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RESUMEN

Desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, el Gobierno de 

España ha insistido en la necesidad de afrontar dicha crisis unidos como país, superando

nuestras diferencias políticas. Por ello, Pedro Sánchez habla en abril de unos nuevos 

Pactos de la Moncloa . La apelación constante a la unidad por parte de los dos partidos 

del Gobierno de coalición vigente, PSOE y Unidas Podemos, nos hizo sospechar que no 

era un fenómeno anecdótico, sino que empezaba a constituir el fundamento del discurso 

con el que pretenden legitimar su mandato. 

En sintonía con trabajos anteriores, uno sobre el concepto de violencia en tuits de 

diputados sobre los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona, y otro sobre la 

conceptualización de los ejes políticos izquierda y derecha por estudiantes de 

Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra, nos propusimos aplicar una 

metodología similar al estudio de la idea de país de la Comisión para la Reconstrucción 

Social y Económica. 

El estudio de los discursos de los diputados de la comisión y de los expertos invitados a 

comparecer nos ofrece una valiosa panorámica de la idea de país . Una metodología 

mixta compuesta por una primera parte cuantitativa y otra cualitativa posterior, con el 

estudio lexicométrico de los significantes país , España , Estado y nación y su 

posterior análisis discursivo, centrado en las implicaciones cognitivas, nos conduce a 

importantes resultados: los diputados coinciden en concebir la idea de país en términos 

de persona más que de lugar, pero que a su vez está compuesto por diferentes elementos 

territoriales.
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En el contexto de la actual pandemia global por la covid 19, desde el Congreso de los 

Diputados, principal órgano legislativo español, se constituye el jueves 7 de mayo la 

Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, siguiendo lo acordado por la Mesa 

de la Cámara el día 28 de abril de 2020.

La naturaleza de esta comisión de trabajo no permanente la detalla perfectamente su 

Presidente, Patxi López, en la sesión constituyente: «Es una Comisión que por su 

extraordinaria importancia nos confiere no hablo solo de la Mesa, sino de todos nosotros 

y de todas nosotras una enorme responsabilidad, porque nace con un objetivo 

imprescindible para nuestro país, que es buscar acuerdos, consensos entre todos los que 

pensamos distinto, entre los que nos sentimos diferentes, para la reconstrucción social y 

económica del conjunto de España»1.

Dichos consensos, más allá de futuras aplicaciones prácticas en forma de leyes, no dejan 

de ser aspectos puramente discursivos, cuando no plenamente lingüísticos. Ninguna 

comisión de trabajo tiene potestad legislativa autónoma, siendo su objetivo entregar al 

conjunto del Congreso de los Diputados una serie de conclusiones y recomendaciones. 

igual u

En la búsqueda de consensos por parte de la comisión encontramos un debate mucho más 

rico que el que tiene lugar en el propio Congreso, cuya trascendente función se encuentra 

hoy fuertemente condicionada por lo frenético de la información contemporánea y lo 

espectacular de la comunicación 

política, diseñada siguiendo las lógicas efectistas e inmediatas de los medios de 

comunicación.

El tono general de las intervenciones de los parlamentarios de la comisión no adolece de 

esa agresividad y crispación que vemos cada día en nuestro contexto político, haciendo 

posible una comunicación más fresca y espontánea, aun manteniendo el rigor exigido por 

la formalidad del protocolo institucional. Otro aspecto diferencial fundamental es la 

1 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. 
Sesión num. 1
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presencia de expertos que comparecen en representación de alguna organización externa

al Congreso.

La pregunta principal que guía nuestra investigación tiene que ver con la 

semejanzas y diferencias entre ambos grupos. Nuestra intención es encontrar una 

respuesta clara a una cuestión que, personalmente, nos suscita un gran interés: ¿comparten 

Con esta pregunta queremos dar a entender, en primer lugar, que no estamos interesados 

en los resultados de los expertos más allá de la utilidad que puedan ofrecernos como 

grupo . Esto no quiere decir que no vayamos a buscar también las diferencias 

y/o semejanzas entre los distintos ejes temáticos abordados por los expertos en la 

comisión, pero sin duda no constituye el objetivo fundamental de nuestro estudio. 

En segundo lugar, que no entramos a valorar las cuestiones políticas coyunturales, y que 

estas son el contexto de nuestra muestra, no el objeto de estudio. Es decir: nuestro análisis 

se despega, en la medida de lo posible, de las prácticas parlamentarias, centrándose 

centramos en ese tipo de hacer concreto. 

Algunas preguntas que se derivan de la principal son: en caso afirmativo, ¿en qué se basa 

diferencias conceptuales entre los distintos partidos políticos? O incluso: ¿en qué se 

los diputados?

Por tanto, para tratar de resolver dichas cuestiones, nos proponemos un objetivo principal: 

en nuestra muestra. Para ello, nos planteamos 3 objetivos específicos:

- Determinar qué unidades terminológicas se presentan como distintas facetas del 

. 

- Describir las principales características de las estructuras profundas en torno a 

y sus implicaciones discursivas y cognitivas. 
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- Comparar los resultados obtenidos del análisis de los discursos de los políticos 

con los de los expertos, así como los de cada partido con el resto de formaciones

parlamentarias y los distintos subgrupos de expertos entre sí. 

Independientemente de las consecuencias políticas reales que pueda o no tener una 

comisión como esta2, consideramos que es muy rica y útil a niveles discursivo y 

comunicacional. Especialmente para el concepto que no el término que nos atañe, el de 

, que va implícito en el propio título de la comisión: para la Reconstrucción Social 

y Económica [del país / de la nación / de España] .

