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1 
 

ENTRE LA CONMOCIÓN Y LA SORPRESA: 
VOX, TERCERA FUERZA POLÍTICA DE ESPAÑA 

 
 
La ultraderecha es una de las corrientes ideológicas más 

populares en la mayoría de países del mundo, al nivel de 
socialdemócratas, liberales o conservadores. La inesperada 
victoria de Donald Trump, líder con rasgos populistas (Mudde, 
2021), dio comienzo a un cambio de ciclo político. La derecha 
radical ha logrado ser una opción política tan válida como 
cualquier otra. Su normalización le ha permitido convertirse en 
una opción electoral capaz de ganar elecciones por sí misma 
(India) o ser un socio de coalición aceptable para formar 
gobiernos (Andalucía). Este proceso de ‘desmarginación’ ha 
contribuido a que la ultraderecha sea un actor político al alza en 
países donde se creía imposible que pudieran siquiera tener algo 
de eco. Dentro de este abanico de países, hemos centrado 
nuestro interés en uno en concreto, España, debido al interés 
que despierta el repentino aterrizaje de la derecha radical. 

El 2 de diciembre de 2018 puso fin a la ausencia de un 
partido de corte ultraderechista en la escena política española. 
La imprevista aparición de VOX en el Parlamento de Andalucía 
significó tanto el fin de la hegemonía socialista en la comunidad 
autónoma andaluza como la vuelta de una formación 
ultraderechista al ruedo político español (Montabes y Trujillo, 
2019). Si el vivo recuerdo de la dictadura franquista fue alguna 
vez dique, vacuna o muro contra partidos políticos del ámbito 
de la ultraderecha, esa noche electoral, junto a las que la 
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sucedieron durante 2019, pusieron punto y final a la creencia en 
una posible inmunidad de España (Buck, 2015) ante el auge 
experimentado por la ultraderecha en todo el mundo. 

Las razones, causas e hipótesis ofrecidas para explicar la 
vuelta de la ultraderecha a la mayoría de instituciones españolas 
son diversas. Es importante resaltar antes de seguir que (casi) 
todos los países tienen un cóctel fértil para la aparición, 
existencia o continuidad de un partido de derecha radical 
(Mudde, 2021). España no es ninguna excepción a lo que ya 
estaba ocurriendo en el resto del mundo. Con el acervo 
académico del que disponemos en la actualidad, no podemos 
afirmar la existencia de una predisposición a la ultraderecha 
mayor o menor a la del resto de países. 

Hoy ya nadie niega que VOX, con su líder Santiago Abascal 
al frente, es un actor protagonista de la política española. Los 52 
escaños logrados en las elecciones generales del 10 de 
noviembre han otorgado a la formación de derecha radical un 
importante peso en el Congreso de los Diputados, lo que unido 
a su efectiva estrategia de comunicación garantiza la publicidad 
de sus discursos y acciones. Si a este cóctel añadimos el auge de 
las redes sociales, las cuales facilitan a los partidos políticos – no 
solo a VOX – interpelar a votantes y potenciales votantes sin 
necesidad de pasar por el filtro previo de los medios de 
comunicación (Peytibi, 2019) podemos comprender la gran 
capacidad de la formación verde para alcanzar a una audiencia 
masiva [1] de manera recurrente. 

Debido al papel que juegan en la actualidad, es interesante 
detenernos en las redes sociales, las cuales se han convertido en 
un nuevo campo de batalla para partidos y organizaciones. 
Facilita la difusión de argumentos y la fidelización de 
simpatizantes que pueden contribuir a la viralización de los 
contenidos publicados. A través de ellas las formaciones 
políticas pueden hacer llegar a su ‘target’ mensajes que no son 
recogidos por los medios de comunicación. Por ello, han sido 
utilizadas por Santiago Abascal como su principal canal para 
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lanzar mensajes marcados por un lenguaje agresivo, la 
simplicidad y la retórica populista (Vázquez, 2019) 

La ultraderecha no crece solo en base a su propia 
comunicación, aunque esta tenga una relevancia fundamental. 
La atención de los medios de comunicación tradicionales a los 
partidos de derecha radical, unida al enfoque dado a sus temas 
claves (seguridad, inmigración) ha contribuido al avance de estas 
formaciones en todo el mundo (Mudde, 2021). A ello se suma la 
aparición de medios con una ideología cercana a la de la derecha 
radical. Mediterráneo Digital, esRadio, Libertad Digital u 
Okdiario son algunos de los que podemos destacar en España. 
Este conjunto de nuevos actores mediáticos fomenta la 
transmisión diaria de las propuestas políticas de la formación 
liderada por Abascal (Álvarez-Benavides y Jiménez, 2021a). Un 
buen ejemplo de lo señalado es el tratamiento mediático de la 
okupación, fenómeno enmarcado tanto por los medios citados 
como por los tradicionales de forma alarmista, con 
preeminencia de empresas antiokupación como la polémica 
Desokupa y de empresas de seguridad (Hernández, 2021:26). 

Durante décadas, la ultraderecha no despertó especial interés 
ni en la academia ni en la ciudadanía. Este espacio ideológico 
estaba dominado por formaciones tan radicales como 
minoritarias, por lo que parece natural la falta de atención hacia 
la derecha radical populista. Como hemos visto, esta situación 
dio un giro de 180 grados en los sucesivos comicios de 2018 y 
2019. La ultraderecha, representada por VOX, se convirtió en el 
centro de interés para la opinión pública española [3]. Esta 
atención no era para menos. VOX logró en cuestión de meses 
lo que a otros partidos de ultraderecha les costó décadas 
(Mudde, 2021:14). La respuesta de la academia, necesitada de 
tiempo y espacio para investigar acontecimientos de esta 
complejidad, llegó un poco más tarde, con docenas de artículos 
analizando el hito alcanzado por VOX en 2018-2019. Desde 
diversas disciplinas y enfoques, numerosos científicos sociales 
han tratado de escudriñar la entrada de VOX a la política 
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española. 
Dentro de las investigaciones llevadas a cabo sobre la 

derecha radical en España, aquellas dedicadas al estudio del 
discurso político de la ultraderecha han tenido un espacio 
relevante. Encontramos estudios sobre el Hogar Social Madrid, 
formación con cierta relevancia precedente a VOX (Rocamora y 
Espinar, 2021); sobre el propio discurso de VOX (Venegas, 
2021), (Moreno, 2021), (Álvarez-Benavides y Jiménez, 2021a); 
acerca de la evolución del discurso histórico de la extrema 
derecha (Box, 2017), (Box, 2018a), (Box, 2018b) y Minardi 
(2011); y en torno a la respuesta política de la ultraderecha a la 
pandemia (Álvarez-Benavides y Jiménez, 2020a). En este último 
‘paper’ encontramos que la crisis provocada por el Coronavirus 
ha dado una oportunidad a la derecha radical populista de poner 
en práctica nuevas tácticas y estrategias cuyo eje central es el 
discurso político (Álvarez-Benavides y Jiménez, 2020a:68). 

