testigo durante el proceso judicial en julio de 2017 y había 

negado cualquier tipo de financiación irregular, “no resulta creíble”. Este es uno de los 

principales argumentos que, como revela Gómez Lobato en La moción: La crónica no 

contada de los diez días que cambiaron la historia de España, el PSOE decide utilizar 

para justificar la presentación de la misma:  

 Margarita Robles da la clave que, a su juicio, no puede ser rebatida por el PP 
con el manido argumento de que la dirección actual del partido no tiene nada que ver 
con unos hechos que ocurrieron hace más de diez años. (…) Porque esta sentencia 
dispara más cerca y más alto: un tiro certero al presidente. ⎯No tiene credibilidad y en 
esto los tres magistrados coinciden. No hay discrepancia en el voto particular⎯ señala 
Robles. (17) 

 
Como se verá en los apartados siguientes, esta falta de credibilidad del presidente 

Rajoy constituye un ataque compartido por parte de los líderes de los otros tres partidos: 

Sánchez, Rivera e Iglesias.  

En aquel momento, en mayo de 2018, Mariano Rajoy llevaba gobernando la mitad 

de su segunda legislatura. El miércoles 23 de ese mismo mes, se habían aprobado los 

Presupuestos Generales del Estado gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de 

Ciudadanos, lo que aseguraba la permanencia de Rajoy al frente del ejecutivo durante, 

al menos, otros dos años. Tal y como señala Pedro Sánchez en Manual de resistencia, la 

mañana del 24 de mayo, cuando salió a la luz la sentencia, la ejecutiva del PSOE y su 

equipo decidieron no comparecer ante los medios y esperar a que el gobierno de Rajoy 

se pronunciase: 

 Cuando el PP sale por fin a explicarse, lo hace con una escueta nota de prensa, 
ni siquiera mediante un portavoz, lo cual ya indica que no perciben la gravedad de la 
situación. Para colmo, en esa nota se afirma que el PP no conocía los hechos. (23-24) 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 19 
 
 

Un día después, la mañana del viernes 25 de mayo, y ante la negativa del gobierno 

de Rajoy para asumir responsabilidades políticas, el PSOE –liderado por un Pedro 

Sánchez que había recuperado la secretaría general de su partido hacía solo un año–, 

decide presentar la moción, casi de manera improvisada y en momentos de total 

incertidumbre: 

 A la mañana siguiente llamé a Margarita [Robles] para que registrara el texto de 
la moción en el que habían estado trabajando. Rajoy no esperaba que la presentáramos. 
Nadie, de hecho, lo hacía. (…) Fue una medida que hubimos de sopesar durante aquel 
día y aquella noche, para finalmente tomar la decisión política que cambiaría nuestro 
país en una semana. (Sánchez 26)  

 

Como afirma Pedro Sánchez, en apenas siete días, en el panorama político de 

España se produjo un giro inesperado. El triunfo de la moción el 1 de junio de 2018 

supuso la salida de Mariano Rajoy del Gobierno y la llegada de Pedro Sánchez a la 

presidencia gracias por los 180 votos a favor de Podemos, Compromís, PDeCAT, ERC, 

EH Bildu, Nueva Canarias y PNV. Este fue un apoyo que, como sostiene Gómez 

Lobato, no estuvo condicionado por ningún tipo de pacto ni negociación por la premura 

de los acontecimientos. Sin embargo, constituirá –como se verá más adelante en el 

análisis de los discursos del corpus– uno de los principales ataques al PSOE por parte 

del partido de Albert Rivera: “los socios del señor Sánchez son los que quieren liquidar 

España”.  

Muchos fueron los detalles que marcaron aquellas dos sesiones en el Congreso de 

los Diputados, en las que reinaba la tensión, tal y como se puede observar en la gran 

cantidad de acotaciones del Diario de Sesiones. Los discursos del orador se 

interrumpían constantemente con gritos, apelaciones, abucheos, aplausos, 

murmuraciones, risas… Y consiguientes llamadas de atención de la presidenta Ana 

Pastor. Si hubo un hecho que llamó especialmente la atención –por lo simbólico del 

mismo– fue la ausencia en la Cámara de un ya derrotado Mariano Rajoy toda la tarde 

del jueves 31 de mayo4, durante las intervenciones del resto de grupos parlamentarios, 

tal y como denunciaron los líderes de Podemos y Ciudadanos desde la tribuna.  

                                                
4 Cué, Carlos. “Así se ganó una moción de censura que parecía perdida”. El País. 11/02/19.  

https://elpais.com/politica/2018/06/02/actualidad/1527959991_700482.html 
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[1] “Es inaceptable que el escaño del presidente del Gobierno esté ocupado por un 
bolso. (Aplausos). Es una vergüenza que el presidente del Gobierno no esté sentado 
en su escaño. No se lo merece la dignidad de esta Cámara y no se lo merecen los 
ciudadanos españoles”. (Iglesias 885)  

 
[2] “Pero la realidad es que el señor Rajoy, que tampoco está en el hemiciclo 
acompañándonos en una moción de censura a su propia persona y al propio 
presidente, y yo creo que ante un momento tan delicado hay que tener sentido de Estado 
y hay que mirar alto y no pensar en tu partido...”. (Rivera 76)   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                          
  

5 Todas las citas de la moción de censura que aparecen a lo largo de este trabajo indican las 
páginas correspondientes del documento original: Moción de censura al Gobierno presidido por don 
Mariano Rajoy Brey, que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a don Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón. «BOCG. Congreso de los Diputados », serie D, número 358, de 29 de mayo de 2018. 
(Número de expediente 082/000002). Por su extensión no se ha incluido como anexo.  
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2. DISCURSO POLÍTICO Y MOCIÓN DE CENSURA 

2.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISCURSO POLÍTICO  
 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, este trabajo pretende analizar las 

estrategias del discurso político en el nivel léxico y la influencia de la selección léxica 

en la pragmática del lenguaje. Para ello, en primer lugar, es necesario delimitar el 

concepto teórico de discurso político.   

Según Van Dijk, el discurso político es aquel que se produce en un acto político, 

es realizado por líderes políticos y tiene una función directa en el proceso político (12-

15). En la misma línea se sitúa la definición de Fernández Lagunilla, quien sostiene que 

el discurso político es el conjunto de “enunciados verbales orales o escritos producidos 

por los políticos, que tratan cuestiones de interés para los ciudadanos como integrantes 

de una sociedad organizada institucionalmente” (1999a, 11). 

Para Fuentes Rodríguez, el discurso político es un tipo de texto argumentativo 

“complejo, mediado, polifónico y dirigido a la expresión de una ideología 

determinada”, cuyo objetivo central es la búsqueda del poder a través de técnicas de 

persuasión que se dirigen a la “legitimación propia y a la deslegitimación del contrario” 

(2016a, 42). Esta última idea también es desarrollada ampliamente por Chilton y 

Schaffner, quienes consideran la oposición legitimación/deslegitimación como una de 

las cuatro funciones estratégicas del discurso político además de la “coerción, la 

resistencia, oposición o protesta y el encubrimiento”. Cabe señalar que la legitimación 

del endogrupo (“nosotros”) se realiza a través de la autoalabanza a la gestión propia 

mientras que la deslegitimación del exogrupo (“ellos”) se basa en ataques y 

descalificaciones al partido político de signo contrario (Fuentes 2016a, 42). Por tanto, 

en el discurso político “la interpretación y la asignación de significados está presidida 

por la adhesión o la discrepancia ideológica” (Gallardo 2014, 52).  

Según López y Santiago, “el discurso político es un acto de habla pragmático, 

interactivo, movido por el afán de poder, que aprovecha al máximo la fuerza del 

lenguaje y todas las circunstancias que se dan en el acto de habla, tanto las lingüísticas 

como las paralingüísticas y las extralingüísticas” (91). Este discurso, que quiere 

conseguir un efecto inmediato en el receptor a través de la difusión de una determinada 
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ideología, busca también conseguir “una reacción de trascendencia social o pública en 

el destinatario, a través de la seducción o de la persuasión” (Lagunilla 1999a, 21).  

Por tanto, podríamos considerar que “la creación de significados y creencias” 

(Gallardo 2014, 49) a través de las técnicas de la persuasión es la principal función del 

discurso político. En este sentido, cabe comentar el hecho de que el líder político está 

buscando en todo momento partidarios, por lo que “intenta poner en todo cuanto dice un 

poco de emoción, de sabiduría o de habilidad con el objetivo de producir impactos 

psicológicos en los oyentes” (Mellizo 136). Un discurso efectista será aquel que 

desarrolle todas las posibilidades de la función perlocutiva del lenguaje y sea capaz de 

hacer cambiar la opinión del ciudadano para obtener su voto. La función argumentativa, 

por tanto, es esencial para que el discurso político desarrolle todas sus potencialidades.  

No podemos obviar el hecho de que el emisor en el discurso político es complejo, 

ya que, según Fuentes Rodríguez, “representa una identidad múltiple: la individual y la 

grupal” (2016a, 41). Por ejemplo, Mariano Rajoy como presidente del Gobierno 

representa a su partido, al ejecutivo, a los ciudadanos y al Estado. En cuanto al 

destinatario, en las intervenciones parlamentarias suelen confluir los ámbitos externo e 

interno del discurso político (Fuentes 2016a, 19-20), porque se trata de un 

acontecimiento televisado en directo,  donde los discursos de los políticos van dirigidos 

a dos potenciales destinatarios: la ciudadanía y los propios parlamentarios del 

endogrupo y del exogrupo.  

El discurso político tradicional en España, es decir, el que predominaba antes de 

la aparición de Podemos y Ciudadanos, se caracterizaba por ser un discurso “polarizado 

donde el nosotros/ellos era constante y donde abundaban las estrategias de 

enfrentamiento” (Fuentes 2016b, 116). Los políticos dedicaban muy poca atención a la 

construcción del discurso parlamentario, por lo que era muy poco original y estaba 

plagado de argumentos conocidos y repetidos de manera continua. Además, las técnicas 

de evasión e imposición eran muy habituales (Fuentes 2016b, 115-118). Podemos y 

Ciudadanos introdujeron los términos vieja política y casta frente a la realidad que ellos 

venían a representar: la nueva política y la no casta. Según Fuentes Rodríguez, “esta 

estrategia de creación de realidades está estratégicamente muy bien utilizada” (2016b, 

18).  
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Como se ha comentado en la introducción, a partir de mayo de 2018, el eje nueva 

y vieja política deja de funcionar en el panorama político español, ya que es un partido 

de la vieja política, el PSOE, quien pretende liderar el cambio y abanderar esa 

regeneración democrática de la que tanto se habló durante el movimiento del 15M.   

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO POLÍTICO EN LA MOCIÓN  
 

Una de las principales características del discurso político es lo que Fernández 

Lagunilla llama “doble lenguaje”, es decir, el “empleo de términos y expresiones vagas 

o semánticamente equívocas en función de las coordenadas espacio temporales en las 

que se produce la comunicación” (1999a, 37). En este sentido, Gallardo-Paúls en Usos 

políticos del discurso sostiene que:  

  La ambigüedad es en sí misma un instrumento de poder y permite 
dirigir el discurso a niveles de abstracción donde la adhesión resulta más fácil para la 
audiencia; para reforzar tal adhesión, la imprecisión semántica se compensa con el 
recurso a connotaciones emocionales y de identificación. (2014, 57) 

 
Por su parte, Gutiérrez Ordóñez habla de las “ambigüedades pragmáticas” como 

“un problema del receptor, que se encuentra ante la incertidumbre de tener que elegir 

entre varias interpretaciones posibles” (195). En los discursos de la moción 

encontramos varios términos ambiguos que pertenecen a ámbitos estrictamente políticos 

como, por ejemplo, regeneración. Según el DLE, regenerar es ‘dar nuevo ser a algo 

que degeneró, restablecerlo o mejorarlo’ (DEL 2018, s.v. regenerar1). Para el PSOE, la 

palabra regeneración está asociada al fin del gobierno de Mariano de Rajoy y a la 

formación de un nuevo ejecutivo que dé estabilidad y recupere la normalidad 

democrática del país. Sin embargo, para Ciudadanos la regeneración pasa por una 

convocatoria inminente de elecciones y por “dar el voto y la confianza” a los españoles.  

[3] “De sobra saben, señorías, que la abstención [en la votación de la moción de 
censura] equivale a decir no a la regeneración democrática y, por tanto, no hay término 
medio”. (Sánchez 25-26)    

 
[4] “Si queremos regenerar la vida pública, démosles a los españoles la oportunidad de 
hacer borrón y cuenta nueva. Démosles el voto y, en definitiva, la confianza para que 
ellos elijan”. (Rivera 79)  
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El término regeneración es ampliamente utilizado por Sánchez junto a la palabra 

democracia para definir la línea ideológica de su programa de gobierno. Solo en su 

primera intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados (17-26), Sánchez 

repite un total de ocho veces el sintagma nominal regeneración democrática. Dentro del 

contexto de la moción, podríamos considerar el sustantivo regeneración como una 

palabra-emblema, es decir, una palabra que es “usada con una intención especialmente 

connotativa que va más allá de su significado gramatical” (Gallardo 53).  

Hay que tener en cuenta que en las intervenciones de Rajoy e Iglesias no aparece 

la palabra regeneración, en ninguna de sus variables. Iglesias en lugar de calificar la 

moción de censura como un instrumento de regeneración, utiliza el término alternativa 

como sinónimo: “la única alternativa al modelo de Ciudadanos y del Partido Popular” 

(88) y “una alternativa de gestión diferente” (98). Por su parte, Sánchez emplea la tríada 

responsabilidad-regeneración-estabilidad para estructurar su discurso en torno a esas 

tres ideas: Se ve obligado a presentar una moción de censura por responsabilidad 

política para regenerar la vida política del país y conformar un Gobierno que garantice 

una estabilidad política, institucional, presupuestaria y social.   

