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Resumen: En este trabajo se estudian los “minu-
tos de oro” de los debates electorales televisados en
España entre 1993 y 2019. La metodología se ajusta
al análisis del discurso de base cognitiva, analizando
tres indicadores pragmáticos que podrían revelar
una evolución en tres etapas de la política española:
la fase del bipartidismo (1993-2011), una fase de
ajuste (2011-2015) y una fase de multipartidismo
(2015-2019). Según estas tres fases, se analizan los
espacios discursivos dependientes de la estrategia
predicativa, la fuerza ilocucional predominante, y la
utilización de las superestructuras. Se concluye que
para las tres fases son relevantes, sobre todo, las va-
riables referidas al uso de las personas enunciativas
(lo que apunta a la introducción del ethos del discur-
so), y el recurso a actos de habla de ilocutividad di-
rectiva y expresiva (que refuerzan la introducción del
pathos). Estos predominios se refuerzan con un nivel
alto de elaboración retórica y una preferencia por la
estructura enumerativa.

Palabras clave: Discurso político. Debate electo-
ral. Ethos. Pathos.

Abstract: This paper studies the final statements
(“golden minutes”) of televised electoral debates in
Spain between 1993 and 2019. The methodology is
adjusted to the cognitive analysis of discourse,
analyzing three pragmatic indicators that could re-
veal an evolution in three stages of Spanish politics:
the bipartisan phase (1993-2011), an adjustment
phase (2011-2015) and a multiparty phase (2015-
2019). The discursive spaces dependent on the pre-
dicative strategy, the predominant illocutionary for-
ce, and the use of superstructures are analyzed. It is
concluded that, for the three phases, the variables
referring to the use of enunciative persons (which
points to the introduction of the ethos of discourse),
and the recourse to speech acts of expressive illocu-
tionality (which reinforce the introduction of the pa-
thos) are especially relevant. These preponderances
are reinforced by a high level of rhetorical elabora-
tion and a preference for enumerative structure.
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1. PLANTEAMIENTO: DIACRONÍA Y DISCURSO

U no de los temas más trabajados en el ámbito del discurso político es, sin
duda, el de los debates electorales. La bibliografía (Herranz-Rubio)
nos muestra que los diferentes estudios atienden a un amplio espectro

de temas, tanto desde los planteamientos de la comunicación y el periodismo,
como desde enfoques más claramente discursivos; se analizan, por ejemplo, los
usos léxicos o los marcadores (Marín 2005), las estrategias argumentativas y la
efectividad persuasiva, los usos de la predictibilidad y la interacción, o la des-
cortesía (Fernández García). Sin embargo, junto a estos análisis de perspecti-
va sincrónica, también es posible utilizar este tipo de textos para analizar una
evolución que refleja la propia transformación de nuestras sociedades en este
cambio de época en el que nos encontramos, donde asistimos a múltiples cri-
sis: económica, de valores, de representación, etc.

La noción de partida para este trabajo –incluido en una investigación dia-
crónica más amplia– es, precisamente, esa idea de transformación, que ha sido
propuesta desde múltiples ámbitos en las ciencias sociales, y que, en el fondo,
apunta a cambios globales en el contrato social: lo que ahora pensamos (y
esperamos) de la sociedad y de nuestros conciudadanos no es lo mismo que
pensábamos y esperábamos hace treinta años, como tampoco se mantienen las
reglas comunicativas y, muy especialmente, los pactos de veracidad que sus-
tentan nuestra vida social e institucional.

En otros trabajos hemos tratado de ofrecer un panorama integrador de
algunos de estos fenómenos sociocomunicativos (Gallardo 2018), utilizándo-
los como base teórica que da contexto a los usos lingüísticos de la esfera pú-
blica y política. Con este enfoque, se pueden considerar como especialmente
determinantes seis fenómenos sociodiscursivos, tres de los cuales ya fueron
propuestos por Fairclough como rasgos relevantes para el análisis del discurso
del s. XXI:

1. El personalismo de los políticos (y los aparatos de los partidos).
2. La espectacularización que los medios hacen de la política.
3. La desideologización de la ciudadanía, es decir, la convicción de que

las ideologías ya no son el factor básico que sustenta la movilización
ciudadana.

4. La democratización del discurso, es decir, los fenómenos de borrado
general de diferencias entre registros, entre emisores, entre contextos...
Una igualación que se traduce en pérdida de matices comunicativos.
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5. La tecnologización, concepto que Fairclough adopta a partir de la
idea foucoultiana de las “tecnologías del poder”, y que encuentra su
máxima versión en la digitalización.

6. La mercantilización del discurso, de manera que cualquiera de sus in-
gredientes (valores, propuestas, participantes...) es susceptible de mo-
netización.

Estos condicionantes tecnológico-comunicativos han supuesto que las normas
tradicionales que gobernaban la relación entre periodistas, políticos y ciudada-
nos cambien sustancialmente (Gallardo 2018; Gallardo/Girona). Todos estos
factores se desarrollan en el tiempo; muchos de ellos se pueden rastrear desde
los años 60 y 70 del siglo XX, y marcan una evolución del discurso público que
normalmente se refiere mediante rasgos como la sentimentalización, el des-
plazamiento del logos por el pathos, la frivolización, la atomización, la inmedia-
tez... Posiblemente uno de los trabajos que mejor ha descrito estas evoluciones
sea el de Neil Postman de 1985, Divertirse hasta morir. Su punto de partida era
la comunicación política de mediados del siglo XIX, representada por una serie
de discursos políticos que pronunciaron Abraham Lincoln y Stephen A. Dou-
glas en 1854 y 1858, y que duraban días. Postman señala el contraste desde es-
tas prácticas y la política televisada de fines del s. XX, y se pregunta:

¿Qué tipo de audiencia era esta? ¿Quiénes eran estas personas que tan ale-
gremente se acomodaban a escuchar siete horas de oratoria? Debe seña-
larse que tanto Lincoln como Douglas no eran candidatos presidenciales;
en ese momento de su encuentro en Peoria ni siquiera eran candidatos al
Senado. Pero su público no estaba preocupado en especial por su status
oficial. Se trataba de gente que consideraba esos actos esenciales para su
educación política, que los consideraba parte integral de su vida social y
que estaba bastante acostumbrada a esas largas jornadas de oratoria. (51)

Postman señala que este tipo de ciudadano constituía una audiencia heredera de
la Ilustración, y se refiere a este momento como la “Era de la disertación”, fren-
te a la “Era del mundo del espectáculo” que supuso la televisión desde los años
70 del siglo pasado. Si la etapa de la imprenta está presidida por el texto escri-
to, con sus exigencias de reflexión, la etapa audiovisual supone un constante
ejercicio de simplificación, tanto en lo verbal como en lo visual. Es decir, cabría
pensar que, igual que la tecnología del libro alentó el paradigma de la impren-
ta como modelo comunicativo y de transmisión del saber, los medios audiovi-
suales, especialmente la televisión, alimentan la era del espectáculo. Y en este
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itinerario, la digitalización supone sin duda un nuevo punto de inflexión. Cabe
suponer, de hecho, que el impacto de la tecnología digital en el discurso públi-
co, magnificado a inicios de siglo con la implantación de las redes sociales, su-
ponen una nueva etapa, que ha llevado a fenómenos como la “cultura de la con-
vergencia mediática” (Jenkins) o el “populismo digital” (Mazzoleni).