El culmen de la acción de VOX durante la pandemia llega 
con la moción de censura del 22 de octubre de 2020. Tras meses 
de presión digital y de un continuo recrudecimiento de su 
discurso, Santiago Abascal presenta una moción de censura para 
salvar al país del “peor presidente del Gobierno que ha tenido 
España en 80 años” (Abascal, 2020). El resultado es conocido, 
decayendo la moción al contar Abascal solo con los votos de su 
grupo parlamentario. Este fracaso no reduce la importancia de 
la moción, al atraer la atención del país durante su desarrollo, 
permitiendo al líder de VOX presentar su programa político 
ante una gran audiencia. Este episodio de la política española 
permitió a VOX desplegar todo su abanico de tácticas y 
estrategias comunicativas con el lenguaje como columna 
vertebral. 

Aunque el éxito de VOX no se pueda explicar en torno a una 
sola causa, creemos que una de las principales se encuentra en 
su lenguaje. Las narrativas y los recursos retóricos de la 
formación ultraderechista son pieza clave para entender su 
ascenso y consolidación. 
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Defendiendo que los logros electorales y políticos de la 
derecha radical española se asientan en el discurso y el lenguaje, 
nuestro trabajo girará en torno a los tropos de Santiago Abascal. 
En el artículo analizaremos los temas centrales de un discurso, 
que, como es común en la ultraderecha, “se construye en torno 
a la estricta contraposición entre nosotros y ellos” (Mudde, 
2021:71). Abordaremos estas cuestiones desde un prisma 
diferente al de los trabajos mencionados con anterioridad, 
empleando las metáforas y los marcos como instrumentos 
analíticos con los que extraer las ideas detrás de los elementos 
retóricos utilizados por el autor. 
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LA ULTRADERECHA HOY: 

UN ELLOS CONTRA NOSOTROS 
EN MOVIMIENTO 

 
 
Para este epígrafe hemos recuperado el título con el que uno 

de los pioneros en el estudio de la derecha radical populista, Cas 
Mudde, ilustra su obra más reciente. En ella, Mudde explica el 
renacimiento de la ultraderecha analizando su ideología, 
liderazgos y otras cuestiones relacionadas con esta cuestión. Las 
aportaciones del experto neerlandés nos son útiles para 
comprender el fenómeno en su conjunto antes de centrar el 
foco en VOX. Debido tanto al carácter cualitativo de nuestra 
investigación como al papel predominante que el ellos contra 
nosotros posee en la ideología y discurso de la ultraderecha, es 
necesario conocer la ideología y los temas con los que la derecha 
radical construye su oferta política. Además, nos acercaremos al 
desarrollo y evolución de VOX desde sus orígenes hasta el 
momento presente. 

 
1) Ideología y temas: más allá del nativismo y la 

inmigración 
En este apartado nos vamos a centrar en el papel central, 

pero no único, que juegan nativismo e inmigración tanto en la 
ideología como en los temas clave -’key issues’- de la 
ultraderecha. La derecha radical se declara nativista, una 
ideología defensora de que el Estado pertenece a la nación, lo 
que se traduce en que solo los nativos pertenecen a la nación y 
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al Estado; el resto, definidos como inmigrantes, musulmanes 
(elementos no nativos) suponen una amenaza para la 
supervivencia del Estado (Mudde, 2021:49; Rosanvallon, 
2020:90). Por tanto, podemos entender el nativismo como una 
combinación entre nacionalismo y xenofobia, contraponiendo 
los intereses de los nacionales (nosotros) con el de los ‘otros’ 
(ellos). 

 De la mano del nativismo, la ultraderecha expresa la 
necesidad de un orden político-social estricto (‘law and order!’) 
para afrontar las amenazas a la nación. Este autoritarismo se 
observa de forma clara con la respuesta punitivista de la 
ultraderecha ante los diferentes problemas sociales. Al 
nativismo y al autoritarismo se une el mencionado populismo. 
Este cóctel adquiere diversas formas y expresiones según el país 
y la relación con el poder –gobierno u oposición– que tenga la 
ultraderecha en cada momento. Por ejemplo, podemos ver los 
lemas empleados por Trump, los cuales nos son útiles para 
ilustrar la ideología de la ultraderecha en la actualidad, pero 
también para conectar con los temas políticos claves de la 
derecha radical. “Drenar el pantano (Washington)” o “hacer 
América grande otra vez” no son solo consignas electorales; 
sino también premisas fundamentales para la ultraderecha de la 
cuarta ola. 

La ultraderecha no es monotemática, aunque la inmigración 
sea el pilar de su agenda política. La seguridad, la corrupción y la 
política exterior complementan una propuesta que se 
complementa con diferentes cuestiones según el contexto o país 
(en España destaca la unidad nacional). Estos cuatro temas se 
ven salpicados por su ‘mix’ populista, nativista y autoritario. Por 
ello, no es raro ver a la derecha radical exigiendo medidas tan 
populistas – el muro – como autoritarias (deportaciones) contra 
los no nativos. Como hemos ido recalcando en los párrafos 
anteriores, las soluciones de la derecha radical varían de un país 
a otro atendiendo a la agenda pública, al contexto y a los 
antecedentes de la problemática en cuestión.  
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El denominado por la derecha radical ‘combate contra la 
islamización’ refleja con claridad la interdependencia entre los 
temas claves de la ultraderecha y su ideología. Un ‘problema’ 
que aúna inmigración, seguridad, corrupción (élites) y política 
exterior. Ante estos problemas o crisis, la ultraderecha se siente 
cómoda y fuerte, desarrollando argumentos con los que un 
porcentaje mayor o menor, pero (casi) siempre relevante de la 
población se identifica. El tratamiento que medios y partidos 
hacen de estos temas ayuda o perjudica a la ultraderecha, 
aunque su presencia en la agenda mediática beneficiará en la 
mayoría de ocasiones a la ultraderecha frente a temas como la 
economía o el empleo (Mudde, 2021). La preeminencia de 
cuestiones socioculturales frente a las socioeconómicas en el 
debate político contemporáneo contribuye al éxito de la oferta 
ultraderechista. 

 
2) ¿Qué ofrece la ultraderecha? 
 No es objetivo de esta investigación analizar las causas del 

avance de la derecha radical en general ni de VOX en particular, 
aunque sí vemos conveniente mencionarlas para entender la 
oferta política de la ultraderecha. La globalización, el papel de 
los medios o la protesta ante los partidos políticos tradicionales 
son algunas de las razones esgrimidas para explicar el avance de 
la ultraderecha en todo el mundo. Frente a la inseguridad por la 
pérdida de empleos, la desafección hacia el Gobierno del vacío 
[4] (Mair, 2015) o los cambios demográficos, la ultraderecha 
propone una vuelta a la ‘seguridad nacional’, defendiendo un 
repliegue social en torno a la familia, la nación y la cultura 
tradicional (religiosa o no). 

Dentro de su oferta, sus líderes y discursos juegan un papel 
de vital importancia. A través de los discursos, los líderes de la 
ultraderecha tratan de ocupar la brecha de credibilidad existente 
entre la ciudadanía y la democracia liberal (partidos 
tradicionales). El ‘discurso’, desde el enunciado en el 
Parlamento hasta el tuit, va más allá de ser un mero producto: es 
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el mecanismo que introduce en la sociedad la cosmovisión del 
mundo del líder. En otras palabras, es el instrumento que 
permite a la ultraderecha “mirar desde un lugar que (aún) no 
existe” (Ricoeur, 1986:283). A través de una retórica en 
constante evolución, presenta su ideología al público tanto 
como forma de conservación de la identidad colectiva (nacional) 
(Geertz, 1973; citado en Ricoeur, 186:275) como vehículo hacia 
la ‘mesiánica’ utopía nacional. 