Otra de las características básicas del discurso político, según Fernández 

Lagunilla, es su carácter polémico, es decir, “que todo acto de enunciación política es a 

la vez una réplica y supone una réplica” (1999a, 40), debido a la existencia de un 

adversario político, el exogrupo, al que hay que dirigirse, enfrentarse y contraponerse. 

Por ello, en el discurso político es muy habitual la polifonía, es decir, “la introducción 

dentro de un discurso de otros discursos u otras voces” (1999a, 40).  

Un ejemplo de polifonía especialmente interesante por su ejecución y elevada 

eficacia argumentativa gracias a la estrategia de la repetición lo encontramos en una de 

las intervenciones iniciales de Mariano Rajoy. En ella, el presidente del Gobierno utiliza 

la coletilla “fin de la cita”, una frase que en el año 2013 fue muy comentada por los 

medios comunicación y objeto de burlas en las redes sociales. Era una comparecencia 

extraordinaria en el Senado en la que el presidente del Gobierno tenía que dar 

explicaciones ante la Cámara sobre el Caso Bárcenas. Rajoy cometió el error de leer 

varias veces –cuando precisamente parafraseaba a Pérez Rubalcaba– una frase que en 
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sus papeles estaba entre paréntesis6. Esta equivocación hizo que el hashtag 

#FinDeLaCita llegase a convertirse en trending topic a nivel mundial. Por ello, resulta 

muy llamativo que en la moción de censura, a pesar de carácter dramático y 

trascendental que tiene este momento para el presidente censurado, Rajoy convierta esta 

frase hecha en un motivo estructurador de su discurso.   

Como podemos observar en el ejemplo 5, Rajoy utiliza la coletilla “fin de la cita” 

para atacar muy duramente al PSOE a través de la lectura de declaraciones de algunos 

barones territoriales, líderes históricos y diputados socialistas que contradicen la postura 

de Sánchez y deslegitiman las propias causas de la presentación de la moción. Esta es 

una estrategia que discursiva y argumentativamente funciona muy bien.  

[5] “Si nosotros no dejamos claro que el PSOE no tiene nada que ver con el 
independentismo ni por activa ni por pasiva, a nosotros en Extremadura nos matan, y yo 
lo tengo que decir. Fin de la cita; señor Fernández Vara. Pedro Sánchez no puede ser 
presidente del Gobierno de España con el permiso de los independentistas. Fin de la 
cita; señor Lambán. Con ochenta y cinco escaños no hay duda, nos han mandado a la 
oposición. Fin de la cita; señora Díaz. Mi opinión es que un Gobierno Frankenstein, 
como diría Rubalcaba, no es bueno ni posible. Fin de la cita; señor González. A nadie 
se le ha pasado por la cabeza formar un Gobierno con el señor Tardá y el señor Rufián –
por dios, esto no es mío–; no tenemos nada que hablar con ellos, ¡nada que hablar! Fin 
de la cita; señor Borrell. Desde luego, yo no contemplo una alternativa en la que el 
PSOE pacte de manera explícita o implícita con los independentistas –dice explícita o 
implícita–. Quienes quieran romper el país no pueden formar parte de un proyecto de 
futuro para el país. Perdón, señor Simancas; fin de la cita. Confié en Sánchez y 
pronto empecé a percatarme de que habíamos elegido a un bluf. Fin de la cita; señor 
Bono. No confío en que Pedro Sánchez pueda llevar nunca al PSOE al poder –señor 
Bono–. Solo desde la impostura se puede pretender gobernar con ochenta y cinco 
diputados un país de 45 millones de habitantes. Con eso se puede llegar a La Moncloa, 
pero no gobernar. Fin de la cita; señor Bono. Señorías, tengo una más. Enero de 2018. 
Los independentistas catalanes no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para 
una moción de censura. Fin de la cita; señor Ábalos”. (Rajoy 16)  

 

Por su parte, el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, emplea 

también la polifonía para parafrasear en su discurso las palabras de Mariano Rajoy y de 

otros líderes populares y denunciar los insultos, muy expresivos e hiperbólicos, que ha 

recibido tanto su persona como su partido político.  

                                                
6 “El fin de la cita de Rajoy estaba entre paréntesis”. Cadena Ser. 14/02/19. 

https://cadenaser.com/ser/2013/08/01/espana/1375314627_850215.html  



 
26 EVA BAROJA 
 
 

[6] “Dice usted [Señor Rajoy]: señor Sánchez –como si nosotros fuéramos un partido 
que no ha gobernado veinte años de los cuarenta años de democracia–, señor Sánchez, 
usted es un rojo peligroso, es un radical, un enemigo de la patria o un enemigo del 
Estado, como decía la señora De Cospedal, o el Judas, como decía el señor Maíllo”. 
(Sánchez 37)  

 
[7] “De repente, sabiendo la derecha española que podía perder el poder, que esta 
moción de censura no era una moción de censura de juego, sino que podía salir 
adelante, empezaron a salir los males de la derecha española, empezaron a acusarnos 
poco menos que de filoterroristas, de vendepatrias, de romper España, a ver con quién 
nos vamos a coaligar y con quién vamos a gobernar”. (Sánchez 32) 

 

En los anteriores ejemplos, observamos una gran cantidad de insultos que, según 

Lagunilla, “suelen ser muy abundantes en los periodos de campaña electoral” (1999a, 

48). A este respecto, no es de extrañar que, dada la importancia coyuntural de la moción 

y la incertidumbre del momento ante un cambio político de tal magnitud, abunden las 

descalificaciones. Algunos insultos como rojo o Judas han permanecido a lo largo del 

tiempo y no se encuentran relacionados con el momento político actual. Otros como 

vendepatrias o aprovechateguis son de nueva creación y están relacionados con el 

conflicto político en Cataluña. Precisamente, Albert Rivera hacía referencia durante su 

intervención –marcada también por la polifonía– a este último insulto acuñado por el 

propio Rajoy.  

[8] “Por lo tanto, no está aquí el señor Rajoy, pero debo decirle que tenía razón en que 
había ‘aprovechateguis’, pero no era Ciudadanos, eran aquellos que hoy son desleales 
con aquel acuerdo”. (Rivera 77) 

 

En la dimensión polémica del discurso político también cabe señalar la utilización 

de recursos retóricos que sirven para “reforzar la oposición” y “hacer más creíbles los 

enunciados del emisor al tiempo que se rechazan o descalifican los del adversario 

político” (Lagunilla 1999a, 46). El presidente Rajoy es conocido popularmente por ser 

un excelente orador parlamentario7, por lo que se sirve de algunos recursos retóricos 

bastante interesantes. En esta ocasión, en la que su persona está siendo sometida a la 

                                                
7 “Rajoy, premiado como mejor orador del Parlamento 2016”. Europa Press. 14/01/19. 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-premiado-mejor-orador-parlamento-2016-sanchez-
azote-20161214132723.html  
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presión de una moción de censura que triunfará, el estilo jocoso que caracteriza al 

presidente se intensifica. Así, durante la mañana del jueves 31 de mayo, Rajoy cultiva 

desde la tribuna un discurso muy irónico caracterizado por la abundancia de metáforas, 

comparaciones e hipérboles de gran fuerza expresiva y marcado carácter coloquial, 

como se observa en los siguientes ejemplos. Cabe señalar que estos recursos son muy 

útiles en la comunicación política, ya que acercan el mensaje al ciudadano medio, tienen 

un importante poder expresivo y persuasivo, remarcan la importancia de algunas ideas 

centrales en el discurso y además, por su carácter socarrón, suelen ser seleccionados 

para protagonizar los cortes y los totales en radio y televisión.  

En el siguiente ejemplo, Rajoy utiliza una metáfora, que tiene como dominio 

origen el campo semántico de la conducción, para remarcar el efecto negativo que 

tendría el triunfo de la moción de censura para la estabilidad política en España.   

[9] “Una moción de censura, señorías, es lo más parecido a un frenazo brusco en la 
marcha de las cosas, que acarrea un sobresaltado desconcierto sobre lo que ha ocurrido 
y sobre lo que puede ocurrir en el futuro inmediato. Es como cuando un pasajero 
imprudente tira en el metro de la palanca de alarma y detiene el tren en seco”. 
(Rajoy 28)   

 

Además, para descalificar a Sánchez, Rajoy se sirve del sentido del humor y de la 

ironía. En el siguiente ejemplo, compara, de forma claramente hiperbólica, los cambios 

de opinión de Sánchez con el mapa del tiempo.  

[10] “Sin duda, usted piensa que le conviene ser ambiguo, pero a España no le conviene 
un presidente veleidoso, inconstante, que no habla claro, porque sus planes cambian 
más que el famoso mapa de las isobaras, señor Sánchez”. (Rajoy 29) 

 

Asimismo, el presidente del Gobierno selecciona sustantivos y adjetivos con una 

clara connotación negativa (calamidad, desgracia, monstruosidad, urticaria, pesadilla, 

espantoso…) para ironizar sobre el contenido de los discursos del líder del PSOE: los 

de la propia moción y los pronunciados en días anteriores sobre los presupuestos 

generales.  

[11] “El señor Sánchez, nos ha vuelto a explicar, luego volveré a entrar en este asunto, 
lo mal que van las cosas, las calamidades que sufre el país, cómo somos, cuántas 
desgracias nos suceden, olvidando dos cosas que son muy importantes y que es bueno 
que el Congreso de los Diputados recuerde”. (Rajoy 26)  
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[12] “Además, [los presupuestos] les parecían espantosos a ustedes, ¡espantosos!, casi 
les generaban urticaria. Por eso, soy incapaz de comprender cómo van a convivir 
ustedes con tamaña monstruosidad. Mire que les va a doler eso, puede ser una 
pesadilla”. (Rajoy 27)  

 

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque en menor 

medida, también se sirve de alguna metáfora para valorar las razones que le obligan a 

presentar la moción de censura al Gobierno, como la higiene democrática.  

[13] “Nunca antes en nuestra democracia una moción de censura, me atrevería a decir y 
con respeto al resto de grupos parlamentarios, como la que se debate hoy había sido tan 
necesaria por higiene democrática”. (Sánchez 17)  

 
Como se observa, los discursos parlamentarios presentan, según González Ruiz, 

“rasgos prototípicos de la oralidad” que se reflejan “en las referencias, mediante formas 

lingüísticas de naturaleza apostrófica a los destinatarios directos del discurso” (143-

144), es decir, el resto de parlamentarios, del endogrupo y del exogrupo. Pero también, 

se dirigen hacia otro tipo de destinatario indirecto, los ciudadanos, debido a su 

“intención agitativa”, es decir, a la búsqueda de “una reacción positiva en el destinatario 

haciendo que se adhiera al emisor a través de la identidad que éste crea en nombre de 

una idea o de una norma para el bien común por mediación del lenguaje” (Lagunilla 

1999a, 49). Para intentar influir en el posible votante, el discurso político se sirve, según 

Fernández Lagunilla, de la “seducción”, y es que apelar a la emoción, a los sentimientos 

y a la irracionalidad es cada más vez más frecuente en el discurso político actual.  

A continuación, se procederá al análisis de las distintas formas léxicas utilizadas 

por cada uno de los partidos que “adquieren en el discurso un determinado contenido 

semántico que puede condicionar, y de hecho condiciona, la interpretación de la 

expresión política” (Llamas 1). 
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3. ANÁLISIS LÉXICO COMPARATIVO DE LA MOCIÓN 
 

La realidad política y los temas que estructuran los discursos de la moción de 

censura aparecen fundamentalmente en los textos del Diario de Sesiones por medio del 

léxico que “representa la vía primera y más importante de activación del fragmento de 

mundo y del acceso a este” (Bernárdez 52). Según Fernández Lagunilla, el léxico es un 

elemento singular del lenguaje político por su “papel diferenciador” entre lo que es 

discurso político y lo que no lo es y por su “estrecha vinculación con la realidad 

exterior” que permite “conocer las sociedades humanas y los cambios experimentados 

por éstas a lo largo del tiempo, es decir, su historia” (1999b, 9).  

En comunicación política, las palabras son utilizadas principalmente como medio 

de transmisión de las ideologías, ya que “el significado léxico es la zona de contacto 

con la estructura conceptual y la representación del mundo del individuo como ser 

social” (Lagunilla 1999b, 10). Gallardo Paúls también hace referencia a la estrecha 

relación entre léxico e ideología y sostiene que “el uso político del lenguaje supone 

cierta suspensión de la unión entre un significante y su significado, sometiendo tal 

relación semántica a un marco de interpretación ideológica que la condiciona” (2014, 

53). Por ejemplo, como veremos en los siguientes apartados, utilizar la palabra país, 

nación o patria no tiene las mismas connotaciones extralingüísticas.    

En líneas generales, una de las mayores potencialidades del léxico es su función 

generadora de esquemas mentales o marcos sobre los que se elaboran los mensajes 

políticos. En torno a estos, “el significado de una palabra se ve precisado por los demás, 

ya que proporcionan lo que podemos llamar la localización exacta del significado en el 

espacio semántico de la palabra” (Bernárdez 54). El encuadre léxico, según Gallardo 

Paúls, establece cuál es el “ámbito proposicional de los argumentarios” y permite, 

mediante la selección léxica, “activar marcos de interpretación para el discurso” (2014, 

61). Los siguientes apartados se estructuran en torno a los principales temas sobre los 

que los cuatro partidos de la moción muestran una postura determinada en los discursos 

del corpus. Estos temas (la propia moción, la democracia, España…) están 

caracterizados por una “pluralidad de sentidos” (Gallardo 2014, 62), y son interpretados 

de distinta forma y con distintos enfoques por cada una de las formaciones políticas.  



 
30 EVA BAROJA 
 
 

3.1. LA MOCIÓN DE CENSURA COMO EJE ESTRUCTURADOR DEL DISCURSO  
 

Un análisis global del corpus permite observar cómo los discursos de Sánchez, 

Rajoy, Iglesias y Rivera relegan a un segundo plano algunos temas como economía, 

fiscalidad, pensiones, paro, educación, sanidad, igualdad, precariedad, etc., 

pertenecientes a la esfera pública y privada de los ciudadanos, que son habitualmente 

tratados dentro y fuera del discurso parlamentario y motivo de discrepancia entre las 

distintas posturas ideológicas. 