Lo que sí encontramos de forma explícita dentro de nuestra muestra son los objetivos

fundamentales que persigue la creación de esta comisión no permanente: alcanzar 

amplios consensos entre el conjunto de los diputados y elaborar una hoja de ruta para el 

Congreso. Es importante recordar que no son propuestas vinculantes, sino simplemente 

recomendaciones. 

Remarcando que nuestra labor no es realizar un análisis político, encontramos en esa 

búsqueda de consenso una importante estrategia discursiva: poner el foco en las 

estructuras superficiales en lugar de en las profundas. Es decir: los pretendidos consensos 

refieren únicamente al entendimiento entre distintas posturas parlamentarias, no entre 

distintas ideologías. En nuestro caso, entendemos la ideología como algo mucho más 

profundo que la mera clasificación de partidos según su ubicación en el espectro político,

expresado en los términos espaciales que comprenden la izquierda y la derecha, pasando 

por el centro.

En todo caso, desde nuestro punto de vista nos parece imposible alcanzar un consenso 

pleno en el contenido sin fortalecer antes una forma común. Aquí es donde entra en juego 

nuestra propuesta, que en definitiva se proyecta como un acercamiento a las bases 

epistemológicas, cuando no directamente ontológicas, de las distintas personalidades 

involucradas en la comisión. ¿Pueden ponerse de acuerdo en cuanto a las medidas a

2 «La cupera Mireia Vehí avisó de que las conclusiones eran "papel mojado" e "impracticables con el
». https://www.elnacional.cat/es/politica/reves-

congreso-pactos-moncloa-sanchez_524595_102.html
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afirmando que difieran ni todo lo contrario, únicamente nos hacemos esta pregunta.

La cuestión cobra especial relevancia cuando, en unos primeros análisis superficiales del 

corpus, encontramos, sin sorpresa, que el mismo partido que impulsó la creación de la 

comisión el PSOE3

este punto el que nos da la pista definitiva sobre el tema del consenso: al menos desde su 

proposición, la comisión conceptualiza el país que pretende reconstruir desde un punto 

de vista eminentemente parlamentario, esto es, institucionalizado. 

En este sentido, nuestra investigación no se encuentra aislada, ni mucho menos, y recoge, 

en primer lugar, el testigo de otro TFM realizado en el marco de este mismo máster el 

curso pasado. Hablamos del estudio de Bartomeu sobre los usos del conc llibertat

en los plenos del Parlament de Catalunya (Miquel Obrador, 2019). 

Sus conclusiones, debidamente contextualizadas, nos sirven de punto de partida para 

nuestro estudio, ya que además de evidenciar la relevante relación entre los conceptos y 

la hegemonía discursiva, nos demuestra que, al menos en su caso, existe una lógica común 

en la conceptualización de determinadas cuestiones, compartida por todos los 

representantes políticos con independencia de la adscripción ideológica de sus partidos.

Por otro lado, la participación activa de comparecientes externos al Congreso de los 

Diputados es otro de los factores clave que motivan la elección de este objeto de estudio. 

No es habitual encontrar comparecencias de este tipo en los plenos del Congreso, que 

son, de todas las actividades legislativas, las que más interés despiertan en los medios y

la ciudadanía. Aunque todos los expertos invitados a la comisión son representantes de 

colectivos igualmente institucionalizados, creemos que las diferencias entre esta 

representatividad y la parlamentaria son profundas y suficientes para elaborar un estudio

contrastivo. 

Además de intenso y extenso, el trabajo de la comisión ha sido considerablemente 

mediático, llegando a producirse hechos ampliamente cubiertos por la prensa nacional

como el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y el Grupo Parlamentario Vox. En resumidas 

cuentas: el primero acusó a los segundos de querer dar un golpe de Estado y no atreverse, 

3 En abril de 2020, Pedro Sánchez llama a la unidad de partidos, agentes sociales y administraciones por 

con respecto a la pandemia. Como reza su propio lem
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/120420-reunionccaa.aspx
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a lo que los diputados de Vox respondieron abandonando la sesión, aunque volvieron tras 

la pausa. 

Mi trabajo parte del convencimiento de que, conociendo la estructura mental de los 

términos, su conceptualización, es mucho más fácil acercarse a esa ideología elemental 

que subyace no ya a todo discurso, sino a toda representación mental, de la que el discurso 

y, en definitiva, toda enunciación, no son más que su proyección lingüística. En palabras 

de Benveniste (1993): «la enunciación supone la conversión individual de la lengua en 

discurso, [...] en la enunciación, la lengua se halla empleada en la expresión de cierta 

relación con el mundo».

Un buen acercamiento al análisis de dicha expresión pasa necesariamente por el estudio 

de las categorías, defendidas por Lakoff (1987: 6) como una de las bases operativas de 

nuestra cognición4. A su vez, el trabajo de Lakoff remite a la Teoría del Prototipo de 

Eleanor Rosch (1978), que desmonta la teoría clásica para la cual los elementos de cada 

categoría comparten propiedades comunes reales y no virtuales.

La decisión de agrupar la muestra bajo la característica común de su condición de 

diputados electos responde a la afirmación de Berger y Luckmann (1966) de que «la 

soci

lo que significa, por lo pronto, la internalización de campos semánticos que estructuran 

interpretaciones y comportamientos». Por tanto, se supone que dicha internalización por 

parte de los diputados ha debido ser compartida a algún nivel, lo que debería resultar en

una concepción similar de los términos que componen ese vocabulario.

Sobre la ideología se ha escrito ya prácticamente todo, así que, para resumir, en palabras 

de van Dijk (1998: 135), «Ideologies are not merely sets of beliefs, but socially shared 

beliefs of groups». Es decir: la ideología es una creencia, por tanto virtual, por tanto 

subjetiva. Pero no sólo es un conjunto de creencias, sino que son creencias compartidas 

ieles, 

4 Lakoff (1987: 9): «To change the concept of category itself is to change our understanding of the world».
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de creencia personal a ideología sólo hay un número de personas que comparte unas 

mismas ideas. La ideología lo es en tanto característica común de un grupo. 

