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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 
     El presente trabajo analiza la evolución discursiva del partido político Vox a través de la 

figura del presidente de la formación, Santiago Abascal Conde, en el período comprendido entre 

los años 2015 y 2020. La investigación, entre otros elementos, tiene como objetivo identificar 

la forma genérica de construcción discursiva sobre la que se articula y vertebran los discursos 

de la formación de derecha radical, a la vez que se determinan las variaciones producidas. El 

estudio, basado en un corpus compuesto de 21 discursos, se apoya en análisis cualitativos y 

cuantitativos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 
     This research analyzes the discursive evolution of the “VOX” political party through the 

figure of the general secretary of the group, Santiago Abascal Conde, in the years between 2015 

and 2020. This research, among other elements, aims to identify the generic form of discursive 

construction on which the discourses of the radical right-wing party are based on. At the same 

time, the analysis will determine the variations that take place over time in the political 

discourse. This investigation, based on a set of 21 discourses, relies on a quantitative and a 

qualitative analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

     Toda producción discursiva constituye un elemento de construcción e reinterpretación de 

una realidad social determinada, configurada a través del establecimiento de una conexión entre 

el contexto socio-político y los marcos que derivan de éste, reproduciendo un relato que 

conforma una manera de observar y referenciar diferentes hechos. Atendiendo a la producción 

discursiva del partido político VOX, es necesario reseñar el contexto previo al surgimiento de 

la formación a finales de diciembre del año 2013 y a su presentación en enero del año 2014.  

     Así, cabe destacar que la fundación de VOX surge en un marco de antecedentes de una crisis 

económica y financiera a escala global iniciada en otoño de 2008, en el cual la democracia 

española atraviesa un período de crispación social y de profunda desafección política, derivada 

de, entre otros componentes, un elevado nivel de desempleo y numerosos casos de corrupción. 

     La mencionada situación supuso, entre otros ingredientes, un caldo de cultivo capaz de 

cristalizar en unas reivindicaciones a nivel político, económico y social que fuesen canalizadas 

por nuevas formaciones políticas. 

VOX constata que ante la degradación del Estado constitucional a Estado de partidos 

y la incapacidad de las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional para diseñar 

y realizar las profundas reformas que necesitan tanto nuestro sistema institucional y 

jurídico como nuestro modelo productivo, es imprescindible que surjan nuevas 

opciones emanadas de la sociedad civil capaces de dar respuesta a la actual crisis 

estructural que atraviesa España. (VOX, 2014, Manifiesto Fundacional)1. 

     El presente trabajo de investigación analiza la evolución discursiva de VOX a través de la 

figura del Presidente de la formación, Santiago Abascal Conde, en el período comprendido 

entre los años 2015 y 2020. El propósito fundamental, entre otros, es identificar la forma 

genérica de construcción discursiva sobre la que se articula y vertebran los discursos de la 

formación, a la vez que se determinan las variaciones producidas. El estudio, compuesto por un 

corpus basado en 21 discursos, se apoya en análisis cualitativos y cuantitativos. 

     Así, como secuencia en este primer bloque introductorio, se justifica la pertinencia y motivos 

de interés para la realización del presente trabajo, se definen los objetivos generales y 

específicos que abordan la línea de investigación, además de las preguntas e hipótesis iniciales 

a contrastar. Posteriormente, se da paso a los antecedentes, que se trata de una revisión 

bibliográfica comentada de anteriores trabajos de investigación, abordando de manera acotada 

el objeto de estudio. 

                                                 
1 Recuperado de https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/nosotros/gal_a45b90181103095110.pdf 
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     En el Marco teórico, se delimitan conceptos clave para entender la línea de investigación y 

su posterior análisis, como son la naturaleza del Discurso político y sus definiciones, el 

concepto de Framing/encuadre en Comunicación Política según Lakoff y Entman; o la noción 

de Populismo de Derechas y la naturaleza de la Derecha Radical. 

     En Elementos del Análisis Discursivo, se explicitan cuáles son las unidades de análisis 

discursivo para ofrecer una explicación, en última instancia, acerca de la evolución y los 

cambios generados en los diferentes discursos de Santiago Abascal. En la Metodología, se 

presenta el software de análisis cuantitativo y cualitativo empleado, el desglose del corpus y la 

ficha de análisis genérica elaborada. 

     En el bloque de Análisis e interpretación de los discursos, se analizan los diferentes discursos 

seleccionados de una forma agregada anual. En Resultados del Análisis se resumen los aspectos 

más relevantes extraídos del bloque anterior. En Conclusiones se ofrece una síntesis de los 

análisis realizados y se realiza el contraste de hipótesis. 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

 

     La presente investigación nace bajo la justificación de cinco premisas: 

- (1) La utilidad académica futura que se puede desligar del trabajo de transcripción 

realizado, permitiendo a la comunidad científica de diferentes disciplinas (filología, 

sociología, ciencia política, filosofía…)  disponer, para su aplicación investigadora, de 

una base de datos fundamentada en una compilación de 21 discursos de Santiago 

Abascal Conde con un total de más de 57.000 palabras. 

-  (2) El interés general vinculado a adentrarse en el conocimiento de los diferentes 

elementos discursivos que configuran el mensaje de VOX en el marco de la 

Comunicación Política. 

-  (3) La aportación analítica, bajo el punto de vista politológico, de un corpus actual y 

agregado de un período de seis años compuesto por discursos de Santiago Abascal. 

- (4) El interés histórico pertinente de abordar en profundidad un enfoque concreto de 

una formación política reciente como VOX, que ha irrumpido en el sistema de partidos 

en España accediendo a sus diferentes instituciones a partir del año 2018. 

- (5) La capacidad de generalización de la metodología aplicada, identificando 9 

elementos de Análisis a través de una Ficha genérica original, que puede ser nuevamente 

utilizada para el estudio y análisis discursivo de otras formaciones de carácter populista. 
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     Por otro lado, el objetivo general de la investigación es abordar y analizar la evolución 

discursiva de Vox a través de la figura de Santiago Abascal Conde, durante el período 

comprendido entre los años 2015 y 2020. 

     Mientras que los objetivos específicos establecidos son: a. Identificar la forma genérica de 

construcción discursiva sobre la que se articula y vertebran los discursos de Vox. b. Determinar 

el tipo de estructura que se replica en el discurso de Santiago Abascal como representante de 

Vox. c. Identificar la existencia de modulaciones y contradicciones discursivas de Vox en 

contenidos concretos del mensaje. d. Abordar el encuadre base sobre el que se asientan 

inicialmente las líneas discursivas de Vox y sus variaciones significativas. e. Registrar la 

existencia de los actores políticos sobre los que de forma mayoritaria se focalizan las líneas 

críticas de Vox. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS. 

 

     Las preguntas de investigación, de índole descriptiva, comparativa y definitoria a responder, 

que permiten dar un encuadre y un soporte al objeto de estudio, son las siguientes: 

a. ¿Cómo se construye, configura y evoluciona el discurso de Vox, a través de la figura de 

Santiago Abascal Conde, desde inicios de 2015 hasta finales de 2020? 

b. ¿Cuáles son las características definitorias que revisten el discurso de Vox? 

c. ¿Qué diferencias discursivas significativas podemos establecer entre los discursos 

iniciales de Vox en 2015 frente a aquellos de 2020? 

     En esta misma línea, se establece una hipótesis general de estudio y cuatro específicas que 

se derivan de ésta. 

- Hipótesis general: la evolución discursiva de Vox atraviesa dos fases diferenciadas, en 

la que su punto de inflexión en la construcción discursiva nace tras la entrada en las 

instituciones en el año 2018 manteniendo presente en todo momento un carácter 

populista. 

o      Hipótesis específica 1: Vox mantiene un marcado discurso nacional-

identitario, reivindicando el concepto de España como nación, donde la 

confrontación al cleavage centro/periferia se intensifica a lo largo de 2018, tras 

la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) de Cataluña en octubre de 

2017. 

o      Hipótesis específica 2: Vox alberga un mensaje de rechazo frontal a ciertas 

tipologías de inmigración que se difumina en posiciones menos explícitas a 

través del uso de eufemismos, concreciones o etiquetas. 
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o      Hipótesis específica 3: A medida que transcurre el tiempo, Vox reduce las 

críticas a las formaciones del espectro ideológico de la derecha no 

independentista, aumentando las críticas a las formaciones independentistas 

o      Hipótesis específica 4: Vox focaliza en Podemos a su mayor enemigo 

político, por encima del resto de formaciones, de manera estable y sostenida en 

el tiempo. 
 

 

1.3. ANTECEDENTES. 

     La irrupción de VOX en el escenario electoral en España supuso la producción de un 

contenido literario y académico que trata de estudiar el fenómeno político desde una perspectiva 

múltiple, abordando un análisis acerca de aspectos concretos relativos al análisis de discurso de 

la formación, a la comunicación 2.0 desde una vertiente digital, al tratamiento periodístico, a 

sus bases ideológicas,… 

     En lo referente a la cuestión abordada como objeto de estudio, la mayoría de investigaciones 

vinculadas no profundizan acerca de la evolución en el análisis discursivo de VOX ni sobre la 

tipología de variación que pueden presentar los elementos articulados alrededor de su mensaje. 

Sin embargo, coinciden en dotar a la formación política de una atribución clave: un carácter 

populista vinculado a la dicotomía élite/pueblo (Sumba, 2020) a lo largo de su producción 

discursiva. 

     Algunos trabajos, en esta línea, abordan el estudio de la polarización de VOX (Aladro y 

Requeijo, 2020) en el que predominan elementos como el nativismo, el tradicionalismo, el culto 

a la norma o un lenguaje simplificador donde la carga simbólica presenta un encaje relevante 

en la vertebración de los mensajes. Destacan también el uso de elementos emocionales como el 

miedo y la construcción de un enemigo externo, sin embargo, no se concreta un análisis sobre 

las variaciones en los elementos detectados. 

     En lo que respecta a otros rasgos presentes en los discursos de VOX, se reseña una dimensión 

discursiva en la que toma especial relevancia el nacionalismo patriótico (Oleaque, 2020) y una 

expansión al contenido orientado a la confrontación. Estos elementos son articulados y 

potenciados a través del uso de metáforas, metonimias o “inversiones de la figura 

víctima/perpetrador”. 

    Otros trabajos estudian la evolución discursiva de VOX desde su fundación en 2014 hasta el 

año 2018 (Hortal, 2019) en el que detectan algunos rasgos clave en la construcción de discurso 

como son las alusiones a la confrontación o unas características fonológicas agresivas y bélicas. 
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En esta línea, se reseña que VOX articula su mensaje mostrándose como “un simple 

instrumento para que la ciudadanía recupere la libertad, los valores constitucionales e 

intergeneracionales y la convivencia social” a través de un marcado carácter outsider, 

proyectándose como una formación apartada de la política tradicional. A su vez, como en 

investigaciones anteriormente citadas, este trabajo pone de manifiesto la construcción de un 

enemigo externo y la emocionalidad presente en el discurso de VOX. En lo que respecta a la 

evolución discursiva, el autor observa un punto de inflexión con el que desde la presente 

investigación se difiere: 

     Así, para Hortal se produce un cambio significativo a finales del año 2016 y principios de 

2017, en el marco de la campaña de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 

y después de las reuniones con dirigentes de partidos de extrema derecha europea en el marco 

de la cumbre de Coblenza en el que VOX asume una posición más radical. 

     En cambio, para el presente trabajo, el punto de inflexión en la construcción discursiva de 

VOX no se da hasta el año 2018, respondiendo a las variaciones de elementos clave en su 

discurso que se ven modificadas (nuevos etiquetados de interpelación, asunción de roles, 

homogeneización discursiva, cambio en la focalización de registro de críticas a los adversarios, 

etcétera) frente a un continuismo pasado. 

     El presente trabajo, por tanto, realiza una cobertura analítica para un período más extenso 

de una duración de seis años, a través de un corpus seleccionado de 21 discursos sobre los que 

estudiar las variaciones sustanciales producidas –así como su evolución- a través de un enfoque 

diacrónico, teniendo en cuenta no sólo aquellos elementos relativos a la configuración populista 

de la formación política, sino prestando también atención a la relación mantenida con el resto 

de actores, los elementos presentes en el mensaje y el modo de articularlos. 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. NATURALEZA DEL DISCURSO POLÍTICO. 

     Como paso previo a ejecutar los pertinentes análisis que serán efectuados alrededor del 

objeto de estudio, es necesario delimitar correctamente la conceptualización teórica que en ellos 

se aborda. Por tanto, el presente epígrafe abordará la naturaleza del discurso político desde un 

enfoque multidimensional, dando paso a los conceptos de populismo (a través de autores como 

Weyland, Mudde, Laclau o Panizza) y de derecha radical. Estos conceptos marcan y asientas 

las fronteras del presente trabajo. 
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     El discurso político, según enuncia Van Dijk (1999, 2003), es aquel que se reproduce por 

sus actores –la clase política- con una función directa en el proceso. Además, apunta a su vez 

la posibilidad de establecer un análisis desde la perspectiva del cuadrado ideológico, mediante 

el énfasis sobre aquellos rasgos positivos internos propios y de los rasgos negativos externos 

ajenos. Para Fuentes (2016), el discurso político se trata de un instrumento generador de 

identidades, que de forma estratégica construye una imagen con el fin de la consecución de una 

legitimidad pública. 

     Así, la producción discursiva se trata de una pieza clave para la Comunicación Política en 

cuanto al modo en que ésta permite una articulación de realidades. En este sentido, se debe 

destacar la importancia de la terminología de frames y framing. Para Lakoff (2007) los frames, 

también denominados marcos, son estructuras mentales que, a través del lenguaje como 

vehículo, dan forma a cómo se observa el entorno. Mientras que el framing, también 

denominado encuadre, es para Entman (1993, 2007) una selección de algunos aspectos de la 

realidad o los problemas percibidos con el objetivo de presentarlos desde una interpretación 

causal, permitiendo realizar con su definición un control sobre el pensamiento vinculado a un 

tema concreto. 

 

2.2. POPULISMO DE DERECHAS Y NATURALEZA DE LA DERECHA 

RADICAL 

     El populismo en el discurso de VOX constituye la base sobre la que se fundamenta un modo 

de articulación del mensaje. Weyland (2001) sostiene que el populismo es una estrategia 

política a través de la cual se pretende ejercer o se ejerce un poder gubernamental a partir de un 

apoyo directo y no institucionalizado. Para Mudde (2004) el populismo es una ideología “de 

núcleo poroso”, que entiende la política como una expresión de la voluntad general del pueblo 

y que divide en dos grupos homogéneos y antagónicos a la sociedad: el ‘pueblo puro’ frente a 

una ‘elite corrupta’. 

     En esta misma línea, Laclau (2005, 2006) enuncia que cualquier articulación dada es fruto 

de una confrontación antagónica, siendo el populismo un modo de construir lo político. Por 

tanto, el populismo sostiene una construcción antagónica entre un ‘nosotros’ representado por 

el pueblo y un ‘ellos’ representado por las élites. Para Panizza (2011) esta apelación populista 

puede caracterizarse por un lado anti sistémico, basado en una lógica antagonista, de mayorías 

y polarizada. 

     El discurso populista para Mudde (2007) está estrechamente vinculado a la derecha radical, 

que según lo expuesto por autores como Ferreira (2019) y Jens Rydgren (2018) se trata de una 
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ideología que no defiende el uso de la violencia ni está en contra de las reglas del sistema 

democrático; situación inversa a lo que según Pippa Norris (2005) es caracteriza a la extrema 

derecha: apoyo el uso de la violencia para la consecución de fines políticos y rechazo de las 

reglas del sistema democrático. 

     Los partidos populistas de derechas, según Kaya (2017), exploran aspectos como la 

inmigración, la cultura, la civilización o la religión, siendo la cuestión de la inmigración un 

elemento central para el discurso de los partidos populistas radicales de derechas en Europa. 

Así, ligado a la cuestión de la inmigración comentada, otras dimensiones discursivas que 

configuran la naturaleza de los partidos populistas europeos de derecha radical son, como 

enuncia Wodak (2019): la dimensión del nativismo, del anti-elitismo, del autoritarismo y del 

conservadurismo. 

     En el caso de VOX, diversos autores como la politóloga Fàbregas (2018) o Pueyo-Rubio 

(2019) sitúan a la formación política en el marco de la derecha radical populista europea, en la 

que la defensa del nacionalismo español es una característica de especial importancia. En esta 

misma línea, Ferreira (2019) sostiene también la importancia del autoritarismo o el nativismo 

en el marco del discurso de VOX, así como el desechar la violencia como instrumento para 

lograr metas políticas. 

 

2.3. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DISCURSIVO. 

     Así, tanto la naturaleza del discurso político y de la derecha radical como la construcción 

populista, constituyen la delimitación teórica previa al análisis de la producción discursiva de 

VOX, permitiendo comprender las fronteras sobre las que se asienta la investigación. En esta 

línea, es conveniente presentar qué elementos se toman para proceder al análisis discursivo. Los 

elementos de Análisis Discursivo permiten ofrecer una explicación, en última instancia, acerca 

de la evolución y los cambios generados en los diferentes discursos, ajustados en un marco de 

estudio comparado. Apoyado en la fase de estudio previo de los discursos de VOX y en el 

marco teórico mencionado anteriormente, con el objetivo de identificar qué elementos de 

análisis son tratados de forma recurrente, se reseñan a continuación como modelo original, 

aquellos elementos que serán utilizados para abordar el objeto de estudio de la investigación: 

a. Elementos de análisis auto referencial, vinculado a las unidades articuladas alrededor 

del ‘nosotros’ que se componen en los discursos de VOX. Ejemplo de ello es ‘la España 

que madruga’, ‘la gente común’, ‘los españoles valientes, ‘los defensores de la libertad 

y de la patria’… 
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b. Elementos de análisis de referencia externa genérica, vinculado a las unidades 

articuladas alrededor del ‘ellos’ que se componen de forma genérica en los discursos de 

VOX. Ejemplo de ello es ‘fanáticos’, ‘progres’, ‘oligarquías’, ‘medios de 

comunicación,… 

c. Elementos de análisis de referencia externa específica, vinculado a las unidades 

articuladas alrededor del ‘ellos’ que se componen de forma específica en los discursos 

de VOX. Ejemplo de ello es ‘Quim Torra, ‘Partido Socialista’, ‘El País’, ‘Pedro 

Sánchez, ‘la veleta naranja’,… 

d. Elementos de análisis programático, vinculado a las unidades que se corresponden 

con las líneas de programa de la formación. Ejemplo de ello son ítems como ‘rechazo a 

la ideología de género’, ‘rechazo a la inmigración’, ‘crítica al Estado de las 

Autonomías’, ‘eurocrítica, ‘rechazo al independentismo’,… 

e. Elementos de análisis ideológico, vinculado a las unidades que se corresponden con la 

configuración ideológica de la formación. Ejemplo de ello son ítems como 

‘‘reivindicación del sentimiento nacionalista’, ‘reivindicación del tradicionalismo’,… 

f. Elementos de análisis crítico, vinculado a las unidades que se corresponden con las 

líneas críticas hacia otras formaciones políticas. Ejemplo de ello son ítems como 

‘equiparación PP-Cs’, ‘crítica específica al Partido Socialista’… 

g. Elementos de análisis simbólico, vinculado a las unidades que VOX usa como 

símbolo. Ejemplo de ello es ’Plaza de Colón’, ‘lenguaje bélico’, ‘contraposición 

emocional’,… 

h. Elementos de análisis de referencia cultural, vinculado a las unidades que se 

corresponden con aquellas figuras históricas o frases vinculadas a personajes históricos. 

Ejemplo de ello es ‘Blas de Lezo’, ‘Ortega Lara’,… 

i. Elementos de análisis de modulación y/o contradicción, vinculado a los elementos 

que sufren variaciones significativas en su tratamiento en referencia a discursos previos. 

Ejemplo de ello son cambios en la interpelación a otros actores políticos, cambios en el 

modo de establecer una defensa sobre la Constitución,… 

     La manera en la que éstos son abordados se trata en el siguiente epígrafe. 
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3. METODOLOGÍA Y CORPUS. 

     La metodología para abordar el análisis de las diferentes producciones discursivas viene 

determinada por una naturaleza dual, cuantitativa y cualitativa, precedida de la siguiente 

secuencia: 

1- Obtención, en formato vídeo, de los diferentes discursos seleccionados en el corpus, a 

través de una fuente de orden secundaria (YouTube). 

2- Transformación del contenido, de formato vídeo a formato texto, mediante el 

visionado y la transcripción manual de cada caso específico. 

3- Proceso de codificación, a través del software NVivo, mediante el etiquetado de los 

distintos elementos de análisis. 

4- Proceso de depuración y justificación de datos, a través de la Ficha de Análisis, 

mediante la traslación y la ordenación del etiquetado en las casillas correspondientes. 

5- Análisis e interpretación de las Fichas de forma agregada anual y total, con carácter 

cuantitativo y cualitativo. 

     Así, cabe reseñar las dos herramientas mencionadas en la secuencia anterior: 

a. NVivo, software informático de análisis de datos cualitativo. Esta herramienta se 

emplea como base principal ajustada a los parámetros de estudio, mediante el etiquetado 

de los elementos de análisis. Por otro lado, el análisis cuantitativo viene determinado 

por las funciones de conteo de palabras más repetidas, sobre las que se incide desde una 

perspectiva triple: individual por discurso, agregado anual y agregado total. En esta 

línea, reseñar que el conteo del número de referencias a actores políticos se centra no 

sólo en el número de veces que se registra la sigla (ejemplo: ‘PSOE’) o el nombre de 

una formación en cuestión (ejemplo: ‘Partido Socialista’), sino también en el número 

de veces que se registra una referencia a sus dirigentes (‘Pedro Sánchez’, ‘Zapatero’, 

‘Felipe González’,…) o una alusión directa (‘el Gobierno ilegítimo, ‘el presidente del 

gobierno’, ‘bancada socialista’…) con ajuste a su marco temporal. 

b. Fichas de Análisis, de elaboración propia, sobre las que incidir en cada discurso de 

manera individualizada. Se completa y ordena el registro, por casilla, a través de 

diferentes etiquetas extraídas que se corresponden con los elementos de análisis. 

     A continuación se presenta la Ficha genérica de Análisis discursivo individual, 

construida como modelo original y apoyada en la identificación previa de los elementos 

de Análisis mencionados. 
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Tabla 1. Ficha genérica de Análisis discursivo individual. 

Discurso Numeración y título del discurso. 

Encuadre Marco resumen sobre el que se asienta el discurso. 

Estructura Estructura tipo en el discurso con bloques o partes diferenciadas. 

Nosotros Elementos de análisis auto referenciales (la España viva, los españoles valientes, 

la gente común,…). 

Ellos 

(‘enemigos’) 

Elementos de análisis de referencia externa: genéricos (progres, oligarquías; 

globalistas,…) o específicos (actores políticos; El País; Pedro Sánchez;…). 

Aspectos de 

interés 

Elementos de análisis de interés en base a la descomposición de tres unidades: 

programáticos (rechazo al independentismo; eurocrítica;…), ideológicos 

(reivindicación del tradicionalismo; Reivindicación del Sentimiento 

nacionalista,…), críticos (crítica específica a PSOE; equiparación PP-Cs, 

Diferenciación,…). 

Simbología Elementos de análisis de dos unidades: simbólico (Plaza de Colón; 

contraposición emocional…) o de referencia cultural (Blas de Lezo; Ortega 

Lara…). 

Cuantit. Elementos propios del análisis cuantitativo: las (5) palabras más repetidas en el 

discurso, número de referencias a actores políticos desglosado (PP, PSOE, 

Podemos, Cs, o Partidos independentistas). 

Mod./Contr. Modulaciones y/o contradicciones existentes respecto a discursos previos. 

Fuente: Elaboración propia. 

     El corpus se fundamenta en una base de datos de 21 discursos seleccionados, pronunciados 

por Santiago Abascal Conde en un período de seis años, esto es, de 2015 a 2020: 

Tabla 2. Número de discursos seleccionados por año 

AÑO Nº DE DISCURSOS 

2015 4 

2016 3 

2017 3 

2018 3 

2019 4 

2020 4 

TOTAL 21 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



20 
 

     La selección de discursos se establece bajo cuatro criterios: 

a. De prioridad al ámbito nacional, debiendo seleccionar aquellos discursos que se ajusten 

a presentaciones, mítines o actos que tengan por objetivo llegar al conjunto de todo el país. 

En caso de no presentar una opción en estos términos, se registra la selección al nivel de 

difusión inmediatamente inferior, esto es, el ámbito autonómico.  

b. De relevancia, debiendo seleccionar aquellos discursos de relevancia en su contexto: 

mítines para las Elecciones Generales (de inicio o cierre de campaña); momentos 

fundacionales (Asambleas Nacionales, Mitin de clausura en Aniversarios de la formación, 

Vistalegre); Actos clave (Rutas: La España por venir y La España Viva, concentración en 

caravana como acto-protesta en el marco de la pandemia),… 

c. De temporalidad, debiendo seleccionar, siempre que sea posible, un discurso por cada 

cuatrimestre del año a analizar. Excepción en los años 2015 (segundo cuatrimestre) y 2016 

(primer cuatrimestre). 

d. De homogeneidad, debiendo tener cada año el mismo número de discursos, a excepción 

de los puntos de inicio y fin (2015; 2020) del período estudiado, al que se le añade un 

discurso más para permitir un estudio comparado más eficiente; y del año 2019, al que se 

le añade un discurso más por ser un año de alta intensidad electoral. 

     La razón de acotar el período a los años comprendidos entre 2015 y 2020 se debe a 

establecer un ‘punto de referencia medio’ (2018) bajo el criterio de ‘entrada a la instituciones’ 

(Parlamento de Andalucía). Esto permite, tomando como referencia dicho acontecimiento, 

segmentar el período en dos bloques homogéneos temporales de tres años (2015-2016-2017 

previo a la entrada en las instituciones y 2018-2019-2020 posterior a la entrada en las 

instituciones). 
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Tabla 3. Selección de Discursos (2015-2020) 

Nº FECHA DISCURSO FUENTE 

1 - (2015) 17/01/2015 Acto #UnAñoDeVOX anunciando 

candidatura a las Autonómicas ‘15. 

https://www.youtube.com/

watch?v=h8-3r2baC4Y 

2 18/10/2015 Mitin de Abascal en la Asamblea 

Nacional de VOX 

https://www.youtube.com/

watch?v=N34bVvzZpyI 

3 06/12/2015 Acto por el Día de la Constitución 

Española. 

https://www.youtube.com/

watch?v=58efJzCb_E4 

4 13/12/2015 Mitin central en Madrid en las 

elecciones generales. 

https://www.youtube.com/

watch?v=fRfxcjJCTc8 

5 - (2016) 17/08/2016 Discurso de Abascal en la X Escuela 

de Verano - Fundación DENAES. 

https://www.youtube.com/

watch?v=FvlbU80jQps 

6 16/09/2016 Mitin en Vitoria en las elecciones 

autonómicas. 

https://www.youtube.com/

watch?v=NUsIfZTa_lI 

7 22/12/2016 Acto “Cañas por España”. https://www.youtube.com/

watch?v=L-20tob1OaE 

8 - (2017) 21/01/2017 Discurso en el Acto III Aniversario 

de VOX. 

https://www.youtube.com/

watch?v=O1wwSICsa9Y 

9 29/05/2017 Mitin en la Asamblea Ordinaria 

“VOX 2017” 

https://www.youtube.com/

watch?v=DcRlhMatdBs 

10 07/10/2017 Mitin en el Acto “Defender la 

Unidad de España” en Madrid. 

https://www.youtube.com/

watch?v=6spEkYgzq3I 

11 – (2018) 20/05/2018 Mitin tras la manifestación “España, 

lo primero” en Madrid. 

https://www.youtube.com/

watch?v=AUukLoznhU4 

12 04/08/2018 Acto “La España por venir” en 

Barcelona. 

https://www.youtube.com/

watch?v=NB7RwqdvEeQ 

13 07/10/2018 Acto “La España viva” en 

Vistalegre. 

https://www.youtube.com/

watch?v=E86yhLllmRk 

14 - (2019) 26/04/2019 Mitin de cierre de campaña de las 

elecciones generales 

https://www.youtube.com/

watch?v=i6Fwxu8zSjk 

15 23/07/2019 Discurso en el Debate de investidura https://www.youtube.com/

watch?v=CAQgP9N0Hks 

16 06/10/2019 Acto “Vistalegre Plus Ultra” https://www.youtube.com/

watch?v=zDOvL1CDZeo 

17 08/11/2019 Mitin de cierre de campaña en las 

elecciones generales 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZXofISikHBY 

18 – (2020) 08/03/2020 Acto “Vistalegre III” https://www.youtube.com/

watch?v=dUCIfshlZbY 

19 23/05/2020 Discurso en el Acto “Caravana: Fase 

Libertad” 

https://www.youtube.com/

watch?v=nSNEj7yHrK0  

20 19/06/2020 Mitin de arranque de campaña en las 

elecciones autonómicas en Euskadi 

https://www.youtube.com/

watch?v=gebnKRETT9A 

21 26/11/2020 Discurso previo a la convocatoria de 

elecciones autonómicas en Cataluña 

https://www.youtube.com/

watch?v=J37yWGmdr8A 
  Fuente: Elaboración propia. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN AGREGADA 

4.1.   2015: ARTICULACIÓN DISCURSIVA INICIAL 

     El presente análisis de VOX para el año 2015 establece el punto de arranque en el estudio 

discursivo de la investigación, esta primera etapa comprende los discursos de Santiago Abascal 

Conde con fecha 17 de enero, 18 de octubre, 06 de diciembre y 13 de diciembre del mencionado 

año, correspondiéndose respectivamente con la numeración 1, 2, 3 y 4 del corpus seleccionado 

expuesto en el epígrafe anterior. Los citados discursos están encuadrados en una división dual, 

en función de la tipología del target al que van dirigidos; esta dicotomía se establece entre 

aquellos discursos que se articulan como acto orgánico de partido destinados a la militancia 

(discursos número 1 y 2) y aquellos discursos que lo hacen como mitin central de campaña 

destinados a un electorado menos vinculado con la estructura y aparataje interno de la 

formación (discursos número 3 y 4). El corpus discursivo seleccionado refleja un año, por tanto, 

estrechamente ligado a un escenario de votación electoral en clave nacional (Elecciones 

Generales del 20-D de 2015) y sobre las que se vertebran tres ejes fundamentales como son la 

reivindicación del sentimiento patriótico, el exaltamiento propio como alternativa política y la 

crítica al contrario mediante el uso de elementos emocionales en contraposición. Estos tres ejes 

construyen la piedra angular a través de la cual se identifican y establecen generalizaciones 

discursivas en el mensaje de VOX. 

     Es posible delimitar una estructura tipo, que es generalmente replicada en cada discurso, 

basada en la construcción del mensaje alrededor de tres bloques diferenciados: a.- Un bloque 

de inicio, predominantemente de carácter positivo, en el que se utilizan recursos directos con el 

objetivo de generar complicidad y/o provocar en el oyente una reacción sobre la que este se 

sienta también partícipe (una petición a la reflexión crítica sobre lo que se va a tratar en los 

próximos minutos, una muestra de agradecimiento destacando como cualidad positiva la 

valentía de quien asiste a la celebración del acto, etcétera); b.- Un bloque de contraposición, 

que alterna la reivindicación de valores asumidos como propios por la formación (nacionalismo, 

tradicionalismo,…) en la que se entremezclan propuestas programáticas frente a un diagnóstico 

crítico de los adversarios políticos; c.- Bloque de cierre, en el que, de manera general, se hace 

referencia a un slogan dado (“es la hora de VOX”) o se lanzan Vivas a España buscando la 

obtención de réplica de los presentes. 

     Se hallan y ponen de manifiesto elementos de corte populista en los que, de manera 

constante, se ordena una contraposición de índole antagónica que distribuye una posición de 

partida autorreferenciada (‘nosotros’) frente a un enemigo externo (‘ellos’), dando lugar a la 
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articulación del mensaje en torno a ejes programáticos, críticos o de demanda. Esto es reflejo, 

en otras palabras, de que la diferenciación política del contraste entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’ 

está destinada a ser la construcción discursiva base sobre la que se asientan y vertebran los 

diferentes mensajes de VOX, en un marco dinámico de antagonismo discursivo. 

     En esta línea, la naturaleza disgregadora en la construcción de los mensajes de VOX lleva a 

la configuración de uno de sus elementos definitorios básicos: el ‘nosotros’. El ‘nosotros’, 

en tanto principio de pertenencia e identidad, está determinado de forma que presente rasgos 

aglutinadores y que revistan una expresión positiva autorreferenciada como conjunto dado. Por 

tanto, en las líneas discursivas de VOX se erige y define un ‘nosotros’ basado en una 

terminología específica que establece una unión entre los conceptos España y Verdad (los 

españoles valientes que llaman a las cosas por su nombre/los que no andan con eufemismos; 

los defensores de los españoles; los que son libres; la voz que no deja huérfanos a media España; 

los que vinieron para quedarse; los que han sido abandonados por su gobierno y conocen sus 

mentiras; los que han vencido al miedo porque son españoles; los ciudadanos de España que no 

tienen miedo a las etiquetas ni a las caricaturas, respetan el proyecto común, aman a la nación 

y defienden a las familias) que se introduce como elemento esencial en cada uno de sus 

discursos. A su vez, se dota al ‘nosotros’ de unas características definitorias propias tales como 

una adjetivación positiva (honrados; valientes; los que se rodean de una gente excepcional; 

los que dicen verdades; los que no disimulan, los que quieren dar a los españoles una salida y 

empujan la voluntad sorda del pueblo español; los que quieren dar a los españoles la esperanza 

que se les ha arrebatado; los que no tiran la toalla; los que representan) que nos evoca a esa 

contraposición constante: si se subraya un nosotros que “sí representa”, es porque se 

desprende un ellos que no lo hace; de igual manera que si se subraya un nosotros que sí dice 

verdades es porque se desprende un ellos que miente. 

     En este sentido de auto-referencia, VOX fundamenta su mensaje destacándose como ‘los 

defensores’ de una multiplicidad de elementos: Los defensores de la verdad, de la unidad, de la 

integridad, de nuestra patria; de los españoles de bien; la alternativa del voto útil en defensa de 

los valores, de la claridad, de los que no tienen voz. Esto traslada, nuevamente a un espacio de 

traducción por contraposición: si se subraya un nosotros que “defiende”, es porque existe un 

ellos que ataca. 

     La reconfiguración de marcos como significantes en origen vacíos de contenido (‘la 

verdad’, ‘los españoles’, ‘la valentía’,…), para articularlos del modo en el que éstos adquieran 

una definición ajustada a su lógica discursiva, es un constante en la construcción del mensaje 

de VOX. Así, la formación política asume como propios aquellos conceptos que bien puedan 
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ser dotados de una característica con sesgo positivo o bien puedan ser una herramienta 

aglutinadora, ejecutando de esta manera una conexión que entrelace -por pares- unos términos 

concretos (nosotros-españoles; españoles-valentía; valentía-verdad) que permitan, en última 

instancia, establecer una auto-referencia de carácter positivo 

     Por otra banda, otro de los elementos definitorios básicos en la construcción del discurso 

de VOX es aquel que hace referencia al ‘ellos’, permitiendo la articulación de diferentes 

conceptos que son contrapuestos a un nosotros ejemplificado en divisiones dicotómicas como 

cobardes/valientes o como los que necesitan silenciar/la España silenciada. El ‘ellos’ es, en 

última instancia, un elemento disgregador, de diagnóstico y de revelación de culpables en el 

marco de juicio realizado por la formación ante una situación político-social dada (corrupción 

y fraude, crisis económica, emigración, islamismo, problemáticas determinadas, etcétera) y 

definida por medio de una descripción negativa de la realidad. 

     Este ‘ellos’ presenta una vinculación hacia una multiplicidad de agentes y actores que operan 

en el sistema de partidos o en el escenario electoral y que son, habitualmente, identificados de 

forma genérica en torno a relaciones de poder, ligadas a los medios de comunicación, el 

mercado económico o el sistema de partidos: “los de la corrupción institucionalizada”; “los de 

la venganza hecha partido”; “los que han cometido fraude, estafa y toman el pelo”; “los ladrones 

y comunistas”; “los que se centran en el revanchismo y sólo ofrecen miedo como único punto 

de su programa electoral”; “los que necesitan silenciar”; los que quieren sacar de la foto a 

millones de españoles”. Además, la producción discursiva de VOX está encajada a través de un 

lenguaje duro que aparece en todo el proceso de definición del ‘ellos’: “los traidores”; “los 

mentirosos”; “los cobardes”, “los mercaderes del temor, del egoísmo y de la rabia”, “los que 

quieren desesperanzarnos”. 

     En esta línea disgregadora, son también objeto de inclusión en el ‘ellos’: “los medios de 

comunicación”;  “los que tienen ínfulas de patricios romanos”, “los agentes de Irán o 

Venezuela”, “los ayatolás bolivarianos”. En el marco de juicio presente en los elementos de 

diagnóstico y revelación de culpables comentado anteriormente, la construcción discursiva de 

VOX pasa por el establecimiento de una visión negativa acerca de la clase política y su relación 

de poder, mostrando no sólo a los partidos políticos sino al propio sistema -definido como 

partidocrático- como una de las problemáticas detectadas (“los políticos cínicos”; “los partidos 

del sistema de la partidocracia”, “los partidos de las encuestas”; “los partidos que no dicen 

nada”; “el Estado oligárquico partidocrático corrupto”, “la oligarquía que disfraza de 

racionalidad sus palabras”). 
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     Si bien la dicotomía que contrapone el ellos al nosotros se trata de un elemento diferencial 

en clave populista en la producción discursiva de VOX, también cabe destacar otra serie de 

elementos de especial relevancia que pueden ser agrupados por sus características 

definitorias, como es el rechazo al actual modelo de la Unión Europea (UE) desde un 

prisma eurocrítico que apueste por obtener una mayor cota propia [“La oligarquía ha 

marginado el interés nacional (…) Han sido incapaces de promover un proyecto nacional que 

defendiera nuestros intereses (…) se han conformado (…)  a un papanatismo europeísta desde 

el complejo de inferioridad (…) en lugar de un europeísmo cabal y templado, que afirmase el 

ser y los intereses nacionales]. Este rechazo al actual modelo europeo no es, por tanto, 

referenciado en la construcción del discurso de VOX desde un planteamiento euroescéptico de 

ruptura con el proyecto europeo [“no queremos ser vasallos ni de Merkel ni de Tsipras (…) otra 

Europa es posible (…) debemos revisar el modo de nuestra entrada en Europa”], sino que su 

articulación emana desde una posición crítica que es utilizada para hacer frente al ellos 

[“dibujaron la unión europea como el clímax del progreso y del bienestar social, (…) nos ha 

salido carísimo, nos han robado además de mucha riqueza, gran parte de nuestra dignidad”]. 

     Otro elemento presente en la producción discursiva de VOX durante el año 2015 es el de la 

Asunción de las reglas democráticas, también desde una postura crítica de impugnación y no 

ruptura [“la dictadura del relativismo ha impuesto su terrible doctrina en España y en toda 

Europa (…) Estamos aquí porque queremos otra Democracia, no una dictadura de partidos, no 

un parlamento de relativistas que sólo creen en sus propios intereses, no unos medios mansos 

con el poder que cobardean en tablas ante el estoque de la publicidad institucional que ha dejado 

moribunda a su libertad”]. 

     De igual modo, se destaca un marcado carácter transversal construido desde el 

sentimiento de pertenencia a una nación [“Tenemos esperanza en España y en el buen sentido 

de los hombres y mujeres de España y, queremos decírselo a los españoles, (…) la atención a 

los más débiles, los niños, a los ancianos, a los discapacitados, todo eso es urgente y todo eso 

es  posible pero, todo eso ha de estar obligatoriamente al servicio de una idea de la personas, 

una idea de la familia, una idea de la nación en la que cada ciudadano pueda encontrar su sitio 

y en el que la dignidad, la igualdad y la libertad, de todos y cada uno, sea valorada y sea 

garantizada”], en el que se desligan diferentes ejes programáticos con la reivindicación de un 

nacionalismo excluyente articulado alrededor del concepto identitario (“nuestros parados, 

nuestros ancianos, nuestros desahuciados son nuestros refugiados y, nadie dirá que no 

aceptamos la demagogia sobre los refugiados sirios, (…) corremos el peligro de que constituyan 

el caballo de Troya dentro de Europa para acabar con nuestra identidad”]. 
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     El discurso de VOX se caracteriza en 2015 por presentar rasgos que fijan la importancia del 

componente de clase como forma de interpelación a las clases medias (“asistimos a la 

destrucción de las clases medias”; “si nosotros no estamos, nadie dirá en la tribuna del Congreso 

que las clases medias han sido aniquiladas y expoliadas a base de impuestos para mantener el 

estado de las autonomías de los partidos políticos”) y a la clase trabajadora [“Las oligarquías 

corruptas y egoístas, han confiscado a los españoles el fruto de su esfuerzo (…) han 

desmantelado la protección social para trabajadores y pymes (…) subir impuestos también es 

atacar el estado de bienestar”; “pretenden que sean los españoles los que paguen su broma (…) 

su ruina, para que ellos puedan seguir disfrutando de sus privilegios”; “que lo devuelvan todo, 

y lo primero de todo la soberanía, que también nos la han robado”], en el que se observa la 

articulación en torno al cleveage de poder privilegiados/trabajadores. 

     A su vez, se establece una posición de defensa de la Constitución Española de 1978 (“La 

Constitución está para cumplirse, desde el primer artículo hasta el último, incluyendo el 155”), 

así como una reivindicación del sentimiento nacionalista [“Si nosotros no estamos, nadie dirá 

que la unidad de la patria es más sagrada aún que la Constitución”; “Esa poderosa razón se 

llama España, España, nuestra Patria, (…) Nuestra Patria, y lo decimos así, con énfasis, porque 

a nosotros nos gusta llamar a las cosas por su nombre”], utilizada para contraponer nuevamente 

un ellos frente un nosotros [“Todos han hecho uso de la bandera de España en su propaganda 

electoral (…) El problema es que alguno solo hace uso de la bandera de España en la 

propaganda. Como burda propaganda”]. La exaltación al sentimiento configurado en torno a la 

patria viene determinada por una reivindicación del tradicionalismo (“España puede elegir 

salvarse apelando a los valores de siempre, a los que nos enseñaron nuestros padres, a los que 

sacaron a nuestro país de la guerra civil y la ruina, y poco a poco dieron a millones de españoles 

la esperanza de prosperar e incluso la prosperidad misma”). 

     La resignificación dada a los conceptos de nacionalismo y tradicionalismo es aplicada para 

contraponer una idea de nación y de valores que se alejan, respectivamente, de una concepción 

de España plurinacional y multicultural. De esta forma, VOX articula sus discursos con un 

triple rechazo frontal: por un lado, un Rechazo al independentismo contraponiendo nación 

común versus plurinacionalidad (“Han querido hacernos creer que era tan lícito defender la 

nación como querer romperla. Han querido hacernos creer que tan respetable es el localismo 

como el proyecto común. Y, han querido, en definitiva, hacernos creer que da igual la 

civilización que la barbarie”; “la unidad de España está gravemente comprometida, por culpa 

también de las oligarquías separatistas de Cataluña (…) No creen en nada grande, ya lo hemos 

dicho, por eso no creen en España y no mueven un dedo para defenderla”; “No se va a poder 
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estigmatizar eternamente como fascistas a los españoles que queremos que Artur Mas esté en 

la cárcel. (…) que se aplique nuestra Constitución en el artículo 155”); por otro lado, un rechazo 

a ciertas tipologías de inmigración contraponiendo integración y necesidades económicas 

versus marginalidad y violencia (“no compartimos la obscena hipocresía de abrir 

indiscriminadamente las puertas con argumentos de tipo humanitario para después condenar a 

los recién llegados a una existencia de miseria o marginalidad, que es el abono perfecto para 

que esas poblaciones acaben rechazando el país de acogida”; “Debemos regular la afluencia de 

trabajadores extranjeros en función de las necesidades objetivas de la economía nacional”; “No 

todos son igualmente integrables”; “quieren derribar vallas fronterizas, pero no están dispuestos 

a acoger a los inmigrantes en sus casas. Ya tienen algunos vallas más altas en sus mansiones”); 

y un rechazo al Islam contraponiendo civilización única versus multiculturalismo (“Han 

pretendido estirar como un chicle ese pluralismo, como si nuestras sociedades pudieran aceptar 

algunas de las costumbres, algunas de las prácticas o algunas de las ideas del neo-barbarismo 

islamista”; “Pretenden prohibir que digamos que no todas las civilizaciones son iguales, que 

tenemos derecho a defender la nuestra, (…) no nos resignamos ante quienes bajo el eufemismo 

de lo multicultural están atacando, las bases de nuestra civilización”) que es detectado como 

una amenaza y vinculado con el terrorismo (“Las raíces de Europa y de España están en el 

cristianismo, tengamos fe o no (…) el Islam y el Islamismo es una amenaza para Occidente, 

para nuestra identidad. Porque nuestra identidad es la libertad (…) todo eso es una amenaza”; 

“Es la batalla del siglo entre la libertad que representa nuestra civilización y la sumisión que 

representan ellos”). 

     Otro aspecto clave en el discurso de VOX es el elemento de diferenciación. Esto es, una 

contraposición que pretende destacar los puntos fuertes autorreferenciados detectados y 

minimizar los puntos débiles bajo una crítica implícita al contrario, aglutinando así un 

‘nosotros’, ejemplificado a lo largo de los discursos de múltiples formas: “Los españoles están 

asustados por el egoísmo de unos y por el revanchismo de otros (…) los unos y los otros solo 

ofrecen miedo como único punto de su programa electoral”; “España puede tener esperanza y 

tiene esperanza porque en España hay alternativa. No estamos obligados a elegir entre la 

corrupción institucionalizada y la venganza hecha partido”; “divorciémonos de esa oligarquía, 

de esas minorías extractivas y egoístas y combatamos sus dogmas relativistas, venciendo al 

miedo, para ello solo tenemos que decir la verdad,  siendo la alternativa de la claridad”;  “Si 

nosotros no estamos (…) nadie dirá viva España cuando un separatista rompa la Constitución”. 

     En un estricto sentido de interpelación al contrario, en los discursos de VOX se arrojan no 

sólo críticas a los medios de comunicación –en ocasiones implícitas- (“los medios de 
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comunicación, que hoy sí, están aquí escuchándonos”), sino también críticas a la clase política 

dirigente (“España merece unos servidores públicos que sean algo más que los mercaderes del 

temor, del egoísmo y de la rabia”; “La partidocracia cínica ha destruido y extirpado la moralidad 

de la vida pública”). Estas últimas, focalizadas principalmente de una forma dicotómica entre 

el Partido Popular (“han saltado sin rubor del banco azul del congreso, de los banquitos de los 

parlamentitos autonómicos a los Consejos de Administración de las grandes empresas. Han 

eludido siempre sus responsabilidades. Han manipulado y sometido a las grandes empresas de 

comunicación”; “un solo escaño de Vox en el congreso, va a ser más útil que los 186 escaños 

inútiles de Mariano Rajoy”) y el Partido Socialista. La construcción crítica de interpelación a 

los actores políticos establece una equiparación entre sí para ambas formaciones (“la 

alternativa del voto útil [frente a los] escaños inútiles del Partido Popular aplicando el programa 

de Zapatero”; “son los partidos del consenso porque piensan lo mismo de la mayor parte de las 

cosas”; “Esa guerra no la ganaremos si optamos por la rendición como quiere la izquierda o si 

optamos en hacernos los despistados, como quiere el Gobierno”). A su vez, se interpela a las 

formaciones políticas de reciente fundación como Podemos, a los que califa como “ayatolás 

bolivariano” o “agentes de Irán y Venezuela”; y como Ciudadanos (“con esos corazoncitos un 

poco como acomplejados que te pone la bandera de España, la catalana y la europea, todas 

juntas”). 

     La simbología y las referencias culturales están presentes en los discursos de VOX, así, 

conceptos como “legado” y “España” son reconfigurados como conectores entre pasado y 

presente, ligando los valores del tradicionalismo con el nacionalismo, como se ha comentado 

con anterioridad. Las líneas discursivas de VOX también albergan múltiples referencias a 

personas o figuras históricas vinculadas con el pasado de España como Calderón de la Barca; 

Isabel la Católica; Miguel de Unamuno Godoy o Don Julián. Estas referencias y símbolos se 

muestran, generalmente, como apoyo para un mensaje de exaltación y reivindicación del 

sentimiento nacionalista. 

     La utilización de un lenguaje de carácter bélico es una constante a lo largo de la producción 

discursiva de VOX (“estamos en guerra, una guerra que no veremos, pero una guerra que nos 

han declarado y no nos han declarado anteayer en Afganistán; una guerra que algunos nos han 

declarado hace mucho tiempo”; “la batalla de las ideas, la batalla cultural y la batalla de los 

valores”), en la que se da uso a terminología cómo “triunfo” y “rendición” con la que 

contraponer nuevamente un nosotros frente a un ellos (“Podrían conseguirlo (…) si nos 

rendimos pero nosotros, que hemos ido a Covadonga, no nos vamos a rendir nunca más”; “este 

proyecto ha venido para quedarse, para triunfar”), utilizando de igual modo conceptos como 
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“reconquista” y “recuperación” que trasladan esta disputa de contraste (“muchísima gente 

acudió a iniciar esa reconquista y esa recuperación que ha iniciado Vox”) como herramienta 

para generar un choque emocional que haga sentirse partícipe de un cambio al electorado de la 

formación política (“Si nosotros no estamos, nadie lo dirá”; “no vencen los muchos sino los 

valientes (…) la libertad es solo para los valientes y que, por eso, (…) vamos a ir (…) a 

conquistar nuestra libertad, porque es la hora de Vox y, eso significa que es la hora de la 

valentía”). 

     El uso de recursos lingüísticos y sus derivaciones no es objeto del presente trabajo, sin 

embargo, en este sentido es relevante reseñar la utilización de breves trazos de humor orientados 

a lograr generar un clima de empatía con el orador, De igual modo, es significativo el empleo 

de anécdotas para apoyar y fortalecer las ideas fuerza del mensaje, ejemplificada en el discurso 

número 1 (“Un día me preguntó mi hijo Jaime, de 9 años: “papá, ¿si han querido matar al 

bisabuelo y han querido matar al abuelo y te han querido matar a ti, cuando yo sea mayor… 

¿me van a querer matar?”), en el que se contrapone un ellos-violento versus un nosotros-víctima 

(“en mi familia no nos permitimos el miedo, y porque queremos a nuestros hijos no aceptamos 

este tipo de legado”) sobre el que se desliga la pretensión de conectar la asistencia al acto con 

un sentimiento de valentía [“Vosotros que estáis hoy aquí, (…) haréis que cada vez seamos 

más, tampoco los aceptáis (…) combatamos sus dogmas (…) venceremos al miedo”]. 

     En este sentido, la contraposición de elementos emocionales es una de las formas de 

construcción discursiva y de articulación del lenguaje destacadas en los mensajes de VOX. La 

formación política yuxtapone elementos emocionales en contraste a lo largo de la producción 

de su discurso; así, conceptos de carácter negativo como “Miedo”, “incertidumbre”, “egoísmo”, 

“revanchismo”, “temor”, “venganza”, “rabia” o “rencor” son referenciados a un ellos frente a 

conceptos autorreferenciados de carácter positivo como “futuro”, “esperanza”, “alternativa”, 

“valentía”, “salvación”, “valor” (discurso número 1). Esta forma de vertebración de los 

mensajes haciendo uso de una forma de contraponer emociones ligándolas a los elementos de 

corte populista (ellos/nosotros) es común a todos los discursos: “tendrán que elegir realizar un 

acto de valentía o hacerlo de cobardía”; “el 20 de diciembre no se dilucida una cuestión de 

números, sino que nos jugamos una cuestión de valores y de principios (…) vencer al miedo” 

(discurso número 2); o bien ejemplificados en la contraposición “Esperanza versus Miedo” 

(discurso número 3) y la contraposición “Votar con miedo versus Votar con corazón y coraje” 

(discurso número 4). A su vez, VOX dispone de un uso de conceptos positivos que están ligados 

a una concreción terminológica (“libertad… bien entendida”; “amor… a la patria”; “respeto… 
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al valor sagrado de la vida humana”), que sirve para ajustar la reconfiguración terminológica 

adaptándola a ideas y ejes programáticos de la formación. 

     En cuanto a los datos cuantitativos analizados de manera individualizada, las palabras 

más repetidas en cada discurso de la selección del corpus son España (apareciendo en las 

primeras posiciones en el 100% de la muestra seleccionado) y porque (apareciendo en las 

primeras posiciones en el 75% de la muestra seleccionada), mientras que, de manera agregada 

las palabras más repetidas son nosotros (hasta 70 veces), porque (55 veces) y España (48 veces), 

este listado incide en una posición autorreferencial, más centrada en el nosotros con una alta 

función explicativa debido a la aparición de la conjunción “porque”. De igual modo, se subraya 

la aparición de otras palabras como Españoles (hasta 33), Verdad (28) y Miedo (26). 

     Al respecto de los datos cuantitativos analizados sobre el número de referencias a otras 

formaciones, comentar el número de veces que se hace mención al Partido Popular como 

enemigo político, focalizado como máximo adversario apareciendo referenciado explícitamente 

hasta en 22 ocasiones, lo que equivale a casi un 40% sobre el total de menciones registradas a 

formaciones políticas. En esta línea, le sigue el Partido Socialista Obrero Español con 12 

referencias negativas (21,43% del total de menciones). Situación que es reflejo de una alta 

polarización con las dos tradicionales formaciones bipartidistas, quienes ocupan un 60% de las 

menciones registradas. Seguidas de Podemos (21,43%), Ciudadanos (14,29%) y la mención 

explícita de “las marcas políticas de ETA” (3,57%). 

     Para concluir con el estudio de las líneas discursivas de 2015, destacar una modulación 

entre los discursos número 1 y número 2, por la cual VOX en un intervalo temporal de diez 

meses ajusta su posición al respecto de la Constitución Española, pasando de un planteamiento 

sujeto a la necesidad de iniciar un proceso constituyente a un planteamiento de una defensa de 

la misma cesando la petición de elaborar una norma suprema nueva para el ordenamiento 

jurídico (“La Constitución del año 1978 está agotada, (…) ya no se aplica. (…) fue abolida, por 

eso, ya no cabe una reforma sino un proceso constituyente” versus “(La Constitución Española) 

está para cumplirse desde el primer artículo hasta el último, incluyendo el 155). 

 

4.2.   2016: CONFIGURACIÓN ESTATICISTA 

     Continuando con el análisis discursivo de VOX, correspondiente al año 2016, se han 

seleccionado los discursos del corpus con fecha 17 de agosto, 16 de septiembre y 22 de 

diciembre que son encajados, respectivamente, en la numeración 5, 6 y 7 (véase fichas de 

Análisis Cualitativo y Cuantitativo D5, D6, D7 en Anexos). Los mencionados discursos se 

encuadran en dos líneas paralelas desde una misma perspectiva; por un lado, la preparación 
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electoral para la cita de los comicios al Parlamento Vasco en septiembre y, por otro lado, la 

preparación orgánica a través de distintas charlas y actos. Siempre con la perspectiva en el 

horizonte de tejer una red más amplia de simpatizantes y/o militantes afines, mediante la 

difusión de los ejes programáticos distribuidos en cuatro bloques como son política migratoria, 

política relativa a la autonomía, política nacional relativa a un rechazo al independentismo y 

política sobre la tipología religioso del Islam. Se trata pues, de un año de continuismo en la 

configuración discursiva y no presentará, como veremos, grandes diferencias respecto al año 

anterior. 

     Es, nuevamente, posible delimitar una estructura tipo que se vea replicada generalmente 

en cada discurso, basada en la articulación del mensaje mediante tres bloques diferenciado: a.- 

Un bloque de inicio, predominantemente de carácter positivo, en el que se utilizan al igual que 

en 2015 recursos directos con el objetivo de generar complicidad y/o provocar en el oyente una 

reacción sobre la que este se sienta también partícipe, generalmente comenzando con unas 

muestras de agradecimiento. b.- Un bloque de contraposición, que alterna la reivindicación de 

valores asumidos como propios por la formación (políticas de migración, nacionalismo,…) en 

la que se entremezclan propuestas programáticas frente a un diagnóstico crítico de los 

adversarios políticos c.- Bloque de cierre, en el que, generalmente, se hace referencia a una 

petición o a una reiteración de los agradecimientos mostrados inicialmente. 

     Nuevamente, como ocurría en 2015, se hallan y ponen de manifiesto elementos de corte 

populista en los que, de manera constante, se ordena una contraposición de índole antagónica 

que distribuye una posición de partida autorreferenciada (‘nosotros’) frente a un enemigo 

externo (‘ellos’), dando lugar a la articulación del mensaje en torno a ejes programáticos, 

críticos o de demanda. Esto es reflejo, en otras palabras, de que la diferenciación política del 

contraste entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’ está destinada a ser la construcción discursiva base 

sobre la que se asientan y vertebran los diferentes mensajes de VOX, en un marco dinámico de 

antagonismo discursivo. 

     En esta línea, la naturaleza disgregadora en la construcción de los mensajes de VOX 

continúa en la línea de llevar a la configuración de uno de sus elementos definitorios básicos: 

el ‘nosotros’. El ‘nosotros’, en tanto principio de pertenencia e identidad, expuesto en el 

epígrafe correspondiente al año pasado. Por tanto, en las líneas discursivas de VOX se erige y 

define un ‘nosotros’ basado en una terminología específica que establece una unión entre los 

conceptos España y Deber/Claridad (la media España que no se resigna a desaparecer; los que 

hablan con claridad; los que creen en la unidad de la nación española; los que no caen en lo 

políticamente correcto; los que tienen un deber; los que no tienen complejos; los que exigen 
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justicia) que se introduce como elemento esencial en cada uno de sus discursos. A su vez, se 

dota nuevamente al ‘nosotros’ de unas características definitorias propias tales como una 

adjetivación positiva (justos; honrados; claros; con sentido común y sentimientos) que nos 

evoca a esa contraposición constante: si se subraya un nosotros que “exige justicia”, es porque 

se desprende un ellos que no lo hace; de igual manera que si se subraya un nosotros que sí cree 

en la unidad de la nación española es porque se desprende un ellos que, no sólo no cree, sino 

que la ataca. 

     En este sentido de auto-referencia, VOX fundamenta su mensaje destacándose como ‘los 

defensores’ de una multiplicidad de elementos: Los defensores de la Patria; los que defienden 

a las familias; los que defienden los valores. Esto traslada, nuevamente a un espacio de 

traducción por contraposición: si se subraya un nosotros que “defiende”, es porque existe un 

ellos que ataca. 

     Por otro lado, como ya se desarrolló anteriormente, otro de los elementos definitorios 

básicos en la construcción del discurso de VOX es aquel que hace referencia al ‘ellos’, 

permitiendo la articulación de diferentes conceptos que son contrapuestos a un nosotros 

ejemplificado en divisiones dicotómicas como destruir/unir; cobardes/valientes; 

terroristas/justicia. El ‘ellos’ es, en última instancia, un elemento disgregador, como fue 

expuesto en el epígrafe anterior con mayor profundidad. 

     Este ‘ellos’ continúa presentando una vinculación hacia una multiplicidad de agentes y 

actores que operan en el sistema de partidos o en el escenario electoral y que son, habitualmente, 

identificados de forma genérica en torno a relaciones de poder, ligadas a los medios de 

comunicación, el mercado económico o el sistema de partidos: “la ultraizquierda; los que tienen 

miedo; los responsables de la ruina de los españoles; los ruidosos; los que insultan; los que no 

quieren que pensemos”. Además, la producción discursiva de VOX continúa encajada a través 

de un lenguaje duro que aparece en todo el proceso de definición del ‘ellos’: “los traidores”; 

“los terroristas”; “los que se esconden”; “los que quieren destruir España”; los cobardes”; “los 

que están llenos de odio”; “los dictadores de lo políticamente correcto”. 

     Si bien, como se viene observando en el año 2015 y en el presente año 2016, la dicotomía 

que contrapone el ellos al nosotros se trata de un elemento diferencial en clave populista en la 

producción discursiva de VOX, también cabe destacar otra serie de elementos de especial 

relevancia que pueden ser agrupados por sus características definitorias, como es, 

nuevamente, el rechazo al actual modelo de la Unión Europea (UE) desde un prisma 

eurocrítico que apueste por obtener una mayor cota propia [“¿en que nos hemos convertido? 

en los camareros de Ángela Merkel, en los camareros de los alemanes (…) la idea de Europa 
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hay que discutirla, hay que discutirla a fondo”]. Este rechazo al actual modelo europeo sigue 

sin ser, por tanto, referenciado en la construcción del discurso de VOX desde un planteamiento 

euroescéptico de ruptura con el proyecto europeo [“tiene que haber algún tipo de unión entre 

los países de la Unión Europea pero (…) no perdamos el control, en un mega parlamento (que) 

se está convirtiendo en totalitario; que acaba determinando toda la legislación nacional y, donde 

los ciudadanos pierden el control y no sabe ni a quién tienen que reclamar”], sino que su 

articulación emana desde una posición crítica que es utilizada para hacer frente al ellos 

vinculada, en ocasiones, a un rechazo al concepto ya desgranado anteriormente del 

multiculturalismo [“Si entrase Turquía en la unión europea, que es un riesgo, yo entonces digo 

(…) que para atrás pero (…) recuperando el control de la frontera (…) si pudiéramos separarnos 

hacia el mar y cortar por los Pirineos muchísimo mejor, para garantizar la prosperidad, el futuro, 

la libertad y la vida de nuestros hijos”]. 

     En esta misma línea, cabe reseñar un posicionamiento acerca de las distintas tipologías de 

alianzas y posibles socios de VOX en Europa (“Si tengo que identificarme en estos momentos 

con alguien en Europa, (…) lo hago con Víktor Orbán (…) Frente Nacional (…) Alternativa 

para Alemania (…) Libertad de Austria (…) Libertad de Holanda”), cuya afinidad con la 

formación política emana de la similitud en tres ejes programáticos como son “el rechazo a las 

estructuras burocráticas, la europea”, “una voluntad de recuperar la soberanía para los países” 

y “una crítica de las políticas migratorias y de la experiencia multicultural”. 

     Otro elemento presente en la producción discursiva de VOX durante el año 2015 y que se 

mantiene invariable en el año 2016 es el establecimiento de una posición de defensa de la 

Constitución Española de 1978 (“Nuestra propuesta es la de una reforma constitucional. Me 

gustaría tener una constitución que se cumpla (…) que devuelva al pueblo español la propiedad 

del estado, que devuelva la soberanía, que plantee la ilegalización de los partidos separatistas”). 

     Nuevamente, se debe destacar como eje central en la producción de discursos la 

reivindicación del sentimiento nacionalista [estar orgulloso de nuestro himno no es ser 

facha”], utilizada para contraponer un ellos frente un nosotros (“La soberanía nacional reside 

en los partidos políticos (debería residir) en el pueblo español, ojo, en la nación española, 

porque yo sí creo, que el pueblo español tiene capacidades y, sobre muchas cosas pero, no tiene 

ni el derecho ni la capacidad de decidir sobre cosas que competen a la nación española”). La 

exaltación al sentimiento configurado en torno a la patria y la nación (“Hemos enviado a todos 

(…) la bandera de nuestra Patria porque no somos ciudadanos del mundo, somos españoles y, 

queremos que se defienda la unidad porque es (…) lo que quieren atacar los que están ahí 

abajo”) viene determinada de nuevo por una reivindicación del tradicionalismo (““Yo creo 
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que la defensa de la unidad, ha quedado clara (…) pero (…) también, hay que defender la 

identidad (…) de España”; “Todo es relativo menos el relativismo que nos quieren imponer, en 

el que nada importa; el de que no importan los valores; el de que no importa la patria, que no 

importa la familia que, puede ser sustituida por el Estado; el que no importa la religión ni la 

fe”). 

     Esta resignificación vinculada a los conceptos nacionalismo y tradicionalismo es aplicada 

nuevamente para contraponer una idea de nación y de valores que se alejan, respectivamente, 

de una concepción de España plurinacional y multicultural. De esta forma, VOX articula, como 

en 2015, sus discursos con un triple rechazo frontal: por un lado, un Rechazo al 

independentismo contraponiendo nación común versus plurinacionalidad (“en Alemania 

no puede haber un partido nazi porque quiere destruir (…) en la medida que el Islam 

fundamentalista (…) pretende la conquista del estado pues, ese planteamiento lo tenemos que 

tener respecto a aquellos partidos, (quieren) destruir España”; “Si aceptamos el federalismo 

involuntariamente (…) nos convertimos en cómplices del separatismo porque tenemos que 

aceptar la imperfección de la soberanía nacional española para después unirla”; “Si queréis 

romper España, si hay que romper España, se tendrá que hacer por las armas y, empezaremos 

defenderla una vez que nos lleváis a ese extremo”); por otro lado, un rechazo a ciertas 

tipologías de inmigración contraponiendo integración y necesidades económicas versus 

marginalidad y violencia [“(ellos piensan que) decir que los españoles en nuestra casa, en 

España, tendremos más derechos que los demás es directamente xenófobo, insolidario; decir 

que un país tiene que tener fronteras, igual que una casa tiene que tener puertas y ventanas 

cerradas que abren sus propietarios cuando quieren, es directamente ser racista”); y un rechazo 

al Islam contraponiendo civilización única versus multiculturalismo (“el Islam representa 

una cosmovisión contraria a la que ha formado la construcción de España”; “el Islam no forma 

parte de España. (…) culturalmente ya no hablo desde un punto religioso, lo digo culturalmente, 

España se ha hecho contra el islam y por lo tanto nosotros queremos defenderlo de esa manera”) 

que es detectado como una amenaza vinculándolo con la violencia (“el multiculturalismo 

triunfante (…) está dando lugar a gigantescos conflictos sociales”). 

     Otro aspecto clave en el discurso de VOX, nuevamente, es el elemento de diferenciación. 

Esto es, una contraposición que pretende destacar los puntos fuertes autorreferenciados 

detectados y minimizar los puntos débiles bajo una crítica implícita al contrario, aglutinando 

así un ‘nosotros’, ejemplificado a lo largo de los discursos del año 2016 de múltiples formas: 

“Esta candidatura ha hecho en 15 días, lo que no han hecho los políticos españoles en 30 años”; 

“La extrema derecha, otra etiqueta, otro insulto ¿para qué? Para paralizarnos, para que tengáis 
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miedo. Somos de extrema necesidad y, como somos de extrema necesidad, tenemos que tener 

una valentía extrema y mantener nuestras convicciones también con toda claridad, por eso yo 

os invito de verdad a la reacción”. 

     Como elemento intensificado en el presente respecto al año anterior nos encontramos con 

las críticas a las autonomías como parte del punto programático en el corpus seleccionado, 

siendo estas más numerosas en el año 2016 respecto al año 2015. Dichas críticas aúnan el 

elemento de diferenciación comentado anteriormente con una contraposición al ellos y el 

sentimiento nacionalista: “no ha habido nadie en toda la democracia capaz de concurrir a las 

elecciones diciendo que había que suprimir los parlamentos autonómicos y menos aún un 

parlamento como éste que no sólo, es costosísimo sino, que está lleno de traidores y de 

terroristas”; “Allí donde las autonomías se consolidan con más fuerza, tienen poderes 

absolutamente centrales, que tratan de convertir por ejemplo Álava en Guipúzcoa (…) la 

diversidad sobrevive a pesar de las autonomías”. 

     En el estricto sentido de interpelación al contrario, nuevamente, en los discursos de VOX 

se críticas a una multiplicidad de actores y agentes políticos. Sin embargo, en el presente año 

2016, VOX a diferencia de 2015 focaliza sus críticas en el Partido Popular [“hay un 

papanatismo europeísta (…) Sale aquí un político (del Partido Popular a decir que son) 

europeístas pero, luego no le dan un contenido a todo eso ¿qué significa ser europeísta?”] y a 

Ciudadanos.[(Ciudadanos nace) “para defender las libertades civiles en Cataluña y, que de 

repente, en el pacto con el Partido Socialista renuncia, en boca de Pedro Sánchez, al combate 

de la inmersión lingüística”; “Nosotros no nos hemos complicado en los complejitos (…) 

teniendo que poner la bandera europea si poníamos la española”]. 

     La simbología y las referencias culturales continúan estando presentes en los discursos de 

VOX, así, conceptos como “cambio” y “España” son reconfigurados como conectores entre 

pasado y presente (“yo creo que tenemos que ser valientes y optimistas porque soplan vientos 

de cambio”.), ligando los valores del tradicionalismo con el nacionalismo, como se ha 

comentado en el presente epígrafe y en el anterior, relativo al año 2015. Las líneas discursivas 

de VOX también albergan referencias a personas o figuras históricas vinculadas con el pasado 

de España, en este caso, nuevamente Miguel de Unamuno es referenciado al igual que en el 

análisis de 2015. Estas referencias y símbolos se muestran, generalmente, como apoyo para un 

mensaje de exaltación y reivindicación del sentimiento nacionalista. 

     La utilización de un lenguaje de carácter bélico es una constante a lo largo de la producción 

discursiva de VOX, como ya ocurría en el año 2015, (“devolver al pueblo español su 

soberanía”), en la que se da uso a terminología cómo “conquista del Estado” y “destruir España” 
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con la que contraponer nuevamente un nosotros frente a un ellos que trasladen esta disputa de 

contraste como herramienta para generar un choque emocional que haga sentirse partícipe de 

un cambio al electorado de la formación política, en la que también se reconfigura el marco del 

soberanismo independentista con una vinculación a “asesinatos terroristas” por ejemplo, en la 

comunidad vasca. 

     Nuevamente, reseñar que el uso de recursos lingüísticos y sus derivaciones no es objeto del 

presente análisis, sin embargo, en este sentido es relevante reseñar la utilización de breves trazos 

de humor orientados a lograr generar un clima de empatía con el orador, De igual modo, es 

significativo el empleo de anécdotas para apoyar y fortalecer las ideas fuerza del mensaje, 

ejemplificada en el discurso número 7 (““Yo cuando tenía vuestra edad, el estado me dio una 

pistola, me puso a dos escoltas para atenderme porque me querían matar (…) solo lo podemos 

evitar haciéndonos fuertes y nos tienen que oír en todas partes”), en el que se contrapone un 

ellos-violento versus un nosotros-víctima (“Tienen que darse cuenta de que no van a poder 

acabar con lo que nosotros sentimos”) sobre el que se desliga la pretensión de conectar la 

asistencia al acto con un sentimiento de reivindicación nacionalista (“No van a poder reprimir 

los sentimientos de millones de españoles. No van a poder hacer que media España se resigne 

a desaparecer”). Otra ejemplificación de anécdota vinculada al nacionalismo contrapuesto a un 

ellos es la referida tanto en el discurso número 6 como en su ficha de análisis cualitativo, acerca 

de la división en España ligada a las pluralidad de lenguas y al independentismo. 

     En este sentido, la contraposición de elementos emocionales sigue siendo una de las 

formas de construcción discursiva y de articulación del lenguaje destacadas en los mensajes de 

VOX. La formación política yuxtapone elementos emocionales en contraste a lo largo de la 

producción de su discurso; así, conceptos de carácter negativo como “Miedo”, “cobardía”, 

“odio, “crimen”, “esconderse” son referenciados a un ellos frente a conceptos 

autorreferenciados de carácter positivo como “justicia”, “valentía”, “alternativa”, “claridad”. 

Esta forma de vertebración de los mensajes haciendo uso de una forma de contraponer 

emociones ligándolas a los elementos de corte populista (ellos/nosotros) continúa siendo común 

a todos los discursos, al igual que en el año 2015. 

     En cuanto a los datos cuantitativos analizados de manera individualizada, las palabras 

más repetidas en cada discurso de la selección del corpus son España (apareciendo en las 

primeras posiciones en el 100% de la muestra seleccionado) y porque (apareciendo en las 

primeras posiciones en el 100% de la muestra seleccionada), de forma idéntica a como ocurría 

en el año 2015. Mientras que, de manera agregada las palabras más repetidas son España 

(hasta 43 veces), porque (41 veces) y Europa (18 veces), este listado incide en una posición 
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autorreferencial de alta función explicativa debido a la aparición de la conjunción “porque” y 

muy vinculada al nacionalismo, como ocurría en el análisis del pasado año. De igual modo, se 

subraya la aparición de otras palabras como Nosotros (hasta 16 veces) y Lengua (14 veces). 

     Al respecto de los datos cuantitativos analizados sobre el número de referencias a otras 

formaciones, comentar el número de veces que se hace mención al Partido Popular como 

enemigo político, focalizado como máximo adversario apareciendo referenciado explícitamente 

hasta en 7 ocasiones, lo que equivale a casi un 27% sobre el total de menciones registradas a 

formaciones políticas, lo que incide en una disminución de las interpelaciones a este partido 

frente al porcentaje registrado el pasado año. En esta línea, le sigue el Partido Socialista Obrero 

Español con 6 referencias negativas (23,03% del total de menciones). Situación que es reflejo 

de una alta polarización con las dos tradicionales formaciones bipartidistas, que sigue 

superando el 50% de las menciones registradas. Seguidas de Ciudadanos (19,23%) que ve 

aumentado el porcentaje, Podemos (7,69%) así como la mención a otros partidos, como son los 

partidos independentistas (11,54%) o UPyD (11,54%). 

     Para concluir con el estudio de las líneas discursivas de 2016, destacar una modulación 

entre los discursos número 5 y número 1 del pasado año 2015, por la cual VOX reajusta 

nuevamente su posición al respecto de la Constitución Española, pasando de un planteamiento 

sujeto a la necesidad de iniciar un proceso constituyente a un planteamiento sujeto a una 

reforma de la Constitución. 

 

4.3.   2017: ASENTAMIENTO ORGÁNICO 

     Correspondiente a este tercer año de análisis discursivo de VOX a través de la figura de 

Santiago Abascal, esto es, referenciado en el año 2017, han sido seleccionado los discursos del 

corpus con fecha 21 de enero, 29 de mayo y 07 de octubre que se vinculan, respectivamente, 

con la numeración 8, 9 y 10. Los mencionados discursos se ubican en el marco de un año de 

asentamiento orgánico para la formación política, con la celebración del acto conmemorativo 

del tercer aniversario de la fundación o el acto correspondiente a la asamblea ordinaria de 

aprobación de cuentas. En esta línea, se dará un asentamiento de las líneas programáticas del 

partido contrapuestas con una mayor intensidad en las críticas a Partido Popular y a Podemos. 

Además, a final de año será declarada la unilateralmente la independencia de Cataluña (DUI), 

con lo que las críticas a las formaciones independentistas se verán fuertemente intensificadas. 