En el corpus, las propuestas económicas, sociales y políticas dejan de ser 

centrales, ya que los líderes se dedican a valorar, explicar y defender su postura a favor 

o en contra de la moción de censura al gobierno de Rajoy ante el resto de parlamentarios 

y ante la ciudadanía, que está siguiendo en directo este acontecimiento histórico a través 

de los medios de comunicación. Estos temas, por tanto, no funcionan como marcos 

estructuradores del discurso, aunque algunos de ellos aparezcan tangencialmente en la 

presentación del programa de gobierno de Sánchez (22-26) o en las reivindicaciones 

sociales de Iglesias (90). 

 En la moción de censura, nos encontramos dos ejes claramente diferenciados. Por 

un lado, un bloque de izquierdas liderado por el PSOE (partido censurador) y al que se 

suma Podemos, y por otro, el bloque de derechas conformado por el PP (partido 

censurado) y Ciudadanos, que no apoya la moción. En la siguiente tabla se puede 

observar la frecuencia por millón de palabras del sustantivo moción en total y en cada 

una de las formaciones:  

OCURRENCIAS Y FRECUENCIAS DE “MOCIÓN” 

 n = p = 

Pedro Sánchez 71 3.618,57 

Mariano Rajoy 55 3.586,1 

Albert Rivera 13 2.090,7 

Pablo Iglesias 8 2.021,22 

Total 147 3.256,97 

   *Número de ocurrencias (n=) y frecuencia por millón de palabras (p=). 
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Ponderadamente, el Partido Socialista y el Partido Popular son los que con más 

frecuencia emplean el sustantivo moción, acompañado o no del sintagma complemento 

del nombre de censura. El PSOE y el PP tienen un papel destacado en estas dos 

sesiones parlamentarias, ya que el primero es el partido que debe que explicar por qué 

presenta una moción de censura al Gobierno y el segundo tiene que defenderse y rebatir 

las razones y los ataques del PSOE. En esta figura se recogen los principales 

argumentos que emplean ambos bloques para construir su argumentación a favor y en 

contra de la moción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el esquema, resulta llamativo que la corrupción sea un 

argumento utilizado indistintamente por cada uno de los dos bloques, con una 

interpretación muy dispar. Por un lado, el PSOE y en menor medida Podemos atacan al 

PP por ser un partido corrupto y consideran que la sentencia de la Gürtel y la pérdida de 

credibilidad de Rajoy son las causas últimas que justifican la moción.  
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Por su parte, el PP cree que esta sentencia es una excusa utilizada por Sánchez 

para llegar a la presidencia del Gobierno y denuncia los casos de corrupción que ha 

tenido el Partido Socialista en legislaturas anteriores, como el caso ERE en Andalucía. 

Tal y como se observa en la siguiente tabla, es destacable el hecho de que  

Ciudadanos, a pesar de no apoyar la moción que según el PSOE se presenta como 

consecuencia de la corrupción y de la Gürtel, sea el partido que emplee con mayor 

frecuencia ponderada el término corrupción.  

OCURRENCIAS Y FRECUENCIAS DE “CORRUPCIÓN” 

 n = p = 

Albert Rivera 17 2.734 

Pedro Sánchez 35 1.783,8 

Pablo Iglesias 4 1.010,71 

Mariano Rajoy 13 847,62 

Total 69 1528,78 

 

Ciudadanos tiene una postura difícil en la moción de censura, ya que por una parte 

tiene que reprochar a su socio de Gobierno la sentencia de la Gürtel y por otra tiene que 

justificar su voto en contra de la moción. Por ello, Albert Rivera, aunque denuncia la 

corrupción del Partido Popular y dice que esta “ha liquidado la legislatura” (76), sabe 

que no puede criticarlo en exceso porque caería en una incoherencia al no apoyar la 

censura a Rajoy.  

El líder de Ciudadanos estructura su discurso desviando el marco de 

interpretación hacia otro motivo distinto. Rivera considera la corrupción como un 

problema endémico del bipartidismo y para no posicionarse sobre ella, presenta a su 

partido como una formación equidistante que tiene modos distintos de hacer política y 

se aleja del enfrentamiento. De esta forma, critica que el PP y el PSOE centren sus 

discursos en atacarse mutuamente por los casos de corrupción, a través del empleo de 

algunos términos (“campeonato de corrupción”) y expresiones (“tirarse los platos a la 

cabeza”) de marcado carácter coloquial que tienen una elevada fuerza discursiva.  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 33 
 
 

[14] “Al espectáculo de esta mañana del campeonato de corrupción entre el señor 
Ábalos y el señor Rajoy ⎯a ver quién se tira más casos de corrupción, a ver quién 
critica más lo que ha hecho el otro partido⎯, al espectáculo del bipartidismo hay que 
ponerle fin dándole voz al pueblo español (…)”. (Rivera 79) 

 
[15] “Por tanto, les propongo que, en vez de tirarnos los platos a la cabeza, en vez de 
ver quién tiene más casos de corrupción entre ustedes, le demos una salida 
democrática a todo esto”. (Rivera 79) 

 
Rivera utiliza otra expresión coloquial de este estilo para criticar la presentación 

de la moción de censura por parte de Sánchez y la formación de un gobierno alternativo. 

La repetición insistente de “a cualquier precio” tiene un gran efecto retórico.   

[16] “Supongo que usted quiere llegar a cualquier precio y le quiere quitar importancia 
(…)”. (Rivera 81) 

 
[17] “Ustedes no propusieron convocar elecciones; ustedes quieren gobernar a 
cualquier precio durante un tiempo, porque usted, como se ha visto aquí, tiene mucho 
tiempo libre en Ferraz, pero no es diputado, no está en La Moncloa y quiere serlo a 
cualquier precio”. (Rivera 85) 

 
[18] “Y le diría que comparto mucho con usted también, salvo una cosa, que es llegar al 
poder a cualquier precio”. (Rivera 86) 

 
Por su parte, Pablo Iglesias, como es esperable, critica muy duramente la 

corrupción del PP y valora la moción de censura al principio de su primera intervención 

afirmando como un “evento parlamentario histórico y muy importante” y sostiene que 

está justificada por la “dignidad democrática” (88), argumento compartido con el 

PSOE:  

[19] “Usted sabe que los corruptos son corruptos y que deberían estar fuera de las 
instituciones antes y después de esa sentencia que le ha dado la oportunidad. Pero más 
vale tarde que nunca, señor Sánchez”. (Iglesias 89) 

 

A continuación, se presenta un análisis en profundidad de cómo funciona el 

motivo de la moción de censura en el partido censurador (PSOE) y en el partido 

censurado (PP), dada la importancia que tiene el marco de interpretación en sus 

intervenciones.  
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3.1.1. LA MOCIÓN DE CENSURA EN EL DISCURSO DE PEDRO SÁNCHEZ  
 

Pedro Sánchez en Manual de resistencia señala que la idea principal sobre la que 

su partido quería que girase el marco de interpretación del debate era la censura al 

presidente Rajoy:  

 La moción obligaría a retratarse a todo el mundo, a los demás partidos y líderes 
políticos. El planteamiento debía girar en torno a una idea sencilla: Rajoy no debía 
seguir al frente del Gobierno de España. (25) 

 

Siguiendo esta premisa, el líder de los socialistas basa su discurso en la idea 

central de que “la moción de censura es necesaria para la calidad democrática” (41) y lo 

justifica ante el resto de formaciones políticas utilizando los siguientes argumentos:  

1. La corrupción: el PSOE condena y rechaza la corrupción del PP, que es valorada 

por Sánchez como “una enfermedad crónica” (21, 32) y “un agente 

profundamente nocivo” que “disuelve la confianza de una sociedad en sus 

gobernantes” (17). 

 

2. La Constitución: la moción de censura emana del artículo 113 de la Constitución 

y es una “herramienta legítima que tienen los grupos políticos para exigir 

responsabilidades al Gobierno” (17).  

 

3. La responsabilidad política: el PSOE debe cumplir su responsabilidad política 

como principal grupo de la oposición y garantizar la regeneración democrática y 

la estabilidad política del país.  

 

Entre los tres, la corrupción constituye uno de los argumentos más potentes en el 

discurso de Sánchez, siendo el segundo líder que ponderadamente utiliza el término 

corrupción con más frecuencia, en un total de 35 ocasiones. Sánchez denuncia la 

corrupción del PP a través de juicios, es decir, enunciados que, según la Teoría de la 

valoración, transmiten una determinada actitud del hablante a través de “la evaluación 

moral de la conducta y del comportamiento humano con respecto a las normas sociales 

institucionalizadas” (Kaplan 52).  
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El candidato a la presidencia del Gobierno considera que la corrupción del PP y la 

permanencia de Mariano Rajoy al frente del ejecutivo son agentes perjudiciales para la 

democracia, el país y las instituciones. Para ello, emplea una adjetivación de marcado 

carácter peyorativo: permanencia dañina, instituciones dañadas, país hastiado, 

legislatura herida o democracia encadenada, tal y como podemos observar en los 

siguientes ejemplos:  

[20] “¿Qué mas tiene que pasar, señor Rajoy, para que entienda que su permanencia al 
frente de la Presidencia del Gobierno es dañina y es un lastre, no solamente para el 
país, sino también para su propio partido?”. (Sánchez 17) 

 

[21] “(…) esta moción nace de la evidencia de que no queda otro camino para defender 
el prestigio de instituciones gravemente dañadas como consecuencia del 
pronunciamiento de la justicia la semana pasada, empezando por la propia Presidencia 
del Gobierno de la nación (…).” (Sánchez 17) 

 
[22] “Es usted, señor Rajoy, quien provoca esta moción de censura. Gürtel, los papeles 
de Bárcenas, la caja B, los contratos de la Generalitat de Valencia (…) son nombres 
que, desgraciadamente y para vergüenza de nuestra democracia forman parte de la 
memoria colectiva de un país que está hastiado del serial de corrupción y que retratan 
una época de la que hay que pasar página (…)”. (Sánchez 19) 

 
[23] “Esta es una legislatura que nació herida como consecuencia de un Gobierno que 
venía herido, de un partido que venía herido de los casos de corrupción que atenazan y 
centran la vida política (…)”. (Sánchez 20) 

 
[24] “La cuestión es, señorías, trescientos cincuenta diputados y diputadas, si esta 
democracia se puede permitir el lujo de estar dos años más encadenada a la corrupción 
del Partido Popular. Yo creo que no”. (Sánchez 33) 

 
Para justificar la corrupción como causa de la moción, Sánchez se sirve de un 

léxico valorativo marcado muy negativamente como: bochorno, incredulidad, 

indignación, descrédito, incapacidad, sacrificios, lastre, vergüenza, asfixia, fraude o 

emergencia, todos ellos empleados de forma hiperbólica.   

[25] “Esta moción de censura es consecuencia –y ya se ha dicho aquí por parte del 
diputado Ábalos– de hechos gravísimos –insisto, hechos gravísimos– que de forma 
reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que 
provocan bochorno, incredulidad e indignación. Imágenes de descrédito político e 
institucional que exigen una respuesta contundente de esta Cámara. (…) Esta moción 
(…) nace de la incapacidad, de su incapacidad, señor Rajoy”.  (Sánchez 17) 
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[26] “Su soledad, señor Rajoy, constituye el epitafio de un tiempo –el suyo– que ya se 
ha terminado, aunque usted se empeñe en vivir en la ficción de una estabilidad en cartón 
piedra. Su soledad, señor Rajoy, se levanta sobre la indignación de un país al que sus 
Gobiernos pidieron enormes sacrificios que han debilitado, como consecuencia de ello, 
sus bases de cohesión social y territorial” (Sánchez 20) 

 

[27] “Sacrificios que obligaban a apretar cinturones hasta la asfixia a fuerza de 
deteriorar los servicios públicos de forma metódica mientras su partido tejía 
complicidades a golpe de comisiones irregulares, de sueldos en sobres o sobresueldos. 
Y, lo que es aún más grave (…) para concurrir a las urnas con ventaja, con un probado 
dopaje económico que supone la constatación fehaciente del fraude a la propia 
democracia, la constatación manifiesta de que el Partido Popular concurría a las 
elecciones financiándose irregularmente”. (Sánchez 20) 

 

[28] “Señorías, lo he dicho antes, esta moción de censura es la respuesta constitucional 
a una emergencia institucional (…)”. (Sánchez 21) 

 
Cabe señalar que las palabras herido, asfixia y emergencia no son términos 

aislados ya que en el discurso de Sánchez funcionan como una “metáfora conceptual” 

(Lakoff y Johnson) que remite a la idea de que un mal gobierno es como una persona 

enferma. El dominio origen, por tanto, es la persona enferma y el dominio meta la 

democracia. La utilización de este tipo de metáforas posee una “fuerte carga 

argumentativa” (González 156), ya que se introducen en el ámbito de lo emocional, que 

en muchas ocasiones es lo que lleva a la persuasión y a cambiar las actitudes de los 

ciudadanos.  

Asimismo, en estos ejemplos, llama la atención el sintagma enormes sacrificios 

que constituye un operador de intensificación, formado por un adjetivo que se antepone 

al sustantivo y que enfatiza su contenido modal.  También, es muy efectivo el empleo 

de la superlación del adjetivo grave y su repetición como estrategia intensificadora. En 

este sentido, cabe señalar que la palabra grave y algunas de sus variantes gramaticales 

aparecen de forma recurrente cuando Sánchez valora la corrupción del PP: “hechos 

gravísimos”, “situación tan grave de desafección política”, “gravedad de la situación”, 

“instituciones gravemente dañadas”, etc.  
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3.1.2. LA MOCIÓN DE CENSURA EN EL DISCURSO DE MARIANO RAJOY  
 

El discurso de Mariano Rajoy, de naturaleza más presidencial por su posición 

como jefe del ejecutivo, se encuadra en torno a dos ideas principales: la valoración 

positiva basada en la alabanza de la gestión del Gobierno que representa y la valoración 

negativa basada en el ataque al PSOE en general y a Pedro Sánchez en particular. A lo 

largo de todas sus intervenciones, el líder de los populares defiende la gestión de su 

Gobierno y su permanencia al frente del mismo a través de los siguientes argumentos:   

1. La sentencia es “una excusa” (12) para presentar la moción: el PSOE hace una 

“interpretación libre, interesada y manipulada” (10) de una sentencia que no 

condena a ningún miembro del ejecutivo y que “no es firme ni unánime” (10). 