«es un instrumento que permite entender las prácticas discursivas que se producen en 

todas las esferas de la vida social en las que el uso de la palabra oral y escrita forma 

sólo como 

una práctica investigadora sino también como un instrumento de acción social

que permite desvelar los (ab)usos que, desde posiciones de poder, se llevan a cabo en 

muchos de esos ámbitos y que se plasman en los discursos» (Calsamiglia y Tusón, 1999: 

26).

Para Laclau (2005), a través del acto de nombrar se crean cadenas de equivalencia de 

significados. Cuando no solo se trata de un discurso el que pretende monopolizar un 

término, sino que hay varios, cada ideología insertará la palabra en su propio discurso de 

una manera distinta, y ya no hablaremos de un significante vacío sino de un significante 

flotante, que varía en función de la intencionalidad.

La personificación del Estado es ya un procedimiento metafórico (Lakoff & Jonhson,

1980) tan fosilizado que, incluso los expertos en ciencias políticas, ajenos a los problemas 

del lenguaje, posan el acento sobre él: «

mind is the personification of the states, explaining it not only with attributes, but also 

speaking of it as if it were one person, one body and one mind» (Major, 2017: 15).

Además, comparto el fundamento de la lingüística cognitiva sobre la motivación de los 

signos del lenguaje y la función del término, a saber: designativa, denominativa y 

significativa (Cabré, 2008). Este trabajo parte de la intuición de que la función de los 

términos analizados, tan básicos como ampliamente usados, es eminentemente 

significativa, aunque también designativa y denominativa, en menor medida.

Un aspecto fundamental se basa en esclarecer la relación entre término y concepto, 

expuesta magistralmente por una de las investigadoras más brillantes en terminología, 

María Teresa Cabré, en uno de sus artículos más conocidos: El principio de poliedricidad: 
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la articulación de lo discursivo, lo cognitivo y lo lingüístico en Terminología (I), de 2008. 

En primer lugar, vamos a definir qué es un término y qué un concepto.

Cabré (2008) ofrece un repaso a la disciplina que pasa inevitablemente por desarrollar la 

definición de su objeto de estudio: el término. Tras proponer las dos formas esenciales de 

entenderlo, se adscribe a una y plantea la superación de la otra (la tradicional, 

normalizadora de Wüster): «consideramos que el término es una unidad de forma y 

contenido indisociables entre sí que representan, en el plano de la verbalización o 

expresión, un concepto». Sin embargo, aunque actualmente nos encontremos muy lejos 

del objetivo unificador de Wüster y su Teoría General de la Terminología, no podemos 

olvidar que ha de existir alguna característica común entre todas las concepciones a las 

que remite un término para que este cumpla su función denominativa. 

Por otro lado: «un concepto es una unidad que forma parte de una estructura más 

compleja, y que esta estructura corresponde a la representación de cómo un individuo o 

grupo concibe un área de conocimiento; que un concepto representa una parcela 

paración a partir de la observación, la discriminación y el análisis 

de la realidad y tomando como punto de referencia categorías idealizadas en la mente; 

que esta construcción corresponde a un proceso de categorización o conceptualización 

(formación de un concepto) que conduce a la ubicación de esta categoría en la mente» 

(Cabré, 2008: 23).

Por su parte, la Teoría del Prototipo de E. Rosch, citada por Cabré en el mismo trabajo y 

ampliamente difundida por Lakoff, nos ofrece una interesante reflexión sobre la

categorización. Para Rosch (1978),

percepción individual de la realidad comparada con un modelo cognitivo ideal. Los 

mecanismos a través de los cuales llevamos esto a cabo son los siguientes: categorización 

con respecto a la estructura, a las proposiciones y a las imágenes; y con respecto a la 

proyección, puede ser metafórica o metonímica.

Estos dos últimos procesos, recuperados de la retórica clásica por una serie de disciplinas 

del lenguaje, son (re)definidos por Lakoff y Johnson (1980) como operaciones cognitivas 
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fundamentales de comprensión y conocimiento del mundo, que actúan dentro del lenguaje 

mismo para elaborar conceptos, categorías y marcos mentales, entre otros.

Si un término especializado lo es porque «activa el componente léxico propio de la 

especialidad» (Cabré, 2008: 17), nuestra hipótesis extrapola este hecho al contexto 

político: todo término político lo es en la medida en que activa cierto componente o marco 

conceptual ideológico.

Es evidente que no podemos encuadrar nuestra muestra en un género textual estrictamente 

electoral, pero no seríamos los primeros en ampliar la defin

para realidades que desbordan la campaña clásica o tradicional, inscribiéndose más en 

cuestiones derivadas del actual proceso de marketización que sufre la política. En este 

sentido, es perti

quien considera que el Gobierno se transforma así en una institución con el objetivo 

primordial de mantener la popularidad de los representantes electos. 

Dada la inestabilidad constante de nuestra realidad política, con incluso una moción de 

censura anunciada por Vox para septiembre5

electorales independientemente del anuncio de la celebración de comicios. Este concepto, 

todas las estrategias discursivas o no puestas al servicio de los intereses persuasivos 

del partido. Al fin y al cabo, los votantes no dejan de ser los consumidores de los 

productos ideológicos diseñados por las distintas formaciones políticas. 