     Al igual que en los años anteriores, de nuevo, es posible delimitar en líneas generales una 

estructura tipo que es replicada en cada discurso pronunciado por Santiago Abascal, dichas 

líneas mantienen una articulación del mensaje a través de tres bloques: a.- Un bloque de inicio, 
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predominantemente de carácter positivo, en el que se utilizan al igual que en 2016 recursos 

directos con el objetivo de generar complicidad y/o provocar en el oyente una reacción sobre la 

que este se sienta también partícipe (por ejemplo, pronunciamiento de Vivas a España con el 

objetivo de obtener una réplica como ocurre en el Discurso número 10), generalmente 

comenzando con unas muestras de agradecimiento. b.- Un bloque de contraposición, que alterna 

la reivindicación de valores asumidos como propios por la formación (políticas de migración, 

nacionalismo,…) en la que se entremezclan propuestas programáticas frente a un diagnóstico 

crítico de los adversarios políticos (especialmente, en el presente año, contra Podemos y Partido 

Popular) c.- Bloque de cierre, en el que, generalmente, se cierra el discurso con Vivas a España 

o un mensaje de carácter de exaltación emotivo (“todos juntos vamos a vencer”, discurso 

número 9). 

     En líneas generales, sigue siendo posible establecer que la aparición de elementos de corte 

populista es una constante en la producción discursiva de VOX, una pieza angular que vertebra 

cada uno de los discursos analizados desde el 2015. Sin ahondar -por la reiteración sistémica 

dada- en el particular, mencionar que las referencias dadas acerca de la configuración del 

‘nosotros’ en años anteriores, siguen estableciéndose como válidas para 2017. Así, la 

terminología utilizada se mantiene sin apenas sostener introducción de novedades al respecto 

(la gente decente, la gente normal, la gente honrada; los que respetan las libertades de los demás; 

los valientes; los que hablan claros), continuando con el esquema base de elementos 

aglutinadores e inclusivos vinculados con la reivindicación del sentimiento nacionalista (los 

leales a España; la España orgullosa; la España que madruga; la España silenciosa; los hombres 

y mujeres, que están dispuestos a dar su vida por España; los españoles normales; los españoles 

sensatos). 

A su vez, se continúa dotando al ‘nosotros’ de unas características definitorias propias tales 

como, una adjetivación positiva (“los que proponen buenas ideas; los que defienden valores 

grandes; los que han sabido resistir con dignidad para poder resurgir”) que nos referencia 

nuevamente a esa contraposición constante: si se subraya un nosotros que “sí defiende valores 

grandes”, es porque se desprende un ellos que no lo hace. En esta misma línea, si se subraya un 

nosotros que “sí ha sabido resistir con dignidad”, es porque se desprende un ellos que no lo 

hace; referenciando, como se analizará, al cleavage dicotómico entre izquierda/derecha que 

VOX establece en sus discursos mediante la figura de Santiago Abascal. 

     En este sentido de auto-referencia, VOX sigue fundamentando su mensaje destacándose 

como “la alternativa”, erigiéndose como aquellos que “dan testimonio en la adversidad” a través 

de la introducción de un lenguaje bélico: “(somos) los que han peleado (…) los que han sido 
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derrotados”. Esta serie de elementos pues, se mantienen inmóviles respecto a las producciones 

discursivas referidas en los años 2015 y 2016 explicitadas en los epígrafes previos. 

     Por otro lado, como se viene desarrollando desde 2015, otra de las construcciones 

definitorias básicas en la articulación del discurso de VOX es el ‘ellos’, en tanto se muestra 

elemento disgregador en un marco definido, donde distintos actores del escenario político son 

expuestos a modo de revelación de culpables desde una posición de diagnóstico referenciada. 

La identificación del ‘ellos’, por tanto, al igual que ocurría con el ‘nosotros’, se mantiene 

inmóvil respecto a los años anteriores. Sigue, así, presentándose un ‘ellos’ vinculado con 

multiplicidad de agentes -a veces bajo una terminología ambigua- tales como: “Los que 

incitan al odio y quieren penalizar determinados pensamientos; los partidos que han secuestrado 

la democracia en España; la dictadura de partidos y la partidocracia; los que nos roban el grito 

de Viva España; los vendidos; los traidores; los que están contra España; quienes pretenden 

dividirnos; los que están dispuestos a negociar lo innegociable; los dictadores de la corrección 

política; a los que les gustaría hacernos cosas mucho peores”.  

     Si bien se mantiene a su vez el foco sobre actores específicos, lo que varía es la explicación 

y los matices aportados sobre estos: “los separatistas, que han secuestrado las instituciones”, 

“los medios de comunicación, que cada vez importan menos”, la composición actual del 

Parlamento Español, que se expresa con rabia lanzando brutales estigmas contra la victoria de 

la Derecha Alternativa”, “los políticos ciegos, culpables de que España esté alejada de Europa 

y de occidente” o “los burócratas de Bruselas, a los que sólo les queda la obediencia de las 

instituciones mastodónticas, lejanas y antipáticas”. Se mantiene, de nuevo, el foco crítico frente 

al globalismo, la ultraizquierda, el establishment y la adjetivación negativa (“falsos 

humanitaristas de la ONU”). 

     Atendiendo a aquellos elementos de especial relevancia que pueden ser agrupados por 

sus características definitorias, se reseña una línea continuista ante el rechazo al actual 

modelo de la Unión Europea (UE) desde un prisma eurocrítico por parte de VOX, quien 

plantea un distanciamiento o barrera entre los “burócratas europeos” y ellos. Así, en el plano 

europeísta, la producción discursiva de la formación de derecha radical sigue planteando la 

obtención de una mayor cota propia (“la construcción de una Europa diferente en la que estemos 

unidos, pero se respete la soberanía de las naciones”) frente al diagnóstico realizado del actual 

modelo europeo (“dictadura de los burócratas”), sobre el cual articulan un mensaje de defensa 

preventiva [“no hay argumento contra eso (-la propuesta en el marco europeo de VOX-), uno 

aislacionista”]. 
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     La reivindicación del sentimiento nacionalista constituye, en línea continuista respecto a 

la trayectoria discursiva comparada en los años anteriores, un elemento que se mantiene como 

elemento central del discurso (“nos queda la fuerza de nuestra identidad, la persistencia de 

siglos de historia y de civilización y, la voluntad de volver a ser soberanos. Y esa es una fuerza 

extraordinaria” que, nuevamente, se vincula con una resignificación acerca del concepto 

patria (“aquí estamos los que creen en la soberanía de su patria y, cada uno respeta la soberanía 

de las demás patrias y porque aquí ninguno pasamos con el trágala del pensamiento único”). Se 

observa, en el presente año 2017, una mayor dureza en el lenguaje respecto a años pasados 

en lo que a la defensa y/o reivindicación de este sentimiento se refiere (“Ni por las urnas, ni por 

las armas. España ni se vota, ni se discute, ni se negocia, ni se vende. España se defiende con 

todas las consecuencias”), estrechamente ligada a la construcción del independentismo como 

enemigo externo de un ‘ellos’ frente a un ‘nosotros’ que interpela a la ciudadanía española 

(“Españoles, (…) este golpe separatista tenemos que pararlo nosotros, el honrado pueblo 

español, la España orgullosa, la España silenciosa, la España que madruga, pues bien, lo 

haremos en nombre del Rey y en nombre de la ley y, en nombre de nuestra Patria, nosotros los 

detendremos”). Estableciendo similitudes con el marco de análisis anterior, es necesario 

comentar también que la reivindicación del sentimiento nacionalista sigue pareja a una 

reivindicación de los valores tradicionales (“Si uno se opone a la dictadura laicista, es decir, 

que se ataquen nuestros símbolos de identidad, de fe, la eliminación de crucifijos, las 

celebraciones religiosas en nuestro ejército si uno se opone a esto inmediatamente es carca, es 

retrógrado, o es ultracatólico”). 

     Dicha unión en la dualidad de los conceptos nacionalismo y tradicionalismo es aplicada de 

nuevo del modo que se establezca una contraposición entre parejas conceptuales: nación y 

valores versus plurinacionalidad y multiculturalismo. De esta forma VOX, mediante los 

discursos de la figura de Santiago Abascal, articula el triple rechazo frontal que ha sido 

enunciado en epígrafes anteriores: 

i. Rechazo al independentismo contraponiendo nación común versus 

plurinacionalidad, ejemplificada en las frases pronunciadas en discursos como el 

discurso número 10: “Hemos visto (…) los más graves delitos contra la convivencia, 

contra el estado de derecho, contra la constitución y, lo que es más importante, 

contra nuestra Patria común, España”; “Muchos hemos jurado defender la unidad 

de España, su legalidad constitucional y su soberanía y, seremos leales a nuestro 

juramento. (…) permitido el daño difícilmente reparable que se ha hecho a España”. 
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ii. Rechazo a ciertas tipologías de inmigración contraponiendo integración y 

necesidades económicas versus marginalidad y violencia (“Si uno se opone a la 

dictadura migratoria, según la cual, el mundo es de todos y todo el mundo tiene 

derecho a ir a cualquier parte y, un país no debe tener fronteras, pues uno 

inmediatamente es calificado de xenófobo, de racista y, de insolidario”). 

iii. Rechazo al Islam contraponiendo civilización única versus multiculturalismo 

(“la defensa de nuestra identidad cultural judeocristiana frente al multiculturalismo 

y su hija natural la invasión islámica”; “más allá de las diferencias que podamos 

tener, la elección de civilización es esta o la identidad cristiana occidental y europea 

o el multiculturalismo que abre la puerta al islam y al fundamentalismo islámico”; 

“discrepar de la cosmovisión islámica del mundo y que el islam nos parezca una 

ideología política más que una fe, una ideología política totalitaria y excluyente, no 

significa que odiemos a los musulmanes y pensamos que todos los musulmanes sean 

radicales extremistas”). 

     Otro elemento clave sobre el que pivota la construcción discursiva de VOX, nuevamente, es 

el elemento de diferenciación. Esto es, como ya ha sido analizado, una contraposición que 

pretende destacar los puntos fuertes autorreferenciados detectados y minimizar los puntos 

débiles bajo una crítica implícita al contrario (“El mundo está cambiando y Vox lo ha entendido 

muy rápidamente”; “tenemos el firme propósito de que los españoles acertemos y marchemos 

todos juntos y nosotros los primeros por la senda correcta en este momento de grandes 

cambios”). En esta misma línea, se desliga la construcción de un ‘nosotros’ de carácter 

positivo (“nosotros no tenemos deudas con los bancos pero tampoco tenemos un gran 

patrimonio material, (…) tenemos otro patrimonio que, es la claridad, la autenticidad, que a 

nosotros se nos entiende”; “Queríamos estar en el Congreso (…) para dar respuesta a los 

problemas de la nación española, (…) a los problemas de los españoles, que fundamentalmente 

estaban siendo atacados desde instituciones de ámbito nacional y de ámbito internacional”) 

frente a la construcción de un ‘ellos’ de carácter negativo (“Vox es la avanzadilla, es la 

vanguardia contra la dictadura de la corrupción política y contra el establecimiento de discursos 

prohibidos en España”; “si Vox hace lo que tiene que hacer, triunfará en la defensa de nuestra 

libertad y, la defensa de nuestra identidad porque el que resiste, vence”). 

     Si bien la defensa de la monarquía española se refleja nítidamente en pequeñas pinceladas 

dentro del marco de las líneas programáticas de VOX, es en el año 2017 en el cual esta cuestión 

se pone de relieve de manera cuya reiteración es más pronunciada (“Españoles, hasta el 
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mismísimo Rey se habría quedado abandonado y solo en su discurso, si no fuera por nosotros, 

si no fuera por vosotros”; “Juramos que reconoceremos la actitud valiente del Jefe del Estado 

su Majestad Felipe VI”). Del mismo modo, reseñar la continuidad de dos elementos que se 

mantienen invariables en el tiempo como son el elemento de componente de clase (“quieren 

recuperar la soberanía perdida y devolver la prosperidad en la esperanza a unas depauperadas 

clases medias”; “la recuperación de nuestra soberanía frente a un globalismo destructor de 

naciones y brutalmente empobrecedor de las clases medias”; “Si uno se opone a la dictadura 

fiscal que machaca a los españoles y que depaupera las clases medias inmediatamente, le dicen 

que es insensato porque no se puede mantener los gastos públicos o que es insolidario con los 

que menos tienen”) en el que se interpela a las clases medias y trabajadoras; y un elemento 

que desliga el carácter transversal en la apuesta discursiva de la formación (“Las personas 

que votan a Vox son personas muy concienciadas que, no sólo superan esas dificultades, esos 

mensajes del voto del miedo (…) sino que están, en su día a día, con su familia en su entorno, 

nuestro trabajo, hablando de sus preocupaciones, de sus convicciones”) en la que existe una 

pretensión a la articulación del mensaje del modo en el que éste llegue a un amplio espectro del 

target. 

     En lo que respecta a la interpelación al contrario, nuevamente, las críticas se dirigen a una 

multiplicidad de actores y agentes políticos (medios de comunicación, globalistas; 

establishment, clase política…). Sin embargo, reseñar la intensa crítica realizada al Partido 

Popular (“Han sucumbido ante el discurso de la izquierda y ahora quieren aplicarnos a 

nosotros, el mismo cordón sanitario que la izquierda les aplicaba a ellos durante años”; 

“Algunos de los que hasta ahora nos silenciaban (dicen que VOX representa la) involución por 

haberse reunido con el Frente Nacional Francés (…) y callan en cambio cuando su partido, el 

Partido Popular, se reúne con el Partido Comunista Chino”), equiparándolo a su vez no sólo 

con Ciudadanos (“no pueden reconocer en quien no se atreve a defender nada, en el Partido 

Popular o en Ciudadanos”), sino también con el Partido Socialista (“no hay diferencias entre 

las políticas reales del PP, del PSOE y de Ciudadanos, no hay diferencias, son lo mismo. 

Podemos no, lo que pasa que es mucho peor”). 

     La simbología y las referencias culturales continúan estando presentes en los discursos de 

VOX, así, en 2017 se reitera el uso de elementos temporales vinculados a lo emotivo (“ha 

llegado nuestro momento”), vinculándose estos con la reivindicación del sentir nacionalista 

(“Todo por España”) en la que se destaca a VOX como pieza angular (“somos el epicentro de 

la reacción salvadora”). La producción discursiva de VOX continúa albergando referencias a 

personas o figuras históricas como Gustavo Bueno o Blas de Lezo. Estas referencias y símbolos 
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se muestran, generalmente, como apoyo para un mensaje de exaltación y reivindicación de la 

patria. 

     La utilización de un lenguaje de carácter bélico, al igual que en 2015 y 2016, continúa 

estando muy presente, caracterizándose por proyectar un relato con rasgos negativos (“vivimos 

las horas más difíciles de España (…) vivimos horas de tristeza”; “hemos peleado, hemos sido 

derrotados, hemos sabido resistir con dignidad para resurgir”; “Nuestros soldados patrullando 

por las calles para protegernos (…) es algo que tendrán que hacer más pronto que tarde”), en 

las que se focaliza a un enemigo externo (““Juramos que una vez sofocada la rebelión 

separatista, nos esforzaremos (…) en construir una España más fuerte y, más dispuesta a hacer 

frente a quienes quieren destruirla”; “no estáis solos (…) huele a victoria (…) nuestro 

patrimonio moral nos está permitiendo resistir”). 

     En esta misma línea, la contraposición de elementos emocionales sigue siendo una de las 

formas de construcción discursiva y de articulación del lenguaje destacadas en los mensajes de 

VOX. La formación política yuxtapone elementos emocionales en contraste a lo largo de la 

producción de su discurso: convivencia, paz y libertad se contraponen a caos, división y 

violencia; la democracia al totalitarismo; la lealtad a la traición. Emociones como miedo y odio 

siguen muy presentes, utilizadas habitualmente como elementos negativos vinculados a un 

‘ellos’ frente a un ‘nosotros’ que representa la libertad y la seguridad. 

     En cuanto a los datos cuantitativos analizados de manera individualizada, a diferencia 

de lo ocurrido en 2015 ó 2016, la palabra más repetida en cada discurso de la selección del 

corpus es VOX (apareciendo en la primera posición en el 66% de la muestra seleccionada), 

reflejando la relevancia de la articulación respecto al ‘nosotros’ por parte de la formación 

política. Mientras que, de manera agregada las palabras más repetidas son VOX (hasta 50 

veces), porque (37 veces) y España (34 veces), este listado incide en una posición 

autorreferencial de alta función explicativa debido a la aparición de la conjunción “porque” y 

muy vinculada al nacionalismo, como ocurría en los análisis de los dos años previos. De igual 

modo, se subraya la aparición nuevamente de la palabra como Nosotros (hasta 26 veces) y, por 

vez primera, Dictadura (21 veces). 

     Al respecto de los datos cuantitativos analizados sobre el número de referencias a otras 

formaciones, comentar el número de veces que se hace mención a Podemos como enemigo 

político, focalizado como máximo adversario por vez primera apareciendo referenciado 

explícitamente hasta en 7 ocasiones, lo que equivale a casi un 36,84% sobre el total de 

menciones registradas a formaciones políticas, lo que incide en un aumento de las 

interpelaciones a este partido frente al porcentaje registrado el pasado año. En esta línea, le 



44 
 

sigue el Partido Popular con 6 referencias negativas (31,58% del total de menciones). Situación 

que es seguida por el Partido Socialista Obrero Español (15,79%), Ciudadanos (10,53%) que 

ve disminuido el porcentaje respecto al pasado año y los partidos independentistas (5,26%). 

 

4.4.   2018: ENTRADA EN LAS INSTITUCIONES 

     Correspondiente a este cuarto año de análisis discursivo de VOX a través de la figura de 

Santiago Abascal, esto es, referenciado en el año 2018, han sido seleccionado los discursos del 

corpus con fecha 20 de mayo, 04 de agosto y 07 de octubre que se vinculan, respectivamente, 

con la numeración 11, 12 y 13. Los mencionados discursos se ubican en el marco de un año en 

el que, por vez primera desde la fundación de VOX, ocurren dos hechos novedosos para la 

formación política: por un lado, el Partido Popular no está presente en el Gobierno del Poder 

Ejecutivo en España debido a una moción de censura; por otro lado, a final de año VOX logra 

representación institucional accediendo al Parlamento Andaluz tras la celebración de las 

elecciones autonómicas. Estos hechos, unidos a la DUI de Cataluña de finales del pasado año 

2017, condicionarán la producción discursiva de VOX, quien incrementa porcentualmente sus 

críticas al nuevo Gobierno de izquierdas estatal y a los partidos independentistas. 

     Al igual que en los años anteriores, de nuevo, es posible delimitar en líneas generales una 

estructura tipo que es replicada en cada discurso pronunciado por Santiago Abascal, dichas 

líneas mantienen una articulación del mensaje a través de tres bloques: a.- Un bloque de inicio, 

predominantemente de carácter positivo, en el que se utilizan, al igual que en las producciones 

discursivas de años anteriores, recursos directos con el objetivo de generar complicidad y/o 

provocar en el oyente una reacción sobre la que este se sienta también partícipe (por ejemplo, 

mensajes motivadores como “logramos despertar conciencias”), generalmente comenzando con 

unas muestras de agradecimiento. b.- Un bloque de contraposición, que alterna la reivindicación 

de valores asumidos como propios por la formación (políticas de migración, nacionalismo,…) 

en la que se entremezclan propuestas programáticas frente a un diagnóstico crítico de los 

adversarios políticos (especialmente, en el presente año, contra las fuerzas independentistas y 

las formaciones de izquierdas) c.- Bloque de cierre, en el que, generalmente, se cierra el 

discurso con Vivas a España. 

     En líneas generales, el establecimiento de elementos de corte populista continúa enraizado 

en la producción discursiva de VOX, constituyendo una construcción clave que vertebra cada 

uno de los discursos analizados desde el 2015. Sin ahondar -por la reiteración sistémica dada- 

en el particular, mencionar que las referencias dadas acerca de la configuración del ‘nosotros’ 

en años anteriores, continúan siendo válidas para el año 2018. Así, la terminología utilizada se 
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mantiene sin apenas sostener introducción de novedades al respecto (“Los que cumplen con el 

deber; la alternativa política; los que hablan claro y se les entiende todo; los que tienen sentido 

común; la gente de la calle que se ha sentido abandonada; los que defienden la libertad, la patria 

y la herencia de los padres”), continuando con el esquema base de elementos aglutinadores e 

inclusivos vinculados con la reivindicación del sentimiento nacionalista (Los que no dejan solos 

a los españoles; La España que salió a defender el golpe de estado, la España que madrugó, la 

España que va contra la corrupción; Los que están haciendo lo que “tenemos que hacer para 

defender España, nuestra Patria, para defender nuestra querida España”; Los españoles que 

tienen legítimas reclamaciones; los españoles sin voz; La España viva que madruga). 

     En esta línea, reseñar con especial atención la construcción de etiquetas en torno al 

concepto de nación. Existe una “España viva” en contraposición a una España muerta, una 

“España que madruga” frente a una España que no lo hace; esto es, dos modelos de España 

contrapuestos en las que la valoración positiva está determinada por la vinculación a un 

“nosotros” representado por VOX, en el que continúa construyendo su mensaje erigiéndose 

como “la alternativa”, “los valientes”, “los claros”, “los que no tienen vergüenzas ni complejos” 

o “los que defienden el sentido común”. 

     Por otro lado, como se ha reseñado desde el comienzo de los análisis agregados anuales, 

otra de las construcciones definitorias básicas en la articulación del discurso de VOX es 

el ‘ellos’, en tanto se muestra elemento disgregador en un marco definido, donde distintos 

actores del escenario político son expuestos a modo de revelación de culpables desde una 

posición de diagnóstico referenciada. La identificación del ‘ellos’, por tanto, al igual que ocurría 

con el ‘nosotros’, se mantiene inmóvil respecto a los años anteriores. Sigue, así, presentándose 

un ‘ellos’ vinculado con multiplicidad de agentes -a veces bajo una terminología ambigua- 

tales como: “Los cobardes; los políticos irresponsables y corruptos; los traidores; los progres; 

los fanáticos; los golpistas; los que tienen vergüenzas y complejos; los que no tienen vergüenza; 

los cómplices de la podredumbre de nuestro sistema partidocrático; el Gobierno y sus socios; 

los globalistas; los separatistas; las oligarquías”. 

     Al respecto del ‘ellos’, reseñar la línea continuista en la producción discursiva que mantiene 

la resignificación de España como un elemento atacado en el que VOX se posiciona como 

actor único capaz de defenderlo: “Aquellos que quieren ver a España muerta; los que desprecian 

a España”; “los que no aman a España y la desprecian”; “los que han llevado a España a la 

ruina,  al enfrentamiento, y a la lucha”. 

     Atendiendo a aquellos elementos de especial relevancia que pueden ser agrupados por 

sus características definitorias, se reseña como viene ocurriendo desde 2015 el rechazo al 



46 
 

actual modelo de la Unión Europea (UE) desde un prisma eurocrítico por parte de VOX, 

quien reitera su vinculación con un proyecto europeo que difiera del actual rumbo (“nosotros 

creemos en Europa, somos euroexigentes frente a los europapanatas que solo quieren obedecer 

los dictados de los burócratas globalistas de Bruselas”), en este sentido sigue siendo clave la 

visión en clave soberanía (“Una Unión Europea, que respete nuestra soberanía, que  respete a 

Europa, las raíces cristianas de Europa, y esta es la Europa que queremos, para eso hace falta 

dinero, no queremos la UE de los tecnócratas, que nos obligan a soltar a los terroristas y 

violadores”). 

     La reivindicación del sentimiento nacionalista es mantenida como un elemento central, 

nuevamente, en todos los discursos de VOX (“lo primero es España (…) Para los que están en 

el Congreso de los Diputados, España es lo último porque o bien la odian, la desprecian o no 

tienen el valor de amarla como España merece, porque están llenos de vergüenzas y llenos de 

complejos”), realizada desde unas coordenadas de ataque-defensa (“No estáis aquí por un 

partido (…) estáis aquí por España, estáis aquí para defender vuestra patria; para defender 

vuestra libertad. Estáis aquí para defender la herencia que os han dado vuestros padres, y estáis 

aquí para defender el futuro y la prosperidad de vuestros hijos”) en las que la formación se erige 

como un instrumento al servicio de la nación española (“Logramos despertar la conciencia 

de todos aquellos españoles que creen en una nación de ciudadanos libres e iguales. Rompimos 

el silencio y fuimos todos los españoles, un instrumento al servicio de nuestra patria”) frente a 

las formaciones independentistas (“España, nuestra patria, (…)  una nación, la herencia de 

nuestros padres, y (…) España ni se vota, ni se negocia, La unidad de España se defiende con 

todas las consecuencias”). En esta línea, la vinculación con el sentimiento nacionalista se suma 

a una reivindicación de los valores tradicionales (“nos comportaremos como siempre lo han  

hecho los españoles a lo largo de su historia, como nos enseñaron nuestros padres y nuestras 

abuelas: con valor, con dignidad, con decoro y con honor.  Es decir, es decir, nos 

comportaremos sin miedo”). 

     De forma análoga con los análisis desarrollados hasta la fecha, se articula un triple rechazo 

frontal, manteniéndose invariable respecto al agregado anual reseñado en epígrafes anteriores: 

iv. Rechazo al independentismo contraponiendo nación común versus 

plurinacionalidad, (“que se defienda la unidad nacional con toda la contundencia 

y con todas las consecuencias, quieren que se suspenda de manera indefinida la 

autonomía de Cataluña, quiere que se detengan los golpistas”; “si os vais de España 

dejareis de ser europeos, y si decidle a un catalán que lo peor que le puede ocurrir si 
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se va de España, es dejar de ser europeo, es insultarle, porque lo peor que le puede 

ocurrir a un catalán es dejar de ser español”) 

v. Rechazo a ciertas tipologías de inmigración contraponiendo integración y 

necesidades económicas versus marginalidad y violencia (“Que se expulse 

inmediatamente a los que entren sin permiso en nuestra casa, quieren que se prohíba 

cualquier tipo de ayuda social a la inmigración ilegal, y que se termine con ese efecto 

llamada”; “España es un país de acogida, y vamos a seguir siéndolo pero,  se tiene 

que regular igual que los españoles hemos aceptado, la regulación migratoria. Claro, 

lo hemos hecho con orden,  respetando las leyes, y volviendo lo que hay que volver 

(…) no es lo mismo la emigración procedente de los países hermanos 

iberoamericanos que la emigración islamista”) 

vi. Rechazo al Islam contraponiendo civilización única versus multiculturalismo 

(“expulsión de los imanes islamistas, que se cierren las mezquitas 

fundamentalistas”). 

     Otro de los elementos significativos sobre el que pivota la construcción discursiva de VOX, 

nuevamente, es aquel que es resultado de la construcción por diferenciación. Esto es, como 

ya ha sido analizado en años anteriores, una contraposición que pretende destacar los puntos 

fuertes autorreferenciados detectados y minimizar los puntos débiles bajo una crítica implícita 

al contrario (“VOX es solo, es solo un instrumento al servicio de España, (…) no hemos venido 

a ganar en España, hemos venido para que España gane con nosotros”). En esta misma línea, 

se traslada la vinculación de un ‘nosotros’ que representa al significante de España (“VOX 

es la España grande, la España alegre, la España decente, la España libre ante la que ni podéis 

ni podréis. Porque, porque no podéis, no podéis estigmatizar todo lo que amamos”) frente a la 

construcción de un ‘ellos’ que representa lo contrario. Además, la formación política se 

erige como instrumento en defensa de dicha representatividad (“Fuimos la correa de 

transmisión (…) el instrumento, un catalizador (…) para defender nuestra patria”; “Vox ha 

despertado una esperanza, (…) ha demostrado tres cualidades  muy valoradas por los españoles, 

difíciles de encontrar en una alternativa política en un partido: la perseverancia, la prudencia y 

la claridad”). 

     A diferencia de años precedentes, la producción discursiva de VOX en el año 2018 se 

articula con mayor intensidad sobre la asunción de rol como mártir como defensa (“¿Qué 

amáis a vuestra patria? fachas; ¿qué queréis a España? fachas; ¿qué queréis defender las 

fronteras de España, las paredes de vuestro hogar? xenófobos y fachas; ¿qué (…) racistas y 
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fachas; ¿qué (…) retrógrados y fachas; (…) Insolidarios”) frente a los ataques de un ‘ellos’. 

Además, se da un rechazo frontal a la construcción de etiquetas generadas por el 

adversario (“fachas (…)  retrógrados (…) machistas (…) xenófobos. Hay una etiqueta para 

todo. Sabéis, ¿qué problema tienen?  Tienen un problema y es que a nosotros, al contrario que 

a otros que estaban antes, no nos asustan”). La apuesta por la continuidad de rechazo a 

diferentes líneas programáticas a la memoria histórica, a las autonomías (“que se desmantele 

de una vez por todas (…) ese nefasto estado de las autonomías que nos quitan libertades, que 

nos hace desiguales, que nos enfrenta, que nos divide, que nos arruina”) o al feminismo (-bajo 

la etiqueta de ideología de género-) se mantiene vigente en el año 2018. 

     Del mismo modo, reseñar la continuidad de dos elementos que se mantienen invariables en 

el tiempo desde 2015, como son el elemento de componente de clase (“La España viva quiere 

que las clases medias recuperen la pujanza, la fuerza, la magnitud que tuvieron antaño y que 

fortalecían nuestra sociedad”) en el que se interpela a las clases medias; y un elemento que 

refleja el carácter transversal en la construcción discursiva de la formación (“esa España viva 

de los abuelos que cuidan a sus nietos y que con su pensión dignísima, y a veces injusta, ayudan 

a sus hijos y a los hijos de sus hijos”). 

     En lo que respecta a la interpelación al contrario, nuevamente, las críticas se dirigen a una 

multiplicidad de actores y agentes políticos (medios de comunicación, globalistas; 

establishment,…). Sin embargo, reseñar tres elementos que sobresalen por encima del resto: 

i. Una crítica general a los partidos políticos (“Queremos que los partidos dejen de 

jugar con el futuro de España, el pacto sin padres, con quienes quieren romperla, ya 

sea, para aprobar unos presupuestos”). 

ii. Un etiquetado vinculado al Partido Popular de carácter negativo respecto al 

modo de Gobierno (“dejadez de funciones”). 

iii. Un registro más numeroso de críticas focalizadas a formaciones 

independentistas, como será reseñado en el análisis cuantitativo al final de este 

epígrafe. 

     La simbología y las referencias culturales continúan estando presentes en los discursos de 

VOX, así, en 2018 es utilizado el slogan “España, lo primero” como forma de conexión con 

el sentimiento nacional; a su vez, las calles y las plazas son elementos simbólicos en 

construcción: “Hay que volver a las calles, a las plazas. Hay que lucir con orgullo nuestra 

bandera y recordarles que estamos aquí, que seguimos aquí y, que seguiremos aquí”. La 

formación liderada por Santiago Abascal continúa albergando referencias a personas o figuras 
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históricas como Lepanto, en la forma de servirse de apoyo para un mensaje de exaltación y 

reivindicación de la patria. 

     La utilización de un lenguaje de carácter bélico, sigue siendo clave en el discurso de VOX, 

caracterizándose por la proyección de un relato con rasgos negativos (“cada vez son más los 

españoles que están en pie. España sigue en pie. Tened fe en el porvenir de España. España es 

mucho más fuerte de lo que parece y España es mucho más fuerte que sus enemigos. España 

permanecerá porque tiene la fuerza y la inercia de una trayectoria histórica espectacular”), sobre 

el cual se articula un mensaje en contra de las fuerzas independentistas (“parar esta golpe de 

Estado”; “han llevado a España a  la ruina,  al enfrentamiento, y a la lucha”), intensificado tras 

la DUI de finales del pasado año 2017. Nuevamente, el concepto “reconquista” es utilizado, 

sumado a la contraposición de elementos emocionales que serán comentados a continuación 

(“Menos aún hemos venido a pedir permiso, a pedir perdón, o a justificarnos. Hemos venido a 

señalar a los culpables de la división, del enfrentamiento, y de la ruina de España; y a 

combatirles”; “España no se va a detener ya hasta reconquistar su grandeza, su dignidad y su 

destino arrebatados y humillados”). 

     Así, al respecto de la mencionada contraposición de elementos emocionales, continúa la 

yuxtaposición de elementos emocionales en contraste a lo largo de la producción de su discurso: 

desprecio/odio versus amor; golpe de estado versus grito de dignidad; 

preocupación/dificultades versus esperanza. 

     En cuanto a los datos cuantitativos analizados de manera individualizada, a diferencia 

del año 2017, la palabra más repetida en cada discurso de la selección del corpus es España 

(apareciendo en la primera posición en el 100% de la muestra seleccionada), como elemento de 

apoyo a la propuesta programática de defensa de un proyecto común contrapuesto al 

soberanismo independentista. Mientras que, de manera agregada las palabras más repetidas 

son España (hasta 135 veces), porque (60 veces) y Españoles (37 veces), este listado incide en 

una posición autorreferencial de alta función explicativa debido a la aparición de la conjunción 

“porque” y muy vinculada al nacionalismo, como ocurría en los análisis de los tres años previos. 

De igual modo, se subraya la aparición nuevamente de la palabra como VOX (hasta 36 veces) 

y Nosotros (29 veces). 

     Al respecto de los datos cuantitativos analizados sobre el número de referencias a otras 

formaciones comentar que los partidos independentistas son, por vez primera, los actores 

sobre los cuales VOX focaliza la mayor parte de las críticas (hasta un 31,34% de los registros 

totales anuales), seguidos de Partido Popular (23,88%), Podemos (20,09%) y Partido Socialista 

Obrero Español (19,4%). Reseñar, también, las críticas a Ciudadanos, que representan tan solo 
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un 4,48% en el agregado anual. Además, no se registran contradicciones y/o modulaciones 

en el presente año de análisis. 

 

4.5.   2019: CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 

     Correspondiente a este quinto y penúltimo año de análisis discursivo de VOX a través de la 

figura de Santiago Abascal, esto es, referenciado en el año 2019, han sido seleccionado los 

discursos del corpus con fecha 26 de abril, 23 de julio, 06 de octubre y 08 de noviembre que se 

vinculan, respectivamente, con la numeración 14, 15, 16 y 17. Los mencionados discursos se 

ubican en el marco de un año de asentamiento institucional para la formación política, con la 

celebración de dos citas relativas a los comicios de las Elecciones Generales en abril y en 

noviembre. Así, tras la entrada en las instituciones andaluzas en el año 2018, VOX logra 

representación en el Congreso de los Diputados con una producción discursiva continuista 

respecto al año que precede al análisis. 

     Al igual que en los años anteriores es posible, nuevamente, delimitar en líneas generales una 

estructura tipo que es replicada en cada discurso pronunciado por Santiago Abascal, dichas 

líneas mantienen una articulación del mensaje a través de tres bloques: a.- Un bloque de inicio, 

predominantemente de carácter positivo, en el que se utilizan al igual que en 2016 recursos 

directos con el objetivo de generar complicidad y/o provocar en el oyente una reacción sobre la 

que este se sienta también partícipe (por ejemplo, mencionando a guardias civiles heridos o 

comentando acciones de la trayectoria pasada de la formación), generalmente comenzando con 

unas muestras de agradecimiento. b.- Un bloque de contraposición, que alterna la reivindicación 

de valores asumidos como propios por la formación (políticas de migración, nacionalismo,…) 

en la que se entremezclan propuestas programáticas frente a un diagnóstico crítico de los 

adversarios políticos (especialmente, en el presente año, contra las formaciones de izquierdas y 

los partidos independentistas) c.- Bloque de cierre, en el que, generalmente, se cierra el discurso 

con Vivas a España (100% de los registros de cierre en el presente año de análisis). 

     En líneas generales, sigue siendo posible establecer para este penúltimo año de análisis que 

la aparición de elementos de corte populista es una constante en la producción discursiva de 

VOX, una pieza angular que vertebra cada uno de los discursos analizados desde el 2015. La 

configuración del ‘nosotros’ se mantiene sin apenas sostener introducción de novedades al 

respecto (La gente normal; la gente con sentido común; la gente con principios y convicciones; 

la gente inteligente; la gente corriente; Los patriotas; los que nos resistimos a la dictadura 

progre), continuando con el esquema base de elementos aglutinadores e inclusivos vinculados 

con la reivindicación del sentimiento nacionalista (La España viva; La España que madruga; 
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La alternativa patriótica; el alma dormida de España; Los compatriotas sin complejos y sin 

miedo a nada ni a nadie; la España de siempre; Los españoles sensatos; los españoles valientes 

y sin miedo; Las voces atronadoras que defienden la dignidad de España). De nuevo, se 

confronta la adjetivación positiva y una contraposición constante: si se subraya un nosotros 

que “sí defiende la dignidad de España”, es porque se desprende un ellos que no lo hace. 

     Por otro lado, como se viene desarrollando desde 2015, otra de las construcciones 

definitorias básicas en la articulación del discurso de VOX es el ‘ellos’, en tanto se muestra 

elemento disgregador en un marco definido, donde distintos actores del escenario político son 

expuestos a modo de revelación de culpables desde una posición de diagnóstico referenciada. 

La identificación del ‘ellos’, por tanto, al igual que ocurría con el ‘nosotros’, se mantiene 

inmóvil respecto a los años anteriores. Sigue, así, presentándose un ‘ellos’ vinculado con 

multiplicidad de agentes -a veces bajo una terminología ambigua- tales como: “Los parásitos 

que van estrangulando la libertad y empobreciendo a la sociedad; los comisariados políticos 

que se apropian de sectores de la población: las oligarquías progres; los separatistas; los 

fanáticos y corruptos; los medios de comunicación manipuladores”, al igual que se mantiene 

una adjetivación negativa (“Los traidores sin escrúpulos; la anti España; los que se han 

rendido; los antipatriotas; Los que quieren destruir la concordia y la convivencia”). 

     Atendiendo a aquellos elementos de especial relevancia que pueden ser agrupados por 

sus características definitorias, se reseña la reivindicación del sentimiento nacionalista es 

mantenida como un elemento central, nuevamente, en todos los discursos de VOX (“España 

resistirá (…) esta es una gran nación, una de las grandes protagonistas de la historia universal”; 

España merece nuestra ambición (…) hemos venido a representar a una mayoría patriótica, a 

una mayoría de españoles”), realizada desde unas coordenadas de ataque-defensa (“no 

ondeaban las banderas verdes de Vox sino que ondeaba nuestra bandera rojigualda, la de todos 

los españoles porque Vox es mucho más que un partido político, es una alternativa patriótica”).. 

En esta línea, la vinculación con el sentimiento nacionalista se suma a una reivindicación de 

los valores tradicionales (“defender nuestra identidad, nuestras fiestas, nuestras tradiciones sin 

que estemos obligados a que nadie, que venga de fuera nos diga cómo tenemos que vivir (…) 

no son modernos ni antiguos, son los valores eternos, que nunca van a desaparecer, que siempre 

vamos a defender y que siempre han estado en el alma”). 

     De forma análoga con los análisis desarrollados hasta la fecha, se articula un triple rechazo 

frontal, manteniéndose invariable respecto al agregado anual reseñado en epígrafes anteriores: 

i. Rechazo al independentismo contraponiendo nación común versus 

plurinacionalidad, (“la unidad de España no se discute (…) no se negocia, (…)  no 
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se vota (…)  se defiende con todas las consecuencias”; “nos enfrentamos una 

auténtica emergencia nacional en Cataluña y una emergencia social”) 

ii. Rechazo a ciertas tipologías de inmigración contraponiendo integración y 

necesidades económicas versus marginalidad y violencia (“hay que defender las 

fronteras de nuestra patria, (…) todo lo que protege nuestra prosperidad, nuestra 

libertad, nuestra seguridad y nuestra identidad (…)empieza por nosotros (…) y, si 

después podemos, (…)  por los extranjeros a los que preferimos ayudar (…) están 

desesperados, vienen aquí porque los progres con sus políticas les llaman (…) 

provocando una situación caótica, destruyendo nuestras libertades, destruyendo 

nuestra seguridad y poniendo en riesgo la prosperidad de generaciones de 

españoles”; “aceptamos una inmigración legal y ordenada”). 

iii. Rechazo al Islam contraponiendo civilización única versus multiculturalismo 

(“multiculturalismo, que no es otra cosa que liquidar la identidad de España 

introduciendo culturas remotas (…) no vamos a admitir que nadie venga a vivir entre 

nosotros a decirnos cómo tenemos que vivir, como tenemos que rezar, como 

tenemos que comer y cuáles tienen que ser nuestras leyes”. 

     Otro de los elementos significativos sobre el que pivota la construcción discursiva de VOX, 

nuevamente, es aquel que es resultado de la construcción por diferenciación. Esto es, como 

ya ha sido analizado en años anteriores, una contraposición que pretende destacar los puntos 

fuertes autorreferenciados detectados y minimizar los puntos débiles bajo una crítica implícita 

al contrario (“Vox es sólo un instrumento (…)  no hemos venido a ganar en España hemos 

venido para que España gane con nosotros”). En esta misma línea, se traslada la vinculación de 

un ‘nosotros’ que representa al significante de España (“Decimos por España porque Vox 

no es un partido, es un movimiento patriótico, cultural, de defensa de la unidad nacional y, de 

la libertad frente al separatismo y los progres (…) Vox es solo un instrumento”) frente a la 

construcción de un ‘ellos’ que representa lo contrario (“VOX representa también (…) a 

millones de españoles que simplemente no piensan como ustedes y que están hartos”). 

     Al igual que en 2017, la producción discursiva de VOX en el año 2018 se articula con 

intensidad sobre la asunción de rol de mártir como defensa (“Hemos visto a los encapuchados 

(…) arrancando banderas de España a quienes asistían a los mítines de Vox, amenazándoles de 

muerte, lanzando adoquines, quemando contenedores”; “los militantes de VOX han sufrido 

todo tipo de insultos, de coacciones, de ataques y amenazas”) frente a los ataques de un ‘ellos’. 

Además, se da un rechazo frontal a la construcción de etiquetas generadas por el 
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adversario (“nos estigmatizan, estigmatizan esos grandes valores, esos mejores sentimientos, 

los ridiculizan, se ríen de todos nosotros”; “violentos, intolerantes, xenófobos, machistas, 

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

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

y nos señalen”). La apuesta por la continuidad de rechazo a diferentes líneas programáticas 

a las autonomías, a los contrarios a la monarquía, a los mena (“unos Menas que, cobran en 

ocasiones más que nuestros jubilados, nuestras viudas o nuestros autónomos”). 

     Del mismo modo, reseñar la continuidad de dos elementos que se mantienen invariables en 

el tiempo desde 2015, como son el elemento de componente de clase (“Que escuchen a la 

España del pladur (…) de los currantes; “el acceso a la vivienda es imposible con unos salarios 

de miseria”; “cuántos hijos de comerciantes, obreros, estudiantes, parados, médicos, jueces, 

hombres del campo y de la mar se pondrán en pie olvidando cualquier diferencia cuando sientan 

amenazada su patria (…) arruinan a las clases medias para que, con su esfuerzo, sostengan el 

disparate autonómico”) en el que se interpela a las clases medias y trabajadoras; y un 

elemento que refleja el carácter transversal en la construcción discursiva de la formación 

(“Hemos encontrado (…) a hombres y mujeres, mayores, a niños jovencísimos, que no podían 

votar con lágrimas en los ojos; “VOX quiere llamar a todos los españoles sin distinción”). 

     En lo que respecta a la interpelación al contrario, nuevamente, las críticas se dirigen a una 

multiplicidad de actores y agentes políticos (medios de comunicación, globalistas; 

establishment,…). Sin embargo, las críticas se dirigen especialmente al Partido Popular 

(“fuimos gobernados ocho años por un fatalista que, traicionó las expectativas de muchos 

españoles, en un fatalismo según el cual, la unidad española estaba destinada a ir 

deshaciéndose”) y al Partido Socialista (“No queremos el poder por el poder como quiere ese 

presidente sin escrúpulos en funciones”). 

     La simbología y las referencias culturales continúan estando presentes en los discursos de 

VOX, así, en 2019 se reitera el uso de elementos como el slogan a modo de conexión y/o 

representación del sentimiento de defensa de la nación (“Todo por España”) o la plaza de Colón 

como elemento simbólico. La producción discursiva de VOX continúa albergando referencias 

a personas o figuras históricas como referencias mostradas, generalmente, como apoyo para un 

mensaje de exaltación y reivindicación de la patria: Benito Pérez Galdós; Blas de Lezo; Don 

Pelayo, al Cid Campeador, los Cruzados de las Navas de Tolosa, Isabel la Católica, Cardenal 

Cisneros; Elcano; Hernán Cortés y Pizarro, Juan de Austria, María Pita, Tercios de Flandes; 

Calderón de la Barca,… 
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     La utilización de un lenguaje de carácter bélico, al igual que años precedentes, continúa 

estando muy presente, caracterizándose por proyectar un relato con rasgos negativos (“nos 

pensaban absolutamente derrotados y entregados”; “Andalucía iba a iniciar la reconquista desde 

el sur”), en lo que de forma reiterada se da una consigna reivindicativa sobre los valores 

tradicionales y el sentimiento nacionalista (“para los españoles rendirse no es una opción, 

rendirse no es una posibilidad para un pueblo que ha heredado una historia como la nuestra y, 

rendirse no es algo que esté en el ADN del pueblo español”). 

     En esta misma línea, la contraposición de elementos emocionales sigue siendo una de las 

formas de construcción discursiva y de articulación del lenguaje destacadas en los mensajes de 

VOX. La formación política yuxtapone elementos emocionales en contraste a lo largo de la 

producción de su discurso: traición versus alternativa patriótica; miseria versus prosperidad; 

dictadura progre versus libertad de los españoles; la anti España versus la España viva; el odio 

versus la paz; el enfrentamiento versus la concordia. 

     En cuanto a los datos cuantitativos analizados de manera individualizada, al igual que 

el año anterior, la palabra más repetida en cada discurso de la selección del corpus es España 

(apareciendo en la primera posición en el 50% de la muestra seleccionada). Mientras que, de 

manera agregada las palabras más repetidas son España (hasta 137 veces), porque (109 veces) 

y Españoles (96 veces), este listado incide en una posición autorreferencial de alta función 

explicativa debido a la aparición de la conjunción “porque” y muy vinculada al nacionalismo. 

Se subraya, también, la aparición de la VOX (hasta 75 veces) y Nosotros (68 veces). Las 5 

palabras más repetidas en el agregado anual albergan una coincidencia plena respecto a los 

datos cuantitativos agregados del pasado año. 

     Al respecto de los datos cuantitativos analizados sobre el número de referencias a otras 

formaciones, comentar el número de veces que se hace mención al Partido Socialista Obrero 

Español como enemigo político, focalizado como máximo adversario por vez primera 

apareciendo referenciado explícitamente hasta en 71 ocasiones, lo que equivale a un 45,22% 

sobre el total de menciones registradas a formaciones políticas, lo que incide en un aumento de 

las interpelaciones a este partido frente al porcentaje registrado el pasado año. En esta línea, le 

siguen los registros al Partido Popular (19,11%) y a las formaciones independentistas (17,2%). 

 

4.6.   2020: PRODUCCIÓN DISCURSIVA EN EL MARCO COVID 

     Correspondiente a este sexto y último año de análisis discursivo de VOX a través de la figura 

de Santiago Abascal, esto es, referenciado en el año 2020, han sido seleccionado los discursos 

del corpus con fecha 08 de marzo, 23 de mayo, 19 de junio y 26 de noviembre que se vinculan, 
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respectivamente, con la numeración 18, 19, 20 y 21 Los mencionados discursos se ubican en el 

marco de un año marcado por la pandemia del coronavirus y los movimientos electorales en 

base a las citas autonómicas. 

     Al igual que en años anteriores, de nuevo, es posible delimitar en líneas generales una 

estructura tipo que es replicada en cada discurso pronunciado por Santiago Abascal, dichas 

líneas mantienen una articulación del mensaje a través de tres bloques: a.- Un bloque de inicio, 

predominantemente de carácter positivo, en el que se utilizan al igual que en 2016 recursos 

directos con el objetivo de generar complicidad y/o provocar en el oyente una reacción sobre la 

que este se sienta también partícipe, generalmente comenzando con unas muestras de 

agradecimiento. b.- Un bloque de contraposición, que alterna la reivindicación de valores 

asumidos como propios por la formación (políticas de migración, nacionalismo,…) en la que 

se entremezclan propuestas programáticas frente a un diagnóstico crítico de los adversarios 

políticos (especialmente, contra las formaciones independentistas y el actual Gobierno de 

izquierdas) c.- Bloque de cierre, en el que, generalmente, se cierra el discurso con Vivas a 

España, una reiteración de los agradecimientos o una crítica. 

     En líneas generales, sigue siendo posible establecer que la aparición de elementos de corte 

populista es una constante en la producción discursiva de VOX, una pieza angular que vertebra 

cada uno de los discursos analizados desde el 2015. Sin ahondar -por la reiteración sistémica 

dada- en el particular, mencionar que las referencias dadas acerca de la configuración del 

‘nosotros’ en años anteriores, siguen estableciéndose como válidas para 2020. Así, la 

terminología utilizada se mantiene sin apenas sostener introducción de novedades al respecto 

(Los que defienden la libertad; los que se juegan su libertad; los que quieren devolver la 

esperanza a los españoles; La alternativa clara frente al miedo; los valientes; el pueblo generoso; 

la mayoría social; los que no disimulan; los que tienen sentido común), basada en una 

adjetivación positiva y una contraposición constante continuando con el esquema base de 

elementos aglutinadores e inclusivos vinculados con la reivindicación del sentimiento 

nacionalista (Los españoles que no se rinden; Los que defienden España; La única alternativa 

con capacidad y con valentía para defender a España, de los enemigos de la nación, para 

defender la soberanía nacional secuestrada). 

     Por otro lado, como se viene desarrollando desde 2015, otra de las construcciones 

definitorias básicas en la articulación del discurso de VOX es el ‘ellos’, en tanto se muestra 

elemento disgregador en un marco definido, donde distintos actores del escenario político son 

expuestos a modo de revelación de culpables desde una posición de diagnóstico referenciada. 

La identificación del ‘ellos’, por tanto, al igual que ocurría con el ‘nosotros’, se mantiene 
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inmóvil respecto a los años anteriores. Sigue, así, presentándose un ‘ellos’ vinculado con 

multiplicidad de agentes -a veces bajo una terminología ambigua y siempre negativa- tales 

como: “los traidores; los globalistas; Los que están afanados en destruir la alternativa; Los del 

fraude y la mentira; los sectarios; La dictadura izquierdista; Los que no escuchan al pueblo 

español y lo desprecian; Los traidores y los matones Los enemigos de España; los enemigos de 

la libertad”.  

     Si bien se mantiene a su vez el foco sobre actores específicos, lo que varía es la explicación 

y los matices aportados sobre estos: “Los medios de comunicación que están comprados y son 

cómplices de la ruina y de la muerte; Los que abandonaron a los catalanes y son cómplices de 

la ley del silencio; los que fueron incapaces de combatir el golpe de estado separatista”. 

     Atendiendo a aquellos elementos de especial relevancia que pueden ser agrupados por 

sus características definitorias, se reseña la reivindicación del sentimiento nacionalista es 

mantenida como un elemento central, nuevamente, en todos los discursos de VOX (“el camino 

es España; lo que nos une, lo que nos protege, lo que hemos heredado de nuestros padres y lo 

que queremos transmitir a nuestros hijos”), realizada desde unas coordenadas de ataque-

defensa (“cada vez más españoles están dispuestos a defender su patria y su soberanía hasta las 

últimas consecuencias”).. En esta línea, la vinculación con el sentimiento nacionalista se suma 

a una reivindicación de los valores tradicionales (“la soberanía, es la herencia que nos dieron 

nuestros padres. La soberanía es la capacidad que tenemos para elegir nuestro camino como 

españoles. La soberanía es nuestra libertad”). 

     De forma análoga con los análisis desarrollados hasta la fecha, se articula un triple rechazo 

frontal, manteniéndose invariable respecto al agregado anual reseñado en epígrafes anteriores: 

i. Rechazo al independentismo contraponiendo nación común versus 

plurinacionalidad, (“nos vimos en estas mismas calles, en estas mismas plazas hace 

casi tres años; haciendo frente a un golpe separatista que parecía imparable. Saliendo 

a la calle y a vuestros balcones cuando los líderes fallaban, cuando los traidores y 

los matones desafiaban a España y a sus leyes”; “la política española (…)  se ha 

adentrado peligrosamente en la senda de la mentira y del fraude; empezando en 

primer lugar por los pactos (…)  con separatistas, con proetarras”). 

ii. Rechazo a ciertas tipologías de inmigración contraponiendo integración y 

necesidades económicas versus marginalidad y violencia (“no se puede combatir 

un problema, si no se conocen las circunstancias y las razones de los criminales. No 

se puede combatir ningún tipo de problema social sin información”; “venimos 

también a no aceptar como algo normal la RGI y las ayudas permanentes a la 
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inmigración ilegal que están produciendo permanentemente un efecto llamada y que 

están detrás de un aumento de la delincuencia en nuestra tierra”), con especial reseña 

a la articulación del mensaje en torno a la etiqueta de ‘Efecto llamada’. 

iii. Rechazo al Islam contraponiendo civilización única versus multiculturalismo 

(“son los que ahora con ese efecto llamada nos quieren traer, se ve que para defender 

la identidad vasca, a 200 mil islamistas”). 

     Otro de los elementos significativos sobre el que pivota la construcción discursiva de VOX, 

nuevamente, es aquel que es resultado de la construcción por diferenciación. Esto es, como 

ya ha sido analizado en años anteriores, una contraposición que pretende destacar los puntos 

fuertes autorreferenciados detectados y minimizar los puntos débiles bajo una crítica implícita 

al contrario (“VOX dice la verdad incluso cuando se le ridiculiza, VOX dice la verdad incluso 

cuando parece mentira. Ese es el gran capital político con el que nosotros nos presentamos a las 

elecciones”).  En esta misma línea, se traslada la vinculación de un ‘nosotros’ que representa 

al significante de España (“nosotros no habíamos venido a ganar en España sino que habíamos 

venido para que España ganase con nosotros“) frente a la construcción de un ‘ellos’ que 

representa lo contrario (“no incitamos al odio contra nadie, incitamos al amor hacia nuestras 

mujeres, a las mujeres españolas, a cualquier mujer que viva en España por la seguridad de 

nuestros ciudadanos”). 

     Al igual que el período 2017-2019, donde la producción discursiva de VOX se articuló con 

especial intensidad sobre la asunción de rol de mártir como defensa (“hemos sufrido el acoso 

sistemático, donde hemos sido amenazados, donde hemos sido agredidos, donde se ha tratado 

de asustar a la gente que acudía a los eventos de VOX (…) no hemos competido en igualdad 

de condiciones. Se han  producido esos acosos, esas agresiones”; “violencia, de la intimidación, 

y de las agresiones físicas contra nuestros candidatos y contra los asistentes a los actos públicos 

de VOX. Y  por cierto, sin la condena de ningún otro partido político”) frente a los ataques de 

un ‘ellos’, se sigue dando un rechazo frontal a la construcción de etiquetas generadas por 

el adversario (“aguantando la campaña de demonización más abyecta de la democracia, una 

campaña de demonización de nuestros adversarios y de los medios de comunicación”). La 

apuesta por la continuidad de rechazo a diferentes líneas programáticas a las autonomías, a 

los contrarios a la monarquía, a los mena [“(los menas) están protagonizando en algunos lugares 

de España gran parte de la delincuencia; (…) dentro de diez años tendremos que lamentar en 

España sucesos como los que hoy padece Francia en una guerra civil abierta”]. 
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     Del mismo modo, reseñar la continuidad de otro de los elementos que se mantienen 

invariables en el tiempo desde 2015, como es el elemento de componente de clase (“Mientras 

condenaban a la miseria a miles de autónomos, pequeñas y medianas empresas y asalariados, 

contrataban decenas de cargos políticos y aprobaban subvenciones millonarias para sus 

desvaríos ideológicos””) en el que se interpela a las clases medias y trabajadoras en 

contraposición a un ‘ellos’ (“Las clases medias y las gentes más humildes de España (…) les 

van a decir dentro de muy poco que se vayan con sus dogmas a otra parte”). 

     En lo que respecta a la interpelación al contrario, nuevamente, las críticas se dirigen a una 

multiplicidad de actores y agentes políticos (medios de comunicación, globalistas; 

establishment,…). Sin embargo, reseñar dos críticas que forman parte del etiquetado que VOX 

establece ante algunas de las formaciones políticas. En primer lugar, ante Partido Popular y 

Ciudadanos, ligados bajo la etiqueta de ‘coalición del fracaso’ (“una alternativa frente a esa 

coalición del fracaso que representan el Partido Popular y Ciudadanos; y que hemos visto como 

ya uno de sus miembros se ha echado en brazos del gobierno socialcomunista”). En segundo 

lugar, una vinculación con fuerzas independentistas, como Bildu, con el etiquetado de 

‘terrorismo’ (“Bildu forma parte del terrorismo; y  lo vamos a decir con toda claridad en esta 

campaña, y lo vamos a denunciar sistemáticamente”). 

     La simbología y las referencias culturales continúan estando presentes en los discursos de 

VOX, así, en 2020 se reitera el uso de elementos de carácter emocional contrapuestos a un 

‘ellos’ a lo largo de la producción discursiva, ejemplificado en el uso de anécdotas: “El otro 

día me llamó una mujer muy joven, muy preocupada y asustada (…)   gritaban contra su padre 

y decían ‘Madrid será la tumba de Abascal’; a las mujeres también las han atacado, a las madres, 

a las abuelas, a las esposas y a las hijas de esos hombres a los que quieren demonizar por eso, 

van a fracasar porque nosotros no dividimos a la sociedad”. 

    La utilización de un lenguaje de carácter bélico, al igual que en 2015 y 2016, continúa 

estando muy presente, caracterizándose por proyectar un relato con rasgos negativos en las 

que se focaliza a un enemigo externo: “os decíamos que tocaba iniciar la batalla política, 

cultural e ideológica que estamos librando nosotros en el congreso de los diputados, en las 

instituciones, todos vosotros en vuestros trabajos, en las universidades, en los barrios, en los 

mercados y, en las casas de toda España”; “VOX va a asumir la responsabilidad de combatir y 

de desmentir un proyecto y un proceso asentados en la mentira”; “el camino es no rendirse 

nunca, el camino es no desfallecer jamás como siempre han hecho los españoles, el camino es 

la vigilancia permanente del poder”. 
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     En esta misma línea, la contraposición de elementos emocionales sigue siendo una de las 

formas de construcción discursiva y de articulación del lenguaje destacadas en los mensajes de 

VOX. La formación política yuxtapone elementos emocionales en contraste a lo largo de la 

producción de su discurso: destrucción/enfrentamiento/violencia versus paz/tranquilidad; 

guerra versus convivencia; tristeza versus alegre rebeldía/libertad. 

     En cuanto a los datos cuantitativos analizados de manera individualizada, al igual que 

en 2019, la palabra más repetida en cada discurso de la selección del corpus es España 

(apareciendo en la primera posición en el 50% de la muestra seleccionada), reflejando la 

reivindicación de la patria y su resignificación dada por parte de la formación política. Mientras 

que, de manera agregada las palabras más repetidas son Porque (hasta 61 veces), España (57 

veces) y Españoles (52 veces), este listado incide en una posición vinculada al nacionalismo 

con una alta función explicativa debido a la aparición de la conjunción “porque”. De igual 

modo, se subraya la aparición nuevamente de la palabra como VOX (hasta 50 veces) y, por vez 

primera, Gobierno (47 veces). 

     Al respecto de los datos cuantitativos analizados sobre el número de referencias a otras 

formaciones, comentar el número de veces que se hace mención a las formaciones nacionalistas 

como enemigo político, focalizado como máximo adversario -al igual que en 2018- apareciendo 

referenciado explícitamente hasta en 45 ocasiones, lo que equivale a casi un 38,14% sobre el 

total de menciones registradas a formaciones políticas, lo que incide en un aumento de las 

interpelaciones a estos partidos frente al porcentaje registrado el pasado año 2019. En esta línea, 

le sigue el Partido Socialista con 39 referencias negativas (33,05% del total de menciones). 

Situación que es seguida por Podemos  (21,19%), Partido Popular (5,08%), Ciudadanos 

(1,69%) y Más País (0,85%). No se registran, para el presente año, modulaciones y/o 

contradicciones discursivas. 

 

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

     Una vez han sido realizados los pertinente análisis e interpretaciones derivados de la 

producción discursiva a través del agregado anual, en el mencionado marco desde el año 2015 

hasta el final del año 2020, es posible efectuar una síntesis con el objetivo de identificar y 

determinar la forma genérica de construcción y configuración discursiva sobre la que se 

articulan y vertebran los discursos de VOX, a través de la figura de su presidente Santiago 

Abascal Conde. 

     La evolución en el discurso de VOX expresa un carácter dual respecto al encuadre base 

sobre el que se asientan sus líneas discursivas, esto es, por un lado, la existencia de elementos 
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o características definitorias que se mantienen, en líneas generales, inmóviles. Y, por otro lado, 

la existencia de elementos o características definitorias que, en líneas generales, reflejan 

variaciones significativas. 

     6. A.- Al respecto de aquellas características que, de forma regular y sostenida en el tiempo, 

se mantienen inmutables en el marco de la construcción discursiva de VOX se detectan y 

manifiestan los siguientes (11) elementos: 

     6. A.1.- La estructura tipo replicada en los discursos del Presidente de la 

formación, Santiago Abascal Conde, en la que se delimita, en líneas generales, la 

construcción del mensaje en base a la articulación de tres bloques diferenciados: 

     6. A.1.1.- Bloque de inicio, predominantemente de carácter positivo, 

utilizando diferentes recursos directos con la intención de generar complicidad 

y/o provocar en el público objetivo una reacción sobre la que éste se sienta 

partícipe. Se divide entre elementos de exaltación (frase emotiva, invitación a la 

reflexión, proclamas de Viva a España,...) y elementos de agradecimiento. 

     6. A.1.2.- Bloque de contraposición, que alterna la reivindicación de valores 

asumidos como propios por la formación en la que se entremezclan propuestas  

programáticas (reivindicación del nacionalismo, tradicionalismo, políticas 

antimigración,…) frente a un diagnóstico crítico de los adversarios (críticas a las 

formaciones independentistas, críticas al Gobierno,…). Se trata del bloque 

central sobre el que pivotan los ejes discursos, articulando una contraposición de 

aspectos de diferenciación positiva interna frente a aspectos de diferenciación 

negativa externa. Su construcción puede ser estudiada desde la perspectiva del 

cuadrado ideológico del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2003): 

Tabla 4. Perspectiva del cuadrado ideológico aplicada a VOX. 

Enfatizar rasgos positivos 

(‘nosotros’) 

 

Enfatizar aspectos negativos 

(‘ellos’) 

 

Atenuar aspectos negativos 

(‘nosotros’) 

 

Atenuar rasgos positivos 

(‘ellos’) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ejemplificaciones de la atenuación de aspectos negativos en el ‘nosotros’ son: 

“(…) millones de españoles que simplemente no piensan como ustedes y que 
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están hartos de que todos ustedes les digan cómo tienen que pensar (…) y 

muchos más que todavía no nos conocen porque se han formado una idea 

equivocada de nosotros a través de la manipulación política y mediática”, 

correspondiente al discurso número 15. Mientras que ejemplificaciones de la 

atenuación de aspectos positivos en el ‘ellos’ son: “Escuchando las 

intervenciones de la representante del Partido Popular (…) me ha venido muy 

bien (…) según me hago mayor, tengo tendencia a ver cuáles son las 

diferencias”, correspondiente al discurso número 5. 

     6. A.1.3.- Bloque de cierre, de carácter predominantemente positivo, en el 

que generalmente se muestran elementos de exaltación (habitualmente las 

proclamas de Viva España), una reiteración de los agradecimientos o una crítica. 

     6. A.2.- Elementos de corte populista en la que, de manera constante, se ordena una 

contraposición de índole antagónica que distribuye una posición de partida 

autorreferenciada (‘nosotros’) frente a un enemigo externo (‘ellos’), dando lugar a la 

articulación del mensaje en torno a ejes programáticos, críticos o de demanda. Esto es 

reflejo, en otras palabras, de que la diferenciación política del contraste entre un 

‘nosotros’ y un ‘ellos’ está destinada a ser la construcción discursiva base sobre la que 

se asientan y vertebran los diferentes mensajes de VOX, en un marco dinámico de 

antagonismo discursivo. (“Van a fracasar porque nosotros no dividimos a la sociedad, 

ni por la guerra civil, ni por sexos, ni por clases sociales, ni por ninguna otra razón”; 

Discurso nº 18). 

     6. A.2.1.- El ‘nosotros’, en tanto principio de pertenencia e identidad, está 

determinado de forma que presente rasgos aglutinadores y que revistan una 

expresión autorreferenciada positiva como conjunto dado. Se define y erige un 

‘nosotros’ basado en una terminología específica, plural, dotada de una 

adjetivación positiva que se introduce como elemento esencial haciendo 

referencia a una contraposición constante frente al ‘ellos’. En esta línea, VOX 

articula el ‘nosotros’ en sus discursos desde una multiplicidad de formas, 

pudiendo conjugarlas en tres: Aglutinadoras (la gente común; la alternativa 

patriótica; la España que madrugó; la España que va contra la corrupción), 

Positivas (honrados; valientes; los que dicen verdades; los españoles que no se 

rinden) y Evocadoras de defensa construidas por contraposición frente a un 

‘ellos’ que ataca (La España que salió a defender el golpe de estado; los 

defensores de los españoles; los que son libres; la voz que no deja huérfanos a 
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media España). Estas tres formas, generalmente se conectan con una 

reivindicación del sentimiento patriótico y con la construcción de etiquetas en 

torno al concepto de nación. Existe una “España viva” en contraposición a una 

España muerta, una “España que madruga” frente a una España que no lo hace; 

esto es, dos modelos de España contrapuestos en las que la valoración positiva 

recae en la vinculación a un “nosotros” representado por VOX. 

     6. A.2.2.- El ‘ellos’ es, en última instancia, un elemento disgregador, de 

diagnóstico y de revelación de culpables en el marco de juicio realizado por la 

formación ante una situación político-social dada (corrupción y fraude, crisis 

económica, migración, islamismo, problemáticas determinadas, etcétera) y 

definida por medio de una descripción negativa de la realidad. Este ‘ellos’ 

presenta una vinculación hacia una multiplicidad de agentes y actores que operan 

en el sistema de partidos o en el escenario electoral y que son, habitualmente, 

identificados de forma genérica en torno a relaciones de poder, ligadas a los 

medios de comunicación, el mercado económico o la política (globalistas; 

oligarquías; progres; sistema partidocrático;…). Los adversarios políticos 

también forman parte de esta categoría. 

     6. A.3.- Una reconfiguración de marcos como nuevos significantes, en origen 

vacíos de contenido (‘la verdad’, ‘los españoles’, ‘la valentía’,…), articulándolos del 

modo en el que éstos adquieran una definición ajustada a su lógica discursiva. La 

formación política asume como propios aquellos conceptos que bien puedan ser dotados 

de una característica con sesgo positivo o bien puedan ser una herramienta aglutinadora, 

ejecutando de esta manera una conexión que entrelace -por pares- unos términos 

concretos (nosotros-españoles; españoles-valentía; valentía-verdad) que permitan, en 

última instancia, establecer una auto-referencia de carácter positivo. De igual forma, 

conceptos como “legado” y “España” son reconfigurados como conectores entre pasado 

y presente, ligando los valores del tradicionalismo con el nacionalismo.  

     6. A.4.- Un marcado carácter transversal construido desde el sentimiento de 

pertenencia a España como nación, al dirigir su mensaje a un público objetivo amplio, 

aglutinador de realidades socioeconómicas (parados, trabajadores, autónomos, 

pensionistas, estudiantes, mujeres, jóvenes…) con los que una mayoría pueda verse 

reflejada y representada desde posiciones identitarias: “Tenemos esperanza en España 

y en el buen sentido de los hombres y mujeres de España y, queremos decírselo a los 

españoles, (…) la atención a los más débiles, los niños, a los ancianos, a los 
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discapacitados, todo eso es urgente y (…) ha de estar obligatoriamente al servicio de 

una idea de la personas (…) de la familia, (…) de la nación”. 

      6. A.5.- Una reivindicación del sentimiento nacionalista, como conceptualización 

en disputa frente al ‘ellos’ establecido (“Esa poderosa razón se llama España, España, 

nuestra Patria, (…) Nuestra Patria, y lo decimos así, con énfasis, porque a nosotros nos 

gusta llamar a las cosas por su nombre”; “Todos han hecho uso de la bandera de España 

en su propaganda electoral (…) El problema es que alguno solo hace uso de la bandera 

de España en la propaganda. Como burda propaganda”). En la producción discursiva de 

VOX, esta reivindicación viene ligada a una exaltación de los valores tradicionales 

(“España puede elegir salvarse apelando a los valores de siempre, a los que nos 

enseñaron nuestros padres, a los que sacaron a nuestro país de la guerra civil y la ruina”) 

Se subraya la intensidad ejercida sobre la reivindicación del sentimiento nacionalista, 

con especial atención a partir del año 2018, apareciendo en como la Palabra Más 

Repetida a lo largo de toda la producción discursiva respecto en el total agregado de la 

selección del corpus como se analizará en el epígrafe B. 

     6. A.6.- Un componente de clase como forma de interpelación a las clases medias 

y trabajadoras, en el que la formación se erige como defensora de las mismas frente a 

un ‘ellos’ focalizado como culpable de su destrucción: “si nosotros no estamos, nadie 

dirá (…) que las clases medias han sido aniquiladas”; “Las oligarquías corruptas y 

egoístas, han confiscado a los españoles el fruto de su esfuerzo (…) han desmantelado 

la protección social para trabajadores y pymes”; “La España viva quiere que las clases 

medias recuperen la pujanza, la fuerza, la magnitud que tuvieron antaño y que 

fortalecían nuestra sociedad”. 

     6. A.7.- Un triple rechazo vinculado a una contraposición conceptual: 

6. A.7.1.- Rechazo al independentismo (nación común versus 

plurinacionalidad), revistiendo una mayor intensidad (ver tabla 9) a partir del 

año 2018, ejemplificada en las frases pronunciadas en discursos como el discurso 

número 10: “Hemos visto (…) los más graves delitos contra la convivencia, 

contra el estado de derecho, contra la Constitución y, lo que es más importante, 

contra nuestra Patria común, España”; “Muchos hemos jurado defender la 

unidad de España, su legalidad constitucional y su soberanía”. 

6. A.7.2.- Rechazo a ciertas tipologías de migración (integración y 

necesidades económicas versus marginalidad y violencia), manteniéndose 

constante y sin modulaciones a lo largo de toda la producción discursiva, 
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ejemplificado en fragmentos del discurso como: “hay que defender las fronteras 

de nuestra patria, (…) todo lo que protege nuestra prosperidad, nuestra libertad, 

nuestra seguridad y nuestra identidad (…) empieza por nosotros (…) y, si 

después podemos, (…)  por los extranjeros a los que preferimos ayudar (…) 

están desesperados, vienen aquí porque los progres con sus políticas les llaman 

(…) provocando una situación caótica, destruyendo nuestras libertades, 

destruyendo nuestra seguridad y poniendo en riesgo la prosperidad de 

generaciones de españoles”; “aceptamos una inmigración legal y ordenada”. 

6. A.7.3.- Rechazo al Islam (civilización única versus multiculturalismo), 

manteniéndose constante y sin modulaciones a lo largo de toda la producción 

discursiva, ejemplificada en fragmentos del discurso como: “más allá de las 

diferencias que podamos tener, la elección de civilización es esta o la identidad 

cristiana occidental y europea o el multiculturalismo que abre la puerta al islam 

y al fundamentalismo islámico”; “discrepar de la cosmovisión islámica del 

mundo y que el islam nos parezca una ideología política más que una fe, una 

ideología política totalitaria y excluyente, no significa que odiemos a los 

musulmanes”. 

     6. A.8.- Elementos programáticos, que conforman un eje constante e invariable en 

el tiempo desde el momento de su aparición. Éstos se componen de diferentes bloques 

temáticos que pueden ser aglutinados en elementos programáticos de rechazo (rechazo 

al modelo actual de la UE desde un prisma eurocrítico; rechazo al Estado de las 

Autonomías; Rechazo a la ‘ideología de género’; Rechazo a los menas,…) o elementos 

programáticos de asunción (Asunción de las reglas democráticas desde una postura 

crítica de impugnación y no ruptura; Asunción de la Defensa de la monarquía 

española,…). La Asunción de la Defensa de la Constitución Española no está presente 

en este epígrafe por variaciones que serán analizadas en el epígrafe B. 

     6. A.9.- Elementos de construcción por diferenciación, vinculados al ‘nosotros’ 

versus ‘ellos’ que ejemplifican una constante contraposición interna por la cual se 

realzan los puntos fuertes y minimizan los puntos débiles. Son elementos que VOX 

adhiere a su discurso y que responden a la pregunta “¿En qué nos diferenciamos de los 

demás?” o “¿Qué hacen mal los demás que nosotros no hacemos?”. 

     6. A.10.- Un uso de carácter bélico en el lenguaje, en la que se da uso a 

terminología cómo “triunfo”, “rendición”, “reconquista”, “destrucción”, “batalla” que 
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trasladan la disputa de contraste como herramienta para generar un choque que se 

caracteriza por la proyección de un relato con rasgos negativos, en las que se focaliza a 

un enemigo externo: “os decíamos que tocaba iniciar la batalla política, cultural e 

ideológica que estamos librando nosotros en el congreso de los diputados, en las 

instituciones, todos vosotros en vuestros trabajos, en las universidades, en los barrios, 

en los mercados y, en las casas de toda España”; “VOX va a asumir la responsabilidad 

de combatir y de desmentir un proyecto y un proceso asentados en la mentira”. Como 

se ha reseñado durante el análisis agregado anual, no es objeto de este trabajo analizar 

el uso de recursos lingüísticos y sus derivaciones, sin embargo, se reseña el empleo de 

anécdotas como constante para apoyar y fortalecer las ideas fuerza del mensaje. 

     6. A.11.- Elementos emocionales en contraposición, como una de las formas de 

construcción discursiva y de articulación del lenguaje destacadas en los mensajes de 

VOX. La formación política yuxtapone elementos emocionales en contraste a lo largo 

de la producción de su discurso; así, conceptos de carácter negativo como “Miedo”, 

“incertidumbre”, “egoísmo”, “revanchismo”, “temor”, “venganza”, “rabia” o “rencor” 

son referenciados a un ‘ellos’ frente a conceptos autorreferenciados a un ‘nosotros’ de 

carácter positivo como “futuro”, “esperanza”, “alternativa”, “valentía”, “salvación”, 

“valor”. 