Además, el PSOE también es un partido corrupto.   

 

2. El Gobierno del Partido Popular garantiza la estabilidad, el crecimiento 

económico, ha sacado al país de la crisis y “ha devuelto la confianza en España” 

(11).  

 

3. Pedro Sánchez es un oportunista que quiere llegar al poder sin ganar las 

elecciones y apoyándose en “sus socios” independentistas.  

 
La propia moción de censura es, al igual que en Sánchez, un motivo estructurador 

de gran parte del discurso de Rajoy. Como se comentaba en el apartado de la 

caracterización del discurso político, el presidente del Gobierno utiliza un discurso muy 

irónico y con abundancia de figuras retóricas, entre las que la metáfora, también 

empleada por Sánchez, ocupa un lugar primordial. En esta línea, Rajoy equipara la 

moción de censura con un frenazo brusco. Esta metáfora funciona muy bien 

retóricamente, ya que “permite acortar distancias entre emisores y ciudadanos y 

simplificar la complejidad de los mensajes políticos” (Gallardo 2014, 125).  

[29] “Una moción de censura es lo más parecido a un frenazo brusco en la marcha de 
las cosas como cuando un pasajero imprudente tira en el metro de la palanca de la 
alarma y detiene el tren en seco”. (Rajoy 28) 
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Como veíamos en el apartado anterior, mientras que Sánchez sostiene en su 

argumentación que la sentencia de la Gürtel es la razón que obliga a su grupo a 

presentar la moción de censura, Rajoy sostiene de forma reiterada que no es la causa 

sino la excusa. 

[30] “La sentencia es una excusa que se utiliza para esconder la verdadera razón de la 
moción, que son las urgencias del señor Sánchez y su poca confianza en llegar alguna 
vez a la Presidencia del Gobierno como llegamos los demás, es decir, ganando unas 
elecciones”. (Rajoy 13)  

 

El líder del PP emplea una serie de adjetivos con valoración negativa para 

calificar la moción de censura. Como se observa en el ejemplo 29, Rajoy sostiene que la 

moción es apresurada, atropellada, destemplada, atrabiliaria y malencarada.  

[31] “Es una moción presentada de forma apresurada, con un texto que no ha sido 
redactado precisamente por un profesor de literatura —lean ustedes el texto de la 
moción—, y no quiero decir con ello que se lo atribuya al señor Sánchez, no tengo tanta 
mala uva; una moción atropellada, destemplada, atrabiliaria y malencarada. Esta es 
la moción que se nos presenta hoy aquí, una moción producto de las prisas, y esas 
prisas son las que han dado lugar a que no haya tenido tiempo para medir las 
consecuencias de sus decisiones”. (Rajoy 16)  

 

Una de las ideas básicas del discurso de Rajoy es el hecho de que Sánchez quiere 

convertirse en presidente del Gobierno “como sea, con quién sea y para lo que sea” (17) 

ya que, tal y como expresa el presidente, “esta moción no conoce otro motivo que los 

afanes del señor Sánchez” (12). Esta idea resulta especialmente interesante en los 

siguientes ejemplos.  

[32] “Aquí de lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue”. (Rajoy 27)  

 
[33] “Aquí lo único importante es llegar –que llegue el señor Sánchez–.”. (Rajoy 16) 

 
[34] “Aquí lo único importante, lo único relevante, lo único que de verdad quiere el 
señor Sánchez es llegar, como sea, con quién sea y para lo que sea”. (Rajoy 17) 

 

Llama la atención el uso insistente del verbo llegar que, en este contexto, 

funciona como una elipsis: llegar [al Gobierno]. Rajoy podría haber utilizado otros 

verbos connotados negativamente, sin embargo, se decanta por el verbo llegar. 
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3.2. LA DEMOCRACIA: UN CONCEPTO AMBIGUO Y PATRIMONIO DE TODOS  
 

Dice Fernández Lagunilla que “las palabras no son inocentes, sino que son 

instrumentos de manipulación” (1999b, 11) y es que no se puede obviar que una de las 

principales características del léxico es su imprecisión semántica. Para Gallardo Paúls, 

“el uso político del lenguaje depende notablemente de la selección de las palabras, ya 

que casi cada término pone en evidencia la naturaleza difusa de los conceptos” (2014, 

51). Esta vaguedad generalizada del uso del léxico en el discurso político “se explica 

por la necesidad de interpelar simultáneamente a diferentes audiencias” (Gallardo 2014, 

58), lo que hace que “toda palabra que circule en el espacio público esté sometida a una 

exigencia de simplicidad” para poder llegar a una masa heterogénea “con distinto nivel 

de instrucción, posibilidad de comprensión y distinta experiencia de la vida colectiva” 

(Charaudeau 262).  

Platón, ya en el siglo VI a.C., sostenía que la democracia tenía deficiencias y que 

era un mal sistema de gobierno, pero la palabra democracia no solo plantea problemas 

como concepto político, sino que en el análisis y la gramática del discurso, también es 

compleja desde el punto de vista léxico semántico debido a su vaguedad y ambigüedad 

terminológica: “Cuanto mayor es el componente afectivo mayor es la vaguedad o 

indefinición del componente nocional o denotativo” (Lagunilla 1999b, 13). 

Lagunilla sostiene que democracia como término ha sufrido con el uso político 

una “ampliación de significado que supone la introducción de un término político en el 

universo semántico de la ética y de la conducta humana” (1999b, 27). Al ampliar  su 

significado al de la ética como ‘sistema de pensamiento más justo y equitativo’, la 

democracia ya no solo hace referencia a la ‘forma de gobierno en la que el poder 

político es ejercido por los ciudadanos’ sino que también expresa “el grado máximo en 

la escala de valores positivos” (Lagunilla 1999b, 27). 

Históricamente, este término ha constituido un interesante ejemplo de hasta qué 

punto las palabras propias del discurso político pueden ser ambiguas e inestables: la 

España de Franco se definía como una democracia orgánica, a la Alemania del Este se 

la llamaba República Democrática de Alemania y el argumentario más repetido en los 
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últimos tiempos por los partidos secesionistas catalanes ha sido que el referéndum ilegal 

del 1 de octubre fue un acto democrático. 

Como se puede apreciar, el significado y la naturaleza del concepto de 

democracia en cada uno de estos tres ejemplos es muy diferente. Algo parecido sucede 

en los discursos de los cuatro líderes políticos nacionales en la moción de censura que 

son objeto de análisis en este trabajo. González Ruiz sostiene que “democracia es un 

término que, por encima de adscripciones ideológicas, está connotado muy 

positivamente” (154), siendo “la voz prestigiosa por excelencia en el léxico político 

español” (155). Sin embargo, el significado de democracia para Rajoy, Sánchez, Rivera 

o Iglesias tiene connotaciones y matices distintos, ya que este término ha sufrido un 

“vaciamiento semántico”, dice Fernández Lagunilla, como “consecuencia de su abuso” 

(1999b, 52).  

OCURRENCIAS Y FRECUENCIAS DE “DEMOCRACIA” 

 n = p = 

Pedro Sánchez 47 3.618,57 

Albert Rivera 6 964,94 

Mariano Rajoy 8 521,61 

Pablo Iglesias 1 252,65 

Total 62 1.373,69 

 

El empleo que hace Sánchez de la palabra democracia es mayor que el del resto 

de partidos, llegando casi a cuadriplicar la frecuencia de Rivera, en segunda posición en 

la tabla. El candidato a la presidencia la utiliza como argumento principal para justificar 

la moción. A lo largo de todo el corpus, hay tres partidos (PSOE, PP y Ciudadanos) que 

se esfuerzan por controlar el marco de interpretación del debate sobre la moción de 

censura e incluyen en su discurso definiciones de lo que ellos consideran que es la 

democracia a través de estructuras copulativas del tipo: “democracia es X” y 

“democracia no es Y”: 

[35] “La democracia no es solo demoscopia, señor Rivera, la democracia son 
principios, son valores, es consistencia, es coherencia”. (Sánchez 87) 
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[36] “La democracia es convocar elecciones”. (Rivera 78) 

 
[37] “Pretende usted ser presidente del Gobierno sin ganar las elecciones y, además, sin 
examinarse y sin decir a la Cámara lo que va a hacer. Esto no es la democracia, señor 
Sánchez. La democracia no es su voluntad (…)”. (Rajoy 39) 

 
Además de “principios, valores, consistencia y coherencia” (87), para el PSOE y 

para Sánchez, democracia es conseguir la estabilidad política a través de la censura a un 

Gobierno asolado por los casos de corrupción, como se observa en el siguiente ejemplo: 

“Señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, no se puede obligar a un país 

a elegir entre democracia y estabilidad porque no hay mayor inestabilidad que la que 

emana de la corrupción” (21).  

Como hemos visto, Sánchez es el líder que ponderalmente emplea de manera más 

frecuente la palabra democracia. Esta funciona mayoritariamente en su discurso como 

sustantivo y adjetivo calificativo especificativo. Resultan especialmente interesantes 

coste e higiene por tener una naturaleza metafórica ya que se tratan de dos sustantivos 

que habitualmente no vienen asociados al calificativo de democrático.  

OCURRENCIAS SINTAGMA N + DEMOCRÁTICO/A 

 n = p = 

Regeneración  democrática 8 407,73 

Estado democrático 4 203,86  

Vida democrática 3 152,9 

Calidad democrática 2 101,93 

Instituciones democráticas 1 50,97 

Sistema democrático 1 50,97 

Periodo democrático 1 50,97 

Historia democrática 1 50,97 

Proceso democrático 1 50,97 

Régimen democrático 1 50,97 

Coste democrático 1 50,97 

Higiene democrática 1 50,97 
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El sustantivo democracia y sus variantes son usados por Sánchez como un 

pretexto para justificar y legitimar la moción de censura y también para presentar al 

PSOE como un partido de Estado y de Gobierno. Por ello, una de las clausulas más 

repetidas por el líder de los socialistas en sus intervenciones es la idea de que el PSOE 

es un partido con una larga trayectoria y experiencia política porque “ha gobernado 

veinte de los cuarenta años de nuestra democracia” (38).  

Según Lagunilla, “lo que determina el uso de los vocablos por parte de los 

políticos es el valor expresivo, emotivo o afectivo y no el valor conceptual, nocional o 

descriptivo, al que remite, por el contrario, el significativo denotativo u objetivo de la 

palabra” (1999B, 13). Por ello, el significado valorativo o connotativo juega un papel 

esencial en el discurso político en general y en la moción de censura en particular. Las 

referencias a la democracia son utilizadas por Sánchez para atacar al exogrupo y 

“calificar al adversario de antidemocrático” (González 155), ya que es un partido 

acusado de múltiples casos de corrupción. De esta forma, Sánchez critica las intenciones 

de Rajoy de seguir ostentando el cargo de presidente y para ello rodea a la palabra 

democracia de verbos que poseen un carácter valorativo claramente negativo como 

dañar, perjudicar, debilitar y sufrir.  

[38] “Señorías, la banalización de la corrupción, la falta de ejemplaridad es lo que está 
dañando los cimientos de la democracia, lo que explica que las sociedades se 
polaricen”. (Sánchez 32) 

 

[39] “Ustedes demuestran esta enfermedad o este mal [la corrupción], que yo creo que 
les perjudica y que perjudica claramente a la democracia española”. (Sánchez 32)  

 
[40] “La corrupción que afecta al Partido Popular está debilitando a la democracia y a 
sus partidos políticos”. (Sánchez 65)  

[41] “Pero, señorías, señor Rajoy, aquí ha pasado mucho, ha pasado tanto que su sola 
permanencia en el cargo debilita a nuestra democracia”. (Sánchez 18)  

[42] “¿O va a continuar aferrado al cargo debilitando la democracia y debilitando y 
devaluando la calidad institucional de la Presidencia del Gobierno?”. (Sánchez 18) 

 
[43] “(…) es usted, señor Rajoy, señor presidente del Gobierno, en su obstinación de 
aferrarse al cargo hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, sufra quien 
sufra —nuestra democracia—, quien asume la auténtica autoría de esta moción, de la 
cual, más que su destinatario, usted, señor Rajoy, es su auténtico proponente”. (Sánchez 
18) 
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Sin embargo, cuando Pedro Sánchez alaba la labor del endogrupo, es decir, del 

Partido Socialista y de su propia persona como candidato legítimo a presidir el 

Gobierno de España, el término democracia se rodea de verbos de naturaleza positiva 

(dignificar, construir o regenerar) que quieren transmitir el dinamismo de la gestión del 

PSOE, como partido que lidera la oposición y que tiene la obligación moral y política 

de presentar la moción de censura:  

[44] “Quien les habla, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista al que represento en 
esta moción de censura, cumple con la obligación de impulsar una censura que 
dignifica a nuestra democracia”. (Sánchez 26) 

 
[45] “A que abran una ventana de esperanza desde la convicción de que entre todos 
podemos construir una España distinta, con una democracia sana, fuerte, ejemplar 
(…)”. (Sánchez 26) 

 
[46] “Por tanto, pese a las dificultades y la necesidad de regenerar la vida 
democrática, también es importante reivindicar las instituciones en nuestro país y, por 
supuesto, los grandes consensos que alcanzamos en 1978”. (Sánchez 96) 

 

Por su parte, el esquema argumental que presentan los dos partidos de derechas se 

basa en la idea de que la democracia significa que los ciudadanos decidan que es lo que 

quieren a través de las urnas, como único mecanismo democrático para elegir un 

gobierno. Por ello, a lo largo de todo el corpus, PP y Ciudadanos pretenden deslegitimar 

el sentido de la moción a través de la creación de un encuadre predicativo en torno al 

que la palabra democracia va unida a la idea de convocar elecciones, que permitan 

escuchar “la voz al pueblo español” (Rivera) y que reflejen “la confianza de la mayoría 

de los ciudadanos” (Rajoy), tal y como se puede observar en los siguientes ejemplos.  