En este trabajo analizamos estas evoluciones a partir de un aspecto de los
debates electorales que forma parte de su convención como género audiovi-
sual, y que en España suele llamarse “el minuto de oro”, aunque la duración
de un minuto no ha sido constante. Se trata, como sabemos, del parlamento
final de que dispone cada candidato, y que normalmente se dedica a pedir el
voto. En términos clásicos, nos referimos a la conclusio de los discursos:

La conclusión termina y finaliza el discurso entero. Tiene tres partes: la
recapitulación, la indignación y la compasión. La recapitulación es la par-
te en que se reúnen los temas dispersos y diseminados por todo el dis-
curso de forma que sea posible recordarlos en su conjunto. [...] La indig-
nación es la parte del discurso que sirve para provocar una gran hostilidad
contra alguien o una animadversión igualmente fuerte contra algo [...] La
compasión es la parte del discurso con la que buscamos suscitar la mise-
ricordia de los oyentes. (Cicerón, De inventione, libro I)

Las convenciones derivadas del género textual nos llevarían a esperar, en estos
minutos finales, un texto de ilocutividad directiva y perlocutividad persuasiva
(“¡vótenme!”). De forma similar al modo en que las categorías de evaluación y
moraleja permiten introducir estructuras argumentativas en los textos narrati-
vos, cabe pensar que este parlamento final de los debates permite introducir la
alocución monológica, casi como un mitin electoral concentrado. No en vano
el moderador del primer debate, Manuel Campo Vidal, cedía la palabra a los
dos candidatos pidiéndoles expresamente que su intervención de cierre no in-
cluyera ninguna alusión al otro participante; “una intervención que no merez-
ca réplica”, les pedía.

Con este planteamiento, asumimos que el carácter de cierre de los textos
que analizamos impone restricciones retóricas a la construcción textual, y a la
integración de las diferentes estrategias de encuadre discursivo (Gallardo
2014), de manera que nos planteamos preguntas en torno a la organización de
las tres dimensiones pragmáticas –emisor, texto, receptor– y su emergencia
textual como ethos, logos y pathos: ¿existe asociación entre estos niveles y la elec-
ción del sujeto gramatical (estrategia predicativa)?, ¿los tipos de acto de habla
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(estrategia intencional) muestran alineación preferente con alguno de ellos?,
¿qué tipo textual predomina?, ¿puede apreciarse algún tipo de evolución o de
preferencia partidista en los usos discursivos de las distintas fases políticas?

2. LOS DATOS

2.1 Descripción del corpus

El corpus está formado por el parlamento final de los participantes de 21 de-
bates electorales televisados, lo que supone un total de 93 textos con este re-
parto entre partidos:

Gráfico 1. El corpus de debates.

Los 21 debates considerados en el corpus se agrupan en tres fases derivadas de
la situación política de España (ver Anexo). La primera fase (F1), la etapa del bi-
partidismo, cuenta con 5 debates de dos candidatos grabados entre 1993 y 2011.
No se celebraron debates televisados en las elecciones de 1996, 2000 y 2004. La
longitud media de estos textos es de 2588 palabras, con una duración media en
torno a los 3 minutos, notablemente mayor que en las fases siguientes.

La segunda fase (F2) la hemos considerado como la etapa de crisis del sis-
tema político y, paralelamente, del discurso que lo acompaña. Son los años
2015 y 2016. La Academia de la televisión organizó un debate bipartidista,
pero tenemos otros 9 debates que responden a las llamadas “rondas de los ele-
fantes” (Rúas-Araújo/Campos-Freire/López-López 789). Estos debates dan
entrada, junto a PP y PSOE, a los dos nuevos partidos consolidados en la esfera
pública desde el 15M y que en las elecciones europeas de 2014 habían obteni-
do representación (2 diputados de Ciudadanos, CIUD, y 5 de Podemos, POD),
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junto a otros partidos de ámbito no estatal (Esquerra Republicana de Cata-
lunya, ERC; Convergència Democràtica de Catalunya, CDC; Partido Naciona-
lista Vasco, PNV). Además, ya no solo debaten los candidatos a la presidencia
del gobierno, sino también otros representantes de los partidos. Una situación
anómala la supone el debate 7 (ver Anexo), en que el candidato del PP a la pre-
sidencia, Mariano Rajoy, eludió participar y fue sustituido por la vicepresi-
denta, Soraya Sáez de Santamaría. En esta fase, los debates electorales se han
naturalizado más en la televisión y los parlamentos finales se ajustan a la con-
vención de un minuto de duración máxima, normalmente con el cronómetro
mostrado en la pantalla; el promedio de longitud de estos discursos de clausu-
ra es de 981 palabras.

La tercera fase (F3) es una etapa de multipartidismo consolidado (si bien,
con tendencia a funcionamiento por bloques) e incluye 6 debates televisados
en 2019 para las elecciones del 28 de abril (resultado de la moción de censura
del PSOE al presidente Mariano Rajoy) y del 10 de noviembre de ese año. Se
mantiene la duración estandarizada en torno al minuto, con una longitud me-
dia de 1032 palabras.

2.2 Los minutos de oro de los debates

Por lo que se refiere a las convenciones del género “debate electoral televisa-
do”, Marín (2005, 101) destaca los siguientes aspectos distintivos:

a) Es un debate no cooperativo, sino combativo.
b) Se adopta un tono formal pero beligerante.
c) Es decisiva la argumentación implícita.
d) La duración de las intervenciones está planificada.
e) La temática responde a los intereses de la audiencia.
f) El eventual auditorio no participa realizando preguntas en directo.
g) Se realiza en periodo de campaña electoral.

No existe más regulación que la referida al tiempo de participación de los re-
presentantes de los distintos partidos, aunque es frecuente la preparación pac-
tada de algunos aspectos. Lo habitual (Rúas-Araújo/Campos-Freire/López-
López) es que la organización del debate establezca unos bloques temáticos,
normalmente utilizando las encuestas del CIS. Desde el principio de los deba-
tes existe la práctica de reservar una intervención final de conclusión para cada
participante, lo que remite a la estructura clásica del discurso. En nuestro cor-
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pus, la F1 muestra parlamentos finales en torno a los 3 minutos de duración
(convención asumida también en los primeros debates estadounidenses, como
el de Kennedy/Nixon de 1960), pero F2 y F3 adoptan el estándar de un minu-
to, lo que apunta ya a un cambio en la “economía de la atención” que el dis-
curso público actual exige a los ciudadanos: no solo la digitalización impone
dinamismo e inmediatez a la comunicación, sino que el mayor número de par-
ticipantes también explica esta limitación del tiempo. No obstante, las con-
venciones cambian entre los países, y en algunos (Perú, Costa Rica) el mensa-
je final suele ser de dos minutos.

Retóricamente, el discurso final del político que participa en un debate
electoral aspira a ser el “discurso decisivo que domina la situación” (Lausberg
18) y, por tanto, pretende cambiarla. Pragmáticamente, esto supone que el mi-
nuto de oro proyecta un valor performativo, convirtiendo a un candidato en
presidente. Pero además de esta dimensión política, el debate electoral televi-
sado cumple también una función en la programación televisiva y, por tanto, en
la configuración de la esfera pública por parte de los medios; de ahí su absor-
ción progresiva por el infoentretenimiento, en perjuicio de la dimensión argu-
mentativa/deliberativa (R. Tranche; Juárez-Gamiz/Holtz-Bacha/Schroeder).