Por tanto, la esencia del discurso de la ultraderecha radica en 
la defensa de la identidad monolítica y homogénea de una 
colectividad. Al expresar su ideología frente a la dominación de 
élites supranacionales, el discurso de la derecha radical ejerce 
una función de resistencia e integración. Aunque esta estructura 
‘populista’ en la oferta de la ultraderecha es más o menos 
común en los diferentes países (Caiani, Dellaporta y Wagemann, 
2012), las peculiaridades de cada país y formación exigen una 
atención específica para analizar con el detalle necesario la 
oferta ultraderechista. Antes de sumergirnos en el caso español 
a través del discurso de Abascal en la moción de censura, vamos 
a explicar de forma breve la llegada de VOX a la política 
española. 

 
3) El aterrizaje de VOX  
Un importante número de investigaciones se han publicado 

en los últimos años analizando las razones, causas y 
motivaciones del súbito e inesperado éxito de VOX (Rinken, 
2019; Urban, 2019; Arroyo, 2020; Casals, 2020; Álvarez-
Benavides, 2020b; Enríquez y Rinken, 2021; López-Rabadán, 
2021 y Rama, Zanotti et al., 2019). Este conjunto de 
investigaciones ha construido un acervo académico capaz de 
conocer y explicar los hitos logrados por VOX en un período 
tan corto para lo que hasta entonces era habitual en la 
ultraderecha. Invitamos al lector a profundizar en este conjunto 
de lecturas si se encuentra ávido de respuestas. En este epígrafe 
desarrollaremos algunas de las ideas expuestas en las 
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investigaciones citadas, centrando nuestra atención en la oferta 
ideológica y lingüística de la formación liderada por Abascal. 

 
4) La hora de defender España 
La Fundación para la defensa de la Nación Española [5] se 

puede considerar como uno de los puntos de partida de VOX. 
Espacio de encuentro para periodistas, académicos y cuadros 
del ámbito de la ultraderecha española (García y Mártinez, 2019; 
citado en Rubio-Pueyo, 2019:8), DENAES ejerció de ‘think-
tank’ en servicio de las ideas y pensamientos de la derecha 
radical populista. Desde su presidencia, Santiago Abascal fundó 
junto a Vidal Quadras y Ortega en 2014 VOX, una formación 
que en sus inicios se encontraba entre la ultraderecha y la 
derecha tradicional. El fracaso en las elecciones europeas llevó a 
Vidal Quadras al abandono de la formación, tomando Abascal 
las riendas, pudiendo así adaptar su discurso al que él mismo 
planteaba desde DENAES. 

Las siguientes elecciones también resultaron una decepción 
[6]. El éxito para VOX llegó en el ciclo electoral 2018-19 
encontró un marco receptivo para el giro ideológico planteado 
por Abascal (Casals, 2020:375). VOX recuperó temas a los que 
el PP había renunciado (al menos de manera explícita); 
endureció el discurso contra el secesionismo en plena 
inflamación de la cuestión catalana; incorporó los temas con los 
que la ultraderecha occidental se había hecho fuerte 
(islamofobia); y, por último, copió los lemas que tan buen 
resultado le habían dado a Donald Trump (Casals, 2020:376).  

Es necesario detenerse en la cuestión nacional española antes 
de continuar. El conflicto catalán [7] se unió a la grave crisis de 
legitimidad del nacionalismo español (Núñez, 2018) tras décadas 
de monopolización franquista del patriotismo (Bar-Tal, 1997). 
Las tensiones entre derecha e izquierda en torno al Estado y al 
patriotismo español han sido continuas durante la democracia 
(Álvarez, 2017), debilitando la construcción de una identidad 
nacional cívica-constitucionalista (Muñoz, 2008) con la mera 
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acción del nacionalismo banal (Billig, 1995). A este cóctel se 
unió la crisis económica de 2008, con un deterioro tanto de la 
identificación con el Estado como de la posibilidad de sentirse 
español [8] (Ruiz et al., 2019:15). 

Es difícil imaginar los hitos elegidos por VOX sin atender a 
su estrategia de comunicación, ejecutada de manera eficaz 
durante los últimos años. Esta estrategia, marcada por el uso de 
las emociones (García y Pérez, 2019), el empleo de la 
desinformación en las redes de mensajería instantánea (Cano-
Orón, Díez y Renedo, 2021) y el uso de un lenguaje propio 
(Aladro y Requeijo, 2020), facilita a la formación verde un 
contacto continuo con votantes y potenciales votantes. Los 
‘sound bites’, pequeñas piezas discursivas extraídas de un 
discurso con el fin de viralizarse no son nuevas en la 
comunicación política (Mazzoleni, 2008). La diferencia radica en 
la capacidad de VOX para, a través de la desinformación 
(García y Hernández, 2019) y las mencionadas aplicaciones de 
mensajería (Cano-Orón, Díez y Renedo, 2021), llegar con sus 
‘palabras gruñidos’ a un gran número de españoles (Venegas, 
2021:68). 

Una parte de la ciudadanía demandando soluciones cercanas 
a las propuestas de la ultraderecha, una red comunicativa sólida, 
“un protagonismo inusitado para los temas de VOX” (Casals, 
2020:377), el ‘desgaste nacional’ de la ciudadanía (González, 
Romero y Ruiz, 2020:13) o la corrupción sistémica del Partido 
Popular. Estos son algunos de los principales ingredientes del 
caldo de cultivo que posibilitó el ‘alunizaje’ de la ultraderecha 
española después de décadas encadenando fracasos. Aunque en 
momentos anteriores parte ciudadanía ya demandaba – aborto, 
matrimonio homosexual, estatuto catalán – medidas similares a 
las propuestas por VOX, ha sido ahora cuando el discurso 
ultraderechista ha calado entre la población. Es por ello que en 
esta investigación hemos decidido centrar nuestro interés en el 
lenguaje, poniendo el foco en una parte vertebral de la 
propuesta de la derecha radical populista en España: el lenguaje. 



DANIEL VALDIVIA 

 

18 

 

 
 
 
 
 
3 
 

MÉTODOS 

 
 
El estudio académico de la ultraderecha siempre es 

complicado. Las dificultades son tan numerosas como 
relevantes. El investigador social forma parte de la sociedad que 
estudia, estando condicionado por lo que en ella acontece. Un 
ejemplo claro: en el momento de redacción de estas líneas, la 
polémica en torno a los delitos de odio contra el colectivo 
LGTBI marca la agenda política española, con Santiago Abascal 
culpabilizando de dichos delitos a los inmigrantes. Negar la 
influencia de este contexto en la investigación sería mentir al 
lector. Las implicaciones políticas, sociales, morales e 
ideológicas de cualquier investigador, seamos nosotros u otros, 
pueden suponer un problema de peso a la hora de trabajar sobre 
el sujeto investigado, en nuestro caso el citado líder de VOX. 