Una vez comprendido el matiz persuasivo del discurso electoral, por extensión podemos 

considerar que todo discurso político es electoralista en tanto que persuasivo, esto es: que 

tiene como intención conseguir apoyo, ya sea en forma de votos o de efectos positivos en 

la opinión pública. Ruiz Collantes (2019: 25), desde la semiótica narrativa, parte de la 

5 «Abascal anunció la presentación de la moción de censura en el mes de septiembre». La moción de censura 
de VOX, publicado por Javier Pérez Royo en elDiario.es el 1 de agosto de 2020: 
https://www.eldiario.es/opinion/mocion-censura-vox_129_6142690.html
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premisa de que el discurso electoral es una narración y que, por tanto, puede ser analizado 

como tal.

De todas las consecuencias teóricas y metodológicas del análisis del discurso electoral en 

clave narrativa nos queremos centrar en una: los roles narrativos. «Los roles narrativos 

son funciones concretas que los personajes adquieren por su posición dentro de las 

estructuras narrativas. Una narración electoral se diferencia de otras narraciones 

electorales no solo porque pueda poner en juego diferentes personajes, sino también 

porque a dichos personajes les otorga distintos roles narrativos» (Ruiz Collantes, 2019: 

183).

ncia, ejecución o 

sanción. Siguiendo la propuesta de Ruiz Collantes (2019), podemos resumir cada fase de 

la siguiente manera:

1. Dislocación: un estado negativo o no positivo del sujeto que le genera cierta 

tensión ruptura del equilibrio , y que por tanto le orienta a una serie de acciones 

que contrarresten dicha perturbación.

2. adquiere el sujeto 

en aras de corregir la situación insatisfactoria resultado del proceso de 

dislocación.

3. Competencia: motivaciones querer y/o deber y capacidades poder y saber

del sujeto, que ha de adquirir, o desarrollar si ya las tenías previamente, para 

ejecutar su misión o contrato.

4. Ejecución: se hacen efectivas las acciones orientadas al fin marcado en el 

contrato, con éxito o sin él.

5. Sanción: consecuencias de dichas acciones. Positiva o negativa en función del 

contrato y el resultado obtenido en la misión.

Veamos ahora los roles narrativos propios de cada fase:

1. Dislocación: responsable de la dislocación, sujeto dislocado, focalizador hace 

patente la dislocación y contrafocalizador la oculta .

2. Contrato: proponente del contrato, destinatario de este y contraproponente 

intenta frustrar las tentativas de realización del contrato .
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3. Competencia: no hay roles narrativos asociados a esta fase, sino capacidades, 

habilidades, etc.

4. Ejecución: agente asume la misión y la ejecuta: el héroe , antagonista un

héroe con una misión contraria a la del agente: si uno tiene éxito, el otro fracasa 

irremediablemente , ayudante favorece la tarea del agente y oponente la 

dificulta , beneficiario es afectado positivamente por la consecución del 

contrato y perjuiciario le repercute negativamente .

5. Sanción: sancionadores y sancionados positiva y negativamente.

Antes de abordar la cuestión en profundidad, es necesario contrastar las distintas 

concepciones que de estos términos tienen el común de los hablantes y los especialistas 

en la materia. Si para los primeros nos hemos decantado por una revisión lexicográfica 

diccionarios , para los segundos hemos recurrido a fuentes especializadas en los 

diferentes campos integrados bajo el paraguas de las ciencias políticas.

Esta distinción nos conduce a un primer problema: lo que son sinónimos para los 

diccionarios no lo son para las disciplinas especializadas. De hecho, la selección de estos 

tres términos viene motivada por su carácter impreciso en el lenguaje no especializado, 

que ha llevado a las instituciones lingüísticas normalizadoras a considerarlos distintos 

significantes que remiten 

ahora.

Otra cuestión problemática viene de la mano de lo que, quizá, sea un prejuicio: se supone 

que el lenguaje usado por los diputados no es sólo formal, sino también especializado

(Miquel Obrador, 2019). No nos parece descabellado concebir el Congreso de los 

Diputados como una institución que establece como prerrequisito un cierto dominio 

técnico de la lengua. Volvemos aquí a las disciplinas mencionadas antes, incluyendo 

también el derecho, ya que no deja de ser la legislación vigente la encargada de asegurar, 

entre otras cosas, una correcta comunicación6 en el sentido de normativizada, 

consensuada .

6 De hecho, algunos de los enfrentamientos parlamentarios recogidos en la muestra son meras disputas 
lingüísticas: imprecisiones técnicas, ambigüedades conceptuales o sintagmas polémicos 

-. Una de las funciones del presidente de la Comisión es precisamente la de resolver estos 
conflictos de acuerdo con la ley vigente. También se da el caso de que el presidente decide retirar 
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Al final, si seguimos la propuesta de la poliedricidad del término de Cabré (2008),

podemos determinar que cada uno de los significantes escogidos expone una de las caras 

concepción sólo nos es útil si entendemos nuestra muestra como un ejemplo uniforme de 

lenguaje especializado. Dado que sospechamos que no es el caso, debemos tener en 

cuenta también lo que determinan los diccionarios, cuyo acceso presenta menos dificultad 

para el hablante común.

Es decir: por un lado, tenemos a los especialistas, que nos dicen que son términos que 

refieren a realidades diferenciadas; y por otro tenemos a los hablantes, a quienes daremos 

por representados a través de los diccionarios no especializados de la lengua, que los 

consideran sinónimos. 

Todo ello, sumado a la preocupación estilística por ejemplo, evitar excesivas 

repeticiones de un mismo término que sin duda también está presente en todo discurso 

que es lo mismo: los hablantes que integran nuestra muestra 

recordemos: diputados y expertos externos , ¿hacen un uso especializado de los mismos 

o más bien se decantan por un uso común, que los entiende como sinónimos?