3. CATEGORÍAS PRAGMÁTICAS RELEVANTES

La hipótesis que sirve de punto de partida para el análisis es que la tríada enun-
ciativa ethos/pathos/logos –que refleja los tres niveles pragmáticos: enunciativo,
textual e interactivo– se plasma en una serie de indicadores discursivos que
permiten asociar las categorías morfosintácticas, estructuras textuales y actos
de habla que configuran las diferentes estrategias de encuadre discursivo. Una
vez transcritos los textos, analizamos diversas categorías pragmáticas para los
71 parlamentos pronunciados en el cierre de los debates por políticos del PP,
PSOE, POD y CIUD, ya que el resto de partidos tiene una representación mino-
ritaria que resulta insuficiente.

Para seleccionar las categorías relevantes en el análisis se siguió el mode-
lo de estrategias discursivas (Gallardo 2014): estrategia léxica (denominacio-
nes), predicativa (sujetos gramaticales, es decir, cuáles son los sujetos de la
acción política), intencional (actos de habla ilocutivos), informativa (temas tra-
tados), estructural (tipos textuales que sustentan esos temas e intenciones), pa-
ratextual (comunicación no verbal, prosodia), dialógica (voces del texto; por
ejemplo, cuándo se da voz al contrincante político) y afiliativa (manifestaciones
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partidistas, tanto de afiliación como de ataque). Los apartados siguientes pre-
sentan los resultados de las estrategias predicativa, intencional y estructural.

3.1 Una enunciación voraz

Uno de los rasgos más destacables del discurso político actual es el predomi-
nio de la enunciación sobre el enunciado (Gallardo 2014), de manera que el
contenido no incide tanto en las políticas (policies) como en la política (politics).
Lo esperable desde este enfoque es que encontremos un alto índice de huellas
formales de la enunciación (Benveniste), especialmente considerando que
nuestro corpus lo integran las intervenciones de cierre de los debates.

Los usos verbales de primera persona son, probablemente, una de las
huellas más directamente vinculadas al ethos del discurso que, como señalaba
Ducrot, es algo que se muestra en el acto de enunciación, y no algo que se dice
en el contenido del discurso (“lo que es mostrado es la aserción de P”, 155).
Cabe insistir (Maingueneau 208) en que se trata tan solo de un elemento en-
tre varios, pues para Ducrot el ethos incluye aspectos no verbales de la actio,
junto a elementos lingüísticos como la selección léxica y la habilidad argu-
mentativa, así como la historia conversacional de los protagonistas del acto
enunciativo. En la retórica clásica, Aristóteles criticaba que los entimemas o
silogismos retóricos tiendan a ocuparse de cuestiones ajenas al verdadero
asunto del discurso, pero a la vez subrayaba la importancia esencial del ethos
en el discurso deliberativo:

Es muy importante para la persuasión –sobre todo en las deliberaciones
y, después, en los procesos judiciales– el modo como se presente el ora-
dor y el que se pueda suponer que él está en una cierta actitud respecto
de los (oyentes), así como, en lo que se refiere a estos, el que se logre que
también ellos estén en una determinada actitud (ante el orador); en todo
caso, para las deliberaciones es más útil la manera como se presente el
orador y, para los procesos judiciales, la actitud en que se halle el audito-
rio. (Ret, Libro II, 1.1, 25, 30)

De ahí que resulte pertinente la variable relativa a si se trata de un debate en-
tre candidatos o entre otros representantes de los partidos. El gráfico 2 resu-
me el tipo de debates televisados en cada fase del corpus; la F2 cuenta con ma-
yor representación de líderes no-candidatos, pero en el corpus global, un
50,7 % de los parlamentos pertenecen a candidatos a la presidencia:
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Gráfico 2. Representación de los partidos en los debates de cada fase:
candidatos a la presidencia u otros miembros del partido.

Aunque otros mecanismos deícticos y modalizadores son también relevantes,
por razones de espacio focalizamos el análisis del espacio discursivo (Zupnik
342) en las huellas formales de persona verbal. En lo que se refiere a la emer-
gencia textual de la primera persona –el sujeto de la enunciación–, encontra-
mos que en los cuatro partidos y en las tres fases predominan las alocuciones
con presencia de la 1.ª p.sg. Hay 19 textos en que no aparece el yo enunciativo,
17 de los cuales corresponden a debates cuyos participantes no son candidatos;
solo en dos casos los candidatos no utilizan el yo (Pablo Iglesias y Pedro Sán-
chez). Mientras F1 y F3 coinciden en maximizar el uso de la primera persona,
en F2 hay un cierto equilibrio que se puede explicar, precisamente, por la abun-
dancia de debates con representantes políticos que no son cabeza de lista.

La estrategia predicativa del encuadre, que considera cómo la iconicidad de
la sintaxis sirve para identificar los protagonistas de la acción política (Gallardo
2014), permite plantearse el uso de las formas verbales conjugadas en cada tex-
to. Si las marcas enunciativas de primera persona son la huella más evidente de
subjetivización discursiva (Benveniste 179; Sanders/Spooren 106), considerare-
mos que el resto de marcas corresponde a mecanismos de perspectivización (“in-
formation is linked to a subject in the discourse” (Sanders/Spooren 105).
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3.1.1 Subjetivización (yo)

Un análisis detallado de las formas verbales conjugadas en el corpus muestra
los siguientes usos de la 1.ª p.sg.:

– F1: el PSOE es el partido que más recurre a esta personalización (39 %
de sus verbos conjugan el yo enunciativo), frente al 30,9 % del PP.

– F2: los representantes de CIUD son los que más utilizan este recurso, en
un 16,2 % de los verbos conjugados. A diferencia de CIUD y POD, PP y
PSOE utilizan el pronombre explícito de primera persona (yo creo) en
más ocasiones que el sujeto elíptico (creo). En esta fase, el 64,9 % de
los textos pertenecen a no-candidatos, lo que explica el aumento de la
perspectivización.

– F3: los políticos del PP son los que más rentabilizan la introducción del
yo enunciativo en su discurso, con un 27,6 % de las formas verbales
conjugadas. Por lo que se refiere al carácter elíptico o explícito del pro-
nombre de primera persona, solo el PSOE utiliza un poco más las for-
mas elididas, y destaca el PP con el uso explícito del yo en el 79 % de
sus verbos en 1.ª persona singular.

Gráfico 3. Emergencia textual del sujeto de la enunciación calculado 
para la totalidad del corpus.

GALLARDO PAÚLS. DEBATES ELECTORALES Y CONDENSACIÓN RETÓRICA

RILCE 37.2 (2021): 590-620 599

0

2

4

YO NO YO

7 %

6

8

YO NO YO YO NO YO

FASE 2

7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

8,5 % 8,5 % 8,5 % 8,5 %

5,6 % 5,6 %

4,2 % 4,2 %

1,4 % 1,4 % 1,4 %

FASE 1 FASE 3

Partidos

CIUD

POD

PP

PSOE

09. Beatriz Gallardo  17/06/2021  21:12  Página 599



El gráfico 3 recoge la distribución de la subjetivización en los textos del cor-
pus, señalando para cada fase, y por referencia al corpus global, el porcentaje
de intervenciones con emergencia del yo enunciativo en cada partido. La
utilización de contrastes de homogeneidad mediante el test Chi2 muestra un
p-valor de 0,003565, lo que significa que la variable de subjetivización presen-
ta diferencias en las tres fases que hemos considerado en el continuum político.

Si prescindimos de la diferencia entre partidos, la visualización global por
fases es la del gráfico 4:

Gráfico 4. Emergencia textual del sujeto de la enunciación por fases.