No solo el tratamiento académico de la ultraderecha genera 
problemas a los investigadores. El condicionamiento existe en 
prácticamente cualquier tema de investigación que se nos 
ocurra. La sociología ha reflexionado largo y tendido sobre esta 
cuestión, evolucionando desde el ‘weberiano’ contraste entre el 
político y el científico hasta la ‘eliasiana’ mezcla entre 
compromiso y distanciamiento. Siguiendo a Norbert Elias, el 
conocimiento no se compone de entera subjetividad ni de 
entera objetividad, sino de un compendio de ambas (Guerra, 
2012:45). La mayoría de las personas, incluyendo en estas a los 
investigadores, se sitúan en un punto intermedio entre el 
compromiso y el distanciamiento. El desafío académico radica 



EN DEFENSA DE ESPAÑA: METÁFORAS Y MARCOS DE LA ULTRADERECHA 

 

19 

 

en el reconocimiento y valoración de este continuo. 
La ultraderecha hoy puede ser el particular Maelström de la 

academia española, recuperando el relato de Edgar Allan Poe [9] 
con el que Elias ilustró la importancia de encontrar el equilibrio 
entre compromiso y distanciamiento. Reconociendo nuestro 
compromiso contra el odio o la discriminación, este jamás 
puede afectarnos hasta el punto de invalidar la investigación. 
Tomar un grado de distanciamiento adecuado es necesario para 
trabajar cualquier cuestión académica (Elias, 1990), aún más en 
el caso de la que abordamos en este artículo. Solo así, situando 
la investigación entre el reconocimiento del compromiso y el 
distanciamiento con el objeto de estudio, somos capaces de 
analizar un discurso como este. 

Quizás por la dificultad de acercarse a la derecha radical, la 
metodología más común haya sido la cuantitativa, empleando 
para ello tanto datos del Centro de Investigaciones Sociológicas 
o de la Encuesta Social Europea como datos producidos 
mediante encuestas. El uso de esta metodología no tiene por 
qué implicar un mayor grado de objetividad, pero sí facilita a los 
investigadores poder desarrollar sus investigadores sin 
enfrentarse a barreras que pueden llegar a ser inasumibles, 
destacando entre ellas la dificultad de contactación, la 
autocensura y censura estructural de los sujetos entrevistados 
(Albanese et al, 2014; citado en Álvarez-Benavides y Jiménez, 
2021:3) o los riesgos de trabajar con grupos de extrema derecha 
(aunque este no sea el caso de VOX). 

En esta investigación hemos optado por una metodología 
cualitativa, teniendo como objeto de estudio un solo discurso 
oficial del líder de VOX. Reconocemos el interés de analizar el 
discurso directo e indirecto de cargos públicos, militantes, 
simpatizantes y votantes, pero para nuestro objetivo creemos 
conveniente centrar el análisis en esta pieza. Si asumimos que la 
comunicación es parte vital de los inéditos hitos de VOX, el 
discurso de la moción de censura forma parte central de ella. Un 
discurso que, desde la perspectiva sociolingüística, es más 
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amplio que el discurso tratado como producción oral concreta. 
El discurso relaciona pensamiento, comunicación, organización, 
objetos y sujetos, conectando entre sí y con la realidad a la que 
hace mención el propio discurso. En esta investigación nos 
acercaremos al discurso desde esta perspectiva. A través de ella, 
pondremos la lupa en las metáforas y marcos como elementos 
retóricos en el análisis de la ideología (Ricoeur, 1997:279). 

El lenguaje empleado en un discurso nunca es inocuo o 
banal, menos si se trata de un discurso interpretado por un 
dirigente político en un contexto parlamentario. Dentro del 
lenguaje, la metáfora se sitúa como un instrumento clave para 
fomentar o apaciguar los sentimientos, las emociones y los 
pensamientos de la ciudadanía. Surgiendo la metáfora de la 
inserción en un determinado contexto de una nota que proviene 
de otro distinto (Lakoff y Johnson, 2017:8) las potencialidades 
que otorga al análisis sociológico para acceder a la ideología de 
un discurso (Van Dijk, 1995), a sus pre-supuestos culturales o 
ideológicos (Lizcano, 2009:29) hacen que ocupe un rol central 
dentro del estudio de la retórica de un texto (Ricoeur, 1997). Las 
metáforas sueltan un rastro de pensamiento, intención y acción, 
incluso en aquellos que niegan vehemente cualquier 
componente metafórico en ellos (Lakoff y Johnson, 2017:35; 
Lizcano, 2006). Ese rastro es el que vehicula nuestra 
investigación. 

El marco ha adquirido un peso relevante en la investigación 
académica a partir de las publicaciones de George Lakoff. Su 
construcción y la disputa ha despertado el interés de 
académicos, periodistas y, por supuesto, políticos. La relación 
que mantiene con la metáfora es fraternal. Dentro de un 
discurso político, la metáfora adquiere el rol de palanca o 
activadora del marco mental. Dependiendo del marco elegido, 
aumentarán o descenderán las posibilidades de apoyar o 
rechazar una determinada propuesta política (Lakoff, 2011; 
Arroyo, 2013; Pérez-Zafrilla, 2018). Además, como argumentan 
Caiani y della Porta, podemos conceptualizar el populismo 
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como marco. Así, creemos interesante elaborar una propuesta 
metodológica capaz de desgranar los marcos temáticos, el 
marco populista y la ideología en el discurso seleccionado de 
Santiago Abascal. 

A través del análisis socio-metafórico (Lizcano, 2006) y el 
estudio de los marcos abordaremos la forma en que Abascal 
presenta los temas claves – ver figura superior – del discurso. 
Algunos son comunes a toda la derecha radical populista y otros 
son más específicos en VOX. Ambos grupos temáticos los 
hemos expuesto en el epígrafe dedicado a la ultraderecha en la 
actualidad. El trabajo de búsqueda y recopilación de metáforas 
lo haremos siguiendo la metodología para el análisis con 
metáforas desarrollada por Emmanuel Lizcano. Este autor, 
como vemos en la siguiente tabla, clasifica las metáforas en 
cuatro grandes categorías: cosificación, personificación, 
naturalización y cientificación. 

 
Tabla 1. Tipología de metáforas 
 

 
 
Aunque nuestra hipótesis sea que es el lenguaje quien ha 
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permitido a VOX en España y a la ultraderecha en el resto del 
mundo cautivar a millones de votantes en docenas de países, 
debemos señalar los límites de nuestra investigación antes de 
dar paso al análisis. El estudio de las metáforas y los marcos no 
nos permite ir más allá de la producción sociolingüística del 
autor, es decir, el estudio del lenguaje tal como es utilizado, la 
relación entre autor y contexto sociocultural y la intención del 
autor con el texto. A través del discurso de Abascal podemos 
hacer hallazgos relevantes, como descubrir qué metáforas 
prevalecen o qué marcos pretende activar este líder político, 
pero no conocer lo que un individuo piensa al escuchar el 
discurso de la moción de censura, ver un spot o leer el 
programa de VOX. 
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4 
 

¿CÓMO SE CONSTRUYE LA 
DEFENSA DE ESPAÑA? 