[47] “Señor Sánchez, si es demócrata, si cree en la democracia, si no le tiene miedo al 
pueblo español, si quiere ser presidente de España legítimamente, le propongo 
simplemente que lleguemos a un acuerdo: que retire esta moción, que pactemos unas 
elecciones”. (Rivera 79)  

 

[48] “La única salida democrática es que volvamos a las urnas y que los españoles 
vuelvan a situar a cada uno en su sitio, que escojan ellos lo que quieren para el futuro”. 
(Rivera 80) 
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[49] “Qué concepto tiene usted de lo que es un sistema democrático? ¿Puede usted 
explicar a esta Cámara por qué tengo que dimitir yo, que de momento tengo la 
confianza de la mayoría de los ciudadanos y de momento tengo la confianza de la 
mayoría de esta Cámara, cuando usted no tiene ni la de los ciudadanos ni la de esta 
Cámara?”. (Rajoy 39) 

 

[50] “Señorías, en democracia un dirigente político se va cuando lo dicen los 
electores o cuando lo dice la Cámara, y por eso estoy yo hoy aquí, señor Sánchez”. 
(Rajoy 39) 

 
En esta misma línea, cabe comentar que Rivera repite insistentemente el sintagma 

salida democrática (79), lo que para él supone poner fin a la moción de censura con una 

convocatoria de elecciones en la que los ciudadanos puedan elegir un nuevo Gobierno.    

3.3. LA PUGNA POR PRESENTARSE COMO GARANTES DE LA ESTABILIDAD  
 
Rajoy y Sánchez recurren habitualmente al término estabilidad en sus 

intervenciones, ya que ambos políticos se consideran garantes de la misma. Estabilidad, 

según el DLE, tiene tres acepciones: la cualidad de aquello ‘que se mantiene sin peligro 

de cambiar caer o desaparecer’ (DLE 2018: s.v. estable1), ‘que permanece en un lugar 

durante mucho tiempo’ (DLE 2018: s.v. estable2), y ‘que mantiene o recupera el 

equilibrio’ (DLE 2018: s.v. estable3).  

Como se observa en la tabla, Sánchez es el líder que más frecuentemente recurre 

al término estabilidad, tanto en sentido positivo como negativo (inestabilidad), a mucha 

distancia del resto. En el discurso de Iglesias, por ejemplo, este término no aparece en 

ningún momento.  

OCURRENCIAS Y FRECUENCIAS DE “ESTABILIDAD” 

 n = p = 

Pedro Sánchez 37 1.885,73 

Albert Rivera 3 482,47 

Mariano Rajoy 5 326,01 

Pablo Iglesias ⎯ 0 

Total 45 997,03 
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OCURRENCIAS Y FRECUENCIAS DE “INESTABILIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que, en los discursos de la moción, el término estabilidad extiende 

su significado y se convierte, como muchos otros, en un término “desideologizado” 

(Gallardo 2018, 18) que es utilizado e interpretado de manera distinta por cada uno de 

los dos principales partidos de la moción, esto es, el PSOE y el PP:  

 Sin duda un factor importante que acompaña a la desideologización es la 
táctica, es decir, el predominio de las circunstancias políticas sobre los principios 
ideológicos. Prueba de ello es que entre las voces más frecuentes del vocabulario 
político actual se hallan palabras como estabilidad, gobernabilidad, gobierno estable, 
mayorías garantizadas, pactos, etc. (Lagunilla 1999b 22)   

 

Para el Partido Popular, la estabilidad está intrínsecamente relacionada con la 

economía y con la continuidad de sus políticas a lo largo del tiempo. Rajoy se presenta a 

sí mismo y a su Gobierno como aseguradores de la estabilidad del país y a Sánchez y al 

PSOE como peligros para la misma por ser una amenaza y por la falta de apoyo 

parlamentario del PSOE, con solo 84 diputados.  

[51] “Señorías, pienso –así lo digo– que presentan una moción de censura cuando las 
cosas van bien, cuando lo que más se necesita es estabilidad, tiempo y certidumbres”. 
(Rajoy 13) 

 

[52] “La rigidez de su “no es no” despierta alarmas y hay que entenderlas, porque cada 
vez que lo pronuncia suena usted como una amenaza para el consenso, la estabilidad y 
la certidumbre, una amenaza agravada por el lastre que usted arrastra”. ( Rajoy 30) 

 

 

 n = p = 

Pedro Sánchez 4 203,86 

Mariano Rajoy 1 65,2 

Albert Rivera ⎯ ⎯ 

Pablo Iglesias ⎯ ⎯ 

Total 5 110,78 
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[53] “¿Pero, cómo puede hablar de estabilidad un candidato a la Presidencia del 
Gobierno que, en el supuesto de que consiga su pretensión, va a formar el Gobierno más 
inestable de la historia de España desde el año 1977, cosa que sabemos todos y cada 
uno de los presentes, incluidos los que van a apoyar al señor Sánchez?”. (Rajoy 27)  

 

Sin embargo, Sánchez rebate este argumento y sostiene, en varias ocasiones, que 

quien verdaderamente genera inestabilidad es el Partido Popular. Para ello, contrapone 

el término estabilidad al término corrupción, transmitiendo la idea central de que un 

Gobierno corrupto no puede presentarse a sí mismo como un Gobierno estable.  

[54] “Hemos tenido que soportar durante estas últimas horas y durante estos últimos 
días, una estrategia combinada con el chantaje al que intenta someter a esta Cámara 
ofertando estabilidad manchada de corrupción contra el supuestos caos de la 
regeneración democrática que pretende hacernos creer el señor Rajoy”. (Sánchez 21) 

 
[55] “Señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, no se puede obligar a un 
país a elegir entre democracia y estabilidad porque no hay mayor inestabilidad que la 
que emana de la corrupción (…)”. (Sánchez 21) 
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3.4. LOS AGENTES DE LA VOLUNTAD POPULAR EN LA MOCIÓN DE CENSURA  
 

En la moción de censura, las apelaciones a la voluntad popular por parte de los 

cuatro principales partidos son muy frecuentes, ya que esta posee un marcado carácter 

electoral. Obliga a los partidos a posicionarse en un momento político incierto en el que 

se va a producir un cambio de Gobierno y se desconoce cuándo se van a convocar unas 

nuevas elecciones. Como se ha explicado en el epígrafe de contexto, la moción es un 

acontecimiento crucial para el futuro del país y un punto de inflexión en la situación 

política, de ahí que los destinatarios “indirectos” (Lagunilla 1999b 31), es decir, los 

ciudadanos que a la vez son potenciales votantes, como veremos, tengan “un alto 

protagonismo” (González 144) en el debate de la moción.   

 Para referirse a la voluntad popular, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos se sirven 

de distintos términos –algunos neutros, otros palabras-símbolo y otros fuertemente 

connotados–, que son usados en mayor o menor medida en función de sus preferencias 

discursivas y de la selección léxica que cada líder político lleva a cabo en función del 

argumentario de su partido: España, país, nación, patria, los españoles, pueblo, 

ciudadanía, gente... La siguiente tabla –realizada a partir de los datos obtenidos con el 

procesador de textos Sketch Engine–, recoge la utilización de estos términos por cada 

líder político en frecuencia por millón de palabras (p). No se ha incluido el número de 

ocurrencias (n) al considerarlo un dato que no aporta información a la hora de comparar 

los distintos subcorpus. 

FRECUENCIAS POR MILLÓN AGENTES DE LA VOLUNTAD POPULAR 

 Sánchez     Rajoy  Rivera Iglesias Total 

España 2.599,26 3.586,1 7.237,05 6.568,97 3.921,66 

país 3.618,57 1.630,04 5.307,17 4.042,45 3.212,66 

nación 305,79 65,2 2.412,35 505,31 531,75 

patria 101,93 65,2 ⎯ 1.010,61 155,09 

los 
españoles 

611,59 2.086,46 5.950,47 1.263,27 1.905,44 

pueblo 101,93 ⎯ 2.412,35 505,31 420,97 

ciudadanía 611,59 65,2 ⎯ ⎯ 288,03 

gente 50,97 521,61 804,12 505,31 354,5 
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La frecuencia por millón de palabras es un dato que permite comparar 

cuantitativamente los subcorpus, cada uno con un volumen de texto distinto que viene 

condicionado por el papel de cada formación en la moción de censura y los tiempos 

asignados a cada partido. Por ejemplo, los subcorpus del PSOE y del PP son más 

amplios que los de Podemos y Ciudadanos, porque tienen más intervenciones y más 

réplicas parlamentarias al desempeñar una función clave en la moción. 

En este sentido, un primer análisis cuantitativo indica que no hay un término para 

referirse a los sujetos de la voluntad popular que tenga índices de frecuencia similares 

en todos los partidos, aunque los lexemas España y país sean las dos palabras que 

tienen una utilización más habitual en las cuatro formaciones políticas. También, 

observamos cómo cada líder político se decanta por emplear una palabra al tiempo que 

utiliza menos otras e incluso llega a descartar la utilización de algunas, con o sin 

intención. Por ejemplo, Ciudadanos no hace uso de los términos patria y ciudadanía o 

el Partido Popular no emplea en ningún momento la palabra pueblo.  

Álvarez Junco sostiene en “En torno al concepto de pueblo” que, en los últimos 

siglos, en la cultura política española ha existido una tendencia a atribuir los derechos 

políticos a la voluntad popular, a la colectividad, en lugar de centrarlos en los 

individuos, por lo que a la luz de los datos obtenidos en la tabla y enriqueciéndolos con 

un estudio cualitativo acerca de los factores y condicionantes extralingüísticos 

(ideológicos, históricos y culturales) que influyen en la selección léxica, podemos llegar 

a una serie de conclusiones que se recogen en los siguientes apartados.  
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3.4.1. ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES  
 

Como se observa en la tabla de frecuencias, España es el término más utilizado 

por tres de los cuatro principales líderes: Rivera (p=7.237,05), Iglesias (p=6.598,67) y 

Rajoy (p=3.586,1). Sin embargo, el candidato a la presidencia del Gobierno, Sánchez, 

es el político que se refiere a España en un menor número de ocasiones (p=2.599,26), lo 

que puede deberse a la creencia popular que se basa en la patrimonialización histórica 

que han hecho de este término algunos partidos de derechas.  

Los cuatro líderes nacionales, cuyo discurso es objeto de análisis en este trabajo, 

emplean mayoritariamente el lexema España por razones de diverso tipo:  

a) En primer lugar, debido a la naturaleza atípica de la moción de censura como 

un acontecimiento parlamentario extraordinario que posee una mecánica 

distinta a una sesión de control al Gobierno o a cualquier otra sesión habitual 

en esta Cámara.  

b) En segundo lugar, debido a las importantes consecuencias para el futuro de 

España que tiene la decisión tomada por los diputados de los distintos partidos 

en función del voto afirmativo, negativo o abstención.   

c) En tercer lugar, debido a que no entran dentro del análisis de este trabajo las 

intervenciones de los partidos independentistas catalanes (PdCat o Ezquerra 

Republicana) y de los nacionalistas vascos (PNV o EH Bildu), quienes muy 

probablemente evitarían referirse al término España. 

d) Y por último, debido a que en estas dos sesiones parlamentarias se están 

debatiendo dos proyectos para el futuro de España, la continuidad o el cambio 

de Gobierno, dos formas de entender la política con Cataluña y finalmente el 

triunfo o el fracaso de una de las dos Españas machadianas a las que cantaba 

el poeta sevillano en Campos de Castilla, en un momento histórico de elevada 

confrontación.  

Es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien, precisamente, hace referencia a 

estas “dos Españas mantenidas artificialmente” (91), reflejando la configuración de dos 

grandes bloques políticos (derecha e izquierda), en un panorama multipartidista, del que 

ya se dejaba constancia en la introducción de este trabajo.  
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La utilización nada desdeñable de España por parte de Iglesias no deja de ser 

sorprendente, por lo que consideramos que es especialmente interesante detenernos en 

el empleo que hace este líder y también Rivera de este término, por ser los dos políticos 

que lo repiten con mayor frecuencia y porque en su uso parece que entra en juego la 

selección léxica motivada por factores ideológicos y por una estrategia partidista 

subyacente.  

Tal y como se observa en la tabla del anterior apartado y más visualmente en este 

primer gráfico de barras, Rivera es el político que lleva a cabo un empleo más insistente 

de la palabra España (p=7.237,05), doblando la frecuencia del líder del otro partido de 

derechas y presidente del Gobierno, Rajoy (p=3.586,10). Para entender por qué Rivera 

hace referencia continuamente a España a lo largo de sus dos intervenciones y prefiere 

esta denominación al término país, debemos tener en cuenta algunas consideraciones 

que tienen que ver con la historia y los antecedentes políticos de la formación naranja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanos nació en Cataluña en el año 2006 como un partido de carácter 

autonómico que pretendía hacer oposición y ser la alternativa al nacionalismo catalán, 

entonces representado por Convergència i Unió, Ezquerra Republicana y la CUP. Las 

elecciones al Parlamento de Cataluña –celebradas el 21 de diciembre de 2017, tras el 

referéndum ilegal del 1 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución 

por parte del Gobierno de Rajoy–, convirtieron a Ciudadanos en el partido más votado, 

cabeza de los constitucionalistas, y a Inés Arrimadas en líder de la oposición.  
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Albert Rivera, en su discurso, recoge el argumentario de política territorial de 

Ciudadanos y se erige como representante de un partido constitucionalista que defiende 

la unidad de España, que está en contra de la independencia de Cataluña y que denuncia 

la actuación de los líderes del procés.  