Aunque algunas interpretaciones consideran que el concepto aristotélico de
ethos se vincula estrictamente a la enunciación (Maingueneau), Montero (225)
ha señalado que la noción de ethos va más allá de los aspectos meramente
enunciativos, y que incluye también “una dimensión fuertemente actitudinal,
valorativa o motivacional, que remite ya sea a las cualidades morales del ora-
dor, ya sea a las disposiciones, valores, creencias, modos de ser y/o inclinacio-
nes que generan conductas, prácticas y acciones”. Por todo ello el ethos apare-
ce especialmente en los textos en que el debatiente es el candidato. Se pueden
diferenciar diversos matices según el ethos construido en el texto apunte a dis-
tintos factores, como la responsabilidad/compromiso, la biografía del candi-
dato o la identificación con el destinatario, que a veces adquiere un tono cla-
ramente paternalista.

Por ejemplo, el ethos de la responsabilidad liga los argumentos pragmáticos
para el voto con la propia personalidad del yo:
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Ej. 1. Ahora quiero pedirles el apoyo para un proyecto para los próximos
cuatro años. Porque estoy convencido que un país es fuerte si da las
mismas oportunidades a todos los ciudadanos y apoya a los más dé-
biles. Porque estoy comprometido con terminar con todas las dis-
criminaciones, empezando por la que afecta a las mujeres. Porque
estoy convencido que el crecimiento económico nos debe llevar al
pleno empleo. Porque estoy comprometido con que la mayoría de
los recursos públicos se dediquen a la educación, a la sanidad, a su-
bir las pensiones, a apoyar a los jóvenes para que encuentren em-
pleo, a apoyar a los trabajadores y a sus familias. Porque tengo el
compromiso de afrontar un desarrollo sostenible, de luchar contra
el cambio climático, de hacer que nuestro país lidere esta nueva eta-
pa. Porque estoy comprometido con la defensa de la paz, con una
España europeísta, con la defensa de la legalidad internacional. Por-
que estoy comprometido con una España unida en convivencia y
que respete la diversidad. Porque el futuro es la convivencia y no la
división. Porque llegaremos mejor al futuro si tenemos confianza y
no pesimismo. Por todas estas razones les pido su voto y su apoyo
para los próximos cuatro años. (07PSOE, Rodríguez Zapatero 2008)

El ethos de biografía, que es especialmente recurrente en los líderes de CIUD,
exige un apoyo en la inferencia por parte de los destinatarios, pues establece
un símil entre esfera privada y comportamiento público que no siempre tiene
por qué cumplirse:

Ej. 2. Nací en Barcelona hace 39 años. Mi madre es una mujer andaluza
que nació en Málaga, en un pueblecito de 400 habitantes. Mi pa-
dre es catalán de la Barceloneta. Estoy orgulloso de ser catalán y
español, y de mi familia. Nunca nos han regalado nada. Soy hijo
de autónomos, nieto de autónomos, de comerciantes, gente que se
ha esforzado. Mis padres me han enseñado eso, que en la vida hay
que esforzarse, que nadie te regala nada. (75CIUD, Rivera 2019)

El ethos de identificación busca un equilibrio entre ethos y pathos que caracteriza
el discurso político sentimentalizado de las retóricas populistas, de ahí su apo-
yo en el nosotros. En ocasiones esta coincidencia se expresa con el recurso al
sentido común (POD), en otras con una identificación más explícita (PP, CIUD):

Ej. 3. Hace poco se cumplía el quinto aniversario del movimiento del
15M. Bien, ese movimiento pudo instalar, fue capaz de instalar en
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nuestra sociedad ideas de sentido común: no se puede dejar a na-
die atrás, no es posible simplemente pasar por los desahucios como
si nada pasase, o ideas como subordinar las necesidades de la ma-
yoría social a los dictados de Bruselas. Bien, pero el reto que tene-
mos en este momento es ser capaz de que esas ideas de sentido co-
mún que ya no solo impregnan Podemos, sino buena parte de otras
fuerzas políticas, se puedan instalar en las instituciones, tengan eco
y tengan cabida en las instituciones. (26POD, Nacho Álvarez 2016)

Ej. 4. Quiero que España sea lo que todos los españoles queremos que
sea. (08PP, Mariano Rajoy 2008)

Los demás usos personales permiten establecer grados de perspectivización
que se alejan del yo enunciativo y culminan con la despersonalización propia
del argumento de evidencia.

3.1.2 Perspectivización mínima: nosotros

Como en muchos textos del discurso político (Zupnik; Marín 2019), el yo del
político se utiliza otras veces diluido en un nosotros plural, con distintos nive-
les de inclusividad: desde usos genéricos que hacen referencia difusa a “todos
nosotros”, “nosotros, los españoles, los ciudadanos, la gente” (ver Llamas para
las diferencias en el uso de estas designaciones durante F2 y F3), a usos más
restrictivos como “nosotros, el partido”, “nosotros, los socialistas”, o incluso
“nosotros, los debatientes hoy”.

– F1: es el PP el partido que más recurre a la 1.ª persona plural, mientras,
como hemos dicho, el PSOE insiste más en el yo.

– F2: el PSOE cede la función de sujeto a la 1.ª persona de plural en un
40,4 % de sus formas conjugadas, y es también el partido que más
rentabiliza el uso grupal, tanto en “nosotros, el partido”, como en
“nosotros, los socialistas”, un matiz sociopolítico que no aparece
en los demás emisores (lo más parecido es el “nosotros, la gente”
de POD, que sin embargo carece de la identidad política de “los so-
cialistas”).

– F3: son también los representantes del PSOE los que más recurren al
nosotros, en un 28,7 % de sus verbos conjugados.

El predominio del yo durante el bipartidismo se convierte en un predominio
del nosotros en F2 y F3. Por lo que se refiere a los partidos, POD es el que me-
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nos recurre a la primera persona, pese a ser un partido cuyo discurso global se
caracteriza precisamente por el personalismo (Gallardo 2019). En todos los
partidos y fases, los usos más frecuentes son los que no muestran el pronom-
bre explícito, salvo el PSOE en F2, que recurre en la misma medida a la forma
implícita y la explícita; respecto a los predominios del nosotros inclusivo y ex-
cluyente (nosotros-el partido) en todas las fases y partidos se observa mayor pre-
sencia del uso inclusivo, no marcado.

3.1.3 Perspectivización empática

El uso de la segunda persona de la enunciación –los espectadores/votantes–
introduce en el espacio discursivo al objeto de la enunciación, implicándolo
directamente. A la variable de número singular o plural se suma la variable
informalidad/cortesía: tú, vosotros/as, usted, ustedes.

Ceder el protagonismo agentivo a los destinatarios del mensaje puede
considerarse un elemento esencial en el discurso político, pues apunta direc-
tamente a una de las ideas centrales de la democracia: la participación de la
ciudadanía. El análisis por fases nos muestra lo siguiente:

– F1: no se utiliza ninguna denominación informal (tú, vosotros), sino
siempre las formas corteses, aunque con un uso muy testimonial:
el PP solo conjuga en segunda persona un 3,7 % de sus proposi-
ciones, y el PSOE un 2 %.

– F2: destaca POD por un uso notable de la segunda persona (22,6 %
de los verbos conjugados), que sobre todo recurre a las variables de
cortesía usted/ustedes (83 % de todas las proposiciones de 2.ª p.). Le
sigue el PSOE, con el 13,1 % de sus verbos, predominando espe-
cialmente las formas informales tú/vosotros-as (85 %).

– F3: son CIUD y el PSOE los que más utilizan la segunda persona verbal
(25,7 % y 22,1 % de sus verbos respectivamente), pero mientras
CIUD prefiere claramente las formas de tuteo, en el PSOE predomi-
na el uso del usted/ustedes.