 
 
El discurso de Santiago Abascal en la moción de censura se 

puede considerar como uno de los principales hitos dentro de la 
estrategia de comunicación política de VOX. Se sitúa durante el 
desarrollo de la pandemia, lo que permite trazar un escenario 
apocalíptico – doctrina del shock – donde la única alternativa 
pasa por derrocar a un Gobierno ‘ilegítimo’. Ya en las primeras 
líneas encontramos: “Son ustedes un frente popular de 
socialcomunistas en alianza con separatistas y terroristas. Y a los 
españoles, se les ha terminado la paciencia” (Abascal, 2020). El 
líder de VOX se arroga la representación popular, presentando 
su discurso como el de todo el ‘pueblo-nación’ – regresaremos a 
esta idea – español, embargando de ideología populista esta 
interpretación sociocomunicativa. 

Las tensiones en torno a la organización territorial del Estado 
de las Autonomías (Romero, 2011) se han recrudecido con el 
procés catalán. Este conflicto lleva a que el nativismo de VOX 
pueda ser diferente a la de otras formaciones de derecha radical. 
La historia de los nacionalismos en España marca la manera que 
tiene Abascal de expresar quién es y quién no ‘español’. Así, el 
cuerpo nacional de VOX no está formado por todos los 
nativos, algo que veremos en las siguientes páginas. Algo similar 
ocurre en cuanto a la idea de ‘pueblo’. El propio Abascal lo 
expresa así en su obra En defensa de España (Ediciones 
Encuentro,2008): 
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‘Pueblo’ designa a una muchedumbre viva que, en el presente es 
concebida como capaz de expresar su voluntad política; pero la Nación 
no solo designa al pueblo que vive en ella, sino también a los muertos 
que la constituyeron y a los hijos […] que ya están contemplados en el 
futuro mantenimiento de la Nación. Por eso, el Pueblo no puede decidir 
[…] sobre la Nación Española (Abascal, 2008) 
 
Desde los inmigrantes a la Unión Europea pasando por el 

Gobierno y la izquierda, los enemigos, el ‘ellos’, aparecen 
durante todo el discurso, siempre presentados de forma 
despectiva y peyorativa. De cara al análisis, hemos diferenciado 
los enemigos externos de los internos. Tras recorrer ambos, nos 
sumergiremos en la particular construcción nacional-popular de 
VOX.  

 
1) El ‘ellos’ externo 
 

 
 
- Los externos 
En este epígrafe desarrollaremos aquellos fragmentos del 

discurso dedicados a los enemigos externos del pueblo-nación – 
más nación que pueblo – construido por Abascal. Desde los 
inmigrantes a la Unión Europea pasando por el Gobierno y la 
izquierda, los enemigos, el ‘ellos’, aparecen durante todo el 
discurso, siempre presentados de forma despectiva y peyorativa. 
Veamos algunos ejemplos: 
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a) Hampa migratoria 
 

“Esa hampa migratoria, apoya y promueve la invasión en nuestras 
costas y vela por los intereses de los privilegiados, nunca por el de las 
familias o vecinos” (Abascal, p.20) 

 
Aunque la inmigración está presente en todo el texto, 

pensamos que este fragmento ilustra el rol que ocupa en el 
discurso. Con ella Abascal enmarca de manera negativa la 
llegada de inmigrantes aplicando la denominada metáfora del 
contenedor (Chilton, 2004:118), técnica retórica que aplica a lo 
largo del discurso para ilustrar el peligro de aquello que se 
encuentra fuera del contenedor. En este caso, el contenedor no 
es otro que la comunidad nacional imaginada (Anderson, 2006) 
por Abascal. Podemos dividir la cita en dos mitades: la primera 
construye el ‘ellos’. Vemos dos metáforas de personificación, 
para presentar a la inmigración de forma despectiva (hampa 
migratoria) y amenazadora (invasión), junto a una de 
naturalización médica (vela) y una nueva personificación 
(privilegiados). La segunda parte presenta el ‘nosotros’ 
personificado en familias y vecinos. La construcción es 
eminentemente antiinmigración (familias y vecinos frente al 
hampa migratoria), pero ojo, también es antielitista 
(privilegiados). Si a ello unimos el lenguaje agresivo (hampa), 
encontramos una comunicación populista completa (Vázquez, 
2021:137). El rechazo a la inmigración de Abascal se inserta 
dentro de lo que podríamos definir como ‘liberalismo iliberal’, 
justificando dicho rechazo en base a los valores liberales clásicos 
(Moffit, 2017; citado en Ballester, 2021). 

El islam, principal ellos de la cuarta ola de la ultraderecha 
(Mudde, 2021:75) aparece muy poco en el discurso, tal vez por 
una cuestión meramente coyuntural. Su ausencia es interesante 
por sí misma, dejando entrever que el ‘ellos’ está en continuo 
movimiento, yendo y viniendo sus protagonistas según los 
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temas que estén en la agenda. Ante la presencia del COVID, 
parece que Abascal decidió centrar su mirada en China como 
enemigo. Aún así, el islam sí aparece, aunque dentro del marco 
antiinmigración. Se presenta con una metáfora de 
personificación tanto como un “peligro” como en un horizonte 
distópico para Cataluña “república islámica catalana”. 

Continuemos con el siguiente enemigo externo: 
 
b) Oligarquía europea 
La Unión Europea se personifica bajo la metáfora ‘oligarquía’ 

durante todo el texto. También se la cosifica como una 
‘maquinaria despótica o deshumanizada’, en un juego de 
metáforas que presenta a la UE como una ‘cosa sin alma’. 
Abascal, en un ejercicio eurófobo similar de otras formaciones 
de ultraderecha (Alonso-Múñoz y Casero-Ripollés, 2020), 
sustituye para este ‘ellos’ a ‘los políticos’ (Caiani y DellaPorta, 
2011) por ‘los oligarcas’, empleando calificativos similares a los 
recogidos por Caiani y della Porta para la ultraderecha italiana y 
alemana. Frente a Bruselas, donde ponen la esperanzas “quienes 
han perdido la fe en el pueblo español” (Abascal, p.11)), el líder 
de VOX sitúa a Móstoles. 

 Con una doble metáfora de cosificación, ‘poner’ y ‘perder’, 
Abascal enlaza a sus adversarios en España con la ‘oligarquía 
degenerada’ de Bruselas. La pregunta es: ¿por qué Móstoles? 

Según el líder de VOX “no nos salvará Bruselas. Nos salvará 
Móstoles, otra vez”. Con dos metáforas de personificación para 
dotar de agencia humana a las ciudades, Abascal deposita en 
Móstoles “la esencia y la excepcionalidad de lo español” 
(Ballester, 2021), recordando que Móstoles hace más de 200 
años se alzó contra la invasión francesa. Esto es muy 
interesante. Abascal no recurre a Covadonga [10], Granada o las 
Navas de Tolosa [11], habituales referencias históricas sino a 
Móstoles [12]2, en un hito reconocido y reclamado por fuerzas 
de izquierdas como Podemos [13]. Legitima la nación a través 
del pasado (Hobsbawm y Ranger, 2012; citado en Álvarez 
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Benavides y Toscano, 2021), pero un pasado alejado de lo 
religioso al utilizar Móstoles, punto de inicio – junto a las Cortes 
de Cádiz – de la nación española. Así, contrapone Móstoles, 
inicio historiográfico de la nación española con una “Unión 
Europea que pretende destruir y hacer tabla rasa de los estados 
nación”. Construcción nacional frente a la destrucción 
supranacional de una UE personificada en un enemigo bélico 
(‘destruir’) para España. 

 
c) China y el COVID 
Tanto para la temática COVID como para la política exterior 

y seguridad, China aparece como enemigo a través de continuas 
metáforas de personificación. Abascal la presenta como una 
persona mentirosa y ruin (“China ocultó”), beneficiada por una 
pandemia que “hunde la economía del resto del mundo 
mientras China despega”. La metáfora de naturalización habitual 
en el ámbito económico – economía sumergida – se une a la 
metáfora de cosificación (China como cohete), para en un juego 
de oposición presentar un mundo casi apocalíptico frente a una 
China en alza. Además, incorpora un tipo de táctica 
metafóricamente planteada desde el sistema conceptual bélico 
(Cuvardic, 2005:70) al afirmar que ‘China es la mayor amenaza 
para el mundo libre’, metáfora que sirve de puente para enlazar 
con el COVID 19.  