[56] “Hay que indultar a los que han dado un golpe de Estado en Cataluña: esa es la 
propuesta estrella del Partido Socialista en Cataluña”. (Rivera 80)  

 
[57] “Por eso nosotros hoy vamos a votar sí a España, porque hay que mantener que 
España siga siendo un país unido, un país con libertades, con igualdad”. (Rivera 81) 

 
Así, España es un motivo recurrente y estructurador del discurso de Rivera y se 

sirve de ella para justificar su voto negativo a la candidatura de Sánchez como nuevo 

presidente y para lanzar duras acusaciones hacia el hecho de que el PSOE se apoye en el 

voto de los partidos independentistas “que quieren liquidar España”, para sacar adelante 

la moción.  

Como aparece en el primer ejemplo, Rivera acusa a estos partidos secesionistas de 

haber perpetrado un golpe de Estado en Cataluña, denominación que plantea ciertos 

problemas desde el punto de vista político, jurídico y también lingüístico. Según el 

Diccionario del español jurídico, golpe de Estado es la ‘destitución repentina y 

sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder 

político’ (DEJ 2016: s.v. golpe de estado1). Lejos de introducirnos en cuestiones 

teóricas acerca de lo que implica este término en la jurisprudencia, cabe señalar que 

desde el punto de vista de la lingüística, golpe de Estado es un sintagma que posee una 

fuerte valoración negativa y que en el imaginario colectivo se asocia muy rápidamente 

al intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Rivera utiliza esta 

referencia al golpe de Estado para reforzar su argumentario como partido defensor del 

orden constitucional en Cataluña y de la unidad de España y dotar de emotividad a su 

discurso. Además, el líder de Ciudadanos combina el sustantivo golpe con otros 

complementos del nombre, como golpe a la democracia (76), para reflejar esta misma 

idea e intensificar el mensaje.  
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Como se ve, la defensa de la unidad de España es una de las ideas centrales del 

discurso de Rivera. Uno de los verbos que van unido al lexema España a lo largo de 

toda su intervención es liquidar. El líder de Ciudadanos llega a pronunciarlo hasta en 18 

ocasiones, con una frecuencia de 2.894,82 por millón de palabras. Precisamente, es 

Rivera el único político de la moción que utiliza este verbo de marcado carácter 

peyorativo, cuyo uso no se  encuentra en los discursos de ninguno de los otros tres 

partidos: ni PP, ni PSOE, ni Podemos.  

El líder de la formación naranja se sirve del término liquidar para transmitir dos 

ideas principales. Por un lado, para señalar que la legislatura de Mariano Rajoy ha 

llegado a su fin como consecuencia de la corrupción: “La corrupción y la condena al 

partido de Gobierno en la sentencia Gürtel han liquidado la confianza de esta Cámara en 

el Gobierno de España” (76), “la corrupción ha liquidado la legislatura” (77). Y muy 

especialmente para denunciar el apoyo de los partidos independentistas, “los que 

quieren liquidar España”, a la candidatura de Sánchez. En los siguientes ejemplos, es 

interesante la configuración de un encuadre predicativo (Gallardo 2014, 109-112) 

formado por el verbo liquidar y el complemento España como objeto directo:  

 
[58] “¿Se puede gobernar España con los que la quieren liquidar?”. (Rivera 78)  

 

[59] “¿Cómo van a poder gobernar España con ochenta y cuatro escaños y veintidós 
partidos y los señores que quieren liquidar España poniendo hipotecas a los españoles 
cada día?”. (Rivera 78) 

 
[60] “Es legítimo que usted quiera ser el presidente del Gobierno de España. Lo que no 
es legítimo es que usted quiera hacerlo con los que quieren liquidar España”. (Rivera 
79) 

 
[61] “Hay una diferencia importante entre ese gobierno de veintidós partidos, con 
partidos que quieren liquidar España, y el Gobierno que a nuestro juicio debería salir 
de unas urnas (…)”. (Rivera 80)  

 
[62] “Señor Sánchez, yo no quiero un Gobierno zombi por la corrupción, pero tampoco 
quiero un Gobierno Frankestein, con los que quieren liquidar España”. (Rivera 80) 
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El uso de liquidar es “disfemístico” (Casado 106), ya que amplía el significado 

léxico del término liquidar hacia un sentido negativo. El disfemismo, dice Gavilanes 

Laso, es “utilizar expresiones peyorativas para degradar o desvirtuar a personas, cosas o 

cosas”8. Según el DLE, liquidar es ‘poner término a algo o a un estado de cosas’ (DLE 

2018: s.v. liquidar5) o ‘acabar con algo, suprimirlo o hacerlo desaparecer’ (DLE 2018: 

s.v. liquidar10), entre otras acepciones. Sin embargo, en el discurso de la moción, 

liquidar funciona como sinónimo de destruir, romper o fracturar, lo que además de un 

uso disfemístico, supone también un uso hiperbólico de dicho término. A lo largo de su 

discurso, Rivera va alternando la expresión “liquidar España” con otras variantes como 

“liquidar mi país” (79), “liquidar nuestro país” (81), “ liquidar el país” (81) o “liquidar 

este país” (85). Esta fórmula constituye un recurso retórico muy potente debido a su 

continua repetición y a la fuerza semántica que por sí mismo tiene el verbo liquidar que, 

además, va precedido en todo momento por el sintagma preposicional “los que 

quieren”. Esta constituye una apelación directa a los partidos independentistas, a “los 

socios del señor Sánchez”, en palabras del propio Albert Rivera.  

Llama la atención que el político de Ciudadanos emplee esta perífrasis, “los que 

quieren liquidar España”, de forma insistente, en lugar de ir alternando en su 

intervención otras fórmulas igualmente válidas y que funcionarían como sinónimos: los 

independentistas, los partidos secesionistas, los partidos que quieren la independencia 

en Cataluña… Sin embargo, retóricamente, la repetición de la frase “los que quieren 

liquidar España” ayuda a que ese mensaje cale en los ciudadanos y a poner el foco en 

Cataluña y en el independentismo en lugar de en el Partido Popular y en su corrupción, 

que es el marco de interpretación que quiere imponer el PSOE en la moción. Junto con 

liquidar, aparece en varias ocasiones el verbo romper como variante que funciona de la 

misma forma y que tiene un efecto discursivo muy parecido, aunque quizás no tan 

peyorativo como liquidar: “No hay que ir con aquellos que quieren romper nuestro 

país” (78), y “si alguien quiere romper este país o quiere seguir tapando la corrupción, 

nos tendrá enfrente” (82).  
                                                
8 Gavilanes, José Luis. Eufemismos y difemismos. Fundéu BBVA. 12/01/19. 

https://www.fundeu.es/noticia/eufemismos-y-disfemismos-6711/ 
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Por su parte, el discurso de Pablo Iglesias destaca principalmente por el uso nada 

desdeñable del término España. Como se puede observar en el gráfico, el secretario 

general de Podemos es el segundo líder que en un mayor número de ocasiones utiliza 

España (p=6.598,67), por delante del otro líder de la izquierda, Sánchez (p=2.599,26), 

que se sitúa en última posición.  

La repetitiva referencia a España se podría deber a que Podemos, en la moción, 

no puede desempeñar el papel de partido crítico en la oposición –lugar en el que se 

siente cómodo–, ya que toma partido y va a facilitar con su voto la investidura de Pedro 

Sánchez como nuevo presidente. De ahí que Iglesias intente dar la imagen de una 

formación política más moderada y emplee un discurso más institucional, con continuas 

referencias a España, a la democracia, a la Constitución o al diálogo. Pero, todo ello sin 

perder su esencia, –sigue criticando duramente “los problemas de España” (88), entre 

ellos la corrupción del PP–  y sin renunciar a sus ideas acerca de cómo debe ser el país: 

“hay que construir una España moderna, democrática” (89) y “plurinacional” (90). En 

este sentido, es interesante el análisis que hace Fernández Lagunilla del lexema España, 

que al poseer una capacidad bivalente puede ser utilizado por partidos de ideologías 

contrapuestas:  

 
 “Por un lado, designa un objeto único en el mundo frente al nombre común, que 
se aplica de la misma manera a elementos pertenecientes a conjuntos de seres o cosas, y 
por otro, es un término vago, semánticamente indeterminado, e incluso vacío desde un 
punto de vista denotativo. (…) Esto explicaría el empleo asumido del término por 
partidos políticos distintos (de derechas o de izquierda, nacionalistas o no 
nacionalistas)”. (1999b 24)  

 
Mientras que en Rivera destaca un encuadre predicativo formado por el verbo 

liquidar y el complemento España como recurso para atacar a los partidos que apoyan 

la moción, Iglesias intenta elaborar un discurso más propositivo, más parecido al de 

Sánchez, ya que gracias a la suma de sus votos parlamentarios van a facilitar el cambio 

político en España y la destitución de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. En 

el discurso del líder de Podemos, destaca, por su frecuencia, la fórmula construir 

España, formada por un verbo de acción, construir, que posee una valoración altamente 

positiva, al contrario que el liquidar de Rivera.  
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[63] “Dialoguemos juntos, hablemos para construir una España en la que quepa una 
nación que se llame Euskadi y en la que queda una nación que se llame Cataluña”. 
(Iglesias 89)  

 

[64] “Nosotros estamos dispuestos a construir esa España, fraterna y plurinacional, 
con ustedes”. (Iglesias 89)  

 

[65] “Estamos orgullosos de que los principales ayuntamientos de nuestra patria estén 
señalando un camino para construir una España en la que nadie se quiera ir porque 
todo el mundo pueda ser como quiera en una España moderna y democrática”. (Iglesias 
89)  

 

En lo referente al sintagma los españoles como agente que expresa la voluntad 

popular, Rivera vuelve a ser el líder que más lo utiliza, siendo su frecuencia por millón 

de palabras (p=5.950,47) bastante superior a la del resto de políticos. Le sigue el 

presidente del Gobierno, Rajoy, con una frecuencia de 2.086,46. Las elevadas 

frecuencias de España y los españoles que encontramos en los subcorpus de los dos 

partidos de derecha se pueden deber a que son “los dos partidos que con mayor énfasis 

hacen girar sus discursos en torno a la unidad del país” (Llamas 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta elevada frecuencia de los españoles en el discurso de Rivera y Rajoy nos 

permite obtener una serie de conclusiones acerca del encuadre léxico y predicativo en el 

que se inserta este sintagma en los discursos de los dos partidos. Los españoles en el 

discurso de Rajoy y Rivera funcionan mayoritariamente como sujetos de la acción. Esto 

viene condicionado por la naturaleza de la moción de censura, que implica un cambio 
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de Gobierno y la elección entre dos opciones: Rajoy o Sánchez. Así, desde el punto de 

vista del encuadre léxico y predicativo, según Llamas Saíz, “crean un discurso en el que 

el político se presenta como una persona que conoce la voluntad de aquellos a quien 

dirige”. De esta manera, en la moción de censura, vemos cómo Rajoy y Rivera 

presumen de conocer de primera mano lo que quieren los españoles.   

[66] “[A Sánchez] No le importó paralizar el país en 2016 con tal de impedir que 
gobernara el que los españoles querían que gobernara porque había ganado las 
elecciones”. (Rajoy 12) 

 
[67] “Lo que está claro es que los españoles quieren recuperar la dignidad, quieren 
volver a sentirse partícipes de la vida pública, quieren volver a sentir que todos somos 
iguales ante la ley y que nada, ni un puñado de escaños ni un pacto en un cuarto oscuro, 
cambian sus derechos y libertades”. (Rivera 80) 

 

Según estos dos líderes son los españoles los que tienen en sus manos el poder de 

decir,  escoger, votar, elegir, decidir y cambiar las cosas con su voto.  

[68] “Que de aquí a muy poco tiempo los españoles van a decir basta y van a decir que 
en Cataluña también se cumple la Constitución”. (Rivera 79) 

 
[69] “Señoría, los españoles han dicho varias veces que no le quieren en el Gobierno, a 
usted [A Sánchez]; lo han dicho varias veces y ahí está la raíz de todas sus reacciones”. 
(Rajoy 31) 

 

[70] “Que gane el mejor, que los españoles escojan a quien quieren que sea presidente 
del Gobierno, la mayoría parlamentaria, pero no siga hurtando al pueblo español la 
capacidad de resolver lo que hoy está pasando aquí con un voto”. (Rivera 80) 

 
[71] “Ese nuevo tiempo en España lo tienen que abrir los españoles votando, eligiendo 
y decidiendo”. (Rivera 82) 

 
La frecuencia del uso del término los españoles por parte de Iglesias 

(p=1.263,27), al igual que España, es interesante por ser algo que a priori no se espera 

del discurso de un partido como Podemos. Cabe señalar también que la frecuencia del 

secretario general de Podemos supera con una amplia ventaja a la del otro líder de la 

izquierda, Sánchez (p=611,59), que se convierte en el político que menos apela en su 

discurso a los españoles.  
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Estudios léxicos sobre el discurso parlamentario sostienen que “no es extraño que 

por razones ideológicas, Podemos utilice con frecuencia el lexema gente o el sintagma 

nuestro país en lugar de españoles” (Llamas 7), hecho que no se corrobora en el 

discurso de la moción. Además, tal y como también comenta Llamas Saíz, el término 

españoles por su definición en el DLE “no incluye a todas aquellas personas que 

habitan un país” (12), por lo que resulta extraño que en el discurso de Podemos en la 

moción la frecuencia de los españoles (p= 1.263,27) doble con creces a la de gente 

(p=505,31).  