No cabe, pues, señalar regularidades ni atendiendo a las fases ni atendiendo a
los partidos; salvo la constancia de la F1 –en que ninguno de los dos partidos
utiliza el tuteo para dirigirse a los espectadores/votantes–, vemos que los par-
tidos cambian su actuación en F2 y F3. POD utiliza siempre más las formas cor-
teses que las de tuteo, especialmente en la F2; CIUD destaca por ser el único
partido que da prioridad al tuteo en la F3.
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3.1.4 Perspectivización deliberativa

El protagonismo agentivo de las personas de la enunciación resulta coherente
con el tipo de textos que analizamos; la estrategia predicativa se desplaza a la
periferia del espacio discursivo en torno al 47 % de los verbos conjugados del
corpus, sin diferencia relevante entre fases. El partido que da más visibilidad a
la tercera persona es POD, que en F2 conjuga en tercera persona el 49,2 % de
sus verbos, y el 67,3 % en F3. Este partido es también el único que utiliza el
mecanismo de máxima perspectivización, a saber, el discurso referido; en con-
creto, en dos ocasiones dedican su minuto de oro a leer supuestos mensajes de
votantes.

Algunos textos sin alusión a las personas de la enunciación, los menos,
asumen un planteamiento descriptivo que abre la puerta a los argumentos ba-
sados en la evidencia; estos recursos se aprecian especialmente cuando el de-
batiente no es el candidato, y pueden considerarse un marcador de desperso-
nalización (Marín 2019, 348).

Gráfico 5. Resumen de los espacios discursivos determinados 
por la estrategia predicativa en los cuatro partidos y en las tres fases.
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El análisis estadístico de los datos referidos a la estrategia predicativa median-
te varios tests Chi2 con p-valores significativos muestra que la variable subjeti-
vización/perspectivización presenta diferencias en todos los partidos, lo que
confirma una relación de dependencia entre las fases y la estrategia predicativa.

3.2 Ilocutividad y espacio discursivo

La selección de uno u otro tipo de acto de habla determina la estrategia in-
tencional del encuadre (Gallardo 2014). La intención comunicativa puede
contribuir también a la configuración de los espacios discursivos, en la medi-
da en que los actos directivos y compromisorios pueden asociarse prototípica-
mente a la segunda y a la primera persona, mientras los expresivos implican a
ambas.

Los tipos de ilocutividad participan, pues, del equilibrio entre ethos, pathos
y logos. Aunque los tres niveles deben ser entendidos como interdependientes,
y deben mostrar ponderación en el discurso (Aristóteles), a nadie escapa que el
discurso público de las últimas décadas (no solo el de naturaleza política) ha
evolucionado hacia la ruptura de ese equilibrio, decantándose exageradamen-
te por los aspectos emocionales, personalistas y narrativos de esta tríada. En
palabras de Charaudeau (278), el discurso político nos ofrece “una puesta en
escena persuasiva en la que, con imaginarios de verdad en el fondo, ethos y
pathos obtienen la mejor parte, dejándole al logos la peor”.

3.2.1 “¡Haz que pase!”

Las convenciones del debate electoral dedican este momento final a la peti-
ción del voto, lo que supone un predominio de la ilocutividad directiva que
traslada la acción al oyente; pero esto se puede hacer de manera más o menos
explícita, de forma que podría hablarse de un continuum entre el imperativo ex-
plícito (“¡vótanos!”) y el recurso irónico a la paralepsis (“yo no voy a pedir el
voto”). Estos dos extremos llevan aparejada la construcción de un ethos tam-
bién opuesto, desde la posición casi soberbia del imperativo, a la falsa modes-
tia de la paralepsis que busca una identificación:

Ej. 5. Si crees en una España que no tiene futuro, no nos votes. Si crees
que es mejor que se rompa, no nos votes. Si crees que en España
lo mejor es que gobierne una alianza de comunistas, no nos votes.
Para ello ya tienes unas opciones en este plató que piensan como
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tú. Ahora bien, si lo que quieres es que tú, o un familiar, o un ami-
go que están buscando empleo lo encuentren, vótanos. Si lo que
quieres es que haya una sanidad pública, una educación de calidad,
y pensiones garantizadas en España, vótanos. Si lo que quieres es
un país estable, en el que se proteja la libertad individual y la pro-
piedad privada, y la igualdad de oportunidades, vótanos. (57PP,
Casado 2019)

Ej. 6. Yo no voy a pedir, el voto, eso me parece que es vieja política.
(13POD, Iglesias 2015)

La utilización explícita de verbos de intencionalidad directiva recurre a expre-
siones claras de petición del voto (“quiero pedirles el apoyo”, “les pido su
voto”, “quiero pedirles dos cosas”, “¡vótanos!”, “ve a votar”) u otras más indi-
rectas (“¡haz que pase!”, “quiero pedir que nos dé una oportunidad”, “que na-
die te convenza de que no se puede”). La descripción detallada muestra con-
traste entre F2 y F3:

– F1: hay cierto equilibrio; el PSOE pide explícitamente el voto en 4 de
los 5 debates, mientras el PP lo hace en dos ocasiones, una de ellas
recurriendo a una paralepsis parcial (“No le pido el voto para mí,
yo no soy lo que está en juego”, 06, Rajoy 2008).

– F2: solo en 4 de los 37 discursos de cierre (10,8 %) hay petición explí-
cita del voto. La paralepsis aparece en 2 discursos del PSOE (“Yo no
te voy a pedir el voto, simplemente te voy a pedir que pienses en
los tuyos”, 52, Sánchez 2016) y 3 de Podemos (“No voy a pedir el
voto, voy a hacer una reflexión. Creo que los días que quedan, al-
gunos van a hablar del miedo, del miedo al cambio”, 56, Iglesias
2016).

– F3: 15 de los 24 discursos (62,5 %) piden el voto explícitamente. Solo
el PSOE lo hace en todos sus parlamentos.

3.2.2 “Yo me comprometo a servirle”

Por supuesto, el contrapeso de los actos directivos orientados al oyente está en
los actos compromisorios, orientados al hablante, que se mueven en la falta de
concreción y apuntan más a la esfera ética de los valores que a la esfera prag-
mática de las políticas: “La instancia política está entre lo político y la políti-
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ca, entre un objetivo idealizante que crea sistemas de valores y un objetivo
pragmático que se apoya en la experiencia de la relación con el otro para in-
fluenciar a este último” (Charaudeau 283).

Como muestra el Ej. 7, los compromisos referidos al logos político se
formulan en la más absoluta generalidad, lo cual es fácilmente explicable por-
que se trata de las conclusiones de los argumentos que ya han sido expuestos
durante el debate:

Ej. 7. Yo comprometo, si ustedes, muchos otros millones de ciudadanos
españoles, nos dan su confianza, una acción política decidida, de
lucha contra el paro, de lucha contra la corrupción, de lucha con-
tra la droga, de lucha contra la desigualdad, de lucha contra la
marginación, de lucha, contra la inseguridad ciudadana [...] Yo
comprometo una política dedicada a crear empleo, a que todos los
recursos de la economía española estén dedicados a crear empleo,
y eso, tengo una traslación para los jóvenes, para los agricultores,
para los pequeños y medianos empresarios, para los comerciantes,
para los autónomos, y para tantos millones de españoles que en
este momento no tienen la esperanza, de tener un puesto de tra-
bajo inmediatamente. (04PP, José M. Aznar 1993)

El compromiso explícito de la Fase 1 se diluye en las dos posteriores y se des-
plaza hacia la indirección, lo que se acompaña de un desplazamiento del ethos
de responsabilidad a un ethos de magnanimidad. Tal y como hemos visto en el aná-
lisis de los actos directivos, también es posible hablar de predominios com-
promisorios diferentes en las distintas fases del corpus, aunque llama la aten-
ción su escasez global en la totalidad de los datos:

– F1: todos los discursos salvo uno (del PSOE) incluyen actos compromi-
sorios explícitos, con cierto equilibrio entre los que apuntan a un
compromiso ético (50 %) y los que comprometen acciones referi-
das a las políticas (40 %).