Creemos que la única forma de averiguarlo es a través de un breve repaso a lo que cada 

una de las esferas excluyentes especializada/no especializada

interdisciplinar de nuestra propuesta, efectúa un acercamiento a las ciencias políticas en 

general y a la teoría política en particular. Sobra decir que no pretende ser más que eso, 

un acercamiento, y en ningún caso es nuestra intención posicionarnos como una voz 

autorizada en la materia. 

pays

pagus pagi eran unidades geográficas y territoriales 

pagès

determinadas palabras del diario de sesiones por considerarlas contrarias a los intereses democráticos, 
cuando no directamente falsas o sin base empírica o legal.
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Según el DLE Diccionario de la Lengua Española de la RAE Real Academia 

Española

ver con nuestro objeto de estudio7:

1. m. Territorio constituido en Estado soberano.

2. m. Territorio, con características geográficas y culturales propias, que puede 
constituir una entidad política dentro de un Estado.

3. m. Conjunto de los habitantes de un país.

a

continuación. La segunda sigue apuntando al territorio, pero detalla algo más los 

elementos que lo componen. Por último, la tercera es fruto de una operación metonímica 

por la cual los habitantes de un país pasan a ser considerados el país mismo.

En cuanto a Estado8, son 17 las acepciones recogidas en el DLE, de las cuales nos 

quedamos, de nuevo, con 3, aquellas que la RAE apunta que hay que escribir con 

mayúscula inicial:

5. m. País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un 
territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios.

6. m. Forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que 
integra la población de un territorio.

7. m. Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

que tampoco arrojan mucha luz sobre el asunto. En este caso, el concepto clave parece el 

o es, sobre todo, la 

séptima acepción: la forma de organización política institucionalizada bajo unos órganos 

de gobierno soberano determinados.

natio, nationis 9

7 https://dle.rae.es/pa%C3%ADs
8 https://dle.rae.es/estado?m=form
9 https://dle.rae.es/naci%C3%B3n?m=form
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1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno.

2. f. Territorio de una nación.

3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo
idioma y tienen una tradición común.

que rige a los habitantes de un país. En la segunda volvemos al territorio, y parece otra 

metonimia: el todo nación por una de sus partes territorio . La tercera y última vuelve 

comunes.

Basta revisar el diccionario online de sinónimos y el manual de lengua española de la 

editorial Larousse para terminar de confirmar las semejanzas evidentes: si el primero 

nación

Tratar de ofrecer todas las definiciones posibles para cada uno de los conceptos, así como 

intentar presentar todo su desarrollo histórico, es sencillamente inabarcable para un 

trabajo de esta índole, pero incluso para una tesis. Por ello, hemos intentado sintetizar 

todo aquello que nos es útil en la elaboración de la presente investigación.

Tras una intensa búsqueda a través de un campo que nos es ajeno, como es el de las 

y sus distintas traducciones

apenas aparece definida con precisión. De hecho, uno de los manuales más utilizados lo 

describe de la siguiente manera: «An imprecise synonym or short hand term for state or 

nation state» (Van Deth, Newton, 2010: 19).

Por tanto, lo que nos están indicando los autores es que, si queremos saber lo que es un 

país, tendremos que averiguar qué son el Estado y la nación, lo que constituye una las 

cuestiones fundamentales de la política y el derecho internacional, junto con los conceptos 

meramente referencial , sin mayor 

profundización teórica.
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En todo caso, las primeras reflexiones sobre la idea de Estado aparecen ya en la 

Antigüedad, siendo Aristóteles uno de los primeros en hablar explícitamente sobre él en 

su Política: «Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se 

forma sino en vista de algún bien» (Aristóteles, Política, I 1, 39).

Damos un importante salto temporal para situarnos ahora en la Europa del siglo XVII: 

existe consenso en considerar la Paz de Westfalia en 1648 como el origen del Estado 

moderno, aunque con matices, ya que sería necesario un posterior proceso de 

Sørensen, 2010).

Desde una perspectiva algo más contemporánea, es en la Convención sobre Derechos y 

Deberes de los Estados de 1933 en Montevideo donde una definición de Estado es 

consensuada internacionalmente. Aunque más que una definición concreta, lo que se 

presentan son una serie de características necesarias para configurarse como Estado 

soberano. El origen de estas características lo encontramos en Drei Elemente Lehre, de 

Georg Jellinek, en que, además de una asociación social, determina que un Estado ha de 

contar con una población, un territorio, un poder o gobierno y el reconocimiento de 

otros Estados (Major, 2017: 16).

Retomamos el manual de Van Deth y Newton (2010) para abordar la cuestión de la 

una ligera 

mayor homogeneidad en sus definiciones. Lo que tienen todas en común es la referencia 

a la identidad, es decir, a un fenómeno cultural. Si el Estado es una forma de organización 

política, la nación es un sentimiento de pertenencia:

«During the second phase of nation building the main concerns were cultural issues of a 

common language, religious differences and compulsory education. The aim was to 

create feelings of a common identity and a sense of allegiance to the political system 

among the often disparate populations of the new states» (Van Deth & Newton, 2010: 

25).

, y que debemos coger esta 

definición como un mero contexto teórico. Aunque nos hayamos decantado por esta cita 

concreta, de forma algo más enrevesada encontramos definiciones similares en otros 

trabajos científicos. Todo ello nos motiva a elegir esta definición concreta como la mejor 

resumida, que no necesariamente la más amplia o rigurosa. 
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Por último, no podríamos dar por finalizado este apartado sin mencionar antes la postura 

de la Constitución Española de 197810 al respecto. En definitiva, se trata de la carta magna 

del Estado español, de la que nace todo su ordenamiento jurídico, por tanto, nos es útil 

para saber qué idea tiene de sí mismo. El Preámbulo ya abre con el sintagma «La Nación 

española», aunque justo 

Por lo demás, todo lo que necesitamos saber se encuentra en los dos primeros artículos:

Artículo 1

1. España11 se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 

justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los 

poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 

patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 

solidaridad entre todas ellas.