 

     6. B.- Al respecto de aquellas características que, en líneas generales, muestran una variación 

significativa en el marco de la construcción discursiva de VOX se detectan y manifiestan los 

siguientes (5) elementos: 

     6. B.1.- Variación en la posición de Defensa de la Constitución Española de 1978. 

La formación liderada por Santiago Abascal Conde articula, a lo largo de su producción 

discursiva, una Defensa de la Constitución Española de 1978 como un elemento de 

Asunción programático en la forma referenciada en el epígrafe 6.A.8.-. Sin embargo, se 

detecta una variación significativa en el año 2015, en el cual, en un intervalo temporal 

de diez meses ajusta su posición al respecto del particular, pasando de un planteamiento 

sujeto a la necesidad de iniciar un proceso constituyente  (“La Constitución del año 1978 

está agotada, (…) ya no se aplica. (…) fue abolida, por eso, ya no cabe una reforma sino 

un proceso constituyente”) a un planteamiento en el que la configuración de iniciar un 

proceso constituyente no es necesario. Así, este ajuste atraviesa dos períodos según el 

corpus seleccionado: 2015 como proceso constituyente y 2016-2020 sin mención a éste. 
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     6. B.2.- Variación en la asunción del rol de mártir como defensa, en la que la 

formación política ajusta su mensaje mediante unas coordenadas de ataque-defensa, en 

la que se focaliza un enemigo externo violento vinculado a un ‘ellos’ que agrede y 

amenaza a un ‘nosotros’ (partido, militancia, representantes institucionales,…). La 

expresión directa del mensaje con la asunción del rol es intensificada y explicitada a 

partir del año 2018: “Hemos visto a los encapuchados (…) arrancando banderas de 

España a quienes asistían a los mítines de Vox, amenazándoles de muerte, lanzando 

adoquines, quemando contenedores”; “los militantes de VOX han sufrido todo tipo de 

insultos, de coacciones, de ataques y amenazas”; “hemos sufrido el acoso sistemático 

(…) no hemos competido en igualdad de condiciones”; “violencia (…) intimidación 

(…) agresiones físicas (…) sin la condena de ningún otro partido político”). 

     6. B.3.- Variación en el modo de Defensa frente a la construcción de etiquetas 

generadas por el adversario, en la que la formación política realiza una descripción 

explícita de las etiquetas que las formaciones políticas adversarias utilizan para 

referenciar a VOX: “fachas (…)  retrógrados (…) machistas (…) xenófobos. Hay una 

etiqueta para todo. Sabéis, ¿qué problema tienen?  Tienen un problema y es que a 

nosotros, al contrario que a otros que estaban antes, no nos asustan”; “nos estigmatizan, 

estigmatizan esos grandes valores, esos mejores sentimientos, los ridiculizan, se ríen de 

todos nosotros”; “violentos, intolerantes, xenófobos, machistas, homófobos y todas esas 

lindezas que nos dedican”. La expresión directa de denuncia del etiquetado haciendo 

una referencia explícita se intensifica a partir del año 2018. 

     6. B.4.- Evolución del encuadre de los diferentes mensajes-fuerza y de las PMR 

sobre el que pivota toda la producción discursiva anual. La producción discursiva de 

VOX, como se ha subrayado, tiene elementos que se mantienen invariables y otros que, 

en líneas generales, de forma dinámica mutan hasta configurar una variación respecto a 

los retos que el período en cuestión presenta. Así, los discursos de VOX se adaptan a 

una realidad socio-política en la que se destacan los siguientes elementos clave (según 

criterios de repetición porcentual en el corpus anual agregado y bajo premisas de 

relevancia), esto es, las líneas principales sobre la que luego se construyen y derivan el 

resto:  
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Tabla 5. Mensajes clave del discurso de VOX en el agregado anual. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Intensa 

crítica al PP 

 

Necesidad 

de un 

proceso 

constituyente 

para la CE 

. 

Eurocrítica 

 

Continuismo 

discursivo 

 

Mayor intento 

vinculación 

independentismo 

con terrorismo 

 

Incremento 

críticas al Estado 

de las 

Autonomías 

 

Asentamiento 

orgánico 

 

Aumento 

reivindicación 

concepto 

nación 

 

 

Intensa 

Reivindicación 

a la monarquía 

 

Intensa 

reivindicación 

del sentimiento 

nacionalista 

 

Intensa crítica a 

los partidos 

independentistas 

 

Nuevos 

etiquetados en 

la interpelación 

a PP y PSOE 

 

Consolidación 

institucional 

 

 

 

Intensa crítica 

al PSOE 

 

 

Aparición del 

rechazo a 

menas 

 

Intensa crítica a 

los partidos 

independentistas 

 

Crítica al Estado 

de Alarma en el 

marco COVID 

 

Mayor 

presencia en 

discursos  

autonómicos 

Fuente: Elaboración propia. 

     De manera análoga, el registro de las PMR (Palabras Más Repetidas) varía al 

realizarse un análisis cuantitativo agregado anual: 

Tabla 6. Registro de elementos cuantitativos: PMR agregado anual. 
AÑO 1ª PMR 2ª PMR 3ª PMR 4ª PMR 5º PMR 

2015 Nosotros 

(70) 

Porque 

(55) 

España (48) Españoles (33) Verdad (28) 

2016 España 

(43) 

Porque 

(41) 

Europa (18) Nosotros (16) Lengua (14) 

2017 VOX (50) Porque 

(37) 

España (34) Nosotros (26) Dictadura (21) 

2018 España 

(135) 

Porque 

(60) 

Españoles 

(37) 

VOX (36) Nosotros (29) 

2019 España 

(132) 

Porque 

(109) 

Españoles 

(96) 

VOX (75) Nosotros (68) 

2020 Porque 

(61) 

España 

(57) 

Españoles 

(52) 

VOX (50) Gobierno (47) 

TOTAL España 

(449) 

Porque 

(363) 

Españoles 

(244) 

VOX (228) Nosotros (243) 

Fuente: Elaboración propia. 

     A nivel agregado total, se concluye que las palabras más utilizadas en la producción 

discursiva de VOX son: ‘España, Porque, Españoles, VOX y Nosotros’. Esto referencia 

la importancia de tres elementos esenciales sobre los que se asientan, en líneas 

generales, los discursos de la formación: reivindicación del sentimiento nacionalista 
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(‘España’, ‘Españoles’), construcción de un ‘nosotros’ (‘VOX’, ‘Nosotros’)  y una 

elevada función explicativa basada en el diagnóstico y análisis dado (‘Porque’) 

     A nivel agregado anual, se subraya el año 2018 como punto de inflexión: 

 Mayor relevancia de ‘España’ como PMR, manteniendo la primera o 

segunda posición desde el año mencionado hasta el final del agregado 

anual. A su vez,  es coincidente con el aumento del término ‘Españoles’ 

que ocupa la tercera posición como PMR en ese mismo año y se mantiene 

inmutable hasta el final del período analizado. 

 Mayor homogeneización de las PMR. para las cuales se observa una 

constancia mayor y más central (bajo terminología y lugar que ocupan) 

en la etapa 2018-2020 frente al período 2015-2017. 
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Tabla 7. Registro de elementos cuantitativos: PMR agregado por discurso. 
DISCURSO 1ª PMR 2ª PMR 3ª PMR 4ª PMR 5º PMR 

2015 - 1º Verdad (18) Miedo (18) España 

(16) 

Porque (16) Españoles 

(11) 

2º Nosotros 

(44) 

Congreso 

(25) 

Porque 

(11) 

Españoles 

(9) 

España (6) 

3º Porque (18) Personas 

(15) 

España 

(10) 

Españoles 

(10) 

Gente (10) 

4º España (16) Porque (10) Partido 

(10) 

Bandera (8) Pueblo (6) 

2016 - 5º España (30) Porque (19) Europa 

(17) 

Lengua (13) Unión 

(12) 

6º Porque (15) España (5) Vanguardia 

(4) 

Bandera (4) Odio (3) 

7º España (8) Porque (7) Reacción 

(6) 

Dictadura 

(6) 

Nosotros 

(5) 

2017 - 8º VOX (7) Europa (7) España (6) Nosotros 

(6) 

Ahora (6) 

9º VOX (43) Porque (32) Dictadura 

(20) 

Política (13) Nosotros 

(13) 

10º España (17) Españoles 

(9) 

Nosotros 

(5) 

Cataluña (5) Patria (4) 

2018 - 11º España (22) Gobierno 

(10) 

Españoles 

(8) 

Defender 

(8) 

Porque (6) 

12º España (45) Porque (26) Españoles 

(16) 

Nosotros 

(16) 

VOX (15) 

13º España (68) Porque (28) VOX (18) Libertad 

(14) 

Españoles 

(13) 

2019 - 14º España (51) Porque (29) Progres 

(16) 

Nosotros 

(15) 

Españoles 

(15) 

15º Españoles 

(37) 

España (28) Porque 

(22) 

VOX (20) Sánchez 

(16) 

16º España (40) Porque (33) Nosotros 

(26) 

VOX (16) Españoles 

(16) 

17º Españoles 

(28) 

VOX (26) Porque 

(25) 

Nosotros 

(18) 

España 

(13) 

2020 - 18º España (36) Españoles 

(30) 

Porque 

(28) 

Soberanía 

(20) 

VOX (18) 

19º España (12) Españoles 

(11) 

Libertad 

(9) 

Gobierno 

(9) 

Pueblo (7) 

20º VOX (23) Porque (14) Vasco (14) Nosotros 

(8) 

Partido (8) 

21º Gobierno 

(23) 

Elecciones 

(22) 

Cataluña 

(15) 

Porque (14) Españoles 

(11) 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

     Respecto al análisis cuantitativo de PMR agregado por discurso, subrayar la 

relevancia concedida a ‘España’ como una de las palabras que más veces figuran en 

primera posición desde 2018 (en siete de once discursos, equivalente a un 63,64% frente 
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al 40% del período 2015-2017). Esto se da en un contexto en el que, los partidos 

independentistas declaran en el año 2018 la DUI. 

     6. B.5.- Evolución en la interpelación con otros actores políticos sobre los que se 

registran, de forma mayoritaria, referencias y críticas desde los discursos de VOX: 

Tabla 8. Formas predominantes de interpelación a actores políticos desde VOX. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

PP 

Viejo partido 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PSOE) 

 

Traidores 

Corruptos 

Pseudo-

derecha 

Viejo partido 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PSOE) 

 

Viejos 

partidos 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PSOE-Cs) 

Derechita 

cobarde 

 

Gobierno 

corrupto 

  

Gobierno de 

la dejadez de 

funciones 

Derechita 

cobarde 

 

Gobierno 

fatalista 

Derechita 

cobarde 

 

Coalición del 

fracaso (PP-

Cs) 

 

 

 

PSOE 

Viejos 

partidos 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PP) 

 

Traidores 

Viejo partido 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PP) 

 

Viejos 

partidos 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PP –Cs) 

Gobierno 

cómplice 

 

Gobierno de 

la traición 

Gobierno 

ilegítimo 

 

Gobierno de 

la traición 

Gobierno 

ilegítimo 

 

Gobierno 

social-

comunista 

 

 

PODEM 

Comunismo 

 

Bolivarianos 

 

Agentes de 

Irán 

 

 

Comunismo 

 

 

Comunismo 

Comunismo 

 

Extrema 

izquierda 

 

 

Comunismo 

 

Gobierno 

social-

comunista 

 

 

Cs 

 

La nada 

ideológica 

 

Indefinición 

 

Ciudablandos 

 

 

 

Acomplejados 

 

 

Equiparación 

(PP-PSOE) 

 

 

Indefinición 

 

Veleta 

naranja 

 

Saco de 

merchandising 

 

Veleta naranja 

 

 

Coalición del 

fracaso 

(PP-Cs) 

PART. 

INDEP. 

Separatismo 

 

Terrorismo 

Separatismo 

 

Terrorismo 

Separatismo 

 

Terrorismo 

Separatismo 

 

Terrorismo 

Separatismo 

 

Terrorismo 

Separatismo 

 

Terrorismo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Destacar 2018 como punto de inflexión en el modo de interpelación a las 

tradicionales formaciones bipartidistas: el PP y el PSOE dejan de ser equiparados entre 

sí y referenciados de manera despectiva como los viejos partidos, para dar paso a nuevos 

etiquetados (‘Derechita Cobarde’ para el PP; ‘Gobierno ilegítimo/de la traición/social-

comunista’ para el PSOE) que se mantendrán constantes hasta el final del período 
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estudiado. De manera análoga, reseñar en el mismo año referenciado el etiquetado de 

‘Veleta naranja’ para la formación política Ciudadanos. 

     Los partidos Independentistas y Podemos son las dos formaciones sobre las que VOX 

incide unos registros con menor variación sostenida en el tiempo, así, las referencias al 

comunismo para la formación morada y las referencias al separatismo/terrorismo para 

las formaciones soberanistas serán una constante a lo largo de toda la producción 

discursiva.  

 

Tabla 9. Registro de referencias unitarias y porcentuales a actores políticos 

 

AÑO 

 

PP 

 

PSOE  

 

PODEMOS  

 

CS  

 

PART. INDEP. 

 

OTROS 

2015 22 

[39,29%] 

12 

[21,43%] 

12 

[21,43%] 

8 

[14,29%] 

2 

[3,57%] 

- 

2016 7 

[26,92%] 

6 

[23,03%] 

2 

[7,69%] 

5 

[19,23%] 

3 

[11,54%] 

UPyD: 3 

[11,54%] 

2017 6 

[31,58%] 

3 

[15,79%] 

7 

[36,84%] 

2 

[10,53%] 

1 

[5,26%] 

 

2018 16 

[23,88%] 

13 

[19,4%] 

14 

[20,09%] 

3 

[4,48%] 

21 

[31,34%] 

 

2019 30 

[19,11%] 

71 

[45,22%] 

14 

[8,92%] 

13 

[8,28%] 

2 

 [17,2%] 

Más País: 2 

[1,27%] 

2020 6 

[5,08%] 

39 

[33,05%] 

25 

[21,19%] 

2 

[1,69%] 

45 

[38,14%] 

Más País: 1 

[0,85%] 

TOTAL 87 

[19,64%] 

144 

[25,73%] 

74 

[16,70%] 

33 

[7,45%] 

99 

[22,35%] 

UPyD: 3 

[0,68%] 

Más País: 3 

[0,68%] 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De manera agregada total, el Partido Socialista es el actor político más referenciado 

y sobre el que VOX focaliza sus críticas, por encima del resto de formaciones, con un 

25,73% respecto al total de referencias a otros partidos. Seguido de las formaciones 

independentistas (22,35%), PP (19,64%), Podemos (16,70%) y Cs (7,35%). Destacar, 

en este sentido, dos aspectos: 

 El aumento de referencias a los partidos soberanistas en el año 2018, motivado 

por la Declaración Unilateral de Independencia de octubre del año 2017, hasta 

un 31,34%.  
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 El aumento de las referencias al Partido Socialista en el año 2019 (45,22%), 

tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio del año 2018 en la que Pedro 

Sánchez (PSOE) es investido como nuevo Presidente del Gobierno de España. 

 

6. CONCLUSIONES. 

     Así, es posible concluir el presente trabajo de investigación respondiendo a las hipótesis 

iniciales planteadas. Se confirma parcialmente la hipótesis general enunciada, “la evolución 

discursiva de Vox atraviesa dos fases diferenciadas, en la que su punto de inflexión en la 

construcción discursiva nace tras la entrada en las instituciones en el año 2018, manteniendo 

presente en todo momento un carácter populista”: 

Tabla 10. Cambio significativo en el año 2018. 

 2016 2017 2018 2019-2020 

PP como actor 

político más 

referenciado 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

NO 

Igual que 

en 2018 

 

Interpelación 

(PP) 

Viejos partidos 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PSOE) 

Viejos partidos 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PSOE–Cs) 

Desaparecen las 

antiguas formas 

de interpelación 

 

Igual que 

en 2018 

 

Interpelación 

(PSOE) 

Viejos partidos 

(despectivo) 

 

Equiparación 

(PP) 

Viejos partidos 

(despectivo) 

 

Equiparación (PP-

CS) 

Desaparecen las 

antiguas formas 

de interpelación 

 

Igual que 

en 2018 

Aparición de 

‘Españoles’ entre 

las 5 PMR del 

agregado anual 

NO NO SÍ  

Igual que 

en 2018 

‘España’ como 

primera PMR en 

los discursos 

66% 33% Aumento anual 

de relevancia en 

%. 

Igual que 

en 2018 

Homogeneización 

discursiva (PMR 

agregado anual) 

NO NO SÍ Igual que 

en 2018 

Aparición del rol 

de mártir como 

defensa 

NO NO SÍ Igual que 

en 2018 

Aparición de 

defensa frontal 

frente al 

etiquetado 

NO NO SÍ Igual que 

en 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Si bien es cierto que tras los Resultados de los Análisis es posible concluir que la 

construcción del mensaje de carácter populista analizada en el epígrafe 6.A. mantiene sus 

rasgos definitorios de una manera constante y sostenida en el tiempo estudiado, y que la 

producción discursiva de VOX atraviesa un punto de inflexión en el 2018, a partir del cual 

las unidades analizadas se mantienen, en líneas generales, constantes, tal como se ha descrito 

en el epígrafe 6.B., dando lugar a un cambio significativo en mencionado año (ver tabla). No 

es posible verificar que dicha la evolución en la articulación del discurso surja tras la entrada 

en las instituciones o se deba a otros factores previos (por ejemplo, la Declaración Unilateral 

de Independencia de Cataluña de octubre de 2017). Por ello, de los tres elementos que 

componen la hipótesis general, sólo dos de ellos -año 2018 como punto de inflexión y carácter 

populista invariable- pueden ser verificados; con lo que la hipótesis general queda confirmada 

parcialmente pero no en su totalidad. 

     Respecto a las hipótesis específicas,  

 Se confirma la hipótesis específica 1: Vox mantiene un marcado discurso nacional-

identitario que reivindica el concepto de España como nación (verificado en epígrafe 

6.A.4), donde la confrontación al cleavage centro/periferia (verificado en epígrafe 

6.A.7) se intensifica a lo largo de 2018, tras la DUI de Cataluña en octubre de 2017. 

(verificado en epígrafe 6.B.5.; tabla 9; interpelación a formaciones soberanistas). 

 Se refuta la hipótesis específica 2: Vox alberga un mensaje de rechazo frontal a ciertas 

tipologías de inmigración (verificado en epígrafe 6.A.7.2.), que se difumina en 

posiciones menos explícitas a través del uso de eufemismos, concreciones o etiquetas 

(refutado en epígrafe 6.A.7.2.). 

 Se confirma la hipótesis específica 3: A medida que transcurre el tiempo, Vox reduce 

las críticas a las formaciones del espectro ideológico de la derecha no independentista 

(verificado en epígrafe 6.B.5.; tabla 9; interpelación a PP y Cs), aumentando las críticas 

a las formaciones independentistas (verificado en epígrafe 6.B.5.; tabla 9; interpelación 

a formaciones soberanistas). 

 Se refuta la hipótesis específica 4, Vox focaliza en Podemos a su mayor enemigo 

político, por encima del resto de formaciones, de manera estable y sostenida en el tiempo 

(refutado en epígrafe 6.B.5.; tabla 9). 

     En síntesis, es posible determinar, tal como se recoge en el epígrafe Resultados del Análisis, 

la existencia de elementos o características definitorias que se mantienen, en líneas generales, 
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inmóviles. Y, por otro lado, la existencia de elementos o características definitorias que, en 

líneas generales, muestras variaciones significativas: 

A. Al respecto de aquellas características que, de forma regular y sostenida en el 

tiempo, se mantienen inmutables en el marco de la construcción discursiva de 

VOX se detectan y manifiestan los siguientes (11) elementos: 

A.1.- La estructura tipo replicada, con un bloque inicial de carácter positivo, un 

bloque de contraposición y bloque de cierre. 

A.2.- Elementos de corte populista donde se presenta un ‘nosotros’ (descripción 

positiva) versus un ‘ellos’ (descripción negativa). 

A.3.- Una reconfiguración de marcos como nuevos significantes. 

A.4.- Un marcado carácter transversal construido desde el sentimiento de 

pertenencia a España como nación. 

A.5.- Una reivindicación del sentimiento nacionalista ligada al tradicionalismo. 

A.6.- Un componente de clase como forma de interpelación a las clases medias 

y trabajadoras. 

A.7.- Un triple rechazo al independentismo (nación común versus 

plurinacionalidad); a tipologías de inmigración (integración y necesidades 

económicas versus marginalidad y violencia); al Islam (civilización única versus 

multiculturalismo). 

A.8.- Elementos programáticos: elementos programáticos de rechazo (rechazo al 

modelo actual de la UE desde un prisma eurocrítico; rechazo al Estado de las 

Autonomías; Rechazo a la ‘ideología de género’; Rechazo a los menas,…) o 

elementos programáticos de asunción (Asunción de las reglas democráticas 

desde una postura crítica de impugnación y no ruptura; Asunción de la Defensa 

de la monarquía española,…). 

A.9.- Elementos de construcción por diferenciación vinculados al ‘nosotros’ 

versus ‘ellos’. 

A.10.- Un uso de carácter bélico en el lenguaje. 

A.11.- Elementos emocionales en contraposición. 

     B. Al respecto de aquellas características que, en líneas generales, muestran una 

variación significativa en el marco de la construcción discursiva de VOX se detectan y 

manifiestan los siguientes (5) elementos: 

B.1.- Variación en la posición de Defensa de la Constitución Española de 1978. 

B.2.- Variación en la asunción de un rol de mártir como defensa. 
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B.3.- Variación en el modo de Defensa frente a la construcción de etiquetas 

generadas por el adversario. 

B.4.- Evolución del encuadre de los diferentes mensajes-fuerza y las PMR. 

B.5.- Evolución en la interpelación a otros actores políticos. 
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8. ANEXOS. 

8.1 TRANSCRIPCIONES DE LOS DISCURSOS. 

1 - (2015) 17/01/2015 Acto #UnAñoDeVOX anunciando 

candidatura a las Autonómicas ‘15. 

https://www.youtube.com/

watch?v=h8-3r2baC4Y 

    No os veo con tantas luces, pero os intuyo. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar 

aquí. Os lo quiero decir a todos y a cada uno de vosotros, solo haré una distinción entre todos 

vosotros, estoy muy orgulloso de que hoy nos acompañe el mejor de todos nosotros que es José 

Antonio Ortega Lara. 

    Como no me quiero detener en muchas, en demasiados agradecimientos porque tenemos la 

obligación de ir al lio, quiero también agradecer a los medios de comunicación, que hoy sí, 

están aquí escuchándonos y que esperemos que puedan dar voz sobre nosotros y si hablan bien 

mejor, pero quiero también aquí hacer una distinción y agradecer a los medios de comunicación  

pequeños, grandes o medianos que sí nos han dado voz durante este tiempo e incluso han 

padecido por hacerlo, y especialmente al Presidente del grupo de Intereconomía que nos 

acompaña hoy en esta sala. Muchas gracias Julio Ariza. 

    Decía que, decía que no os veo pero os intuyo si hago así, pero sí siento, otra vez, en este 

teatro, vuestro calor y siento que es lo más importante vuestra valentía, la que tantas veces les 

habéis demostrado durante estos meses. Tenemos una poderosa razón para salir aquí  en esta 

conjura que iniciamos exactamente hace un año y que no se detendrá hasta alcanzar todos y 

cada uno de sus objetivos, esa poderosa razón se llama España, España, nuestra Patria, lo ha 

dicho Fernando en esos términos, Nuestra Patria, y lo decimos así  con énfasis, porque a 

nosotros nos gusta llamar a las cosas por su nombre, 

    Queridos amigos, ahí fuera, hay un país extraordinario, que merece la pena pero, ahí fuera 

no hay el mismo calor que en este salón, en este teatro, ahí fuera además os digo, se siente el 

miedo, se siente el miedo en cada comercio, en cada casa, en cada anciano, en cada joven que 

siente la incertidumbre ante el futuro. Los españoles están asustados por el egoísmo de unos y 

por el  revanchismo de otros;  y, porque aquí, los unos y los otros solo ofrecen miedo como 

único punto de su programa electoral. Ese el menú rácano que nos ponen encima de la mesa, o 
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el miedo a que venga lo nuevo o que el miedo cambie de bando como nos proponen los ayatolás 

bolivarianos pero, España merece  unos servidores públicos que sean algo más que los 

mercaderes del temor, del egoísmo y de la rabia.  

    España puede tener esperanza y tiene esperanza porque en España hay alternativa. No 

estamos obligados a elegir entre la corrupción institucionalizada y la venganza hecha partido. 

No estamos obligados a elegir entre ladrones y comunistas. No estamos obligados a elegir entre 

traidores y agentes de Irán o Venezuela. 

    España puede elegir salvarse apelando a los valores de siempre, a los que nos enseñaron 

nuestros padres, a los que sacaron a nuestro país de la guerra civil y la ruina, y poco a poco 

dieron a millones de españoles la esperanza de prosperar e incluso la prosperidad misma. Esos 

valores, ya esbozados, muchos de ellos en los versos de Calderón y merecen un aplauso todos 

y cada uno de ellos: la honradez, la austeridad, el esfuerzo, la libertad bien entendida, la cortesía, 

el buen trato, la fineza, la lealtad, el honor, el crédito, la constancia, la paciencia, la humildad, 

la solidaridad, el valor de la autoridad, el amor a la patria, la atención a las palabras de los 

ancianos y el respeto al valor sagrado de la vida humana. No son pocos, ¿verdad?  

    Tenemos donde asentar nuestro futuro. Es la hora de vencer a los mercaderes del miedo y a 

los que pretenden paralizar a los españoles, atemorizándolos. Yo, como muchos otros de los 

que están en esta sala, he vencido al miedo. He tenido, a lo largo de mi vida, muchas 

oportunidades para sentir un pavor que me atenazase; para temer a los golpes de la vida y para 

sentir incertidumbre y vértigo ante el futuro; como otros  que aquí nos acompañan he enfrentado 

la amenaza de muerte, he emprendido y he fracasado; he conocido la ruina, he perdido mi hogar 

a manos de un Banco y yo sí sé lo que es un desahucio y no he transmitido a mis hijos ni rabia, 

ni rencor, ni miedo, ni nada parecido. 

       Os lo he contado alguna que otra vez, un día me preguntó mi hijo Jaime, de 9 años, “papá, 

¿si han querido matar al bisabuelo y han querido matar al abuelo y te han querido matar a ti, 

cuando yo sea mayor me van a querer matar?” Pero en mi familia no nos permitimos el miedo 

y porque queremos a nuestros hijos no aceptamos este tipo de legado. Vosotros que estáis hoy 

aquí, que nos seguís acompañando, que haréis que cada vez seamos más, tampoco los aceptáis, 

por eso, estáis en el Teatro de La Latina, por eso volveréis a estar aquí dentro de un año, y por 

eso yo solo, les he transmitido un temor: el único lícito, el único que merece la pena, uno sólo, 

solo tenéis que tener miedo a tener miedo, a no estar orgullosos cuando os miréis al espejo y 
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hacer algo contra propia voluntad. Eso no les va a librar de las dificultades de la vida, pero, eso 

le va a dar la entereza y el valor para enfrentarlas y para decir a todos esos, con ínfulas de 

patricios romanos que nosotros no somos vasallos serviles sino ciudadanos de España, que ni 

tenemos, ni tendremos miedo, y que conocemos sus mentiras, que las dejaremos en su más 

vergonzosa desnudez, que estamos hartos de sus dogmas relativistas y que estamos dispuestos 

a pisotearlos con insolencia y con orgullo. No tenemos miedo a llamar a las cosas por su nombre 

ni tenemos miedo a sus estigmas, a sus etiquetas ni a sus caricaturas. No tenemos miedo porque 

somos libres. Y no lo olvidéis, no tenemos miedo porque somos españoles. 

    Y, yo, como vosotros, no temo decir la verdad, desde hace unos años el consenso social 

demócrata, el consenso autonomista y el consenso multicultural en el que se mueven todos los 

partidos del sistema, nos ha ido imponiendo un terreno de juego cada vez más estrecho que no 

se puede decir y ni siquiera pensar algunas cosas so pena de ser expulsado del campo; pero ese 

paradójico consenso, incluía un principio más paradójico: el relativismo moral actual. Hay 

consenso en que todo es relativo, salvo criticar el relativismo; por eso, el consenso en la 

transición ha ido bien acompañado por la dictadura del relativismo que ha impuesto su terrible 

doctrina en España y en toda Europa, la de que no hay diferencias entre el bien y el mal, entre 

lo bello y lo feo, entre la verdad y la mentira, en definitiva, la de que todo vale, salvo criticar el 

todo vale. 

    Estamos aquí porque queremos otra democracia, no una dictadura de partidos, no un 

parlamento de relativistas que solo creen en sus propios intereses, no unos medios mansos con 

el poder que cobardean en tablas ante el estoque de la publicidad institucional que ha dejado 

moribunda a su libertad. Entre todos y para su propio beneficio han querido hacernos creer que 

el delincuente merece los mismos derechos que el ciudadano honrado y el terrorista igual que 

su víctima. Y quieren hacernos creer que da igual ganar el dinero con el sudor de nuestra frente 

y con esfuerzo que hacerlo especulando. Han querido hacernos creer que el alumno tiene igual 

autoridad que el profesor. Han querido hacernos creer que una vida humana vale menos que un 

perro. Han querido hacernos creer que da igual quien nos hiciera tanto daño el 11 de marzo. 

Han querido hacernos creer que era tan lícito defender la nación como querer romperla. Han 

querido hacernos creer que tan respetable es el localismo como el proyecto común. Y, han 

querido, en definitiva, hacernos creer que da igual la civilización que la barbarie. 

    Lo vemos en los colegios, los niños pasan de curso aun suspendiendo asignaturas. Lo vemos 

en las competiciones infantiles: el primero y el último van con medalla a casa y, lo vemos de 
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mayores en la política. Da igual respetar la ley que incumplirla, porque no se persigue al 

delincuente. Lo vemos en Cataluña con el impune y sedicioso Artur Mas tratado con todos los 

honores por todas las Autoridades del Estado todavía.  

Parece, parece que hubiéramos buscado emular el popular tango llamado “Cambalache” de 

Carlos Gardel, que no se si conocéis y que decía: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que 

traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Que a nadie 

importa si naciste honrado que es lo mismo el que labora noche y día como un buey que el que 

vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley”.  

En definitiva, nos han querido convencer de que todo es igual, que nada es verdad, nada 

importante, nada bello, nada sagrado y que todo está permitido: atacar el honor de las  personas,  

humillar los símbolos patrios u ofender los sentimientos religiosos de la gente. La partidocracia 

cínica ha destruido y extirpado la moralidad de la vida pública. Todos esos políticos cínicos que 

hacen que las leyes proliferen como setas en España, regulándolo todo, ahogando espacios de 

libertad, después las incumplen sistemáticamente. Prácticamente con descaro y con la 

impunidad que les otorgan los indultos entre amiguetes y algunos jueces irresponsables. 

Después dan a los ciudadanos lecciones, vía Boletín Oficial del Estado, que jamás se aplican a 

sí mismos. Llevan demasiado tiempo imponiendo a los demás, unas reglas y unos sacrificios, 

que no están dispuestos a respetar ni a imponerse a sí mismos. Esa partidocracia es la que 

domina la política, los medios de comunicación, la administración, la justicia, la planificación 

de la economía e incluso, la que pretende decirnos como tenemos que educar a nuestros hijos. 

Han parasitado el poder. Se han abonado a los privilegios pero, ni respetan a los ciudadanos, ni 

aman a la nación.  

    Les hemos visto muchas veces en las televisiones, cuchicheando sin respeto, cuando suena 

nuestro Himno o les parece un coñazo el Día Nacional. Se emocionan más con los discursos 

bolivarianos del Comandante que con la obra de Isabel La Católica. A nosotros no nos da 

vergüenza hablar de las cosas importantes. Da igual, da igual a donde miremos, no tienen 

principios, ni tienen coherencia y perdonadme, chulean a los españoles. Quieren derribar vallas 

fronterizas, pero no están dispuestos a acoger a los inmigrantes en sus casas. Ya tienen algunos, 

vallas más altas en sus mansiones. Quieren que solo se estudie en catalán discriminando a los 

hispano hablantes pero, por si acaso, llevan a sus hijos a carísimos colegios alemanes. Vocean 

las bondades de la sanidad pública pero, eligen la privada. Exigen la reinserción del delincuente 

pero los quieren lejos de sus barrios, de sus casas y de sus hijas. Dicen defender los derechos 
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para los trabajadores, menos cuando son ellos los que contratan. Braman contra los paraísos 

fiscales pero, no están dispuestos a mover un dedo para acabar con el colonialismo en Gibraltar 

ni contra la evasión fiscal que tolera Londres. Hacen las leyes, hacen las leyes, hacen muchas 

leyes, hacen demasiadas leyes pero, dejan en suspenso el estado de derecho y el imperio de la 

ley. Mientras tanto se permiten el lujo de agitar el odio y cultivar el desprecio a todo lo grande 

y a todo lo trascendente: a la familia, a la nación y a todo lo que, en definitiva merece la pena. 

    Yo os propongo el separatismo, rompamos con ellos, divorciémonos de esa oligarquía, de 

esas minorías extractivas y egoístas y combatamos sus dogmas relativistas, venciendo al miedo, 

para ello solo tenemos que decir la verdad,  siendo la alternativa de la claridad. Debemos en 

fin, conocer y decir esas verdades que  a veces solo se susurran entre amigos o en la sobremesa 

confidencial. Debemos impedir, que no nos engañen más,  y tenemos que dejar de engañarnos 

a nosotros mismos. Porque lo que nosotros no hagamos nadie va a hacerlo por nosotros. No 

eludamos ninguna verdad. Yo, hoy, me he dejado alguna pero, os diré alguna de ellas:  

    Es verdad, Primera, que la Constitución del año 1978 está agotada, simplemente, ya no se 

aplica. No es una decisión que hayamos tomado los españoles sino que hay un pacto tácito entre 

los dos grandes partidos, partidos que por cierto, también están agotados. La Constitución que 

también debería amparar la unidad nacional, la igualdad entre los españoles, la división de 

poderes, la ley fundamental que debería proporcionarnos el marco necesario para la convivencia 

y la estructura suficiente con la que construir un futuro ya no se aplica. Sus propios cimientos, 

no funcionan, se eluden, se recorta su función; se concentra el poder, como derecho, la 

Constitución fue abolida, por eso, ya no cabe una reforma sino un proceso constituyente pero, 

que vuelva la soberanía nacional y la Libertad. 

    Segunda verdad, es verdad que han hecho de España un estado sumiso y acomplejado, un 

país menos relevante que el concierto de las naciones, La oligarquía ha marginado el interés 

nacional para dar solo sus propios objetivos. Han sido incapaces de promover un proyecto 

nacional que defendiera nuestros intereses, que defendiera el interés general, que diera respuesta 

a nuestras singularidades y se han conformado con el seguidismo vergonzante de modelos 

políticos agotados, abonándose a un papanatismo europeísta desde el complejo de inferioridad 

como ya advirtiera Miguel de Unamuno, en lugar de un europeísmo cabal y templado, que 

afirmase el ser y los intereses nacionales. En esa sumisión, en ese ensimismamiento aldeano 

con Europa, han coincidido siempre los bobos solemnes y los patriotas de hojalata. Los 

optimistas patológicos que nos querían llevar al corazón de Europa y los fatalistas tristones que 



82 
 

no se atreven a cambiar leyes abominables sólo porque han interiorizado la derrota, dibujaron 

la unión europea como el clímax del progreso y del bienestar social, casi como otro final de la 

Historia, una meta por la que decían, merecía la pena sacrificarlo todo, también buena parte de 

nuestra soberanía política y económica y, así, han promovido, sobre todo un complejo de 

inferioridad, que nos ha salido carísimo, que nos han robado además de mucha riqueza, gran 

parte de nuestra dignidad. 

     Tercera verdad, ya lo ha dicho Fernando pero, ahondaré un poco más. Es verdad que el 

pluralismo multicultural ha fracasado. Ya lo hemos visto fracasar en París, en Londres y en 

Berlín, sin embargo, aquí lo siguen presentando todos, todos, desde la pseudo-derecha hasta los 

neocomunistas, como el único destino deseable y, en su desarrollo suicida se siguen invirtiendo 

millones. Han confundido el imprescindible pluralismo político de nuestras democracias 

europeas con  el multiculturalismo. No han entendido absolutamente nada. Han pretendido 

estirar como un chicle ese pluralismo, como si nuestras sociedades pudieran aceptar algunas de 

las costumbres, algunas de las prácticas o algunas de las ideas del neo-barbarismo islamista. 

Esta semana pasada en una Web islámica con publicidad institucional, y subvención estatal, 

trataban de censurar mis discursos y mis conclusiones a la vuelta de mi viaje a Irak para visitar 

el Frente del Estado Islámico y el Frento de los campamentos cristianos y  de otras confesiones 

que están siendo perseguidas, acusándome de islamófobo. Pretenden prohibir que digamos que 

no todas las civilizaciones son iguales, que tenemos derecho a defender la nuestra, que no nos 

avergonzamos de nuestra historia ni de nuestras tradiciones, que no nos resignamos ante quienes 

el eufemismo de lo multicultural están atacando, las bases de nuestra civilización en 

connivencia con los que desarrollan una discriminación de nuestra propia cultura y nuestra 

propia identidad. Los apóstoles del multiculturalismo, a los que ya se refería Fernando, que no 

es sino relativismo, esconden una aversión a las bases judeocristianas y grecolatinas sobre la 

que se sustenta el occidente del que venimos y el occidente que queremos; por eso, no 

compartimos, la obscena hipocresía de abrir indiscriminadamente las puertas con argumentos 

de tipo humanitario para después condenar a los recién llegados a una existencia de miseria o 

marginalidad, que es el abono perfecto para que esas poblaciones acaben rechazando el país de 

acogida. Debemos regular la afluencia de trabajadores extranjeros, en función de las 

necesidades objetivas de la economía nacional, como hacen cualquier nación normal y 

plenamente democrática. Hay que favorecer aquellas comunidades, donde más se facilite la 

integración en nuestra sociedad. No todos son igualmente integrables y hay que prohibir a las 

teocracias islamistas que financien en nuestro suelo, por lo menos hasta que se permitan la 



83 
 

construcción de iglesias en sus países, imponiendo, imponiendo el principio internacional y 

muy racional de reciprocidad. Negarlo, negar esto es una estupidez porque ellos lo proclaman, 

el islamismo fundamentalista pretende la colonización de Europa y la recuperación de Al 

Ándalus, la conquista de España. El terrorismo es solo la expresión más cruenta, es otra vez el 

árbol y las nueces, por eso hay que combatir la amenaza en su conjunto, sus asesinos, sus apoyos 

financieros, sus reclutadores, sus infraestructuras y sus medios de propaganda. 

Cuarta verdad, es verdad que asistimos a la destrucción de las clases medias. Con millones de 

parados, nos dice el Presidente del Gobierno, que la crisis económica ya ha pasado, da igual lo 

que le hagan decir, la verdad es que ahora nos presentamos a la imposición de un nuevo modelo 

económico que se basa en la liquidación de las clases medias. Las oligarquías corruptas y 

egoístas, han confiscado a los españoles el fruto de su esfuerzo con unos impuestos asfixiantes 

para pagar su fiesta fundamentalmente y han desmantelado la protección social para 

trabajadores y pymes y, subir impuestos también es atacar el estado de bienestar- Con el 

entusiasta apoyo de los sindicatos encaminándonos a un modelo que parece diseñado por el 

Partido Comunista Chino. El entendimiento entre los grandes poderes financieros y un estado 

con visos cada vez más intervencionista. Han intervenido el sistema financiero con una 

voracidad insaciable. Se han mezclado con las grandes corporaciones económicas en una 

concupiscencia obscena saltando sin rubor del banco azul del congreso, de los banquitos de los 

parlamentitos autonómicos a los Consejos de Administración de las grandes empresas. Han 

eludido siempre sus responsabilidades. Han manipulado y sometido a las grandes empresas de 

comunicación. Se han atrevido, incluso, a reescribir la historia y por último, ahora pretenden 

que sean los españoles los que paguen su broma, los que paguen su ruina, para que ellos puedan 

seguir disfrutando de sus privilegios. Han desmantelado el estado de bienestar de la gente para 

mantener el estado de bienestar de los políticos. Pues, ya pueden ir olvidándose, ya pueden ir 

olvidándose porque no vamos a pagar su latrocinio, el que han perpetrado en las cuentas 

públicas y el que ha perpetrado en los ahorros privados, sino, que vamos a exigir que lo 

devuelvan, que lo devuelvan todo, y lo primero de todo la soberanía, que también nos la han 

robado.  

    Quinta verdad, es verdad que han acosado a la familia porque la familia es la base de la 

ordenación social y la célula fundamental sobre la que se construye cualquier sociedad. La 

familia es la expresión natural de la libertad humana, organiza la comunidad y representa una 

instancia intermedia entre la persona y el estado por eso, molesta tanto a las oligarquías, porque 
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la institución familiar disminuye su control sobre el ciudadano. Ese ciudadano que quieren 

moldeable, infantilizado, abotargado de migajas de derecho, e irresponsable en deberes; 

excepto, eso sí, el deber ineludible de pagar impuestos y, por eso mismo, llevan años 

dedicándose a torpedear una institución como la de la familia. Y no diré más, cuya red de apoyo, 

vemos la contención de un estallido social. 

    Sexta verdad, y no diré más por hoy, la unidad de España está gravemente comprometida, 

por culpa también de las oligarquías separatistas de Cataluña, por culpa de las oligarquías 

cobardes, cómplices y descreídas que pululan por los salones de la corte. No creen en nada 

importante, en nada serio. No creen en nada grande, ya lo hemos dicho, por eso no creen en 

España y no mueven un dedo para defenderla y por eso han arriado las banderas en esas 

españolísimas tierras y por eso,  han abandonado el campo sin pelear ni defender lo que a todos 

nosotros nos pertenece y sobre todo, lo que pertenece a nuestros hijos, vivamos donde vivamos. 

Y, por eso, por no atreverse a suspender la autonomía de Cataluña, la autonomía del País Vasco, 

se han atrevido a suspender el imperio de la ley y el estado de derecho. ¡Que traidores! ¡Que 

cobardes! En este teatro estáis los valientes, estáis los leales, los que no nos rendimos al miedo, 

o los que no nos convertimos al fatalismo, los que no aceptamos esa trampa diabólica sobre la 

cual estamos obligados a elegir sobre los corruptos y los neocomunistas, los que no nos 

resignamos a decir la verdad y a dar a los españoles una salida. Tenemos esperanza en España 

y en el buen sentido de los hombres y mujeres de España y, queremos decírselo a los españoles, 

el pleno empleo, la educación de calidad, el fortalecimiento de la unidad nacional, la 

construcción de una verdadera democracia, la concordia social, la revalorización del trabajo, la 

restauración de la moral en la vida pública y economía, la determinación por emprender, la 

atención a los más débiles, los niños, a los ancianos, a los discapacitados, todo eso es urgente y 

todo eso es  posible  pero, todo eso ha de estar obligatoriamente al servicio de una idea de la 

personas, una idea de la familia, una idea de la nación en la que cada ciudadano pueda encontrar 

su sitio y en el que la dignidad, la igualdad y la libertad, de todos y cada uno, sea valorada y 

sea garantizada.  

    Por todas esas cosas que hemos dicho, hoy es Vox la alternativa de los valores, la alternativa 

de la claridad, la alternativa de los que no tienen voz, la alternativa del voto, verdaderamente 

útil, porque más útil y, os lo puedo asegurar, va a ser un solo diputado de Vox en nuestras Cortes 

que 180 escaños inútiles del Partido Popular aplicando el programa de Zapatero. Por eso, hoy 

Vox es la esperanza de tantos. Por eso, amigos, es la esperanza de tantos. Por eso, yo estoy 
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absolutamente convencido, de que el año que viene, me acompañarán los diputados nacionales 

de Vox en el Congreso que representarán la voz de todos nosotros. Entreguémonos al servicio 

público. Atendamos a la inspiración del patriotismo, e igual que Calderón de la Barca lo creyera 

de la milicia, creamos nosotros que la política no ha de ser, más que una religión de hombres 

honrados. ¡Viva España! 

 

 

2 18/10/2015 Mitin de Abascal en la Asamblea 

Nacional de VOX 

https://www.youtube.com/

watch?v=N34bVvzZpyI 

 

    El 20 de diciembre no se dilucida una cuestión de números, sino que nos jugamos una 

cuestión de valores, de principios, de columnas porque es posible si vence el miedo que ninguno 

de esos 350 españoles que ocupen sus escaños en el congreso, piensen, crean o defiendan 

ninguna de las ideas en las que los que estamos aquí creemos. He dicho ninguno de ellos y 

ninguna de esas ideas y, lo digo con claridad y rotundidad porque creo que es así con todas las 

letras, ninguna de las ideas en las que vosotros creéis porque el 20 de diciembre en contra de lo 

que nos quieren decir los españoles que piensan como nosotros, no tendrán que elegir entre 

Rajoy y Sánchez, tampoco, tendrán que elegir entre que llegue Iglesias o la novedad de Rivera, 

no tendrán que elegir entre los viejos y los nuevos partidos. No tendrán que elegir entre la 

derecha vergonzante del PP y la nada ideológica de Ciudadanos, ni siquiera tendrán que elegir 

entre el supuesto voto útil y el supuesto voto inútil. El 20 de diciembre los españoles, que 

piensan como nosotros, tendrán que elegir otra cosa, tendrán que elegir realizar un acto de 

valentía o hacerlo de cobardía porque el 20 de diciembre de este año, muy pronto, por primera 

vez en democracia por primera vez en 30 años, muchos españoles que piensan como nosotros 

conducidos por el miedo y tentados por la cobardía corren el riesgo real de quedarse sin 

representación, corren el riesgo real, de que ninguno de los 350 señores y señoras que sienten 

sus posaderas en el Congreso piense nada de lo que ellos piensan. Ese es un riesgo real y, 

tenemos que salir ahí afuera a decirlo, porque toda esa gente que está ahí fuera, piensa como 

nosotros, con los que tarde o temprano nos encontraremos pero que tienen que tomar una 

decisión rápida, precipitada este 20 de diciembre tendrá que elegir cobardía o valentía, es así. 

Quizás lo que está dentro lo esté pensando todavía y yo me atrevo a hablar en estos términos 

habrá que elegir ser valientes o ser cobardes. La valentía, si eligen esa opción, les llevará a 

confiar en nosotros y, que haya una voz o un puñado de voces en el Congreso de los Diputados 

por solitarias que sean al principio, que digan todo eso es lo que creemos y que no dejen 
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huérfanos a media España. En cambio, la cobardía disfrazada de racionalidad les llevará a votar 

quizá, con la nariz tapada como suelen decir, a los mismos que ya les han traicionado 

insistentemente durante estos cuatro años. Les llevará eso y les condenará a quedarse sin 

representación y afirmo, lo afirmo con ese convencimiento y con esa rotundidad, con la misma 

que os pido a vosotros cuando salgáis de aquí porque si nosotros no estamos, nadie lo dirá. 

    Si nosotros no estamos, nadie lo dirá y no serán pocas cosas las que dejen de decirse. Os 

invito a que penséis en silencio. Yo lo voy a hacer en alto. Si nosotros no estamos, nadie dirá 

en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados que la constitución está para cumplirse 

desde el primer artículo hasta el último incluyendo el 155. Si nosotros no estamos, nadie dirá 

que la unidad de la patria es más sagrada aun, que la Constitución. Si nosotros no estamos, 

nadie dirá que Artur Mas merece la cárcel en cualquier país democrático. Si nosotros no estamos 

nadie, nadie, dirá en la tribuna del Congreso nadie dirá que el Estado de las Autonomías es la 

razón de nuestra ruina, la razón de nuestra división y, que es ya solo el Estado de Bienestar de 

los partidos políticos y de sus amigos. Si nosotros no estamos nadie dirá que el Estado de las 

Autonomías tiene que ser paulatinamente desmontado, con prisa y sin pausa. Si nosotros no 

estamos nadie dirá en la tribuna del Congreso que los españoles tenemos derecho a escolarizar 

a nuestros hijos en la lengua materna, especialmente cuando es la lengua nacional, la lengua 

común de todos en todo el territorio de España. Y, si nosotros no estamos nadie dirá en la 

tribuna de oradores del Senado que traducir a españoles que ya nos entendemos en una sola 

lengua, es un acto de corrupción y de malversación de caudales públicos. Y, si nosotros no 

estamos, nadie dirá en la tribuna del Congreso que las clases medias han sido aniquiladas y 

expoliadas a base de impuestos para mantener el estado de las autonomías de los partidos 

políticos y, nadie dirá, que ese estado oligárquico partidocrático y corrupto, que han montado, 

ha endeudado no solo a nuestros hijos sino a nuestros nietos. Nadie lo dirá si nosotros no 

estamos. Y, si nosotros no estamos, amigos, nadie dirá en la tribuna del Congreso que los 

números de Rajoy, de Merkel y del fondo monetario internacional no son los números de los 

españoles porque en nuestras casas no nos salen las cuentas. Si nosotros, si todos vosotros, si 

los que estamos aquí no estamos, nadie dirá en la tribuna del congreso que no queremos ser 

vasallos ni de Merkel ni de Tsipras y, nadie dirá que los españoles tenemos derecho, igual que 

los griegos, a votar en referéndum, qué se hace con nuestro dinero y, si queremos que se envíen 

más fotos a los políticos griegos. Un derecho que nos han hurtado el partido Popular el partido 

Socialista y Podemos. Si nosotros no estamos nadie dirá en la tribuna del Congreso que otra 

Europa es posible, nadie dirá que debemos revisar el modo de nuestra entrada en Europa. Si 

nosotros no estamos, nadie dirá cuáles han sido las consecuencias de nuestra entrada en la Unión 
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Europea de una manera crítica. Miremos a nuestra industria. Miremos a nuestro campo, también 

miremos a nuestras infraestructuras. Seamos justos. Pero, nadie dirá estas cosas si nosotros no 

estamos en el congreso de los diputados. Y, si nosotros no estamos, nadie dirá, queridos amigos, 

en la tribuna del congreso, que Gibraltar es español y que no queremos usurpadores piratas y 

evasores fiscales en nuestro suelo nacional. Si nosotros no estamos, nadie dirá en la tribuna del 

congreso que Ceuta y Melilla son España y hay que revisar el Tratado del Atlántico Norte, de 

la OTAN, para que Ceuta y Melilla que son tan España como Madrid y como Valladolid, tengan 

que estar protegidas por nuestros aliados. Nadie lo dirá si nosotros no estamos. Si nosotros no 

estamos, nadie dirá en la tribuna del congreso, como hoy se ha dicho aquí, que las raíces de 

Europa y de España están en el cristianismo, tengamos fe o no la tengamos y, que estamos 

orgullosos de ello. Si nosotros no estamos, nadie dirá en la tribuna del congreso, como hoy se 

ha dicho aquí, que el Islam y el Islamismo es una amenaza para Occidente, para nuestra 

identidad. Porque nuestra identidad es la libertad. Porque nuestra identidad es la separación 

entre la Iglesia y el Estado y, porque nuestra identidad es la igualdad entre los hombres y las 

mujeres. Y, nadie dirá, que todo eso es una amenaza. Si nosotros no estamos, nadie dirá en la 

tribuna del congreso, que nuestros parados, nuestros ancianos, que nuestros parados y nuestros 

ancianos y nuestros desahuciados son nuestros refugiados y, nadie dirá que no aceptamos la 

demagogia sobre los refugiados sirios, que como bien ha dicho aquí Ras Aland corremos el 

peligro de que constituyan el caballo de Troya dentro de Europa para acabar con nuestra 

identidad. Si nosotros no estamos, nadie dirá en la tribuna del congreso que el relativismo es el 

cáncer de cualquier sociedad y, que es la destrucción de Occidente. Nadie dirá que el 

multiculturalismo ya ha fracasado en toda Europa, miremos a Francia, miremos a Holanda, 

miremos a Alemania y, a las consecuencias sociales de ese multiculturalismo que algunos nos 

han vendido. Si nosotros no estamos, nadie dirá en el congreso que una nación debe permitir 

nacer a esos 100.000 niños que son sacrificados todos los años. Si nosotros no estamos, nadie 

dirá que con estas tasas de natalidad caminamos hacia el suicidio demográfico. Si nosotros no 

estamos, nadie dirá en la tribuna del congreso que el matrimonio no es entre un hombre y entre 

una mujer y, nadie dirá que un niño tiene derecho a un padre y una madre y, nadie dirá que sí, 

que se pueden regular otras uniones civiles de otra manera. Si nosotros no estamos, nadie dirá 

en la tribuna del congreso que todavía queremos saber toda la verdad sobre el 11 de marzo. Si 

nosotros no estamos, nadie dirá en la tribuna del congreso que las marcas políticas de ETA 

deben ser expulsadas de la democracia española. Si nosotros no estamos, nadie dirá en la tribuna 

del congreso que los terroristas, los asesinos y, los violadores reincidentes merecen la cadena 

perpetua y, que la sociedad española, lo necesita para protegerse. Si nosotros no estamos, nadie 
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dirá que la ideología de género también es un cáncer para nuestra sociedad. Y, si nosotros no 

estamos, nadie dirá que todos tenemos nuestra memoria histórica y que ésta no nos la dictan 

por ley. Si nosotros no estamos, nadie dirá en la tribuna del congreso que la libertad de 

educación es un derecho sagrado de los padres para elegir entre la educación concertada 

pública, privada, incluso de la educación diferenciada. Nadie lo dirá. Si nosotros no estamos, 

amigos, nadie dirá en la tribuna del congreso ninguna palabra, ninguno de ellos dirá ninguna 

palabra que suponga dar la batalla de las ideas, la batalla cultural y la batalla de los valores a la 

izquierda dominante durante los últimos 30 años. Si nosotros no estamos, queridos amigos, si 

nosotros no estamos, nadie dirá viva España cuando un separatista rompa la constitución en la 

tribuna de oradores del congreso. 

    Así que, cuando os digan que votarán con miedo, comprenderles. Cuando os digan que 

votarán realizando un acto de cobardía, comprenderles. Cuando digan que votarán lo 

supuestamente útil, comprenderles pero, decirles que si nosotros no estamos, nadie lo dirá y 

decirles, que si nosotros no estamos, ellos tampoco estarán y, decirles que si nosotros no 

estamos, millones de españoles dejarán de estar y se habrán resignado a no tener representación 

y, decirles, una vez más, como tantas veces lo hemos hecho, que no vencen los muchos sino los 

valientes y, decirles que la libertad es solo para los valientes y que, por eso, nosotros vamos a 

salir ahí fuera y vamos a ir el 20 de diciembre a conquistar nuestra libertad, porque es la hora 

de Vox y, eso significa que es la hora de la valentía. Muchas gracias y, ¡a por todas! 

   

 

3 06/12/2015 Acto por el Día de la Constitución 

Española. 

https://www.youtube.com/

watch?v=58efJzCb_E4 

 

   Me han llamado algunas personas, estos días, o me han dicho, en la calle, cuando les hemos 

entregado la publicidad de Vox, que porque no sonrío, no habéis escuchado reír, ¿por qué 

quieren que sonriamos? ¿De qué nos tenemos que reír? De la estafa, del fraude, de la tomadura 

de pelo o es sólo porque tenemos que invitar a los que únicamente ofrecen una sonrisa Profidén 

en los carteles. Nosotros hemos venido aquí para otra cosa y, yo quiero decirles ahora.  Sé que 

han escuchado a José Antonio Ortega Lara con verdadera devoción, como lo hemos hecho 

todos. Sé que han escuchado a Javier Ortega, por cierto ha desencajado el atril, va a desencajar 

el senado entero como entre, y que han escuchado con verdadera pasión, incluso con sorpresa, 

porque muchas personas que no le conocería. Algunos hemos tenido la fortuna de conocerle 

hace algún tiempo y, de lo que es capaz de hacer Javier Ortega incluso, para los que no lo sepan, 
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vestirse de buzo, con otro grupo sumergirse debajo de las aguas españolas en Gibraltar, debajo 

de la Royal Navy y sacar los pedruscos que habían tirado el pirata para que nuestros pescadores 

no pudieran pescar.  Estamos rodeados de una gente excepcional. Muchos están aquí. Me 

costaría hablar de algunas de las personas que nos acompañan porque me produce verdadera 

emoción desde aquellos que todos los días nos dicen que rezan nosotros, desde esa monjita que 

nos escribía identificándose como la retaguardia delante de España, hasta de esas personas en 

dificultades económicas, que vienen a ayudar a este proyecto e incluso nos transmiten a veces 

su convicción en que tenemos poco que hacer pero, que nos ruegan que no tiremos la toalla de 

ninguna manera y, se lo prometemos una y otra vez, porque igual que dijimos antes de las 

elecciones europeas que Vox había venido para quedarse. Vox no quería un escaño para nadie 

en el Euro parlamento, ni un escaño en el parlamento de Madrid, ni unas actas de concejales, 

ni un escaño en el congreso y en el senado. Vox ha querido desde el principio dar a muchos 

españoles la esperanza que se les ha arrebatado y, lo vamos a hacer, lo quieran o no lo quieran. 

Vox es un proyecto que ha venido para quedarse en la sociedad española.  

    Decía que habéis escuchado con devoción y, probablemente con sorpresa, a uno y otro 

interviniente pero, estoy convencido de que nos veis muy solos, de que muchos estáis pensando, 

si es que esto lo piensa mucha gente pero, lo saben pero, claro y, mi vecino me dice que para 

que votarles si no sirve de nada. Nos sentimos extraordinariamente acompañados no solo por 

todos vosotros, hoy aquí, no solo el otro día en Covadonga donde muchísima gente acudió a 

iniciar esa reconquista y esa recuperación que ha iniciado Vox, no solo en Barcelona el otro día 

donde muchísimos vinieron a escuchar las cosas que nadie se atreve a decir ni en Barcelona ni 

en Madrid. No solo en Griñón el otro día, no sólo en Guadarrama, no solo en Arroyo Molinos, 

en todos los pueblos de Madrid, en todos los pueblos de España, que hemos visitado durante 

estos dos años y, donde hoy muchos de nuestros compañeros están hablando a mucha gente 

para convencerles de este proyecto, que ha venido para quedarse, para triunfar. Estamos mucho 

más acompañados de lo que vosotros os creéis y, de lo que también piensan muchos aquellos, 

que desean que no triunfemos, que fracasemos o que tiremos la toalla.  

    Hablaba Victor del poder de uno, el poder de uno, efectivamente, no es el del que está hoy 

en la tribuna de oradores ni el ser, que va a estar en la tribuna de oradores del senado para 

arrancarla, de verdad, es el poder de todos y cada uno de vosotros. Víctor os ha hecho una 

apelación, os ha pedido que salgáis ahí fuera a convencer a todas las personas que os rodean, a 

transmitirles estas cosas que tantos de ellos piensan y que no ven representadas de ninguna 

manera. El poder de todos y cada uno de nosotros es extraordinario sólo tenemos que 

creérnoslo, sólo tenemos que tener la capacidad de transmitirlo. Yo me lo creo en la medida de 
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mis responsabilidades y, estoy absolutamente convencido de que un solo escaño de Vox en el 

congreso, va a ser más útil que los 186 escaños inútiles de Mariano Rajoy.  Los partidos del 

sistema, los partidos de las encuestas, los partidos del consenso porque piensan lo mismo de la 

mayor parte de las cosas, los partidos de la sopa están en todas partes, pretende además de 

pensar las mismas cosas, que tiremos la toalla. Quieren sacar de la foto a millones de españoles, 

están convencidos de que muchísima gente va a perder la esperanza porque no se hable de las 

cosas que a la gente le importa con miedos, que viene de los bolivarianos, que han traído ellos, 

de los medios de comunicación, para decir que con tantos votos útiles  se atreven a insultarnos 

con el voto útil después de haberlo traicionado todo, todo. Aquí ha leído Javier artículos de la 

Constitución. Después de terminar todos y cada uno de los epígrafes de su programa electoral, 

uno detrás de otro y, se atreven a hablar del voto útil. Y todos esos partidos  quieren sacar la 

mayor parte de los temas del debate político. Necesitan silenciar. Necesitan abordar los anhelos, 

las esperanzas y, los intereses legítimos de millones de españoles que les votan como lo menos 

malos, con una pinza en la nariz. Que  les votan para que no lleguen otros, para que se vayan 

los unos. Yo creo que para todos los que estamos aquí y para mucha gente que está en sus casas 

y que aún no nos conoce o que conociéndonos todavía nos veten de mitos y piensan que estamos 

poco con rayados no basta el “pan y circo” tampoco basta el “bar y fútbol” ya no digamos “pan 

y toros”. 

    Rajoy alertaba, el otro día, en el terreno económico del peligro de volver al inicio del ciclo. 

Era su único mensaje. No había otro. Pero, estaba diciéndoles a sus votantes, a 11 millones de 

personas magníficas, que tienen valores, que tienen principios que tienen ideales, que tienen 

sentimientos, les estaba diciendo que sólo tienen intereses materiales y, les están echando 

forraje como a los animales y, somos diferentes de los animales. Somos personas e ideas y con 

principios y anhelos.  No nos basta lo de “pan y circo”, ni los números de Merkel, del Fondo 

Monetario Internacional que no son los números de vuestras casas. 

    Anhelamos mucho más, queremos una España mejor, queremos una España unida, una 

España triunfante, una España virtuosa, una España que tenga algo que decir en el concierto de 

las naciones y que no esté esperando en el palacio de la Moncloa a ver qué es lo que quieren 

los franceses. El voto útil, el voto del miedo, las televisiones apagadas para los que piensan 

como nosotros, las encuestas utilizadas como instrumentos de movilización del voto.  

    Quieren desesperanzarnos, quieren desesperanzarnos. Llevan mucho tiempo pretendiendo, 

décadas y décadas, donde año tras año, lustro tras lustro,  se han ido sacando temas del debate, 

cosas de las que ya no se pueden hablar, pero, yo y vosotros salimos todos los  días a la calle y 

hablamos con mucha gente, que piensa, exactamente, todas las cosas que José Ortega Lara y de 
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la que ha dicho Javier Ortega y de las que yo estoy diciendo ahora mismo y que, sin embargo, 

nos dicen que no se atreven a votarnos algunos de ellos porque está triunfando en parte, en la 

idea de desesperanzados pero, esa gente sigue pensando las mismas cosas y no se puede poner 

diques al mar, eternamente. No se pueden poner puertas al campo, eternamente. No se puede 

eternamente parar la voluntad sorda del pueblo español. Se puede conseguir durante un tiempo. 

Podrían conseguirlo eternamente, solo, con nuestra complicidad y nuestra colaboración, si nos 

rendimos pero nosotros, que hemos ido a Covadonga y no nos vamos a rendir nunca más. No 

se puede ocultar eternamente el sentimiento de los españoles. No se va a poder estigmatizar 

eternamente como fascistas a los españoles que queremos que Artur Mas esté en la cárcel. No 

se va a poder insultar permanentemente como ignorantes a los españoles que queremos, que se 

apliquen nuestra Constitución en el artículo 155. No se va a poder ridiculizar permanentemente 

a los españoles que decimos que basta ya, que el estado de las autonomías es un atraco, es una 

ruina, es la razón de nuestra división y que está hecho a imagen y semejanza de los partidos 

políticos. No se puede mantener eternamente un sistema impositivo injusto que lastra las 

posibilidades de prosperidad. No se puede eternamente ante el silencio de todo el mundo 

mantener un sistema impositivo que ataca el fruto del esfuerzo de los españoles. No se puede 

eternamente mantener un sistema impositivo donde se gravan directamente la propiedad 

privada, donde se grava el esfuerzo, donde se ataca la herencia que legítimamente y nuestros 

padres quieren entregarnos y, no se va a poder estigmatizar eternamente, como ricos, como 

privilegiados y, como poderosos a las personas que decimos que tenemos derecho a recibir las 

herencias de nuestros padres o dar las herencias a nuestros hijos, sin que venga Montoro a 

llevarse injustamente una parte. Lo que se han construido las personas, honesta, humilde  

poderosa o no poderosas.  

     No se va a poder decir eternamente que tienes personas que decimos esos 100 mil españoles 

que son sacrificados cada año tienen derecho a nacer y no se va a poder decir permanentemente 

que todas las personas que decimos eso, lo hacemos a las órdenes de los obispos, a las órdenes 

de la inquisición. o vete a saber a las órdenes de quienes. No van a poder eternamente, 

prácticamente como amigos de la tortura, a aquellos que nos negamos a que se acelere el fin de 

la vida de las personas a través de métodos artificiales que quieren aprobar. No van a poder 

estigmatizarnos de por vida. No van a poder eternamente calificar de islamófobos a los que 

decimos, legítimamente, que la cosmovisión islámica del mundo, compite, choca y, lucha con 

nuestro modo de estar en el mundo planteando una lucha, una batalla. Es la batalla del siglo 

entre la libertad que representa nuestra civilización y la sumisión que representan ellos. No van 

a poder decirnos eternamente que hay que cerrar las puertas fundamentalista  o que digamos 
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que hay que romper relaciones con Arabia Saudí o que digamos que no queremos el dinero 

manchado de los petrodólares. No van a poder estigmatizarnos como egoístas como insolidarios 

permanentemente por decir que la inmigración se tiene que producir en función de las 

necesidades de la economía nacional y priorizando las poblaciones que se pueden integrar entre 

nosotros. No  van a poder estigmatizarnos porque digamos que el multiculturalismo ha 

fracasado y que es la razón de la destrucción y de la huida de occidente y muy especialmente 

de Europa donde campan a sus anchas los fanáticos aplicando la ley islámica en muchísimos 

barrios y ciudades importantísimas de Europa, no van a poder estigmatizarlos permanentemente 

porque aquellos que tenemos hijas sigamos queriendo que de por vida sean iguales a nuestros 

hijos y no tengan que caminar dos pasos por detrás. No van a poder estigmatizarnos 

permanentemente como antieuropeístas, aislacionistas, porque digamos que hay que analizar 

una manera crítica viendo los aciertos y los errores de nuestra incorporación en la unión europea 

y, que después, de tantos años de estancia en la Union Europea tenemos que pararnos a pensar 

y ver qué es lo que ha sido bueno y, que es lo que ha sido malo y,  no van a poder estigmatizarnos 

permanentemente porque digamos la verdad y, es que hemos perdido estructura, industria, 

agricultura y pesca a cambio de coyuntura, fondos de cohesión para hacer infraestructura y hoy 

somos un país de servicios es decir, los camareros en España, de Ángela Merkel. España tiene 

que recuperar su peso histórico el que su población, su economía y, su historia, merecen y, no 

van a poder estigmatizarlos permanentemente, porque digamos que hay que romper relaciones 

institucionales, si es necesario, las relaciones diplomáticas con países como Venezuela. No van 

a poder estigmatizarnos permanentemente donde se atacan los derechos y las libertades de las 

personas y donde se encarcela deseen no porque esté mal estigmatizarnos permanentemente 

como conspiranoicos porque digamos que todavía queremos saber toda la verdad sobre el 11 

de marzo, porque estoy seguro de que Javier Ortega que está todo el día de querella en querella 

no ha tenido mucho tiempo para preparar las cosas que tenía que decir aquí y, lo mismo de José 

Antonio. De verdad, pensáis que hay que darle muchas vueltas para hacer así tres intervenciones 

en las que digamos cosas absolutamente distintas de las que dicen los partidos del consenso, los 

partidos de las encuestas y los partidos de la sopa. No hay que hacer ningún esfuerzo. Quieren 

desesperanzados pero no lo van a poder poner diques al mar eternamente. No van a poder tener 

la convicción, la seguridad y la esperanza de que si nosotros, nosotros y todos vosotros, 

cumplimos con nuestra obligación vamos a llegar vamos a triunfar necesitamos volver a tener 

un hito que alcanzamos en las elecciones europeas los votos que tuvimos en la comunidad de 

Madrid y estaremos en el congreso de los diputados, no para tener un descanso porque no 

queremos un escaño y queremos escaños queremos la tribuna del congreso de los diputados 
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para decir lo que  millones de españoles quieren decir. Estaba pensando en algunas cosas más 

que nos distinguían de los de los partidos del consenso pero no voy a hacer más esfuerzo creo 

que es más que suficiente solo os quiero pedir una cosa,  salir ahí fuera, aquí estamos 200 

personas, doscientas, trescientas personas. no lo sé. Todos vosotros conocéis a mucha gente 

como ha dicho Víctor Sánchez del Real todos vosotros tenéis padres, hijos, primos, cuñados,, 

suegras, vecinos, compañeros en la universidad, compañeros en el trabajo, hablad con ellos 

todos los días, decirles estas cosas, decirles todas y cada una de estas cosas, que ningún otro 

partido político va a defender y decirles que si nosotros no estamos nadie lo dirá por tanto, 

decirles que si tiene miedo, eso es lo que les va a llevar a votar, que deben tener un miedo 

mucho mayor y es que si nosotros no estamos nadie lo dirá.  Gracias. Porque es la hora de Vox 

eso significa que es la hora de la verdad. ¡Viva España!   

 

4 13/12/2015 Mitin central en Madrid en las 

elecciones generales. 

https://www.youtube.com/

watch?v=fRfxcjJCTc8 

 

    Sentaos, pero, haced el favor, levantad vuestros sobres.  Levantad los sobres, por favor ¡Que 

se vean bien!.  

    Un millón de sobres, de la campaña más modesta que ningún partido político ha podido hacer 

y una y un millón de veces vamos a decir ¡Viva España!  ¿Saben lo que tiene este sobre? Eso 

lo que tiene, es la verdad. Este es el sobre de los que llamamos a las cosas por su nombre. Este 

es el sobre de los que decimos, que los compatriotas han sido asesinados, en nuestra embajada 

en Kabul, que es España. Este sobre es de los que no nos andamos con eufemismos, de los que 

no disimulamos, de los que sabemos que estamos en guerra, una guerra que no veremos, pero, 

una guerra que nos han declarado y, no nos han declarado anteayer en Afganistán; una guerra 

que algunos nos han declarado hace mucho tiempo. Y no se quieren dar por enterados esos, de 

entre nuestros compatriotas aquejados de cristianofobia  y aquejados  también de Islamofilia. 

Esa guerra no la ganaremos si optamos por la rendición como quiere la izquierda o si optamos 

en hacernos los despistados, como quiere el Gobierno. Esta guerra, contra España, no solo, por 

el terrorismo Yihadista, no, no , por el fundamentalismo Islámico e incluso  por el Islam, en 

general, que aspira, a la recuperación de nuestra tierra. Iván decía que le hacían falta ministros 

en Israel. Hemos estado 700  Hemos sido un pueblo que ha hecho cosas muy importantes a lo 

largo de la historia. Sí, sí,  somos un pueblo.  No tenemos la verdad porque no estamos a nuestro 

alrededor pero, seguimos siendo descendientes de todas las generaciones de españoles, que han 

hecho cosas tan grandes  a lo largo de la historia, de la que podemos sentirnos tan orgullosos, 
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desde Covadonga hasta las Navas de Tolosa pasando por América, donde hemos hecho la 

mayor obra  y la mayor aportación de amor a la historia universal que ha hecho ningún pueblo 

en la historia del mundo.  Somos un pueblo. Somos los pueblos de los héroes del dos de mayo, 

de los valientes, que abandonados por su gobierno y, abandonados por su monarquía supieron 

defender la unidad, la integridad y la independencia de nuestra Patria. Ahora,  algunos que 

también descienden de este pueblo, en ese pueblo debe ser también de Godoy y también con 

don Julian, nos dicen que tenemos que votar con miedo. Pues va a ser que no. Vamos a votar, 

con esto, con el corazón, con nuestro coraje, con nuestra historia por España.  

    ¿Por qué has cometido esta arbitrariedad? pues porque algún listo, algún pelota, pero que hoy 

tiene que estar muy asustado por el lio donde se ha metido.  Porque vamos a perseguirles hasta 

el final, si no rectifican  y vamos a ir  hasta el supremo, a Estrasburgo o hasta donde haga falta. 

A defender nuestro derecho. Vamos a ver cómo impedimos que esto llegue a la gente. ¿Que 

español de bien, votante del Partido Popular, de Ciudadanos o incluso del Partido Socialista, 

incluso alguno equivocado de Podemos, que español de bien, iba a romper este sobre cuándo 

puede no ser español ¿Cuántos españoles de bien, van a tirar directamente a la basura los sobres 

black de la corrupción, los sobres de los partidos de la partidocracia y de los partidos que no 

dicen nada?, (todos) no todos. Ya nos gustaría y mucho, pero iban a ser muchos nuestros 

compatriotas  que cuando llegase la publicidad de los partidos, a sus casas iban a tirar a la basura 

la propaganda electoral. Que los van a votar, probablemente con la nariz tapada, y no quieren 

ver la política con la compañía del miedo electoral. Claro, se han dado cuenta de que existe la 

corta declaración de intenciones. Y se han dado cuenta de que da igual se han equivocado. Les 

vamos a perseguir y esa imagen que ha enviado, hoy mismo, el partido Popular por internet con 

su logo puesto la bandera de España. Hemos visto, a Pedro Sánchez en un  gran mitin y con una 

bandera de España que no habíamos visto a ningún lider. Solo lo hemos visto en Francia con 

Sarkozy o con Jean Marie Le Pen. Hemos visto a Ciudadanos con esos corazoncitos un poco 

como acomplejados que te pone la bandera de España, la catalana y la europea, todas juntas. 

Todos han hecho uso de la bandera de España en su propaganda electoral en una u otra versión. 

El problema es que alguno, solo hace uso de la bandera de España en la propaganda. Como 

burda propaganda, como mera propaganda y sin ser consecuentes de la defensa y unidad de 

España. Porqué, ¿Dónde estaban nuestras banderas cuando nuestros compatriotas no podían 

estudiar en español en Cataluña? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba esa bandera de España para 

impedir un referéndum ilegal de secesión  y que llamen la Guardia Civil? ¿Dónde estaba esa 

bandera de España  cuando fueron arriadas de los ayuntamientos del País Vasco y de Cataluña 

ante la inacción de los distintos gobiernos de España. Y, por que salen en las fotos con las 
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banderitas? Esos sí son solo  los de la bandera en las pulseras. Nosotros también llevamos pero, 

somos consecuentes, para nosotros eso significa algo. Significa que tenemos unas obligaciones. 

Significa que tenemos que defender nuestra unidad, la legalidad vigente  y los derechos de 

nuestros conciudadanos y no abandonarlos a su suerte en manos de los nacionalistas de 

Cataluña.  