– F2: solo 10 de los 37 textos (27 %) presenta compromisos explícitos,
con equilibrio entre la dimensión ética y pragmática. El partido
que más usa este recurso es el PP (5 veces) y el PSOE el que menos
(1 vez).

– F3: solo hay 4 textos (16,7 %) que explicitan algún tipo de compromi-
so con los destinatarios/votantes (3 de POD y 1 del PP).
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3.2.3 “Todas vosotras sois la sonrisa de este país”

Los actos directivos no son los únicos que apuntan al objeto de la enunciación,
ya que la activación del pathos discursivo se apoya especialmente en actos de ha-
bla de ilocutividad expresiva. Con esta premisa se utilizó el software Lingmo-
tif (Moreno-Ortiz), de base léxica, para realizar un análisis del grado y tipo de
emotividad presente en todos los textos del corpus, con el resultado siguiente:

Tabla 1. Análisis de los 91 textos de las tres etapas con Lingmotif.

Las diferencias, como refleja la tabla 1, están básicamente entre la Fase I y las
otras dos. En el bipartidismo, los emisores utilizan en general un lenguaje mu-
cho más valorativo que en los años siguientes (“bastante intenso”), con la pe-
culiaridad, además, de que esa valoración entra en el rango de una polaridad
“bastante positiva”. En esta primera etapa la expresividad apunta sobre todo al
orgullo de los logros conseguidos por el país en los años posteriores a la dic-
tadura, aunque, obviamente, con diferentes matices según el hablante repre-
sente al PP o al PSOE. En F2 y F3 no hay diferencias notables respecto al nivel
de emotividad global, aunque en la fase de ajuste sigue predominando cierto
matiz positivo que se ha perdido en 2019.

El análisis detenido de los cuatro partidos muestra oscilaciones poco rele-
vantes, aunque cabe señalar algunas cuestiones. La primera es que los discursos
muestran más intensidad valorativa en la F1 que en F2 y F3; en F3 se puede ha-
blar, incluso, de cierta sobriedad, lo cual entra en conflicto con la idea de que los
discursos más recientes implican un aumento de la expresividad y la emotividad.
Otro aspecto interesante es la diferencia entre los partidos clásicos del bipartidis-
mo y los partidos surgidos en F2. Vemos que por un lado PP y PSOE mantienen
constancia entre F2 y F3: aunque el PSOE utiliza más léxico valorativo, el progra-
ma indica que ambos partidos muestran un grado de intensidad valorativa “obje-
tivo”, mientras la polaridad media en ambas fases es “levemente positiva” en el PP

y “neutra” en el PSOE. Sin embargo, tanto CIUD como POD muestran una dife-
rencia de tono entre ambas etapas: mientras la polaridad de F2 es “levemente po-
sitiva”, ambos partidos optan por un tono global de discurso emotivo “neutro”.
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Tabla 2. Análisis de la expresividad utilizando Lingmotif en los textos 
de cada partido.

No obstante, cuando trascendemos el ámbito léxico de Lingmotif y tenemos
en cuenta la densidad inferencial de los textos (Gallardo 2019), observamos
que muchos introducen matices expresivos, especialmente de polaridad ne-
gativa, recurriendo a inferencias (presuposiciones e implicaturas, pero tam-
bién sobreentendidos basados en el conocimiento enciclopédico). El Ej. 5,
por ejemplo, introduce de modo implícito los ataques al oponente; la enu-
meración percutiva de argumentos en condicional utiliza “inferencias tram-
pa” para sustentar el razonamiento (Gallardo 2019); suponen una trampa
porque al ubicar los ataques en el ámbito inferencial, se impide su aclaración
o desmentido.

En el Ej. 8, los actos explícitamente directivos (imperativos) permiten in-
troducir un pathos que se entrelaza absolutamente con los contenidos aparen-
temente centrados en el logos, que se desliza en una percursio enumerativa; hay
inferencias negativas derivadas del conocimiento enciclopédico:

Ej. 8. Solo quiero pedirles dos cosas: la primera, que no olviden. No ol-
viden ‘tarjetas black’, no olviden los desahucios, no olviden ‘Púni-
ca’, no olviden ‘Luis sé fuerte’, no olviden los EREs de Andalucía,
no olviden la estafa de las preferentes, no olviden las colas en la
sanidad, no olviden los recortes en educación, no olviden el 135,
no olviden la reforma laboral. La segunda cosa que les voy a pedir
es que sonrían. Que sonrían al 15-M, que sonrían a las plazas, que
sonrían a los vecinos que paraban desahucios, que sonrían a Ada
Colau, que sonrían a los autónomos y a los pequeños empresarios,
que sonrían a los que se levantan a las seis de la mañana para tra-
bajar y a los que se levantan a la seis de la mañana y no tienen dón-
de ir a trabajar, que sonrían a las madres con jornadas de 15 ho-
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GRADO MEDIO DE EMOTIVIDAD POLARIDAD MEDIA

CIUD POD PP PSOE CIUD POD PP PSOE

Fase I – – 62 69 – – 64 63

Fase II 44 41 47 36 57 56 59 52

Fase III 34 28 47 39 49 48 58 51
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ras, que sonrían a los abuelos que se parten la espalda para estirar
su pensión. Sonrían, sonrían que sí se puede. (17POD, Pablo Igle-
sias 2015)

El gráfico 6 resume por fases el recurso de los textos a la ilocutividad directi-
va, compromisoria y expresiva. La fase del bipartidismo muestra niveles más
altos de manifestación explícita de estas intenciones comunicativas. Las fases
siguientes muestran patrones diferentes en cuanto a actos compromisorios y
directivos, pero cierta constancia en cuanto a la manifestación explícita de la
expresividad.

Gráfico 6. Fuerza ilocucional y fases.

Por último, a veces la persuasión se sustenta en un acto representativo que se
apoya en los argumentos de la evidencia, que se ajustan a una estructura des-
criptiva de la situación política y a la identificación de su única solución posi-
ble. Charaudeau señala que estos argumentos orientados al logos se relacionan
más con la convicción que con la persuasión; la convicción “forma parte del
razonamiento puro, está basada en facultades intelectuales y se orienta hacia
el establecimiento de la verdad” (278).
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3.3 El clímax retórico

La elección de unas u otras superestructuras para el parlamento final se in-
crusta en la dispositio del texto. Cabe pensar que, aunque los participantes se
preparen bien los debates, la intervención de cierre es también el fragmento
que mejor se presta a la planificación previa por parte de los logógrafos, sin
depender de la organización turno a turno del debate, hasta el punto de que
en ocasiones el emisor lee directamente (Rajoy y Rodríguez Zapatero en el de-
bate 3, de 2008). Este factor, sumado al valor de cierre final, explica que sean
textos bastante elaborados retóricamente, ricos en recursos estilísticos que
funcionan al servicio de la superestructura textual.