El Coronavirus se enmarca como una amenaza, ya sea a 
través de metáforas de cosificación “fabricación artificial” o de 
naturalización “se propagará”. Su marco se construye sobre 
todo asociándolo a China “virus chino”, dotándolo de una 
nacionalidad concreta (nueva personificación). El tratamiento 
que Abascal da al virus difiere de metáforas vistas durante la 
pandemia – fenómenos naturales (ola) – introduciendo como 
única metáfora bélica “contra un virus”. El virus se utiliza como 
instrumento de crítica a la gestión del Gobierno (y el ya 
mencionado a China). Así, este marco no se puede considerar 
‘populista’, al menos no al nivel de los anteriores, ya que sí 
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presenta un enemigo externo – China –, pero no un nosotros. 
Podemos imaginar que, si VOX hubiera estado en el Gobierno, 
el ‘war frame’ sería el predominante, con abundancia de 
metáforas bélicas. Podemos ver con este caso las diferencias en 
el discurso de la ultraderecha según sean gobierno u oposición. 

Señalado esto, damos paso al análisis de los colectivos 
señalados por VOX como enemigos ubicados en el interior de 
España. 

 
2) El ‘ellos’ interno 
 

 
 
a) Las comunidades autónomas 
La tradicional retórica antiestado de la ultraderecha se 

transforma en el caso español en un discurso antiautonomías. 
Abascal construye un fetiche en torno a las autonomías, 
presentadas como un ‘monstruo’, recordando al monstruo 
Frankenstein de la novela de Mary Shelley (Lizcano, 2008:20). 
Sobre las autonomías, Abascal afirma: “quieren deshacerla, y 
dividirla, y para ello llevan años profundizando en el virus de las 
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autonomías”. Por tanto, también son un ‘virus’, en una metáfora 
de naturalización que se une a una ontológica (‘dividirla’). La 
metáfora ontológica permite entender nuestra experiencia en 
términos de objetos y sustancias (Lakoff y Johnson, 2017:58). 
Así, Abascal presenta a las autonomías como una enfermedad 
para España, utilizada por los enemigos de España con la 
intención de ‘’deshacerla’’.El marco autonómico se cierra con la 
‘cosificación’ de las autonomías, calificadas como objetos 
‘caros’, ‘ruinosos’, instrumentos para el ‘despilfarro’. La 
presencia de los cuatro tipos de metáforas construye otro ‘ellos’ 
a sumar a los anteriores, en este caso interior, aunque también 
se presenta asociado a la oligarquía europea. Veámoslo: 

 
También a que la Nación y el Estado desaparezcan devorados: a 

España la están desvalijando a dúo: por el cuello la encadena la 
maquinaria despótica de Bruselas, y por los pies la roen unas 
autonomías tan fracasadas como traidoras. Y en medio están ustedes 
(Abascal, p.13) 
 
Este extracto posee una gran riqueza metafórica. España se 

presenta como una persona con propiedades anatómicas (“los 
pies”, “el cuello”) y a su vez como una cosa que se puede robar 
(‘’desvalijando”) agredida tanto por una Bruselas cosificada 
(‘’maquinaria despótica’’) como por unas autonomías 
‘animalizadas’ (“la roen”). Esta metáfora de naturalización 
conecta con el principio del fragmento, donde se enuncia que la 
Nación y el Estado “desaparecer devorados”. Con la metáfora 
zoológica, Abascal expresa su temor a que los animales 
‘Bruselas’ y ‘autonomías’ acaben con el ‘nosotros’ representado 
en la figura de ‘España’, con la ‘Nación’ y el ‘Estado’ a la cabeza. 
Aquí no se habla de ‘pueblo’, diferenciándose de ejemplos 
anteriores. El marco, de nuevo negativo al tratarse de un 
enemigo, se cierra con la introducción de quien agrede a la 
España personificada por el medio. ¿Quiénes son esos ‘ustedes’? 
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b) ‘Out-groups’ nacionales 
 
Dentro de España, pero fuera del nosotros concebido por 

VOX, hay un amplio abanico de colectivos convertidos en 
enemigos del pueblo-nación. En este amplio abanico 
encontramos a separatistas, podemitas, socialistas… (Vázquez, 
2021:137). Para definirse a estos ‘out-groups’ Abascal emplea 
términos como ‘mafia’, ‘terroristas’ o ‘golpistas’, presentando a 
estos colectivos bajo metáforas bélicas como ‘milicias’, pero 
siempre empleando metáforas de personificación que atribuyen 
a estos grupos las propiedades negativas del terrorismo. Abascal 
construye el antagonismo entre los “enemigos declarados de la 
nación” y España, justificando la exclusión de la izquierda del 
pueblo- nación. La transferencia de los atributos asociados al 
terrorismo a la izquierda no es nueva en la ultraderecha 
española, encontrando una construcción similar del enemigo 
público en el discurso franquista (Minardi, 2011:130). 

La izquierda, personificada en los “enemigos” “ataca” con un 
proceso “golpista” (metáforas bélicas) España. El marco para 
tratar a estos enemigos internos combina las metáforas con un 
lenguaje agresivo, la relación con poderes extranjeros “mafia” 
“narcoestados” “narcodictadura” “tiranía sanguinaria” 
(metáfora médica belicizada que personifican el mal y el ya 
citado campo semántico bélico. La metáfora religiosa 
“renegados” culmina este ‘ellos’, quizás el más importante al 
tratarse de un discurso cuya intención formal es presentar una 
alternativa a un Gobierno. 

Aunque el ‘nosotros’ aparece en cada marco, no es hasta el 
final del texto cuando se presenta de forma completa. A lo largo 
del discurso Abascal dedica sus metáforas y marcos tanto a la 
deformación del Gobierno como a la legitimación de la moción 
de censura; reservando para su conclusión una mirada hacia una 
España que todavía no existe (Ricoeur, 2007:285). Los recursos 
retóricos en defensa de España ejercen una función de 
resistencia (Ricoeur, 1986:285) ante los enemigos de la nación, 



EN DEFENSA DE ESPAÑA: METÁFORAS Y MARCOS DE LA ULTRADERECHA 

 

31 

 

pero también actúan como mecanismo de integración. El paso 
de la ideología a la utopía, de los enemigos a los que resistir al 
pueblo vencedor, se presenta en el discurso con la siguiente cita: 
“Renuncio a intentar averiguar los motivos del antiespañolismo 
de los renegados y de la izquierda” (Abascal, p.40). Mediante la 
reiteración de la metáfora ‘renegados’, uniéndola a la izquierda 
representada como una persona malvada Abascal da el salto 
hacia la construcción final del ‘nosotros’ populista, protagonista 
de la anunciada alternativa salvadora. Veámoslo. 