En definitiva, como se ha comentado al respecto de España, puede ser que 

Iglesias haga esta referencia constante a los españoles por la naturaleza anómala de una 

moción de censura y por la necesidad de presentarse como un partido más moderado 

ante una parte del electorado que ve con recelo su acercamiento al Gobierno. Asimismo, 

cabe señalar que Podemos al ser un partido de reciente formación puede tener un 

discurso más cambiante que el resto, ya que todavía se está asentando en el panorama 

político español.  
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3.4.2. PAÍS, NACIÓN Y PATRIA  
 

País, nación y patria son tres términos de diferente naturaleza que actúan en el 

discurso como agentes de la voluntad popular, una voluntad “entendida en un sentido 

general como aquellos deseos, intereses, miedos, valores y necesidades de una 

sociedad” (Llamas 10). Un primer análisis cuantitativo nos indica que país es un lexema 

usado indistintamente por los cuatro políticos, siendo el término preferido por Sánchez, 

posiblemente debido a su naturaleza neutra. No ocurre lo mismo con las palabras nación 

y patria, mucho más connotadas ideológicamente y que poseen diferentes usos en 

función de cada formación. Un análisis cualitativo en profundidad de estos dos términos 

nos da pistas de por qué existen frecuencias tan dispares en su utilización y también en 

su descarte, ya que Rivera, por ejemplo, al contrario que los otros tres líderes, no utiliza 

en ningún momento la palabra patria.  

Si comparamos el empleo que hacen del término país los distintos representantes, 

Rivera e Iglesias vuelven a liderar las primeras posiciones con unas frecuencias de 

5.307,17 y 4.042,45. Aunque, como se ha comentado, país es, en general, el agente de 

voluntad popular preferido por Sánchez, su frecuencia por millón de palabras en 

comparación con el uso de país por parte del resto políticos ocupa la tercera posición 

(p=3.618,57), tal y como se puede observar en el gráfico. Este dato de Sánchez solo 

supera al del presidente Rajoy (p=1.630,04), quien prefiere, como se ha visto en el 

apartado anterior, el empleo del término España, mucho más connotado y con mayor 

fuerza semántica.  
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País por sí mismo constituye un término más o menos neutro que hace referencia 

a ‘un territorio que puede constituir una entidad política dentro de un Estado’ (DLE 

2018: s.v. país2) o a un ‘conjunto de habitantes’ (DLE 2018: s.v. país3). Sin embargo, 

también se le puede otorgar una determinada carga ideológica a través del empleo de 

algunos deícticos, como los posesivos nuestro y mi. Mientras que nuestro es capaz de 

construir una primera persona del plural inclusiva y generalizadora, mi constituye un 

deíctico excluyente que, en determinados casos, como veremos, puede funcionar como 

estrategia defensiva ante el adversario.  

En la siguiente tabla, se encuentran recogidas las frecuencias por millón de 

palabras de los sintagmas nominales más repetidos en el corpus de la moción por cada 

candidato. Un primer vistazo hace concluir que nuestro país, es una fórmula que 

aparece en el discurso de los cuatro líderes, siendo el bloque de izquierdas el que 

presenta una especial predilección hacia ella: Sánchez e Iglesias llegan a repetir este 

sintagma un total de 26 y 9 veces respectivamente, siendo el líder de Podemos quien 

ponderadamente, tal y como se recoge en la tabla, lo emplea en mayor medida a lo largo 

de su discurso (p=2.273,88).  

OCURRENCIAS SINTAGMA POSESIVO + PAÍS 

 

Llama la atención esta frecuente utilización de nuestro país por parte de Iglesias al 

igual que las elevadas frecuencias en el uso de España y los españoles que veíamos 

anteriormente, ya que, vuelve a contradecir las declaraciones del propio político en otros 

momentos. Tal y como recoge Llamas Saíz, “Iglesias definía el discurso de su propio 

partido como un discurso nuevo, frente al discurso que se empeña en repetir el nombre 

de nuestro país olvidándose de la gente que lo habita” (7). Por su parte, el sintagma mi 

país es utilizado principalmente por Rivera junto al verbo liquidar, para dotarlo de 

fuerza, acrecentar la confrontación nosotros/ellos y defender el constitucionalismo 

frente al independentismo, ideas que son dos de sus líneas ideológicas más importantes.   

 Sánchez     Rajoy  Rivera Iglesias 

Nuestro país 1.325,11 326,01 964,94 2.273,88 

Mi país 101,93 ⎯ 321,65 ⎯ 

Su país 50,97 65,2 321,65 ⎯ 



 
60 EVA BAROJA 
 
 

Si tenemos en cuenta que Ciudadanos lleva por bandera la defensa de la unidad de 

España, sorprende mucho que sea precisamente su líder, Albert Rivera, quien utilice el 

término nación de manera más recurrente, con mucha diferencia respecto a sus rivales 

políticos, como se puede observar en el gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nación, según el DLE, en una de sus aceptaciones, es el ‘conjunto de personas de 

un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición 

común’ (DEL 2018: s.v. nación3). Este término, según Lagunilla, ha sufrido un “vacío 

de significado denotativo” (1999b 16), a lo largo de los siglos, y hoy en día está 

asociado a los partidos independentistas catalanes y nacionalistas (gallegos y vascos) 

que definen como nación sus respectivos territorios:   

 Lo que tienen en común los últimos usos del término nación es la connotación 
positiva, pero no el significado denotativo, pues, a pesar de que no resulta fácil 
aprehender dicho significado, parece bastante claro que para los nacionalistas la palabra 
denota una serie de características concretas y abstractas (físicas o geográficas, étnicas, 
lingüísticas, culturales) diferenciadoras de la entidad colectiva denominada Cataluña, 
Galicia o Euskadi (o País Vasco) en las que basa su derecho a organizarse como una 
colectividad soberana. (1999b 16-17)  

 
Nación es al igual que patria o pueblo –términos que serán analizados en 

apartados siguientes–, una palabra-símbolo o palabra-emblema, ya que “designa 

conceptos abstractos de difícil comprensión como el léxico referido a la organización 

sociopolítica” (Lagunilla 1999b 22). Fernández Lagunilla sostiene también que su 

“carácter simbólico o emblemático está determinado por la fuerte carga emotiva que 
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poseen y por la indeterminación de su significado denotativo que se produce como 

consecuencia de un uso abusivo y estereotipado” (1999b 22).  

Cabe señalar que esta forma de entender la configuración territorial de España 

como una entidad plurinacional y como una “nación de naciones” la encontramos en el 

argumentario de Podemos y en el discurso de Pablo Iglesias en la moción. Sin embargo, 

el uso de nación por parte de Iglesias (p=505,31) es poco relevante comparado con la 

repetición de este término por parte de Albert Rivera (p=2.412,35), que llega, incluso, a 

multiplicar por cinco la frecuencia del líder de Podemos.  

Es una obviedad que Ciudadanos se encuentra en las antípodas ideológicas de 

Podemos y de entender la configuración de España como una “nación de naciones”, ya 

que es un partido que, como se ha comentado anteriormente, está en contra de cualquier 

tipo de nacionalismo en general y del independentismo catalán en particular. Las causas 

que explican el empleo tan significativo del término nación en Rivera hay que buscarlas 

en el fenómeno de la polifonía, una peculiaridad discursiva a la que se hacía referencia 

en el apartado 2.2. de este mismo trabajo. A este respecto, cabe señalar que la polifonía 

es una propiedad no solo del discurso parlamentario, sino también de cualquier otro tipo 

de discurso político (Albaladejo 15). La polifonía en Rivera se lleva a cabo a través de 

la reproducción de declaraciones de Sánchez, su principal adversario en la moción, en 

las que hace referencia a la idea de una España plurinacional. La polifonía tiene, en 

muchas ocasiones, según Fernández Lagunilla, “un papel descalificador y una función 

argumentativa” (1999a, 45), que es utilizado por Rivera para contradecir, atacar y dejar 

en evidencia a Sánchez, y en última instancia, justificar el voto en contra a su 

candidatura como presidente.  

[72] “Pero vamos también a su modelo, señor Sánchez, porque usted habla aquí de la 
nación de naciones. Otra vez ha vuelto a aflorar el proyecto que tenía detrás: la nación 
de naciones”. (Rivera 79) 

 

[73] “Ya sé que ustedes dicen que Madrid es una nación, lo decía el candidato del 
Partido Socialista ⎯ahora resulta que Madrid también es una nación⎯. (Rivera 80) 

 
[74] “Hemos escuchado decir también ⎯¿cómo era esa frase suya?⎯ que hay tantas 
naciones como naciones tiene España: una frase de las suyas [a Sánchez]”. (Rivera 
80) 



 
62 EVA BAROJA 
 
 

Como aparece en el gráfico, el lexema patria es desechado por Rivera (p=0) y 

apenas utilizado por Sánchez (p=101,93) y Rajoy (p=65,2). Sin embargo, es 

ampliamente empleado en el discurso de Iglesias, con una frecuencia muy alta 

(p=1010,61) en comparación con el resto de líderes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al contrario que Sánchez y Rajoy, cuando Iglesias introduce la palabra patria, 

siempre va precedida del posesivo nuestra, siguiendo la misma estrategia léxica que 

utilizaba con la repetición del sintagma nuestro país. Con nuestra patria, Iglesias 

construye un nosotros inclusivo que genera adhesión e identificación en el ciudadano y 

posible votante. Tradicionalmente, en España, “las estrategias discursivas que 

ensalzaban el patriotismo para ganar simpatizantes de cara a las citas electorales habían 

sido especialmente explotadas por los partidos considerados de derecha” (Olloqui 175). 

Patria, en ciertos contextos, puede funcionar como sinónimo de país o nación, sin 

embargo, Iglesias, tal y como sostiene Olloqui Redondo en La patria en el discurso 

político de Pablo Iglesias, pone énfasis “en aspectos más sociales o populares a la hora 

de evocarla”: 

 El discurso de Iglesias trata de asimilar y acercar el concepto de patria al de los 
habitantes del Estado o la Nación sobre el cual se erige dicho concepto (en este caso, 
España), estableciendo cuestiones como la soberanía nacional o el Estado de bienestar 
como pilares básicos para la articulación de dicho concepto. Se trata, pues, de una 
resignificación de la noción de patria que trata de evocar una concepción menos 
etnocéntrica que, a su vez, se asocia al concepto de patriotismo constructivo. (175) 
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Para Iglesias, nuestra patria es una España plurinacional, moderna y democrática, 

una España de la que nadie se quiera ir, como se puede observar en los siguientes 

ejemplos. Además, con la referencia a “nuestra patria” en contraposición a lo otro, a “su 

patria”, Iglesias configura un esquema nosotros contra a ellos, lo que podría 

considerarse una estrategia de “carácter populista” (Charaudeau, 275).   

[75] “Permítame que en esta moción de censura les hable de los problemas de España, 
porque de lo que estamos hablando aquí es de dar un horizonte diferente a nuestra 
patria”. (Iglesias 88) 

 

 [76] “Son un partido y un Gobierno incapaz de afrontar la institucionalidad de la 
plurinacionalidad constitutiva de nuestra patria porque su centralismo monárquico les 
hace básicamente no entender España”. (Iglesias 89) 

 

[77] “Estamos orgullosos de que los principales ayuntamientos de nuestra patria estén 
señalando un camino para construir una España en la que nadie se quiere ir porque todo 
el mundo pueda ser como quiera en una España moderna y democrática”. (Iglesias 89) 

 

[78] “Y se construye una cámara extraña, el Senado, que, por desgracia, no se parece al 
Bundesrat alemán, que es una Cámara de representación de los Länder, que quizá habría 
acercado a nuestra patria a un sistema de representación territorial más sensato”. 
(Iglesias 97) 

 

El concepto de patria en el discurso de Podemos está muy relacionado con la 

noción de cambio político y la necesidad de la aplicación unas políticas sociales 

eficaces que solucionen “los problemas de España” (88) y cambien la realidad “de 

millones de compatriotas” (88) que tienen dificultades para llegar a final de mes, tal y 

como se recoge en el siguiente fragmento. Cabe señalar, además, el matiz emotivo que 

posee por sí misma la palabra compatriota, muy relacionado con el sentimiento de 

pertenencia a un mismo grupo, a una misma patria.  

[79] “El segundo gran problema de nuestro país es el desmantelamiento de las 
instituciones del Estado de bienestar, la degradación de los servicios públicos, la 
precariedad que obliga a millones de compatriotas a tener muchísimas dificultades para 
llegar a fin de mes”. (Iglesias 88) 

 
 



 
64 EVA BAROJA 
 
 

3.4.3. PUEBLO Y GENTE  
 

Dice Alex Grijelmo en un artículo en El País que “el lenguaje político abusa de 

los resquicios semánticos” de algunas palabras como “sociedad, ciudadanía, pueblo y 

gente”9. Estos dos últimos términos, también agentes de la voluntad popular, poseen un 

cariz más afectivo que españoles o ciudadanía, siendo, estas últimas, palabras que 

reducen su significado a una mera significación administrativa o legal.  

Una de las primeras cuestiones que llama especialmente la atención en los 

discursos de la moción es el elevadísimo empleo del lexema pueblo por parte de Rivera. 

Su frecuencia (p=2.412,35) quintuplica a la del segundo líder que más lo utiliza, Iglesias 

(p=505,31). Cabe comentar, como se ve en el gráfico, que la presencia de pueblo en el 

discurso de Rajoy no es representativa y que en Sánchez ni siquiera aparece.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se ha observado con la estructura formada por el verbo liquidar seguida de 

complementos como España, país o legislatura, el discurso de Rivera suele ser muy 

reiterativo, característica que comparte con los modos retóricos de Rajoy, como 

veíamos al inicio de este trabajo. El líder de Ciudadanos pronuncia la palabra pueblo un 

total de 15 veces y en todas ellas va acompañado del complemento del nombre español, 

conformando el sintagma nominal: pueblo español.  

                                                
9 Grijelmo, Alex. “Cómo es la gente”, El País, 26/04/19. 

https://elpais.com/elpais/2017/02/24/opinion/1487932250_793206.html 
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A priori, pueblo no es una palabra de uso habitual en el Congreso de los 

Diputados, ya que posee un cierto sentido arcaico y suena a un término del pasado. 