Cabría esperar que la argumentación fuera el tipo textual que mejor re-
fuerza el acto directivo de petición del voto, pero el carácter de cierre de los
minutos de oro justifica que la superestructura textual más recurrente sea la
enumeración. “The climax of oratory is reached by a rapid succession of wa-
ves of sound and vivid pictures”, señalaba Churchill (3) en su andamiaje retó-
rico. Encontramos enumeraciones narrativas que desarrollan el acto compro-
misorio, cuando se adopta el ethos de autoridad para enumerar los logros de
gobiernos anteriores, que pueden presentarse como propios o del partido.

Ej. 9. Hace cuatro años pedí el voto para que volviéramos a la legalidad
internacional y los soldados de Iraq regresaran de una guerra ile-
gal. Pedí el voto para incrementar la prosperidad y el bienestar de
España, y hemos crecido económicamente y hemos creado 3 mi-
llones de empleo. Pedí el voto para incrementar las pensiones mí-
nimas, para hacerlas más dignas y las hemos subido. Pedí el voto
para incrementar el salario mínimo interprofesional, y lo hemos
hecho. Pedí el voto para avanzar en la igualdad de las mujeres y en
sus derechos, y lo hemos hecho con la ley de igualdad. Pedí el voto
para atender a los más necesitados, y lo he hecho con la ley de la
dependencia. He trabajado en este periodo con toda mi fuerza y
con toda mi humildad. He reconocido errores. He puesto toda mi
energía para hacer un país más próspero. Y en los próximos cua-
tro años me propongo seguir aumentado la prosperidad para lle-
gar al pleno empleo, trabajando juntos con empresarios y trabaja-
dores. (5PSOE, Rodríguez-Zapatero 2008)

Estas enumeraciones narrativas funcionan como exempla para el argumento
ético implícito, o, inversamente, cuando predomina una expresividad negati-
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va, como argumento para no votar al oponente; los casos de corrupción o las
decisiones legislativas se enumeran como metonimia de los partidos a los que
pertenecen (Ej. 8). Las enumeraciones argumentativas se utilizan tanto al ser-
vicio del acto de habla directivo como del acto de habla compromisorio:

Ej. 10. Si ustedes sienten, como yo, que España se puede volver a levantar;
si ustedes sienten, como yo, la necesidad de darle una mejor educa-
ción a nuestros hijos; si ustedes quieren una España de oportunida-
des donde nadie le corta las alas al talento, pero también un país jus-
to donde nadie se quede atrás; si ustedes sienten todo esto; si piensan
como yo, yo les pido que confíen en mí. (54CIUD, Rivera 2016)

El argumento de evidencia que se resume en “esta es la única opción” se apo-
ya en un pathos que apela a la responsabilidad del votante. Posiblemente la cul-
minación retórica del argumento del peso de la evidencia es la ya mencionada
paralepsis repetida de “yo no voy a pedir el voto”, que implanta un ethos de hu-
mildad, aunque irónico:

Ej. 11. Yo no quiero pedir el voto, yo quiero invitar a la gente, a que lo
hagamos juntos, a que cambiemos este país juntos, a que no nos
sigan gobernando los de siempre, con el resultado de siempre,
con el sufrimiento de los de siempre, con el sufrimiento de nues-
tra gente y de la gente de abajo. (41POD, Ramón Espinar 2016)

Ej. 12. Gracias. No voy a pedir el voto, voy a hacer una reflexión.
(55POD, Pablo Iglesias 2016)

Puesto que, según hemos dicho, la estructura enumerativa es la más frecuente,
los textos abundan en estructuras de paralelismo sintáctico de diverso esquema,
como anáforas (“Una España capaz de crear dos millones de empleos en los pró-
ximos cuatro años; una España capaz de crecer al 3 %; una España que tenga un
papel relevante dentro de la Unión Europea”, 46PP, Antonio González 2016),
epíforas (“no solamente podemos hacerlo mejor, vamos entre todos a hacerlo
mejor”, 4PP, José María Aznar 1993), o anadiplosis (“Estos son los cimientos, los
cimientos de lo que se puede hacer”, 1PSOE. Felipe González 1993).

La enumeración de los actos compromisorios o directivos recurre con
frecuencia al encadenamiento de zeugmas (Ej. 5, Ej. 7), que se refuerzan en-
fáticamente combinando formatos de anáforas y epíforas (complexio). En cuan-
to a las figuras de pensamiento, la acumulación de ideas que pueden haber
aparecido a lo largo del debate o resumir un programa electoral toma forma

GALLARDO PAÚLS. DEBATES ELECTORALES Y CONDENSACIÓN RETÓRICA

612 RILCE 37.2 (2021): 590-620

09. Beatriz Gallardo  17/06/2021  21:12  Página 612



en la percursio; esta sucesión puede darse como una enumeración de asuntos,
pero es frecuente que se cargue de un matiz narrativizador:

Ej. 13. Yo no quiero un país donde nuestros jóvenes estén condenados a
la cola del paro, a hacer la maleta, o a contratos de usar y tirar.
No me resigno a un país donde nuestros empresarios autónomos
tengan que cerrar la persiana o ni siquiera poder levantarla. Yo no
quiero un país donde sobran corruptos y faltan médicos y profe-
sores. (54CIUD, Albert Rivera 2016)

Las metáforas pueden tener un carácter poco marcado o servir para la preac-
tivación ideológica, a menudo rozando la esfera de la hipérbole despreciativa:

Ej. 14. ...hay dos opciones: las opciones de los viejos partidos políticos,
eeeh- que han dejado que se fuera el dinero por las cloacas de la
corrupción y que además son insensibles y no ven los mismos da-
tos que el resto, pero también las opciones de políticas crecepe-
los y vendedores de humo, que cuando se han tenido que poner
a gobernar no han cambiado en absolutamente nada lo que te-
nían entre manos. (33CIUD, Marta Martín 2016)

Mucho menos frecuentes que las metáforas son las metonimias, habituales
para reformular lo que supone el voto o las propias elecciones:

Ej. 15. España. Eso es lo que se decide en las próximas elecciones. (15PP,
Soraya Sáez de Santamaría 2015)

Ej. 16. Eso es en realidad lo que elegimos el próximo domingo. No es
escoger una papeleta, es escoger un país, es decir, escoger la po-
sibilidad de construir una patria que no deje a nadie atrás.
(59POD, Irene Montero 2019)

Aunque estrictamente hablando la partitio aparece al principio de los discur-
sos, para organizar la narratio, encontramos su uso frecuente en los exordios
para fragmentar las alternativas políticas; el siguiente fragmento plantea como
dilema dos alternativas que se construyen como enumeración:

Ej. 17. Ha quedado patente, en este debate, que hay dos diagnósticos so-
bre el país; uno es el diagnóstico del Partido Popular, que parece
que ve las cosas, todas de color rosa, pero es un modelo de con-
tinuidad, absolutamente agotado, y que representa..., pues lo que
estamos viviendo ahora, que es más paro, más desigualdad, y es
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un modelo absolutamente vacío; que ha demostrado, además,
que no está funcionando, aumenta los recortes, aumenta el défi-
cit, aumenta la pobreza, y aumentan los millonarios. Por tanto,
estamos en esa situación. De otra parte, hay un modelo diferen-
te, que viene de un análisis muy real de lo que está pasando, con
gente muy variada y muy plural, y que apuesta por el sentido
común: regeneración democrática, lucha contra la desigualdad,
cambio del modelo productivo y, desde luego, muchísima más
democracia. (11POD, José Manuel López 2016)

Este esmero en la elaboración retórica de los parlamentos finales del debate es
un rasgo generalizado, y el análisis pormenorizado según fases o según parti-
dos no permite proponer perfiles concretos, o preferencia por unos u otros
mecanismos.