De todo ello deducimos que: (1) España es un Estado, por tanto país = Estado; (2) el 

fundamento de la Constitución es la unidad de la Nación española, por tanto Nación >

Estado; (3) el país es el territorio pero la nación lo es todo: país 

En línea con trabajos similares (Miquel Obrador, 2019), nuestra propuesta metodológica 

es mixta, creyendo con firmeza que una parte cuantitativa siempre aporta una base lo 

suficientemente estable como para desarrollar por encima una más cualitativa con el rigor 

10 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
11 Las negritas son propias, no presentes en el original.
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y la legitimidad pertinentes. Así, en nuestro caso optamos primero por un análisis 

lexicométrico que nos conduzca después a uno discursivo.

Para abordar eficazmente nuestro polifónico objeto de estudio, es necesario contar con 

una metodología capaz de responder ante fenómenos discursivos de muy diversa índole. 

Por tanto, en sintonía con otras metodologías transdisciplinares como la lingüística 

cognitiva y el Análisis Crítico del Discurso (ACD), nuestra propuesta pasa por una 

combinación de múltiples técnicas y herramientas.

Sobre el ACD, Teun van Dijk, uno de sus principales desarrolladores, afirma en una 

especie de entrevista con la prestigiosa revista Atenea que «no solamente describe o 

explica la dominación, sino que activamente toma posición, por ejemplo en la oposición 

a la desigualdad social [...] también engloba todas las modalidades de investigación crítica 

que tienen que ver con el uso de la lengua o con la comunicación» (Van Dijk, T. y Atenea 

Digital, 2001).

La lexicometría es definida como el «estudio del uso léxico partiendo de su 

cuantificación» (Cabré, 1978: 340). Es, sin duda, una herramienta útil para el estudio de 

los conceptos, ya que su aplicación nos puede ayudar a identificar «tendencias o 

preferencias léxicas emergentes de un corpus, a través de la cuantificación de la 

ocurrencia de las palabras más significativas» (Romero Pérez, Alarcón Vásquez & García

Jiménez, 2018: 69).

Es por ello que, de las diversas técnicas que nos ofrece Sketch Engine12, un valioso 

instrumento web para el análisis cuantitativo de corpus lingüísticos, decidimos comenzar 

con la función Thesaurus. La opción Word List sólo nos ha servido para contabilizar el 

número de palabras desglosado por grupos: cada partido y cada eje temático.

Su análisis automatizado nos ofrece resultados sobre los sinónimos y las palabras 

similares al lema introducido en la búsqueda para el conjunto del corpus. En nuestro caso, 

12 https://app.sketchengine.eu/
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7º lugar con

Estos resultados preliminares nos permiten diseñar con mayor precisión el resto de la 

metodología, sobre todo la cualitativa, y es por ello que hemos considerado oportuno 

incluirlos aquí y no junto al resto de resultados. Creemos que hemos de ser sinceros a la 

hora de determinar qué criterios hemos seguido para delimitar el verdadero objeto de 

homógrafo, los sustantivos 

por su evidente relación referencial: el país que es objeto de análisis político 

en nuestra muestra es España referencias semánticas descritas en 

marco teórico .

De estas 3, la única que no ocupa un lugar significativo ofrecido por el Thesaurus es 

los 3 primeros 

resultados, creemos que la combinación de su ubicación en este listado en séptimo lugar 

suficientes para constituir objeto de nuestro estudio.

Si hemos descartado la inclusión de otros resultados relevantes en el Thesaurus

es porque la propia definición de su significado no es lo suficientemente cercana a una 

que además hace referencia 

principalmente a la Unión Europea

Sin duda se trata de 

palabras relevantes en nuestro corpus, con elevadas frecuencias, pero que serán abordadas 

de forma más cualitativa, asumiendo las limitaciones que plantea esta función. 

Los resultados para el resto de los lemas

lugar del Thesaurus y el quinto del de el primero es 

rá analizado en profundidad más adelante

esquivando esta tendencia, algo que achacamos también a su bajo número de ocurrencias, 

únicamente 28 en todo el corpus.

que asociamos 

.
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Esta función nos permite indagar en las colocaciones y combinaciones de palabras más 

frecuentes, además de conocer el número exacto de ocurrencias para cada subcorpus, que 

en nuestro caso es cada uno de los partidos políticos y de los grupos temáticos de expertos 

que han comparecido en la comisión. 

Principalmente nos fijaremos en los modificadores y posesivos, en los significantes en 

tanto sujeto y en tanto objeto, y por último

modificadores nos cuentan características a gran escala de cada término, y normalmente 

son adjetivos, más o menos valorativos o comparativos referenciales

La cuantificación de posesivos no comprende la totalidad del análisis sobre los deícticos, 

que será tenido en cuenta más adelante, pero es una buena puerta de entrada, ya que nos 

ofrece resultados rápidos y precisos sobre las tendencias en el uso de posesivos. ¿Cuáles 

En la misma línea podemos encontrar una caracterización general de nuestros lemas en 

base a los verbos que los constituyen como objetos ¿qué puede hacer un país? y a los 

objetos que los definen como sujetos ¿cómo puede ser? . Por último, su análisis 

onceptuales, 

universos semánticos, formas prefijadas o fosilizadas, etc.

Para el análisis cualitativo se estudiará

en su contexto. Así conseguimos penetrar allá 

donde no llega el software cuantitativo, y ver de forma mucho más clara tendencias en 

los usos de estas partículas a través de mecanismos discursivos como la construcción de 

significados a través del léxico y las asociaciones conceptuales, las cadenas de 

equivalencias de Laclau (2005).