    Esos mismos, esos mismos que a través de un individuo en correos, y otro individuo al frente 

de la Cup electoral,  el fiscal general con el partido Socialista  han sido tan miserables y tan 

mafiosos con nosotros, como se arrugan cuando tienen que enfrentarse a los enemigos de 

España. Como se arrugan  cuando hay que criminalizar a las marcas políticas de ETA  y como 

se arrugan cuando hay que perseguir a Artur Mas o a Jordi Pujol. Con esos no se atreven. Se 

atreven con vosotros, como decía, porque llamamos a las cosas por su nombre o al menos, es 

nuestra verdad. Y es lo que piensan muchas personas en la calle. He querido que este sobre 

llegue a los buzones y que nadie lo iba a romper. Y, quiero que llegue porque en este sobre se 

dicen muchas de las cosas, que muchas personas piensan en España y que ningún partido 

político ha dicho ninguno de los debates electorales  y va asi en los  cuatro próximos años del 

congreso. Porque nadie dice ninguna de las cosas que hoy estamos diciendo aquí.  

    ¿Han oído decir a alguien desde la tribuna de oradores del congreso de las mentiras de los 

nuestros y de que no queremos los musulmanes mas que el multiculturalismo ha fracasado y 

que no queremos la implantación de la ley Islámica en muchas ciudades de Europa y que no 

queremos vernos como  Francia en España. ¿Va a decir alguien en el congreso de los diputados,  

más allá de  que algunos rían,  estos días para que les voten, que los impuestos  de patrimonio 

y sucesiones son una injusticia de primer orden y que deben ser inmediatamente eliminados? 

¿Va a decir alguien, va a decir alguien que hay que cumplir  la  ley? ¿Lo va a decir Ciudadanos 

en Cataluña? ¿Lo va a decir el PP? No, Lo vamos a decir nosotros.  Yo voy a seguir diciendo 

lo mismo de este sobre porqué vamos a hablar más tiempo del necesario.  Pero, pienso mucho 

en todos mis compañeros pero su verdad. 

    Yo venía para aquí y he visto la publicidad de otro partido. La publicidad de un acto que ha 

convocado otro partido, los amigos de Ciudadanos en el Palacio Vistalegre y además, estoy 

seguro de que habrá más, más que aquí ¿Sabéis  cuál es la diferencia? Aquí sabeis lo que 

piensas. Allí habrá 500 personas, 1000, 3000, 10.000 pero, allí no saben lo que piensan. No lo 

saben.  Allí, no lo dudéis, habrá muchos españoles bien intencionados y desesperados, que 

traicionados por el Partido Popular o por el Partido Socialista o por cualquiera, porque total no 

saben lo que piensan, han ido allí a encontrar otro mejor, porque cuando alguien te traiciona y 

además otros para allí porque claro, ¿Qué piensa?   Porque llega una persona bien intencionada 
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que por ejemplo y no va a saber lo que piensa o la tribuna y no va a saber que hacer. Hay que 

saber lo que piensa. Y esto os lo digo por si alguno tiene la tentación de castigar a esos que nos 

han traicionado o irse con los indefinidos de Ciudablandos, eso mismo va a pasar en el Congreso 

de los Diputados. Nosotros con fortuna, y a pesar de las zancadillas, seremos uno o dos, ellos 

según las encuestas van a ser 30, 40, 50, 70 ¿Sabéis lo que va a pasar? pues si estamos allí  

Rocío y yo, los vamos a mirar y vamos a saber que pensamos Y, ellos no van a saber qué 

piensan. Tampoco en el Congreso. Eso es una burbuja y las burbujas se pinchan. Arriba los 

sobres. 

 

5 - (2016) 17/08/2016 Discurso de Abascal en la X Escuela 

de Verano - Fundación DENAES. 

https://www.youtube.com/

watch?v=FvlbU80jQps 

 

    Buenos días y fuera autonomías para empezar dejando las cosas claras y marcando la 

posición desde el minuto uno.  

    En primer lugar tengo que hacer una consideración sobre la Fundación Denaes, que me honré 

en dirigir durante un tiempo con Ricardo Garrudo y con Gustavo Bueno, y como muy bien, ha 

explicado antes, lo cierto es que hubo que dar un paso atrás para que se conservara el espíritu 

original de la Fundación para la Defensa de la Nación Española que era convocar y contribuir 

al entendimiento, al contacto y, al debate entre aquellos partidos que creen en la unidad de la 

nación española, que pueden tener diversas posiciones sobre su identidad, sobre su 

configuración territorial pero, que creen, en la unidad de la nación española y, que ésta es una 

nación de ciudadanos libres y, ciudadanos iguales en derechos, con todos los matices que 

podamos establecer y, yo me alegro de que eso se siga pudiendo hacer, de alguna manera, a 

pesar de algunas ausencias de última hora como la de Ciudadanos, que según han debido 

comunicar están de luto por el atentado de Francia y, que por lo tanto, no hay ninguna 

intervención política, cosa que me sorprende mucho, porque yo creo que nos habría gustado a 

todos escuchar lo que tienen que decir sobre estas cuatro cosas que se plantean y, también sobre 

la cuestión de Francia.  

    Dicho eso, quizá la confianza da asco y, yo he sido el único en no saber cuáles eran los cuatro 

puntos que se planteaban. Yo solo conocía el título sobre que tenía que hablar y, por lo tanto, 

he tenido que improvisar, un poco, según estaba escuchando las intervenciones de la 

representante del Partido Popular y de la representante del representante de UPyD, cosa que me 

ha venido muy bien, porque me he dado cuenta de que en España no solo hay diversidad cultural 

y pluralidad lingüística, sino una gran diversidad política. Quizá, según me hago mayor, tengo 
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tendencia a ver cuáles son las diferencias. He encontrado muchísimas, muchísimas diferencias, 

con el planteamiento que ha hecho el partido Popular y, con el tratamiento que ha hecho el 

compañero de UPyD. 

    Entre otras cosas se ha dicho aquí, fundamentalmente la intervención de la Alcaldesa de 

Mondoñedo, una afirmación constante, de que las autonomías no sólo habían venido bien sino, 

que habían servido para garantizar la pluralidad y la diversidad de España y, ¿cómo se garantizó 

antes esa pluralidad y esa diversidad, hasta que llegaron las sacrosantas autonomías?, ¿cómo ha 

conseguido pervivir?, ¿cómo ha conseguido subsistir esa tan cacareada pluralidad y diversidad 

cultural, que yo, pongo en solfa porque creo que la cultura es mucho más que una lengua, 

fundamentalmente la cultura española más allá de que haya distintas lenguas regionales en 

España pero, ¿cómo se ha conseguido garantizar esa diversidad sin autonomías? ¿cómo ha 

conseguido sobrevivir esa diversidad a los 40 años del General Franco? ¿cómo ha sido posible? 

Pues, quizá, porque no han sido las autonomías las que lo garantizan, al contrario, allí donde 

las autonomías se consolidan con más fuerza, tienen poderes absolutamente centrales, que tratan 

de convertir por ejemplo Álava en Guipúzcoa o a Tarragona en Lérida, con lo cual, esto de la 

diversidad sobrevive a pesar de las autonomías. Dicho eso, tratar de contestar lo más rápido 

posible a las preguntas que se plantean y, después, me interesa fundamentalmente el coloquio, 

que veo, que además es donde os quedáis con más ganas. 

    ¿Dónde reside la soberanía nacional? Pues, la soberanía nacional reside en los partidos 

políticos, en Bruselas y, en las comunidades autónomas. ¿dónde debería residir? en el pueblo 

español, ojo, en la nación española, porque yo sí creo, que el pueblo español tiene capacidades 

y, sobre muchas cosas pero, no tiene ni el derecho ni la capacidad de decidir sobre cosas que 

competen a la nación española, es decir, yo estoy en contra, no solo, del referéndum de secesión 

en Cataluña sino del referéndum nacional de secesión en Cataluña que deberíamos votar todos 

los españoles.  Recientemente, en una tertulia radiofónica, en la que jugaba en casa, manifesté 

esta posición y, fui increpado, por el resto de los contertulios, en el sentido de que, bueno, que 

¿cómo puedes poner en cuestión la democracia? ¿Es que no tendremos derecho a decidir 

democráticamente qué hacemos con España? Pues no, yo creo, que tenemos derecho a decidir 

cómo organizamos España pero, ¿una generación no tiene derecho a decidir, en las pocas horas 

de un domingo, influidos quién sabe por qué acontecimiento, por qué televisión, por qué 

encuesta o, por qué atentado, sobre la misma existencia de España? Bueno, entonces, ¿cómo se 

resuelve? Y, yo, muy ufano pues como se ha resuelto siempre, por las armas.  Si queréis romper 

España, si hay que romper España, se tendrá que hacer por las armas y, empezaremos defenderla 

una vez que nos lleváis a ese extremo, lo tenemos que hacer por las armas. Cosa que por otro 
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lado dice la Constitución, que se ve que para estas cosas no vale. Yo creo, que es absolutamente 

esencial empezar a decir, estas cosas, con toda claridad. Yo percibo además y cuando lo hago 

de alguna forma, se rompe el debate. La perplejidad es de tal naturaleza, que ya se está 

discutiendo en distintos planos, con lo cual se cambia el paradigma, e inmediatamente, desde 

un punto de vista discursivo es muy útil porque uno lleva la voz cantante del debate y, ha 

conseguido, ha conseguido romper los mitos los, los, todo lo políticamente correcto, lo redicho 

y, creo que eso, es algo que tenemos que hacer prácticamente en todos los terrenos.  

    ¿Tiene sentido el federalismo? me ha sorprendido ver que la crítica del Partido Popular al 

federalismo, en realidad, es la crítica a las autonomías, ya no queremos una España con muros, 

bueno, eso es exactamente lo que han traído las autonomías y, yo sí creo, que las palabras son 

importantes porque escuchaba antes a ti y, bueno, si estamos de acuerdo en el modelo, que yo 

no estoy de acuerdo pero, podría ser aceptado y, desde luego, es mejor que el actual no demos 

tanta importancia a las palabras. Las palabras son importantes. 

    Un matrimonio entre un hombre y una mujer, que no se hace una unión de dos hombres 

llamémosle unión de dos hombres. El federalismo sirve para unir, federar, unir, Por lo tanto, si 

aceptamos el federalismo involuntariamente, nuestra perspectiva, no tengo ninguna duda de 

UPyD nos convertimos en cómplices del separatismo porque tenemos que aceptar la 

imperfección de la soberanía nacional española para después unirla pero, ¿por qué vamos a 

unirnos? Sí ya está unido, es decir, el federalismo, que responde a la trayectoria histórica de 

Alemania, EE.UU, no tiene ningún sentido en España. El proclamar estado federado, yo solo, 

ya imaginaba el estado federado de Cantabria o de la Montaña, el estado federado del País 

Vasco, el estado federado catalán me parece, de verdad, un auténtico suicidio. Es decir, a veces,  

por la boca muere el pez y, por el lenguaje podemos acabar fracasando y, podemos acabar 

siendo derrotados y podemos acabar haciendo gigantescos estropicios. Por lo tanto, el debate 

federal, que no es un debate nuevo, es un debate al menos de 1870, ya con Pi y Margall, es un 

debate desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Vox, absolutamente absurdo, no tiene 

ningún sentido romper España para después volver a federarse. 

    Sobre las lenguas cooficiales, nosotros pensamos que hay una lengua que conoce la inmensa 

mayoría de la sociedad española, del pueblo español, por no decir, la totalidad, una lengua 

oficial, una lengua nacional, una lengua común y, esa es, la única lengua que ha de exigirse en 

la administración, la única. ¿Eso significa que hay que impedir la escolarización de la lengua, 

en las lenguas regionales si algún padre lo desea? Yo creo que no. Yo creo que eso se debe 

garantizar, se debe proteger pero, también hay que exigir a esos, el conocimiento de la lengua 

común y, no se puede, no se debería poder exigir en la administración ningún conocimiento de 
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ninguna otra lengua que no sea el español. Dicho sea a grandes rasgos. Seguro que en el debate 

podríamos encontrar un matiz, un pequeño, una pequeña excepción, probablemente pero, 

hablemos de eso. En términos generales esa sería nuestra posición y, no nos gusta, además, 

escondernos como hacen otros, en el trilingüismo o en el bilingüismo cordial, que antes he 

invocado porque en realidad demuestran cierto, cierto miedo, ¿no? parece que no se puede 

combatir el separatismo sin invocar a Europa. Parece que no se puede combatir la imposición 

lingüística en Cataluña sin apostar por el trilingüismo, que es lo que ha hecho Ciudadanos, 

partido que nace para defender las libertades civiles en Cataluña y, que de repente, en el pacto 

con el Partido Socialista renuncia, en boca de Pedro Sánchez, al combate de la inmersión 

lingüística. Dijo Pedro Sánchez el pacto no cuestiona la inmersión lingüística, al contrario y, 

no recibió ni una sola contestación pública de Ciudadanos, ni una, lo dijo  el representante del 

Partido Socialista Pedro Sánchez. No, no era como para quedarse callado. No es una cosa que 

se haya dicho aquí una escuela de verano de una gente más o menos escuchadas como nosotros. 

No, no, lo dijo el Secretario General del Partido Socialista y no fue contestado por Ciudadanos 

y, eso, yo creo que es tremendamente significativo. 

   El trilingüismo no es la panacea por otro lado y, además que no somos los políticos los que 

tenemos que estar reduciendo ese tipo de cosas porque probablemente no sabemos si esto es 

bueno o si esto es malo desde un punto de vista pedagógico y educativo, con lo cual, yo no me 

atrevo a aventurarme aquí, con qué es lo deseable desde un punto de vista del aprendizaje de 

las lenguas. Lo que sí digo es, que tenemos una lengua común, una lengua oficial hablada por 

millones de personas en todo el mundo y, tenemos que garantizar la enseñanza en esa lengua, 

el conocimiento de esa lengua y, que a nadie en la administración española se le exija ninguna 

otra para poder trabajar. 

    Europa ¿solución o problema? Bueno, España está en Europa. Una cosa es la Europa de los 

burócratas que tiene 40 años y otra cosa es la Europa de la que formamos parte desde hace dos 

milenios y de la que España forma parte geográfica y culturalmente por derecho propio, porque 

es la nación, que ha tenido que expulsar al islam y, por lo tanto, eso nos pone en una posición, 

que no es la de ser África precisamente. África, no empieza en los Pirineos y, si empieza en los 

Pirineos como dijo uno de los, uno de los participantes, en la, en el premio de oratoria de esta 

Fundación hace un tiempo, si África empieza, no conocía seguro, si termina en los Pirineos, es 

que empieza en Gibraltar. Por tanto, es un punto de vista cultural. España sería más Europa que 

la propia Europa y, me parece que lo sigue siendo habida cuenta del multiculturalismo 

triunfante, en estos momentos, en las naciones de Centro Europa, que está dando lugar a 

gigantescos conflictos sociales.  
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    La incorporación de España en la Unión Europea ha sido, problemática como mínimo, 

efectivamente, hemos recibido una cantidad ingente de fondos estructurales, que han venido a 

contribuir a todo lo que fue la burbuja de la construcción a cambio de aceptar la reducción de 

cuotas, el desmantelamiento industrial y, a día de hoy ¿qué ha pasado? que España desde el año 

pasado se ha convertido la portadora neta en la Unión Europea, es decir, ya formó, ya pagamos 

por formar patrón europea, que es verdad que hemos recibido mucho. La construcción se ha 

desmantelado, nos hemos especializado en algo, que ya no nos permite tener un sitio en el 

mundo, que no nos permite caracterizarnos por algo ¿en que nos hemos convertido? en los 

camareros de Ángela Merkel, en los camareros de los alemanes, dicho con todo el respeto al 

oficio y a la dignidad del oficio. ¿España puede ser la camarera de Europa desde un punto de 

vista de la oferta turística? perfectamente pero, España ¿puede ser solo la camarera de Europa? 

No. por lo tanto, al menos el debate ha de plantearse. Ha de plantearse seriamente con datos 

económicos pero, es muy probable que hayamos hecho un pan con unas tortas en la 

incorporación a la Unión Europea. Se aportaban datos de la renta per cápita, en un momento 

dado ha subido, los fondos, la construcción; después ha bajado cuando ha llegado la realidad, 

cuando nos hemos encontrado que hay que pagar y, que la industria, el campo, la ganadería de 

alguna manera, se han ido desmantelando, desmantelando para poder entrar a un club que nos 

decían que era de libre comercio, de libre competencia, donde cada uno podía aportar y donde, 

lo primero que hace es ponerte una cuota hasta donde puedes producir. Pues, vaya, vaya libertad 

para competir. Al final con Europa nos ha pasado como con tantas otras cosas, hay un 

papanatismo europeísta denunciado ya por Unamuno frente a Ortega y Gasset y a partir de ahí, 

no se puede decir nada. Sale aquí un político, en concreto la representante del partido Popular, 

porque nosotros somos europeístas pero, luego no le dan un contenido a todo eso ¿qué significa 

ser europeísta? ¿Qué significa? somos iguales no solo, por tamaño, somos iguales que los 

rumanos? No, ¿somos iguales culturalmente que los del resto de Europa? ¿Somos iguales que 

esos 15 países? quizás un poco más iguales que los de los restantes. ¿Somos iguales que los 

turcos? ¿Podemos formar parte de una unión política con Turquía? nosotros dijimos, que 

radicalmente no. Si Turquía formará parte de la Unión Europea yo creo, que ahora la idea de 

Europa hay que discutirla, hay que discutirla a fondo, planteabas la idea de o palante o para 

atrás. En esta tesitura yo digo que para atrás pero, al menos hay que discutirla. Si entrase 

Turquía  en la unión europea, que es un riesgo, yo entonces digo, sin ningún titubeo, que para 

atrás pero, para atrás no sólo recuperando el control de la frontera, vamos, que si pudiéramos 

separarnos hacia el mar y cortar por los Pirineos muchísimo mejor, para garantizar la 

prosperidad, el futuro, la libertad y la vida de nuestros hijos.  
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    ¿Cuál es nuestra posición sobre la unión europea? que tiene que haber algún tipo de unión 

entre los países de la Unión Europea pero, puede ser perfectamente una unión de estados y de 

Jefes del Gobierno en la cual, los ciudadanos no perdamos el control, en un mega parlamento, 

que tiene la voluntad de construir, federalmente, en este caso también, y eso es, cuando la 

voluntad del ministro Margallo, un superestado burocrático y, que precisamente, por 

burocrático, por alejado y, por todo en aquello en lo que quien interviene, se está convirtiendo 

en totalitario; que acaba determinando toda la legislación nacional y, donde los ciudadanos 

pierden el control y no sabe ni a quién tienen que reclamar. Aquí tiene que haber dación de 

cuentas y, mucho mejor que la dación de cuentas nos las de, el Primer Ministro, el Presidente 

del Gobierno y, no un parlamento de 700 personas, que no sabemos ni quiénes son. Porque 

¿cuánta gente recuerda quién era de la cabeza (de los que estáis aquí probablemente sí) ¿cuánta 

gente recuerda quien era el cabeza de lista que votó en las últimas elecciones europeas? la gente, 

por supuesto, no sabe quién forma parte de la lista pero, es que quizá, en el cabeza de lista y la 

crisis de representación que está viviendo la democracia en España, en muchos terrenos, si 

miramos a Europa se multiplica por 10. Es una institución absolutamente alejada que determina 

casi todo. Esta idea de que los países pequeños no pueden garantizar la prosperidad de nuestros 

hijos. Esta frase bonita pero, no es verdad, tampoco es necesariamente, falsa pero, Suiza la 

réplica, ¿la prosperidad de sus hijos desde un punto vista económico, la garantiza. Desde un 

punto de vista cultural, lo garantiza. Son gente tan seria, que son capaces de votar en referéndum 

y rechazar una renta básica. Son gente tan seria, que son capaces de prohibir la construcción de 

minaretes en las mezquitas en referéndum. Es un país pequeño, es decir esto es que yo esté 

planteando que nos aislemos, no, lo que estoy planteando es que las cosas se discutan y que no 

caigamos en las frases hechas y, que no y que rompamos ese vocabulario políticamente 

correcto, que impide el debate político en España. Yo sí tengo que identificarme en estos 

momentos con alguien en Europa, con todos los matices, lo hago con Víktor Orbán, lo hago 

con el frente nacional, lo hago con Alternativa para Alemania, lo hago con el partido por la 

Libertad de Austria, con el partido por la Libertad de Holanda. Son partidos que son muy 

distintos entre sí, ideológicamente no tienen nada que ver pero, les unen tres cosas: el rechazo 

a las estructuras burocráticas, la europea; una voluntad de recuperar la soberanía para los países 

y, una crítica de las políticas migratorias y de la experiencia multicultural. Esas cuatro cosas yo 

las comparto plenamente, significa que los que somos iguales que los partidos no significa que 

esas cuatro cosas las compartimos. Esos partidos, de hecho, tienen grandes divergencias entre 

ellos. Bueno, yo creo que he dicho, he dicho todo lo que tenía que decir. Probablemente, la cosa 

¿cuál es la posición de Vox en materia territorial? Para avanzar un poco más, más allá de lo que 
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se me pregunta yo creo, que algunos ya la conocéis pero si no la conocéis la pongo encima de 

la mesa. Es nuestra posición, es que el estado de las autonomías no nos ha hecho bien, ha 

fracasado. Nos ha hecho más pequeños. Nos ha hecho menos libres y nos hecho desiguales y, 

por lo tanto, el estado las autonomías ha hecho, justo eso, que la representante del partido 

Popular decía, que no había que hacer, levantar muros entre compatriotas. Nosotros planteamos 

un Estado Unitario, con un único Parlamento, con un único Gobierno, con un único Tribunal 

Supremo, que sea la última instancia en todos los órdenes, incluyendo la supresión del tribunal 

constitucional para que no sea un tribunal político y, para que exista una sala de asuntos 

constitucionales en el tribunal supremo. Por lo tanto, planteamos la supresión de los 

Parlamentos Regionales y, que exista un estado unitario políticamente centralizado, que puede 

tener una administración descentralizada igual que había una administración descentralizada o 

los gobiernos civiles porque las autonomías, al contrario de lo que puede pensar otros, para 

nosotros son inútiles para la nación, por liberticidas, por anti igualitarias, porque son enemigas 

del proyecto común y, porque, además, son responsables en gran medida, de la ruina de los 

españoles y, del endeudamiento público.  

Yo creo que la defensa de la unidad, ha quedado clara, por supuesto, se puede defender solo la 

unidad, se puede defender solo la seguridad jurídica, el cumplimiento de la constitución más 

allá de que la compartamos o no y, eso es, un punto de encuentro con otros partidos sin ninguna 

duda pero, yo creo, que también, hay que defender la identidad, con todos los matices que la 

palabra conlleva, porque una palabra vidriosa, complicada y conflictiva probablemente; por 

simplificarlo, ya que la unidad ha quedado red defendida yo creo que por todos los que hemos 

intervenido, ¿podemos aceptar que no se defienda la identidad y que España sea musulmana? 

pues, yo creo que no, que si podríamos seguir unidos pero ser musulmanes. Yo creo que el que 

tiene un compromiso público, en la política, en la vida social, en la universidad, yo creo, que 

tiene que aspirar a ofrecer un proyecto a su pueblo, el mantenimiento de algo, el cambio de algo 

y, yo por lo tanto, creo que una España musulmana no sería España, sería Al Ándalus Y, 

nosotros respecto al Islam lo tenemos clarísimo. Somos partidarios del cierre de las mezquitas 

fundamentalistas en primer lugar, de la exigencia de reciprocidad a los países árabes en lo que 

tiene que ver con la libertad religiosa y, de la expulsión de los ciudadanos de los que se pueda 

demostrar que son partidarios de la Sharía o la apliquen en sus casas, que no pueden formar 

parte de nuestra sociedad, porque el Islam no forma parte de España. Alguno dirá bueno, la 

convivencia de las tres religiones, es una presencia tan dilatada en nuestro propio territorio, sí, 

sí, claro que han influido, han sido determinantes con el sentido negativo; España se ha 

conformado contra el Islam, que nos quedan baños árabes, que nos quedan en la construcción 
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gran parte de ese legado, e incluso, en el vocabulario, que cuando decimos ojalá tenemos un 

préstamo lingüístico del árabe, sí claro pero, culturalmente ya no hablo desde un punto 

religioso, lo digo culturalmente, España se ha hecho contra el islam y por lo tanto nosotros 

queremos defenderlo de esa manera. ¿Hacia donde habría que ir para poder defender todas estas 

cosas? pues, nosotros, electoralmente, lo hemos hecho con muy poco éxito hasta, hasta ahora. 

Vamos a seguir intentándolo. Nuestra propuesta es la de una reforma constitucional. Me 

gustaría tener una constitución que se cumpla. Aquí se invoca muchísimo pero, la constitución 

es un papel mojado. No se cumple en muchísimos preceptos. No lo digo desde la perspectiva 

podemita del derecho a la vivienda. No se cumple prácticamente nada. Una reforma 

constitucional, que devuelva al pueblo español la propiedad del estado, que devuelva la 

soberanía, que plantee la ilegalización de los partidos separatistas, como enemigos del estado, 

es decir, si la democracia es militante en los principales países de Europa que dicen hoy en 

Alemania no puede haber un partido nazi, muy bien, porque quiere destruir nuestro modo de 

vida, incluso ahora en Alemania se ha dicho el Islam debe ser ilegalizado en Alemania se está 

diciendo en la medida que el Islam fundamentalista no es más que una ideología  política que 

pretende la conquista del estado pues, ese planteamiento lo tenemos que tener respecto a 

aquellos partidos, que lo que quieren, no es organizar España de una manera distinta sino, 

destruir España. No quieren cambiar la constitución, que sería lícito, quieren atacar la base de 

la constitución, como antes decías, desde la constitución española se fundamenta en la 

indisoluble, indisoluble unidad de la nación española, es decir, España no se puede disolver en 

Europa, patria común e indivisible. España no se puede dividir en una comunidad autónoma, 

eso está antes, que la constitución. ¿Esas cosas como se cambian? con reformas no, se cambian 

de otra manera, se cambia de otra manera, Mientras tanto, mientras esto no se consigue, hay 

que exigir que ese Artículo 2 de la Constitución se cumpla frente a Cataluña y frente a Bruselas 

y, que ese Artículo 14 de la Constitución, que dice, que somos iguales ante la ley, se cumpla, 

para impedir eso, que algunos ven muy lejos pero, que acabará llegando si nos dormimos en los 

laureles, que haya quienes quieran implantar y, poco a poco, vayan haciendo los guetos, y en 

barrios, la ley islámica en suelo español y, dicho sea eso, me pongo a vuestra disposición. Les 

agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. 
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6 16/09/2016 Mitin en Vitoria en las elecciones 

autonómicas. 

https://www.youtube.com/

watch?v=NUsIfZTa_lI 

 

    Quiero dar las gracias a Ana y a José Antonio porque, no quiero abundar mucho en sus vidas, 

porque yo creo que los conocéis a todos pero, yo sé que para ellos no es fácil estar aquí muy 

especialmente, para Ana, en esta ciudad en la que unos canallas a los que jalean le quitaron a 

su padre y, hoy vive fuera. Ana ya me ha acompañado en una candidatura en Madrid a la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid, en el comité ejecutivo de Vox dando ejemplo, desde 

el principio, en la fundación de este partido pero, yo sé que estando hoy aquí, que se lo pidió 

mi padre que le acompañase en este, verdaderamente, ha tenido que hacer el mayor esfuerzo de 

los que ha hecho en los últimos tiempos, así que muchísimas gracias Ana por estar aquí. De 

José Antonio puedo decir exactamente lo mismo pero, sobre todo, voy a agradecerle que lo 

haya dicho casi todo y me permita ser corto, como la minifalda, pues, quiero decir algo a los 

que estáis aquí, a los 25 de esta lista y a los que estamos haciendo esta campaña electoral, ya 

hemos cumplido con el deber pase lo que pase este domingo, consigamos nuestras pretensiones 

ya hemos cumplido con el deber, dando testimonio y haciendo lo que teníamos que hacer.  

    Esta candidatura de Vox en Álava, ha hecho en 15 días, lo que no han hecho los políticos 

españoles en 30 años y, me centraría en tres cosas, en alguna de las cuales hemos tenido 

pioneros y lo digo porque está aquí Ernesto Ladrón de Guevara, la supresión del Parlamento 

Vasco, prácticamente, no ha habido nadie en toda la democracia capaz de concurrir a las 

elecciones diciendo que había que suprimir los parlamentos autonómicos y menos aún un 

parlamento como éste que no sólo, es costosísimo sino, que está lleno de traidores y de 

terroristas como ha dicho Ana Velasco.  En segundo lugar, hemos hecho en 15 días lo que nadie 

en 30 años, enviando nuestra propaganda electoral a los domicilios de los alaveses en un sobre, 

que es la bandera de España, únicamente. Nosotros no nos hemos complicado en los 

complejitos, que tienen otros, para meter la simbología de las banderas, que los nacionalistas 

impusieron en la democracia y, nos hemos acomplejado teniendo que poner la bandera europea 

si poníamos la española. Hemos enviado a todos los ciudadanos alaveses la bandera de nuestra 

Patria porque no somos ciudadanos del mundo, somos españoles y, queremos que se defienda 

la unidad porque es precisamente, es precisamente, lo que quieren atacar los que están ahí abajo 

intentando darnos ese recibimiento cobarde y poco ruidoso, que por ahora nos han dado y, en 

tercer lugar hemos hecho en estos 15 días lo que nadie ha hecho en 30 años, porque hay veces, 

la mayoría, que los lemas electorales no dicen nada. Son la nada, son pura paja pero, hay veces 

que los lemas electorales lo dicen todo y, nuestro lema ha sido el que tenía que ser para estas 
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elecciones “por España” ¿cuál es el problema fundamental que los separatistas llevan 30 años 

moldeándonos a sus anchas con todos los instrumentos que el estado les ha dado, 

adoctrinándonos desde la televisión pública vasca que queremos cerrar, adoctrinando 

intentando a nuestros hijos a través de la educación. El otro día me venía mi hija con un libro 

de euskera y donde tenía que dibujar el mapa lingüístico, ya venían las fronteras hechas, atrás 

venían colores. Donde se hablaba en vasco, había un color; donde se hablaba en catalán, otro 

color; donde se hablaba en gallego, otro color; donde se hablaba en francés, otro color; donde 

se hablaba en gaztelania, castellano, otro color. España estaba dividida y, claro un niño 

bienintencionadamente y conducido por los profesores y por ese libro de texto ¿que tiende a 

hacer? pues, pintar el euskera en el País Vasco, Navarra y una parte de Francia, tal y como, ese 

libro le sugería; de esta semana, de hace tres días o pintar el catalán en Cataluña, pintar el 

gallego en Galicia, lógicamente el portugués en Portugal y el francés en esa parte de Francia 

que hemos dejado a los franceses, que es la más grande pero, yo le dije a mi hija, 

inmediatamente vas a pintar el color destinado al español, que llaman gaztelania, para toda 

España y, le hice pintar todo el mapa de España del mismo color y, luego le dije, no pasa nada. 

Efectivamente, efectivamente, aquí hay personas, que hablan otra lengua así que ponéis unas 

rayitas de otro color aquí encima, unas rayitas y, si el profesor te dice algo y no lo entiende, se 

lo explicas pero, dile que tu padre lo tiene muy claro, entendido pues, esto es lo que estamos 

viviendo. Entonces llevan moldeándonos, adoctrinándonos, en definitiva, normalizándonos, 

normalizándonos y ¿qué es normalizarnos? Pues, que tengamos que venir aquí con cuatro 

furgonetas de la policía autonómica y no sé cuántos guardias civiles y ertzainas vestidos de 

paisano, caminando por las calles, porque cien niñatos llenos de odio y de cobardía, que suele 

llevar tanto unidos, están aquí intentando darnos una bienvenida, insisto con poco éxito, porque, 

todavía, no les hemos oído. Hay que ilegalizar a los partidos que no condenan el terrorismo, 

porque están ahí de gendarmes, no matan porque no les conviene, porque en la vanguardia ya 

estaba Artur Mas el año pasado y, Puigdemont en estos momentos, en la vanguardia de la 

ruptura, no les hace falta matar. Antes estaba Ibarretxe en la vanguardia de la ruptura y, también 

ellos se pusieron en eso que llamaban tregua, no les hace falta estar en la vanguardia de la 

ruptura terrorista, como han estado hace un tiempo por eso han parado pero, están ahí vigilando, 

están ahí atentos, a recordarnos que existen, a recordarnos que la mafia está presente, a 

recordarnos lo que me decía ese señor el otro día en el polígono, aquí no puedo hablar y se me 

acercaba con cuidado y con precaución me saludó amabilísimamente porque había muy poca 

gente en el bar, Hoy he vuelto a encontrar, en el mismo bar, comiendo con un grupo más grande 

y, solo me ha saludado levantando las cejas y, le he comprendido. No me acercaba a 
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incomodarle, faltaría más,  Si ya sabemos lo que es esto, el miedo permanece y, el odio también 

y, cuando permanece el odio, la chispa para que el crimen pueda volver es muy fácil y, por lo 

tanto, por justicia porque han asesinado, porque no han pedido perdón, porque siguen 

organizados, nosotros exigimos la ilegalización de estas fuerzas políticas. 

 

 

7 22/12/2016 Acto “Cañas por España”. https://www.youtube.com/

watch?v=L-20tob1OaE 

 

    Muchísimas gracias José Manuel. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido para 

tomar unas cañas. A ninguno os veo con cañas, yo mismo me siento un poco engañado de esta 

encerrona pero, ahora que me veo con una caña como vosotros, me encuentro con un micrófono 

y ante la obligación de deciros algo. Espero poder hablar con todos vosotros, la verdad es que 

no os quiero decir mucho pero, alguna cosa si diré, pero después me gustaría escucharos y poder 

intercambiar impresiones. 

    Supongo que, si habéis venido hasta aquí supongo que es que estáis, bastante de acuerdo, 

aunque tengáis alguna curiosidad con algo que, se acerca en cierta medida o en gran medida o 

en alguna medida a vuestros planteamientos. Yo no siempre estoy en ambientes de este tipo. El 

otro día ya no sé si os ha llegado la noticia de que los alumnos de un colegio mayor de Madrid, 

debían ser de la sección de biología, o de avistamientos de objetos extraños, detectaron una 

especie, la encapsularon y la tuvieron encerrada durante unas cuatro horas y la trataron con 

amabilidad, le dieron de comer, estuvieron observándola con extrañeza durante bastante tiempo 

para ver como eran sus reacciones y resulta que esa especie nueva, que no habían visto nunca 

era yo. Y ellos estaban tan perplejos como lo estaba yo viendo sus reacciones. He de decir que, 

fueron amables pero, se rasgaban las vestiduras, se escandalizaban, había gente que, si decía 

alguna cosa yo, salía; interrumpían cualquiera de las afirmaciones que yo decía;  si había alguien 

que piensa como nosotros. Supongo que os habrá pasado algo parecido en vuestro día a día, en 

la universidad, en vuestros trabajos, en el colegio cuando hacéis vuestros planteamientos, os 

afean vuestras posiciones y claro habéis llegado a vivir, en democracia pero, en un estado de 

falsa libertad donde nos tenemos que enfrentar, yo os invito a la reacción de la dictadura de lo 

políticamente correcto. No es una dictadura en la que no se pueda votar pero, es una dictadura 

en la que no se puede decir, en la que no se puede pensar.  

    Acaba de llegar la noticia de que el Director del Colegio San Pablo, ha sido multado por la 

Comunidad de Madrid por comunicar a los padres que una nueva ley, trata de imponer la 
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ideología y el género a todos los escolares de Madrid y por manifestarse contra esa imposición. 

Ya no se puede hablar de eso pero, da igual el ejemplo que pongamos, vosotros si veis una 

pulsera con la bandera de España, no es por fastidiar al Pablo Iglesias y lo que dice el canalla. 

Estar orgulloso de nuestro himno no ser ser facha. Decir que España ha sido maltratada a lo 

largo de los tiempos, es algo casposo que el hombre y la mujer tienen que ser iguales y ahora 

ni la mujer ni el hombre pueden ser discriminados por ningún tipo de legislación,  es  

indirectamente machista, decir que tenemos que repensar el modo en el que España, forma parte 

de Europa, es euroescéptico, un loco, decir que los españoles en nuestra casa, en España, 

tendremos más derechos que los demás, directamente xenófobo, insolidario; decir que un país 

tiene que tener fronteras, igual que una casa tiene que tener puertas y ventanas cerradas que 

abren sus propietarios cuando quieren, es directamente ser racista. Cualquier cosa que penséis, 

en cualquier terreno, en estos momentos, lleva aparejado un insulto, una descalificación, que 

tiene un objetivo muy claro, el silencio, el silencio para que triunfen los dogmas de la 

ultraizquierda, que no es otro que el relativismo, el relativismo que por otro lado, impide 

cuestionar el propio relativismo. Todo es relativo menos el relativismo que nos quieren 

imponer, en el que nada importa; el de que no importan los valores; el de que no importa la 

patria, que no importa la familia que, puede ser substituida por el estado; el que no importa la 

religión ni la fe. 

Todo lo que pensáis es un insulto, no se pueden criticar determinadas posiciones, no se pueden 

criticar, parecen de determinadas religiones, cuando alguno dice que el Islam representa una 

cosmovisión contraria a la que ha formado la construcción de España, eres directamente 

islamófobo. Que quiere decir eso, que no nos gusta el Islam, que a mí no me gusta. ¿No 

podemos decirlo?  ¿Estamos obligados?. Otra cosa es que un musulmán pueda ser una persona 

perfectamente respetable, una buena persona pero, no podemos criticar. ¿Solo se puede criticar 

el cristianismo? solo se puede criticar el patriotismo español y hay que aceptar el separatismo 

catalán. No se puede criticar el Islam porque unos te llaman islamófobo, un racista como si 

fuera algo que tuviera que ver con el color de la piel ¿Por qué nos quieren hacer callar de esta 

manera?  Porque tienen miedo al sentido común y a los sentimientos básicos de mucha gente. 

No pueden contener. No pueden parar. No pueden reprimir como no pueden poner diques al 

mar, a los sentimientos que nos hacen hombres y mujeres, que son  los que afectan a los apegos 

más cercanos a la familia, a los consentimientos de sentimientos religiosos, de trascendencia, a 

nuestros sentimientos patrióticos del apego de sentimiento a la tierra de nuestros padres, de 

apego a los valores que nos han trasmitido. Eso no se puede parar tan fácilmente. Por eso yo 

creo que tenemos que ser valientes y optimistas porque soplan vientos de cambio. 



108 
 

   En las sociedades más libres del mundo, ya hay una reacción, reacción que a veces, no 

representará exactamente lo que nosotros defendemos pero, que tienen grandes puntos de 

coincidencia. Ha habido una reacción en Norteamérica, contra las imposiciones del globalismo, 

pero no es solo un globalismo económico, es un globalismo que pretende imponer que no hay 

derecho a la vida de los no nacidos; un globalismo que pretende imponer la ideología de género; 

un globalismo que pretende imponer la resolución de conflictos como hemos visto en Colombia, 

los colombianos han reaccionado; los estadounidenses han reaccionado; los franceses van a 

reaccionar no solo con el Frente Nacional si no, incluso dentro de la derecha de Sarkozy hay 

una opción que es la de Fillon pues que va a llevar a los franceses a elegir entre dos opciones 

que son bastante buenas. Aquí no se atisba nada parecido. En Austria, en Holanda, en Hungría, 

en Polonia, hay una reacción mundial de la que tenemos que saber formar parte. Soy la extrema 

derecha, otra etiqueta, otro insulto ¿para qué? Para paralizarnos, para que tengáis miedo. Somos 

de extrema necesidad y, como somos de extrema necesidad, tenemos que tener una valentía 

extrema y mantener nuestras convicciones también con toda claridad, por eso yo os invito de 

verdad a la reacción. Alguno dirá nos han dicho de todo porque hay que reaccionar contra esa 

dictadura de lo políticamente correcto, es más que en una dictadura que no te dejan votar, una 

dictadura además, que nos imponen aquellos a los que se le llena la boca, con la Memoria 

Histórica y con la peor clase de nuestro pasado, que nos hemos enfrentado en guerras fratricidas. 

    ¿Qué tenemos? ¿Que tenéis que perder? ¿Qué tenéis que perder? Que os pase como a mí el 

otro día en el Colegio Mayor, probablemente más cosas. Pocas generaciones anteriores a 

nosotros han tenido que entregar mucho más, veo que algunos tenéis, que no llegáis a los veinte, 

alguno 25 y alguno veo que se pasa. Yo cuando tenía, cuando tenía vuestra edad,  cuando tenía 

vuestra edad, el estado me dio una pistola, me puso a dos escoltas para atenderme porque me 

querían matar, y estas cosas pueden llegar a pasar en una sociedad. Tenemos que entrar en 

nuestra sociedad, nosotros pensamos que son tan proscritos que van a ir a la eliminación 

personal. Y solo lo podemos evitar haciéndonos fuertes y nos tienen que oír en todas partes. 

Tienen que darse cuenta de que no van a poder acabar con lo que nosotros sentimos, No van a 

poder reprimir los sentimientos de millones de españoles. No van a poder hacer que media 

España se resigne a desaparecer. Por eso yo, os invito al compromiso, todos los días, a que no 

os asustéis, a que aceptéis la presencia que imponga el cierre de las universidades, en los 

comercios, en los trabajos, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, calladamente, 

ajustando eso de España es de izquierdas. No es verdad. En España hay gente estupenda con 

unos valores extraordinarios y, muchísima gente que, probablemente, no reaccione. Es porque 

no ve otra cosa, porque no le han dado una alternativa, así que, por favor, valentía, apoyadnos, 
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y a vosotros mismos, y me pongo a vuestra disposición para cambiar impresiones. Y esa 

cerveza. Los que puedan tomarla por edad, que la tomen. 

 

8 - (2017) 21/01/2017 Discurso en el Acto III Aniversario 

de VOX. 

https://www.youtube.com/

watch?v=O1wwSICsa9Y 

 

    Queridos amigos, compañeros y compatriotas. Os quiero mandar un fuerte abrazo desde 

Coblenza en Alemania, donde se celebra la reunión de los grupos de la Europa de las Naciones 

y de las Libertades, que es la gran cumbre de la derecha alternativa Europea pero, sobre todo 

quiero pedir disculpas por no estar junto a vosotros en una fecha tan señalada para todos 

nosotros, sin embargo, creíamos que era importante que Vox no dejara pasar hoy, la 

oportunidad de estar en el epicentro de la gran reacción que se avecina en todo el mundo y, que 

será un punto de inflexión, sin ninguna duda, para la victoria de nuestras ideas y para la 

salvación de occidente, de su libertad y de su identidad.  

    En este tercer aniversario de Vox creo que, debemos felicitarnos por todo lo que hemos hecho 

juntos. Hemos dado testimonio en la adversidad. Hemos propuesto buenas ideas y, hemos 

defendido valores grandes y, después de tres años, en los que hemos peleado, en los que hemos 

sido derrotados, hemos sabido también resistir, con dignidad para poder resurgir ahora cual ave 

fénix, porque queridos, amigos ha llegado nuestro momento.  

    La deriva de la vieja política. La deriva de los viejos dinosaurios socialdemócratas y 

populares en Europa está teniendo respuesta contundente en toda Europa y, tenemos el deber 

de contribuir a que esa respuesta también se produzca en España, por eso ante ayer un buen 

amigo Rafael Vargas Ruiz se reunía como el embajador de Vox, con el equipo de Donald 

Trump, horas antes de que fuera elegido Presidente de los EEUU. Y, por eso, también hoy 

estamos en Coblenza. El mundo está cambiando y Vox lo ha entendido muy rápidamente.  En 

China la que defiende ahora el globalismo en Davos mientras que la nueva América y la nueva 

Europa quieren recuperar la soberanía perdida y devolver la prosperidad en la esperanza a unas 

depauperadas clases medias. España está aislada de ese nuevo contexto y un cien por cien del 

Parlamento Español se expresa con rabia y lanzando brutales estigmas contra la victoria de la 

Derecha alternativa en todo el mundo. Por culpa de esos políticos ciegos, España estoy más 

alejada de Europa y más alejada de occidente de lo que lo ha estado en muchas décadas.  

    Nosotros, Vox, Vosotros, estamos en Coblenza, estáis en Coblenza, en el corazón de Europa 

por el firme propósito de que los españoles acertemos y marchemos todos juntos y nosotros los 

primeros por la senda correcta en este momento de grandes cambios. Estad preparados para el 
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aguacero de pedradas que nos propinará el asustado establishment pero, manteneos firmes y 

seguros de lo que estamos haciendo. Algunos de los que hasta ahora nos silenciaban, se 

apresuran, ahora, a decir desde sus vistosas tribunas que Vox representa el nacionalismo, el 

populismo y, la involución por haberse reunido con el Frente Nacional Francés que representa 

nada más y nada menos que a un tercio de los franceses o por contactar ahora con toda la 

derecha alternativa europea y, callan en cambio cuando su partido, el Partido Popular, se reúne 

con el Partido Comunista Chino, alcanza acuerdos con el partido comunista chino que no 

permite ni siquiera votar. Han sucumbido ante el discurso de la izquierda y ahora quieren 

aplicarnos a nosotros, el mismo cordón sanitario que la izquierda les aplicaba a ellos durante 

años pero, eso es una buena noticia, les preocupamos porque saben que millones de españoles 

piensan como nosotros.  

    Os quiero decir algo para vuestra tranquilidad y para que comprendamos la esencia del gran 

movimiento que se avecina; algo sobre los que hoy estamos en Coblenza, el Frente Nacional 

francés, la Alternativa  por Alemania, el FPO austriaco, el partido de la libertad de Holanda, 

Vox, franceses, alemanes, austriacos, italianos, holandeses y españoles. Aquí no todos 

pensamos igual y, eso es precisamente lo que nos une. Os sorprenderá pero, exactamente eso 

es lo que nos une porque cada uno de los que aquí estamos cree en la soberanía de su patria y, 

cada uno respeta la soberanía de las demás patrias y porque aquí ninguno pasamos con el trágala 

del pensamiento único de los burócratas europeos y de los globalistas. Huele a victoria queridos 

amigos. A los burócratas de Bruselas sólo les queda la obediencia de las instituciones 

mastodónticas, lejanas y antipáticas. A los globalistas de Davos sólo les queda China y a los 

falsos humanitaristas de la ONU sólo le queda su Arabia Saudita.  

    En la cumbre de Coblenza que reúne a las derechas alternativas europeas en cambio, nos 

queda la fuerza de nuestra identidad, la persistencia de siglos de historia y de civilización y, la 

voluntad de volver a ser soberanos. Y esa es una fuerza extraordinaria. Sí, amigos y 

compatriotas, muy por encima de esas legítimas diferencias entre nosotros entre los que aquí 

estamos, que nacen de la idiosincrasia nacional de los países europeos, que se reúnen en esta 

convención, nos unen cosas fundamentales: la prevención frente a la dictadura de la corrección 

política, la defensa de nuestra identidad cultural judeocristiana frente al multiculturalismo y su 

hija natural la invasión islámica y, la recuperación de nuestra soberanía frente a un globalismo 

destructor de naciones y brutalmente empobrecedor de las clases medias y también la 

restauración de la libertad frente a los nuevos Superestados que pretenden imponer ideologías 

nefastas “urbi et orbe” como la ideología de género que sin ninguna duda es el nuevo 

totalitarismo; por todo ello, queridos amigos aquí estamos en el corazón de Europa, en el 
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epicentro de la reacción salvadora, en Coblenza y estamos aquí por España. Todo por España. 

Viva España. 

 

9 29/05/2017 Mitin en la Asamblea Ordinaria 

“VOX 2017” 

https://www.youtube.com/

watch?v=DcRlhMatdBs 

 

    En primer lugar y, como no podía ser otra forma, después de esta votación, quería dar las 

gracias a todos vosotros y, a los afiliados que han votado telemáticamente. Es verdad, que es 

un tipo de elección, que no suele ser muy motivadora con esto de las cuentas, no es algo que, 

en principio, nos haya traído a nadie a Vox sino la defensa de valores pero, las cuentas son 

obligatorias para una organización seria y yo me siento muy orgulloso de la confianza, que 

mostráis en el equipo que tengo el honor en dirigir, con unas votaciones tan claras, que 

demuestra nuestra vuestra confianza y vuestro contento con lo que estamos haciendo y, con lo 

que está haciendo especialmente, muy bien, desde la Gerencia Enrique Cavadas y desde la 

Tesorería Nacional Andrés Portal. 

    Quería comenzar como terminaba Javier, felicitando a todos los hombres y mujeres, que 

están dispuestos a dar su vida por España y, hoy, que es un día en que venimos a hablar de estas 

cosas tan áridas, de las cuentas, a muchos nos gustaría estar en Guadalajara asistiendo a ese 

desfile, donde vemos, con honor, con orgullo, a todas esas personas que están dispuestas a dar 

tanto por todos nosotros y, en un contexto de crítica porque seguro que habéis oído que 

Podemos llamaba a boicotear el desfile de las Fuerzas Armadas. A veces, veis mensajes donde 

se habla de cómo se malgastan fondos en este tipo de desfiles pero, es que algunos no solo 

estamos a favor del desfile de las Fuerzas Armadas, es más, es que estamos en este contexto 

actual a favor del desfile, diario, de nuestras Fuerzas Armadas para velar por nuestra seguridad, 

que es algo que todavía no se han atrevido a hacer y que tendrán que hacer, como ya está 

ocurriendo en Italia y, en otros lugares. A los españoles normales, a los españoles sensatos, no 

nos da miedo, sino seguridad y tranquilidad, ver a nuestros soldados patrullando por las calles 

para protegernos y, es algo que tendrán que hacer más pronto que tarde.  

    Quería comenzar también con el capítulo de agradecimientos a los afiliados, que nos habéis 

permitido llegar hasta aquí, a los donantes, que tan generosamente se portan con el proyecto de 

Vox, a los simpatizantes, que colaboran de otra manera, que rebotan los mensajes de Vox a 

través de las redes sociales, de WhatsApp a su familia, a sus amigos, al Comité Ejecutivo 

nacional de Vox, a todos sus miembros, sin distinción, que están demostrando una entrega y, 

una lealtad al proyecto, que para mí resulta verdaderamente emocionante, a los trabajadores de 
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la sede, a Manuel, a Enrique, a Nieves, a Ana Maria, a los presidentes provinciales y, a sus 

equipos representados aquí a través de Ana María y de Pascual que acaba de subir y, en 

definitiva, a todos los que de alguna manera están dando algo en favor del proyecto de Vox 

pero, quería a riesgo de ser injusto hacer tres reconocimientos muy especiales,  uno de ellos ya 

se ha hecho de alguna forma y es a Alicia, Alicia Rubio es nuestra primera represaliada, la 

primera represaliada por la dictadura de la corrección política. La han degradado 

profesionalmente pero no la pueden degradar moralmente y, la han degradado  

profesionalmente pero, les gustaría hacernos cosas mucho peores. En realidad, nos detestan. 

Nos odian, todos esos que, hablan de la incitación al odio que, quieren penalizar determinados 

pensamientos, son en realidad los que odian, los que detestan, a las personas, no a las ideas que 

defendemos; detestan a la persona y, por eso, tratan de dañarles en su círculo de trabajo, en su 

familia. Tratan de hacerles un escrache en las puertas de su trabajo. Todos esos que también 

tienen casas, también tienen familias y, también podríamos saber dónde viven, se valen de que 

nosotros somos gente decente, somos gente normal, gente honrada, que respeta las libertades 

de los demás y, por eso, quiero, Alicia, hacer ese reconocimiento público porque sé que no es 

fácil sobrellevar una presión de esa naturaleza y, estamos muy orgullosos de como tú y tu 

marido estáis llevando esto adelante, con la cabeza bien alta, Es un verdadero honor, un 

verdadero orgullo agradecer a dos personas más que, hoy se han encargado de los 

reconocimientos y una de ellas es mi compadre, amigo y compatriota. Compadre porque es el 

padrino de mi hija, Jimena. Mi compadre Javier Ortega con la generosidad que le caracteriza 

ha hecho depositar sobre la labor de su gran equipo de la Secretaria General que sin duda 

contribuye a hacer esa labor; lo que está siendo Javier Ortega es excepcional, todos los fines de 

semana, viajando, visitando a todas las provincias, hablando con los afiliados, dando la 

esperanza y la fuerza, que no decir que sólo él sabe transmitir pero que él sabe transmitir como 

nadie lo está haciendo de una manera austera, sin rechistar como él suele decir, en estos versos 

que nos endosa de vez en cuando, haciendo lo que le gusta, obedeciendo y sin pedir ni rehusa. 

Javier nunca pide, nunca rehúsa, Javier lo entrega todo y también decir que es un orgullo poder 

ser tu amigo, no solo presidir el proyecto en el que tú eres Secretario General, sino que es un 

orgullo ser tu amigo. Rocío, lo que ya ha dado toda su familia Iván estuvo al frente de la 

secretaría general de Vox desde el inicio de Rocío de alguna manera, le ha tomado una toma 

del relevo en la Secretaría General pero sí en una lucha que está llevando adelante como nadie 

y convirtiéndose en una referencia para muchísimas personas, tanto Alicia como Javier como 

Rocío se están convirtiendo en figuras de gran relevancia pública, de relevancia nacional e 

incluso en el caso de Rocío de relevancia internacional para Vox porque estamos haciendo lo 
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que ya decía muy bien ser valientes, ser claros y nosotros no tenemos deudas con los bancos 

pero tampoco tenemos un gran patrimonio, patrimonio material, tenemos otro patrimonio que, 

es la claridad, la autenticidad, que a nosotros se nos entiende, que este es un partido que, cuando 

habla también pregunta qué han dicho, qué han tenido decir nosotros se no se entiende 

perfectamente, que alguno dirá que a veces por ese exceso pero, mejor que sea así. Ese es 

nuestro gran patrimonio. Esa es nuestra gran fuerza. Eso nos está permitiendo resistir, desde el 

inicio de la fundación de Vox en el año 2014 hasta el año 2017, en el que nos encontramos con 

unos resultados electorales, que hasta ahora están resultando un poco decepcionantes.  

    Yo quiero hacer un pequeño balance de Vox, durante este tiempo. Vox se funda en el año 

2014 como todos sabéis, en el mes de enero a la vez que Podemos, mismo día prácticamente y 

en el año 2015 - 2016 después de tener que afrontar una serie de elecciones, que para nosotros 

era metas volantes como las Europeas, las Municipales o Autonómicas afrontamos las 

elecciones Generales que, de alguna manera eran las elecciones para las que habíamos nacido. 

Queríamos estar en el Congreso de los Diputados para dar respuesta a los problemas de la 

nación española, para dar respuesta a los problemas de los españoles, que fundamentalmente 

estaban siendo atacados desde instituciones de ámbito nacional y de ámbito internacional y, en 

esos años el año 2015 en diciembre de 2016 obtuvimos algunos dirán que sólo 50.000 votos, 

otros 50.000 votos que, son, si me lo permitís, oro molido porque las personas que han votado 

a Vox, una gran mayoría de ellas lo han hecho probablemente, con la convicción de que Vox 

no iba a tener resultados positivos en esas elecciones, lo han hecho en conciencia, lo han hecho 

contra ese mensaje potentísimo del miedo y del voto útil, que les decían que no servía de nada 

y, sin embargo, esas personas ha seguido apoyándolos y se han convertido por eso digo que es 

oro  molido, por sus propias características personales, en alguna manera relataba antes Rocío 

se han convertido en los principales altavoces de Vox porque el que vota a Vox, es alguien que 

dice bueno que hago el día de las elecciones y luego se olvida, no vuelve a pensar en política 

obras de política Las personas que votan a Vox son personas muy concienciadas que, no sólo 

superan esas dificultades, esos mensajes del voto del miedo de otros partidos sino que están, en 

su día a día, con su familia en su entorno, nuestro trabajo, hablando de sus preocupaciones, de 

sus convicciones y, yo creo que ese es también un gigantesco patrimonio y, por eso me atrevo 

a decir que no sólo nuestra autenticidad sino la naturaleza de nuestros votantes preludian un 

gran éxito para Vox en los años siguientes si somos capaces de resistir y, perseverar. ¿Por qué?, 

¿por qué os digo esto también? porque yo en el año 2017 y algunos pensaréis que esto es 

actividad política, que falta mucho tiempo para otras elecciones, lo que estoy intentando en 

torno al proyecto de Vox o solo por la gente que se afilia, por la gente que llama, por la gente 
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que nos para en la calle, es que se está empezando a poner el foco sobre Vox, que hay mucha 

más atención sobre Vox. No hablo de los medios de comunicación que cada vez importan 

menos, como están demostrando los acontecimientos internacionales. Hablo de la gente que 

nos llama, que pregunta, que nos para en la calle y, cada vez se muestra un mayor respeto hacia 

Vox. Yo no me encuentro nunca en la calle prácticamente con ningún reproche de alguien que 

puedo que podría votar nos puede haber alguna mala mirada de alguien que piensa que somos 

lo peor pero, no me encuentro con ningún reproche, solo me encuentro reconocimiento todos 

los días por la labor que hacéis, por la labor que hacemos, por la esperanza que le damos a 

muchas personas, por la autenticidad que demostramos y ese es, ese es nuestro gran capital ¿por 

que ocurre eso? ¿por que esa atención, ese foco ese respeto que nos plantean incluso los 

adversarios? A mí me  han llegado a plantear alguno del PP hace poco con el que he tenido 

disputas políticas fortísimas y en la calle y disputas políticas como no lo voy a mencionar, los 

conoceréis porque habéis  visto las redes sociales nos hemos dicho cosas muy duras pero hace 

poco dijo pero que vosotros pero ¿seguís de verdad? pero cómo si no habéis sacado nada pero, 

estaba perplejo y manifestaba hasta cierto respeto cuando me hacía esta pregunta e incluso unos 

chavales que venían a entrevistarnos hace poco y que estaban más en la órbita de Podemos de 

Errejón, es verdad de Pablo Iglesias y en la entrevista para la revista que dirigía y, se dirigen a 

nosotros con un respeto extraordinario por lo que estábamos haciendo y porque además 

reconocían en Vox un adversario, incluso, si queréis, un enemigo; alguien con el que poder 

confrontar, con el que poder debatir, claro, eso no lo pueden reconocer en quien no se atreve a 

defender nada, en el Partido Popular o el Ciudadanos sólo pueden reconocerlo en Vox y, por 

eso, existe ese respeto porque resistimos y porque si seguimos para sorpresa de muchos y 

porque la situación de Europa y del mundo está cambiando. Yo creo que se está produciendo, 

de manera paulatina, el enterramiento de la corrección política y ¿por qué más?  por algo que 

hace recordar nuestro mensaje de las elecciones del año 2015, del 20 de diciembre del 2015, 

¿recordáis lo que decíamos en casi todos los actos?: si nosotros no estamos nadie lo dirá, si Vox 

no tiene voz en el Congreso nadie lo dirá, ¿que no dirá nadie? pues no dirán prácticamente nada 

porque todos piensan exactamente lo mismo, y ¿qué ha ocurrido? Que mucha gente nos sigue 

mirando porque se da cuenta que como nosotros no estamos, nadie lo dice, nadie se atreve a 

decir que Puigdemont tiene que ir a la cárcel, nadie se atreve decir que hay que suspender la 

Autonomía de Cataluña, nadie se atreve a decir que los impuestos son un asedio a los españoles, 

en definitiva, nadie se atreve a decir tantas cosas que piensa tanta gente que Vox sigue siendo 

una esperanza. Una esperanza secreta para muchos pero, una esperanza y ese es el gran capital 
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que tenemos que saber conservar desde la autenticidad y el del respeto, que muchos todavía nos 

profesan.  

    Faltan dos años para las próximas elecciones, si no cambian las cosas, en el año 2019 en 

mayo, exactamente faltan dos años para las Elecciones Europeas, para las Elecciones 

Municipales y, para las Elecciones Autonómicas que coincidirán como os podéis imaginar y, 

aquí os hago una confesión estratégica donde de verdad tenemos esperanza más allá de que 

tengamos el deber de dar una alternativa en los municipios, en las regiones donde verdad 

tenemos esperanza de poder hacer un buen papel es en esas elecciones donde otras veces ha 

conseguido un trato los grupos en España en las Elecciones Europeas y con ese pensamiento de 

aquí a dos años, sin prisa pero, sin pausa sin tener que trabajar precipitadamente como hemos 

tenido que hacer desde la fundación de este proyecto, estamos trabajando en la consolidación 

de alianzas muy importantes más que importantes diría yo, Javier las ha esbozado en su 

intervención; en ese sentido, yo quiero explicar esas decisiones estratégicas de contactos con 

fuerzas políticas de Francia, de Holanda, de Alemania, de EE.UU. que se iniciaron después de 

que hiciésemos una consulta a los afiliados hace ya unos meses, en el mes de septiembre pasado, 

donde planteábamos si creían los afiliados de Vox que debíamos contactar con los partidos de 

la derecha alternativa que estaban triunfando u obteniendo muy buenos resultados en sus países 

de una manera muy clara, con más de un 70 por ciento de los afiliados contestaron que sí, que 

debíamos hacer ese intento de contacto y he de deciros que desde el mes de noviembre que se 

inicia el primer contacto con el Vicepresidente del Frente Nacional hasta la actualidad, hasta el 

15 de septiembre que viene, que se celebrará en Madrid y os lo puedo anunciar ya un gran acto 

de toda la derecha alternativa europea concebido para apoyar a Vox en España por parte de 

todas esas fuerzas políticas, no hemos podido encontrar una mejor recepción y, no hemos 

podido encontrar una mayor coincidencia en lo esencial y, por supuesto, también estamos muy 

esperanzados con algunos de los contactos que ya Javier también ha relatado que se ha iniciado 

con el entorno de del Gobierno norteamericano de Donald Trump y de la propia administración 

Trump ¿con que idea hacemos esto? con la idea de posicionarnos en lo verdaderamente 

importante que, es en la elección de civilización y más allá de las diferencias que podamos 

tener, la elección de civilización es esta o la identidad cristiana occidental y europea o el 

multiculturalismo que abre la puerta al islam y al fundamentalismo islámico y, ahí no podemos 

tener ninguna duda lo tenemos clarísimo en lo demás podremos tener disputas, seguro porque 

a veces los intereses de Francia no serán los intereses de España, ni los intereses de Alemania 

o los de EE.UU. no serán los intereses de España sino exactamente los contrarios y nosotros 

defenderemos siempre los intereses de España porque Vox tiene aliados tiene amigos ha tomado 
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la decisión estratégica de contactar con estos partidos pero, Vox sigue siendo un partido 

independiente que se ve a los españoles a sus afiliados y no es la sucursal de nadie, de ningún 

otro partido político en Europa y en EE.UU. y quería que esto lo tuviéramos todos 

absolutamente claro, porque a veces nosotros, bueno es que, El Frente Nacional tiene una 

política económica que no es la de Vox, ya, si no lo dudamos, para nosotros la política 

económica que tenga en Francia no digo que no nos importe, el Frente Nacional no le dice a 

Vox la política económica que Vox tiene que proponer a los españoles, nosotros queremos más 

el protagonismo de la sociedad civil, en la libertad de empresa, en los impuestos bajos. Ellos 

tienen los planteamientos más estatistas porque son franceses pero, eso ni quita ni impone a la 

necesidad de entendernos con quienes estamos de acuerdo en la elección de civilización, esto 

es, en la defensa de las identidades nacionales frente al multiculturalismo, en la defensa de la 

soberanía de las naciones y de que los estados nación sigan siendo la referencia básica para los 

ciudadanos porque lo son de una manera natural frente a las instituciones del globalismo que 

quieren dictando todo, desde la política económica hasta las políticas abortistas hasta las 

políticas de ideología de género y por supuesto estamos de acuerdo con quienes en distintos 

grados nos oponemos a la dictadura de la corrección política; no es suficiente eso para tomar la 

decisión estratégica de tener esos aliados yo no tengo ninguna duda de que es muchísimo más 

que suficiente y que las diferencias son verdaderamente pequeñas al lado de las grandes 

coincidencias y algunos que insisten en la política económica que es que quieren subir los 

impuestos y bueno pues si lo suben en Francia mejor para los españoles que los queremos bajar. 

Os inquietan los ataques a Vox cuando vas por toda España la gente dice de Vox, no os 

preocupéis por los ataques de Vox, las bromas sobre Vox, la chanza sobre Vox, las risas que 

hacen en el Jueves de la revista Mongolia, las bromas de la ultraizquierda en las redes sociales 

las del gran Wyoming que de vez en cuando nos saca son un síntoma excelente, los ataques 

contra Vox son un síntoma todavía mucho más positivo ¿por qué se producen? lo decía Rocío 

porque nos hemos echado al monte porque en Vox somos cabras montesas, porque no estamos 

en el rebaño. Cabalgamos, por eso ladran. Vox trabajamos por eso no os asustéis, es por eso 

que Vox se ha consolidado como un partido fascista, xenófobo, homófobo, machista, 

retrogrado, populista para la izquierda, para los separatistas y para los flojos pero, esto somos 

un partido valiente, un partido auténtico, un partido que dice la verdad y un partido, que nos 

está todo el día defendiendo de las etiquetas que nos ponen nuestros adversarios y no se tiene 

que preocupar nada ¿sabéis por qué? porque esas etiquetas ya no significan nada y porque nos 

las lanzan los que no creen en nada y porque esas etiquetas ya no funcionan políticamente, se 

han lanzado por tierra, mar y aire contra el Presidente de los EE.UU. todos los medios de 
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comunicación en Norteamérica los han lanzado. todos los políticos europeos pues, se ha ganado 

las elecciones, se han lanzado contra el Frente Nacional en Francia pues lo votan uno de cada 

tres franceses, sean bienvenidos las bromas, los insultos y, los ataques porque cada vez nos 

están restando menos ¿por que se producen estos ataques y estos estigmas contra Vox? pues 

precisamente por eso, porque Vox es la avanzadilla, es la vanguardia contra la dictadura de la 

corrupción política y contra el establecimiento de discursos prohibidos en España, es la 

vanguardia, todos los demás están de acuerdo, lo que dicen en el Congreso más allá de los dimes 

y diretes de la corrupción, de que si tú te has corrompido más que yo o, yo más que tú es lo 

mismo, no hay diferencias entre las políticas reales del PP. del PSOE y de Ciudadanos, no hay 

diferencias, son lo mismo, Podemos no, lo que pasa que es mucho peor. Por lo tanto, tenemos 

que estar muy tranquilos, nos atacan exactamente por eso, porque quieren que se consolide un 

estado de discursos prohibidos y nosotros tenemos que decir con toda claridad que discrepan  

no es odiar discrepar del comunismo y, que el comunismo nos parece nos parece una ideología 

nefasta y deleznable significación dimos a los comunistas pobrecillos, discrepar de la 

cosmovisión islámica del mundo y que el islam nos parezca una ideología política más que una 

fe ideología política totalitaria y, excluyente. No significa que odiemos a los musulmanes y 

pensamos que todos los musulmanes sean radicales extremistas. Discrepar de la ideología, 

LGTB no significa que odiamos a las personas homosexuales y, esto tenemos que decirlo con 

toda claridad pero, tratan de amordazarnos, de asustarnos sobre todo lo que decimos hay 

inmediatamente una amenaza del discurso de odio y, como les está costando llevar eso al terreno 

penal en el que puede ser multado por los jueces ya han empezado las sanciones administrativas 

que quieren aplicar directamente los políticos, nuestros adversarios, esos que quieren que no 

hablemos pero cada vez somos más las personas que públicamente y que secretamente pero que 

luego se expresan en los comentarios de las noticias y los comentarios de las redes sociales que 

estamos hartos de la corrección política y, la dictadura de la corrección política demuestra que 

está KO precisamente porque es cada vez más virulenta, es más radical, persigue más al 

oponente y ¿por qué? ¿Por qué va a fracasar? Porque se han equivocado estratégicamente, es 

que lo ha prohibido todo, todo, si uno se opone, si uno se opone a la dictadura progre, a la 

dictadura del relativismo según la cual todo es relativo menos, el propio relativismo, es facha, 

es populista, es ultraderecha; si uno se opone a la dictadura de partidos y cree que la constitución 

de secretarías ha sido convertida en una partidocracia, inmediatamente es calificado de 

antisistema e, incluso, de anti demócrata por los mismos que a través de los partidos han 

secuestrado la democracia en España. Si uno se opone a la dictadura fiscal que machaca a los 

españoles y que depaupera las clases medias inmediatamente, le dicen que es insensato porque 
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no se puede mantener los gastos públicos o que es insolidario con los que menos tienen y, a los 

que menos tienen es a los que más se está atacando por parte de Montoro y compañía. Si uno 

se opone a la dictadura de género y, a la dictadura LGTB inmediatamente le califican de 

machista, de homófono, de tránsfobo. Si uno se opone a la dictadura abortista, como elemento 

eugenésico y, anticonceptivo que directamente le dice en eso de que hay que sacar los rosarios 

de sus ovarios como si ésta fuera una cuestión religiosa; si el filósofo ateo Gustavo Bueno era 

un clarísimo defensor del derecho a la vida. Si uno se opone a la dictadura laicista, es decir, que 

se ataquen nuestros símbolos de identidad, de fe, la eliminación de crucifijos, las celebraciones 

religiosas en nuestro ejército si uno se opone a esto inmediatamente es carca, es retrógrado, o 

es ultracatólico. Si uno se opone a la dictadura religiosa, a la cristiana no, a la islámica, 

inmediatamente es indicado de islamófobo; Si uno se opone a la dictadura migratoria, según la 

cual, el mundo es de todos y todo el mundo tiene derecho a ir a cualquier parte y, un país no 

debe tener fronteras, pues uno inmediatamente es calificado de xenófobo, de racista y, de 

insolidario; Si uno se opone a la dictadura del separatismo según la cual el PNV y Convergencia 

y Unió han dictado la política española durante toda la democracia inmediatamente es calificado 

de ultranacionalista español. Si uno se opone a la dictadura de las autonomías que lesionan 

nuestras libertades y la igualdad en todo el territorio nacional y el proyecto común de España, 

inmediatamente le acusan de centralista madrileño, aunque sea vasco; Si uno se opone a la 

dictadura de la memoria histórica, según la cual no se puede pensar en tener interpretaciones 

distintas sobre esta historia pero, ya no sobre la Guerra Civil, ni sobre la Guerra de la 

Independencia ni sobre la Reconquista de España, ni sobre el descubrimiento de América y el 

hecho de la Hispanidad , si uno se opone a la dictadura de la Memoria Histórica inmediatamente 

es calificado de franquista, de reaccionario, de lo que sea. Si uno se opone a la dictadura de los 

burócratas europeos, tan alejados de nosotros, que determinan toda la legislación nacional y 

plantea la construcción de una Europa diferente en la que estemos unidos, pero se respete la 

soberanía de las naciones, da igual, no hay argumento contra eso, uno xenófobo y  aislacionista. 

Si uno se opone a la dictadura globalista según la cual el Fondo Monetario Internacional, la 

ONU, todo este tipo de instituciones, tienen que decidirlo también todo en las naciones 

lesionando nuestra soberanía pues inmediatamente es calificado de nacionalista, de algo similar 

que en este caso no se me ocurre que nos califican, en definitiva, Lo han prohibido todo pensar, 

sentir es decir ha prohibido el lenguaje, si no dices todos y todas, ya estás perdidos eres 

machista, ha prohibido los chistes de muchas cosas, no digo los chistes que utilizan estos 

desgraciados de Podemos para atacar a la gente, ofenderla gratuitamente, cualquier chiste 

inocuo de los que contaba Arévalo, ya son cosas que no se pueden ni decir; han prohibido todo 
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y como lo han prohibido todo, no tiene nada que hacer; precisamente por prohibirlo todo están 

generando una reacción que cada vez es más contundente por parte de mucha gente y por eso, 

yo quiero animaros, quiero daros esperanza y, por eso quiero deciros que estoy absolutamente 

convencido de que si Vox hace lo que tiene que hacer, triunfará en la defensa de nuestra libertad 

y, la defensa de nuestra identidad porque el que resiste, vence y vosotros habéis demostrado 

que están resistiendo y, por eso, todos juntos vamos a vencer. Muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 07/10/2017 Mitin en el Acto “Defender la 

Unidad de España” en Madrid. 

https://www.youtube.com/

watch?v=6spEkYgzq3I 

 

    Españoles antes que nada ¡Viva Cataluña! Viva  ¡Visca Catalunya! Visca que nunca nos 

roben  ese grito, que nunca nos roben el mismo de España. No podemos engañarnos vivimos 

las horas más difíciles de España. Hoy estamos contentos y acompañados pero vivimos horas 

de tristeza.  Hemos visto atónitos, la consumación reiterada, de los más graves delitos contra la 

convivencia, contra el estado de derecho, contra la constitución y, lo que es más importante, 

contra nuestra Patria común, España. Hemos visto indignados, la impunidad con la que los 

separatistas han secuestrado las instituciones catalanas. Hemos visto humillados, acosados, 

vendidos, a los hombres y mujeres más leales a España, a nuestros guardias civiles y, nuestros 

policías nacionales. Hemos contemplado perplejos, como la sedición contaba con un cuerpo 

armado de policía política, que ha tendido auténticas emboscadas a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado. Hemos visto, hemos visto abandonados a los catalanes de bien, a los 

catalanes leales al proyecto común de España mientras sus dirigentes regionales pisoteaban la 

“senyera” y la bandera nacional. Hemos visto florecer el odio que tanto tiempo y, con el dinero 

de todos nosotros, llevan sembrando en Cataluña y, por desgracia, seguimos viendo en libertad 

a los criminales separatistas que han cometido estos delitos y, en libertad también siguen 

anunciando que cometerán otros aún más graves y más dañinos rompiendo nuestra patria, 
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Españoles, hasta el mismísimo Rey se habría quedado abandonado y solo en su discurso, si no 

fuera por nosotros, si no fuera por vosotros,  y por los miles y miles de españoles, en todos los 

rincones de la nación, durante estos días han demostrado a los sediciosos y han dicho a nuestro 

gobierno y al mundo entero que España no se rompe y, no lo vamos a permitir, nunca, de 

ninguna de las maneras ni por las urnas, ni por las armas. España ni se vota, ni se discute, ni se 

negocia, ni se vende. España se defiende con todas las consecuencias. Españoles, españoles ya 

lo hemos entendido, luego se entendió muy bien, Hemos entendido que este golpe separatista 

tenemos que pararlo nosotros, el honrado pueblo español, la España orgullosa, la España 

silenciosa, la España que madruga, pues bien, lo haremos en nombre del Rey y en nombre de 

la ley y, en nombre de nuestra Patria, nosotros los detendremos,   

    Muchos hemos jurado defender la unidad de España, su legalidad constitucional y su 

soberanía y, seremos leales a nuestro juramento. Cumpliremos juremos también hoy, ahora 

aquí, bajo esta gloriosa enseña, que preside la plaza de Colon, juremos aunque sea en nuestro 

fuero interno, juramos que no abandonaremos las calles hasta que se encarcele y detengan los 

que todavía, hoy mismo, tienen secuestrada nuestra Soberanía y a millones de catalanes 

Juramos que exigiremos  siempre, que todos y cada uno de los criminales sean juzgados y, que 

cumplan íntegramente sus condenas, sin ningún tipo de componendas. Juramos que pediremos 

cuentas a todos, los que por acción u omisión, han permitido el daño difícilmente reparable que 

se ha hecho a España. Juramos que reconoceremos la actitud valiente del Jefe del Estado su 

Majestad Felipe VI y, juramos que no olvidaremos nunca el ejemplo abnegado de nuestros 

policías y nuestros guardias civiles. Juramos, juramos que no aceptaremos de ninguna de las 

maneras, en ningún caso, ni negociaciones, ni pactos, ni consensos con quienes practicando el 

terrorismo institucional y callejero, han perpetrado en este traidor porque, contra España, 

Juramos que una vez sofocada la rebelión separatista, nos esforzaremos todos, desde cualquiera 

opinión o ideología, en construir una España más fuerte y, más dispuesta a hacer frente a 

quienes quieren destruirla pero, también, más ilusionante para quienes todavía la ven con 

recelos o con complejos. Juramos que adoctrinaremos a nuestros hijos en la noble tarea de 

reconstruir los afectos entre españoles que, han sido tan vilmente atacados durante décadas. 