4. CONCLUSIONES

En el marco de un estudio más amplio y detallado, en este trabajo hemos pre-
sentado el análisis de tres categorías pragmáticas en los discursos que cierran los
debates electorales de la democracia española, diferenciando tres fases a partir de la
realidad política: el bipartidismo, la etapa de crisis de 2015-2016 y la etapa de
multipartidismo posterior. En primer lugar, la estrategia predicativa del encuadre
nos ha permitido diferenciar marcas sintácticas que distribuyen ethos, pathos y lo-
gos en cuatro niveles: por un lado, la subjetividad del yo, y por otro, tres grados de
perspectivización: mínima (1.ª p.pl.), empática (2.ª p.) y deliberativa (3.ª p.). Aun-
que en las tres fases predomina la perspectivización deliberativa, hay diferencias
relevantes respecto al resto de indicadores: mientras F1 da protagonismo a la sub-
jetivización, en F2 y F3 predomina el uso del nosotros (perspectivización mínima).

La revisión de la estrategia intencional focaliza el análisis de los actos
compromisorios, directivos y expresivos; la F1 muestra un mayor recurso ex-
plícito a los tres tipos ilocutivos, mientras en F2 y F3 es más habitual confiar la
intencionalidad a las inferencias y los actos de habla indirectos. La F2 destaca
frente a F1 y F3 por el mínimo uso de actos directivos.

Por último, el análisis de las estructuras textuales señala para las tres fases
un predominio de la enumeración, lo que significa que esos textos de perspecti-
vización máxima (los temas de la política) apenas desarrollan sus temas, y tanto
los argumentos como la narrativización anecdótica funcionan al servicio del en-
cadenamiento retórico, que se construye con una elaboración estilística notable.
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ANEXO

Tabla 1. Los debates del bipartidismo (A3: Antena 3, T5: Telecinco, 
ATV: Academia de la Televisión).
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ELECS. DEBATE FECHA TEXTO PARTIDO PARTICIPANTES SEXO

1993 06J 1_A3 25-05-93 1 PSOE González, Felipe H

2 PP Aznar, José Mª H

1993 06J 2_T5 01-06-93 3 PSOE González, Felipe H

4 PP Aznar, José Mª H

2008 09M 3_ATV 25-02-08 5 PSOE Rodríguez Zapatero, José Luis H

6 PP Rajoy, Mariano H

2008 09M 4_ATV 03-03-08 7 PSOE Rodríguez Zapatero, José Luis H

8 PP Rajoy, Mariano H

2011 20N 5_ATV 07-11-11 9 PSOE Pérez Rubalcaba, Alfredo H

10 PP Rajoy, Mariano H

ET
AP
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D
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 B

IP
AR

TI
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O
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ELECS. DEBATE FECHA TEXTO PARTIDO PARTICIPANTES SEXO

2015 20D 6_EP 01-12-15 11 PSOE Sánchez, Pedro H

12 CIUD Rivera, Albert H

ET
AP

A 
D

EL
 B

IP
AR

TI
D

IS
M

O

13 POD Iglesias, Pablo H

2015 20D 7_A3M 07-12-15 14 PSOE Sánchez, Pedro H

15 PP Sáez de Santamaría, Soraya M

16 CIUD Rivera, Albert H

17 POD Iglesias, Pablo H

2015 20D 8_ATV 15-12-15 18 PSOE Sánchez, Pedro H

19 PP Rajoy, Mariano H

2016 26J 9_RTVE 07-05-16 20 PSOE López, Óscar H

21 PP Barreiro, José Manuel H

22 CIUD Marcos, Tomás H

23 POD Espinar, Ramón H

2016 26J 10_RTVE 18-05-16 24 PP España, Carolina M

25 PSOE Saura, Pedro H

26 POD Álvarez, Nacho H

27 CIUD Roldán, Toni H

28 ERC Salvador, Jordi H

29 CDC Campuzano, Carles H

30 PNV Azpiazu, Pedro H

2016 26J 11_RTVE 25-05-16 31 PSOE Carcedo, María Luisa H

32 PP Echániz, José Ignacio H

33 CIUD Martín, Marta M

34 POD López, José Manuel H

35 PNV Aguirretxea, Joseba H

36 CDC Campuzano, Carles H

37 ERC Jordà, Teresa M
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Tabla 2. Los debates de la etapa de crisis político-discursiva.
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ELECS. DEBATE FECHA TEXTO PARTIDO PARTICIPANTES SEXO

2016 26J 12_RTVE 01-06-16 38 PSOE Ábalos, José Luis H

39 PP Montserrat, Dolors M

ET
AP

A 
D

EL
 B

IP
AR

TI
D

IS
M

O

40 CIUD Gutiérrez, Miguel H

41 POD Espinar, Ramón H

42 PNV Legarda, Mikel H

43 CDC Xuclà, Jordi H

44 ERC Eritja, Xavier H

2016 26J 13_RTVE 08-06-16 45 PSOE Serrano, José Enrique H

46 PP González Terol, Antonio H

47 CIUD Gutiérrez, Miguel H

48 POD Sánchez, Tania M

49 PNV Esteban, Aitor H

50 CDC Xuclà, Jordi H

51 ERC Tardà, Joan H

2016 26J 14_RTVE 13-06-16 52 PSOE Sánchez, Pedro H

53 PP Rajoy, Mariano H

54 CIUD Rivera, Albert H

55 POD Iglesias, Pablo H

2016 26J 15_RTVE 20-06-16 56 PSOE Rodriguez, Isabel H

57 PP Casado, Pablo H

58 CIUD Girauta, Juan Carlos H

59 POD Errejón, Íñigo H

60 PNV Esteban, Aitor H

61 CDC Campuzano, Carles H

62 ERC Rufián, Gabriel H
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Tabla 3. Los debates del multipartidismo.
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ELECS. DEBATE FECHA TEXTO PARTIDO PARTICIPANTES SEXO

2019 28A 16_RTVE 16-04-19 63 PSOE Montero, Mª Jesús M

64 PP Álvarez de Toledo, Cayetana M

65 CIUD Arrimadas, Inés M

66 POD Montero, Irene M

67 PNV Esteban, Aitor H

68 ERC Rufián, Gabriel H

2019 28A 17 22-04-19 69 PSOE Sánchez, Pedro H

70 PP Casado, Pablo H

71 CIUD Rivera, Albert H

72 POD Iglesias, Pablo H

ET
AP

A 
D

EL
 M

U
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AR
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D
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M

O

2019 28A 18 23-04-19 73 PSOE Sánchez, Pedro H

74 PP Casado, Pablo H

75 CIUD Rivera, Albert H

76 POD Iglesias, Pablo H

2019 10N 19 01-11-19 77 PSOE Lastra, Adriana M

78 PP Álvarez de Toledo, Cayetana M

79 CIUD Arrimadas, Inés M

80 POD Montero, Irene M

81 PNV Esteban, Aitor H

82 ERC Rufián, Gabriel H

83 VX Espinosa, Iván H

2019 10N 20 04-11-19 84 PSOE Sánchez, Pedro H

85 PP Casado, Pablo H

86 CIUD Rivera, Albert H

87 POD Iglesias, Pablo H

88 VX Abascal, Santiago H

2019 10N 21 07-11-19 89 PSOE Montero, Mª Jesús M

90 PP Pastor, Ana M

91 UP Montero, Irene M

92 CIUD Arrimadas, Inés M

93 VX Monasterio, Rocío M
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