Según el Diccionario de la lengua española, pueblo es ‘el conjunto de personas de un 

lugar, región o país’ (DLE 2018, s.v. pueblo3) o la ‘gente común y humilde de una 

población’ (DLE 2018, s.v. pueblo4). Además, es una palabra símbolo o emblema que 

remite directamente en el imaginario colectivo a los años de la Transición: “Habla, 

pueblo, habla”. Precisamente, en el debate fallido de investidura de Sánchez en 2017, 

Rivera se comparaba a sí mismo con Adolfo Suárez, primer presidente de la 

Democracia: “Como decía el presidente Suárez yo también, y mis compañeros, hemos 

elegido el camino difícil pero es, sin duda, el camino correcto”10. Durante estos últimos 

años, Rivera se ha presentado a sí mismo como el líder del consenso y como un político 

que podía hablar y pactar tanto con la izquierda como con la derecha para salir del 

bloqueo institucional y por el bien del país. Esta comparación con Suárez ha sido un 

motivo recurrente desde las elecciones de 2015 hasta la formación de las listas 

electorales de 2019 y el fichaje de Suárez Illana, el hijo de Adolfo Suárez, en las filas 

del Partido Popular, liderado por Pablo Casado.   

Cabe señalar que, a lo largo del corpus, encontramos otras palabras símbolo que 

fueron empleadas sistemáticamente en los primeros años de la Transición y que vuelven 

a tener un papel importante en la moción, como es el caso del término consenso, que, 

sin embargo, no es empleado por Albert Rivera, pero sí por Pedro Sánchez, en su deseo 

de apelar a una mayoría de partidos que apoye la moción.  

 

 

 

 

 

                                                
10 Texto íntegro del discurso de Albert Rivera en el debate de investidura. 09/02/19. 

https://www.lainformacion.com/politica/texto-integro-del-discurso-de-albert-rivera-en-el-debate-de-
investidura_wq3mibxiochgaal8ssnfk3/   
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OCURRENCIAS Y FRECUENCIAS DE “CONSENSO” 

 

 

 

 

 

 

 

En el discurso de Rivera, el término pueblo centra su significado en la cuarta 

acepción del DLE, es decir, en pueblo referido a la gente normal, común, de la calle. El 

encuadre predicativo que rodea a la palabra pueblo en el discurso de Rivera son los 

sustantivos miedo y voz. De esta forma, centra el grueso de su intervención en estos dos 

términos de los que se sirve para pedir a Sánchez que convoque elecciones a través de 

dos principales argumentos: hay que dar la voz al pueblo español y no hay que tener 

miedo al pueblo español. En el primer argumento, “hay que dar la voz al pueblo 

español”, pueblo se rodea de verbos de acción de  marcado carácter positivo: devolver, 

poner, dar.  

[80] “Para devolverle la voz al pueblo español la mayoría de estos grupos podrán 
contar con nosotros para que los españoles voten, decidan, elijan”. (Rivera 77)  

 
[81] “Pongamos voz al pueblo español para que no mande ni el señor de Bildu, ni el 
señor Rufián ni el señor Tardá, que manden los españoles”. (Rivera 79)  

 
[82] “Al espectáculo del bipartidismo hay que ponerle fin dándole la voz al pueblo 
español y que ellos elijan”. (Rivera 79)   

 
Por su parte, el segundo argumento, “no hay que tener miedo al pueblo español”, 

resulta también muy interesante, ya que combinar en una misma frase el sintagma 

pueblo español y el sustantivo miedo para generar empatía y movilización en la 

audiencia, como se observa en los ejemplos, podría llegar a considerarse nuevamente 

una estrategia de corte populista.  

 n = p = 

Pedro Sánchez 18 917,38 

Mariano Rajoy 6 391,21 

Pablo Iglesias 2 505,31 

Albert Rivera ⎯ ⎯ 

Total 26 576,06 
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[83] “Así que no tengan miedo al pueblo español, tengan miedo a los corruptos, al 
paro a los problemas de España”. (Rivera 78)  

 
[84] “Señor Sánchez, si es demócrata, si cree en la Democracia, si no le tiene miedo al 
pueblo español, si quiere ser presidente de España legítimamente, le propongo 
simplemente que lleguemos a un acuerdo: que retire esta moción, que pactemos una 
elecciones”. (Rivera 79)  

 
[85] “No se le puede dar la espalda a los españoles, hay que darles la voz, no se les 
puede negar la voz, es el momento de darles la voz y no de tener miedo”. (Rivera 82)  

 

Iglesias, por su parte, utiliza la palabra pueblo referida a la tercera acepción del 

DLE, es decir, pueblo como sinónimo de lugar, región o país, con una “predominante 

visión legal” (Jiménez-Yáñez 504). Así, Iglesias, hace referencia, por ejemplo, al pueblo 

andaluz (97). Sería interesante ampliar este análisis y contrastarlo con un corpus de 

texto más amplio que reflejase el empleo de la palabra pueblo, muy utilizado por los 

discursos populistas del chavismo, en el discurso de Pablo Iglesias, ya que en este texto 

de la moción su uso no resulta concluyente.   

El líder de Podemos siempre ha definido su formación como “el partido de la 

gente” (Llamas 8), el partido que estaba del lado de la gente normal, “de la gente 

corriente”11. Por eso, también en el discurso de la moción, cabría esperar a priori que 

fuese el líder de Podemos quien emplease el término gente en mayor medida. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
11 Carta de Pablo Iglesias. 03/04/19 https://podemos.info/22917/ 
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Sin embargo, un análisis cuantitativo del corpus nos indica que no solo no es el 

partido que más emplea esta palabra, sino que además es superado por los dos partidos 

del bloque de derechas, en cabeza Ciudadanos (p=840,12) y seguido por el Partido 

Popular (p=521,61). Bien es cierto que ninguna de estas dos últimas frecuencias son 

excesivamente altas. Según el DLE, gente hace referencia a una ‘pluralidad de personas’ 

(DLE 2018, s.v. gente1). Grijelmo sostiene en su artículo de El País que “el término 

gente sirve a menudo para arruinar los matices, para aplanar las ideas y para silenciar a 

muchas personas con la misma palabra que las nombra”. Sin embargo, Llamas cree que 

gente no deja de ser un término “generalizador”.  

En la moción, Rivera pronuncia la palabra gente para denunciar la falta de 

medidas sociales y económicas del PP, lo que supone un ataque al partido censurado en 

la moción.  

[86] “A pesar del triunfalismo del Gobierno, la realidad es que todavía hay muchas 
familias superando esa crisis, todavía hay mucha gente con sueldos precarios, todavía 
hay gente que no llega a final de mes con sus pensiones”.  (Rivera 76)  

 
Pero, también apela a la gente para reflejar la situación que viven algunos 

ciudadanos en Cataluña y volver a introducir el esquema nosotros frente a ellos, España 

frente a Cataluña, constitucionalismo frente independentismo.  

[87] “Acosen a la gente estos meses. Señalen a la gente estos meses porque ¿saben qué 
pasa? Que de aquí a muy poco tiempo los españoles van a decir basta y van a decir que 
en Cataluña también se cumple la Constitución”. (Rivera 79) 

 Podemos, desde su nacimiento en 2014, ha cultivado una serie de estrategias 

discursivas que apelan a la ilusión, la cual sigue siendo una de sus señas de identidad, 

también en la moción de censura. Así, Pablo Iglesias terminaba su primera intervención 

apelando precisamente a la gente unida a la palabra esperanza:  

[88] “Por último quiero dirigirme a la gente que no perdió la esperanza. Hace un 
año sembramos aquí una semilla de esperanza que en estas horas está germinando. 
Quiero dar las gracias a las mujeres que hicieron huelga el 8 de marzo, a los 
pensionistas que rodearon el Congreso. Gracias por no perder la esperanza. Esta moción 
de censura no es de ningún partido, es de ellos y de ellas”. (Iglesias 91) 
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4. CONCLUSIONES  

 

Decía la periodista de El Mundo, Lucía Méndez, en un artículo en mayo de 2019 a 

propósito de la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, que “el llanto de la gente no sólo 

era por el hombre. También se lloraba por la política que ya no existe. La de antes. La 

del diálogo. La del acuerdo”12. Y es que, hoy en día, nos encontramos inmersos en una 

reconfiguración de nuestro sistema político, entre la política que hemos conocido y la 

política que vendrá, entre el bipartidismo y el multipartidismo y en último término, 

entre la racionalidad y la irracionalidad en el espacio público, cuyas fronteras siempre 

son difusas.  

Estamos viviendo una época en la que, como sostiene Donsbach en sus estudios, 

la política ha adoptado la lógica del espectáculo y la lógica del mercado (421-439). Las 

cuestiones públicas se han transformado solo en cuestiones mediáticas, las ideas y las 

propuestas no interesan tanto como el feeling que generan los políticos y el principal 

objetivo que se marcan muchos de ellos es “obtener en el destinatario respuestas 

emotivas” (González 158). Es por esto por lo que interesa más que nunca estudiar el 

discurso político a través de un análisis pausado, interdisciplinar y profundo que permita 

entender, por ejemplo, fenómenos como el trumpismo, la victoria del Brexit o el auge 

de la extrema derecha en Europa, todos ellos marcados por un empobrecimiento del 

debate público donde los argumentos y la racionalidad han pasado a un segundo plano.   

El léxico como estrategia discursiva en el discurso político: la moción de censura 

de Pedro Sánchez ha intentado hacer una foto fija de las características del discurso 

político en España en el momento actual a través del análisis discursivo de la primera 

moción de censura que ha triunfado en la historia de nuestra democracia. La 

investigación se ha centrado en el léxico, que por su naturaleza dinámica, su “estrecha 

vinculación con la realidad exterior” (Lagunilla 1999b, 9) y su papel central en la 

configuración de los textos permite obtener datos concluyentes acerca de cómo funciona 

el discurso político en la actualidad. 

                                                
12  Méndez, Lucía. “Catarsis en una capilla ardiente”. El Mundo. 12/05/19. 

https://www.elmundo.es/espana/2019/05/12/5cd73028fdddffa83f8b4586.html 
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A lo largo de esta investigación se han ido exponiendo una serie de conclusiones 

parciales que se resumirán y ampliarán a continuación. Este trabajo ha constatado la 

importancia que tiene el léxico como “motor del texto” (Bernárdez 41) y de cómo los 

líderes políticos se sirven consciente e inconscientemente de la selección léxica para 

generar esquemas mentales y “activar marcos de interpretación” (Gallardo 2014, 61), 

que influyen en la transmisión de los mensajes a los ciudadanos.   

En los primeros epígrafes, se ha definido la naturaleza del discurso político y se 

han explicado y ejemplificado algunas de sus características a través de fragmentos de 

los textos de la moción. En estos apartados, ha quedado patente la complejidad de la 

figura del emisor en el discurso político, que presenta una “identidad múltiple” (Fuentes 

2016a 41), ya que tiene que representar a la vez al propio político y a su formación, y 

también, la complejidad del receptor, que hace referencia a la vez a los parlamentarios y 

a los ciudadanos o potenciales votantes. Además, se ha dejado constancia de la 

importancia que tiene la estrategia de la polifonía en la moción de censura en particular 

y en el discurso parlamentario en general.  

A lo largo de todo el trabajo, se ha querido reflejar el papel crucial que desempeña 

el contexto o la situación comunicativa (Lagunilla 1999a, 25) y cómo condiciona el 

discurso político. Cabe señalar que sin tener en cuenta estos factores sociales, 

ideológicos e históricos sería imposible llevar a cabo un análisis completo y profundo 

de la moción, ya que son los que determinan, en gran medida, la selección léxica.  

En este sentido, cada líder utiliza los términos según su conveniencia y los arrastra 

hacia una significación que va acorde con lo que su partido representa y quiere 

representar. Cada líder se decanta por emplear una palabra al tiempo que utiliza menos 

otras e incluso llega a descartar su utilización. Resultan de gran interés los esquemas 

mentales que el Partido Popular y el Partido Socialista generan en torno al término 

moción, uno de los ejes estructuradores del discurso de ambos. En el caso del PSOE, el 

lexema moción está rodeado de términos como regeneración, corrupción, confianza, 

responsabilidad o Constitución. Por su parte, moción en el PP se sitúa al lado de 

estabilidad, elecciones, crecimiento, socios independentistas y también de corrupción. 

Este término es interesante ya que es utilizado indistintamente por ambos partidos pero 

con una interpretación completamente dispar.  
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Asimismo, los término democracia y estabilidad, por su ambigüedad y amplitud 

semántica han sido utilizados por los cuatro partidos nacionales con sentidos y 

significados muy distintos. Por último, el análisis cualitativo de los términos utilizados 

para apelar a los agentes de la voluntad popular ha reflejado la preferencia de los líderes 

por unos términos u otros con el objetivo de llegar a los destinatarios indirectos 

(Lagunilla 1999b, 31), y conseguir una mayor efectividad en la comunicación de sus 

mensajes. Rajoy, Rivera e Iglesias prefieren el término España para referirse a estos 

agentes, mientras que Sánchez es el único que se decanta por la utilización de país, un 

término de naturaleza más neutra y no tan connotado como nación, pueblo o patria. 

Cabe señalar, también, como datos especialmente llamativos las elevadas frecuencias de 

utilización de los términos España, los españoles y patria en Podemos y la elevada 

frecuencia de uso de la palabra pueblo en Ciudadanos, motivadas por una serie de 

posibles causas que se han detallado a lo largo del trabajo.  

Por último, cabe comentar que, aunque por el tamaño del corpus, los resultados no 

son representativos, sí que permiten aplicar una metodología que puede ser útil para 

corpus más amplios. En este sentido, el procesador de textos Sketch Engine tiene un 

gran interés como herramienta para analizar cuantitativamente los discursos políticos y 

permite obtener datos relevantes, como la frecuencia por millón de palabras y el número 

de ocurrencias, que sirven como primer paso para un análisis cualitativo posterior. Sería 

muy interesante ampliar los resultados de esta investigación con un análisis de un 

corpus más amplio como, por ejemplo, otras sesiones parlamentarias en el Congreso de 

los Diputados durante la primera legislatura de Pedro Sánchez de junio de 2018 a marzo 

de 2019.  
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