Juramos que adoctrinaremos en nuestros hijos en el amor entre todos los españoles, de todas 

partes y, ahora os pregunto solemnemente junto a la estatua del héroe Blas de Lezo y bajo esta 

bandera que se eleva al cielo ¿Compatriotas, conciudadanos juramos defender a España? 

    Españoles ya está, ahora somos la delgada línea roja y gualda que separa la convivencia en 

paz y libertad del caos, la división y, la violencia. Somos la delgada línea roja y gualda que 

separa la democracia, del totalitarismo. Somos la delgada línea roja y gualda que separa la 
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lealtad, de la traición. Los delincuentes siguen en libertad y anuncian sus siguientes crímenes. 

No lo vamos a permitir, tendrán que pasar por encima de todos nosotros. Hemos esperado 

demasiado tiempo y hoy los españoles recogemos todos los gritos que alguna vez nos han 

rendido en la calle y decimos, que nunca más, permitiremos el secuestro de las instituciones, y 

decimos, y decimos basta ya de impunidad para los traidores, y decimos que nos representan 

quienes pretenden dividirnos, ni tampoco quienes están dispuestos a negociar lo innegociable, 

y decimos a nuestros hermanos de Cataluña, que no estáis solos, y decimos a cada uno de 

nuestros compatriotas, en pie si eres español como siempre lo hemos hecho cuando la Patria 

estaba en peligro. No abandonaremos a nuestros hermanos de Cataluña, No traicionaremos a la 

ley y, no traicionaremos el Rey dejándolo solo. No faltaremos a nuestros juramentos. ¡Viva 

Cataluña! ¡Viva el Rey! ¡Viva España! 

 

11 – (2018) 20/05/2018 Mitin tras la manifestación “España, 

lo primero” en Madrid. 

https://www.youtube.com/

watch?v=AUukLoznhU4 

 

    Hace menos de un año, el pasado 30 de septiembre, acudimos a estas mismas plazas para 

detener un golpe de estado, aquel gesto, en pocos días, se convirtió en un grito de dignidad en 

todas las calles, en todos los balcones de España. Logramos despertar la conciencia de todos 

aquellos españoles que, creen en una nación de ciudadanos libres e iguales. Rompimos el 

silencio y fuimos todos los españoles, un instrumento al servicio de nuestra patria. Fuimos la 

correa de transmisión, El gobierno y sus socios intentaron apaciguar las legítimas reclamaciones 

de los españoles, con la aplicación de un artículo 155 a medida de ese fanatismo. No solo no 

acabaron con él sino que esa dejación de funciones ha sido determinante para investir a Pedro 

Sánchez y Quim Torra. Hay que volver a las calles, a las plazas. Hay que lucir con orgullo 

nuestra bandera y recordarles que estamos aquí, que seguimos aquí y, que seguiremos aquí.  

    Hoy acudimos para exigir a Pedro Sánchez que renuncie a la investidura, que le han dado los 

votos de los golpistas y de los amigos. Hoy venimos aquí para exigir a Pedro Sánchez renuncie 

a la investidura, que le han dado los votos del comunismo Podemita. Acudimos para exigir a 

los representantes de la soberanía nacional, a todos y cada uno de ellos, que acaben con esta 

legislatura de la infamia. Que nos den la voz a los españoles. Que nos dejen votar otra vez. 

Queremos que los partidos dejen de jugar. Queremos que los partidos dejen de jugar con el 

futuro de España, el pacto sin padres, con quienes quieren romperla, ya sea, para aprobar unos 

presupuestos como hizo Rajoy con el partido Nacionalista Vasco o lo que hace ahora Pedro 

Sánchez para ocupar la Moncloa. Queremos que entiendan. Queremos que entiendan algo que 
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deberían saber porque lo han jurado o prometido que lo primero es España, no sus partidos y 

no sus  intereses, Dejadme, que más allá de este manifiesto diga unas palabras, unas palabras 

no de preocupación sino de esperanza.  

    Venimos de Barcelona y podemos deciros que cada vez son más los españoles que están en 

pie. España sigue en pie. Tened fe en el porvenir de España. España es mucho más fuerte de lo 

que parece y España es mucho más fuerte que sus enemigos. España permanecerá porque tiene 

la fuerza y la inercia de una trayectoria histórica espectacular. España se puso en pie. España 

se puso en pie para defender el golpe, en octubre pasado; los políticos, intentaron que nos 

fuéramos a nuestras casas para poder negociar otra vez, a nuestras espaldas, pero España que 

se puso en pie, no se va a volver a tumbar. Por eso digo, que tengáis esperanza por esa fuerza 

extraordinaria que tiene la nación española pero, que también estéis alerta porque quienes se 

declaran abiertamente como enemigos de España y dicen que han votado esta investidura para 

colocar al estado en la debilidad, hoy piden mucha más fuerza y están más cerca del poder que 

los que estamos aquí.  

    Os quiero decir algo más. Hoy estáis aquí convocados, perdonadme, perdonadme os quiero 

decir algo, hoy estáis aquí convocados por Vox pero hoy no estáis aquí por Vox. Hoy estáis 

aquí por España y nosotros no hemos venido hoy a esta plaza, ni hemos convocado esta 

manifestación para pediros un apoyo electoral. Hemos convocado esta movilización para dar 

voz al pueblo español. Hemos convocado esta movilización, para que a los españoles se nos 

permita votar, para que cada uno podais votar lo que quiera votar. Por eso, hoy, Vox sólo es el 

instrumento, un catalizador y nosotros no nos llevamos a engaño, no estáis aquí por las siglas 

de ningún partido, ni por las personas que os hemos convocado sino que estáis aquí, para 

defender nuestra patria, para defender nuestras libertades y para defender la igualdad de todos 

los españoles. 

    Hemos pasado, hemos pasado en muy pocos días del gobierno de la dejación de funciones, 

al gobierno de la traición y vivimos un estado de excepción que unos partidos políticos que 

acababan de intentar un golpe de estado fallido, contra la nación española, contra nuestra 

constitución, sean hoy los que son capaces, pocos meses después de determinar cuál es el 

gobierno de los españoles, dice bien a las claras, la podredumbre de nuestro sistema 

partidocrático. Han dicho que tumbaban un gobierno por la corrupción, la corrupción los 

indigna a todos, la que caracterizaba a algunos miembros del gobierno que ha caído y, la que 

caracteriza al partido de los Eres y al partido del 3% que han pactado el Gobierno de España. 

No nos engañen ni nos dejamos engañar porque la corrupción, era sólo una excusa para tomar 

el poder. Al gobierno había que pedirle cuentas y censurarle por no defender España en 
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Cataluña, por no defender nuestra constitución, ese era el motivo para los que están hoy en las 

Cortes Generales hubieran censurado al gobierno. Mucho más importante que todo lo demás, 

lo que ocurre es que mientras que para los que estáis aquí no son unas siglas sino España es lo 

primero para los que están en el Congreso de los Diputados, España es el último porque o bien 

la odian, la desprecian o no tienen el valor de amarla como España merece, porque están llenos 

de vergüenzas y llenos de complejos. Las vergüenzas y complejos que no tenemos los que 

estamos aquí arriba ni tenéis ninguno de los que estáis ahí abajo, Quiero daros las gracias por 

estar aquí cuando en realidad os quiero dar las gracias, ni nos las tenéis que dar a nosotros. 

Estáis cumpliendo con vuestro deber y nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. 

Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, para defender nuestra Patria, para defender nuestra 

querida España. Así que os pido, que me acompañéis gritando “elecciones  ya”, ¡Levantad 

vuestras banderas! España lo primero, Abajo el Gobierno de los enemigos de España. ¡Viva 

España! 

 

12 04/08/2018 Acto “La España por venir” en 

Barcelona. 

https://www.youtube.com/

watch?v=NB7RwqdvEeQ 

 

    España, lo primero  y, lo segundo no os vamos a dejar solos, pero, permitidme que no os de 

las gracias y también que os diga que no nos deis las gracias. Estamos contentos de volver y 

que estamos cumpliendo con nuestro deber, que estamos defendiendo nuestra libertad, nuestra 

patria y la herencia de nuestros padres.  

    Os quiero decir algo que no os he dicho, desde la fundación de Vox, hoy se ha producido un 

hecho sorprendente, justo los que decían que no teníamos nada que decir, este es el acto más 

grande, que nunca ha celebrado Vox en toda España. Pero, pero nosotros, no nos llevamos a 

engaño, sabemos porque estáis aquí, y no estáis aquí por Vox, por unas siglas, o un color verde, 

ni siquiera por unas personas, que hemos cumplido nuestra obligación, y en la que confiáis en 

estos momentos, estáis aquí por España, estáis aquí porque habéis encontrado uno de los 

problemas que vive España, porque Vox ha despertado una esperanza, y porque Vox se 

compromete con vosotros a no perder nunca de vista, que únicamente es un servicio, un servicio 

en favor del bien común. A favor de la unidad de nuestra patria, la libertad de los españoles, 

que no le da igual los españoles en todo el territorio nacional. Desde aquí porque nos habéis 

oído decir con claridad, que vamos a representar a los golpistas, estáis ahí porque habéis oído 

decir a Javier Ortega que la acusación popular no es la acusación de Vox y que es la acusación 

del pueblo español. Estáis aquí porque respetamos, porque entendemos las dificultades que 
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habéis tenido, estáis aquí en definitiva porque buscáis una esperanza para España. Estáis aquí 

porque amáis a España, a diferencia de tantos que hay en el Congreso de los Diputados, que 

obvian, la desprecian y porque no se atreven a amarla como nosotros la amamos porque no 

tienen vergüenza,   

   Precisamente, precisamente, por eso Vox crece, precisamente por eso hoy las plazas de los 

ayuntamientos de España, serán un clamor en toda nuestra patria para exigir, elecciones ya. Y 

qué sentido tiene, porque Vox, con vuestro apoyo, ha demostrado tres características, tres 

cualidades  muy valoradas por los españoles, difíciles de encontrar en una alternativa política, 

en un partido la perseverancia, la prudencia y la claridad. Perseverancia por procesar lo que 

llevamos tiempo intentando, que nos hemos encontrado con aquellos que nos están dando la 

espalda y que nos decían sois necesarios  pero no os vamos a votar. Solo os digo una cosa, 

pensad en los cientos de escaños, que no han servido para nada. Y pensad, y pensad   que un 

proyecto político como el de Vox, de signo extraparlamentario y sin representación todavía, 

está representando el sentir de muchos españoles, que han contribuido de manera definitiva, a  

parar ese golpe de estado. 

    Hemos perseverado, hemos perseverado comprendiendo vuestros recelos y, hemos 

perseverado a pesar de aquellos que nos desalentaban, que nos decían: España no es como 

vosotros. Que anticuados sois, que ridículos, todos esos que desde la extrema izquierda y desde 

el separatismo, nos decían que España no es como nosotros, se van a enterar de como es España 

y de lo que significa  ser españoles, y además de perseverar, hemos sido coherentes,  y pongo 

esos bandidos que a cambio de unos presupuestos tumban al gobierno, O como esos otros, el 

partido socialista que va a Santander y habla de la patria y la plurinacionalidad o como esos 

otros  que en definitiva van cambiando su posición en función del tiempo y del espacio en el 

que estén. Nosotros somos la alternativa para España y para todos esos traidores, 

comprometidos con la violencia y la verdad y, decimos lo mismo en toda España  Defendemos 

el plan hidrológico en la Rioja y en Gerona Defendemos el Plan Hidrológico nacional en  

Murcia, en Barcelona, hasta Gerona y Tarragona. Y tratamos a las autonomías con la misma 

dureza en el centro de Madrid que en Lérida, que si hablamos en español decimos Lérida y si 

hablamos en catalán decimos Lleida. Nosotros decimos que hay que derogar la Ley de Memoria 

Histórica, que quiere enfrentar a los españoles,  decimos siempre y en todo lugar.  

    Que además, la última de las características, la última cualidad es esencial, la Claridad. A 

nosotros se nos entiende todo. Podrás no gustar algo de algunas de las cosas que hemos dicho, 

estoy seguro,  no busquéis la coincidencia del mal. No lo vais a encontrar ni para el matrimonio, 

menos aún para apoyar un proyecto político. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad, 
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con la claridad: lo sabe la izquierda, y lo sabe porque ya ha atacado a Vox, lo sabe Quim Torra 

que ya ha atacado a Vox, lo sabe Puigdemont, lo sabe Pablo Iglesias, lo sabe Echenique. Lo 

saben todos los que la semana pasada atacaban a todos. ¿Por qué atacan a Vox? ¿Cómo está la 

izquierda en España y el separatismo desde hace muchos años? Dispuestos, agazapados a 

colgarnos el sambenito en la espalda si amamos a nuestra España, fachas. Si queremos derogar 

la ley de memoria histórica, fascistas, si nos identificamos con nuestras tradiciones,  

retrógrados, si queremos derogar la ley de violencia de género, machistas. Si queremos defender 

nuestras fronteras, porque son las puertas de nuestra casa, xenófobo. Hay una etiqueta para 

todo. Sabéis ¿qué problema tienen?  Tienen un problema y es que a nosotros, al contrario de a 

otros que estaban antes, no nos asustan. No hemos venido ni a pedir perdón, ni a justificarnos. 

Hemos venido  hoy a pedir responsabilidades a los que han llevado a España a  la ruina,  al 

enfrentamiento, y a la lucha.  

    Voy a hablar con claridad que España, nuestra patria, una palabra bellísima que se había  

dejaron de decir porque nos han querido acomplejar, un país, nuestra patria, una nación, la 

herencia de nuestros padres, y voy a hablar de claridad y del derecho a decidir. Hasta ahora, 

daba igual que fuera Rajoy o el rey, Cómo se ha combatido el intento de sedición sofocado, de 

un derecho a decidir de una parte de los españoles. Dos argumentos, si os vais de España 

dejareis de ser europeos, y si decidle a un catalán que lo peor que le puede ocurrir si se va de 

España, es dejar de ser europeo, es insultarle, porque lo peor que le puede ocurrir a un catalán 

es dejar de ser español. Si veíamos a nuestros dirigentes, a los de bien, que no son capaces de 

transmitir ese amor a España, nunca han tratado de convencer a esos catalanes,  del odio  mas 

o menos pobre, el honor de pertenecerá una institución pero, lo más importante que tenemos es 

la unidad de nuestra patria.  ¿Qué derecho a decidir es ese? Eso es vivir democrático, ético,  en 

virtud del cual pueden votar unos millones de catalanes pero, no pueden votar cuarenta millones 

de españoles, y si pueden votar trescientos mil de marroquís,  ¿Qué derecho a decidir es ese? o 

cincuenta mil ingleses, que da igual, un argumento que leí hace poco, a alguien al que 

recomiendo, un filósofo, de izquierdas, ateo, que acaba de publicar 1492 fantasmas atacando la 

leyenda negra que dijo exactamente eso, ante el escándalo de los pobres  en Onda Cero. No es 

un argumento que pueda dar Santiago Abascal, son argumentos que nacen del sentido común, 

no son ni de la izquierda ni de la derecha. Es un argumento de sentido común y eso es lo que 

hemos venido a demostrar aquí, 

    Un paso más allá, por supuesto que ustedes no tienen ningún derecho a decidir por la unidad 

de España, ustedes que viven en Cataluña pero, es que ni siquiera todos los españoles, tenemos 

derecho a decidir en unas pocas horas de un domingo, ese derecho no existe, de verdad pensáis 
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que por que por juntarnos todos en ir a votar un domingo, si tiramos por la borda, la herencia 

de nuestros padres,  de verdad somos tan insolentes de pensar, que lo que nos ha entregado 

nosotros nos lo podemos jugar, a la tómbola en una votación  que a todos los catalanes  porque 

España ni se vota, ni se negocia, La unidad de España se defiende con todas las consecuencias. 

Nosotros no nos lo podemos jugar a la tómbola  decimos que no, que España ni se compra, ni 

se negocia, ni se dialoga. La unidad de España se defiende con todas las consecuencias. 

    Hemos pasado, hemos pasado de un gobierno con dejación de funciones, al gobierno de la 

traición. Francamente, no se la vacuna que nos van a inocular durante estos meses para el 

despertar de España. Tengo dudas, tengo mis dudas porque el gobierno, o el gobierno de la 

nación tendrá que encarcelar a todos los que estamos aquí, o ser un estado de traición, de 

golpistas que deberían de haber sido disueltos, e ilegalizados junto con un partido terrorista. Al 

gobierno había que haberlo denunciado. 

     Que los de los Eres en Andalucía, los del 3% aquí y los de Eta en el norte son los que 

censuran por corrupción al gobierno  La corrupción es la excusa para debilitar uno de los 

militantes de Bildu, estamos  la decisión que más nos conviene, eso es lo que he dicho. Porque 

para nosotros España es lo primero, y para eso, como os decía antes,  por eso nosotros elegimos 

y decimos elecciones generales ya; 

    Al que le damos las gracias de verdad, hace declaraciones con cuidado con circunloquios, 

tratando de no ofender, pero no se acobarda ante los traidores, y además es humilde ante los 

pequeños como demostró en el partido de ayer contra el Barcelona. Eso es el Español. Para que 

la España que salió a defender el golpe de estado, la España que madrugó, la España que va 

contra la corrupción, la España.... Quiero implementar algo de lo que ha dicho Javier, es muy 

difícil combatir el victimismo permanente como se ha combatido. Se ha combatido al 

victimismo dándole más, como a los niños malos, todo para recubrirse de poder unos pocos 

partidos.  

    Dicen ahora, que no hay división de Poderes, y por eso,  en fin, quieren separar a Cataluña 

de España, y si no hay división de poderes, que está dudando, bien. En España, no hay división 

de poderes como debería haberla y se hubieran valido de esa división de poderes para que los 

partidos,  para presionar a los tribunales y darles y, es por esa falta de división de poderes por 

lo que Pujol está libre y Artur Mas está libre, porque si hubiera división de poderes, estarían 

todos en la cárcel. Asi que cuando os digan no hay división de poderes    os habéis aprovechado 

de esa falta de división de poderes  son años muy duros y veis y vemos,    no confiéis en esos 

que  para llamaros burras del circo romano cuando llamasteis, y  la misión.   En esas oligarquías   

que están con unos, que están con otros, pero siempre viven de espaldas a vosotros y a toda la 
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gente de la calle que se ha sentido abandonada por esas oligarquías, a Barcelona y también por 

la de   Os diré que no confiéis en ellos, confiad en vuestras propias gentes, en vuestras propias 

condiciones, hoy se ponen en pie  nada nos detiene. 

    Ahora, dejadme que hable de   es intocable,    huérfanos, piden o su eliminación o su 

recomposición,    y un 0% de diputados en el congreso y lo   Vox propone y lo sabéis disolución 

del estado de las autonomías hacia un estado unitario pero,   sabemos que hemos olvidado las 

urgencias   Os digo esto,   ¿Cuál era la razón de estado de las autonomías?  La pluralidad de 

España ¿Qué pasa que no había pluralidad de España hasta que llegaron las autonomías? Hay 

27 parlamentos y sus políticos, ¿estábamos todos uniformizados? Han venido a salvar algo que   

España que a mí como vasco me hace sentir orgulloso, y Cataluña lo dijo, y la lengua gallega   

de verdad las autonomías salvar esto? Y mi abuela con el presidente de la Xunta que habla una 

lengua que ella no entiende, estamos, estoy yo dando datos que    País Vasco   español. 

¿Necesitáis un parlamento en Cataluña que    para amar a Cataluña? Pues bien, esa prioridad 

que tienen que tener,  han querido convertir a Tarragona en Lérida, han querido convertir Álava 

en Guipúzcoa, han querido hacer tabla rasa, los   son ellos. Nos han querido extirpar el bien 

mismo de Cataluña,   la lengua y con ello nos han querido extirpar los avances de los españoles,  

la canción “la igualdad” pero no somos todos iguales, a la justicia, a la sanidad, podemos decir 

que somos, podemos porque España va a permanecer pero, cada vez  por eso  cada vez ataca 

nuestras libertades allí en donde gobiernan los separatista o en donde han gobernado los partidos 

nacionales convertidos en partidos copiando todos los modelos de Cantabria, y de las peleas 

que han aprendido de sus socios en Madrid.  

    Pero nosotros no queremos,   España en indivisible como dice la constitución pero además 

en indisoluble, España no se puede disolver en el de las naciones como pretenden algunos, 

Hablan de los Estados Unidos de Europa, y cuando uno critican esto, Sabéis la etiqueta que nos 

ponen, Europa. Nosotros no somos Europa, y ellos lo saben somos euro   Una Unión Europea, 

que respete nuestra soberanía, que  respete a Europa, las raíces cristianas de Europa, y  esta es 

la Europa que queremos, para eso hace falta dinero, no queremos la UE de los tecnócratas, que 

nos obligan a soltar a los terroristas y violadores, como dice la doctrina Parot, que no nos entrega 

a Puigdemont,  que no nos permite expulsar a   que se los lleven que seguiremos entusiasmados, 

Esa Europa fuerte, ¿Qué pasaría  nos llamó y le respondió Ignacio Garrida, catalán de pura 

cepa, que le dijo lo que le tenía que decir: el racista eres tú por utilizar y por no saber 

absolutamente nada. Pero, no se puede hablar porque empiezan a  en una declaración con la 

Ministra de defensa levantando las cejas cuando la oía pues ha sido un golpe     poco después 

pues la cedula de ciudadanía, que la exhiba en Venezuela, y en Paquistán y en donde quiera  



128 
 

Pero ¿por qué absurdo que no permite defender? Porque decirla que salten la valla , son los más 

valientes, además son los mejores los que saltan la valla, les gusta el darwinismo a los 

izquierdistas,  Me lo dicen algunos y lo iba a decir yo, ¿solo vale en casa Pablo? ¿solo la   valen 

para el casoplón de Pablo Iglesias?  Ellos pueden pagárselo, paredes, puertas que abren de 

manera discriminatoria, y ¿los españoles no podemos defender nuestras bandera? Y su discurso 

fácil  pero, nos hemos dado cuenta, de derechas, de izquierdas, pensionistas, hay muchos 

españoles tan cansados  España es un país de acogida, y vamos a seguir siéndolo pero,  se tiene 

que regular igual que los españoles hemos aceptado, la regulación migratoria. Claro, lo hemos 

hecho con orden,  respetando las leyes, y volviendo lo que hay que volver. No tenemos que 

tragarnos las mentiras de los que dicen que vienen a  vienen porque se lo garantizamos, a recibir 

las ayudas sociales que muchos españoles, Por eso, Por eso nosotros, decimos que la 

inmigración hay que regularla, faltaba más, con la apertura de la puerta,  y hay que regularla en 

función de la capacidad y no es lo mismo la emigración procedente de los países hermanos 

iberoamericanos que la emigración islamista .No para al español.  

    Dejadme que aborde en unas pinceladas muy sencillas,  causada en gran medida por la 

territorial del estado,  Hay una pública y hay mucho que ver, porque la lógica democrática 

internacional a desentenderse del conjunto y decimos cójalo  eso es la  y eso ha llegado, por el 

estado de las autonomías.   ¿Autonomías o pensiones? ¿Autonomías o becas para los 

estudiantes? ¿Autonomías o ¿Autonomías o ayudas a la sanidad?¿Autonomías o impuestos 

bajos? ¿Autonomías o España?¿El estado del bienestar de los políticos o el estado de bienestar 

de la gente de los españoles? Eso es lo que queremos decir.  Hemos llegado hasta aquí, Vox 

con un programa muy claro, con un programa muy útil para España.  Para no dejar nada en el 

tintero, recuperar el poderío de España y la libertad de los españoles, poniendo encima de la 

mesa y una vez por todas, la ilegalización de todos los partidos que han  el golpe de estado  

recuperando las competencias esenciales para el estado como la educación, la sanidad,   

nosotros y el derecho a hablar a decir  las autonomías hablando en español. La bajada radical 

de los impuestos, y supresión de los impuestos injustos como el de trasmisiones que afecta a 

las personas más humildes. Tiene que aceptar la herencia que legítimamente herede de sus 

mayores. El fin a las subvenciones a las ongs, a los partidos políticos, a los sindicatos y a las 

patronales, que paguen sus socios. Derogación de las leyes de ideologías de género que atentan 

contra la educación de los padres y quieren arrebatarnos la patria potestad de nuestros hijos.  

Para la familia, y la restauración demográfica de España. La expulsión de los imanes islamistas, 

que se cierren las mezquitas fundamentalistas y para disfrutar al que le guste de la tauromaquia 

y de la caza sin que se les llame asesinos. Derogación de la ley más totalitaria, que es la ley de 
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Memoria Histórica. Vox lo tiene   en plena libertad podéis elegir y lo que sabéis  de vuestro 

pasado y que vengan los políticos  profesores o de algunos políticos. Y por último. España lo 

primero. Visca Cataluña. Viva España 

 

13 07/10/2018 Acto “La España viva” en 

Vistalegre. 

https://www.youtube.com/

watch?v=E86yhLllmRk 

 

     Muchísimas gracias. La España viva ha despertado gracias a Dios. Quiero deciros algo a 

pesar de estos aplausos y estos cariños que nos mostráis. No estáis aquí por un partido, no estáis 

aquí por unas personas, no estáis aquí tras Javier Ortega, tras Rocío Monasterio, tras Santiago 

Abascal, ni tan siquiera tras Jose Antonio Ortega Lara, aunque de alguna manera todos estamos 

detrás del.  

     Estáis aquí por España, estáis aquí para defender vuestra patria; para defender vuestra 

libertad. Estáis aquí para defender la herencia que os han dado vuestros padres, y estáis aquí 

para defender el futuro y la prosperidad de vuestros hijos. 

     Porque VOX es solo, es solo un instrumento al servicio de España, por eso voy a empezar 

diciéndoos lo más importante que hoy os quería decir; no hemos venido a ganar en España, 

hemos venido para que España gane con nosotros. 

     La España viva ha conquistado Vistalegre y lo ha hecho de una manera...muchas gracias. La 

España viva ha conquistado esta plaza y lo ha hecho de una manera rotunda y de una manera 

incontestable. Miles de personas se han quedado a las puertas de Vistalegre; porque la España 

viva quería ser inequívoca y quería demostrar que es mucho más fuerte que aquellos que quieren 

ver a España muerta.  

     VOX está, y lo sabéis bien, muy solo entre los partidos...mejor solo que mal acompañado; 

pero está cada vez más acompañado por los españoles. Hemos desbordado, habéis desbordado 

este foso y desbordaremos las urnas cuando a España le vuelvan a dar la voz que se le ha 

arrebatado. El despertar, el despertar de esta España viva es ya un hecho incontestable.  

     Miles de personas se alistan en el proyecto de VOX todos los meses. Miles de personas, 

miles de españoles abarrotan las plazas y teatros convocados por VOX en toda la geografía 

nacional; y ya ninguna empresa de encuestas se atreve a ocultar la evidencia: que VOX tendrá 

muy pronto representación para que la voz de la España viva exista en todos los parlamentos. 

     Una nación, una nación no despierta de su letargo por casualidad, España no se levanta de 

vez en cuando al azar. Una nación reacciona y despierta cuando tiene herencia histórica, cuando 

tiene sangre en las venas, y cuando la molestan como están molestando a España. Y en esta ola 
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de los cobardes y de los traidores, son demasiados los ultrajes y las vejaciones que recibe 

nuestra patria por parte de aquellos que la consideraban moribunda o acabada.  

     Desprecian a España y a su capacidad de reacción; por eso tenemos un gobierno cómplice 

de la invasión migratoria, por eso tenemos un gobierno que cabalga sobre la tración en Cataluña, 

por eso tenemos un gobierno que continúa con el revanchismo histórico, y por eso tenemos un 

gobierno que continua con el lento suicidio del estado de las autonomías; porque no aman a 

España. 

     Ese es el gobierno, ese es el gobierno de la España muerta, pero la España viva tiene su 

genio, tiene a su pueblo, y tiene a su rey. Y hoy España tiene también a VOX. Yo, os voy a 

decir porque hemos llegado hasta aquí, y porque vosotros habéis venido hasta aquí. Porque 

VOX representa la valentía y la claridad que gusta y caracteriza a los españoles, y porque VOX 

representa la perseverancia que ha caracterizado a una nación como la española. La 

perseverancia porque VOX está hoy aquí rodeado de tantos españoles, y de muchos otros que 

querían estar porque ha perseverado y porque ha superado una travesía en el desierto. 

     Cuando decían que no teníamos nada que hacer, que éramos 4 gatos que cabíamos en un 

taxi. Yo quiero hoy hacer un reconocimiento a quien fue nuestro secretario general en aquel 

momento de la travesía en el desierto: Iván Espinosa de los Monteros. Pero vamos a hablar un 

poco menos de nosotros y vamos a hablar, vamos a hablar de la izquierda. Me dan igual progres 

o comunistas...que difícil, que difícil se lo vais a poner. Porque lo tenían muy fácil hasta ahora, 

se sacaban un San Benito de la chistera y ya tenían a la derechita cobarde gimoteando en una 

esquina o a la veleta naranja cambiando de opinión al menor viento de crítica. 

     La superioridad moral que ha impuesto la dictadura de la corrección política dominada por 

los progres, que opresiva era, que fácil lo tenían para silenciarnos. 

     Ayer preparaba estas palabras y después leía a German Tersch decía: vaya coincidencia, voy 

a decir casi lo mismo que decía su artículo. ¿Qué amáis a vuestra patria? fachas; ¿qué queréis 

a España? fachas; ¿qué queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar? 

xenófobos y fachas; ¿qué os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera? 

racistas y fachas; ¿qué os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de 

España y de su mundo rural? retrógrados y fachas; ¿qué os molestan, que os molestan los 

impuestos abusivos que os arrebatan la mitad de vuestro salario y la modesta herencia de 

vuestros padres en forma de una propiedad de una casita? insolidarios aunque seáis mil euristas, 

y fachas; ¿qué os fastidia que vuestros impuestos paguen 17 parlamentos y a miles de políticos 

inútiles y tardíos? centralistas madrileños aunque seáis de la Coruña, de Lérida, o vascos como 

yo, y muy fachas por cierto. ¿qué rechazáis la ley de memoria histórica que ataca la libertad de 
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expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra? franquistas y fachas: ¿que no 

admitís que se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las  leyes totalitarias de 

ideología de género? machistas y fachas.  

     Daba igual lo que pensaseis. Los progres y los comunistas, y una parte también de esa 

derechita cobarde tenían un insulto, un san Benito preparado para lanzaros, fachas, fachas y mil 

veces fachas. Con VOX esto se ha acabado, con vosotros esto se ha terminado. Porque los San 

Benitos y los insultos de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y de Quim Torra nos los ponemos como 

medallas en el pecho. 

     Los progres, los progres no contaban con este miura de VOX al que hoy se ha soltado en 

Vistalegre. No hemos venido a gustarles a ellos, hemos venido aquí a representar a la España 

viva, a representaros a todos vosotros. Menos aún hemos venido a pedir permiso, a pedir 

perdón, o a justificarnos. Hemos venido a señalar a los culpables de la división, del 

enfrentamiento, y de la ruina de España; y a combatirles. 

     Voy a hablar de un amigo vuestro, dice el comunista confeso, Pablo mezquitas, que VOX 

es fascismo, dice que VOX es fascismo, llámalo como quieras Pablo… VOX es la España 

grande, la España alegre, la España decente, la España libre ante la que ni podeis ni podréis. 

Porque, porque no podéis, no podéis estigmatizar todo lo que amamos, todo lo que sentimos y 

todo lo que pensamos, nuestros sentimientos y convicciones más profundas, el sentido común 

y las cosas normales que nos han enseñado nuestros padres. No podéis lograr nunca que 

sintamos vergüenza por aquello que merece solo orgullo. 

     La derechita cobarde, la derechita cobarde y la veleta naranja seguirán actuando como 

conejos asustados o como boxeadores sonados. Dios quiera que no, pero eso es lo que algunos 

prevemos. Nosotros mientras tanto nos comportaremos como siempre lo han  hecho los 

españoles a lo largo de su historia, como nos enseñaron nuestros padres y nuestras abuelas: con 

valor, con dignidad, con decoro y con honor.  Es decir, es decir, nos comportaremos sin miedo, 

y digo esto del miedo porque a partir de hoy tenéis que prepararos, porque os van a culpabilizar, 

porque van a tratar de que cale el miedo, unos y otros, unos van a decir...unos van a decir, unos 

van a decir que viene la ultraderecha. Y los otros también caerán en la tentación, algunos 

moderaditos de decir que viene la ultraderecha; pero fundamentalmente os van a decir que vais 

a ser los culpables de que venga la izquierda. Es decir, los mismos que os traicionaron, los 

mismos que incumplieron todo lo que habían prometido al electorado, los mismos que dejaron 

que gobernara la izquierda, los mismos que no quitaron una sola de las leyes de la izquierda, 

los mismos que no combatieron por España en Cataluña, ahora os dicen que sois los culpables 

de que llegue la izquierda y de que el separatismo este encaramado. Comportaos sin miedo. 
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     Yo recuerdo, yo recuerdo hoy a mi padre, y a los que a las personas que padecieron la 

persecución del terrorismo como el, como mi abuelo, como mi padre, como tantos miles de 

españoles. Y yo recuerdo como mi padre en los peores momentos nunca me transmitió miedo, 

a nadie de nuestra familia. En los peores instantes, cuando sabíamos que podían asesinarnos al 

día siguiente, cuando acabábamos de velar a un compañero, cuando acababan de asesinar a 

alguno de nuestros servidores públicos, nunca me transmitió miedo. Y decía que había mucha 

gente muerta en vida. Y yo sé porque no me transmitió el miedo, no me transmitió el miedo 

porque nos quería.  

     ¿Y estos políticos que os piden el voto? ¿Creéis que os quieren? Pues eso. Por muy dantesco, 

por muy dantesco que hayamos pintado el panorama nacional, VOX tiene una esperanza sincera 

en esa España viva. Esa España viva que madruga, esa España viva que abre los colegios, que 

atiende los hospitales, que levanta la persiana al alba, esa España viva que no arría nuestra 

bandera nacional en los pueblos más hostiles de Cataluña y todavía adornan sus balcones a 

pesar de haber sido abandonada por el estado, esa España viva de los abuelos que cuidan a sus 

nietos y que con su pensión dignísima, y a veces injusta, ayudan a sus hijos y a los hijos de sus 

hijos, esa España viva de nuestros guardias civiles y policías nacionales que con total 

abnegación defienden nuestras fronteras a pesar de que el gobierno les ha retirado los medios 

materiales y jurídicos para poder defenderla, y a pesar de que el gobierno anima a otros a que 

pasen por encima de ellos.  

     Esa España viva, esa España viva que vive en Alemania, en Londres, o lejos de nuestra patria 

porque los políticos han acabado con sus oportunidades. A pesar de lo cual, siguen paseando el 

nombre de nuestra patria con orgullo. Esa España viva de los jóvenes que aman, que amáis a 

vuestra patria, a vuestra tierra, sin los complejos y las vergüenzas que los progres querrían 

inocularos. Esa España viva que está hoy aquí en Vistalegre y que nos está siguiendo en directo 

desde sus casas y que mañana saldrá a conquistar y a convencer con su ilusión a una España 

que ya desesperaba. 

     Sabemos lo que quiere la España viva. La España viva quiere que se defienda la unidad 

nacional con toda la contundencia y con todas las consecuencias, quieren que se suspenda de 

manera indefinida la autonomía de Cataluña, quiere que se detengan los golpistas incluido a 

Quim Torra, que se les juzgue, se les procese, y se les envíe a prisión. Quiere que se ilegalice a 

los partidos separatistas y quiere que se disuelva a los Mossos de Escuadra; incluyendo a los 

leales en el cuerpo nacional de policía y expulsando de la función pública a los traidores. 

     La España viva quiere que la libertad y la igualdad de los españoles sea efectiva en todo el 

territorio nacional, y quiere que se desmantele de una vez por todas y se ponga en su sitio a ese 
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nefasto estado de las autonomías que nos quitan libertades, que nos hace desiguales, que nos 

enfrenta, que nos divide, que nos arruina, y que se aleja del proyecto común de España. Un solo 

gobierno y un solo parlamento para todos los españoles, una España y no diecisiete. 

     La España viva quiere que su hogar sea defendido, que las paredes de su casa sean 

protegidas, que las vallas de Ceuta y Melilla se defiendan, que se mejoren si es necesario a 

nuestros guardias, a nuestros policías, a nuestros irregulares, a la legión, o a quien sea se le den 

los medios materiales o jurídicos para defender nuestra frontera. Quieren que se expulse 

inmediatamente a los que entren sin permiso en nuestra casa, quieren que se prohiba cualquier 

tipo de ayuda social a la inmigración ilegal, y que se termine con ese efecto llamada de los que 

tiran de los impuestos de los españoles para que vengan miles de personas que no pueden vivir 

entre nosotros; pero no los quieren meter en sus casas. 

     Porque tenemos a una alcaldesa en Madrid. Esa alcaldesa de Madrid que se emociona cuando 

dice que los ve saltar la valla y dice que vengan porque son los más fuertes, que vengan porque 

son los más fuertes, y se emociona y se le saltan las lágrimas. Asique la izquierda está en el 

Darwinismo social, en la selección nazi, en eso es en lo que está la izquierda. Que vengan los 

más fuertes; si son los más fuertes y los mejores, y los que tienen algo de dinero para venir, no 

se los robemos a su propia patria, y no hagamos que nuestros hijos los españoles se tengan que 

ir a Alemania; que los mejores entre nosotros, los más formados, no encuentren aquí un futuro. 

¿Qué quieren que vengan? a la casa de Pablo Iglesias.  

     La España viva, la España viva exige que la Unión Europea y cualquier institución 

internacional respete nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestras leyes. Queremos a Europa, 

somos Europa; con más derecho que nadie porque la salvamos del avance islámico en siete 

siglos de reconquista, y porque somos la Europa de Lepanto. 

     Como decía Javier, somos la Europa de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos. 

Eurófobas son las oligarquías que destruyen la identidad de Europa, que apuestan por la 

inmigración masiva, que quieren mano de obra esclava para abaratar los salarios de los 

españoles y del resto de los europeos, y que faltan al respeto a países como España a la que 

quieren pisotear. Sí, a nuestra España, a nuestra España a la que se le obliga a excarcelar a 

terroristas y violadores, y a la que no se le entrega los peores criminales golpistas fugados.  

     Hoy mismo leí en el periódico que Estrasburgo redacta una sentencia que pondrá en libertad 

a 21 etarras. No, no la pondrá Estrasburgo, lo hará este gobierno cobarde por aceptarlo. 

Nosotros no lo aceptaremos nunca, antes está la dignidad de España. Porque nosotros creemos 

en Europa, somos euroexigentes frente a los europapanatas que solo quieren obedecer los 

dictados de los burócratas globalistas de Bruselas.  
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     La España viva quiere, ya lo hemos dicho a lo largo del día pero yo lo quiero repetir, que se 

respete y proteja la vida, y que exista una especial protección a los más débiles; a los niños en 

el vientre materno, y a nuestros ancianos. 

     La España viva quiere libertad con mayúsculas, libertad para disfrutar del fruto de nuestro 

esfuerzo sin que ningún político nos lo confisque para pagar traducciones en el senado cuando 

todos nos entendemos en una lengua común. Libertad para educar a nuestros hijos sin que venga 

un político a educárnoslo o una mentecata de la cup a decirnos que tenían que educarlos en 

tribus. Libertad para opinar del pasado lo que nos dé la gana sin que venga ningún aprendiz de 

Stalin a decirnos lo que tenemos que opinar o a llevarnos ante una comisión de la verdad. 

Libertad para que vosotros opinéis lo que queráis del pasado de España, que puede ser diferente 

a lo que opina otro que tenéis sentado al lado, diferente de lo que yo opino. Libertad para que 

yo pueda decir. por ejemplo, que el Partido Socialista Obrero Español con estas mismas siglas 

se sublevó contra la República, dio un golpe de estado, asesinó al líder de la oposición y provocó 

una Guerra Civil en España; pero nosotros no hemos venido a  hablar del pasado, pero que no 

piensen que nos van a tener en una esquinita acobardados y pidiendo perdón gimoteando como 

tenían a otros. Libertad para disfrutar en paz de nuestras tradiciones, de nuestro campo, de 

nuestro mundo rural, de nuestras fiestas populares, de la fiesta nacional, de nuestras 

procesiones, y al que no le guste, con toda libertad, que no vaya. 

     Y quiere también sentido común para que los problemas de nuestros agricultores, de nuestros 

cazadores, de nuestros ganaderos, los problemas y el servicio que hacen a la conservación del 

medio ambiente y del medio rural, sean comprendidos desde la lejana, y a veces, tan altiva 

soberbia ciudad.  

     La España viva quiere que los jóvenes recuperen su futuro, que no tengan que abandonar su 

patria, y sobretodo que recuperen aquel contrato generacional que intercambiaba esfuerzo y 

mérito por empleo.  Ese contrato que se ha roto, que han destruido los políticos irresponsables 

y corruptos condenando a miles y miles de jóvenes españoles al exilio económico, a los salarios 

miserables y a ni poder tener un proyecto de vida, iniciar un proyecto de familia.  

     Esa España viva quiere que los emprendedores caminen y que incluso galopen sin 

arrodillarse ante las trabas burocráticas o ante los impuestos abusivos y confiscatorios. La 

España viva quiere que las clases medias recuperen la pujanza, la fuerza, la magnitud que 

tuvieron antaño y que fortalecían nuestra sociedad, y que se termine con el expolio fiscal que 

las están destruyendo. 

     La España viva quiere elegir el estado de bienestar de la gente, de los españoles frente al 

estado de bienestar de los políticos y de los partidos. O pensiones o autonomías, o becas para 
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los estudiantes o autonomías, o impuestos bajos o autonomías, o ayuda a las personas 

dependientes o autonomías. ¡Fuera autonomías! 

     La España viva quiere seguridad, y quiere libertades, quiere que nuestras abuelas puedan 

caminar por la calle sin que un delincuente sea español o extranjero, mayoritariamente suelen 

ser extranjeros, le tire del bolso. 

     La España viva quiere poder defender su hogar cuando un ladrón violento entre a asaltar su 

casa, y quiere tener el derecho, si tiene medios de hacerlo, de poder defender su vida y su 

propiedad dentro de su casa.  

     La España viva exige que se respete su propiedad también cuando no están dentro de su 

propiedad, y que se expulsen de manera inmediata el mismo día por vías policiales a los okupas 

impulsados por los progres y podemitas.  

     Queridos amigos, habéis llegado, queridos amigos habéis llegado hasta aquí, al paso 

entusiasta de VOX, habéis reservado vuestro sitio en la historia, y yo quiero deciros lo que ya 

sabéis, España no se va a detener ya hasta reconquistar su grandeza, su dignidad y su destino 

arrebatados y humillados. Pero no olvidéis lo más importante que era lo que os decía al inicio, 

no hemos venido a ganar en España, hemos venido para que España gane con nosotros. Porque 

VOX, porque VOX vive para que España viva, para que... ¡Viva España! 

 

14 - (2019) 26/04/2019 Mitin de cierre de campaña de las 

elecciones generales 

https://www.youtube.com/

watch?v=i6Fwxu8zSjk 

 

    El 28 de abril nos jugamos el rumbo de España, el 28 de abril no asistimos a unas elecciones 

cualquiera, el 28 de abril decidimos lo más importante: o el pacto de la traición o una alternativa 

patriótica, o la disgregación o la continuidad histórica de nuestra patria, o la miseria socialista 

o la prosperidad de nuestros hijos y de nuestros nietos, o la dictadura progre o la libertad de los 

españoles y, más claramente, el 28 de abril elegimos o la anti España o la España viva y, no 

vamos a permitir ni la destrucción, ni el suicidio de España  

    Pero, antes de continuar pero, antes de continuar yo quiero hoy, daros las gracias por 

habernos permitido vivir una campaña electoral tan emocionante, una campaña electoral en la 

que nos habéis llevando, en la que nos habéis llevado en volandas por toda España, en cada 

rincón y yo, personalmente, quiero daros las gracias por haberme permitido vivir algunos de 

los momentos más emocionantes de mi vida. Hemos recorrido estos días toda España, palmo a 

palmo, como venimos haciendo desde hace cuatro años. Hemos conocido a sus mejores gentes. 

Nos hemos encontrado con los mejores, más nobles y, más auténticos sentimientos del pueblo 
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español. Hemos encontrado los mejores valores de la buena gente, el patriotismo, el honor, la 

lealtad, el esfuerzo, la entrega a los demás. Hemos encontrado en todas las salas, en todos los 

auditorios, a hombres y mujeres, mayores, a niños jovencísimos, que no podían votar con 

lágrimas en los ojos con una ilusión absolutamente desconocida en España, absolutamente 

esperanzados, con sentimientos de amor frente al odio reinante y, propagado por aquellos que 

apoyan al gobierno de la nación, Quiero dar las gracias porque nos ha permitido, a todos 

nosotros, ver lo mejor de nuestro pueblo y que hereda España un poquito más, si es que eso era 

posible, el patriotismo, el honor, la lealtad, el esfuerzo, la entrega a los demás, los mejores 

valores, que a todos os han enseñado en vuestras casas, los mejores valores, que caracterizaron 

a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros bisabuelos y, a los bisabuelos de estos.  

    A veces, vemos como los progres, nos estigmatizan, estigmatizan esos grandes valores, esos 

mejores sentimientos, los ridiculizan, se ríen de todos nosotros y, dicen que no somos 

modernos; no somos modernos ni antiguos porque los valores que defendemos no están en esas 

coordenadas, claro que no son modernos ni antiguos, son los valores eternos, que nunca van a 

desaparecer, que siempre vamos a defender y que siempre han estado en el alma del hombre, 

porque el amor a la familia, como célula básica de la sociedad, el amor a la patria, el respeto a 

la fe de nuestros padres, esas son cosas, que están siempre ahí, que estuvieron siempre ahí y, 

que no van a dejar de estar, son valores que, han permanecido a pesar de dictaduras blanditas 

progres como la que padecemos, e incluso, a pesar de las dictaduras comunistas más horrendas, 

a lo largo de la historia, ni en los países que padecieron el comunismo han conseguido que los 

hombres y las mujeres dejasen de identificarse con su familia, con su patria o con la fe de los 

que tuvieran la suerte de tenerla. Habéis logrado algo muy importante, habéis despertado el 

alma dormida de España, y nosotros estamos muy orgullosos de haber protagonizado este 

momento histórico, junto a todos vosotros y, venimos a daros las gracias por esa compañía pero, 

venimos a reiterar un principio que, es también un compromiso para nosotros. 

     Durante todos estos días os hemos dicho que sabíais por que acudía a los grandes eventos 

de Vox y no lo hacíais por Javier Ortega, por Rocío Monasterio, por Iván Espinosa, ni siquiera 

por alguien tan admirable, detrás del que estamos todos, como José Antonio Ortega Lara, no lo 

hacías tampoco por Santiago Abascal; no lo hacéis por unas siglas verdes absolutamente 

prescindibles y que, nos atrevemos a despreciar. Estáis aquí por España, que es vuestra patria, 

que es la herencia de vuestros padres, que es la libertad de vuestros hijos. Estáis aquí por las 

cosas importantes y, habéis acudido porque por primera vez, se os ha convocado con una visión 

que, apelaba al bien común y, que era capaz de mirar por encima de los partidos. Por eso 

nosotros no tenemos eslóganes que, salen de las oficinas de marketing como el resto de los 
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partidos. Nosotros tenemos lemas que, no son lemas de partidos políticos, que son lemas de 

vida para millones de españoles. Nosotros decimos por España porque Vox no es un partido, es 

un movimiento patriótico, cultural, de defensa de la unidad nacional y, de la libertad frente al 

separatismo y los progres que, quieren terminar con todo ello. Vox es solo un instrumento. Vox 

es sólo un instrumento nada más que eso y, por eso nosotros tenemos el coraje de atrevernos a 

despreciar ese instrumento porque Vox no es un fin en sí mismo pero, a día de hoy Vox es el 

instrumento que funciona, el instrumento que moviliza el pueblo español. Vox es el único 

instrumento que es capaz de garantizar, a partir del 28 de abril el mantenimiento de la unidad 

nacional y las libertades de los españoles, atacadas por el socialismo, por los comunistas y por 

los separatistas en todo el territorio nacional.  

    Hasta, hasta hace poco, hasta hace poco parecía que España estuviera condenada. Vivíamos 

en el fatalismo, en la desesperanza, no en vano fuimos gobernados ocho años por un fatalista 

que, traicionó las expectativas de muchos españoles, en un fatalismo según el cual, la unidad 

española estaba destinada a ir deshaciéndose poco a poco, entre un estado de las autonomías  

insolidario y que, destruye la mirada hacia el bien común y entre golpes de estado variados o 

asonadas de los separatistas en el País Vasco y Cataluña de esos compatriotas, por cierto, de los 

que hoy nos acordamos, porque sabemos que están haciendo la campaña más difícil que, están 

haciendo la campaña en las mayores dificultades, ante las mayores amenazas, ante la violencia 

de separatistas vascos y de separatistas catalanes y, a esos compatriotas les decimos, que los 

tenemos presentes y, que nosotros nunca vamos a dejarles solos  

    Y, decía que España parecía condenada a que su unidad se fuera deshaciendo y, condenada 

a una dictadura progre y separatista que se iban poniendo sistemáticamente desde las tribunas 

políticas, desde las tertulias pero, el alma de España ha despertado y vivimos, en estos últimos 

tiempos, una gran reacción nacional que parecía imposible. Una gran reacción nacional, que 

me atrevo a decir, se ha producido en cuatro episodios nacionales, al estilo de los que relataba 

el gran Benito Pérez Galdós, una reacción nacional que, comenzó en esta Plaza de Colón el 7 

de octubre de 2017, un día antes de que el 8 de octubre Barcelona se llenarse de patriotas 

defendiendo la unidad nacional y, de que los españoles nos sintiéramos acompañados por su 

majestad el Rey Felipe sexto y, un segundo episodio que se produjo un año después, el 7 de 

octubre de 2018, en el gran acto de Vistalegre que, pilló por sorpresa a progres y separatistas, 

que nos pensaban absolutamente derrotados y entregados. Un tercer episodio que, derrotó al 

fatalismo en unas elecciones andaluzas en las que no había que hacer. Vox ni estaba ni se le 

esperaba, el socialismo corrupto iba a continuar gobernando Andalucía. Ninguna encuesta fue 

capaz de predecir que Andalucía iba a iniciar la reconquista desde el sur y, en Andalucía ocurrió 



138 
 

lo imposible, el fatalismo volvió a ser derrotado por esa gran reacción nacional y, un cuarto 

episodio nacional, que estamos protagonizando en estos momentos y, que concluye este 

domingo que, vamos a espantar del Palacio de la Moncloa a los traidores sin escrúpulos que, se 

han instalado en él. Porque España ha gritado basta. Todos vosotros habéis gritado basta y, lo 

habéis hecho con una fuerza, porque España ha gritado basta como lo hacéis en esta Plaza con 

una fuerza que, nos ha sorprendido también a todos nosotros porque confiábamos en España 

pero, no sabíamos que España podía reaccionar con esta fortaleza y, con esta rapidez Hemos 

gritado basta a esos que han tratado de imponernos su forma de vivir, su forma de pensar que, 

han tratado de robarnos la patria. A todos esos insensatos, progres y separatistas que, nunca 

más, van a poder llevarnos al rincón de pensar, ni reñirnos desde las tribunas y las tertulias a 

millones de españoles que, no se resignan a seguir defendiendo sus principios y, a estos les 

decimos: insensatos escuchad a la España viva; insensatos escuchad el sentido común de un 

pueblo. En realidad este gran grito lo dice todo, no es una convicción, es una realidad histórica. 

España unida nunca fue vencida y España unida jamás será vencida y, por eso les decimos a 

esos insensatos que escuchen a la España viva, que escuchen a la España del sentido común. 

Que escuchen a la España del pladur. Conocéis a la España del pladur, a la España de los 

currantes. Los insensatos saben, a partir de ahora, que no nos vamos a callar y les decimos 

insensatos, nuestra patria, su historia, merece orgullo, no vergüenza ni complejos. No vamos a 

pedir perdón por lo que a lo largo de la historia protagonizaron nuestros mayores, vamos a 

enseñárselo a nuestros hijos porque España es una gran nación porque la fortaleza de la nación 

española es un ejemplo en el mundo y, no vais a llevarnos nunca más a la vergüenza. Insensatos 

la unidad de España no se discute, la unidad de España no se negocia, la unidad de España no 

se vota en un referéndum, la unidad de España se defiende con todas las consecuencias 

     Y, les decimos insensatos el estado de las autonomías, vuestro estado de las autonomías ha 

fracasado, ha llevado a España a la desigualdad, a la falta de libertades, a la incapacidad para 

prosperar, a la deuda pública y, al ataque a la pluralidad real de la nación española, que los 

separatistas atacan sistemáticamente en cualquier esquina, en cualquier rincón de nuestra 

España. Y, les decimos insensatos la soberanía de España ni se trocea en Cataluña ni se rinde 

en Bruselas porque no nos ponemos de rodillas ante quienes no nos respetan, no nos ponemos 

de rodillas ante quienes no nos entregan a Puigdemont. España en Europa sí pero, España fuerte, 

España haciéndose respetar, España negociando para los españoles, para los ganaderos, para 

los pescadores, para los intereses de la nación española.   

    Y, les decimos insensatos nuestra patria tiene fronteras igual, que vuestras casas tienen 

paredes y, queremos que nuestras fronteras sean defendidas, no asaltadas permanentemente y, 
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que queremos, que nuestros servidores, los que guardan el muro, tengan toda la ayuda material 

y jurídica para defendernos. Queremos que nuestra guardia civil nuestra policía y nuestro 

ejército que, perfectamente, puede hacerlo en Ceuta y Melilla, proteja nuestras fronteras. Y, les 

decimos a los insensatos que España es su país solidario, que España es un país de acogida pero, 

que España tiene que decidir cuál es la inmigración que acepta y, que no queremos entre 

nosotros a quienes dan una patada en la puerta, pasando por encima de nuestros policías, 

respondiendo al efecto llamada de los progres que, no los acogen en sus casas Y, les decimos a 

los insensatos que aquel que quiere vivir entre nosotros se tiene que adaptar a nuestra manera 

de vivir. Tiene que respetar nuestras leyes y, el que no sepa hacerlo tiene la puerta de salida. 

No vamos a adaptar los menús escolares. No vamos a adaptar nuestra manera de vivir, al que 

viene de fuera, porque pensamos que tenemos una gran cultura, porque estamos orgullosos de 

la civilización occidental y, no estamos dispuestos a deshacerla en el multiculturalismo al que 

nos condena la inmigración masiva de los burócratas globalistas de Bruselas y, a los insensatos 

les decimos, que la educación de nuestros hijos, que la formación moral de nuestros hijos es 

nuestra competencia, que ellos no tienen la patria potestad. No la tiene el estado, no la tienen 

los políticos y, no la tienen, no la tienen la legión de profesores progres que se aprovechan de 

la actual legislación para adoctrinar a nuestros hijos. Y a nuestros hijos les educamos conforme 

a nuestras convicciones, no conforme a las convicciones de los politicuchos progres, porque 

estamos hartos de sus cosas raras. Habéis visto el otro día, lo he comentado esta campaña, que 

en un colegio habían prohibido ya libros, no hicieron una pira para quemarlos pero, están a 

punto. Prohibieron Caperucita Roja por machistas suponemos, La Bella Durmiente, la leyenda 

de Sant Jordi y acabarán prohibiendo, si se lo permitimos, El Quijote por islamófobo. 

Caperucita por lo visto, es un cuento machista y, además, un cuento anti animalista y, además, 

un cuento a favor del cazador y, además, un cuento que no permite aplicarle la eutanasia a la 

abuela para que no moleste pero, sabéis lo que os digo que Caperucita Roja es lo mejor que 

podemos enseñar a nuestros hijos, porque Caperucita Roja resume las tres virtudes patrióticas 

que debe tener un héroe: una misión que no se encomienda a sí mismo se la encomienda a su 

madre, una misión llena de peligros y, a pesar de lo cual lo supera y, una misión en la que el 

premio no es para Caperucita sino para la abuela. Caperucita Roja es un ejemplo, representa los 

mejores valores y, nosotros en libertad vamos a seguir enseñando los mejores valores a nuestros 

hijos sin aceptar los valores de las feminazis, del animalismo y, de los progres que, nos dicen 

lo que tenemos que hacer.  

    Les decimos también a esos insensatos que los impuestos confiscatorios impiden que un 

pueblo pueda prosperar, que son injustos, que afectan a las personas más humildes. Hay 
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hombres y mujeres en España que no pueden aceptar lo más precioso que les deja sus padres 

cuando mueren, eso es un robo, eso es un latrocinio perpetrado por los políticos en todo el 

territorio nacional, desde hace mucho tiempo; a los insensatos les decimos que no van a 

obligarnos a condenar a nuestros abuelos participasen en la guerra civil el bando en el que 

participasen, porque no van a imponer una memoria histórica a los españoles ni sobre la 

república, ni sobre la guerra civil, ni sobre la transición, ni sobre la democracia. Los españoles 

tenemos libertad para mirar a nuestro pasado como nos dé la gana sin comisiones de la verdad 

que, dicen a los españoles que tienen que condenar a sus abuelos o que impiden a los 

historiadores acercarse a la historia con honradez  

    Y, les decimos a los insensatos que lo que es lógico y de sentido común, es proteger a los 

más débiles, también en el vientre materno y, a los abuelos, a los ancianos, acompañarles hasta 

el final de su vida en nuestras casas, si podemos. Les decimos a los sensatos que queremos una 

sociedad mejor, llena de valores, no una sociedad llena de comodidades porque tenemos 

derechos pero, también tenemos obligaciones. Durante mucho tiempo solo se ha hablado de 

derechos y, todos sabemos que para que una sociedad subsista y continúe adelante, todos 

tenemos que comprometernos con ella, como tenemos deberes con esta bandera y, con esta 

patria, ante la cual muchos hemos jurado bandera, muchos lo habéis hecho como militares, otros 

como civiles y, todos estamos juntos, en ese juramento que, dice bien a las claras, que no solo 

hay derechos sino deberes y, les decimos también, a esos insensatos que la libertad y la vida 

son sagradas pero, también la propiedad privada, atacada por los políticos con impuestos 

confiscatorios y, por esos okupas que se aprovechan de la legislación de los progres y, que 

llevan a verdaderos dramas a muchas familias humildes. Decimos a las familias, a los pequeños 

propietarios, que nunca más van a tener que sufrir, ni estar preocupados por que ocupen su casa, 

porque la policía va a tener un listado de propiedades y, va a poder sacar de las orejas al primero 

que asalte una vivienda para instalarse en la propiedad ajena  

    Y también decimos, frente a tanta manipulación porque durante estos días de campaña, los 

progres, la derechita cobarde y, la veleta naranja han distorsionado y han manipulado el mensaje 

de Vox hasta la saciedad. Os han llegado a decir una mentira según la cual, queríamos armar a 

los españoles en la calle y, peor aún se han atrevido a decir que proponíamos tiroteos en los 

colegios. Han mentido miserablemente y, les decimos a todos esos insensatos que lo único que 

dijimos, decimos y, seguiremos diciendo es que los españoles en sus casas tienen el derecho y 

el deber de defender a su familia si hay un asaltante y, decimos a los insensatos instalados en el 

feminismo supremacista que ellos son los que no protegen a las mujeres porque los progres son 

los culpables con su obsesión con la reinserción de los peores delincuentes, de meter a los 
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violadores múltiples por una puerta de la prisión y, de sacarles por la otra, y eso se va a terminar, 

esos delincuentes van a entrar en prisión y no van a salir nunca más.  

    Hasta hace poco habéis visto como los progres, habéis visto durante estas semanas como 

desde los despachos progres, desde los despachos de tantos medios de comunicación 

manipuladores y, por cierto queremos distinguir claramente aquí a esos periodistas trabajadores 

de los medios que, desarrollan su trabajo con profesionalidad que, acuden a nuestros mítines 

que, los recogen y que, hacen las crónicas lo mejor que pueden y que saben queremos 

manifestarles todo nuestro respeto pero, no a esos que están en los despachos progres de los 

medios de comunicación, a esos multimillonarios que retuercen la verdad y, que solo tienen un 

objetivo que es impedir el despertar de la España viva. Pues bien, desde esos despachos progres, 

desde esos medios de comunicación que tanto han manipulado estos días, desde las casas 

demoscópicas vendidas, que van a cerrar la mitad de ellas el próximo 29 de abril, se han 

empeñado en decir durante estos días, que no teníamos ninguna opción. Se han empeñado en 

decir no ganarán. Pues ya hemos ganado porque hemos puesto todos los debates encima de la 

mesa y, nunca más, van a poder meterlos en el armario porque estamos resueltos a defender la 

unidad de nuestra patria y, nuestra libertad. Y ¿sabéis qué han hecho con su manipulación, con 

tanta distorsión del mensaje de Vox? nos han demonizado nos han llamado de todo. No hace 

falta que repita, ya lo hemos dicho en más ocasiones todas las etiquetas y epítetos con los que 

os definen y nos definen a todos pero, todo eso, ha llevado a la violencia y al odio y lo hemos 

vivido durante esta campaña. Hemos visto en Barcelona como las hordas separatistas 

aprovechaban que Colau nos llevó a una encerrona para agredir a mujeres y a niños que, acudían 

a los actos de Vox. Hemos visto a los encapuchados embozados en el País Vasco arrancando 

banderas de España a quienes asistían a los mítines de Vox, amenazándoles de muerte, lanzando 

adoquines, quemando contenedores. Hemos visto que eso se ha reproducido en muchos otros 

lugares de este territorio nacional ¿qué banderas enarbolaban? las banderas del separatismo, las 

de la hoz y el martillo. Son los socios de Pedro Sánchez, son la vanguardia de la porra y de la 

capucha del actual gobierno ilegítimo de España y a todos esos que nos decían no ganaran y, 

que les decimos que ya hemos ganado, les decimos también que no vamos a dar ni un paso atrás 

porque para nosotros rendirse no es una opción, como no se rindió el otro día a pesar del peso 

que llevaba en la espalda Ismael el hombre que llevaba el pladur y, que fue acosado por un 

periodista progre y al que le dio no una lección sino una docena de ellas, en sólo tres minutos 

ante la perplejidad del progre que, no se dio cuenta, que con esa entrevista ha hecho el mejor 

vídeo de la campaña electoral de Vox. Son tan soberbios, estaban tan envalentonados, que se 

pensaban que podían seguir riéndose de la gente normal, de la gente con sentido común. Quiere 
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decir que estamos orgullosos, estamos orgullosos de los millones de Ismaeles que hay en toda 

España, de los millones de trabajadores, de hombres y mujeres valientes, currantes de la España 

que madruga, de la gente orgullosa que, no pide perdón por tener unos principios y unas 

convicciones firmes y serenas, como las que ha demostrado Ismael.  Gracias Ismael.  

    Supongo que a estas alturas ya sabéis, que vamos a escribir juntos otra vez las mejores 

páginas de nuestra historia y, lo vamos a hacer, porque tenemos dónde mirar, porque tenemos 

una historia magnífica a la que nos podemos acercar con orgullo, sin ninguna vergüenza, sin 

pedir perdón, como pretenden algunos y, lo hacemos en esta Plaza de Colon, bajo esta bandera, 

que otra vez ondea al viento ante la estatua de un héroe como Blas de Lezo. En esta plaza que 

recuerda nuestras glorias porque los españoles tenemos una suerte que, no podemos despreciar. 

Tenemos los mejores ejemplos, los mejores hitos históricos, siete siglos de reconquista, la 

hispanidad que fue y, sigue siendo nuestra gran fuerza también en Europa porque somos parte 

de una comunidad hispanoamericana que nos une gracias a que nuestros abuelos ofrecieron a 

la humanidad el mayor gesto de hermanamiento universal, que ningún pueblo ha ofrecido a lo 

largo de la historia y, por eso, damos la bienvenida y nos abrazamos a todos los hermanos 

hispanoamericanos que hoy hay entre nosotros, especialmente a los venezolanos, tenemos las 

Leyes de Indias, tenemos la literatura de Cervantes, tenemos el Camino de Santiago, tenemos 

el gran significado para Europa de lo que representó Lepanto. Tenemos la lucha por nuestra 

independencia, nuestra soberanía. Tenemos las Cortes de Cádiz y tenemos la reconciliación 

nacional después de una tremenda lucha entre hermanos. 

    Hemos dado grandes ejemplos al mundo. Hemos dado grandes ejemplos a la civilización 

occidental protagonizados también por los mejores hombres y mujeres de esos que se ríen en 

las tribunas políticas y mediáticas y, a los que hoy reivindicamos aquí a don Pelayo, al Cid 

Campeador, a los Cruzados de las Navas de Tolosa, a Isabel la Católica, al Cardenal Cisneros. 

a Elcano y, al resto de marinos vascos y de marinos catalanes, a Hernán Cortés y a Pizarro, a 

Juan de Austria, a María Pita, a los Tercios de Flandes, a Daoiz y Velarde, Agustina de Aragón, 

a los Últimos de Filipinas, al Regimiento de Alcántara, que todos ellos nos dicen a voz en grito, 

que para los españoles rendirse no es una opción, rendirse no es una posibilidad para un pueblo 

que ha heredado una historia como la nuestra y, rendirse no es algo que esté en el ADN del 

pueblo español, rendirse no es algo que esté en la herencia de nuestros mayores, así que, 

acudamos resueltos el 28 de abril a las urnas, para llenarlas de papeletas rojigualdas que 

devuelvan la esperanza a España. Adelante españoles sin miedo a nada ni a nadie. Por España 

todo por España. Viva España. 
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15 23/07/2019 Discurso en el Debate de investidura https://www.youtube.com/

watch?v=CAQgP9N0Hks 

 

    Señora presidenta, señor candidato a la Presidencia del Gobierno, señoras y señores 

diputados, permítanme antes que nada recordar en esta tribuna a los guardias civiles heridos 

hace pocos días en la valla de Melilla. Otra vez, decenas de ciudadanos extranjeros han asaltado 

nuestra frontera, golpeando e hiriendo a nuestros guardias y atacando nuestra soberanía. Y no 

es un hecho aislado. Es un fenómeno repetido demasiadas veces ante la pasividad del Gobierno 

de ahora y también hemos de reconocerlo de los Gobiernos anteriores.  

 

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

su investidura. No le desvelo ningún secreto. De hecho, usted ni siquiera ha solicitado nuestro 

apoyo y ha excluido a VOX, así nos ahorra a todos la hipocresía de esa ronda de consultas que 

mantuvo con el resto de fuerzas políticas, por cierto, más propia de una república 

presidencialista que de una monarquía parlamentaria y no nos ha extrañado, porque son ustedes 

los grandes arquitectos de los cordones sanitarios de los que hablaba esta misma mañana y de 

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

disparatada agenda ideológica. Efectivamente, no vamos en el Grupo Parlamentario VOX a 

apoyar la investidura del señor Sánchez y he de reconocer que algunos nos han preguntado en 

estos días pasados si contemplábamos una abstención patriótica, como exigía a los grupos 

parlamentarios de Ciudadanos y del partido Popular el señor Sánchez hace unas horas. Yo ya 

respondí hace tiempo. Creo que VOX es el grupo parlamentario más lejano del proyecto que 

tiene el señor Sánchez para España y, de hecho, estoy también seguro de que usted se sentirá 

orgulloso de ello. Yo también. Nos amenaza usted, aunque no lo diga, con un Gobierno apoyado 

por todas las facetas del extremismo político si Ciudadanos y el Partido Popular no le apoyan; 

comunistas viejos y comunistas nuevos, separatistas, proetarras, chavistas y golpistas que 

pretenden conformar un frente popular con dos objetivos diferentes: la ruptura de la soberanía 

nacional y el cambio de régimen.  

 

    Y nosotros pensamos que el debate de hoy, tan programático en algunas cuestiones, son los 

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

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

valle de Ayala, en tierra vasca, que nos dejó hoy justo hace dos años y que entró en política 

para defender a su patria amenazada por los criminales de ETA. Mi padre, Santiago Abascal 
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Escuza, llegó a sentarse unos meses en este hemiciclo representando a los vascos que seguían 

en pie, cuando unos caían asesinados por el odio separatista, otros huían víctimas del chantaje 

y del miedo y otros más, los peores, se rendían y traicionaban. Yo les confieso que me metí en 

política con dieciocho años únicamente para defender a mi padre, que fue amenazado de muerte 

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

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

solo locos sedientos de sangre. Eran también criminales con un proyecto político concreto, que 

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

de implantar una tenebrosa ideología totalitaria. Pues bien, Arnaldo Otegi, condenado por ser 

dirigente de esa banda de criminales y que participó en el secuestro de un embajador del Reino 

de España, y en el intento de secuestro de un padre de la Constitución que usted reivindicaba, 

de Javier Rupérez y de Gabriel Cisneros, dice que usted es la mejor opción para ocupar el 

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

interpuesta, corresponde al halago terrorista, invitando a Otegi a la pantalla de Radiotelevisión 

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

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

evitado también el bochorno de llamar a VOX esa misma noche para que sirviéramos de 

coartada, trampa en la que por supuesto no caímos. Y a propósito de esa infamia televisada, nos 

gustaría saber a los diputados de VOX y a millones de españoles —yo sé que esto le sorprenderá 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hipotecas con los enemigos de España. En definitiva, tenemos que conocer si ese frente popular, 

del que usted es sólo uno de los cabecillas, es el resultado de un proceso que nace a partir del 

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

a través de la impunidad para el separatismo catalán y la normalización de las marcas políticas 
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de ETA; y otra amenaza al orden constitucional que anega el cambio de régimen y que incluso 

pretende el derribo de la monarquía parlamentaria.  

 

    De todo ese proceso, el usufructuario a corto plazo, si se mantiene en el Gobierno, será usted, 

señor Sánchez, pero quienes van a recoger las nueces serán los de siempre, serán los 

separatistas. La existencia de ese proceso es la única forma de explicar el desafío permanente 

de la Generalidad de Cataluña, una institución en absoluta rebeldía contra la soberanía nacional 

y que vuelve a gozar de una incomprensible impunidad a pesar de que han reiterado que lo 

volverán a hacer. La misma impunidad que llevó al golpe de Estado de octubre de 2017 durante 

el Gobierno del señor Rajoy. La impunidad con la que muchos diputados que se sientan en esta 

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

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

principios —decían— delirantes del 1 de octubre. Pues bien, señor candidato, con estos aliados 

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

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

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

el caos, en la violencia, en la represión y en el hambre. Permítanos, señor Sánchez, que no le 

otorguemos a usted ninguna credibilidad si pretende disfrazarse de político con sentido de 

Estado y permítame también que repita en esta tribuna un aviso para sediciosos, para golpistas 

y para terroristas: más allá de los pactos secretos o de las promesas que hayan recibido desde 

un partido o de otro a cambio de su apoyo parlamentario, abandonen ustedes toda esperanza, 

porque nunca lograrán sus objetivos políticos o criminales. No ha llegado España hasta aquí 

para que la derrote una pandilla de sediciosos, mitad corruptos y mitad fanáticos, porque no 

saben ustedes cuántos hijos de comerciantes, obreros, estudiantes, parados, médicos, jueces, 

hombres del campo y de la mar se pondrán en pie olvidando cualquier diferencia cuando sientan 

amenazada su patria. Ojalá muy pronto la inmensa mayoría de los españoles que queremos 

seguir viviendo en paz y en libertad dentro del orden constitucional desterremos de las 

instituciones a quienes pretenden dinamitarlas.  

 

    Sería una grandísima noticia que el Estado pudiese de una vez por todas, después de treinta 

años, ocuparse única y exclusivamente de resolver los problemas de los españoles en vez de 

seguir creándoselos. Señorías, hay españoles que necesitan urgentemente de la eficacia del 

Estado, esa eficacia que comprobamos tan a menudo cuando se trata de la Agencia Tributaria 

y que hay que empezar a trasladar al resto de organismos e instituciones de la nación. Porque 
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mientras la izquierda continúa con su disparatada agenda de ingeniería social implantando una 

sofocante dictadura progre, que quieren que traguemos con ella, y mientras los separatistas 

conspiran contra la Constitución, los españoles tienen que seguir pagando la factura, los 

españoles de a pie, una factura cada vez más abultada que, según su discurso, señor Sánchez, 

se incrementará todavía más. Si trabajas, impuesto sobre la renta; si ahorras, impuesto sobre el 

patrimonio; si consumes, impuesto sobre el valor añadido; si inviertes, impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; si lo regalas, impuesto sobre 

donaciones, y si te mueres, impuesto sobre sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos con 

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

medias para que, con su esfuerzo, sostengan el disparate autonómico, el derroche político y la 

orgía de las subvenciones. Es inaceptable que haya hijos que tengan que renunciar a la herencia 

que les dejan sus padres, a los que tanto tiempo les costó generarla, porque no pueden hacer 

frente a la factura fiscal que ustedes les imponen. Y es inaceptable que los pequeños y medianos 

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

que ustedes seguirán subiendo, según lo que ha anunciado hoy.  