Con la sencilla opción de búsqueda dentro del documento, se anotarán los aspectos más 

significativos con relación a nuestros objetivos para cada uno de los diputados y cada uno 

de los expertos. Los representantes del Gobierno serán analizados tanto de forma 

independiente como conjunta con el resto de los diputados de su partido presentes en la
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comisión, asegurando así un mayor detalle a comparecencias más largas y en varios 

aspectos distintas a las de los miembros ordinarios de la comisión. 

Partiendo de la base de que nuestro objeto de estudio se gramaticaliza en forma de 

sustantivo, es necesario comenzar con un análisis pormenorizado de las estructuras 

superficiales más relevantes para su definición. Esto se traduce en examinar los verbos y 

adjetivos que acompañan a los distintos significantes seleccionados, para comprender así 

cuáles son las características que los definen en base a sus acciones verbos y a sus 

particularidades adjetivos .

A nivel meramente referencial, ¿qué nos dicen del sujeto las acciones que lleva a cabo? 

¿Y los adjetivos que lo acompañan? Los verbos presuponen ciertas capacidades del 

sujeto, mientras los adjetivos lo categorizan implícitamente en función de unos valores 

determinados. El criterio que guíe la asociación a un tipo de sujeto concreto u otro se basa 

en un conocimiento compartido imposible de acotar.

Este proceso persigue un doble objetivo: por un lado, empezar a aproximarnos de forma 

más general o expansiva a nuestro objeto de estudio; por otro, poner un poco de orden en 

el caos semántico que rodea al concepto y sus distintas materializaciones lingüísticas. 

Se trata de un apartado eminentemente descriptivo, ya que, vista la ambigüedad de ciertos 

por identificar cada uso real en el 

discurso con su correspondiente acepción, normalizada en diccionarios y distintos textos 

de especialidad. Además de esto, podremos comenzar a intuir formas recurrentes de 

Adscribiéndonos a la propuesta metodológica de Ruiz Collantes (2019) para el análisis 

de discursos electorales, identificaremos los roles narrativos que asigna cada grupo de 

estudio es el hecho de poner el foco en un único personaje, protagonista de nuestro 

trabajo: el país. Por tanto, no trataremos tanto de identificar los personajes figurativos o 

abstractos que asumen los distintos roles narrativos de cada fase como de describir los 

roles que efectivamente se 
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De esta forma, y recordando que una narración es, básicamente, una sucesión de acciones 

o eventos, es mediante el análisis de los verbos que acompañan al sujeto 

país/Estado/nación/España que seremos capaces de encontrar el rol narrativo que cumple 

en cada caso. Los resultados obtenidos serán interpretados siguiendo los esquemas de la 

semiótica narrativa, cuyas caracterizaciones de cada rol nos ayudarán a entender en qué 

Es decir, tras listar partido por partido, grupo por grupo de expertos, los diferentes roles

narrativos asociados a nuestro objeto de estudio, nos detendremos a reflexionar sobre sus 

n igual el 

sujeto dislocado que el agente o destinatario del contrato, y sus diferencias se hacen 

explícitas a través de la verbalización de las acciones que ejecutan.

El análisis de los deícticos nos sirve para comprobar de qué manera es conceptualizado 

nuestro objeto de estudio, en función de a qué categoría del contexto de enunciación hacen 

referencia. Siguiendo la propuesta de Calsamiglia y Tusón (1999: 117), es posible definir 

la situación de comunicación a partir de su deixis, que puede ser de persona, de lugar o 

de tiempo. Dentro de cada uno de estos tipos, se diferencia entre el marco de la 

enunciación y el mundo exterior.

Los deícticos de persona señalan a las personas presentes o ausentes en la interacción, los 

espaciales organizan el lugar en el que se desarrolla la comunicación, mientras los 

En español, gramaticalmente estas deixis se 

expresan mediante el uso de pronombres personales, posesivos y artículos para los 

deícticos de persona, y de determinantes y pronombres demostrativos para los de lugar.

Así, una de las partes de nuestro análisis se centrará en ofrecer una comparativa sobre el 

uso de estos deícticos por parte de diputados y expertos. Tras una primera categorización 

de estas partículas en deixis de persona y de lugar no encontramos relevante la de tiempo 

para nuestra muestra , volveremos a dividir los resultados en función de si apuntan al 

La información obtenida en este análisis es fundamental para nuestra exploración sobre 
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categorización del objeto de estudio en términos humanos, de persona, o espaciales, de 

lugar. En el primer caso hablaríamos d

mencionado en el marco teórico, mientras que en el segundo caso estamos ante una 

te en función de su carácter territorial, geográfico,

espacial, en definitiva. Las implicaciones de la elección de una u otra categoría son 

evidentes: una es un ente orgánico y la otra uno inanimado. 

La segunda clasificación deícticos del marco de la enu

determina el grado de cercanía, literal y figurada, que establece el hablante con respecto 

, en nuestro caso. Mientras los deícticos de persona comprenden como 

cercano las dos primeras personas del singular y del plural, los de lugar hacen lo mismo 

onen las terceras personas para 

(Calsamiglia y 

Tusón, 1999).

No podemos afirmar que nuestro estudio abarque la totalidad de la Comisión para la 

Reconstrucción Social y Económica, ya que sólo hemos seleccionado las transcripciones 

textuales de las intervenciones orales durante las diferentes sesiones. Quedan fuera de 

nuestro objeto de estudio los 4 grupos de trabajo Políticas Sociales y Sistema de 

Cuidados, Reactivación Económica, Unión Europea, Sanidad y Salud Pública , los 

muchísimos documentos aportados tanto por los comparecientes como por otros agentes 

sociales, y las conclusiones entregadas por escrito al conjunto del Congreso de los

Diputados.