 
 3) La (contra)utopía de VOX: Un nosotros singular. 

  El ‘nosotros’ 
 

 
 
Puede resultar contradictorio al lector ver asociada la noción 

de utopía, tradicionalmente relacionada con un (improbable) 
mundo ideal a una formación conservadora. Sin embargo, si 
atendemos a Manheim, el conservadurismo se puede considerar 
una contrautopía afirmadora de la ‘duración’, reclamando la 
importancia del pasado y la tradición (Ricoeur, 1986:297) frente 
al progreso o la revolución. Abascal recupera esta idea para su 
propia utopía: “España es una realidad histórica superior” 
(Abascal, p.42), convirtiendo “nuestra historia” en una persona 
‘menospreciada’ que ‘demanda aparcar sus ideologías dañinas’. 
La metáfora médica ‘dañina’ aparece para retomar la doctrina 
del shock implícita en el discurso a través de la repetida – en 7 
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ocasiones – metáfora médica ‘crisis’, formando un imaginario 
que, como en el caso de la Gran Recesión (Lizcano, 2008) 
obliga a reaccionar en una dirección determinada. En este caso, 
hacia el (utópico) fin del Gobierno, de sus aliados y de sus 
políticas. 

El nosotros que protagoniza la utopía de VOX no es el 
‘pueblo’ en el presente sino España y su historia. Así, es la 
“historia de España” personificada quien ‘censura a ustedes’ 
(Abascal, p.41), al ellos conformado por los enemigos de la 
patria. Por esa razón, el out- group interno ‘pasará’, pero 
‘España prevalecerá, resistirá, se recuperará’ (Abascal, p.41) 
metáforas bélicas y metáforas médicas con los que Abascal 
opone su nosotros al ellos que hemos descrito en el epígrafe 
anterior. A Sánchez, al que ahora sí se apela directamente, se 
contrapone ‘España’ para “devolver” a los españoles “la 
esperanza, la dignidad, la palabra y el voto” (Abascal, p.43). Con 
la cosificación de esta lista valores asociados de manera habitual 
a la democracia liberal, el líder de VOX cierra el discurso 
pidiendo la vuelta de estos ‘objetos’ a los españoles. 

Por tanto, Abascal expone a la nación, con su historia por 
delante, la que devuelve la dignidad al pueblo. Pese a las 
repetidas menciones a los términos ‘los españoles’ (47 veces) 
‘nosotros’ (20 ocasiones) y ‘pueblo’ (7 veces) habituales 
representantes del ‘us’ en el populismo, no es otro actor sino la 
nación quien ejerce la responsabilidad final ante el peor 
Gobierno en 80 años. Las fórmulas anteriores se utilizan dentro 
del marco de la crisis o doctrina del shock (“españoles 
empobrecidos”), (“responsables ante el pueblo español”), 
aunque en ocasiones sí se emplea como el ‘us’ de la ultraderecha 
en Italia y Alemania (Caiani y DellaPorta, 2011). Por ejemplo, 
cuando afirma “a España solo la pueden rescatar los españoles”, 
personificando a España como una persona a la que solo 
pueden salvar – nueva metáfora médica – los españoles. 

El discurso de Abascal se ajusta en gran medida al marco 
populista en cuanto al ‘ellos’, pero difiere en lo que respecta al 
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‘nosotros’. La nación se sitúa por encima del pueblo en la 
jerarquía metafórica, conectando con la cita de Abascal con la 
que empezamos este apartado “el Pueblo no puede decidir […] 
sobre la Nación española”. El discurso es populista, pero 
también nacionalista, combinando la retórica de la derecha 
radical populista de la cuarta ola (Mudde, 2021) con la de la 
ultraderecha tradicional en España (Minardi, 2011; Álvarez-
Benavides y Aguilar, 2020a; íbid, 2020b), con preeminencia 
metafórica de la primera ante la ausencia de las metáforas 
comunes (“arriba España”;“cuerpo nacional”;“hispanidad”) 
(Minardi, 2011). 

El nacionalismo culmina el nosotros, con metáforas y un 
campo semántico inverso al que ilustraba a los enemigos de la 
patria. La nación, personificada como en todo el discurso, es 
‘libre’, tiene su ‘naturaleza’ o su ‘historia’. Así, el propio tema 
‘España’, se coloca arriba del antielitismo (UE, progres, Ibex) y 
de la antiinmigración, los dos temas principales de la 
ultraderecha (Hernández Carr, 2011:144; citado en Vázquez, 
2021:137). El marco populista de VOX es a su vez nacionalista: 
los enemigos del pueblo son tan o más enemigos de la nación. 
Cada marco temático – inmigración, élites, out-group, España 

– tiene su propia construcción populista, pero en cada 
nosotros se encuentra implícita la nación. 
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CONCLUSIONES 

 
 
En una reciente película de ciencia ficción, Arrival (14), el 

protagonismo de la película recae en una lingüista capaz de 
conocer el lenguaje empleado por los extraterrestres que 
trataban de comunicarse con los humanos. A través de sus 
conocimientos en torno a la lengua alienígena – y con el 
correspondiente toque de ficción – logra rescatar a la 
humanidad del abismo en el que se encontraba. Los 
extraterrestres no traían un arma sino una herramienta: el 
lenguaje. Rescatando la hipótesis Sapir-Whorf, según la cual el 
lenguaje determina la percepción que las personas tienen del 
mundo (Potter, 1998:132), la moraleja del film nos sirve para 
caminar hacia la conclusión de la investigación. Tras ella, no es 
descabellado afirmar que el lenguaje se ha convertido en una de 
las principales herramientas de la derecha radical para modular 
la visión que la ciudadanía tiene de sus temas clave. 

Recordando lo planteado al inicio del artículo, el lenguaje 
cimienta los éxitos electorales de la derecha radical. Hemos 
podido ver con nuestro análisis que la ultraderecha ha 
encontrado una nueva forma de encarar el eterno 
enfrentamiento entre conservadores y progresistas por imponer 
su modelo moral (Lakoff, 2016). Aunque a través del estudio y 
de las metáforas no podamos conocer el proceso mental del 
ciudadano al ser interpelado por los marcos presentes en el 
discurso de Abascal, sí hemos descubierto qué metáforas y 
marcos predominan en la moción de censura a Pedro Sánchez. 
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Además, hemos observado la presencia de las técnicas y 
estrategias propias del populismo, con una influencia tan 
relevante en el discurso que podemos hablar de una retórica tan 
nacional como populista. 

La retórica de VOX nos recuerda a lo apuntado por 
Rosanvallon en su flamante obra El siglo del populismo (Galaxia 
Gutenberg, 2020). La ultraderecha se une a la ola populista de 
las izquierdas, sumándose a la defensa de los de ‘abajo’ frente a 
los de ‘arriba’ clásica en esta ideología (Laclau, 2005; Mouffe, 
2017) presente en mayor o menor medida tanto en la derecha 
radical como en la izquierda radical de nuestro tiempo. Aún así, 
como hemos observado, el ‘ellos’ de VOX no son solo los 
oligarcas ruines e inmorales retratados como la ‘casta’ por otros 
líderes políticos como Pablo Iglesias, sino que va en la línea del 
resto de la ultraderecha. Quien se contrapone al ‘nosotros’ para 
Abascal no son solo el IBEX 35, el bipartidismo o la troika 
como afirmaban Iglesias y Errejón en los albores de Podemos 
(15), sino también inmigrantes, españoles ‘renegados’ o 
instituciones como las autonomías. 