 

    Impuestos, tasas, burocracias, directrices europeas, nacionales, autonómicas y municipales 

que están asfixiando y empobreciendo a las clases medias y más desfavorecidas, destruyendo 

empleo o creándolo en condiciones que hacen imposible a nuestros jóvenes desarrollar un 

proyecto de vida. Porque digámoslo abiertamente, el ascensor social está quebrado en España, 

y lo han quebrado precisamente quienes dicen trabajar por las clases desfavorecidas, a las que 

no han ayudado, pero sí han logrado, en cambio, arruinar a gran parte de la clase media 

amenazando sistemáticamente la propiedad privada, despreciando el mérito y el esfuerzo; como 

hemos visto, por cierto, hace unas semanas con Amancio Ortega, un español humilde hecho a 

sí mismo al que han difamado brutalmente por crear empleo y por cometer el gravísimo delito 

de realizar donaciones a la sanidad pública; o como hicieron con Ismael, el currante del pladur, 

al que sus esbirros de la prensa ultraizquierdista trataron de ridiculizar por no aceptar la 

medicina de las oligarquías progres en una ya muy conocida entrevista. Señorías, siento una 

rabia y una indignación profunda cuando me cuenta un autónomo, hace unos días, que este 

verano ni siquiera puede tomarse unos días de vacaciones; o el empresario de la pyme que dice 

que tiene que cerrar por no poder soportar la carga de un Estado que, entre unos y otros, están 

convirtiendo en un gigantesco e insostenible aparato de propaganda socialista. Lo más terrible 

de todo esto es que ustedes, desde todos los partidos políticos con responsabilidades de 

gobierno, destinan el dinero de esos impuestos a destruir riqueza, a financiar procesos golpistas 
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que siguen en marcha, a restringir libertades para que solo unos puedan hablar y aniquilar la 

igualdad de los españoles ante la ley. Cuando no lo hacen ustedes directamente se lo encargan 

a esas asociaciones donde están sus amigos y camaradas, auténticos parásitos que van 

estrangulando la libertad y empobreciendo a la sociedad que les mantiene. Esos comisariados 

políticos que se apropian de sectores de la población como si fueran sus legítimos representantes 

y se atreven a dictaminar quién puede acudir o no a una manifestación.  

     

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

escuchando su vergonzosa justificación del ataque de unos energúmenos a unos diputados de 

esta Cámara entiendo mejor por qué en los numerosos procesos electorales de este curso los 

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

ataques y amenazas como no ha tenido que padecerlos ninguna otra fuerza política de esta 

Cámara. Imagino que el ministro del Interior las encontraba perfectamente justificadas por el 

simple hecho de que no le gusta cómo pensamos ni lo que decimos, y lo lamento. Pues bien, en 

cambio, celebro informarle, señor ministro, que va a seguir escuchando a esos casi tres millones 

de españoles que han confiado en nuestra formación política, porque nos han votado 

precisamente para que defendamos su derecho a disentir del consenso progre de todos los 

partidos y de la inmensa mayoría de los medios de comunicación.  

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

miembros de este Parlamento. Uno de ellos llegó a decretar la alerta antifascista, para convertir 

a nuestros votantes en una especie de monstruos nazis a los que habría que exterminar, y a pocas 
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horas se recibían agresiones en nuestras sedes. Haré una confesión de la que no estoy 

particularmente orgulloso: durante un momento se me pasó por la cabeza decretar una alerta 

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

porque nosotros, los en teoría violentos, intolerantes, xenófobos, machistas, homófobos y todas 

esas lindezas que nos dedican, tenemos mucho más sentido de la responsabilidad y respetamos 

las leyes y la libertad de la gente, a pesar de que ustedes nos demonicen y nos señalen como 

enemigos de mujeres, de homosexuales y de inmigrantes.  

 

    Por cierto, que un diputado comunista ha dicho que los de VOX, después de oír las 

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

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

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

siempre, una doble vara de medir. Puestos a contar verdades tan evidentes como silenciadas, 

señorías, permítanme compartir con ustedes lo que muchos españoles piensan. Las voceras del 

feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia 

ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Los colectivos LGTBI 

que atacaron a los representantes de Ciudadanos no hablan en nombre de todos los 

homosexuales, sino de aquellos que han hecho un negocio de dinero y de poder para hablar en 

nombre de ellos. 

 

     Las organizaciones no gubernamentales —no gubernamentales pero siempre mantenidas por 

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

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

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

animales, a pesar de su discurso tan irracional y tan totalitario. Señorías, VOX ha llegado hasta 

aquí, entre otras cosas, para denunciar esta fricción política que ustedes quieren instalar y por 

la cual unos pocos se arrogan la representación de todos con el dinero público de todos los 

españoles, incluso de aquellos a los que quieren amordazar. Acéptenlo y vayan 

acostumbrándose: VOX ha venido aquí para quedarse; VOX representa también a muchas 

mujeres que no piensan como ustedes; VOX representa también a muchos homosexuales que 

no piensan como ustedes; VOX representa también a muchos vascos y a muchos catalanes que 

no piensan como ustedes, y VOX representa en definitiva, a millones de españoles que 

simplemente no piensan como ustedes y que están hartos de que todos ustedes les digan cómo 

tienen que pensar, lo que tienen que decir y, lo que tienen que hacer. Y todos esos votantes de 
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VOX, y muchos más que todavía no nos conocen porque se han formado una idea equivocada 

de nosotros a través de la manipulación política y mediática, reclaman un proyecto que no tiene 

nada que ver con el suyo, señor Sánchez, ni con el de sus presuntos socios. Son españoles que 

exigen el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña, la disolución de los partidos 

golpistas y la ilegalización de cualquier proyecto separatista de ruptura de la unidad nacional y 

de la democracia. No podemos permitir que los enemigos de la unidad nacional y de la 

democracia sigan utilizando los instrumentos del Estado para atentar contra la soberanía 

nacional. Son españoles conscientes del disparate económico y que entienden que hay que 

recuperar, por ejemplo, competencias en educación y en sanidad como primer paso, para la 

igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional y de la reversión del Estado de las 

autonomías. Son españoles hartos del infierno fiscal y que piden una bajada de todos los 

impuestos que no se pueden eliminar y que serían muchos si suprimimos las subvenciones a 

partidos, sindicatos, patronales y el derroche general del gasto político. Son españoles que crean 

empleo a pesar de las trabas administrativas, las que ya hay y las que usted ha anunciado. Son 

españoles que no encuentran empleo o que para hacerlo tienen que aceptar condiciones de 

semiesclavitud que no va usted a arreglar con ese estatuto de los trabajadores que anunciaba 

esta mañana, porque no habrá más empleo aquí, mientras nuestras industrias y nuestro campo 

tengan que seguir compitiendo con productos que se han hecho en otros países que no tienen 

condiciones laborales, ni derechos laborales. Son españoles que requieren una agenda política 

destinada a promover la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, porque ya nos ha 

avanzado usted sus planes para afrontar el envejecimiento de la población: una ley de eutanasia. 

También decía que quiere una España que sea el mejor país para ser niño, desde el derecho a la 

educación al derecho a jugar; le faltó decir el derecho a nacer, señor Sánchez.  Son españoles 

que reivindican el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y que se respete 

profundamente a la familia. Son también españoles del campo que ven amenazadas sus formas 

de vida, que ven amenazadas sus tradiciones. Son españoles que quieren un plan hidrológico 

nacional para que el agua de España sea de todos. Son españoles que quieren libertad para ir a 

los toros o para no ir, que quieren libertad para ir a cazar o para no ir, pero que no tienen que 

aguantar que unos fanáticos subvencionados les demonicen y les llamen asesinos. Son 

españoles que quieren seguir siendo españoles y gozar de libertad y de igualdad en todo el 

territorio que comprenden nuestras fronteras y que exigen que los políticos se ocupen de los 

problemas realmente importantes como, por ejemplo, el suicidio demográfico que estamos 

viviendo.   
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    Señorías, ¿cómo es posible que el fenómeno más crucial, que más va a condicionar el futuro 

de nuestro pueblo, que afecta, por ejemplo, al sostenimiento del sistema público de pensiones 

o a la supervivencia misma de nuestra cultura, no haya suscitado aquí a lo largo de todo este 

tiempo o en el día de hoy un gran debate ni se hayan propuesto soluciones de urgencia? Sé que 

algunos, por una mezcla de pereza y de irresponsabilidad, no están preocupados. Lo 

resolveremos dicen, con la inmigración, que es el gran conejo que se saca de la chistera: 270.000 

nuevos inmigrantes cada año, durante veinte años es la disparatada cifra que manejan algunos 

insensatos. Y no es solo el señor Sánchez, es que casi todos ustedes, señorías, comparten una 

indiferencia por el envejecimiento del pueblo español, unido a un particular entusiasmo por el 

llamado multiculturalismo, que no es otra cosa que liquidar la identidad de España 

introduciendo culturas remotas, con diferentes lealtades, con diferentes visiones del mundo y 

con diferentes y a veces abominables ideas sobre la mujer o que ni siquiera contemplan una 

diferencia entre las leyes civiles y las ideas religiosas.  

 

    Me recuerda mucho esto al poema Solución, de Bertolt Brecht —que es de los suyos—en el 

que el autor ironiza sobre cómo el pueblo ha decepcionado a su Gobierno y le aconseja a este 

que disuelva al pueblo y que elija uno nuevo. Pues ese disparate multicultural de elegir un 

pueblo nuevo es lo que parecen proponer muchos aquí cuando ya ha fracasado en toda Europa, 

una Europa que, ya les adelanto, no se va a doblegar a las imposiciones de las oligarquías 

progres y globalistas por mucho que demonicen a millones y millones de europeos. En VOX, 

por supuesto, nos oponemos a la inmigración ilegal, esa que ustedes desde las instituciones, a 

pesar de lo que ha dicho esta mañana, amparan, incentivan y llaman, y por tener esa posición, 

¿qué hacen? Pues lo fácil, lo de siempre: demonizarnos, insultarnos y nos llaman xenófobos y 

racistas. ¿Verdad, Ignacio? 

 

   Señorías, una nación sin fronteras no es una nación, igual que una casa sin paredes deja de 

ser un hogar, pero si ustedes son partidarios de que se pueda entrar en España de cualquier 

manera, tienen derecho a plantearlo; que puedan entrar en nuestro país los millones de 

inmigrantes que lo deseen, al menos tengan el valor y la honradez de defenderlo así. Díganselo 

al pueblo español: que van a desmantelar las fronteras y que a partir de ahora compartiremos 

nuestros recursos con todo habitante del planeta que desee o que necesite instalarse a vivir entre 

nosotros. Pero lo que es bochornoso es establecer unos trámites para entrar en España 

legalmente y premiar luego a quienes se los saltan, animándoles así, no solo al desprecio por 

nuestras leyes sino a una aventura arriesgada y en ocasiones mortal que hace ricas a las mafias 
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que trafican con seres humanos; una especie, señorías, de juegos del hambre, una crueldad 

infinita, donde ustedes, los solidarios, prometen recompensas en forma de pagas y de asistencia 

sanitaria que luego a veces no llega a todos los españoles y se la prometen a quienes vulneran 

nuestra propia legalidad y viven para contarlo.  

 

    Nosotros, a pesar de lo que ustedes dicen de nosotros, aceptamos una inmigración legal y 

ordenada, una inmigración orientada a las necesidades y posibilidades de nuestra economía y 

que atienda especialmente a la capacidad y a la voluntad del inmigrante de integrarse en nuestra 

cultura y de aceptar nuestras leyes. Por eso, cuando es necesaria, aceptamos especialmente la 

inmigración hispanoamericana para España y como posible solución para Europa. Y esto, digan 

ustedes lo que digan, es puro sentido común y es lo que piensa la mayoría de los españoles, 

incluso muchísimos de los votantes de la bancada de la izquierda; como es de sentido común 

exigir que los extranjeros que cometan delitos graves o reincidan en los leves, sean deportados 

a sus países de origen, con los que, por cierto, habrá que llegar a acuerdos para que cumplan 

allí su condena y para que no regresen jamás. Pues bien, en vez de esto, muchos de ustedes se 

empeñan en engañar al pueblo español. Lo vivimos a diario; por ejemplo, cuando una 

repugnante violación colectiva es cometida por españoles conocemos hasta los detalles más 

triviales y personales de los autores, se convocan grandes manifestaciones y se multiplican los 

titulares. Pero en las decenas de delitos semejantes cuando sus autores son extranjeros todo 

cambia. Tres violaciones colectivas se han denunciado la pasada semana, pero en estos casos 

se oculta descaradamente el origen nacional de los criminales y se dice que se hace para no 

provocar xenofobia. ¿Ustedes entienden lo que esto significa? ¿Acaso piensan que los españoles 

no pueden conocer la verdad, los datos reales de la criminalidad, porque ustedes les toman por 

locos? ¿Acaso tienen que tutelarles como si fueran menores? Lamentablemente, esto no es nada 

nuevo, lleva sucediendo demasiado tiempo y no solamente con este tema, llevan décadas 

diciendo a los españoles corrientes que son estúpidos, que son xenófobos, que son homófobos, 

que son machistas, que necesitan ser permanentemente controlados y reeducados por sus 

mayores, es decir, por ustedes y por sus altavoces mediáticos. Es curioso, porque esta misma 

Cámara es consecuencia de un régimen, la democracia, que parte de la idea de que la soberanía 

reside en el pueblo y que nosotros solo somos sus representantes. Siendo así, ¿cómo se puede 

pretender que la gente corriente sea lo bastante sabia para elegir a quienes les gobiernan pero 

no para gobernar sus propias vidas? Ese afán compartido en el proyecto del Gobierno del señor 

Sánchez es lo que desde VOX venimos llamando dictadura progre y a lo que nos oponemos y 

por lo que nosotros votaremos no, señor Sánchez.  
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    Una visión totalitaria de la sociedad que, incluso como en las más terribles novelas distópicas, 

se atreve a dictar nuestra memoria. Fíjense si son ustedes anacrónicos que cuando dejan de 

pensar en 1936 solo llegan a 1984. Algunos viven obsesionados con lo que sucedió en España 

hace ochenta años. Por supuesto, esta obsesión está muy bien remunerada a través de 

chiringuitos y asociaciones correspondientes y, en definitiva, consiste en que con el dinero de 

todos se dicta a los españoles lo que tienen que pensar sobre nuestro pasado, sobre una época 

histórica concreta. Señorías, la Ley de memoria histórica es, fundamentalmente, un ataque a la 

libertad, además de un insulto a la inteligencia. Su propuesta de ampliarla es la iniciativa más 

totalitaria que ha escuchado esta Cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias. Es 

increíble que tengamos que perder el tiempo y el dinero en este empeño de ustedes en profanar 

tumbas, contar mentiras e imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la historia. 

Una historia redactada por ustedes y por sus asalariados que oculte, por ejemplo, que el 

fundador de su partido Pablo Iglesias amenazó de muerte desde esta tribuna al señor Maura en 

un mes de julio como este y que, pocos días después, el señor Maura fue tiroteado. En la 

discusión que siguió —a pesar de que ustedes se rían— a aquella amenaza intervinieron José 

Canalejas y Eduardo Dato; Canalejas fue asesinado un par de años después y Eduardo Dato 

algo más tarde, cuando también era presidente del Gobierno. En esta misma Cámara diputados 

socialistas y comunistas amenazaron a don José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición, 

y días después, en un mes de julio como este, los guardaespaldas de un líder socialista fueron a 

casa del señor Calvo Sotelo, lo sacaron y acabó asesinado. Sin embargo —escuche bien, señora 

presidenta—, el pasado 13 de julio, en el aniversario de este crimen, la cuenta oficial de Twitter 

de esta casa prefería recordar otro acontecimiento muy importante: Frank Sinatra graba su 

primer disco. En fin, una memoria histórica a su manera, donde se quitan las cruces que 

recuerdan a las víctimas del odio y se levantan estatuas a los asesinos.  

 

 

   Pero volvamos a nuestros días, porque nosotros somos capaces, no sabemos si ustedes lo son. 

Creo que he mostrado las insalvables diferencias que existen entre el Grupo Parlamentario VOX 

y el conglomerado socialista, comunista, chavista y separatista que representa el proyecto que 

pretende liderar el señor Sánchez. Creemos, señor Sánchez, que si sale adelante su investidura 

va a causar usted mucho daño a España y sabemos que no le importa, porque solo anhela el 

poder. Señor Sánchez, creo que con usted las clases medias van a sufrir más de lo que ya sufren 

y les va a costar cada vez más llegar a final de mes. Creo que los catalanes que viven bajo una 
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Administración golpista y totalitaria van a estar más desprotegidos. Creo que nuestros 

admirables militares —muchos en misión por el mundo—, nuestras Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y nuestros funcionarios de prisiones —todos los que velan por nuestra 

seguridad— van a trabajar en peores condiciones y van a ser poco o nada reconocidos, como 

creo que no se les va a reconocer ni la justa equiparación salarial que merecen. Creo que se va 

a continuar alimentando el efecto llamada de la inmigración ilegal, que crea un drama en los 

países de origen, crea una tragedia en nuestras fronteras y crea conflictos en nuestros barrios. 

Creo que van a continuar los salarios de miseria que hacen imposible formar una familia. Creo 

que las mujeres van a estar más desprotegidas porque ustedes no meterán en la cárcel para 

siempre a los criminales sexuales. Es más, les recuerdo —ya que tanto se les llena a ustedes la 

boca hablando de la defensa de la mujer— que fue el Partido Socialista en 1994 quien rebajó 

las penas de prisión para los violadores. Creo, resumiendo, que el frente popular que usted desea 

realmente traerá miseria a la economía, traerá enfrentamiento, restricción de libertades, 

inseguridad en las calles y ventajas e impunidad para los enemigos de España. Pero también 

creo, señor Sánchez, que España resistirá, porque los españoles siempre han estado por encima 

de sus peores gobernantes; porque esta es una gran nación, una de las grandes protagonistas de 

la historia universal y sus gentes, su pueblo —voten lo que voten— aman a su patria y lo que 

representa. Y a pesar de los esfuerzos por vaciar y por relativizar la nación, los españoles siguen 

sintiendo a España profundamente. Algunos ingenuos pensaron que la podían liquidar en 

octubre de 2017 y se llevaron una sorpresa cuando descubrieron la España de los balcones y de 

las plazas, que no es otra cosa que la expresión de España como hecho existencial. 

Soportaremos, señor Sánchez, la calamidad que usted nos prepara, nos opondremos con toda 

nuestra fuerza parlamentaria a sus desvaríos y, representaremos a esa España viva que está 

cargada de futuro, rindiendo homenaje todos los días y dando voz a esos millones de españoles 

que todos los días por las calles nos dan las gracias por haber llegado hasta aquí y que no tienen 

vergüenza de decir: ¡Viva España! 
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16 06/10/2019 Acto “Vistalegre Plus Ultra” https://www.youtube.com/

watch?v=zDOvL1CDZeo 

 

    Queridos compatriotas, sin complejos, sin miedo a nada ni a nadie, sin pedir perdón y con 

todo el orgullo, decimos hoy aquí Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, porque en un día como 

hoy, tan emocionante para todos nosotros en el que nos invaden los recuerdos de hace un año, 

cuando apenas éramos un guijarro y, hoy somos avalancha, cuando apenas éramos capaces de 

ser una vocecilla en la arena política española y, hoy hemos llegado al momento en el que 

hemos determinado el mapa político de España y estamos hoy aquí. Estamos otra vez en 

Vistalegre por tres razones fundamentales: una para daros las gracias a los que fuisteis los 

adelantados de Vox, los adelantados de la España viva y, de la España de siempre, porque todos 

juntos, habéis logrado lo que nosotros podemos disfrutar en la tribuna del Congreso, estamos 

aquí también para celebrar el éxito que hemos obtenido porque incluso eso han querido 

quitarnos los medios de comunicación y los partidos, diciendo que 24 diputados eran poca cosa, 

diciendo que nuestra entrada en los parlamentos regionales, en los ayuntamientos y, en Europa 

era insignificante, cuando hace sólo un año los que aquí nos juntábamos prácticamente 

habríamos firmado tener un diputado en el Congreso, una voz, solo una voz y, tenemos 24 voces 

atronadoras que defienden la dignidad de España pero, estamos aquí sobre todo porque España 

merece nuestra ambición. Nosotros no nos conformamos con alterar el mapa político de España 

Nosotros hemos venido a representar a una mayoría patriótica, a una mayoría de españoles 

voten lo que voten que, se sienten llamados por nuestras ideas, por vuestros principios, por 

vuestros valores y, por nuestra manera de querer a nuestra patria. Hay que ir más allá, tenemos 

que ser muchos más, no nos podemos conformar con que nos escuchen en el Parlamento, o no 

nos podemos conformar los que aquí estamos con ser representados, con que exista una voz 

tenemos el deber de convencer a mucha más gente y lo queremos hacer, no por obtener el poder 

nosotros.  No queremos el poder por el poder como quiere ese presidente sin escrúpulos en 

funciones que hoy está en el Palacio de la Moncloa. Nosotros queremos el poder para proteger 

al pueblo español de sus enemigos, de los enemigos de la unidad que, quieren romper nuestra 

patria, de los enemigos de la libertad que, quieren imponer en las mordazas progres, de los 

enemigos de la igualdad que, defienden los privilegios autonómicos y, de los enemigos de 

nuestra soberanía, que desde sus posiciones globalistas quieren disolver la existencia de España 

en un magma multicultural. Todos esos enemigos, todos esos enemigos son también hoy, los 

apóstoles del odio que, braman desde las tribunas políticas y, desde las tribunas de los medios 
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de comunicación que el PP le regaló a los progres, desde los que hoy se insulta a media España 

y se predica el odio contra todos los que nos resistimos a la dictadura progre  

    Tristemente vemos estos días como lo que digo es cierto porque asistimos al debate falsario 

sobre el cadáver de un soldado, de un general, muerto hace medio siglo y, que solo es una 

metáfora de cómo actúa la izquierda. Presentan las cosas de una manera pero pretenden hacer 

exactamente la contraria nuestra en una ley de memoria histórica con la excusa comprensible 

de que hay que sacar de las cunetas a quienes fueron enterrados en fosas, a los desaparecidos 

para que sus familias les puedan dar sepultura y, en eso quien no va a estar de acuerdo pero, la 

cosa concluye en que quieren desenterrar a un muerto contra la voluntad de su familia y 

prohibirle a la familia darle sepultura donde ella quiere, y lo que es peor, lo que es peor, 

pretenden hacer campaña electoral de ello. La campaña electoral más burda y más lamentable 

que se ha hecho en la democracia para enfrentar a los españoles y, así es cómo avanza el 

totalitarismo más depravado, el que no deja descansar, no sólo a nosotros, que no deja descansar 

ni a los muertos porque el cadáver de Franco, los restos del general Franco son sólo la excusa. 

El objetivo es otro, el objetivo es destruir la reconciliación de los españoles. El objetivo es 

reescribir la historia. El objetivo es deslegitimar la monarquía y, el objetivo es derrocar a Felipe 

sexto y, nosotros nos hemos dado cuenta de ello porque el objetivo de todos esos, los que 

estamos aquí, somos españoles sensatos y gente inteligente que ha sabido ver cuáles eran los 

objetivos de la izquierda el objetivo era también amordazar a los historiadores, amordazar a los 

españoles y, obligar a una parte de esos españoles a condenar a sus abuelos. Yo sé que hoy aquí 

sentados codo con codo, banco con banco hay españoles que no se conocen y, que tendrán al 

lado a alguien cuyo abuelo luchó en el bando republicano y, otro tendrá al lado a alguien cuyo 

abuelo luchó en el bando nacional en nuestra triste Guerra Civil, y sé que ninguno de vosotros, 

queréis obligar al que tiene al lado a que condene a sus abuelos porque amáis a España, porque 

amáis la reconciliación pero, sobre todo, sobre todo y vamos a decirlo muy claro, el objetivo es 

tapar sus vergüenzas, las vergüenzas del partido Socialista Obrero Español con estas mismas 

siglas y lo digo porque ese PSOE que desde las tribunas os insulta, insulta a media España de 

manera sistemática con sus estigmas y su demonización a ese PSOE le decimos que en Vox no 

hay asesinos, no hay secuestradores, no hay corruptos y, no hay maltratadores de mujeres, como 

hacen ellos, que los ponen de presidentes y le decimos esto al partido Socialista Obrero Español 

el único partido de los que se presenta que tiene las mismas siglas que hace un siglo y, claro 

cuando uno no cambia de siglas tiene una historia y ,la historia del partido socialista es una 

historia criminal desde su fundador Pablo Iglesias amenazando en el parlamento de muerte a la 

oposición, con el golpe de estado, contra la república en el año 34, con el pucherazo de las 
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elecciones de febrero de 1936, con el asesinato del líder de la oposición a manos de la escolta 

socialista pero, no hemos terminado con el robo del oro, del Banco de España- que se llevaron 

a Moscú y podemos seguir con la petición de amnistía para los terroristas en los primeros años 

de democracia en los que el PSOE decía amnistía y autodeterminación pasaron de pedir, la 

amnistía a los terroristas a practicar el terrorismo de estado que, deslegitimó la lucha 

antiterrorista a nuestros guardias y, a nuestros policías y, por si fuera poco, el partido Socialista 

ha sumado a esa historia criminal, la corrupción, el latrocinio, los Eres que todavía se están 

juzgando en Andalucía y, no sabemos si se juzgarán a tiempo, la legalización de las marcas 

políticas de ETA con las presiones al Tribunal Constitucional, el pacto con los golpistas que 

dieron el golpe en Cataluña para hacer una moción de censura al gobierno de España. Esa es la 

historia del partido Socialista que nosotros vamos a recordar  

    Claro, claro, que es importante que tengamos memoria histórica pero, cada uno la nuestra no 

la que nos impongan y, nosotros tenemos memoria de lo que es el PSOE. Una historia que nos 

tiene que hacer saber que nuestra historia se cometieron errores que, no debemos repetir. Una 

historia que nos tiene que hacer ver los grandes logros, motivo de orgullo que nuestros padres 

nos dieron y, que debemos emular y tratar de mejorar porque hay que asumir nuestra historia 

y, sobre todo hay que respetar, hay que respetar a los muertos. Y digo, digo, que hay que respetar 

a los muertos porque en este momento histórico de zozobra, de conflicto, de desorden, de 

relativismo. Muchas gracias.  

    Le tenía tantas ganas al PSOE que no sé si os voy a poder seguir diciendo el resto pero, si os 

quería decir que en este momento de desorden, tenemos que volver a lo básico y, lo básico es 

respetar a los muertos, a los muertos de cualquier bando que, lucharon por España, como ellos 

entendieron que debían hacer. Tenemos que defender a los más débiles, a los niños en el vientre 

materno, a las mujeres también que, pueden ser víctimas de la agresión de depravados y, por 

eso pedimos la cadena perpetua para los criminales sexuales, a las mujeres también, de la 

imposición de la educación islámica que las quiere convertir en seres inferiores, a los ancianos 

para que sean cuidados por sus familias y, estas familias tengan medios para que tengan 

pensiones dignas, a las personas dependientes. Todos esos son los que tienen  estar encima del 

carro del que todos tiremos y, del carro hay que bajar de una vez por todas a las ONGS 

ideológicas, a los vagos y, a los maleantes  

    Hay que garantizar, hay que garantizar y, esto también es básico, la igualdad ante la ley que 

destruyen las autonomías y, un sistema penal por sexos, que es lo que nos quiere traer el 

supremacismo feminista. Hay que amar a la patria porque es básico también y, porque es un 

sentimiento natural del alma humana y, tenemos la obligación de transmitirla mejorada Hay 
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que proteger, hay que proteger a la familia y hoy aquí, vengo acompañado de toda mi familia, 

de mis cuatro hijos, de mi mujer, de mi madre, de mi abuela y, hay que proteger a la familia 

porque todos nacemos en una familia y, esa es la célula básica de la sociedad, y tenemos el 

derecho a que se preserven y a poder educar a nuestros hijos en nuestros valores y en nuestras 

convicciones, sin que el estado, el estado le someta a ningún tipo de transformación ideológica 

y, hay que proteger las fronteras porque hay españoles que murieron para defenderlas.  

    Hay que proteger las fronteras porque no vamos a admitir que nadie venga a vivir entre 

nosotros a decirnos cómo tenemos que vivir, como tenemos que rezar, como tenemos que comer 

y cuáles tienen que ser nuestras leyes y, no vamos a admitir tampoco, que nos digan desde fuera, 

desde Bruselas como tenemos que defender las paredes de nuestra casa. Y hay que mirar a 

nuestras raíces y a nuestros lazos históricos porque en este momento frente al globalismo por 

un lado y, frente al separatismo hay alternativas y los españoles estamos en una posición 

privilegiada, tenemos el gran ámbito de la hispanidad. 

    La hispano esfera que a través de la lengua, en la cultura, nos une a millones de personas en 

todo el mundo que, son nuestros hermanos. La ibero esfera si queréis que nos une con nuestros 

hermanos portugueses, esa es nuestra fuerza, esos deben ser nuestros aliados, con ellos tenemos 

que estar juntos codo con codo para defender nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra obra 

histórica y poder ser respetados en el mundo. Los demás están en debates falsarios y artificiales, 

en eso están los progres que, no son lo básico, porque lo básico es otra vez y, lo será siempre, 

el sentido común, el esfuerzo, el mérito, el honor, el valor, la caridad bien entendida, la 

disciplina, el respeto a la autoridad, la igualdad de oportunidades. 

    Podrían ser los versos que a todos los cadetes de nuestra academia general militar, los versos 

de Calderón de la Barca les hacen aprenderse de memoria pero, en lugar de eso la progresía 

internacional y la progresía patria, están cada vez más desquiciadas y nos quieren hacer 

comulgar con ruedas de molinos y aceptar lo inaceptable se otorga impunidad a la rebeldía y se 

permite que Torra esté tan campante en estos momentos en Cataluña sin ser detenido y esposado 

inmediatamente se ultraje a la bandera en televisión por parte de un humorista, se excusa el 

terrorismo de Otegi al que nos pintan como hombre de paz, o el terrorismo de los CDR que 

tenían explosivos y, nos dicen que eran ciudadanos comprometidos; se organiza la Torre de 

Babel autonómica en el Senado para que cada uno hable en una lengua y, ahora, ya lo copian 

hasta en Asturias donde el otro día la Consejera se ponía a hablar en Bable que, no es más que 

otro, otra excusa para ir a los colegios meter una nueva lengua o neolengua y adoctrinar. Se 

montan striptease, espectáculos sexuales grotescos delante de niños, se mira para otro lado ante 

las manadas de inmigrantes que, este verano han ocupado las portadas de los periódicos 
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mientras se monta escándalo durante dos años con una manada de españoles, se dan pagas a los 

Menas ilegales mientras las viudas no llegan a fin de mes y, no pueden pagar la factura de la 

luz y, se imponen nuevas religiones puede ser la hembrista o puede ser la climática pero todas 

nos vienen a decir lo mismo, a decirnos cuáles son los nuevos mandamientos: no tener hijos, 

no tener coche, no comer carne y, por eso hay tanto revuelo montado en torno al cambio 

climático. 

    Yo no soy científico, soy político ni voy a caer en el apocalipsis ni en eso que llaman el 

negacionismo pero, si detecto en esto, igual que con la memoria histórica, algo que me hace 

sospechar. Todo comienza como una propuesta razonable para cuidar y conservar nuestro 

planeta y termina en el disparate. Desconfiar cuando veáis en este tema y en cualquier otro, 

bien en la inmigración o en el cambio climático, la alianza de las multinacionales y de la 

extrema izquierda. Desconfiar cuando veáis que usan niños enfermos para la propaganda 

ideológica o comercial. Desconfiad de esas oligarquías que os dicen cómo tenéis que vivir, 

mientras ellos viven a cuerpo de rey, como los padres de Greta. Desconfiar de todos esos que 

quieren imponer una nueva dictadura y que han abandonado y traicionado a las clases medias 

en todo occidente. Desconfiad de los globalistas porque son los patriotas, los más eficaces y los 

más adecuados para conservar el medio natural de un país, por supuesto, y los globalistas son 

los culpables entre otras cosas de haber permitido la competencia desleal de productos que se 

producen con mano de obra esclava en el sudeste asiático, que es el que inunda los mares de 

plástico mientras que aquí nos machacan permanentemente y, son también los responsables de 

haber hundido nuestra industria, nuestra agricultura y, nuestra ganadería ante la competencia 

desleal mientras que en Europa hay que soportar y cumplir todo tipo de regulaciones. Hay una 

emergencia climática, yo no lo sé ,en principio me parece que hay una trampa nueva del 

marxismo cultural pero, lo que sí hay es una emergencia social, jóvenes que no pueden 

desarrollar su proyecto de vida, ni pueden pensar en tener hijos, el acceso a la vivienda es 

imposible con unos salarios de miseria; el paro es crónico, ya está en ciernes una nueva crisis 

económica que nos golpeará con fuerza; la inseguridad es creciente con los okupas, con los 

atracadores en las calles que, entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra; con los 

violadores que, entran por una puerta de la cárcel y salen por la otra, para volver a violar; con 

los Menas que, rompen la convivencia en los barrios,  

    Una nación con un 14% de paro, con salarios de miseria, con un sistema de pensiones 

insostenible, con una pirámide demográfica invertida y, con unos Menas que, cobran en 

ocasiones más que nuestros jubilados, nuestras viudas o nuestros autónomos, tienen alguna 

emergencia, antes que la climática. Hay una emergencia social en España y también hay una 
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emergencia nacional porque hay un golpe de estado vivo en Cataluña porque estamos 

soportando el ridículo en Europa, que mantiene también tan campante a Puigdemont que, se 

nos tenía que haber entregado y, ante esa emergencia sólo Vox reacciona exigiendo la detención 

inmediata de Torra y su puesta a disposición judicial, la ilegalización de los partidos separatistas 

y, la suspensión inmediata de la autonomía en Cataluña  

    Sabéis que ni la supuesta emergencia climática, ni la emergencia social, ni la emergencia 

nacional las va a resolver el PSOE, ni una coalición inmovilista del Partido Popular y del PSOE 

que es de lo que ya se está hablando y, Sánchez aunque ahora les desprecia puede aceptar 

cualquier cosa porque sólo le importa el poder. Nosotros ya no vamos a hacer predicciones si 

formará gobierno con el frente popular, con el separatismo, o con el golpismo, o con el consenso 

progre que comparte con el Partido Popular y con Ciudadanos. Hoy hemos visto las portadas 

de ABC y del Mundo en una, los de Ciudadanos decían que pactarían con el PSOE en otra, los 

del PP decían que también estaban dispuestos al pacto con el PSOE pues en Vox no, en Vox no 

pactaremos con el partido de historia criminal Partido Socialista Obrero Español pero, ya nos 

hemos dado cuenta de que están todos de acuerdo. Están de acuerdo en la memoria histórica. 

Están de acuerdo en la inmigración. Están de acuerdo en la ideología de género y están de 

acuerdo en el modo en el que ven  Europa lo vemos también en los incumplimientos en Madrid 

y en Murcia y en Andalucía donde hemos pactado con ellos porque de Vox sólo quieren los 

votos y los escaños pero, no quieren vuestros valores, nuestros principios y vuestras 

convicciones que, desprecia olímpicamente y, se atreve y, se atreven a decirnos y, lo dijo el 

líder del Partido Popular, que se retire Vox. Que se retiren ellos que no sirven para nada. Vox 

es el único partido que ha tenido un gesto en el Senado. Hemos presentado un solo senador para 

ser más eficaces en la obtención del mismo y, que el voto de las gentes de Vox se concentrará 

en esa persona por provincia. Los demás no han hecho nada. No han hecho ni un gesto solo 

propaganda ideológica con una cosa que llamaban España Suma y, que sólo buscaba apartar a 

los demás, mientras no defendían ninguno de los principios en los que nosotros creemos.  

    Ahora hemos visto incluso como se deja barba, Iván no se ha dejado por ti, ni por mí, es para 

parecerse de nuevo a Rajoy, que lo han sacado de nuevo a pasear, que es de nuevo su referente 

Mariano Rajoy que ayer estaba de risas con Felipe González, parecía que se habían tomado 

algunas copas porque se mofaba de cómo había subido los impuestos y, de cómo había 

endeudado a los españoles para salvar a las malditas autonomías y, lo decían entre risas, en un 

verdadero insulto y esa es la barba que lleva Pablo Casado, la de Mariano Rajoy. Así que se 

aparten ellos si tienen miedo porque nosotros no lo tenemos y, vamos a continuar adelante. 
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    El otro día, el otro día en la fachada de Génova descolgaron un cartel y decía o nosotros o 

ellos, mantuvieron el suspense y, al día siguiente dijeron, todos, como una película de Walt 

Disney, como un cuento de hadas pero, nosotros estamos instalados en el sentido común y la 

realidad. Sabemos que no se puede contentar a todos y, por eso, vemos que hay un consenso 

progre por un lado y, por otro lado está Vox. Por eso nosotros si nos atrevemos a decir: o ellos 

o nosotros, o lo de siempre o algo nuevo, o el consenso progre o Vox, o la división autonómica 

o la unidad nacional, o la tiranía izquierdista o la libertad, o los privilegios autonómicos o la 

igualdad; o el estado de bienestar de los políticos, de los partidos, de los sindicatos y de las 

ONGS o el estado de bienestar de los españoles, de la gente corriente y de la España que 

madruga o el estado de las autonomías, o las pensiones o los españoles primero o los 

inmigrantes ilegales ,o los salarios dignos para nuestros policías, para nuestros guardias civiles, 

o piscina para los presos y gimnasios en las cárceles o pensiones dignas para las viudas o 

paguitas para los Menas, o la repoblación del mundo rural o la competencia desleal con 

productos extracomunitarios que, hunden el campo en España; o los partidos corrompidos de 

siempre o alternativas honradas decentes y patrióticas en nuestras tradiciones o la fiesta del 

cordero, o la Europa multicultural o la Europa orgullosa de las raíces cristianas o nuestra 

bandera mancillada pisoteada y escupida nuestra bandera ondeando con orgullo.  

   Queremos elegir. Claro que decimos o nosotros o ellos y, nosotros queremos la soberanía 

verdadera no esta soberanía de broma, porque parece que nos dejan votar mucho, cuatro veces 

Elecciones Generales en cuatro años, para elegir siglas, para elegir colores, para elegir 

eslóganes, para elegir a Pablo a Pedro al otro Pablo, Albert, bueno ahora Santiago que no está 

mal y, a otro que se ha sumado ahora pero, no nos dejan elegir de verdad y, nosotros queremos 

poder elegir y que también puedan hacerlo los votantes de izquierdas. Que nos pregunten algún 

día, que nos hagan una consulta  ¿que pensamos de la cadena perpetua los españoles? ¿que 

pensamos de la inmigración ilegal? ¿que pensamos del estado de las autonomías? que se atrevan 

a preguntarnos pero, de eso no nos quieren preguntar, porque tienen el timón muy bien agarrado 

y saben cuál es el rumbo, y el rumbo no es el que representa o el que responde a los intereses 

generales de España y de los españoles y, por eso decimos y hace falta la claridad de Vox frente 

a la confusión, frente a los están haciendo piruetas todos los días y cambiando de postura. El 

año pasado les bautizamos aquí les llamamos la veleta naranja, la que sopla el viento de Macrón 

yo creo que por un momento empezaron a disimular pero, se han puesto nerviosos y ahora dicen 

que van a apoyar al Partido Socialista y lo hacen por cierto con un lema España en Marcha. 

Francia en Marcha decía Macrón y eso qué significa España en marcha detrás de Francia y 
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nosotros eso no lo vamos a aceptar, porque no va a venir ni Macrón, ni Merkel, ni nadie, a 

decirnos cuáles son los pactos que se hacen en España. 

    Según venía para, según venía para aquí, venía pensando en algo que os tiene que hacer sentir 

muy orgullosos, en los lemas de los partidos: el PSOE que dice Ahora España, Ciudadanos 

España en Marcha, el PP colgó otra pancarta al día siguiente que decía Ni izquierdas ni 

derechas, España, Pablo Iglesias, delante de todos nosotros en el Congreso de los Diputados, 

todavía no sabemos cuál es su lema pero, cuando juramos el cargo y dijimos lo juro por España, 

Pablo Iglesias dijo lo juro por España y no sé por qué más pero, dijo España. Ahora ha salido 

Errejón que dice Más País, casi, está llegando vamos a darle tiempo pero, todo esto gracias a 

vosotros.  

    Os acordáis los lemas de antes Garantía de Cambio, Nuevas Soluciones u ocurrencias de los 

expertos en marketing y, ahora todos hablan de España y, eso es, gracias a vosotros, que habéis 

despertado el patriotismo a una España que aman las buenas gentes de derechas, de izquierda 

porque nadie quiere perder su patria, nadie quiere perder sus raíces, nadie quiere sentir 

vergüenza de sus mayores y, muy especialmente los jóvenes que, sienten un orgullo 

desacomplejado de lo que significa ser español. Fijaros la capacidad de influencia que tenéis. 

Todo lo que se puede conseguir con ese boca a boca, con esa propaganda, ese proselitismo que 

hacéis todos los días pero, me quería detener un poco con el lema del PSOE porque éste tiene 

guasa. Hace no mucho nos decía Pedro Sánchez, bueno había salido con lo de la bandera aquella 

gigante, os acordáis, pero hace no mucho les decía que en España había cuatro naciones y, hoy 

nos dice Ahora España ayer Esquerra Republicana y mañana Bildu. A este individuo no se le 

puede creer absolutamente nada, utilizan el nombre de España igual que lo hacen en las siglas 

de su partido pero, traiciona sistemáticamente todos vuestros anhelos y, los intereses generales 

de los españoles y, por eso, nosotros hemos respondido a ese lema diciendo desde Vox España 

Siempre, porque Vox es sólo un instrumento y también os lo dijimos aquí justo hace un año, no 

hemos venido a ganar en España hemos venido para que España gane con nosotros por eso, 

concluyo queridos amigos, por eso debemos ir resueltos, orgullosos y decididos a las urnas, el 

próximo 10 de noviembre porque hemos pasado de ese megáfono que provocaba la mofa a las 

multitudes patrióticas; hemos pasado de ser un guijarro, una china en el zapato a ser una 

avalancha imparable; hemos pasado de la insignificancia a la determinación y a la influencia 

pero, no nos conformamos por España queremos ir más allá, queremos representar a una 

mayoría patriótica. El futuro nos pertenece a nosotros a los patriotas, no a los globalistas, ni a 

los separatistas y, por eso decimos Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España Siempre. ¡Viva 

españa! 
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17 08/11/2019 Mitin de cierre de campaña en las 

elecciones generales 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZXofISikHBY 

 

    Buenas noches, esta Plaza de Colón es ya la plaza de la España viva, es la plaza de Vox, es 

nuestro talismán y es el lugar donde solo Vox se atreve a convocar a sus partidarios. Muchas 

gracias por haber acudido otra vez, a la llamada de la España viva. 

    Hemos recorrido, hemos recorrido miles de kilómetros, hemos estado junto a miles de 

españoles en la campaña más multitudinaria, que haya hecho ningún partido político en los 

últimos años y, en todos nuestros mítines había un denominador común, no ondeaban las 

banderas verdes de Vox sino que ondeaba nuestra bandera rojigualda, la de todos los españoles 

porque Vox es mucho más que un partido político, es una alternativa patriótica que, quiere 

llamar a todos los españoles sin distinción y porque Vox sabe, que en este momento de zozobra, 

tenemos la responsabilidad patriótica de poner el acento en todo lo que une a millones de 

españoles por encima del sectarismo ideológico; en un momento de desafío a la unidad en forma 

de crisis separatista, en un momento de desafío social en forma de crisis económica nos 

encontramos divididos, divididos por el separatismo regional, por el sectarismo de los partidos, 

y por los viejos odios que quieren rescatar los antipatriotas que, quieren, que los españoles 

volvamos a pelearnos cuando más unidos teníamos que estar. Esos sí que son patriotas de 

hojalata. Esos sí que no aman a nuestra patria. Esos que quieren destruir la concordia y la 

convivencia diciéndonos que nos tenemos que volver a enfrentar como lo hicieron nuestros 

bisabuelos y por eso Vox viene hoy a deciros que frente a los viejos odios, solo tenemos una 

palabra concordia, concordia nacional que frente al desafío al orden constitucional sólo hay una 

solución: Aplicación a rajatabla e implacable de nuestra ley contra los golpistas y contra los 

separatistas y que frente a la emergencia social, que tantos españoles viven en su día a día, sólo 

hay una solución: abordaje sin titubeos y sin complejos al búnker autonómico del que viven los 

partidos políticos y que se ha convertido en motivo de ruina y de división para millones de 

españoles. 

    Habéis visto lo que ha ocurrido desde el lunes, desde el día del debate, han entrado en pánico 

y, han entrado en pánico, en primer lugar, porque somos bastante simpáticos. Habían dibujado 

un monstruo que representaba a otros cuantos millones de monstruos, y claro, cuando nos 

escucharon y vieron que no mordíamos, ni agredíamos sino que únicamente defendíamos 

nuestros planteamientos con tranquilidad, con moderación, sin levantar la palabra pues, algunos 

se han puesto muy nerviosos; quizá, también, se han puesto nerviosos por esas encuestas a las 
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que siempre están mirando. Nosotros no les hacemos mucho caso ni cuando nos decían antes 

de iniciar esta campaña electoral que nos íbamos a quedar en poco más de 10 diputados, ni 

ahora que nos dicen que vamos a superar los 50. No sabemos cuántos escaños nos darán los 

españoles pero, sean los escaños que sean serán los que utilicemos para construir la alternativa 

patriótica que necesita España. Se han puesto muy nerviosos desde el lunes, cada uno por 

distintos motivos: hay uno, que se ha debido poner muy nervioso porque el saco de 

merchandising se le hizo pequeño y ya no sabía qué más sacar y sobre todo, se han puesto 

nerviosos ,ellos y los medios de comunicación, voceros de esos partidos, porque nuestros 

argumentos no sólo fueron contestados sino que eran incontestables y por eso, no se atrevieron 

a combatir muchos de los argumentos que nosotros ponemos encima de la mesa y ahora andan 

los periodistas de cabecera echando la bronca a sus candidatos por no haber bajado a la 

discusión con nosotros y, por eso, ahora, hacen lo único que pueden y, lo habéis visto durante 

estos días una estrategia de criminalización. 

    El otro día el representante del Partido Nacionalista Vasco se negó a dar la mano a nuestro 

compañero Iván Espinosa de los Monteros porque claro, el nacionalista vasco como se paseaba 

por los salones de Madrid con aire de hombres de estado, con aires de respetabilidad con el 

permiso del Partido Popular y del PSOE pero claro, ha llegado Vox y están muy encogidos y 

por eso, inician esa campaña de criminalización, que también la inicia Sánchez llamando al 

alerta antifascista, esa misma a la que llamó Pablo Iglesias después del resultado de las 

elecciones andaluzas y lo hacen también, sus medios de comunicación sicarios y, en concreto 

el diario El País, que hace dos días publicó una terrible editorial en la que decía que a Vox no 

se le puede tratar como al resto de los partidos políticos. Pues bien nosotros decimos que a El 

País y al Grupo Prisa tampoco le vamos a tratar como al resto de los medios de comunicación. 

A la hora de criminalizarnos y de demonizarnos hoy han publicado una serie de barbaridades, 

entre escatológicas y pornográficas, que no repetiré aquí porque hay familias con niños, sobre 

mí. Os invito a que las busquéis pero, también han publicado un manifiesto importantísimo 

hecho por 1.700 científicos que han dicho, que el triunfo y el auge de voz se debe a la 

manipulación de los datos, pues bien, para afirmar ese manifiesto no había más que entrar en 

internet y firmarlo y decir que era científico. Hemos visto como lo han firmado incluso Adolf 

Hitler y Stalin. No tienen vergüenza están dispuestos absolutamente a todo. Y por eso, yo os 

digo que estéis en guardia en las próximas horas y en los próximos días porque las Fake News, 

las trampas, las mentiras y, la basura que se va a publicar sobre nosotros, no va a poder, no va 

la podéis ni imaginar. Así que estemos en guardia.  
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    Pero, lo grave de todo esto, aunque nos riamos de ello es que esa criminalización tiene 

consecuencias, y las hemos visto en el día de ayer, cuando violentos y encapuchados atacaban 

las carpas donde Vox repartía publicidad y, agredían a nuestros compañeros como hicieron con 

nuestra candidata al Congreso por Vizcaya, Nerea Alzola, a la que unos energúmenos proetarras 

dieron dos puñetazos en el estómago y patearon. Y nosotros señalamos directamente a esos, 

que nos demonizan, que nos criminalizan y que dicen que no se nos puede tratar como a los 

demás, porque ellos son los responsables últimos de las agresiones que se están perpetrando 

contra nosotros, y de la violencia permanente ,y de la amenaza contra nuestros mítines durante 

toda esta campaña permitida por las Delegaciones del Gobierno y por las Juntas electorales de 

zona a lo largo de todo el territorio nacional, eso para el PSOE y para los que nos demonizan; 

luego, están los otros el Partido Popular ha encontrado una nueva estrategia contra Vox, ahora 

se les ha ocurrido el “voto útil”. El “voto útil” no lo habíamos oído nunca.  

    Uno se va a tomar muy en serio, el número 2 de Feijóo en Galicia ha dicho en un mitin que 

había que ir a los buzones de los vecinos sacar la propaganda de Vox, sacar la bandera de 

España de Vox y tirarla a la basura, animando a la gente a cometer un delito electoral y a violar 

la correspondencia. Ha montado tal lío, que luego han dicho que era broma claro, el voto útil 

no funciona y dice Casado que votar a Vox es votar a Vox, ya sabemos y que votar al PP es 

echar a Sánchez pero, eso mismo nos dijeron cuando había que echar a Zapatero decían, votar 

a Rajoy es echar a Zapatero y muchos españoles votaron para echar a Zapatero pero, no echaron 

las leyes de Zapatero, ni las de Memoria Histórica, ni nada, ni las de género. Defendieron 

ciegamente las autonomías, no combatieron el golpe de estado en Cataluña y, encima subieron 

los impuestos. Por eso nosotros le decimos a Pablo Casado que tiene razón, que votar a Vox es 

votar a Vox pero, que votar a Vox es echar a Sánchez y, es echar a las políticas totalitarias de 

la izquierda. Que hace falta que Vox tenga una gran fuerza porque si no el Partido Popular y 

Ciudadanos les tiemblan las piernas y eso es, absolutamente necesario, como ha quedado 

demostrado en Andalucía, en Madrid y en Murcia, así que lo útil ya sabéis lo que es, si lo que 

queréis es que las políticas sectarias y totalitarias del partido socialista se vayan para no volver 

nunca, votar a Vox que es la única opción valiente que, quiere devolver la libertad a todos los 

españoles y, no sólo que tengan libertad los de izquierdas  

    Españoles que creo que están bastante hartos de los dimes y diretes de los partidos políticos, 

probablemente también, de algunas de las cosas que decimos nosotros, y no tengo 

inconveniente en hacer autocrítica, y están bastante hartos porque mientras asisten atónitos a 

esos dimes y diretes, y a esas ocurrencias, enfrentamos una auténtica emergencia nacional en 

Cataluña y una emergencia social en forma de la crisis que llega. Una emergencia nacional en 
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Cataluña, que está provocando, en primer lugar, que no tengamos la seguridad de que las 

elecciones el próximo día 10 de noviembre se celebren en condiciones de libertad y de 

normalidad para todos los catalanes. Una emergencia nacional porque hoy, un golpista en plena 

rebeldía, está al frente de la Generalidad y, está en la emergencia que nosotros decimos que 

hacen falta soluciones drásticas y, que si los españoles nos apoyan no nos temblará el pulso 

para suspender la autonomía, para ilegalizar a los partidos separatistas y, para ordenar la 

detención y puesta a disposición judicial del golpista Torra. Esta emergencia social que veis 

todos los días en vuestro entorno, en vuestras familias, en los trabajos, en forma de personas 

con problemas, parados, jubilados con pensiones de miseria, jóvenes con salarios que no 

permiten acceder a la vivienda ni pensar en formar una familia, autónomos que andan de 

recaudadores del estado pagando el IVA cuando todavía no han cobrado por sus trabajos, 

dependientes a los que no les llegan las ayudas del estado mientras si llegan a los extranjeros.  

    Hay emergencias sociales por todas partes pero el Gobierno sólo tiene una emergencia, una 

ocurrencia, como ha demostrado en esta campaña. Visteis el otro día a Sánchez en el debate 

cuando no estaba escribiendo para hacer la tesis doctoral y, cuando parecía que revivía en algún 

momento sacaba a Franco, la única emergencia que ha mostrado el Gobierno en esta campaña 

electoral con el permiso vergonzoso de la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo ha sido 

la emergencia profanadora decirnos a todos, que lo más importante para los españoles en el 

momento que más unidos teníamos que estar, es sacar un muerto para restaurar los odios de la 

guerra civil basándose en una Ley de Memoria Histórica; por cierto, que sigue aquí ¿por culpa 

de quién? de Rajoy. Una Ley de Memoria Histórica que, quiere imponer a la mitad de los 

españoles una lectura concreta de nuestra historia, qué quiere decirnos que había abuelos buenos 

y que había abuelos malos, qué quiere decirnos que en  la transición nuestros abuelos se 

equivocaron con el gran abrazo de la concordia y, que quiere decirnos que otra vez tenemos 

que pelear y nosotros venimos a decir exactamente todo lo contrario y aquí todos y cada uno de 

los que estáis luchasen donde luchasen vuestros abuelos no solo tenéis el derecho sino el deber 

de respetarles y de honrarles, porque probablemente lo hicieron pensando que hacían lo mejor 

para nuestra patria y pondremos una memoria histórica porque cada uno tenéis la vuestra pero 

tampoco admitiremos una lección de democracia del partido que tiene la historia más negra de 

la de la democracia española. El partido con más años y que con las mismas siglas 

fundamentalmente lo que tienen mucho que ocultar desde su fundación pero, también durante 

todo el periodo democrático donde se ha caracterizado por la corrupción, por el terrorismo de 

estado, y por su falta de respeto a la independencia de los poderes; y lo decimos con claridad y 

con preocupación, porque sabemos que detrás de esta Ley de Memoria Histórica y del intento 
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de rescatar estos odios, no hay otra cosa, ni otra intención que deslegitimar ese abrazo y por 

supuesto, deslegitimar a la corona, y derribar la cruz que representa la identidad de los españoles 

y, por eso, hoy, volvemos a decir en este contexto de división nacional de enfrentamiento 

sectario provocado por los partidos, Vox tiene una responsabilidad patriótica y, esa 

responsabilidad patriótica nos obliga a pensar en las cosas fundamentales, en las más 

importantes, en lo que es obvio vamos. Vox no ha venido aquí con las obsesiones ideológicas 

de los demás, de esos que parece que se levantan por la mañana y se miran al espejo pensando 

¿que somos liberales?, ¿socialdemócratas?, ¿somos de extrema izquierda?, a la izquierda del 

centro de extremo centro como Albert Rivera? ¿del centro derecha?, ¿de derecha?, ¿de 

ultraderecha. Ustedes, vosotros cuando os levantáis por la mañana y os veis en el espejo, lo que 

pensáis es que sois españoles, con vuestros problemas concretos, con deseos de libertad, con 

deseos de igualdad y con deseos de prosperidad para vuestras familias y, todo lo demás, importa 

bien poco en este momento de división y volver a lo obvio, significa que hay que respetar a los 

muertos se llamen Franco o se llame Pasionaria, que hay que restaurar el patriotismo en las 

escuelas, que no es una cosa facha, la ha hecho hasta el aliado de Rivera el señor Macrón el 

otro día en Francia, que hay que recuperar el patriotismo que implica también defender a los 

más débiles de nuestra sociedad y, los más débiles son los niños en el vientre materno, las 

mujeres embarazadas, los parados, las personas dependientes y no los partidos políticos, los 

sindicatos y las ONGS ideológicas que, viven del presupuesto de todos y viven cómodamente, 

con un sistema autonómico costosísimo mientras millones de españoles lo están pasando mal.  

    Volver a lo obvio es defender nuestra identidad, nuestras fiestas, nuestras tradiciones sin que 

estemos obligados a que nadie, que venga de fuera nos diga cómo tenemos que vivir, como 

tenemos que celebrar nuestras fiestas o cómo tienen que comer nuestros hijos en los comedores 

escolares y, defender nuestra libertad, frente a la legislación totalitaria de la izquierda y, nuestra 

igualdad frente a esas leyes que la destruyen, atacando la libertad entre hombre y mujer como 

las Leyes de Género, o frente al estado de las autonomías que ha creado españoles de primera, 

de segunda, de tercera y así, hasta 17 categorías de españoles y, por supuesto, es obvio que hay 

que defender las fronteras de nuestra patria, porque no hay ninguna nación sin fronteras y, 

porque tenemos el derecho y el deber de defender todo lo que protege nuestra prosperidad, 

nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra identidad. Tenemos al menos el mismo derecho 

que los progres que viven cómodamente sin vecinos, alejados en buenas zonas y, que protegen 

sus casas no solo con altos muros sino con la seguridad pública, y eso, es lo que queremos: que 

las fuerzas de seguridad, la guardia civil, el cuerpo nacional de policía y, si hace falta el ejército 

proteja nuestras fronteras y, que haya medios suficientes, humanos, jurídicos y materiales para 
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que se defiendan, y que se diga, que el que quiera entrar en nuestra patria lo hace llamando a la 

puerta educadamente, que nos diga qué es lo que quiere y que nosotros que somos los españoles, 

los que somos propietarios de España decidimos quién entra en España. Esto implica también 

la defensa de la caridad bien entendida, que es la que nos han enseñado en nuestras casas que, 

empieza por nosotros mismos, nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros compatriotas y, si 

después podemos, y ojalá podamos, por los extranjeros a los que preferimos ayudar, y ellos 

también lo prefieren, en su propia patria porque nadie quiere abandonarla y por eso mismo, 

decimos que exigimos la prioridad nacional en el acceso al empleo y a las ayudas sociales y, en 

el acceso a la vivienda y esto (estoy aquí haciendo algo). Cuando os decimos esto, no lo decimos 

para animaros, como algunos piensan, para que tengáis rechazo a las personas que vienen de 

fuera, y a quienes han inmigrado legalmente y hoy trabajan codo con codo con los españoles, 

ni siquiera para que tengáis rechazo a quienes entran ilegalmente en España porque están 

desesperados, vienen aquí porque los progres con sus políticas les llaman. Los progres que están 

provocando, un auténtico drama en África, una tragedia en el mediterráneo y un horror en 

nuestros barrios destruyendo la convivencia. Nosotros no tenemos fobia a los extranjeros, ni a 

los inmigrantes. Tenemos fobia a los políticos progres, que están provocando una situación 

caótica, destruyendo nuestras libertades, destruyendo nuestra seguridad y poniendo en riesgo la 

prosperidad de generaciones de españoles.  

    Y por eso hoy, y por eso hoy pedimos el voto a todos los españoles pero, pedimos también 

el voto a los españoles que, siempre han votado a la izquierda, y le extendemos la mano 

diciéndoles, que ellos también caben en el proyecto de Vox porque sabemos que ellos tenían 

una preocupación, convivir en una nación unida con la defensa de la igualdad y con la 

protección de los más débiles, que es justo todo lo que la izquierda y el Partido Socialista han 

abandonado, pactando con los separatistas, destruyendo la igualdad en todo el territorio 

nacional, con fórmulas federalistas, absolutamente enloquecidas, y abandonando a los 

españoles más débiles, estableciendo en muchas ocasiones que la prioridad es para los 

extranjeros. Nosotros decimos a esos españoles de izquierdas, que en Vox también tienen su 

casa, que en Vox tienen un proyecto político que les da la mano y, que queremos, precisamente, 

porque en este momento de división lo que más nos preocupa es la concordia nacional, caminar 

junto con ellos para crear una gran alternativa patriótica y nacional.  

    El día 11 de noviembre todos los que ahora discuten con el PSOE pactarán con el PSOE 

porque aunque en estos últimos días, en la recta final de campaña, han dicho que no pactarían 

con el Partido Socialista, hace solo una semana, dijeron, que si ganaban las elecciones estaban 

dispuestos a desbloquear la situación con el Partido Socialista y nosotros decimos todo lo 



168 
 

contrario, frente a lo que dice en el PP y Ciudadanos y por supuesto, frente a lo que dice 

Podemos, que implora de rodillas el pacto con el Partido Socialista nosotros diremos, que no 

vamos a pactar con el Partido Socialista de ninguna manera, ni por acción, ni por omisión, ni 

votando a favor, ni absteniéndonos. Si de nosotros depende el Partido Socialista se irá muchos 

años a la oposición para que aprenda a respetar el sistema democrático, la división de poderes 

y, a defender el orden constitucional y la unidad de España cuando están al frente del Gobierno; 

en contra de lo que, de lo que nos dijeron, el pasado 28 de abril tuvimos una gran victoria, 

quisieron decir que habíamos fracasado y quisieron convenceros de que Vox iba a languidecer 

y acabaría por desaparecer. Quisieron decir que 24 diputados era un mal resultado, en realidad 

hace 11 meses  habríamos aceptado un diputado, una vocecilla en el Congreso nos bastaba, para 

empezar a decir lo que representaba a millones de españoles, que no se sentían representados y 

ha habido 24 vozarrones en el Congreso diciendo con toda claridad lo que todos y cada uno de 

vosotros sentís, pensáis. Hemos logrado todos juntos, reabrir todos los debates que la izquierda 

había decidido cerrar por decreto ante el silencio cobarde de la derecha. No se podía hablar de 

nada, habían decretado el fin de la historia. Cualquier cosa sobre la que intentase uno debatir y 

que estuviese fuera del marco de la corrección política implicaba un insulto, y decían es un 

debate cerrado, es un debate superado. 

    Pues bien, hoy, todos son de nuevo debates abiertos y hoy nos han tenido que escuchar, nos 

hemos hecho oír pero, no hemos venido aquí, ni para que haya 24 voces en el Congreso, ni 

simplemente para tener influencia y lograr abrir todos los debates porque seamos unos 

apasionados de la discusión. Hemos venido aquí por algo mucho más importante, España es 

una gran patria y merece toda nuestra misión y por eso, en Vox decimos que no tenemos sitio 

para sueños pequeños por eso, decimos que no nos basta con tener 24 diputados y ejercer una 

influencia. Tenemos el deber, tenemos el deber este 10 de noviembre de salir a ganar las 

elecciones, y si no lo logramos, de intentarlo dentro de cuatro años, y si no dentro de ocho pero, 

lo que os decimos es que jamás dejaremos de intentarlo, porque España merece toda nuestra 

ambición y por eso, os decimos lo de siempre: adelante españoles, sin miedo a nada ni a nadie. 

Todo por España. España siempre. ¡Viva España! 

 

18 – (2020) 08/03/2020 Acto “Vistalegre III” https://www.youtube.com/

watch?v=dUCIfshlZbY 

 

    Dejadme en primer lugar daros las gracias, gracias a los militantes que habéis apoyado 

nuestra gestión durante estos años en la asamblea celebrada en el día de ayer, Gracias a los que 
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avalasteis mi candidatura y a todo el equipo, que tengo el honor de que me acompañe. Pero, 

gracias sobre todo a todos y a cada uno de vosotros, al último simpatizante, al último votante 

porque habéis hecho posible este fenómeno político aguantando la campaña de demonización 

más abyecta de la democracia, una campaña de demonización de nuestros adversarios y de los 

medios de comunicación, que tiene consecuencias como vimos ayer en Barcelona donde fue 

atacado el autobús de nuestros militantes, como vimos también en Cataluña cuando el coche de 

nuestro concejal fue quemado hace unas semanas, como vimos en Galicia hace unos días donde 

nuestro compañero Manuel Español un hombre de 77 años fue agredido por un valiente joven 

encapuchado que, huyó rápidamente en bicicleta. Esa campaña de demonización tiene 

consecuencias y vamos a señalar a los agresores y a los que incitan a que se cometan las 

agresiones desde los medios de comunicación y desde los otros partidos. Así que gracias por 

haber llegado hasta aquí en unas circunstancias tan difíciles y de tanta presión pero, tenemos 

que estar muy tranquilos y, tenéis que estarlo porque vuestra voz ya está en las instituciones y 

podéis estar seguros de ninguna de las maneras y, en donde todavía no está nuestra voz como 

acaba de decir Javier Ortega en el País Vasco y en Galicia es porque aún no hemos tenido la 

oportunidad pero, muy pronto con el apoyo de todos vosotros, allí donde os pedimos el mayor 

compromiso ante los que menos libertad tienen, también va a estar nuestra voz en el Parlamento 

de la tierra vasca, de la tierra gallega donde Vox tiene mucho que decir. 

 

    Algunos sois repetidores o tripetidores porque ya es la tercera vez que nos juntamos aquí en 

Vistalegre, en Vistalegre, sabíamos que no estabais aquí ni siquiera detrás del mejor de todos 

nosotros que es Jose Antonio porque os dijimos que sabemos, que estáis aquí por España y 

seguimos sabiéndolo. Os dijimos también, que nosotros no habíamos venido a ganar en España 

sino que habíamos venido para que España ganarse con nosotros y seguimos diciendo 

exactamente lo mismo. En el segundo Vistalegre en aquel que queríamos ir más allá y llamamos 

“Vistalegre Plus Ultra” a ver si entraban al trapo los progres, os dijimos que ya habíamos 

logrado que el guijarro se convirtiese en avalancha, que aquel altavoz de Sevilla ante un puñado 

de personas fuera sucedido por las multitudes, que la vocecilla de nuestra conciencia que nos 

decía a todos lo que teníamos que hacer, se había convertido ya, en una voz atronadora en el 

Congreso de los Diputados y en muchas instituciones y, os decíamos que tocaba iniciar la 

batalla política, cultural e ideológica que no estamos librando nosotros en el congreso de los 

diputados, en las instituciones, todos vosotros en vuestros trabajos, en las universidades, en los 

barrios, en los mercados y, en las casas de toda España. Así que reitero mi gratitud y mi orgullo 

por vosotros y, lo habéis hecho, frente a la manipulación sistemática de nuestros mensajes y de 
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todos aquellos, que no son pocos, que están absolutamente afanados en destruir la alternativa 

y, hoy en este tercer encuentro ya con 52 diputados en el Congreso, con el apoyo de casi 4 

millones de españoles en las últimas elecciones y, siendo la tercera fuerza más importante de la 

política española, podemos decir que somos la única alternativa con capacidad y con valentía 

para defender a España, de los enemigos de la nación, para defender la soberanía nacional 

secuestrada por un gobierno social comunista, que ha nacido del fraude y de la mentira a los 

españoles, para defender la libertad frente a unos medios de manipulación, unos medios de 

manipulación iba a decir de comunicación y me he atropellado pero, al final he dicho lo 

correcto, unos medios de manipulación absolutamente sectarios y que han sido convertidos por 

la izquierda, entregados en bandeja de plata por el PP, en auténticas máquinas de picar carne y 

de destrucción de la alternativa y, de destrucción personal de muchas de las personas que 

estamos aquí. Unos medios sectarios usados a diario por la izquierda para condenar al inocente, 

al patriota, al agricultor, al disidente de la dictadura progre, y para amparar en cambio, al 

criminal, al culpable, al golpista, al globalista y al gigantesco fraude que ha cometido este 

Presidente del Gobierno. Y, estamos aquí para decir, para decir basta a que la izquierda imponga 

las ideas en España, a que los que son unos veletas las acaben aceptando ya que la derechita 

cobarde, que sigue siéndolo y lo ha demostrado en este 8 de marzo, se dedique a gestionar 

únicamente para que no les llamen fachas y aun así les llaman fachas de todas las maneras.  

 

    Y, hoy decimos juntos, que la soberanía nacional es innegociable, que es palabrería de un 

mitin o retórica. Es innegociable porque los que estamos aquí y muchos más españoles están 

dispuestos a defender su patria y su soberanía hasta las últimas consecuencias. Así que lo sepan, 

los traidores, sus cómplices y aquellos que no tienen el valor para defender las ideas. Y la 

soberanía tampoco, tampoco es palabrería. No es un concepto, no es cualquier cosa la soberanía, 

es la herencia que nos dieron nuestros padres. La soberanía es la capacidad que tenemos para 

elegir nuestro camino como españoles. La soberanía es nuestra libertad para discrepar sin ser 

sistemáticamente demonizados. La soberanía es la igualdad de los españoles en todo el territorio 

de España. La soberanía es que la diversidad de España, la de mi tierra vasca, la de mi abueliña 

gallega, la tierra catalana de Ignacio Garriga, de Jorge Buxadé y de muchos de los que habéis 

venido desde Barcelona; que esa  diversidad, que los acentos y los matices de esas gentes y de 

esas tierras ,no les sirvan a nadie para imponer discriminaciones y privilegios al resto de los 

españoles pero, hoy esa soberanía es atacada en múltiples frentes, atacan nuestra soberanía 

nacional cuando crean una mesa de diálogo con golpistas y con políticos inhabilitados para 

repartirse el botín del poder, sin ningún tipo de escrúpulo, mientras se atreven a amenazar con 
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intervenir a Murcia, a Madrid, o Andalucía y no se atreven a hablar de intervenir Cataluña y de 

detener a los golpistas sino que les dan una mesa de diálogo. Atacan nuestra soberanía nacional 

también cuando permiten que Puigdemont llame a la guerra civil. Desde Cataluña. Atacan. 

Desde Cataluña y desde Francia. Atacan la soberanía cuando empiezan a sacar a la calle 

impunemente a los criminales que dieron un golpe de estado destruyendo la tranquilidad de 

tanta buena gente en Cataluña y en toda España, destruyendo sus libertades y destruyendo su 

prosperidad, haciendo que tantas empresas decidieran marcharse de esa tierra. Atacan nuestra 

soberanía judicial, cuando nos someten a tribunales extranjeros controlados por los tentáculos 

de Soros o de cualquier otro enemigo de las fronteras y, del sentido común, o cuando esos 

tribunales supranacionales o extranjeros amparan a terroristas o golpistas o nos obligan, y nos 

dejamos obligar, a sacar a terroristas, asesinos y violadores a la calle. Y, atacan nuestra 

soberanía social cuando algunos magnates globalistas y entidades supranacionales, falsean los 

intereses de la sociedad civil con ONGS bajo su mando, que funcionan y, se crean a golpe de 

chequera, y de subvención disfrazándose de solidarios. Todos ellos los millonarios, los progres 

y los comunistas de esas ONGS mientras promueven una auténtica invasión que está 

desestabilizando Europa, y que ahora están sufriendo los griegos, a los que mandamos todo 

nuestro apoyo, en la defensa de sus fronteras. Atacan, atacan nuestra soberanía y nuestra 

libertad cuando convierten a los medios de comunicación en canales oficiales del régimen social 

comunista demonizando a la oposición, ocultando información de interés general. 

 

    Os podéis creer que, el otro día cuando estábamos en EE.UU. vimos que nuestra reunión con 

el Secretario General de la Organización de Estados Americanos apenas aparecía en los medios 

españoles, eso sí, todos recogían que fulano o mengano en el último pueblo de España se había 

ido de Vox enfadado vete a saber por qué; eso lo recogían todos pero, cualquiera de las cosas 

importantes que Vox hace para todos los españoles, esas las públicas muy poquitos, a los que 

les damos las gracias, porque también queremos establecer matices. Esos medios de 

comunicación que no solo ocultan información de interés general sino que ignoran el caso de 

los Eres, que obvian la explotación sexual a las niñas en Palma de Mallorca, que niegan que 

haya manadas de extranjeros que han disparado las violaciones en España, que olvidan a los 

trabajadores sepultados en Zaldíbar, que tapan la humillación a España de la dictadura de 

Maduro, que obvian que la financiación de Podemos ya se investiga en varios países, que han 

conseguido expulsar a los narco dictadores como Bolivia o como Ecuador; que olvidan que el 

Presidente perdón, que el Vicepresidente y el Presidente por extensión, parecen partidarios de 

esos regímenes, que ponen sordina al inquietante papel del trío calavera Garzón y Zapatero por 
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un lado, destruyendo la libertad la prosperidad y las democracias en Hispanoamérica y su amiga 

Lola Delgado, destruyendo la división de poderes en España, y eso, ante el silencio de una gran 

parte de los medios de comunicación, ante la vocecilla inaudible de otros y, ante el compromiso 

sólo de unos pocos. Y, en esas circunstancias este gobierno está pasando de ilegítimo a criminal, 

de títeres. de golpistas y dictadores a cómplice del proyecto de unos y de otros para destruir 

España, su unidad su prosperidad y su libertad pero, lo dijimos hace un mes, y lo repetimos 

ahora. Tarde o temprano acabarán en la cárcel todos los que traicionen la soberanía nacional y 

la constitución y fundamentalmente lo que da fundamento y sustento a nuestro marco 

constitucional, que es la indivisible unidad de la nación española. Y he dicho en la cárcel porque 

ningún otro sitio merecen aquellos que quieren destruir la soberanía, la prosperidad y la libertad 

de los españoles y, que lo están haciendo destruyendo la convivencia y llevando guerra y 

enfrentamiento donde había paz y tranquilidad. 

 

    Esta última semana sabéis que hemos estado en EE.UU. porque Vox no estás solo en la 

defensa de la soberanía y de la libertad, frente a los globalistas y frente a los nuevos comunistas, 

porque cada vez más actores de la política de Iberoamérica, de Hispanoamérica y de 

Norteamérica están en alerta ante la deriva del continente y preocupados por lo que puede pasar 

en España, sistemáticas también nuevas es el único partido español capaz de hacer un evento 

con los expatriados y que enterándose una hora antes del acto por correos electrónicos, acudan 

a llenar ese evento, que habríamos logrado sin amenazas, pudiendo hacerlo en libertad. Tenéis 

que ver la emoción, el afecto, la gratitud que obtienen esos españoles ocupación por lo porque 

si vosotros sufrís de cómo están sufriendo los españoles y debes ver también y lo hemos 

comprobado en Washington, en Nueva York, como nos paraban nuestros compatriotas 

hispanoamericanos sabiendo perfectamente la gesta que estaba protagonizando Vox en España 

para nuestra sorpresa, lo hicimos para defender España que habría tantos hermanos hispanos al 

otro lado del atlántico viéndonos con tanta ilusión, con tanta esperanza deseando emular lo que 

nosotros estamos haciendo en España, y no lo decimos, desde la superioridad del imperio, lo 

decimos desde la hermandad con todas esas naciones con las que compartimos cultura, 

identidad y lengua y desde la convicción de que tenemos el deber de ayudar a nuestros 

compatriotas y hermanos hispanoamericanos. 

 

    Muchos ciudadanos de muchos países ya han perdido totalmente el miedo a la dictadura 

progre, ya no temen decir que hay medios de comunicación al servicio de millonarios 

comunistas o progres, que son los mismos que promueven la censura en las redes contra Vox, 



173 
 

en twitter, que son los mismos que quieren adoctrinar a nuestros hijos, que son del mismo pelaje 

de los que montan un Ministerio a la medida de la mujer del Vicepresidente, cuyo principal 

objetivo es que nuestras hijas lleguen a casa solas y borrachas, mientras bajan la pena a los 

violadores. No tenéis vergüenza. Señor Vicepresidente, señor Vicepresidente y consorte, señor 

Vicepresidente que el otro día salió cual macho alfa a defender a su mujer Ministra porque no 

podía defenderse del otro Ministro, no hay motivos, no hay motivos para emborracharse solo 

y, si alguien se pasa ,que haya siempre un buen amigo, o una amiga, o una aliada de esos que 

les gustan a ellos, para llegar a casa tranquilo y sin conducir, que eso es lo importante pero, si 

de lo que están hablando de forma tan grosera es de la seguridad de las mujeres habrá que 

recordarles que desde que Pedro Sánchez está en el Palacio de la Moncloa, las violaciones no 

han dejado de aumentar de una manera dramática en España y, que extranjeros con antecedentes 

se pasean libremente por nuestras calles, mientras las ONGS siguen introduciéndolos a 

mansalva sin ningún tipo de control.  