En nuestro estudio comprobamos cómo el sujeto 
transformador para la ultraderecha española no es otro que la 
nación española: ‘España’. España representa al pueblo puro, 
perfecto e impoluto, protagonista habitual del relato populista. 
Al emplear a la nación como cierre (nacional)populista, VOX 
excluye a los no nativos (inmigrantes) y a los nativos que 
reniegan de la patria (izquierdas, separatistas…). Estos son los 
“enemigos declarados de la nación”, quienes impiden al 
‘nosotros’ de VOX alcanzar la pretendida curación de la patria 
ante una crisis multinivel. Si según Naomi Klein la doctrina del 
shock tenía como objetivo la aceptación de medidas 
impopulares bajo el paraguas del neoliberalismo, la llevada a 
cabo por VOX a través del mecanismo de la moción de censura 
pretende alcanzar su utopía nacionalpopulista. 

Este enmarcado populista del discurso se reproduce en cada 
marco temático. Así, el combate entre conservadores y 
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progresistas se transforma en un duelo dicotómico entre quien 
forma parte de la nación y quien se encuentra fuera de ella, 
amenazando tanto su integridad como la de quienes sí 
pertenecen a la comunidad nacional. La inmigración, la 
pandemia o el Gobierno son construidos a través abundancia de 
adjetivos, acciones y metáforas con marcado carácter negativo o 
incluso bélico. Ante la amenaza de la mafia, los enemigos y los 
traidores la derecha radical ofrece una respuesta común y única: 
la nación. Es la nación, no ningún político o el pueblo en sí - 
solo como parte de la nación - quien puede solucionar los 
problemas de España. 

La omnipresencia del marco populista en el discurso de 
VOX no debe llevarnos a asimilar sus nociones del ‘nosotros’ y 
el ‘ellos’ al populismo de izquierdas. Estableciendo una breve 
comparativa entre ambos tipos de populismo, vemos que el 
segundo desarrolla el antagonismo a partir de un nosotros 
entendido como pueblo, significante vacío que incorpora a 
multitud de colectivos, entre los que sí se encontrarían los 
inmigrantes. El populismo de derechas y de izquierdas están 
claramente diferenciados en cuanto al ellos y al nosotros, 
aunque coinciden tanto en su rechazo a la democracia liberal 
como en la reincorporación de la idea de nación (Rosanvallon, 
2020:90). 

Si concebimos a la ultraderecha como un problema para las 
democracias liberales, deberemos permanecer atentos a los 
tropos con los que reproduce su lenguaje. El antagonismo 
propio del populismo como forma de concebir la política es 
palpable en VOX y los partidos de su espectro ideológico. Su 
rechazo a la democracia liberal se ilustra con su concepción del 
adversario político como ‘enemigo’. Aunque la derecha radical 
reconozca el juego de la mayoría democrático (Mudde, 2021:25) 
la conceptualización de minorías y otros colectivos como 
‘peligros’ para la nación debería ponernos en alerta. El aumento 
de los delitos de odio en España16 puede servirnos de aviso ante 
el futuro que está por venir. 
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En lo que respecta al análisis del discurso de VOX y de 
Santiago Abascal, todavía queda mucho por hacer. En este 
artículo hemos mencionado algunos puntos que requieren 
investigaciones propias. La comparativa con la ultraderecha 
española en su conjunto, sobre todo con el régimen franquista, 
así como el estudio comparado de VOX con otras formaciones 
de derecha radical en el resto del mundo, son cuestiones de gran 
relevancia que sería interesante atender si queremos avanzar en 
el conocimiento que hoy tenemos de VOX en particular y de la 
ultraderecha en general. 

El estudio del lenguaje, los discursos y otros elementos 
vinculados a la ultraderecha nos permite comprender el 
fenómeno y entender cómo abordarlo desde la defensa de la 
democracia liberal. La propuesta de análisis sociolingüística a 
partir de la metáfora y los marcos aplicada en nuestra 
investigación puede adherirse a las utilizadas en los últimos 
tiempos por la historiografía, la sociología o la ciencia política. 
Un fenómeno poliédrico como el que hemos trabajado en esta 
investigación requiere la suma de perspectivas y disciplinas. Solo 
con un trabajo continuo interdisciplinar podremos profundizar 
en las investigaciones sobre uno de los principales problemas 
que afrontan en la actualidad la mayoría de las sociedades del 
mundo. 
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NOTAS 
 
(1) VOX es el partido español con más seguidores en Instagram y 

Youtube. 
(2) Por ejemplo, VOX multiplicó cientos de veces sus búsquedas tras 

las elecciones andaluzas de 2018. 
(3) El tristemente fallecido politólogo Peter Mair desarrolla una tesis 

según la cual el gobierno democrático o de los partidos políticos 
estaría llegando a su fin. 

(4) Fundación privada española fundada en 2006 con el objetivo de 
recuperar e impulsar desde la sociedad civil el conocimiento y la 
reivindicación de la Nación Espñola (Fuente: DENAES) 

(5) VOX no superó el 0,2% en las generales de 2015 y 2016 (Fuente: 
MIR) 

(6) El giro independentista del nacionalismo catalán ha llevado a 
sucesivos referéndums de independencia, con una tensión constante 
entre el Gobierno central y el Gobierno catalán, hasta el punto de la 
Declaración Unilateral de Independencia el 27 de octubre de 2017 y 
el encarcelamiento de los líderes nacionalistas catalanes. 

(7) El deterioro de las percepciones individuales de la ciudadanía sobre 
la economía y el bienestar ha afectado al descenso en la probabilidad 
de sentirse español (Ruiz et al., 2019). 

(8) En el cuento de Poe, dos hermanos pescadores naufragan en un 
remolino. El hermano que consigue serenarse, ‘tomando distancia’ 
logra salvarse atando su cuerpo a un tonel, mientras su hermano 
moría al desoír los consejos debido a estar embargado por los 
sentimientos del momento. 

(9)  Localidad asturiana donde VOX tenía la costumbre de comenzar 
varias de sus campañas electorales.  

(10)  Histórica batalla ganada por los cristianos, clave para la conquista 
de los territorios andalusíes en la Península Ibérica. 

(11)  El 2 de mayo Móstoles comenzó la resistencia contra la invasión 
francesa. 

(12)  “Fue el pueblo de Madrid quien se opuso a la invasión francesa. El 
que compró con sacrificio la dignidad frente a una invasión 
intolerable” (Iglesias, 2015). 

(13)  Cinta de 2016 dirigida por Dennis Villeneuve. 
(14)  Franzé, J. (2017). La trayectoria del discurso de Podemos: del 

antagonismo al agonismo. Revista Española de Ciencia Política, 
(44), 219-246. 

(15)  Los delitos de odio han aumentado un 9,3% en 2021 en relación al 
mismo período de 2019 (Fuente: El País) 
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