 

    Habéis visto el caso de estos días, un tipo expulsado de Francia y que andaba tranquilamente 

por España, hasta que ha dado que se sepa con una guardia civil, a la que mandamos nuestro 

afecto y nuestro apoyo, y la ha violado brutalmente. Habrá que decirles al Presidente, al 

Vicepresidente y a su consorte, que mueren mujeres, hombres y niños, y que toda su locura 

totalitaria que pretende enfrentar a los sexos, no ha salvado ni a una sola mujer pero, ha 

destruido la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, la presunción de inocencia y la 

seguridad en nuestras calles, y ellos son los únicos culpables, y por eso, les decimos que aporten 

los datos que ocultan, y que les requerimos, y que les vamos a seguir requiriendo las 

instituciones: la nacionalidad, el origen y el estado legal de los agresores, porque no se puede 

combatir un problema, si no se conocen las circunstancias y las razones de los criminales. No 

se puede combatir ningún tipo de problema social sin información, como la que en estos 

momentos se oculta al pueblo español. 

 

    Nuestra compañera Reyes Romero, Vicepresidenta y diputada nos está contando en su perfil 

de twitter, desde el 1 de enero, solamente con noticias de prensa y teniendo en cuenta que 

muchas veces se oculta el origen. Los datos son aterradores los ataques sexuales a mujeres sólo 

en el mes de febrero: 26% de nacionalidad desconocida, 23% españoles y 50% por inmigrantes 

datos de hoy de la prensa porque ahora van a este corte, y van a decir que nos hemos inventado 

los datos. No son los datos que podemos leer en los medios de comunicación porque no tenemos 

otra manera de acceder a ellos y no incitamos al odio contra nadie, incitamos al amor hacia 
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nuestras mujeres, a las mujeres españolas, a cualquier mujer que viva en España por la 

seguridad de nuestros ciudadanos, y hay que recordarle, sobre todo, que esto sucede mientras 

ellos están en el gobierno, y que su deber es respetar y proteger el bienestar, los derechos y las 

libertades de todos los españoles y si no lo pueden hacer porque están sometidos a los golpistas 

en el parlamento nacional y a narco dictadores en la política internacional, que se vayan, que 

dejen paso a un gobierno decente pero, de ninguna manera, vamos a permitir que no se utilicen 

las instituciones para defender a los españoles, y que sigan utilizándose para dinamitar el orden 

constitucional. Ni vamos a permitir que se den prebendas y privilegios a los terroristas de ETA 

y a los señoritos del Partido Nacionalista Vasco discriminando al resto de los españoles, ni 

vamos a permitir que el Gobierno colabore con regímenes comunistas como el de Venezuela o 

el de Cuba donde los tiranos están matando a su pueblo impunemente y, vamos a conseguir que 

Zapatero, que Garzón, que Monedero expliquen cuánto han cobrado de esos gobiernos 

comunistas en pago por expandir el horror del socialismo criminal desde México hasta Chile. 

Que lo expliquen, que en algunos sitios ya les están investigando. De momento ya están 

cometiendo los primeros atropellos a la ley y tendrán que dar cuentas de ello, tarde o temprano, 

porque es un atropello a la ley que la mesa del congreso nos impida que debatamos sobre la 

justa equiparación salarial de nuestros guardias y de nuestros policías. Humillan a nuestros 

guardias y nuestros policías que se mantuvieron leales a la nación o quizá por ello, mientras 

premian a ladrones a sediciosos a golpistas y a traidores que atacaron la unidad o quizá también 

por ello les premian. Relevan a los abogados del estado y a los fiscales, que se mantuvieron 

leales a la legalidad constitucional y encumbran a comisarios políticos dispuestos a hacerles el 

trabajo sucio con intentos de imputación a Iván Espinosa y a tantos de nosotros: Javier, Rocío, 

Iván compañeros para veo ya a Víctor que lo han insultado girar, amenazado gravemente desde 

izquierda unida no nos conocen. Nosotros no tenemos miedo a nada ni a nadie y menos a ellos. 

Veo a German, en segunda fila, al que pretende juzgar algunos por haber defendido 

íntegramente nuestra constitución y tenemos que soportar como algunos medios de 

comunicación dicen que ha llamado al golpe de estado.  

 

    Queridos amigos, sufrimos un gobierno ilegítimo, algunos se escandalizan, no hemos dicho 

que sea ilegal, si fuera ilegal, estaríamos pensando otras cosas. Hemos dicho que es un gobierno 

ilegítimo, que nace del fraude, de la mentira y de una gigantesca trampa a los españoles, porque 

han pactado con quienes dijeron que no iban a pactar. Un gobierno ilegítimo que pretende una 

España débil y sumisa, con una sociedad deshecha sin instituciones civiles fuertes, sin división 

de poderes. No hace muchos años que el Vicepresidente visitaba esas cuevas de criminales 
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llamadas “herriko tabernas” para pedir perdón a terroristas y secuestradores por ser español, 

ahora lo hace desde el gobierno desde donde hace pocos días elogiaba al asesino de un policía, 

esa es su memoria cuando se entregará esta izquierda y tanto que lamentar las muertes del 

pasado no pude a reivindicar asesinos y criminales.  

 

    Dentro de poco, cuando tengan que ocultar muchas de sus vergüenzas de ocultar datos 

económicos o tradiciones de nuevo avanzarán con esa nueva Ley de Memoria Histórica, que 

pretende deslegitimar aún más nuestra democracia, nuestra constitución y nuestra monarquía 

para glorificar a su vez a comunistas a terroristas y, además, criminales totalitarios. Nosotros 

seguimos tendiendo la mano de la concordia, que ningún español tenga que avergonzarse de 

sus abuelos, luchen en el bando que luchen porque todos lucharon por España como mejor 

entendieron y, lo digno y lo decente, es recordarlos con honor y con respeto, a todos los que lo 

hicieron de buena fe en cualquier bando porque fueron muchos, Lo justo no es profanar tumbas, 

inventar historias, ni rescatar odios del pasado para hacer a España más débil, y para dividir y 

enfrentar a nuestra sociedad Cuando decimos España se ríen de nosotros, se ríen de nosotros 

los que decían yo no puedo decir que esto es solo una bandera, ni siquiera solo una historia de 

la que nos podemos sentir bastante orgullosos porque ha habido épocas y españoles a lo largo 

de toda nuestra historia para que elijamos todos los que estamos aquí, los que están fuera e, 

incluso todos esos que parecen querer poco a España. España no es tampoco solo una emoción 

y mira que nos emocionamos, tampoco la emoción que se escucha al sentir, que se siente al 

escuchar el himno, al ver a nuestros compatriotas triunfar en los campos del deporte, los 

soldados desfilaron cumplir con su obligación, con máximo sacrificio, e incluso entregando la 

vida como ha recordado Javier Ortega. España es también una realidad económica, social, legal, 

política, una realidad con unas fronteras y no podemos dejar que la debiliten porque sus 

adversarios y sus enemigos lo aprovechan, como han hecho siempre. Lo aprovecha estos días 

Inglaterra con Gibraltar, lo aprovecha Bélgica dando amparo a etarras, a golpistas y asesinos. 

Lo aprovechan Marruecos coaccionándonos con Melilla y amenazando las aguas de Canarias. 

Lo aprovecha Argelia invadiendo territorio español en la isla de Cabrera. Lo aprovecha Francia 

amparando actos del golpista Puigdemont en Perpiñán donde es recibido por las autoridades 

municipales, que por cierto son las socias del Partido Popular. Lo aprovechan todos aquellos 

también que legítimamente quieren defender a los suyos en primer lugar, y por lo tanto, lo 

aprovechan los competidores de nuestro campo y de nuestra industria. Lo aprovechan ellos y 

lo sufren los españoles que viven en una emergencia social: los jóvenes condenados al paro o 

al exilio de nuestra patria, los trabajadores asediados a impuestos, o que viven con sueldos de 
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miseria y no pueden ni siquiera montar una familia, los ancianos y los dependientes a los que 

no llegan las ayudas sociales, que si llegan a otros; y de esta emergencia no se preocupan, y a 

todos estos españoles, que encima están sufriendo les echan la bronca, una emergencia climática 

quieren que paguen los españoles más humildes mientras Bruselas sigue facilitando la 

competencia desleal de productos extracomunitarios, producidos sin ningún tipo de restricción 

medioambiental y sin derechos laborales de ninguna clase y así hunden a nuestras pymes, a 

nuestro campo, a nuestra industria, con competencia desleal por impuestos abusivos, y con 

burocracias soviéticas. Una emergencia climática, que utilizan como excusa, para destruir lo 

poco que va quedando de nuestra industria nacional desde el diésel a la cerámica, desde la pesca 

a la agricultura, con la utilización del agua, con la que promueven por cierto un enfrentamiento 

entre las regiones la izquierda no ha inventado la defensa del medio ambiente, ni la 

conservación del entorno natural tan sólo se han apropiado de ella para dividir más a la sociedad, 

para excluirnos precisamente a las personas que más quieren el campo y la naturaleza a todos 

aquellos que lo cuidan con el toro bravo, con la caza a todos aquellos que están cuidando las 

dehesas los bosques de este país y por lo tanto defender el medio ambiente pasa también por 

defender la industria española, las empresas españolas, los trabajadores españoles y por 

defender a España y por resistirse ante la introducción masiva de productos extracomunitarios, 

producidos en países que no respetan el medio ambiente.  

 

    No aceptaremos lecciones de los que no se bajan ni del Falcon, ni del helicóptero, mientras 

comen a dos carrillos y se pegan una vida padre, no aceptaremos lecciones a los que desde sus 

aviones privados dicen a la gente cómo tienen que vivir no lo aceptaremos sean estos políticos 

o millonarios globalistas. Las clases medias y las gentes más humildes de España, como está 

ocurriendo en otros muchos sitios les van a decir dentro de muy poco que se vayan con sus 

dogmas a otra parte, de hecho ya se lo están diciendo cada día más votantes, que vienen de 

todas partes y también de la izquierda descubren en Vox el sentido común y se asombran de la 

traición de las izquierdas que decían defenderles pero no les defiende realmente, les odia, los 

votantes les parecen… habéis visto como insultan a los obreros, a los inmigrantes y a las 

mujeres que apuestan por Vox nada más tonto que un obrero que vota Vox cuenta Errejón ante 

nuestro primer Vistalegre diciendo que aquí solo veníais los que vais a misa y tenéis Mercedes 

Benz. Vaya por delante que no hay ningún problema con tener un Mercedes Benz y con ir a 

misa. A Vox no le vota Echenique pero, seguro que le vota su asistente estafada a la que no le 

pagaba la seguridad social. A Vox no le vota el marqués de Galapagar pero, seguro que le vota 

a su jardinero. A Vox no le vota Monedero pero, le vota  su padre que es un hombre trabajador 
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y decente. Los trabajadores votan a Vox como lo hace Ismael el del pladur, como lo hace nuestro 

compañero David de Alicante que está en el parlamento de Valencia diciéndoselo claro a la 

izquierda. Habéis visto como insultan. Todavía no. ¿Habéis visto como insultan a las personas 

que inmigraron y que hoy son ya españoles y votan a Vox o a los inmigrantes que aún no lo son 

pero, que nos ven con simpatía y con respeto ¿Cómo han insultado a Bertrán. Habéis visto como 

insultan a los venezolanos que nos apoyan pero, es que es gente que sabe que Podemos lleva a 

la pobreza a la Venezuela de Chávez y a las cartillas de racionamiento que era algo que también 

sabía Pedro Sánchez hasta que se volvió loco en su sed de poder y pactó con esos mismos, y 

como insultan a las mujeres que votan a Vox, como lo van a hacer durante este 8 de marzo a 

todas esas mujeres que sois libres, que no sois de ninguna tribu, a Rocío es otra Rocío, a María, 

a Macarena, a Patricia, a Carla, a Cristina, a Magdalena, a Georgina a tantas, que estáis aquí, 

Que os oigan, que os oigan rugir y sólo a las mujeres, todos esos que están ahí fuera diciendo 

que Vox os maltrata, que sois sumisas. Vosotros os representáis solitas, no tiene que ir ningún 

macho alfa haceros ministras. Las que no representan a las mujeres son algunas locas de odio, 

que gritan cosas terribles y, que asustan a otras mujeres, a mujeres muy jóvenes.  

 

    El otro día me llamó una mujer muy joven, muy preocupada y asustada porque escuchó que 

en la manifestación de hace unos días,  gritaban contra su padre y decía Madrid será la tumba 

de Abascal a las mujeres también las han atacado, a las madres, a las abuelas, a las esposas y a 

las hijas de esos hombres a los que quieren demonizar por eso, van a fracasar porque nosotros 

no dividimos a la sociedad, ni por la guerra civil, ni por sexos, ni por clases sociales, ni por 

ninguna otra razón, nosotros vemos a los españoles a todos ellos y a las españolas iguales ante 

la ley, con los mismos derechos y por eso, vamos a triunfar porque no nos lleva el odio, porque 

no nos lleva el ánimo de destrucción y del sectarismo en nuestra sociedad. Odian, odian 

también, esas mujeres tan groseras que os quieren decir cómo ser mujeres, no reproduciré 

algunas de sus expresiones o lemas si hasta el partido feminista de Lidia Falcón se ha ido de 

izquierda unida, por la deriva del supremacismo feminista ¿A dónde estarán llegando esas 

groseras que no se escandalizan por las niñas tuteladas y violadas en Mallorca? esas groseras 

ministras que quieren arrebatarnos a nuestros hijos para darles educación sexual, están bien 

obsesionados con esto ¿visteis el otro día como decía y mientras estemos en el gobierno 

educaremos a vuestros hijos, también a los hijos de los miembros de Vox? y yo me pregunto 

¿por qué les gusta tanto violentar a los niños más pequeños en su inocencia? que afán por hablar 

de sexo a los niños más pequeños, que tienen que estar y están sin duda pensando en otras cosas. 

Qué ganas de destruir su inocencia. Por eso, nos atrevemos a decir que lo suyo está mucho más 
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cerca de la corrupción de menores y de la pedofilia que de la educación y lo decimos con toda 

claridad ante twitter salga a censurarnos y lo decimos aquí, en twitter y, en la tribuna del 

Congreso. Odian y por eso, hacen todo lo posible para que os censuran en las redes, odian y por 

eso, manipulan todo lo que decimos como lo hace La Sexta sistemáticamente, como lo hace el 

grupo Prisa, el diario El País, la Cadena Ser, ojo, no, no, por favor, no critiquéis a los medios, 

que la libertad de expresión sólo la tienen ellos que no la tenemos nosotros, que tenemos que 

aguantar sus golpes, su demonización y sus mentiras, por nosotros también les señalamos y 

habrá que empezar a pensar no sólo en los medios sino en los accionistas, que están detrás de 

esos medios, en muchos bancos que están detrás de esos grandes medios y, habrá que dirigirse 

directamente a ellos quizá interpelarles públicamente porque sin ninguna duda, muchos de los 

clientes y de los trabajadores de esos bancos son también votantes de Vox y están permitiendo 

que algunos medios estigmaticen a 4 millones de españoles. No son medios de comunicación 

sino medios de propaganda y de división social ¿sabéis por qué? Porque atentan contra la 

democracia pero, el totalitarismo no puede vivir sin la mentira, y su único amo es el del 

totalitarismo que algunos quieren imponer, desde la dictadura comunista a la dictadura progre. 

Todos ellos partidos, medios, ONG, bien gubernamentales o bien de millonarios, han tratado 

de destruir esta alternativa, sin éxito, silenciando la primero, demonizándola después y, 

manipulándonos ahora, como harán a partir de mañana pero, han fracasado. No pudieron antes, 

no van a poder hoy, y no van a poder mañana.  

 

    Y os decimos, que sabemos que esta pelea no va a ser fácil y, que vamos a sufrir y que a 

algunos nos sentaran delante de un tribunal, después de haber acabado bien con la división de 

poderes, después de haber instruido a esa Fiscal General del Estado, tan independiente, que 

hasta hace poco estaba en la bancada socialista pero, tenemos lo que antes no teníamos, tenemos 

voz, tenemos fuerza y tenemos lo que siempre hemos tenido, que es convicción y voluntad de 

no detenernos jamás, hasta hacer que esta alternativa, que comenzó con la resistencia y la 

reconquista, culmine en la victoria para todos los españoles. Una alternativa, una alternativa 

que proteja a todos los españoles sin distinción y, en especial a los más débiles, y a los más 

necesitados. Una alternativa que devuelva a los españoles la libertad y el dinero arrebatado, con 

impuestos abusivos, que se le devuelva a los ciudadanos y que no se lo gasten en chiringuitos 

de comunistas o de totalitarios. Una alternativa que proteja de verdad, nuestra industria, nuestro 

campo, nuestras pymes, nuestro comercio, nuestras tradiciones y que ponga los intereses de los 

españoles en primer lugar. Una alternativa que proteja de verdad a la familia y a la natalidad 

con medidas drásticas y urgentes. Una alternativa que haga valer el nombre de España, en 
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Europa y en el mundo, y que tome represalias y decisiones contra cualquier gobierno que 

humillen nuestra soberanía, que invadan nuestro territorio. o que trate de arruinar nuestro 

comercio. Una alternativa que elija bien a sus socios en el ámbito internacional.  

 

    Y, hoy quiero aprovechar para saludar por cierto a Adam Samu enviado del Presidente Orban 

en esta convención, al que damos las gracias por su presencia y por su compañía, convencidos 

de que pronto nos podrá acompañar aquí también el Presidente Orban a quien tanto respetamos 

y a quien tanto admiramos muchos ciudadanos de todo el mundo ya han perdido el miedo a la 

dictadura izquierdista y a la dictadura globalista, y quiero pedirte a Adam que transmitas al 

Presidente Orban una cosa, y es que como él dijo en su discurso de investidura, nosotros 

creemos en una patria y nosotros sabemos que la historia de éxito de cualquier nación en 

ascenso comienza con la recuperación de la autoestima nacional. Muchas gracias.  

 

    Una alternativa que proteja nuestras fronteras y que exija a Europa que defienda las suyas, 

como se ha hecho en Hungría ante la avalancha de hace unos años y, como hoy, se está haciendo 

en Grecia. Una alternativa que proteja a la familia, la vida, la libertad y la propiedad privada 

atacadas hoy en España. Una alternativa que restaure los lazos de unión y hermandad de la ibero 

esfera y de todo el orbe hispánico, derrotando a las narco dictaduras y creando una gran alianza 

de naciones hermanas, de naciones unidas por una cultura común, por una lengua común y que 

quieren vivir en paz, en democracia, en libertad y en prosperidad. En definitiva una alternativa 

patriótica y social por España y por las libertades de todos los españoles, la que estamos 

construyendo todos juntos y en la que no se excluye absolutamente a nadie, venga de donde 

venga, tenga la opinión histórica que tenga, tenga la inclinación sexual que le dé la gana, sea 

de una religión o de otra. Todos estamos llamados a construir esa gran alternativa ,para un 

futuro más próspero, más justo, más libre, más seguro y con más España, para poner gracias a 

esa alternativa, concordia donde hay discordia, libertad donde hay tiranía, unidad donde hay 

división, prosperidad donde hay impuestos abusivos, verdad donde hay tantas mentiras y, 

belleza donde sólo hay fealdad. Y por eso decimos, que ni el odio, ni las manipulaciones van a 

detenernos y por eso, os vuelvo a decir lo que hace meses os vengo diciendo, y es que no demos 

ni un paso atrás. Así que con la misma fórmula, levantando nuestras banderas, os digo Adelante 

españoles. Sin miedo a nada ni a nadie. Todo por España. Viva España.    
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19 23/05/2020 Discurso en el Acto “Caravana: Fase 

Libertad” 

https://www.youtube.com/

watch?v=nSNEj7yHrK0  

 

Buenos días España. Buenos días a todos los que nos escucháis desde las radios de vuestros 

vehículos y a los que no habéis podido venir y nos estáis escuchando desde vuestras casas. Os 

hablo desde un autobús entre un mar de vehículos y de banderas españolas que han tomado 

Madrid y que han tomado también toda España; porque la pulsión de la libertad es imparable.  

Os confieso que os habló emocionado viendo las calles antes vacías y tristes, y ahora repletas 

de alegre rebeldía, de una festiva insumisión, de un luto contenido. Os hablo emocionado 

viendo la respuesta de un pueblo valiente, generoso, cívico y responsable; sintiendo otra vez 

que es el pueblo español en los momentos cruciales de su historia el que nos enseña el camino. 

Pobres de aquellos que no escuchan a ese pueblo y que le desprecian, y el camino es no rendirse 

nunca, el camino es no desfallecer jamás como siempre han hecho los españoles, el camino es 

la vigilancia permanente del poder, el camino es España; lo que nos une, lo que nos protege, lo 

que hemos heredado de nuestros padres y lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Os hablo 

emocionado pero no estoy sorprendido, los españoles siempre acuden, siempre acudís en las 

horas decisivas.  

Ya nos vimos en estas mismas calles, en estas mismas plazas hace casi tres años; haciendo 

frente a un golpe separatista que parecía imparable. Saliendo a la calle y a vuestros balcones 

cuando los líderes fallaban, cuando los traidores y los matones desafiaban a España y a sus 

leyes; entonces salimos todos unidos detrás de nuestro Rey. 

Salisteis a las calles entonces cómo salís ahora, convencidos de que el momento es difícil, 

quizás sea este el momento más difícil de nuestras vidas; pero sin contemplar ni por un instante 

la posibilidad de que se trunque nuestra libertad como pueblo y nuestra unidad y permanencia 

en la historia como nación. Salimos en aquel octubre del año 17 a defender la integridad de 

España y salimos ahora a defender su vigencia, su futuro y su libertad. Nuestra libertad.  

En ese momento el golpe contaba con la pasividad del gobierno, ahora lo sabéis, no lo oculto, 

la situación es aún más grave. Porque la amenaza a la libertad, al derecho y a España está 

protagonizada por el gobierno. Por un gobierno ilegítimo que llegó al poder mintiendo a los 

españoles, por un gobierno ilegítimo que se ha convertido en un gobierno criminal, que no ha 

dudado en ocultar información que habría salvado miles de vidas de compatriotas, que ha sido 

incapaz de proteger a su pueblo, a sus mayores, y a sus sanitarios. Un gobierno responsable 

directo de la peor gestión de esta crisis en todo el planeta, y lo que es peor, un gobierno que 
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está aprovechando la tragedia que ha provocado su negligencia para imponer la agenda de su 

sectarismo totalitario encerrando a los españoles. 

Mientras dejaban morir a los ancianos en residencias, se preocupaban en infiltrar a un comunista 

de obediencia extranjera en el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras decían que las 

mascarillas no servían para nada, negociaban con separatistas a cambio de privilegios. Mientras 

se saltaba la cuarentena acudiendo a los consejos de ministros, ponían más multas que 

respiradores a los españoles que sufrían. Mientras condenaban a la miseria a miles de 

autónomos, pequeñas y medianas empresas y asalariados, contrataban decenas de cargos 

políticos y aprobaban subvenciones millonarias para sus desvaríos ideológicos. Mientras 

impedían que nuestros familiares y amigos tuvieran compañía en sus últimos momentos, que 

se lo han impedido a cientos de miles de españoles, y nos obligaban a enterrarlos en 

desconsolada soledad, ellos enterraban a los suyos multitudinariamente y a hombros. Como si 

en España, para poder tener derechos, fuera necesario el carnet del partido comunista. 

No olvidemos nunca lo que nos han hecho, por la memoria de los fallecidos, por el futuro de 

nuestros hijos, y por la salud de nuestros mayores, no olvidemos nunca lo que nos han hecho.  

No puede quedar impune  su crimen contra la salud, contra la prosperidad, y contra la libertad 

de los españoles. Y no dudéis ni por un momento que les llevaremos ante la justicia, como ya 

llevamos a los golpistas en el año 2017. Lo saben, lo saben y tienen miedo, lo saben y tienen 

miedo a vuestra libertad.  

Por eso tratan de intimidarnos, por eso compran a los medios de comunicación, por eso envían 

a nuestra querida policía y a nuestra admirada Guardia Civil a identificar españoles que portan 

su bandera, por eso han tratado hasta el último momento de impedir por todos los medios que 

salieseis a protestar y a exigir su dimisión. 

Han tratado a los españoles como a niños, y a los niños como a perros, o peor, peor que a perros, 

porque no podían ni salir a pasear manteniendo las distancias de seguridad. Y por eso han 

impuesto un toque de queda a las 11 de la noche, que aún permanece. Han creído que podían 

pisotear los derechos de los españoles  y que nos íbamos a quedar atemorizados y callados en 

casa.; otra vez más, con los enemigos de España, con los enemigos de la libertad, con los 

asesinos de ETA. Con los supremacistas y con los nostálgicos de la ideología más criminal de 

la historia, los nuevos comunistas de coletas largas y entendimiento corto que llaman a la guerra 

civil desde la tribuna del congreso y lanzan a sus energúmenos en la calle para tratar de 

amedrentarlos. No importa ni su abuso de las instituciones, ni sus aliados asesinos, ni sus 

amenazas ni agresiones en las calles.  
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España prevalecerá como lo ha hecho siempre y volveremos a recuperar nuestra normalidad, 

no una nueva ni una vieja normalidad, simplemente la normalidad de siempre. De levantar las 

persianas de nuestros comercios, de que los niños recuperen los juegos en los parques, y sobre 

todo de recuperar nuestra esperanza en el futuro para nuestros hijos.  

No hagáis caso de las provocaciones de sus matones callejeros, ni de las amenazas de multas 

ilegales, manteneos en la calle con todas las medidas de seguridad sanitarias, con el sentido 

común que vosotros siempre habéis demostrado cuando el gobierno no lo hacía en los 

momentos más difíciles, protegiendo siempre a los más vulnerables y a los más débiles.  

Se dice en la calle como hoy habéis salido, y no porque os llamase un partido político, sino 

porque sentís que vuestro deber es proteger a España de quienes la quieren despedazada, pobre, 

y encarcelada. 

Sabéis que va a ser duro y que nos van a hacer sufrir todavía más, tienen el poder y tienen 

poderosos aliados, no tienen escrúpulos. Pero no hay nada ni nadie que pueda con un pueblo 

que no sabe vivir esclavo.  

Adelante españoles. Otra vez adelante en coche o en moto, en bicicleta o a pie, recorrer hasta 

el último rincón de nuestra patria. 

Que suenen vuestras cacerolas y ondee nuestra bandera en cada ciudad y en cada pueblo, en 

cada calle y en cada plaza que se escuche vuestro grito de libertad, de esperanza, y de futuro. 

Que se escuche vuestra exigencia de dimisión del gobierno, que se escuche vuestro anhelo de 

que sobreviva España, y que se escuche vuestro grito de viva España. 

 

20 19/06/2020 Mitin de arranque de campaña en las 

elecciones autonómicas en Euskadi 

https://www.youtube.com/

watch?v=gebnKRETT9A 

 

Muy buenas tardes. En primer lugar quería dar las gracias a todos los amigos y compañeros que 

nos habéis acompañado a este pequeño acto, rueda de prensa de presentación de los candidatos 

de VOX. Quería también agradecer a la prensa, a los medios de comunicación en seguimientos 

de este evento; y por supuesto, a la policía autonómica que desde fuera protege el normal 

desarrollo de este evento. Es algo que veremos de una manera mucho más acusada y mucho 

más clara en los próximos tiempos, porque ya lo hemos vivido también en los meses anteriores 

cuando VOX ha desarrollado algún tipo de acto de campaña en Álava, en Vizcaya, o en 

Guipúzcoa.  

Voy a empezar hablando de aquello de lo que ya no se puede hablar, porque enseguida nos 

acusan de vivir en el pasado o en una realidad paralela, pero hemos leído en el periódico de 
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hoy, que el asesino de Miguel Ángel Blanco va a ser visitado por unos parlamentarios de 

BILDU en una ronda de visitas de diputados y parlamentarios de BILDU a todos los presos de 

la banda terrorista ETA. Autorizada por el gobierno del PSOE y Podemos al que BILDU 

también va a marcar la legislación laboral en España. 

 

Que pensaríamos si unos diputados de cualquier grupo acuden a la prisión a entrevistarse 

específicamente uno a uno con los miembros de una banda de narcos, o entrevistarse 

específicamente con los miembros de una red de prostitución o pederastia uno a uno, 

pensaríamos que esos políticos forman parte de esa red de narcos o de esa red de pederastia, y 

nosotros afirmamos que BILDU forma parte del terrorismo; y  lo vamos a decir con toda 

claridad en esta campaña, y lo vamos a denunciar sistemáticamente. 

Nosotros no hemos venido aquí para hablar de lo que nos dicen que se puede hablar, ni para ser 

cómplices de la ley del silencio que poco a poco, con el crimen de unos y con el intento de 

ridiculización de los otros, se ha venido estableciendo en nuestra tierra. Ahora parece que está 

prohibido hablar de ETA porque es el pasado, ETA es el presente porque está en el Parlamento 

Vasco y en el congreso. ETA se ha transformado, pero ETA asesinó hasta antes de ayer como 

quien dice, y nos dicen que no se puede hablar de ETA los mismos que nos dicen que hay que 

hablar permanentemente de una guerra civil de hace 80 años, y los mismos que nos dicen que 

tenemos que enfrentarnos de nuevo a cuenta de las estatuas de personajes históricos de hace 

cinco siglos. Esos son los que nos dicen que no podemos hablar de los crímenes que sus amigos 

cometieron hace muy poco tiempo.  

Pues nosotros vamos a hablar de ello y vamos a hablar de los crímenes que todavía hay sin 

resolver en esta tierra; y por eso, insisto en nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad 

del estado; específicamente a la policía autonómica en estos momentos. Porque como les decía, 

los actos de VOX en el País Vasco durante las últimas campañas se han desarrollado en medio 

de la violencia, de la intimidación, y de las agresiones físicas contra nuestros candidatos y 

contra los asistentes a los actos públicos de VOX. Y  por cierto, sin la condena de ningún otro 

partido político. 

¿Por qué ha ocurrido todo esto? Todos esos que hablan de que VOX incita al odio son los que 

de manera permanente desde hace 4 años, y muy especialmente desde hace 2, desde los medios 

de comunicación y desde los otros partidos, se han dedicado a estigmatizar a VOX, a 

demonizarle. 

Nos han llamado de todo, han utilizado todo tipo de etiquetas para decir que VOX estaba fuera 

del debate político, fuera de la democracia. Que VOX quería que las personas muriesen 
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ahogadas en el mar, que los agresores de mujeres matasen a sus mujeres. Han dicho de nosotros 

lo peor que podían decir, y eso ha tenido consecuencias, porque ese tipo de agresiones, ese tipo 

de estigmatización, acaban convirtiéndose en agresiones físicas. 

La agresión a VOX no se produce en las redes sociales, se produce en la realidad, se produce 

en los actos públicos. Por eso nos hemos dirigido a la Junta Electoral Central a la que hemos 

enviado un escrito, un manifiesto, un documento que hemos pedido que firmen el resto de los 

partidos políticos. Un manifiesto por unas elecciones libres, por unas elecciones en paz, por 

unas elecciones democráticas en las que no haya ningún tipo de violencia y ningún tipo de 

intimidación ante el acto público de ningún, de ninguno de los partidos políticos que concurre 

a las elecciones. 

¿Sabéis lo que hemos obtenido? El silencio. En este contexto nosotros no vamos a disimular, 

suponemos que otros partidos han podido elegir tranquilamente entre la multitud de candidatos 

a las candidaturas. VOX no ha podido hacerlo, VOX ha tenido que contar con los valientes que 

han dado un paso al frente porque aquí sigue siendo muy difícil hacer las candidaturas de 

partidos como VOX; e incluso de otros partidos que tienen una posición mucho más tibias. 

Tenemos dificultades extremas para confeccionar las listas para que haya un vasco como han 

hecho Amaya, María y Nico; que se decida a poner su cara, a jugarse su libertad, a jugarse su 

físico por encabezar una candidatura de VOX mientras otros tienen todas las facilidades. Y por 

eso yo quiero expresamente hoy, decir que estoy, lo está todo el partido en toda España, 

absolutamente orgulloso de nuestros candidatos. Porque efectivamente nosotros no hemos 

podido elegir como han hecho otros, pero nosotros tenemos a los mejores porque tenemos a los 

más valientes. 

Sé que algunos cuando nos escuchan decir estas cosas y comenzar esta rueda de prensa 

hablando en estos términos levantan las cejas y dicen: “estos ya están con lo mismo, viven en 

una realidad paralela, están en el pasado”. Yo no vengo de Madrid, vengo de Amurrio y sé 

perfectamente lo que pasa aquí, como lo sabe Nico, como lo sabe María y como lo sabe Amaya, 

que son también de aquí y que no vienen de ningún lado. 

También queremos ser muy francos en relación a cuál es el objetivo político de VOX y que 

significa esa victoria de la que hablaba Amaya. Esa victoria no es ganar las elecciones en el 

País Vasco, VOX no va a ganar las elecciones en el País Vasco todavía. VOX actúa en política 

desde el realismo y desde el sentido común, y a lo que aspira es a poner un pie, o dos, o tres, en 

el Parlamento Vasco y comenzar a dar testimonio político. Pero ese testimonio político sabemos 

que va a ser una auténtica sacudida electoral en esta tierra; porque en el Parlamento Vasco si 

entra VOX se va a decir lo que se ha dejado de decir aquí desde hace muchos años. 
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Ha habido los que arquean las cejas ante nuestras pretensiones, les tenemos que decir que ya ha 

habido 30.000 vascos con nombres y apellidos que han confiado en VOX en otras elecciones. 

¿Les parecen pocos? póngalos a todos juntos, ¿les parecen pocos? menos eran el Partido 

Nacionalista Vasco cuando empezó, y lleva prácticamente tres décadas gobernando en solitario 

en esta tierra. Así que ya pueden saber cuáles son nuestras intenciones.  

Venimos para entrar, para dar testimonio, para que se produzca una auténtica sacudida electoral 

en el País Vasco. Pero venimos a largo plazo para quedarnos, para ganar y para representar una 

mayoría social en esta tierra; y no nos da ninguna vergüenza decirlo con toda claridad. Venimos 

también para romper la ley del silencio, para no aceptar en esa palabra que les gusta tanto la 

normalización de aquello que es anormal, para no aceptar los homenajes a los asesinos que 

deberían haber estado en prisión toda su vida, y que cuando salen encima son recibidos en el 

orden multitudes y son aplaudidos para escarnio de las víctimas del terrorismo ante el silencio 

de muchos partidos; y ante unos jueces que han mirado para otro lado, en algunos casos porque 

los políticos les han dado unas leyes que no les permitían hacer otra cosa. Venimos para no 

aceptar eso que llaman normalización lingüística, que no es otra cosa que la imposición 

lingüística a una mayoría de vascos que han hablado su lengua materna en casa y que han tenido 

que escolarizar a sus hijos en otra lengua y acceder a la administración en otra lengua, o no 

acceder a la administración porque no podían y asumir que sus hijos tenían unos peores 

resultados. Venimos a no callar ante la corrupción pequeña o grande del Partido Nacionalista 

Vasco, como la corrupción de las escuchas a otros líderes políticos por la que ya el Partido 

Nacionalista Vasco ha sido condenado. Venimos a no aceptar indignidades como la de que dos 

trabajadores sigan aún sepultados porque el sectarismo de este gobierno vasco no le ha 

permitido solicitar al ministerio de defensa la intervención de nuestro ejército, que tiene los 

medios necesarios para que esos hombres se les saque de allí y se les entreguen a sus familias. 

Y venimos también a no aceptar como algo normal la  RGI y las ayudas permanentes a la 

inmigración ilegal que están produciendo permanentemente un efecto llamada y que están 

detrás de un aumento de la delincuencia en nuestra tierra; como bien se sabe en Bilbao. Un 

efecto llamada que se va a incrementar como consecuencia de la renta mínima del señor 

Iglesias, aprobada en el congreso de los diputados. 

Hoy hablamos de los MENAS, que están protagonizando en algunos lugares de España gran 

parte de la delincuencia; como ya publican ustedes en los medios de comunicación. Como 

sigamos así, con este efecto llamada, dentro de diez años tendremos que lamentar en España 

sucesos como los que hoy padece Francia en una guerra civil abierta en Dijon entre Chechenos 

y Argelinos con armas largas.  
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Nosotros advertimos de lo que va a pasar y habrá quienes se rían, quienes digan que somos 

exagerados o que lo estamos utilizando políticamente. Ya hablaremos dentro de un tiempo de 

qué es lo que pasa en esta tierra ante la pasividad del Partido Nacionalista Vasco y de BILDU 

muy especialmente. O mejor dicho, la complicidad, porque esos que han expulsado de esta 

tierra a 200.000 vascos, son los que ahora con ese efecto llamada nos quieren traer, se ve que 

para defender la identidad vasca, a 200 mil islamistas. 

El que confíe en VOX tiene que saber que VOX va a ser una alternativa clara frente al miedo y 

frente a la ley del silencio; que VOX va a ser una alternativa clara en toda España y que va a 

decir el mismo mensaje en cada provincia. No va a entrar en contradicciones, VOX no va a 

venir a lanzar aquí un mensaje distinto del que lanza en Madrid, en Barcelona, o en Galicia.  

Sabemos que en algunos sitios gustará más lo que decimos que en otros, pero en todos los 

lugares vamos a decir exactamente lo mismo. VOX va a ser una alternativa frente al 

separatismo, frente al socialismo cómplice que hoy solo gobierna en España gracias al apoyo o 

a la extensión del Partido Nacionalista Vasco y de BILDU. Y  también una alternativa frente a 

esa coalición del fracaso que representan el Partido Popular y Ciudadanos; y que hemos visto 

como ya uno de sus miembros se ha echado en brazos del gobierno social comunista. 

Muchas gracias y me pongo a disposición de los medios de comunicación. 

 

21 26/11/2020 Discurso previo a la convocatoria de 

elecciones autonómicas en Cataluña 

https://www.youtube.com/

watch?v=J37yWGmdr8A 

 

Muy buenos días a todos los compañeros del equipo de campaña, y de Barcelona, de Tarragona, 

de Lérida y de Gerona que hoy nos están acompañando y que han participado con nosotros en 

las reuniones de esta mañana. También muchas gracias y buenos días a los trabajadores de los 

medios de comunicación. 

Estamos hoy en Barcelona para apoyar a nuestros equipos de campaña en Cataluña y para 

apoyar a Ignacio Garriga; que es nuestro candidato y en el que hemos depositado una gran 

esperanza, y probablemente la mayor responsabilidad que alguien puede asumir hoy en la 

política española, al menos desde la perspectiva de VOX. 

Estamos aquí para afrontar unas elecciones, que aunque aún no han sido convocadas, se 

presumen para febrero, y que nosotros creemos que van a ser unas elecciones trascendentales 

para las libertades de millones de catalanes que en estos momentos se sienten desasistidos y 

desesperanzados. Pero unas elecciones que también van a ser determinantes para la 

configuración del mapa político español de cara a las próximas elecciones generales; porque no 



187 
 

tenemos ninguna duda de que en Cataluña se va a jugar en gran medida el futuro inmediato de 

España; y eso es así porque Cataluña forma y formará parte de España.  

No tenemos ninguna duda de la presencia de VOX en el parlamento de Cataluña, que ya nadie 

se atreve a obviar o a negar, solo está en discusión cuál será su magnitud. Será una presencia 

que tendrá un carácter histórico en la medida de que va a ser el principal dique de contención 

frente al separatismo.  

Es verdad que tenemos excelentes perspectivas electorales, pero nuestro objetivo va más allá 

de tener unas grandes perspectivas electorales, nuestro objetivo es liderar la respuesta al 

separatismo en Cataluña y ser la principal fuerza también por nuestro discurso y por nuestras 

posiciones entre quienes se oponen a la deriva ultranacionalista de la política catalana.  

Para ello contamos con el mejor candidato, y lo digo con toda contundencia, porque mientras 

otros abandonaron a los catalanes después de haber obtenido una histórica mayoría en el 

parlamento de Cataluña, después de haber ganado las elecciones, mientras que otros fueron 

incapaces de combatir con firmeza el golpe de estado separatista de 2017, a pesar de tener una 

amplísima mayoría absoluta, nosotros hoy presentamos a un candidato que no solo no se va de 

Cataluña ,que no solo no abandona a sus compatriotas de patria chica, sino que después de 

haber sido elegido por los catalanes como diputado en el congreso, vuelve al parlamento de 

Cataluña.  Vuelve a su patria chica para defender todavía con más fuerza, con más principios, 

con más convicción a los catalanes a los que representa; y para oponerse al golpe separatista y 

por supuesto ofrecer alternativas económicas, sanitarias, y de seguridad a los catalanes, que ahí 

es donde tienen su principal preocupación en estos momentos. 

Estas elecciones son en ese sentido para nosotros una oportunidad histórica; y no sólo para 

VOX, sino para millones de catalanes y millones de españoles. Una oportunidad histórica de 

hacer frente al separatismo, una oportunidad histórica de hacer frente a la alianza del 

separatismo con la extrema izquierda gubernamental, una alianza ya consagrada en el congreso 

de los diputados y en el Gobierno de la nación. Y es una oportunidad histórica para representar 

a cientos de miles de catalanes; insisto que se sienten desamparados, que ya no se sienten 

representados, que se sienten tentados por la abstención y por el abandono. Y nuestra principal 

tarea en estos próximos meses, en estas semanas, en esta campaña electoral, será devolverles la 

representación y devolverles la esperanza. 

En unas elecciones, y ya lo ha dicho Ignacio, que exigimos tanto a los partidos como a los 

medios de comunicación que sean unas elecciones en libertad; y lo hacemos porque las 

elecciones que hemos afrontado tanto en 2019 en las elecciones generales, como las elecciones 

autonómicas del País Vasco y de Galicia, no han sido unas elecciones libres. Han sido unas 
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elecciones donde hemos sufrido el acoso sistemático, donde hemos sido amenazados, donde 

hemos sido agredidos, donde se ha tratado de asustar a la gente que acudía a los eventos de 

VOX, a pesar de lo cual acudían multitudinariamente; pero ha sido unas elecciones en las que 

no hemos competido en igualdad de condiciones. Se han  producido esos acosos, esas 

agresiones, y no sólo no se ha producido una sola condena por parte de los partidos separatistas, 

o por parte de los partidos de izquierda; sino que incluso se han justificado las agresiones y se 

han ridiculizado las mismas, como hizo el portavoz de Podemos. 

Por lo tanto, hoy queremos insistir en eso. Queremos elecciones nacionales, queremos afrontar 

las elecciones catalanas; pero queremos que esas sean unas elecciones en libertad. Exigimos 

que sean unas elecciones en libertad y en igualdad de condiciones. 

Permítanme que haga una reflexión para millones de españoles, entre los que nos encontramos 

los representantes de VOX. Vivimos un momento crítico, probablemente uno de los momentos 

más críticos de nuestra historia reciente; en el que se produce la coincidencia letal de una 

pandemia, de una ruina económica ocasionada en gran medida por la acción del Gobierno y de 

una alianza del gobierno social comunista con Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, con 

los que protagonizaron el golpe de estado separatista, y con BILDU, es decir, con aquellos que 

han protagonizado el terror durante décadas de historia de nuestro país.  

Pero no estamos sólo ante una alianza, no estamos ante un pacto de gobierno, no estamos ante 

un acuerdo de investidura, no estamos ante un acuerdo presupuestario; estamos ante algo mucho 

más letal y algo mucho más grave. Afrontamos y enfrentamos un proceso de ruptura del orden 

constitucional protagonizado por Pedro Sánchez y por Arnaldo Otegi; un proceso de ruptura 

del orden constitucional no iniciado por Pedro Sánchez, sino por José Luís Rodríguez Zapatero 

y por Arnaldo Otegi. Un proceso acordado por el PSOE y por ETA en el año 2003. Un proceso 

que hemos denunciado sistemáticamente ante las risas y la ridiculización de nuestros oponentes 

políticos, y de la mayor parte de los medios de comunicación, pero que hoy comprobamos en 

toda su desnudez. Un proceso de ruptura de nuestra nación y de nuestra constitución que tiene 

como objetivo debilitar el orden constitucional para lograr un cambio de régimen. 

Hay miles de pruebas, algunas son más que evidentes y se han producido en su propia tierra 

aquí en Cataluña. El otro día Arnaldo Otegi en TV3 dijo que no se veía un gobierno así desde 

la Segunda República, y lo dijo para justificar su apoyo al Gobierno, y lo dijo porque para 

Arnaldo Otegi este es el mejor gobierno en 80 años. Y yo quiero reiterar aquí, que sí para 

Arnaldo Otegi este es el mejor gobierno en 80 años, para millones de españoles este sólo puede 

ser el peor gobierno en 80 años. 
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Otegi ha afirmado también que el apoyo a los presupuestos es el mejor camino hacia la 

República Vasca, es decir, hacia la autodeterminación, es decir, hacia la secesión y el 

separatismo. Sánchez ha dicho al alimón que se abre una nueva etapa, muy ufano. Está contento 

con sus nuevos aliados mientras que Esquerra Republicana de Cataluña de repente, y de manera 

sorpresiva, se convierte en el paladín del centralismo; y pasa de defender la secesión en 

Cataluña, a atacar la autonomía de Madrid. Cosas que se ven en política pero que todas 

responden a un proceso de ruptura y de degradación de nuestras instituciones.  

En definitiva, VOX  llega a algunas conclusiones muy claras: en primer lugar, que estamos ante 

ese proceso de ruptura y de destrucción constitucional. En segundo lugar, que por mucho que 

nos ridiculicen, el protagonismo de ETA en ese proceso es ya innegable; las pruebas han 

aflorado y están a la luz, el proceso se ve en toda su desnudez. En tercer lugar, que ésta no ha 

sido derrotada, mentira en la que han caído sorprendentemente y de manera letal algunos 

políticos que no esperábamos que pudieran decirlo; como el líder del Partido Popular en la 

propia moción de censura; porque BILDU no existe, es ETA. Y en cuarto lugar, que Sánchez 

junto con ETA y Esquerra Republicana lideran la ruptura en la que Iglesias solo es el embajador 

o el portavoz.  

Creemos que es imprescindible que los españoles tomen conciencia de la gravedad de la 

situación, y por eso VOX va a asumir la responsabilidad de combatir y de desmentir un proyecto 

y un proceso asentados en la mentira. 

Porque toda la política española de los últimos meses se ha adentrado peligrosamente en la 

senda de la mentira y del fraude; empezando en primer lugar por los pactos del señor Sánchez 

con separatistas, con proetarras, y con comunistas. Es decir, con aquellos con los que 

expresamente de manera reiterada, de manera pública en todos los auditorios, y ante todos los 

medios de comunicación, dijo uno, dos, tres, cuatro o cinco veces y las que hiciera falta, que 

nunca iba a llegar.  

Sánchez ha mentido a todos los españoles y muy especialmente a los electores socialistas. Y 

por eso estamos ante un gigantesco fraude electoral y ante un gobierno al que seguimos 

considerando ilegítimo por haber alcanzado el poder asentado en la mentira, y que camina hacia 

la ilegalidad porque pretende con sus socios destruir el orden constitucional.  

Todo esto que hemos dicho para nosotros confirma una y otra vez las razones que nos llevaron 

a presentar la moción de censura, que si pudiéramos presentaríamos no una vez, sino mil veces. 

Porque nunca un gobierno durante toda la democracia mereció la censura de los españoles como 

el Gobierno de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias y de Arnaldo Otegi. 
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VOX dice la verdad incluso cuando se le ridiculiza, VOX dice la verdad incluso cuando parece 

mentira. Ese es el gran capital político con el que nosotros nos presentamos a las elecciones, 

muy por encima de los escaños o de los votos que podamos tener, y es el gran capital político 

que nuestros compatriotas, no tengo ninguna duda, acabarán premiando. 

Este proceso acelerado de ruptura del orden constitucional, coincide además con la limitación 

de nuestras libertades y de nuestros derechos fundamentales que lleva 62 días restringidos. El 

Gobierno, con el apoyo más exiguo de la democracia, está acumulando el poder más inmenso 

que haya tenido un gobierno a lo largo de toda la democracia. Lo está utilizando contra la 

nación, lo está utilizando contra nuestra libertad. Un poder omnímodo que le ha sido también 

concedido y avalado por Ciudadanos y por el Partido Popular, facilitando un estado de alarma 

de seis meses. 

Por desgracia para los españoles y para nosotros, todas y cada una de las predicciones sobre 

este gobierno, que hicimos durante las dos sesiones de investidura, y que hicimos durante la 

moción de censura, se han ido cumpliendo una detrás de otra; dejando un reguero de muerte, 

de ruina, y de destrucción del Estado de derecho a pasos agigantados. 

Y nosotros pensamos que no podemos acostumbrarnos a estos atropellos del gobierno; que por 

supuesto mantiene el estado de alarma únicamente para contener la contestación social ante sus 

abusos, que muchos españoles estarían deseando expresar, y lo hace además con la complicidad 

del tribunal constitucional que se ha negado a resolver dos recursos presentados por 52 

diputados del congreso. El primero contra el Estado de excepción encubierto en la primera ola, 

y el segundo contra el estado de alarma perpetuo en la segunda ola, contribuyendo el Tribunal 

Constitucional y convirtiéndose en gravísimo cómplice de la degradación de las instituciones.  

Insistimos en calificar de criminal la gestión de la pandemia, y no sólo por la ruina y por la 

muerte que ha provocado, que también, sino porque este gobierno ha utilizado esta situación, 

la ruina, la muerte, y el estado de alarma, para acelerar su agenda totalitaria metiendo a Iglesias 

en el CNI en la primera ola; restringiendo libertades que en situaciones normales habrían 

provocado un auténtico levantamiento popular.  

Quieren además que los españoles comulguen con ruedas de molino; se les quiere obligar a 

consumir con normalidad un cóctel explosivo y letal para la democracia, para la unidad 

nacional, y para la libertad y la igualdad de todos y cada uno de nosotros. Un cóctel explosivo 

compuesto por la muerte de 70 mil compatriotas. Un cóctel explosivo compuesto por la ruina 

de millones de españoles, y me acuerdo ahora de los hosteleros catalanes. Un cóctel explosivo 

en el que nos dice el vicepresidente del gobierno que ETA ya está en la dirección del estado, 

literalmente. Un cóctel explosivo en el que desde el gobierno se ataca a su majestad el Rey, se 
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le esconde, o se le prohíbe venir a Cataluña después de haberle jurado lealtad. Un cóctel 

explosivo en el que se usa a la Guardia Civil para vigilar las redes sociales y acabar con la 

libertad de expresión. Un cóctel explosivo en el que se usa el Centro Nacional de Inteligencia 

para vigilar los discursos de la oposición. Un cóctel explosivo en el que se compra con 

subvenciones a muchísimos medios de comunicación que acaban convirtiéndose en cómplices 

de la ruina y de la muerte por el silencio ante muchísimos de los problemas de nuestra sociedad, 

como el de la inmigración ilegal .Un cóctel explosivo aderezado también con un brutal efecto 

llamada, qué significa que decenas de miles de ilegales, de personas procedentes de otros países, 

van a llegar ilegalmente; a veces con violencia contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, 

al país de Europa con la tasa de desempleo más alta. Y un cóctel explosivo en el que se pisotea 

la libertad de educación y la enseñanza en español, y en el que además premiando a ETA 

definitivamente después de haber atentado siete veces contra el cuartel de Loyola, se pretende 

expulsar al ejército de una parte del territorio nacional. 

Y en ese contexto es en el que nosotros elegimos, nos exigimos, no sólo unas elecciones libres 

en Cataluña en el mes de febrero, sino en el que exigimos unas elecciones inmediatas en España. 

Porque la permanencia de este gobierno es letal, es mortal para la vida, para la economía, y para 

la libertad de millones de compatriotas. Porque hay millones de españoles que quieren votar ya, 

como ya indican algunos estudios electorales, y que si pudieran votar ya este gobierno saldría 

por la ventana. 

Pero la deriva totalitaria del gobierno nos hace pensar que quizá estén más lejos de lo que 

pensamos unas elecciones democráticas y libres, como ya padecimos en Galicia, en el País 

Vasco, y probablemente en Cataluña en el mes de febrero. Porque ya sabemos que este 

gobierno, que ha dicho que la oposición nunca llegará al poder por medios democráticos, lo 

dice porque sólo puede perpetuarse en el poder utilizando la violencia de sus acólitos y 

comprando a los medios de comunicación; a los que va a convertir en cómplices de su deriva 

totalitaria y de este ataque al orden constitucional. 
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8.2. FICHAS TÉCNICAS 

 

Discurso Nº 1 - Acto en conmemoración por el primer año de VOX el 17/01/2015 

Encuadre Anuncio de la intención de presentar candidatura para las Elecciones 

Autonómicas de 2015. Discurso ante la militancia en el Teatro La Latina con tres 

ejes fundamentales: reivindicación del sentimiento patriótico, mensaje crítico a 

las fuerzas políticas y exaltamiento de VOX como alternativa política.  

Estructura Agradecimientos + reivindicación del tradicionalismo y nacionalismo + crítica a 

enemigos políticos + diferenciación como alternativa + cierre con Vivas a España 

Nosotros  Los que llaman a las cosas por su nombre; los valientes; los defensores de 

los españoles, la alternativa, los honrados 

 Los que han vencido al miedo (“porque somos españoles”); los 

ciudadanos de España; los que conocen sus mentiras; los que no tienen 

miedo a las etiquetas ni a las caricaturas 

 Los que son libres; los que respetan el proyecto común; los que aman a la 

nación; los que defienden a las familias 

 La alternativa del voto útil/de los valores/de la claridad/ de los que no 

tienen voz; los que quieren dar a los españoles una salida 

Ellos 

(enemigos) 

 Los ayatolás bolivarianos, los traidores, los cobardes; los ladrones y 

comunistas, los de la corrupción institucionalizada, los de la venganza 

hecha partido, los agentes de Irán o Venezuela 

 Los que se centran en el revanchismo y sólo ofrecen miedo como único 

punto de su programa electoral; los mercaderes del temor, del egoísmo y 

de la rabia; los medios de comunicación 

 Los que tienen ínfulas de patricios romanos; los mentirosos; los políticos 

cínicos; la oligarquía 

Aspectos de 

interés 

 Crítica a los medios de comunicación: “los medios de comunicación, que 

hoy sí, están aquí escuchándonos y que esperemos que puedan dar voz 

sobre nosotros y si hablan bien mejor” 

 Reivindicación del sentimiento nacionalista: “Esa poderosa razón se 

llama España, España, nuestra Patria, (…) Nuestra Patria, y lo decimos 

así. con énfasis, porque a nosotros nos gusta llamar a las cosas por su 

nombre” 

 Reivindicación del tradicionalismo: “España puede elegir salvarse 

apelando a los valores de siempre, a los que nos enseñaron nuestros 

padres, a los que sacaron a nuestro país de la guerra civil y la ruina, y poco 

a poco dieron a millones de españoles la esperanza de prosperar e incluso 

la prosperidad misma”  

 Diferenciación de VOX: “Ahí fuera no hay el mismo calor que en este 

salón, (…) ahí fuera se siente el miedo, (…) la incertidumbre ante el 

futuro. Los españoles están asustados por el egoísmo de unos y por el 

revanchismo de otros (…) los unos y los otros solo ofrecen miedo como 

único punto de su programa electoral”; “España puede tener esperanza y 

tiene esperanza porque en España hay alternativa. No estamos obligados 

a elegir entre la corrupción institucionalizada y la venganza hecha partido. 

(…) he perdido mi hogar a manos de un Banco y yo sí sé lo que es un 

desahucio y no he transmitido a mis hijos ni rabia, ni rencor, ni miedo, ni 
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nada parecido”;    “Yo os propongo el separatismo, rompamos con ellos, 

divorciémonos de esa oligarquía, de esas minorías extractivas y egoístas 

y combatamos sus dogmas relativistas, venciendo al miedo, para ello solo 

tenemos que decir la verdad,  siendo la alternativa de la claridad.  

 Crítica a la clase política: “España merece unos servidores públicos que 

sean algo más que los mercaderes del temor, del egoísmo y de la rabia”; 

“La partidocracia cínica ha destruido y extirpado la moralidad de la vida 

pública”. 

 Aceptación de las reglas democráticas: “la dictadura del relativismo que 

ha impuesto su terrible doctrina en España y en toda Europa (…) Estamos 

aquí porque queremos otra Democracia, no una dictadura de partidos, no 

un parlamento de relativistas que solo creen en sus propios intereses, no 

unos medios mansos con el poder que cobardean en tablas ante el estoque 

de la publicidad institucional que ha dejado moribunda a su libertad”.  

 Defensores de la verdad; “Y, yo, como vosotros, no temo decir la verdad, 

desde hace unos años el consenso social demócrata, el consenso 

autonomista y el consenso multicultural en el que se mueven todos los 

partidos del sistema, nos ha ido imponiendo un terreno de juego cada vez 

más estrecho que no se puede decir y ni siquiera pensar algunas cosas so 

pena de ser expulsado del campo” 

 Rechazo al independentismo: “Han querido hacernos creer que era tan 

lícito defender la nación como querer romperla. Han querido hacernos 

creer que tan respetable es el localismo como el proyecto común. Y, han 

querido, en definitiva, hacernos creer que da igual la civilización que la 

barbarie”; “Da igual respetar la ley que incumplirla, porque no se persigue 

al delincuente. Lo vemos en Cataluña con el impune y sedicioso Artur 

Mas tratado con todos los honores por todas las Autoridades del Estado 

todavía”; Quieren que solo se estudie en catalán discriminando a los 

hispano hablantes pero, por si acaso, llevan a sus hijos a carísimos 

colegios alemanes”; “la unidad de España está gravemente 

comprometida, por culpa también de las oligarquías separatistas de 

Cataluña (…) No creen en nada grande, ya lo hemos dicho, por eso no 

creen en España y no mueven un dedo para defenderla (…) por no 

atreverse a suspender la autonomía de Cataluña, la autonomía del País 

Vasco, se han atrevido a suspender el imperio de la ley y el estado de 

derecho” 

 Reformulación de la CE: “La Constitución del año 1978 está agotada, 

simplemente, ya no se aplica. No es una decisión que hayamos tomado 

los españoles sino que hay un pacto tácito entre los dos grandes partidos, 

partidos que por cierto, también están agotados. La Constitución (…) fue 

abolida, por eso, ya no cabe una reforma sino un proceso constituyente” 

 Eurocrítica: “La oligarquía ha marginado el interés nacional (…) Han sido 

incapaces de promover un proyecto nacional que defendiera nuestros 

intereses (…) se han conformado (…)  a un papanatismo europeísta desde 

el complejo de inferioridad (…) en lugar de un europeísmo cabal y 

templado, que afirmase el ser y los intereses nacionales; “dibujaron la 

unión europea como el clímax del progreso y del bienestar social, (…) 

nos ha salido carísimo, que nos han robado además de mucha riqueza, 

gran parte de nuestra dignidad” 
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 Rechazo tipología inmigración: “Da igual, da igual a donde miremos, no 

tienen principios, ni tienen coherencia y perdonadme, chulean a los 

españoles. Quieren derribar vallas fronterizas, pero no están dispuestos a 

acoger a los inmigrantes en sus casas. Ya tienen algunos, vallas más altas 

en sus mansiones (…) Exigen la reinserción del delincuente pero los 

quieren lejos de sus barrios, de sus casas y de sus hijas” 

 Vinculación inmigración e Islam con Violencia: “no compartimos, la 

obscena hipocresía de abrir indiscriminadamente las puertas con 

argumentos de tipo humanitario para después condenar a los recién 

llegados a una existencia de miseria o marginalidad, que es el abono 

perfecto para que esas poblaciones acaben rechazando el país de 

acogida”; “Debemos regular la afluencia de trabajadores extranjeros, en 

función de las necesidades objetivas de la economía nacional (…) No 

todos son igualmente integrables y hay que prohibir a las teocracias 

islamistas que financien en nuestro suelo, por lo menos hasta que se 

permitan la construcción de iglesias en sus países. (…) el islamismo 

fundamentalista pretende la colonización de Europa y la recuperación de 

Al Ándalus, la conquista de España. El terrorismo es solo la expresión 

más cruenta”. 

 Rechazo al Islam: Han confundido el imprescindible pluralismo político 

de nuestras democracias europeas con  el multiculturalismo. (…) Han 

pretendido estirar como un chicle ese pluralismo, como si nuestras 

sociedades pudieran aceptar algunas de las costumbres, algunas de las 

prácticas o algunas de las ideas del neo-barbarismo islamista”.; 

“Pretenden prohibir que digamos que no todas las civilizaciones son 

iguales, que tenemos derecho a defender la nuestra, (…) no nos 

resignamos ante quienes el eufemismo de lo multicultural están atacando, 

las bases de nuestra civilización” 

 Componente de clase: “asistimos a la destrucción de las clases medias. 

(…) Las oligarquías corruptas y egoístas, han confiscado a los españoles 

el fruto de su esfuerzo con unos impuestos asfixiantes para pagar su fiesta 

fundamentalmente y han desmantelado la protección social para 

trabajadores y pymes y, subir impuestos también es atacar el estado de 

bienestar”; “pretenden que sean los españoles los que paguen su broma, 

los que paguen su ruina, para que ellos puedan seguir disfrutando de sus 

privilegios”; “que lo devuelvan todo, y lo primero de todo la soberanía, 

que también nos la han robado” 

 Crítica intensa al PP: “han saltado sin rubor del banco azul del congreso, 

de los banquitos de los parlamentitos autonómicos a los Consejos de 

Administración de las grandes empresas. Han eludido siempre sus 

responsabilidades. Han manipulado y sometido a las grandes empresas de 

comunicación” 

 Carácter transversal: Tenemos esperanza en España y en el buen sentido 

de los hombres y mujeres de España y, queremos decírselo a los 

españoles, el pleno empleo, la educación de calidad, el fortalecimiento de 

la unidad nacional, la construcción de una verdadera democracia, la 

concordia social, la revalorización del trabajo, la restauración de la moral 

en la vida pública y economía, la determinación por emprender, la 

atención a los más débiles, los niños, a los ancianos, a los discapacitados, 

todo eso es urgente y todo eso es  posible  pero, todo eso ha de estar 
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obligatoriamente al servicio de una idea de la personas, una idea de la 

familia, una idea de la nación en la que cada ciudadano pueda encontrar 

su sitio y en el que la dignidad, la igualdad y la libertad, de todos y cada 

uno, sea valorada y sea garantizada.  

 Equiparación PP-PSOE: la alternativa del voto útil [frente a los] escaños 

inútiles del Partido Popular aplicando el programa de Zapatero. 

Simbología  José Antonio Ortega Lara; Calderón de la Barca; Carlos Gardel; Isabel la 

Católica; Miguel de Unamuno 

 Contraposición emocional: Miedo, incertidumbre, egoísmo, 

revanchismo, temor, venganza, rabia, rencor Vs. futuro, esperanza, 

alternativa, valentía, salvación, valor 

 Concreción terminológica: “libertad… bien entendida”; “amor… a la 

patria”; “respeto… al valor sagrado de la vida humana” 

 Lenguaje bélico: “Un día me preguntó mi hijo Jaime, de 9 años: “papá, 

¿si han querido matar al bisabuelo y han querido matar al abuelo y te han 

querido matar a ti, cuando yo sea mayor me van a querer matar?” Pero en 

mi familia no nos permitimos el miedo y porque queremos a nuestros 

hijos no aceptamos este tipo de legado. Vosotros que estáis hoy aquí, (…) 

haréis que cada vez seamos más, tampoco los aceptáis”; “combatamos sus 

dogmas”; “venceremos al miedo” 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): Verdad (18), Miedo (18), España (16), 

Porque (16), Españoles (11) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (8) la 

corrupción institucionalizada, traidores; los dos grandes partidos 

agotados; pseudo-derecha; Presidente del Gobierno; los corruptos; 

Partido Popular; banco azul del Congreso 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (4) la 

venganza hecha partido, traidores, los dos grandes partidos agotados; 

Zapatero 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (6) ayatolás 

bolivarianos, ladrones y comunistas, agentes de Irán o Venezuela; los que 

se emocionan con los discursos bolivarianos del Comandante; 

neocomunistas (x2) 

Mod./Contr. No procede. 
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Discurso Nº 2 – Mitin en la Asamblea Nacional de VOX el 18/10/2015 

Encuadre Mitin de Abascal en el marco de la precampaña para las elecciones generales del 

20 de diciembre 

Estructura Contraposición valentía vs libertad + crítica a enemigos políticos + elementos 

programáticos + cierre con slogan (“es la hora de VOX”) 

Nosotros  Los españoles valientes, la voz que no deja huérfanos a media España. 

Ellos 

(enemigos) 

 Los españoles cobardes, los españoles con miedo, los traidores, los que 

disfrazan de racionalidad sus palabras, el estado oligárquico 

partidocrático y corrupto. 

Aspectos de 

interés 

 Carácter identitario: “esos 350 españoles que ocupen sus escaños en el 

Congreso” 

 Defensa de la CE: “La Constitución está para cumplirse desde el primer 

artículo hasta el último incluyendo el 155”. 

 Reivindicación del sentimiento nacionalista: “Si nosotros no estamos, 

nadie dirá que la unidad de la patria es más sagrada aun, que la 

Constitución”. 

 Rechazo al independentismo: “ Si nosotros no estamos, nadie dirá que 

Artur Mas merece la cárcel en cualquier país democrático”; “El Estado de 

las Autonomías es la razón de nuestra ruina, la razón de nuestra división” 

 Vinculación nacionalismos-corrupción: “Traducir a españoles que ya nos 

entendemos en una sola lengua, es un acto de corrupción y de 

malversación de caudales públicos”. 

 Componente de clase: “Y, si nosotros no estamos, nadie dirá en la tribuna 

del Congreso que las clases medias han sido aniquiladas y expoliadas a 

base de impuestos para mantener el estado de las autonomías de los 

partidos políticos” 

 Eurocrítica: “los números de Rajoy, de Merkel y del fondo monetario 

internacional no son los números de los españoles porque en nuestras 

casas no nos salen las cuentas (…) no queremos ser vasallos ni de Merkel 

ni de Tsipras y, nadie dirá que los españoles tenemos derecho, igual que 

los griegos, a votar en referéndum, qué se hace con nuestro dinero”; “otra 

Europa es posible, nadie dirá que debemos revisar el modo de nuestra 

entrada en Europa” 

 Equiparación PP-PSOE: “Un derecho que nos han hurtado el partido 

Popular el partido Socialista y Podemos”.  

 Rechazo al Islam: “Las raíces de Europa y de España están en el 

cristianismo, tengamos fe o no (…) el Islam y el Islamismo es una 

amenaza para Occidente, para nuestra identidad. Porque nuestra identidad 

es la libertad (…) todo eso es una amenaza”.  

 Carácter transversal vinculado a patriotismo excluyente: “nuestros 

parados, nuestros ancianos, nuestros desahuciados son nuestros 

refugiados y, nadie dirá que no aceptamos la demagogia sobre los 

refugiados sirios, que como bien ha dicho aquí Ras Aland corremos el 

peligro de que constituyan el caballo de Troya dentro de Europa para 

acabar con nuestra identidad” 

 Diferenciación de VOX: “Si nosotros no estamos (…) nadie dirá viva 

España cuando un separatista rompa la Constitución”. 
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 Lenguaje bélico: “no vencen los muchos sino los valientes (…) la libertad 

es solo para los valientes y que, por eso, (…) vamos a ir (…) a conquistar 

nuestra libertad, porque es la hora de Vox y, eso significa que es la hora 

de la valentía”; “la batalla de las ideas, la batalla cultural y la batalla de 

los valores” 

Simbología  Mensaje emocional: “el 20 de diciembre no se dilucida una cuestión de 

números, sino que nos jugamos una cuestión de valores y de principios 

(…) vencer al miedo” 

 Contraposición emocional: “tendrán que elegir realizar un acto de valentía 

o hacerlo de cobardía”  

 “Si nosotros no estamos, nadie lo dirá” 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): Nosotros (44); Congreso (25): porque 

(11); españoles (9); España (6) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (5) Rajoy x2, 

los viejos partidos, derecha vergonzante del PP, Partido Popular 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (3) Sánchez, 

los viejos partidos, Partido Socialista 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (3) Iglesias, los nuevos 

partidos, Podemos 

 Número de referencias a Ciudadanos como enemigo: (3) la novedad de 

Rivera, los nuevos partidos, la nada ideológica de Ciudadanos 

 Nº de referencias a otros partidos: (1) las marcas políticas de ETA 

Mod./Contr.  Modulación en postura referente a la CE: Proceso constituyente de la CE 

(discurso nº1): “La Constitución del año 1978 está agotada, (…) ya no se 

aplica. (…) fue abolida, por eso, ya no cabe una reforma sino un proceso 

constituyente”; frente a su defensa sin mención a un proceso constituyente 

(discurso nº2): “está para cumplirse desde el primer artículo hasta el 

último incluyendo el 155”. 
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Discurso Nº 3 - Acto por el Día de la Constitución el 06/12/2015 

Encuadre Mitin por el Día de la Constitución en el marco de las campañas para las 

elecciones generales del 20 de diciembre   

Estructura Reivindicación del nacionalismo contrapuesto al independentismo + crítica a 

enemigos políticos + diferenciación como alternativa + cierre con Vivas a España 

Nosotros  Los que se rodean de una gente excepcional, los que vinieron para 

quedarse, los que quieren dar a los españoles la esperanza que se les ha 

arrebatado, los que no tiran la toalla, los que representan; los que dicen 

verdades; Los que empujan la voluntad sorda del pueblo español 

Ellos 

(enemigos) 

 Los que han cometido fraude, estafa y toman el pelo; los partidos del 

sistema, los partidos de las encuestas; los que quieren sacar de la foto a 

millones de españoles; los medios de comunicación; los traidores; los que 

necesitan silenciar; los que quieren desesperanzarnos. 

Aspectos de 

interés 

 Diferenciación de VOX: “que porque no sonrío (…) ¿por qué quieren que 

sonriamos? (…) Nosotros hemos venido aquí para otra cosa”; “decirles 

todas y cada una de estas cosas, que ningún otro partido político va a 

defender” 

 Carácter transversal: “desde esa monjita que nos escribía identificándose 

como la retaguardia delante de España, hasta de esas personas en 

dificultades económicas, que vienen a ayudar a este proyecto” 

 Crítica a PP: “un solo escaño de Vox en el congreso, va a ser más útil que 

los 186 escaños inútiles de Mariano Rajoy”; “Rajoy alertaba (…) a sus 

votantes, a 11 millones de personas magníficas, que tienen valores, que 

tienen principios que tienen ideales, que tienen sentimientos, les estaba 

diciendo que sólo tienen intereses materiales y, les están echando forraje 

como a los animales y, somos diferentes de los animales. Somos personas 

e ideas y con principios y anhelos”. 

 Equiparación PP-PSOE: “los partidos del consenso porque piensan lo 

mismo de la mayor parte de las cosas”  

 Eurocrítica: “No nos basta lo de “pan y circo”, ni los números de Merkel, 

del Fondo Monetario Internacional que no son los números de vuestras 

casas”. 

 Reivindicación de la patria: “queremos una España mejor, queremos una 

España unida, una España triunfante, una España virtuosa, una España 

que tenga algo que decir en el concierto de las naciones y que no esté 

esperando en el palacio de la Moncloa a ver qué es lo que quieren los 

franceses”.  

 Rechazo independentismo: “No se puede ocultar eternamente el 

sentimiento de los españoles. No se va a poder estigmatizar eternamente 

como fascistas a los españoles que queremos que Artur Mas esté en la 

cárcel. (…) que se aplique nuestra Constitución en el artículo 155” 

 Rechazo Islam: “La cosmovisión islámica del mundo, compite, choca y, 

lucha con nuestro modo de estar en el mundo planteando una lucha, una 

batalla. Es la batalla del siglo entre la libertad que representa nuestra 

civilización y la sumisión que representan ellos”.  

 Rechazo inmigración: “la inmigración se tiene que producir en función de 

las necesidades de la economía nacional y priorizando las poblaciones que 

se pueden integrar entre nosotros. No  van a poder estigmatizarnos porque 
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digamos que el multiculturalismo ha fracasado y que es la razón de la 

destrucción y de la huida de occidente y muy especialmente de Europa 

donde campan a sus anchas los fanáticos aplicando la ley islámica en 

muchísimos barrios y ciudades importantísimas” 

Simbología  José Antonio Ortega Lara 

 Contraposición emocional: Esperanza vs Miedo 

 Lenguaje bélico: “muchísima gente acudió a iniciar esa reconquista y esa 

recuperación que ha iniciado Vox (…) este proyecto, que ha venido para 

quedarse, para triunfar”; “Podrían conseguirlo (…) si nos rendimos pero 

nosotros, que hemos ido a Covadonga y no nos vamos a rendir nunca 

más” 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): Porque (18); personas (15); España (10); 

españoles (10); gente (10) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (3) Mariano 

Rajoy, Rajoy, Montoro 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (1) los bolivarianos 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 4 – Mitin central de las elecciones generales el 13/12/2015 

Encuadre Mitin central para la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre en 

Madrid.   

Estructura Petición + reivindicación del nacionalismo + crítica a enemigos políticos + 

diferenciación como alternativa + petición 

Nosotros  Los que defienden la verdad, los que no disimulan, los que no andan con 

eufemismos 

 Los valientes, los que han sido abandonados por su gobierno, los 

defensores de la unidad/integridad/nuestra patria; los españoles de bien 

Ellos 

(enemigos) 

 Los partidos de la partidocracia; los partidos que no dicen nada; los 

traidores 

Aspectos de 

interés 

 Diferenciación de VOX: “la campaña más modesta que ningún partido 

político ha podido hacer”; “Esos sí son solo los de la bandera en las 

pulseras. Nosotros también llevamos pero, somos consecuentes, para 

nosotros eso significa algo”. Significa (…) obligaciones (…) defender 

nuestra unidad, la legalidad vigente  y los derechos de nuestros 

conciudadanos” 

 Defensores de la verdad: “(este sobre) lo que tiene, es la verdad. Este es 

el sobre de los que llamamos a las cosas por su nombre”.  

 Equiparación PP-PSOE: “Esa guerra no la ganaremos si optamos por la 

rendición como quiere la izquierda o si optamos en hacernos los 

despistados, como quiere el Gobierno”. 

 Reivindicación del sentimiento nacionalista y tradicionalismo: “Esta 

guerra, contra España (…) somos un pueblo (…) descendientes de todas 

las generaciones de españoles, que han hecho cosas tan grandes  a lo largo 

de la historia, de la que podemos sentirnos tan orgullosos, desde 

Covadonga hasta las Navas de Tolosa pasando por América” 
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 Crítica a Ciudadanos: “con esos corazoncitos un poco como 

acomplejados que te pone la bandera de España, la catalana y la europea, 

todas juntas”.  

 Reivindicación del sentimiento nacionalista: “Todos han hecho uso de la 

bandera de España en su propaganda electoral (…) El problema es que 

alguno, solo hace uso de la bandera de España en la propaganda. Como 

burda propaganda” 

 Rechazo independentismo: “no abandonarlos a su suerte en manos de los 

nacionalistas de Cataluña” 

Simbología  Godoy, Don Julián 

 Contraposición emocional: Votar con miedo Vs. con corazón y coraje 

 Lenguaje bélico: “los que sabemos que estamos en guerra, una guerra que 

no veremos, pero, una guerra que nos han declarado y, no nos han 

declarado anteayer en Afganistán; una guerra que algunos nos han 

declarado hace mucho tiempo”. 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (16); porque (10); partido (10); 

bandera (8); pueblo (6) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (6) el gobierno; 

Partido Popular x3; PP; los que nos han traicionado 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (5) la 

izquierda; Partido Socialista x3; Pedro Sánchez 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (2) la izquierda; 

Podemos 

 Número de referencias a Ciudadanos como enemigo: (5) Ciudadanos x4, 

indefinidos de Ciudablandos 

 Nº de referencias a otros partidos: (1) las marcas políticas de ETA 

Mod./Contr. No procede. 

   

Discurso Nº 5 - Discurso en la X Escuela de Verano - Fundación DENAES el 17/08/2016 

Encuadre Discurso de Abascal en la Escuela de Verano organizada por la Fundación 

DENAES en la que desarrolla cuatro ejes programáticos: Autonomía, migración, 

islam y soberanía nacional   

Estructura Agradecimientos + contraposición de elementos diferenciadores y críticas a 

políticas migratorias, religiosas, independentismo y autonomías  + 

agradecimientos 

Nosotros  Los que hablan con claridad, los que creen en la unidad de la nación 

española 

 Los que no caen en lo políticamente correcto 

Ellos 

(enemigos) 

 Los que quieren destruir España; los que se esconden 

 Los que tienen miedo; los responsables de la ruina de los españoles 

Aspectos de 

interés 

 Crítica a las Autonomías: “Allí donde las autonomías se consolidan con 

más fuerza, tienen poderes absolutamente centrales, que tratan de 

convertir por ejemplo Álava en Guipúzcoa (…) la diversidad sobrevive a 

pesar de las autonomías” 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “La soberanía nacional reside en 

los partidos políticos, en Bruselas y, en las comunidades autónomas. 
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¿dónde debería residir? en el pueblo español, ojo, en la nación española, 

porque yo sí creo, que el pueblo español tiene capacidades y, sobre 

muchas cosas pero, no tiene ni el derecho ni la capacidad de decidir sobre 

cosas que competen a la nación española” 

 Rechazo al independentismo: “tenemos derecho a decidir cómo 

organizamos España pero una generación no tiene derecho a decidir, en 

las pocas horas de un domingo, influidos (…) sobre la misma existencia 

de España (…) ¿cómo se resuelve? (…) por las armas. Si queréis romper 

España, si hay que romper España, se tendrá que hacer por las armas y, 

empezaremos defenderla una vez que nos lleváis a ese extremo, lo 

tenemos que hacer por las armas” 

 Rechazo al federalismo: “Si aceptamos el federalismo involuntariamente 

(…) nos convertimos en cómplices del separatismo porque tenemos que 

aceptar la imperfección de la soberanía nacional española para después 

unirla” 

 Crítica a Ciudadanos: “parece que no se puede combatir el separatismo 

sin invocar a Europa. Parece que no se puede combatir la imposición 

lingüística en Cataluña sin apostar por el trilingüismo, que es lo que ha 

hecho Ciudadanos, partido que nace para defender las libertades civiles 

en Cataluña y, que de repente, en el pacto con el Partido Socialista 

renuncia, en boca de Pedro Sánchez, al combate de la inmersión 

lingüística” 

 Defensa de una lengua en la administración: “(El español es la) lengua 

que conoce la inmensa mayoría de la sociedad española, del pueblo 

español, por no decir, la totalidad, una lengua oficial, una lengua nacional, 

una lengua común y, esa es, la única lengua que ha de exigirse en la 

administración, la única”.  

 Rechazo al Islam: “España forma parte geográfica y culturalmente por 

derecho propio, porque es la nación, que ha tenido que expulsar al islam 

y, por lo tanto, eso nos pone en una posición, que no es la de ser África 

precisamente”; “el Islam no forma parte de España. (…) culturalmente ya 

no hablo desde un punto religioso, lo digo culturalmente, España se ha 

hecho contra el islam y por lo tanto nosotros queremos defenderlo de esa 

manera” 

 Rechazo al multiculturalismo: “España sería más Europa que la propia 

Europa y, me parece que lo sigue siendo habida cuenta del 

multiculturalismo triunfante, en estos momentos, en las naciones de 

Centro Europa, que está dando lugar a gigantescos conflictos sociales”. 

 Eurocrítica: “¿en que nos hemos convertido? en los camareros de Ángela 

Merkel, en los camareros de los alemanes, dicho con todo el respeto al 

oficio y a la dignidad del oficio. ¿España puede ser la camarera de Europa 

desde un punto de vista de la oferta turística? perfectamente pero, España 

¿puede ser solo la camarera de Europa? No. por lo tanto, al menos el 

debate ha de plantearse”; “la idea de Europa hay que discutirla, hay que 

discutirla a fondo,  (…) Si entrase Turquía  en la unión europea, que es 

un riesgo, yo entonces digo (…) que para atrás pero (…) recuperando el 

control de la frontera (…) si pudiéramos separarnos hacia el mar y cortar 

por los Pirineos muchísimo mejor, para garantizar la prosperidad, el 

futuro, la libertad y la vida de nuestros hijos; “tiene que haber algún tipo 

de unión entre los países de la Unión Europea pero (…) no perdamos el 
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control, en un mega parlamento (que) se está convirtiendo en totalitario; 

que acaba determinando toda la legislación nacional y, donde los 

ciudadanos pierden el control y no sabe ni a quién tienen que reclamar”. 

 Crítica al Partido Popular: “hay un papanatismo europeísta denunciado ya 

por Unamuno frente a Ortega y Gasset y a partir de ahí, no se puede decir 

nada. Sale aquí un político, en concreto la representante del Partido 

Popular, porque nosotros somos europeístas pero, luego no le dan un 

contenido a todo eso ¿qué significa ser europeísta?” 

 Alianzas europeas: “Si tengo que identificarme en estos momentos con 

alguien en Europa, (…) lo hago con Víktor Orbán (…) frente nacional 

(…) Alternativa para Alemania (…) Libertad de Austria (…) Libertad de 

Holanda. Son partidos que (…) les unen tres cosas: el rechazo a las 

estructuras burocráticas, la europea; una voluntad de recuperar la 

soberanía para los países y, una crítica de las políticas migratorias y de la 

experiencia multicultural”. 

 Reivindicación del tradicionalismo: “Yo creo que la defensa de la unidad, 

ha quedado clara (…) pero (…) también, hay que defender la identidad 

(…) ¿podemos aceptar que no se defienda la identidad y que España sea 

musulmana?” 

 Defensa de la Constitución: “Nuestra propuesta es la de una reforma 

constitucional. Me gustaría tener una constitución que se cumpla. Aquí se 

invoca muchísimo pero, la constitución es un papel mojado. No se cumple 

en muchísimos preceptos”; “Una reforma constitucional, que devuelva al 

pueblo español la propiedad del estado, que devuelva la soberanía, que 

plantee la ilegalización de los partidos separatistas” 

 Ilegalización de partidos independentistas: “en Alemania no puede haber 

un partido nazi porque quiere destruir nuestro modo de vida, incluso ahora 

en Alemania se ha dicho el Islam debe ser ilegalizado (…) en la medida 

que el Islam fundamentalista (…) pretende la conquista del estado pues, 

ese planteamiento lo tenemos que tener respecto a aquellos partidos, 

(quieren) destruir España”. 

Simbología  Unamuno 

 Contraposición emocional: Miedo y esconderse Vs. valentía y claridad 

 Lenguaje bélico: “conquista del estado”; “destruir España”; “devolver al 

pueblo español su soberanía” 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (30); Porque (19); Europa (17); 

Lengua (13); Unión (12) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (7) Partido 

Popular x3; Alcaldesa de Mondoñedo; Representante del Partido Popular 

x2; Margallo 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (6) Partido 

Socialista x2; Pedro Sánchez x3; el Secretario General del Partido 

Socialista 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (1) Podemita 

 Número de referencias a Ciudadanos como enemigo: (4) Ciudadanos x4 

 Número de referencias a Otros Partidos como enemigo: (3) UPyD x3 

Mod./Contr.  Modulación en postura referente a la CE: de la necesidad de un 

proceso constituyente (discurso número 1) a una reforma 

constitucional (discurso número 5) 
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Discurso Nº 6 - Mitin en Vitoria en las elecciones autonómicas el 16/09/2016 

Encuadre Discurso de Santiago Abascal en Vitoria a una semana de las elecciones al 

Parlamento Vasco 

Estructura Agradecimientos + críticas al independentismo y su vinculación con actos 

terroristas + petición 

Nosotros  Los que tienen un deber; los que no tienen complejos 

 Los que exigen justicia 

Ellos 

(enemigos) 

 Los traidores; los terroristas; los cobardes; los ruidosos; los que están 

llenos de odio 

Aspectos de 

interés 

 Elemento de diferenciación: “Esta candidatura ha hecho en 15 días, lo que 

no han hecho los políticos españoles en 30 años” 

 Crítica a las Autonomías: “no ha habido nadie en toda la democracia 

capaz de concurrir a las elecciones diciendo que había que suprimir los 

parlamentos autonómicos y menos aún un parlamento como éste que no 

sólo, es costosísimo sino, que está lleno de traidores y de terroristas” 

 Crítica a Ciudadanos: “Nosotros no nos hemos complicado en los 

complejitos, que tienen otros, para meter la simbología de las banderas, 

que los nacionalistas impusieron en la democracia y, nos hemos 

acomplejado teniendo que poner la bandera europea si poníamos la 

española” 

 Reivindicación del sentimiento nacional: “Hemos enviado a todos los 

ciudadanos alaveses la bandera de nuestra Patria porque no somos 

ciudadanos del mundo, somos españoles y, queremos que se defienda la 

unidad porque es precisamente, eso precisamente, lo que quieren atacar 

los que están ahí abajo intentando darnos ese recibimiento cobarde y poco 

ruidoso, que por ahora nos han dado” 

 Rechazo independentismo: “nuestro lema ha sido el que tenía que ser para 

estas elecciones “por España” ¿cuál es el problema fundamental que los 

separatistas llevan 30 años moldeándonos a sus anchas con todos los 

instrumentos que el estado les ha dado, adoctrinándonos desde la 

televisión pública vasca que queremos cerrar, adoctrinando intentando a 

nuestros hijos a través de la educación”; “Llevan moldeándonos, 

adoctrinándonos, en definitiva, normalizándonos, normalizándonos y 

¿qué es normalizarnos? Pues, que tengamos que venir aquí con cuatro 

furgonetas de la policía autonómica y no sé cuántos guardias civiles y 

ertzainas vestidos de paisano” 

 Vinculación terrorismo con independentismo: “Hay que ilegalizar a los 

partidos que no condenan el terrorismo, porque están ahí de gendarmes, 

no matan porque no les conviene, porque en la vanguardia ya estaba Artur 

Mas el año pasado y, Puigdemont en estos momentos, en la vanguardia 

de la ruptura, no les hace falta matar. Antes estaba Ibarretxe en la 

vanguardia de la ruptura y, también ellos se pusieron en eso que llamaban 

tregua, no les hace falta estar en la vanguardia de la ruptura terrorista, 

como han estado hace un tiempo por eso han parado pero, están ahí 

vigilando” 

Simbología  Asesinatos terroristas 
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 Contraposición emocional: cobardía/odio/crimen Vs. Justicia 

 Uso de anécdota: “El otro día me venía mi hija con un libro de euskera y 

donde tenía que dibujar el mapa lingüístico, ya venían las fronteras 

hechas, atrás venían colores. Donde se hablaba en vasco, había un color; 

donde se hablaba en catalán, otro color; (…) España estaba dividida y, 

claro un niño bienintencionadamente y conducido por los profesores y por 

ese libro de texto ¿que tiende a hacer? pues, pintar el euskera en el País 

Vasco, (…) o pintar el catalán en Cataluña, pintar el gallego en Galicia, 

(…) yo le dije a mi hija, inmediatamente vas a pintar el color destinado al 

español, que llaman gaztelania, para toda España y, le hice pintar todo el 

mapa de España del mismo color y, luego le dije, no pasa nada”. 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): Porque (15); España (5); Vanguardia (4); 

Bandera (4); Odio (3) 

 Número de referencias a partidos nacionalistas como enemigo: (3) 

Puigdemont, Ibarretxe; Artur Mas 

 Número de referencias a Ciudadanos como enemigo: 1 (implícita: “los 

complejitos con la bandera”) 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 7 - Acto “Cañas por España” el 22/12/2016 

Encuadre Discurso de Abascal frente a simpatizantes de VOX 

Estructura Agradecimientos + contraposición de elementos programáticos y críticas  + 

petición 

Nosotros  Los que defienden a la patria, a las familias; los que defienden los valores 

 Los que tienen sentido común y sentimientos; la media España que no se 

resigna a desaparecer; la alternativa 

Ellos 

(enemigos) 

 Los dictadores de lo políticamente correcto; los que no quieren que 

pensemos; los que insultan; la ultraizquierda 

Aspectos de 

interés 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “una pulsera con la bandera de 

España (…) estar orgulloso de nuestro himno no es ser facha”.  

 Rechazo tipología inmigración: “decir que los españoles en nuestra casa, 

en España, tendremos más derechos que los demás, directamente 

xenófobo, insolidario; decir que un país tiene que tener fronteras, igual 

que una casa tiene que tener puertas y ventanas cerradas que abren sus 

propietarios cuando quieren, es directamente ser racista”. 

 Reivindicación tradicionalismo: “Todo es relativo menos el relativismo 

que nos quieren imponer, en el que nada importa; el de que no importan 

los valores; el de que no importa la patria, que no importa la familia que, 

puede ser substituida por el estado; el que no importa la religión ni la fe”. 

 Rechazo al Islam: “cuando alguno dice que el Islam representa una 

cosmovisión contraria a la que ha formado la construcción de España, eres 

directamente islamófobo. Que quiere decir eso, que no nos gusta el Islam, 

que a mí no me gusta. ¿No podemos decirlo?  ¿Estamos obligados?” 

 Elemento de diferenciación: “Soy la extrema derecha, otra etiqueta, otro 

insulto ¿para qué? Para paralizarnos, para que tengáis miedo. Somos de 

extrema necesidad y, como somos de extrema necesidad, tenemos que 
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tener una valentía extrema y mantener nuestras convicciones también con 

toda claridad, por eso yo os invito de verdad a la reacción”; “Cualquier 

cosa que penséis, en cualquier terreno, en estos momentos, lleva 

aparejado un insulto, una descalificación, que tiene un objetivo muy claro, 

el silencio, el silencio para que triunfen los dogmas de la ultraizquierda, 

que no es otro que el relativismo, el relativismo”.  

 Alternativa: “muchísima gente que, probablemente, no reaccione. Es 

porque no ve otra cosa, porque no le han dado una alternativa, así que, 

por favor, valentía, apoyadnos, y a vosotros mismos” 

Simbología  Uso de Anécdota: “Yo cuando tenía vuestra edad, el estado me dio una 

pistola, me puso a dos escoltas para atenderme porque me querían matar 

(…) solo lo podemos evitar haciéndonos fuertes y nos tienen que oír en 

todas partes. Tienen que darse cuenta de que no van a poder acabar con 

lo que nosotros sentimos, No van a poder reprimir los sentimientos de 

millones de españoles. No van a poder hacer que media España se resigne 

a desaparecer”. 

 “yo creo que tenemos que ser valientes y optimistas porque soplan vientos 

de cambio”. 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (8); Porque (7); Reacción (6); 

Dictadura (6); Nosotros (5) 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (1) Pablo Iglesias 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 8 - Discurso en el Acto III Aniversario de VOX.el 21/01/2017 

Encuadre Discurso grabado de Abascal frente a la militancia de VOX con motivo de la 

conmemoración del tercer aniversario de su fundación   

Estructura Agradecimientos + contraposición de elementos diferenciadores + cierre con 

Viva España 

Nosotros  La derecha alternativa; los que dan testimonio en la adversidad; los que 

proponen buenas ideas; los que defienden valores grandes 

 Los que han peleado, los que han sido derrotados, los que han sabido 

resistir con dignidad para poder resurgir 

Ellos 

(enemigos) 

 La composición actual del Parlamento Español, que se expresa con rabia 

lanzando brutales estigmas contra la victoria de la Derecha Alternativa 

 Los políticos ciegos, culpables de que España esté alejada de Europa y de 

occidente 

 El establishment; Los burócratas de Bruselas, a los que sólo les queda la 

obediencia de las instituciones mastodónticas, lejanas y antipáticas; Los 

globalistas de Davos; los falsos humanitaristas de la ONU 

Aspectos de 

interés 

 Elemento de diferenciación: “El mundo está cambiando y Vox lo ha 

entendido muy rápidamente”; “tenemos el firme propósito de que los 

españoles acertemos y marchemos todos juntos y nosotros los primeros 

por la senda correcta en este momento de grandes cambios” 

 Componente de clase: “quieren recuperar la soberanía perdida y devolver 

la prosperidad en la esperanza a unas depauperadas clases medias”; “la 

recuperación de nuestra soberanía frente a un globalismo destructor de 

naciones y brutalmente empobrecedor de las clases medias” 
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 Crítica al PP: “Han sucumbido ante el discurso de la izquierda y ahora 

quieren aplicarnos a nosotros, el mismo cordón sanitario que la izquierda 

les aplicaba a ellos durante años”; “Algunos de los que hasta ahora nos 

silenciaban (dicen que VOX representa la) involución por haberse 

reunido con el Frente Nacional Francés (…) y callan en cambio cuando 

su partido, el Partido Popular, se reúne con el Partido Comunista Chino” 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “nos queda la fuerza de nuestra 

identidad, la persistencia de siglos de historia y de civilización y, la 

voluntad de volver a ser soberanos. Y esa es una fuerza extraordinaria”; 

“aquí estamos los que creen en la soberanía de su patria y, cada uno 

respeta la soberanía de las demás patrias y porque aquí ninguno pasamos 

con el trágala del pensamiento único de los burócratas europeos y de los 

globalistas” 

 Rechazo al Islam: “la defensa de nuestra identidad cultural judeocristiana 

frente al multiculturalismo y su hija natural la invasión islámica” 

Simbología  Lenguaje bélico: “la victoria de nuestras ideas y para la salvación de 

occidente, de su libertad y de su identidad”; “hemos peleado, hemos sido 

derrotados, hemos sabido resistir con dignidad para resurgir”; “huele a 

victoria” 

 Contraposición emocional: asustados Vs. libertad y salvación 

 “Ha llegado nuestro momento”; “el epicentro de la reacción salvadora” 

 Slogan: Todo por España. 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): Vox (7); Europa (7); España (6); Nosotros 

(6); Ahora (6) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (2) los viejos 

dinosaurios populares; Partido Popular 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (1) los viejos 

dinosaurios socialdemócratas 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 9 - Mitin en la Asamblea Ordinaria “VOX 2017”el 29/05/2017 

Encuadre Discurso de Abascal en Madrid ante parte de la militancia de VOX con motivo 

de la Asamblea Ordinaria anual 

Estructura Agradecimiento + contraposición de elementos diferenciadores y críticos + cierre 

con mensaje emocional (“todos juntos vamos a vencer”) 

Nosotros  Los hombres y mujeres, que están dispuestos a dar su vida por España  

 Los españoles normales; los españoles sensatos 

 La gente decente, la gente normal, la gente honrada; los que respetan las 

libertades de los demás; La Alternativa 

 Los valientes; los que hablan claros 

Ellos 

(enemigos) 

 Los dictadores de la corrección política; a los que les gustaría hacernos 

cosas mucho peores; El globalismo; la ultraizquierda 

 Los medios de comunicación, que cada vez importan menos 

 Los que incitan al odio y quieren penalizar determinados pensamientos 

 La dictadura de partidos y la partidocracia; los partidos que han 

secuestrado la democracia en España 
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Aspectos de 

interés 

 Elemento de diferenciación: “nosotros no tenemos deudas con los bancos 

pero tampoco tenemos un gran patrimonio material, (…) tenemos otro 

patrimonio que, es la claridad, la autenticidad, que a nosotros se nos 

entiende”; “Queríamos estar en el Congreso (…) para dar respuesta a los 

problemas de la nación española, (…) a los problemas de los españoles, 

que fundamentalmente estaban siendo atacados desde instituciones de 

ámbito nacional y de ámbito internacional”; “la esperanza que le damos a 

muchas personas, la autenticidad que demostramos (…) ese es nuestro 

gran capital”; “si nosotros no estamos nadie lo dirá (…) no dirán 

prácticamente nada porque todos piensan exactamente lo mismo”; “Vox 

es la avanzadilla, es la vanguardia contra la dictadura de la corrupción 

política y contra el establecimiento de discursos prohibidos en España”; 

“Vox se ha consolidado como un partido fascista, xenófobo, homófobo, 

machista, retrogrado, populista para la izquierda, para los separatistas y 

para los flojos pero, esto somos un partido valiente, un partido auténtico, 

un partido que dice la verdad”; “si Vox hace lo que tiene que hacer, 

triunfará en la defensa de nuestra libertad y, la defensa de nuestra 

identidad porque el que resiste, vence y vosotros habéis demostrado que 

están resistiendo y, por eso, todos juntos vamos a vencer” 

 Mensaje transversal: “Las personas que votan a Vox son personas muy 

concienciadas que, no sólo superan esas dificultades, esos mensajes del 

voto del miedo (…) sino que están, en su día a día, con su familia en su 

entorno, nuestro trabajo, hablando de sus preocupaciones, de sus 

convicciones” 

 Crítica a PP y Cs: “no pueden reconocer en quien no se atreve a defender 

nada, en el Partido Popular o en Ciudadanos” 

 Equiparación PP-PSOE-Cs: “no hay diferencias entre las políticas reales 

del PP, del PSOE y de Ciudadanos, no hay diferencias, son lo mismo. 

Podemos no, lo que pasa que es mucho peor” 

 Rechazo al Islam: “más allá de las diferencias que podamos tener, la 

elección de civilización es esta o la identidad cristiana occidental y 

europea o el multiculturalismo que abre la puerta al islam y al 

fundamentalismo islámico”; “discrepar de la cosmovisión islámica del 

mundo y que el islam nos parezca una ideología política más que una fe, 

una ideología política totalitaria y excluyente, no significa que odiemos a 

los musulmanes y pensamos que todos los musulmanes sean radicales 

extremistas” 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “nosotros defenderemos 

siempre los intereses de España (…) queremos más protagonismo de la 

sociedad civil, la libertad de empresa, impuestos bajos” 

 Reivindicación tradicionalismo: “Si uno se opone a la dictadura laicista, 

es decir, que se ataquen nuestros símbolos de identidad, de fe, la 

eliminación de crucifijos, las celebraciones religiosas en nuestro ejército 

si uno se opone a esto inmediatamente es carca, es retrógrado, o es 

ultracatólico” 

 Rechazo a tipología migración: “Si uno se opone a la dictadura 

migratoria, según la cual, el mundo es de todos y todo el mundo tiene 

derecho a ir a cualquier parte y, un país no debe tener fronteras, pues uno 

inmediatamente es calificado de xenófobo, de racista y, de insolidario” 
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 Eurocrítica: “Si uno se opone a la dictadura de los burócratas europeos, 

tan alejados de nosotros, que determinan toda la legislación nacional y 

plantea la construcción de una Europa diferente en la que estemos unidos, 

pero se respete la soberanía de las naciones, da igual, no hay argumento 

contra eso, uno xenófobo y  aislacionista” 

 Componente de clase: “Si uno se opone a la dictadura fiscal que machaca 

a los españoles y que depaupera las clases medias inmediatamente, le 

dicen que es insensato porque no se puede mantener los gastos públicos o 

que es insolidario con los que menos tienen” 

Simbología  Gustavo Bueno 

 Contraposición emocional: miedo Vs. seguridad y tranquilidad; voto  a 

VOX contra el voto del miedo y del voto útil 

 Lenguaje bélico: “Nuestros soldados patrullando por las calles para 

protegernos (…) es algo que tendrán que hacer más pronto que tarde”; 

“nuestro patrimonio moral nos está permitiendo resistir” 

 “Cabalgamos, por eso ladran”. 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): VOX (43); Porque (32); Dictadura (20); 

Política (13); Nosotros (13) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (4) PP x2; 

Partido Popular; Montoro 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (1) PSOE 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (7) Podemos x5; 

Errejón, Pablo Iglesias 

 Número de referencias a Ciudadanos como enemigo: (2) Ciudadanos x2 

 Número de referencias a Partidos Nacionalistas como enemigo: (1) 

Puigdemont 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 10 - Acto “Defender la Unidad de España” el 07/10/2017 

Encuadre Discurso de Abascal en Madrid con motivo del día de la Hispanidad del doce de 

octubre. 

Estructura Vivas a Cataluña y España + contraposición de elementos diferenciadores y 

críticas a formaciones adversarias  + cierre con Viva España 

Nosotros  Los leales a España; la España orgullosa; la España que madruga; la 

España silenciosa 

Ellos 

(enemigos) 

 Los que nos roban el grito de Viva España; los separatistas que han 

secuestrado las instituciones; los vendidos; los traidores; los que están 

contra España; quienes pretenden dividirnos; los que están dispuestos a 

negociar lo innegociable 

Aspectos de 

interés 

 Rechazo al independentismo: “Hemos visto (…) los más graves delitos 

contra la convivencia, contra el estado de derecho, contra la constitución 

y, lo que es más importante, contra nuestra Patria común, España”; 

“Muchos hemos jurado defender la unidad de España, su legalidad 

constitucional y su soberanía y, seremos leales a nuestro juramento. (…) 

permitido el daño difícilmente reparable que se ha hecho a España”. 

 Reivindicación monarquía: “Españoles, hasta el mismísimo Rey se habría 

quedado abandonado y solo en su discurso, si no fuera por nosotros, si no 
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fuera por vosotros”; “Juramos que reconoceremos la actitud valiente del 

Jefe del Estado su Majestad Felipe VI” 

 Reivindicación del sentimiento nacionalista: “Ni por las urnas, ni por las 

armas. España ni se vota, ni se discute, ni se negocia, ni se vende. España 

se defiende con todas las consecuencias. Españoles, (…) este golpe 

separatista tenemos que pararlo nosotros, el honrado pueblo español, la 

España orgullosa, la España silenciosa, la España que madruga, pues bien, 

lo haremos en nombre del Rey y en nombre de la ley y, en nombre de 

nuestra Patria, nosotros los detendremos” 

 Elemento de diferenciación: “adoctrinaremos a nuestros hijos en la noble 

tarea de reconstruir los afectos entre españoles que, han sido tan vilmente 

atacados durante décadas. Juramos que adoctrinaremos en nuestros hijos 

en el amor entre todos los españoles” 

Simbología  Blas de Lezo 

 Lenguaje bélico: “vivimos las horas más difíciles de España (…) vivimos 

horas de tristeza”; “Juramos que una vez sofocada la rebelión separatista, 

nos esforzaremos (…) en construir una España más fuerte y, más 

dispuesta a hacer frente a quienes quieren destruirla”; “No faltaremos a 

nuestros juramentos”; “en pie si eres español como siempre lo hemos 

hecho cuando la Patria estaba en peligro”; “no estáis solos” 

 Terminología negativa (ellos): humillación, acoso, abandono, odio 

 Contraposición emocional: Convivencia/paz/libertad Vs. 

caos/división/violencia; democracia Vs. totalitarismo; Lealtad Vs. 

Traición 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (17); Españoles (9); Nosotros (5); 

Cataluña (5); Patria (4) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (1) [implícita 

“le han dicho a nuestro gobierno)] 

Mod./Contr. No procede. 

 

 

Discurso Nº 11 - Mitin “España, lo primero” el 20/05/2018 

Encuadre Discurso de Abascal en Madrid tras la manifestación “España, lo primero”   

Estructura Motivación (“logramos despertar conciencias”) + críticas a los partidos 

nacionalistas, a la oposición de izquierdas y al actual gobierno de Mariano Rajoy  

+ cierre con Viva España 

Nosotros  Los españoles que tienen legítimas reclamaciones; los españoles sin voz 

 Los que no tienen vergüenzas ni complejos 

 Los que están haciendo lo que “tenemos que hacer para defender España, 

nuestra Patria, para defender nuestra querida España” 

Ellos 

(enemigos) 

 El Gobierno y sus socios; los fanáticos; los golpistas 

 La podredumbre de nuestro sistema partidocrático 

 Los que tienen vergüenzas y complejos 

Aspectos de 

interés 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “Logramos despertar la 

conciencia de todos aquellos españoles que creen en una nación de 

ciudadanos libres e iguales. Rompimos el silencio y fuimos todos los 

españoles, un instrumento al servicio de nuestra patria”; “lo primero es 



210 
 

España”; Para los que están en el Congreso de los Diputados, España es 

el último porque o bien la odian, la desprecian o no tienen el valor de 

amarla como España merece, porque están llenos de vergüenzas y llenos 

de complejos. 

 Elemento de diferenciación: “Fuimos la correa de transmisión”; “Hoy 

estáis aquí por España y nosotros (…)  hemos convocado esta 

movilización para dar voz al pueblo español (…) Vox sólo es el 

instrumento, un catalizador y nosotros no nos llevamos a engaño, no estáis 

aquí por las siglas (…) sino (…) para defender nuestra patria, para 

defender nuestras libertades y para defender la igualdad de todos los 

españoles”. 

 Rechazo a los partidos actuales: “Queremos que los partidos dejen de 

jugar con el futuro de España, el pacto sin padres, con quienes quieren 

romperla, ya sea, para aprobar unos presupuestos” 

 Rechazo al independentismo: 

 Crítica al PP: “Dejadez de funciones” 

 Rechazo al independentismo implícito en todo el discurso. 

Simbología  Contraposición emocional: Golpe de Estado Vs. grito de dignidad; 

preocupación vs. esperanza; odio vs. amor 

 Lenguaje bélico: “cada vez son más los españoles que están en pie. 

España sigue en pie. Tened fe en el porvenir de España. España es mucho 

más fuerte de lo que parece y España es mucho más fuerte que sus 

enemigos. España permanecerá porque tiene la fuerza y la inercia de una 

trayectoria histórica espectacular”. 

 “Hay que volver a las calles, a las plazas. Hay que lucir con orgullo 

nuestra bandera y recordarles que estamos aquí, que seguimos aquí y, que 

seguiremos aquí”. 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (22); Gobierno (10); Españoles 

(8); Defender (8); Porque (6) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (6) El Gobierno 

x3; Rajoy; El gobierno de la dejación de funciones; el Gobierno corrupto 

que ha caido 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (6) Pedro 

Sánchezx4; el Gobierno de la traición; el partido de los ERES 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (1) Comunismo 

Podemita 

 Número de referencias a Partidos Nacionalistas como enemigo: (4) Quim 

Torra; los golpistas; PNV; partido del 3% 

Mod./Contr. No procede. 
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Discurso Nº 12 - Acto “La España por venir” el 04/08/2018 

Encuadre Discurso de Abascal en Barcelona con motivo del Acto ‘La España por venir’ 

organizado por la formación política que lidera. 

Estructura Agradecimientos + + cierre con Viva España 

Nosotros  Los que no dejan solos a los españoles; los que defienden la libertad, la 

patria y la herencia de los padres 

 Los que cumplen con el deber; la alternativa política; los que hablan claro 

y se les entiende todo; los que tienen sentido común 

 La España que salió a defender el golpe de estado, la España que 

madrugó, la España que va contra la corrupción, la gente de la calle que 

se ha sentido abandonada 

Ellos 

(enemigos) 

 Los que no tienen vergüenza; los que no aman a España y la desprecian 

 Los traidores; los que han llevado a España a la ruina,  al enfrentamiento, y a 

la lucha; las oligarquías 

Aspectos de 

interés 

 Elemento de diferenciación: “estáis aquí por España, estáis aquí porque 

habéis encontrado uno de los problemas que vive España, porque Vox ha 

despertado una esperanza, y porque Vox se compromete con vosotros a 

no perder nunca de vista, que únicamente es un servicio, un servicio en 

favor del bien común”; “Vox (…) ha demostrado tres cualidades  muy 

valoradas por los españoles, difíciles de encontrar en una alternativa 

política en un partido: la perseverancia, la prudencia y la claridad”  

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “nos decían que España no es 

como nosotros, se van a enterar de cómo es España y de lo que significa  

ser españoles, y además de perseverar, hemos sido coherentes”; “España, 

nuestra patria, una palabra bellísima que se había  dejaron de decir porque nos 

han querido acomplejar, un país, nuestra patria, una nación, la herencia de 

nuestros padres, y voy a hablar de claridad y del derecho a decidir”; “España ni 

se vota, ni se negocia, La unidad de España se defiende con todas las 

consecuencias” 

 Rechazo autonomías: “Y tratamos a las autonomías con la misma dureza 

en el centro de Madrid que en Lérida”; “¿Autonomías o pensiones? 

¿Autonomías o becas para los estudiantes? ¿Autonomías o ¿Autonomías 

o ayudas a la sanidad? ¿Autonomías o impuestos bajos? ¿Autonomías o 

España? ¿El estado del bienestar de los políticos o el estado de bienestar 

de la gente de los españoles? Eso es lo que queremos decir” 

 Rechazo a las etiquetas: “espalda si amamos a nuestra España, fachas. Si 

queremos derogar la ley de memoria histórica, fascistas, si nos 

identificamos con nuestras tradiciones,  retrógrados, si queremos derogar 

la ley de violencia de género, machistas. Si queremos defender nuestras 

fronteras, porque son las puertas de nuestra casa, xenófobo. Hay una 

etiqueta para todo. Sabéis ¿qué problema tienen?  Tienen un problema y 

es que a nosotros, al contrario de a otros que estaban antes, no nos 

asustan”. 

 Rechazo al independentismo: “si os vais de España dejareis de ser 

europeos, y si decidle a un catalán que lo peor que le puede ocurrir si se 

va de España, es dejar de ser europeo, es insultarle, porque lo peor que le 

puede ocurrir a un catalán es dejar de ser español”. 
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 Eurocrítica: “Una Unión Europea, que respete nuestra soberanía, que  

respete a Europa, las raíces cristianas de Europa, y esta es la Europa que 

queremos, para eso hace falta dinero, no queremos la UE de los 

tecnócratas, que nos obligan a soltar a los terroristas y violadores” 

 Rechazo tipología migración: “España es un país de acogida, y vamos a 

seguir siéndolo pero,  se tiene que regular igual que los españoles hemos 

aceptado, la regulación migratoria. Claro, lo hemos hecho con orden,  

respetando las leyes, y volviendo lo que hay que volver (…) no es lo 

mismo la emigración procedente de los países hermanos iberoamericanos 

que la emigración islamista” 

 Rechazo nomenclatura feminismo:” Derogación de las leyes de 

ideologías de género que atentan contra la educación de los padres y 

quieren arrebatarnos la patria potestad de nuestros hijos”. 

 Rechazo al Islam: “expulsión de los imanes islamistas, que se cierren las 

mezquitas fundamentalistas” 

Simbología  Contraposición emocional: dificultades vs esperanza; desprecio vs amor  

 Lenguaje bélico: “parar esta golpe de Estado”; “han llevado a España a  la 

ruina,  al enfrentamiento, y a la lucha” 

 Slogan: “España, lo primero” 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (45); Porque (26); Españoles (16); 

Nosotros (16); VOX (15) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (6) cientos de 

escaños que no han servido para nada; el gobierno x2; Rajoy; gobierno de 

dejación de funciones; la ministra de defensa 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (3) Partido 

Socialista; gobierno de la traición; los de los ERES en Andalucía 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (4) la extrema 

izquierda; Pablo Iglesias x2; Echenique 

 Número de referencias a Cs como enemigo: (1) esos otros que van 

cambiando su posición 

 Número de referencias a Nacionalistas como enemigo: (12) el 

separatismo; los bandidos que a cambio de unos presupuestos tumban al 

gobierno; Quim Torra; Puigdemont x2; los de ETA en el norte; los del 

3%; Bildu; Pujol; Artur Mas; los separatistas; los partidos nacionales 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 13 - Acto “La España viva” en Vistalegre.el 07/10/2018 

Encuadre Discurso de Abascal en Vistalegre ante parte de la militancia de VOX 

Estructura Agradecimientos + contraposición de elementos diferenciadores y críticos + 

cierre con Viva España 

Nosotros  La España viva 

 Los valientes y los claros 

 La España viva que madruga; los que defienden el sentido común  

Ellos 

(enemigos) 

 Aquellos que quieren ver a España muerta; los progres 

 Los cobardes y los traidores; los que desprecian a España 

 Los globalistas y los separatistas; los políticos irresponsables y corruptos 
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Aspectos de 

interés 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “No estáis aquí por un partido 

(…) estáis aquí por España, estáis aquí para defender vuestra patria; para 

defender vuestra libertad. Estáis aquí para defender la herencia que os han 

dado vuestros padres, y estáis aquí para defender el futuro y la prosperidad 

de vuestros hijos”. 

 Elemento de diferenciación: “VOX es solo, es solo un instrumento al 

servicio de España, (…) no hemos venido a ganar en España, hemos 

venido para que España gane con nosotros”; “VOX es la España grande, 

la España alegre, la España decente, la España libre ante la que ni podéis 

ni podréis. Porque, porque no podéis, no podéis estigmatizar todo lo que 

amamos” 

 Papel víctima: “¿Qué amáis a vuestra patria? fachas; ¿qué queréis a 

España? fachas; ¿qué queréis defender las fronteras de España, las 

paredes de vuestro hogar? xenófobos y fachas; ¿qué os parece que la 

inmigración debe controlarse de alguna manera? racistas y fachas; ¿qué 

os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de España 

y de su mundo rural? retrógrados y fachas; ¿qué os molestan, que os 

molestan los impuestos abusivos que os arrebatan la mitad de vuestro 

salario y la modesta herencia de vuestros padres en forma de una 

propiedad de una casita? Insolidarios” 

 Reivindicación valores tradicionales: “nos comportaremos como siempre 

lo han  hecho los españoles a lo largo de su historia, como nos enseñaron 

nuestros padres y nuestras abuelas: con valor, con dignidad, con decoro y 

con honor.  Es decir, es decir, nos comportaremos sin miedo” 

 Transversalidad: “esa España viva de los abuelos que cuidan a sus nietos 

y que con su pensión dignísima, y a veces injusta, ayudan a sus hijos y a 

los hijos de sus hijos” 

 Rechazo independentismo: “que se defienda la unidad nacional con toda 

la contundencia y con todas las consecuencias, quieren que se suspenda 

de manera indefinida la autonomía de Cataluña, quiere que se detengan 

los golpistas” 

 Rechazo autonomías: “que se desmantele de una vez por todas y se ponga 

en su sitio a ese nefasto estado de las autonomías que nos quitan 

libertades, que nos hace desiguales, que nos enfrenta, que nos divide, que 

nos arruina, y que se aleja del proyecto común de España. Un solo 

gobierno y un solo parlamento para todos los españoles, una España y no 

diecisiete”. 

 Rechazo tipología migración: “Que se expulse inmediatamente a los que 

entren sin permiso en nuestra casa, quieren que se prohíba cualquier tipo 

de ayuda social a la inmigración ilegal, y que se termine con ese efecto 

llamada” 

 Eurocrítica: “nosotros creemos en Europa, somos euroexigentes frente a 

los europapanatas que solo quieren obedecer los dictados de los 

burócratas globalistas de Bruselas” 

 Componente de clase: “La España viva quiere que las clases medias 

recuperen la pujanza, la fuerza, la magnitud que tuvieron antaño y que 

fortalecían nuestra sociedad” 

Simbología  Contraposición emocional: desprecio vs amor 
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 Lenguaje bélico: “Menos aún hemos venido a pedir permiso, a pedir 

perdón, o a justificarnos. Hemos venido a señalar a los culpables de la 

división, del enfrentamiento, y de la ruina de España; y a combatirles”; 

“España no se va a detener ya hasta reconquistar su grandeza, su dignidad 

y su destino arrebatados y humillados” 

 Lepanto 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (68); Porque (28); VOX (18); 

Libertad (14); Españoles (13) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (4) derechita 

cobardex4 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (4) gobierno 

cómplice; gobiernox2; Pedro Sánchez; Partido Socialista Obrero Español 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (9) comunistasx2; 

Pablo Iglesiasx2; Pablo mezquitas; Alcaldesa de Madridx2; aprendiz de 

Stalin; podemitas 

 Número de referencias a Cs como enemigo: (2) veleta naranjax2 

 Número de referencias a Nacionalistas como enemigo: (5) Quim Torrax2; 

separatismo; golpistas; CUP 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 14 - Mitin de cierre de campaña de las elecciones generales el 26/04/2019 

Encuadre Discurso de Abascal en Colón con motivo del mitin de cierre de campaña para 

las elecciones generales   

Estructura Agradecimientos + contraposición de elementos críticos vinculados al 

separatismo y al gobierno del PSOE frente a elementos diferenciadores de la 

formación política + cierre con Viva España 

Nosotros  La alternativa patriótica; la España viva; el alma dormida de España 

 La gente normal; la gente con sentido común; la gente con principios y 

convicciones 

Ellos 

(enemigos) 

 Los traidores sin escrúpulos; la anti España; los progres y los separatistas 

 Los medios de comunicación manipuladores 

Aspectos de 

interés 

 Carácter transversal: “valores de la buena gente, el patriotismo, el honor, 

la lealtad, el esfuerzo, la entrega a los demás (…) Hemos encontrado (…) 

a hombres y mujeres, mayores, a niños jovencísimos, que no podían votar 

con lágrimas en los ojos con una ilusión absolutamente desconocida en 

España, absolutamente esperanzados, con sentimientos de amor frente al 

odio reinante” 

 Elemento de diferenciación: “Nosotros tenemos lemas que, no son lemas 

de partidos políticos, que son lemas de vida para millones de españoles. 

Nosotros decimos por España porque Vox no es un partido, es un 

movimiento patriótico, cultural, de defensa de la unidad nacional y, de la 

libertad frente al separatismo y los progres (…) Vox es solo un 

instrumento”. 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “mejor de nuestro pueblo y que 

hereda España (…) el patriotismo, el honor, la lealtad, el esfuerzo, la 

entrega a los demás, los mejores valores, que a todos os han enseñado en 
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vuestras casas, los mejores valores, que caracterizaron a vuestros padres, 

a vuestros abuelos, a vuestros bisabuelos y, a los bisabuelos de estos” 

 Reivindicación del tradicionalismo: “claro que no son modernos ni 

antiguos, son los valores eternos, que nunca van a desaparecer, que 

siempre vamos a defender y que siempre han estado en el alma del 

hombre, porque el amor a la familia, como célula básica de la sociedad, 

el amor a la patria, el respeto a la fe de nuestros padres, esas son cosas, 

que están siempre ahí” 

 Rechazo a las etiquetas: “vemos como los progres, nos estigmatizan, 

estigmatizan esos grandes valores, esos mejores sentimientos, los 

ridiculizan, se ríen de todos nosotros y, dicen que no somos modernos; no 

somos modernos ni antiguos porque los valores que defendemos no están 

en esas coordenadas” 

 Crítica PP: “parecía que España estuviera condenada. Vivíamos en el 

fatalismo, en la desesperanza, no en vano fuimos gobernados ocho años 

por un fatalista que, traicionó las expectativas de muchos españoles, en 

un fatalismo según el cual, la unidad española estaba destinada a ir 

deshaciéndose” 

 “Hemos gritado basta a esos que han tratado de imponernos su forma de 

vivir, su forma de pensar que, han tratado de robarnos la patria. A todos 

esos insensatos, progres y separatistas que, nunca más, van a poder 

llevarnos al rincón de pensar, ni reñirnos desde las tribunas y las tertulias 

a millones de españoles que, no se resignan a seguir defendiendo sus 

principios y, a estos les decimos: insensatos escuchad a la España viva; 

insensatos escuchad el sentido común de un pueblo”. 

 Componente de clase: “Que escuchen a la España del pladur. Conocéis a 

la España del pladur, a la España de los currantes. Los insensatos saben, 

a partir de ahora, que no nos vamos a callar” 

 Rechazo independentismo: “la unidad de España no se discute, la unidad 

de España no se negocia, la unidad de España no se vota en un 

referéndum, la unidad de España se defiende con todas las consecuencias” 

 Rechazo autonomías: “insensatos el estado de las autonomías, vuestro 

estado de las autonomías ha fracasado, ha llevado a España a la 

desigualdad, a la falta de libertades, a la incapacidad para prosperar, a la 

deuda pública y, al ataque a la pluralidad real de la nación española, que 

los separatistas atacan sistemáticamente” 

 Papel víctima: “Hemos visto a los encapuchados embozados en el País 

Vasco arrancando banderas de España a quienes asistían a los mítines de 

Vox, amenazándoles de muerte, lanzando adoquines, quemando 

contenedores. Hemos visto que eso se ha reproducido en muchos otros 

lugares de este territorio nacional ¿qué banderas enarbolaban? las 

banderas del separatismo, las de la hoz y el martillo” 

 Rechazo tipología migración: “insensatos nuestra patria tiene fronteras 

igual, que vuestras casas tienen paredes y, queremos que nuestras 

fronteras sean defendidas, no asaltadas permanentemente y, que 

queremos, que nuestros servidores, los que guardan el muro, tengan toda 

la ayuda material y jurídica para defendernos”. 

Simbología  Contraposición emocional: traición vs alternativa patriótica; disgregación 

vs continuidad histórica de la patria; miseria socialista vs prosperidad de 
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nuestros hijos y de nuestros nietos; dictadura progre vs libertad de los 

españoles; la anti España vs la España viva 

 Benito Pérez Galdós; Blas de Lezo; Don Pelayo, al Cid Campeador, los 

Cruzados de las Navas de Tolosa, Isabel la Católica, Cardenal Cisneros; 

Elcano; Hernán Cortés y Pizarro, Juan de Austria, María Pita, Tercios de 

Flandes 

 Lenguaje bélico: “nos pensaban absolutamente derrotados y entregados”; 

“Andalucía iba a iniciar la reconquista desde el sur”; “para los españoles 

rendirse no es una opción, rendirse no es una posibilidad para un pueblo 

que ha heredado una historia como la nuestra y, rendirse no es algo que 

esté en el ADN del pueblo español” 

 Uso metáfora: “Caperucita Roja resume las tres virtudes patrióticas que 

debe tener un héroe: una misión que no se encomienda a sí mismo se la 

encomienda a su madre, una misión llena de peligros y, a pesar de lo cual 

lo supera y, una misión en la que el premio no es para Caperucita sino 

para la abuela”. 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (51); Porque (19); Progres (16); 

Nosotros (15); Españoles (15) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (2) gobierno 

fatalista; la derechita cobarde 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (6) pacto de 

la traición; socialistas; socialismo x2; Pedro Sánchez; gobierno ilegítimo 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (1) comunistas 

 Número de referencias a Cs como enemigo: (1) la veleta naranja 

 Número de referencias a nacionalistas como enemigo: (6) separatistasx5; 

Puigdemont 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 15 - Discurso en el Debate de investidura el 23/07/2019 

Encuadre Discurso de Abascal en el Congreso de los Diputados con motivo de la sesión de 

investidura de Pedro Sánchez 

Estructura Mención a Guardia Civiles heridos + interpelación a Sánchez enumerando 

elementos programáticos en contraposición a las críticas al líder socialista + 

Cierre con Viva España 

Nosotros  La España viva 

 La España que madruga 

Ellos 

(enemigos) 

 Los traidores; los que se han rendido; los separatistas 

 Los sediciosos, mitad corruptos y mitad fanáticos 

 Los parásitos que van estrangulando la libertad y empobreciendo a la 

sociedad; los comisariados políticos que se apropian de sectores de la 

población 

 Los medios de comunicación; las oligarquías progres y globalistas 

Aspectos de 

interés 

 Crítica al PSOE: “son ustedes los grandes arquitectos de los cordones 

sanitarios de los que hablaba esta misma mañana y de las políticas de 

apartheid, es decir, de aplicar la censura a quien se atreve a disentir de su 

disparatada agenda ideológica”.  
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 Reivindicación sentimiento nacionalista: “España resistirá, porque los 

españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes; 

porque esta es una gran nación, una de las grandes protagonistas de la 

historia universal y sus gentes, su pueblo —voten lo que voten— aman a 

su patria y lo que representa”. 

 Elemento de diferenciación: “VOX es el grupo parlamentario más lejano 

del proyecto que tiene el señor Sánchez para España (…) la ruptura de la 

soberanía nacional y el cambio de régimen”; “VOX ha venido aquí para 

quedarse; VOX representa también a muchas mujeres que no piensan 

como ustedes; VOX representa también a muchos homosexuales que no 

piensan como ustedes; (…) a muchos vascos y a muchos catalanes (…) a 

millones de españoles que simplemente no piensan como ustedes y que 

están hartos” 

 Componente de clase: “cuántos hijos de comerciantes, obreros, 

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

pondrán en pie olvidando cualquier diferencia cuando sientan amenazada 

su patria (…) arruinan a las clases medias para que, con su esfuerzo, 

sostengan el disparate autonómico”; “han quebrado precisamente quienes 

dicen trabajar por las clases desfavorecidas (…) han logrado, en cambio, 

arruinar a gran parte de la clase media amenazando sistemáticamente la 

propiedad privada” 

 Transversalidad: “los españoles tienen que seguir pagando la factura, los 

españoles de a pie, una factura cada vez más abultada” 

 Papel víctima: “los simpatizantes y los militantes de VOX han sufrido 

todo tipo de insultos, de coacciones, de ataques y amenazas como no ha 

tenido que padecerlos ninguna otra fuerza política de esta Cámara”; “este 

permanente linchamiento mediático y este acoso callejero, es en realidad 

el linchamiento y el acoso a la democracia, al derecho a disentir, a la 

libertad de pensar de forma distinta y al deber de rebelarse frente a quienes 

pretenden imponer un discurso totalitario” 

 Rechazo etiqueta: “los en teoría violentos, intolerantes, xenófobos, 

machistas, homófobos y todas esas lindezas que nos dedican, tenemos 

mucho más sentido de la responsabilidad y respetamos las leyes y la 

libertad de la gente, a pesar de que ustedes nos demonicen y nos señalen 

como enemigos de mujeres, de homosexuales y de inmigrantes”.  

 Rechazo Islam: “multiculturalismo, que no es otra cosa que liquidar la 

identidad de España introduciendo culturas remotas, con diferentes 

lealtades, con diferentes visiones del mundo y con diferentes y a veces 

abominables ideas sobre la mujer o que ni siquiera contemplan una 

diferencia entre las leyes civiles y las ideas religiosas”. 

 Rechazo tipología migración: “una nación sin fronteras no es una nación, 

igual que una casa sin paredes deja de ser un hogar (…) de juegos del 

hambre, una crueldad infinita (…) aceptamos una inmigración legal y 

ordenada, una inmigración orientada a las necesidades y posibilidades de 

nuestra economía y que atienda especialmente a la capacidad y a la 

voluntad del inmigrante de integrarse en nuestra cultura y de aceptar 

nuestras leyes” 

Simbología  Contraposición emocional: odio/miedo/chantaje/caos/violencia/represión 

vs paz/libertad 
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Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): Españoles (37); España (28); Porque (22); 

VOX (20); Sánchez (16) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (6) Gobierno; 

Partido Popularx3; Rajoyx2; Montoro 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (25) 

candidato a la presidencia x2; Sánchezx14; Zapaterox3; socialistax2; 

Marlaska; el fundador de su partido Pablo Iglesias; diputados socialistas; 

Partido Socialista 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (8) comunistasx2; 

amigos del tirano Maduro; chavista; diputado comunista; Comunismo; 

Uno de ellos llegó a decretar la alerta antifascista; Pablo Iglesias 

 Número de referencias a Cs como enemigo: (3) Ciudadanosx3 

 Número de referencias a nacionalistas como enemigo: (7) separatistasx2; 

golpistas; Arnaldo Otegix3; Junqueras 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 16 - Acto “Vistalegre Plus Ultra”el 06/10/2019 

Encuadre Discurso de Abascal en Vistalegre con motivo del Acto “Vistalegre Plus Ultra” 

en el que el líder de VOX analiza para la militancia los pasos de la formación.   

Estructura Mención trayectoria pasada + contraposición de elementos diferenciadores y 

críticas a los partidos políticos  + cierre con Viva España 

Nosotros  Los compatriotas sin complejos y sin miedo a nada ni a nadie 

 La España viva; la España de siempre 

 Las voces atronadoras que defienden la dignidad de España 

 Los que nos resistimos a la dictadura progre 

 Los españoles sensatos; la gente inteligente 

 La alternativa; los patriotas; la gente corriente; la España que madruga 

Ellos 

(enemigos) 

 Los medios de comunicación 

 Los globalistas; los progres; los separatistas 

 La extrema izquierda 

Aspectos de 

interés 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “España merece nuestra 

ambición (…) hemos venido a representar a una mayoría patriótica, a una 

mayoría de españoles (…) que, se sienten llamados por nuestras ideas, 

por vuestros principios, por vuestros valores y, por nuestra manera de 

querer a nuestra patria” 

 Crítica al PSOE: “No queremos el poder por el poder como quiere ese 

presidente sin escrúpulos en funciones que hoy está en el Palacio de la 

Moncloa”. 

 Elemento de diferenciación: “queremos el poder para proteger al pueblo 

español de sus enemigos, de los enemigos de la unidad que quieren 

romper nuestra patria, de los enemigos de la libertad que quieren imponer 

en las mordazas progres, de los enemigos de la igualdad que, defienden 

los privilegios autonómicos”; “Vox es sólo un instrumento (…)  no hemos 

venido a ganar en España hemos venido para que España gane con 

nosotros” 

 Defensa monarquía: “El objetivo es deslegitimar la monarquía y, el 

objetivo es derrocar a Felipe sexto y, nosotros nos hemos dado cuenta de 
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ello porque el objetivo de todos esos, los que estamos aquí, somos 

españoles sensatos y gente inteligente” 

 Transversalidad: Tenemos que defender a los más débiles, a los niños en 

el vientre materno, a las mujeres (…) a los ancianos para que sean 

cuidados por sus familias y, estas familias tengan medios para que tengan 

pensiones dignas, a las personas dependientes” 

 Rechazo tipología migración e islam: “Hay que proteger las fronteras 

porque no vamos a admitir que nadie venga a vivir entre nosotros a 

decirnos cómo tenemos que vivir, como tenemos que rezar, como 

tenemos que comer y cuáles tienen que ser nuestras leyes y, no vamos a 

admitir tampoco, que nos digan desde fuera, desde Bruselas como 

tenemos que defender las paredes de nuestra casa” 

 Componente de clase: “hay es una emergencia social, jóvenes que no 

pueden desarrollar su proyecto de vida, ni pueden pensar en tener hijos, 

el acceso a la vivienda es imposible con unos salarios de miseria; el paro 

es crónico, ya está en ciernes una nueva crisis económica que nos golpeará 

con fuerza; la inseguridad es creciente” 

 Rechazo menas: “unos Menas que, cobran en ocasiones más que nuestros 

jubilados, nuestras viudas o nuestros autónomos, tienen alguna 

emergencia, antes que la climática. Hay una emergencia social en España 

y también hay una emergencia nacional” 

Simbología  Contraposición emocional: conflicto, desorden, relativismo vs respeto; 

tiranía vs libertad; privilegios vs igualdad 

 Calderón de la Barca 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (40); Porque (33); Nosotros (26); 

VOX (16); Españoles (16) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (12) PPx3; 

moción de censura al Gobierno de España; Pablo; Partido Popularx3; 

Rajoyx3; Casado; 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (21) 

presidente en funciones; PSOEx10; fundador Pablo Iglesias; Partido 

Socialistax5; Sánchezx2; Felipe González; Pedro 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (3) el otro Pablo; Pablo 

Iglesiasx2 

 Número de referencias a Cs como enemigo: (5) Ciudadanosx3; Albert; la 

veleta naranja 

 Número de referencias a Nacionalistas como enemigo: (7) Torrax2; 

Otegi; separatismo; golpismo; ERC; Bildu 

 Número de referencias a Más País como enemigo: (2) Errejón; Más País 

 

Mod./Contr. No procede. 
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Discurso Nº 17 - Mitin de cierre de campaña en las elecciones generales el 08/11/2019 

Encuadre Discurso de Abascal en la plaza de Colón con motivo del mitin de cierre de 

campaña para las elecciones generales   

Estructura Agradecimientos + críticas a la izquierda y al independentismo contrapuestos a 

elementos diferenciales programáticos de VOX + cierre con Viva España 

Nosotros  La España viva; la alternativa patriótica 

 Los españoles valientes y sin miedo 

Ellos 

(enemigos) 

 Los separatistas; los antipatriotas 

 Los que quieren destruir la concordia y la convivencia 

 Los medios de comunicación, voceros de los partidos 

Aspectos de 

interés 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “En todos nuestros mítines 

había un denominador común, no ondeaban las banderas verdes de Vox 

sino que ondeaba nuestra bandera rojigualda, la de todos los españoles 

porque Vox es mucho más que un partido político, es una alternativa 

patriótica” 

 Transversal: “(VOX) quiere llamar a todos los españoles sin distinción y 

porque Vox sabe, que en este momento de zozobra, tenemos la 

responsabilidad patriótica de poner el acento en todo lo que une a millones 

de españoles por encima del sectarismo ideológico” 

 Papel víctima: “las Fake News, las trampas, las mentiras y, la basura que 

se va a publicar sobre nosotros, no va a poder, no va la podéis ni imaginar. 

Así que estemos en guardia”; ““violentos y encapuchados atacaban las 

carpas donde Vox repartía publicidad y, agredían a nuestros compañeros 

como hicieron con nuestra candidata (…) a la que unos energúmenos 

proetarras dieron dos puñetazos en el estómago y patearon. Y nosotros 

señalamos directamente a esos, que nos demonizan, que nos criminalizan 

y que dicen que no se nos puede tratar como a los demás, porque ellos son 

los responsables últimos de las agresiones que se están perpetrando contra 

nosotros, y de la violencia permanente, y de la amenaza contra nuestros 

mítines” 

 Elemento de diferenciación: “votar a Vox es la única opción valiente que, 

quiere devolver la libertad a todos los españoles y, no sólo que tengan 

libertad los de izquierdas”  

 Rechazo independentismo: “nos enfrentamos una auténtica emergencia 

nacional en Cataluña y una emergencia social en forma de la crisis que 

llega. Una emergencia nacional en Cataluña, que está provocando, en 

primer lugar, que no tengamos la seguridad de que las elecciones el 

próximo día 10 de noviembre se celebren en condiciones de libertad y de 

normalidad” 

 Transversalidad: “Esta emergencia social que veis todos los días en 

vuestro entorno, en vuestras familias, en los trabajos, en forma de 

personas con problemas, parados, jubilados con pensiones de miseria, 

jóvenes con salarios que no permiten acceder a la vivienda ni pensar en 

formar una familia, autónomos que andan de recaudadores del estado 

pagando el IVA cuando todavía no han cobrado por sus trabajos, 

dependientes a los que no les llegan las ayudas del estado mientras si 

llegan a los extranjeros”; “Vosotros cuando os levantáis por la mañana y 

os veis en el espejo, lo que pensáis es que sois españoles, con vuestros 
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problemas concretos, con deseos de libertad, con deseos de igualdad y 

con deseos de prosperidad para vuestras familias”; “pedimos también el 

voto a los españoles que, siempre han votado a la izquierda, y le 

extendemos la mano diciéndoles, que ellos también caben en el proyecto 

de Vox porque sabemos que ellos tenían una preocupación, convivir en 

una nación unida con la defensa de la igualdad y con la protección de los 

más débiles” 

 Reivindicación tradicionalismo: “defender nuestra identidad, nuestras 

fiestas, nuestras tradiciones sin que estemos obligados a que nadie, que 

venga de fuera nos diga cómo tenemos que vivir” 

 Rechazo tipología migración: “hay que defender las fronteras de nuestra 

patria, porque no hay ninguna nación sin fronteras y, porque tenemos el 

derecho y el deber de defender todo lo que protege nuestra prosperidad, 

nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra identidad (…) Esto implica 

también la defensa de la caridad bien entendida, que es la que nos han 

enseñado en nuestras casas que, empieza por nosotros mismos, nuestros 

vecinos, nuestras familias, nuestros compatriotas y, si después podemos, 

y ojalá podamos, por los extranjeros a los que preferimos ayudar (…) 

están desesperados, vienen aquí porque los progres con sus políticas les 

llaman. Los progres que están provocando, un auténtico drama en África, 

una tragedia en el mediterráneo y un horror en nuestros barrios 

destruyendo la convivencia”; “Nosotros no tenemos fobia a los 

extranjeros, ni a los inmigrantes. Tenemos fobia a los políticos progres, 

que están provocando una situación caótica, destruyendo nuestras 

libertades, destruyendo nuestra seguridad y poniendo en riesgo la 

prosperidad de generaciones de españoles” 

Simbología  Plaza de Colón 

 Contraposición emocional: enfrentamiento vs. concordia y orden 

 Slogan: “Todo por España” 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): Españoles (28); VOX (26); Porque (25); 

Nosotros (18); España (13) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (10) Partido 

Popularx3; Feijóo; Casadox2; PPx2; Rajoyx2 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (19) PSOEx6; 

Sánchezx4; Zapaterox4; Partido Socialistax7; el Gobierno; Partido con 

las mismas siglas 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (2) Pablo Iglesias; 

Podemos 

 Número de referencias a Cs como enemigo: (4) saco de merchandising; 

Ciudadanos; Albert Riverax2 

 Número de referencias a Nacionalistas como enemigo: (7) separatistasx3; 

golpistas; nacionalistas; PNV; Torra 

Mod./Contr. No procede. 
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Discurso Nº 18 - Acto “Vistalegre III” el 08/03/2020 

Encuadre Discurso de Abascal en Vistalegre ante parte de la militancia de VOX en un Acto 

orgánico de la formación política   

Estructura Agradecimientos + contraposición de elementos diferenciadores y críticas a 

adversarios + cierre con Viva España 

Nosotros  La única alternativa con capacidad y con valentía para defender a España, 

de los enemigos de la nación, para defender la soberanía nacional 

secuestrada 

 Los que defienden la libertad 

 Los que defienden España; los que tienen sentido común 

Ellos 

(enemigos) 

 Los medios de comunicación; los traidores; los globalistas 

 Los que están afanados en destruir la alternativa  

 Los del fraude y la mentira; los sectarios 

 La dictadura izquierdista 

Aspectos de 

interés 

 Papel víctima: “aguantando la campaña de demonización más abyecta de 

la democracia, una campaña de demonización de nuestros adversarios y 

de los medios de comunicación, que tiene consecuencias como vimos ayer 

en Barcelona donde fue atacado el autobús de nuestros militantes, como 

vimos también en Cataluña cuando el coche de nuestro concejal fue 

quemado hace unas semanas, como vimos en Galicia hace unos días 

donde nuestro compañero (…) fue agredido por un valiente joven 

encapuchado que, huyó rápidamente en bicicleta. Esa campaña de 

demonización tiene consecuencias y vamos a señalar a los agresores” 

 Elemento de diferenciación: “nosotros no habíamos venido a ganar en 

España sino que habíamos venido para que España ganase con nosotros“; 

“no incitamos al odio contra nadie, incitamos al amor hacia nuestras 

mujeres, a las mujeres españolas, a cualquier mujer que viva en España 

por la seguridad de nuestros ciudadanos” 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “más españoles están dispuestos 

a defender su patria y su soberanía hasta las últimas consecuencias (…) 

la soberanía, es la herencia que nos dieron nuestros padres. La soberanía 

es la capacidad que tenemos para elegir nuestro camino como españoles. 

La soberanía es nuestra libertad” 

 Rechazo independentismo: “no se atreven a hablar de intervenir Cataluña 

y de detener a los golpistas sino que les dan una mesa de diálogo” 

 Componente de clase: “los jóvenes condenados al paro o al exilio de 

nuestra patria, los trabajadores asediados a impuestos, o que viven con 

sueldos de miseria y no pueden ni siquiera montar una familia, los 

ancianos y los dependientes a los que no llegan las ayudas sociales, que 

si llegan a otros; y de esta emergencia no se preocupan (…) pasa también 

por defender la industria española, las empresas españolas, los 

trabajadores españoles y por defender a España (…) Las clases medias y 

las gentes más humildes de España (…) les van a decir dentro de muy 

poco que se vayan con sus dogmas a otra parte,” 

 Rechazo tipología migración: “les vamos a seguir requiriendo las 

instituciones: la nacionalidad, el origen y el estado legal de los agresores, 

porque no se puede combatir un problema, si no se conocen las 
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circunstancias y las razones de los criminales. No se puede combatir 

ningún tipo de problema social sin información” 

Simbología  Lenguaje bélico: “os decíamos que tocaba iniciar la batalla política, 

cultural e ideológica que estamos librando nosotros en el congreso de los 

diputados, en las instituciones, todos vosotros en vuestros trabajos, en las 

universidades, en los barrios, en los mercados y, en las casas de toda 

España” 

 Contraposición emocional: “para amparar en cambio, al criminal, al 

culpable, al golpista, al globalista y al gigantesco fraude”; destrucción y 

enfrentamiento vs paz y tranquilidad; guerra vs convivencia 

 Anécdota: “El otro día me llamó una mujer muy joven, muy preocupada 

y asustada (…)   gritaban contra su padre y decía Madrid será la tumba de 

Abascal a las mujeres también las han atacado, a las madres, a las abuelas, 

a las esposas y a las hijas de esos hombres a los que quieren demonizar 

por eso, van a fracasar porque nosotros no dividimos a la sociedad” 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (36); Españoles (30); Porque (28); 

Soberanía (20); VOX (18) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (3) PP; la 

derechita cobarde; Partido Popular 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (11) 

Gobierno socialcomunista; régimen socialcomunista; Presidentex3; 

Zapaterox2; Pedro Sánchezx3; bancada socialista 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (15) Gobierno 

socialcomunista; régimen socialcomunista; Vicepresidentex4; consorte 

del vicepresidentex2; Garzónx2; Monederox2; Echenique; Marqués de 

Galapagar; Podemos 

 Número de referencias a Nacionalistas como enemigo: (10) Golpistasx6; 

Puigdemontx2: Partido Nacionalista Vasco; traidores 

 Número de referencias a Más País como enemigo: (1) Errejón 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 19 - Discurso en el Acto “Caravana: Fase Libertad” el 23/05/2020 

Encuadre Discurso de Abascal en el autobús de VOX con motivo del Estado de Alarma 

dictado en el marco de la pandemia por el COVID-19   

Estructura Presentación + Críticas al Gobierno por el Estado de Alarma y el confinamiento  

+ cierre con Viva España 

Nosotros  Los que defienden la libertad 

 El pueblo valiente, generoso y cívico 

 Los españoles que no se rinden 

Ellos 

(enemigos) 

 Los que no escuchan al pueblo español y lo desprecian 

 Los traidores y los matones; los medios de comunicación comprados 

 Los enemigos de España; los enemigos de la libertad 

Aspectos de 

interés 

 Reivindicación sentimiento nacionalista: “el camino es España; lo que 

nos une, lo que nos protege, lo que hemos heredado de nuestros padres y 

lo que queremos transmitir a nuestros hijos” 

 Rechazo independentismo: “nos vimos en estas mismas calles, en estas 

mismas plazas hace casi tres años; haciendo frente a un golpe separatista 
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que parecía imparable. Saliendo a la calle y a vuestros balcones cuando 

los líderes fallaban, cuando los traidores y los matones desafiaban a 

España y a sus leyes” 

 Componente de clase: “Mientras condenaban a la miseria a miles de 

autónomos, pequeñas y medianas empresas y asalariados, contrataban 

decenas de cargos políticos y aprobaban subvenciones millonarias para 

sus desvaríos ideológicos” 

Simbología  Contraposición emocional: tristeza vs alegre rebeldía y libertad 

 Lenguaje bélico: “el camino es no rendirse nunca, el camino es no 

desfallecer jamás como siempre han hecho los españoles, el camino es la 

vigilancia permanente del poder” 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): España (12); Españoles (12); Libertad (9); 

Gobierno (9); Pueblo (7) 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (7) El 

gobiernox5; gobierno ilegítimox2 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (2) un comunista; los 

nuevos comunistas de coletas largas 

 Número de referencias a Nacionalistas como enemigo: (2) separatistasx2 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 20 - Mitin de inicio de campaña en las Autonómicas de Euskadi el 19/06/2020 

Encuadre Discurso de Abascal con motivo de las elecciones autonómicas en el País Vasco   

Estructura Agradecimientos + contraposición de elementos diferenciadores y críticas + 

agradecimientos 

Nosotros  Los que no disimulan; los valientes; Los que se juegan su libertad 

 La mayoría social; La alternativa clara frente al miedo 

Ellos 

(enemigos) 

 Los cómplices de la ley del silencio 

 Los medios de comunicación cómplices 

Aspectos de 

interés 

 Vinculación Bildu con terrorismo: “Bildu forma parte del terrorismo; y  

lo vamos a decir con toda claridad en esta campaña, y lo vamos a 

denunciar sistemáticamente” 

 Papel víctima: “los actos de VOX en el País Vasco durante las últimas 

campañas se han desarrollado en medio de la violencia, de la 

intimidación, y de las agresiones físicas contra nuestros candidatos y 

contra los asistentes a los actos públicos de VOX. Y  por cierto, sin la 

condena de ningún otro partido político”. 

 Elemento de diferenciación: “efectivamente nosotros no hemos podido 

elegir como han hecho otros, pero nosotros tenemos a los mejores porque 

tenemos a los más valientes”. 

 Rechazo tipología migración; “venimos también a no aceptar como algo 

normal la RGI y las ayudas permanentes a la inmigración ilegal que están 

produciendo permanentemente un efecto llamada y que están detrás de un 

aumento de la delincuencia en nuestra tierra” 

 Rechazo menas: “están protagonizando en algunos lugares de España 

gran parte de la delincuencia; (…) dentro de diez años tendremos que 
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lamentar en España sucesos como los que hoy padece Francia en una 

guerra civil abierta” 

 Crítica PP-CS: “Y también una alternativa frente a esa coalición del 

fracaso que representan el Partido Popular y Ciudadanos; y que hemos 

visto como ya uno de sus miembros se ha echado en brazos del gobierno 

socialcomunista” 

Simbología  Contraposición emocional: Violencia e intimidación vs Libertad y paz 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): VOX (23); Porque (14); Vasco (14); 

Nosotros (8); Partido (8) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (1) Partido 

Popular 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (3) PSOE; 

socialismo cómplice; gobierno socialcomunista 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (3) Podemos; Iglesias; 

gobierno socialcomunista 

 Número de referencias a Cs como enemigo: (1) Ciudadanos 

 Número de referencias a Nacionalistas como enemigo: (13) Bildux6; 

Partido Nacionalista Vascox5; gobierno vasco; separatismo 

Mod./Contr. No procede. 

 

Discurso Nº 21 - Discurso previo a convocatoria Autonómica en Cataluña el 26/11/2020 

Encuadre Discurso de Abascal ante la prensa con motivo de la convocatoria futura para las 

elecciones autonómicas en Cataluña   

Estructura Agradecimientos + contraposición de elementos diferenciadores y críticos con el 

independentismo y la izquierda + críticas 

Nosotros  Los que defienden la libertad; los que quieren devolver la esperanza a los 

españoles  

Ellos 

(enemigos) 

 Los que abandonaron a los catalanes; los que fueron incapaces de 

combatir el golpe de estado separatista 

 Los medios de comunicación que acaban convirtiéndose en cómplices de 

la ruina y de la muerte por el silencio ante muchísimos de los problemas 

de nuestra sociedad 

Aspectos de 

interés 

 Rechazo independentismo: “nuestro objetivo es liderar la respuesta al 

separatismo en Cataluña y ser la principal fuerza también por nuestro 

discurso y por nuestras posiciones entre quienes se oponen a la deriva 

ultranacionalista de la política catalana”; “la política española (…)  se ha 

adentrado peligrosamente en la senda de la mentira y del fraude; 

empezando en primer lugar por los pactos (…)  con separatistas, con 

proetarras” 

 Papel víctima:” “las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia, 

no han sido unas elecciones libres. Han sido unas elecciones donde hemos 

sufrido el acoso sistemático, donde hemos sido amenazados, donde 

hemos sido agredidos, donde se ha tratado de asustar a la gente que acudía 

a los eventos de VOX, a pesar de lo cual acudían multitudinariamente; 

pero ha sido unas elecciones en las que no hemos competido en igualdad 

de condiciones. Se han  producido esos acosos, esas agresiones” 
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 Elemento de diferenciación: “VOX dice la verdad incluso cuando se le 

ridiculiza, VOX dice la verdad incluso cuando parece mentira. Ese es el 

gran capital político con el que nosotros nos presentamos a las elecciones” 

 Rechazo tipología migración: “como el de la inmigración ilegal .Un cóctel 

explosivo aderezado también con un brutal efecto llamada, qué significa 

que decenas de miles de ilegales, de personas procedentes de otros países, 

van a llegar ilegalmente; a veces con violencia contra nuestras fuerzas y 

cuerpos de seguridad, al país de Europa con la tasa de desempleo más 

alta” 

Simbología  Contraposición emocional: desasistido y desesperanzado vs Esperanza y 

responsabilidad 

 Lenguaje bélico: “VOX va a asumir la responsabilidad de combatir y de 

desmentir un proyecto y un proceso asentados en la mentira”. 

Cuantit.  Palabras más repetidas (PMR): Gobierno (23); Elecciones (22); Cataluña 

(15); Porque (14); Españoles (11) 

 Número de referencias al Partido Popular como enemigo: (2) Partido 

Popularx2 

 Número de referencias al Partido Socialista como enemigo: (18) 

Gobiernox7; gobierno socialcomunista; Sánchezx7; Zapatero; socialistas; 

gobierno ilegítimo 

 Número de referencias a Podemos como enemigo: (5) extrema izquierda 

gubernamental; Podemos; gobierno socialcomunista; Iglesiasx2 

 Número de referencias a Ciudadanos como enemigo: (1) Ciudadanos 

 Número de referencias a Nacionalistas como enemigo: (20) 

separatismox4, deriva ultranacionalista de la política catalana; 

separatistax5; ERCx3; Bildux2; Otegix5 

Mod./Contr. No procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