Además de por los motivos derivados de una necesidad de economizar el tiempo en lo 

que no deja de ser un Trabajo de Fin de Máster, hemos optado por prescindir de los 

elementos antes mencionados por razones metodológicas: no creemos que las expresiones 

orales y escritas sean comparables en un contexto discursivo como el parlamentario. Por 

muy preparados que lleven sus discursos, la oralidad siempre tiene un componente 

espontáneo o natural (Calsamiglia y Tusón, 1999: 27) que nos es muy útil cuando

intentamos acercarnos a aspectos más relacionados con la cognición. 

Esto nos hace prescindir tanto de las conclusiones como de los documentos adjuntos. Lo 

que nos motiva a no contar con las sesiones de los grupos de trabajo es que, aunque sigan 
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perteneciendo a un género oral, este no es del mismo tipo que el de las sesiones ordinarias. 

Es decir: la ausencia del presidente de la comisión, el trabajo en grupos más reducidos, la 

diversidad de espacios en que tienen lugar y, en definitiva, la inexistencia de una 

regulación concreta y conjunta para todos ellos, hacen que esta oralidad sea mucho más 

espontánea, sin someterse a los estrictos protocolos del Congreso. Por ello creemos que, 

de nuevo, no serían comparables. 

Por tanto, el corpus lo componen 14 números del Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados de España. Estos 14 documentos recogen todas y cada una de las sesiones de 

la Comisión, a saber: las del 7, 13, 14, 26 y 28 de mayo; 2, 4, 9, 11, 16, 22, 23 y 24 de 

junio y 3 de julio de 2020. También siguen la siguiente numeración: 72, 75, 78, 87, 88, 

92, 98, 100, 102, 108, 111, 113, 115 y 124. Aunque el Portal de Transparencia ofrece 

además las grabaciones audiovisuales, para nuestro estudio sólo necesitamos la 

transcripción textual, una vez filtrados los elementos no verbales, que la plataforma aloja 

tanto en formato web como en PDF descargable13.

A continuación, de forma manual se ha diseccionado el corpus hasta crear un documento 

para cada una de las personas que ha intervenido a lo largo de la breve vida de la comisión. 

Así, con las intervenciones organizadas por locutor, se han reagrupado en dos grandes 

bloques: políticos y expertos. A su vez, los primeros se han incluido en subgrupos en 

función del partido político al que representan, mientras los segundos han seguido un 

criterio temático: Administración pública, asuntos externos y Unión Europea, economía, 

educación, energía y ecologismo, sanidad, representantes sociales y trabajo (ANEXO I).

Es debido a que no son grupos uniformes a nivel cuantitativo que decidimos prestar tanta 

atención a lo cualitativo. No tratamos de limitarnos a describir tendencias generales, sino 

que queremos saber qué ideas se esconden detrás de ellas, aunque su número de 

ocurrencias sea mínimo comparado con otros lemas. Somos conscientes de que los 

resultados cuantitativos son inconmensurables en nuestra muestra, por lo que 

dedicaremos un breve espacio a la relativización de estos resultados sobre el total.

Diferenciando entre diputados y expertos externos al Congreso, el porcentaje sobre el 

volumen total de intervenciones es de un 57,4% de los diputados y el 42,6% restante de 

13http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_7
3_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones?idOrgano=390&idLegislatura=14



26

los expertos. Para los lemas que nos ocupan, obtenemos las siguientes frecuencias de uso, 

expresadas en número de ocurrencias:

Diputados Expertos Total

651 427 1078

500 328 828

287 121 408

23 5 28

pertenece a los discursos de los 

diputados, mientras que para

considerablemente: 70,34% y 82,14%, respectivamente.

Cabe mencionar que las intervenciones de miembros del Gobierno14 son consideradas 

parte del primer grupo diputados y, como tal, han sido organizadas en subgrupos por 

partidos. Esto es así por dos razones: primero creemos que, aunque sean invitados 

externos a la comisión, hablan en nombre institucional, representan a su cargo, pero 

también a su partido. Segundo, en un Gobierno de coalición formado por dos partidos

PSOE y Unidas Podemos , no sería riguroso situar sus intervenciones en un mismo 

grupo, y menos aún en el de los expertos, cuya principal característica diferencial es que 

no pertenecen actualmente a la considerada como clase política.

Por último, este trabajo manual también se ha aprovechado para excluir las partes técnicas 

y formalismos varios propios del lenguaje del Congreso y de la interacción oral, como 

saludos, agradecimientos y votaciones. Por ello, el corpus final es ligeramente menos 

extenso que el original las transcripciones completas .

14 Por el PSOE: Meritxell Batet como presidenta del Congreso; Carmen Calvo como vicepresidenta primera 
y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; María Aránzazu como 
ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Teresa Ribera como vicepresidenta cuarta 
y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y Nadia Calviño como vicepresidenta 
tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
Por Unidas Podemos: Yolanda Díaz como ministra de Trabajo y Economía Social; y Pablo Iglesias como 
vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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Los principales modificadores

ontramos 

las coocurrencias 

España sólo aparece 

Para 

ores, con una ocurrencia cada uno: 

Poniendo el foco ahora en los posesivos, el consenso es casi pleno: 204 de las 207 

Veamos ahora cómo se comportan los diferentes lexemas cuando constituyen el objeto 

de un verbo

(3), pero tam

resultados significativos.

¿Y cuando son el sujeto

Por último, las principales formas enlazadas mediante el 

Le son propias a España un 

gobierno (69), un banco (36), una historia (6), unos intereses (6) y una reconstrucción (4). 

España es un reino (8) y tiene un resto (4). 
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(8) o 

Si bien veremos los resultados específicos para cada partido en el análisis cualitativo, 

queremos dejar constancia de la incidencia real del fenómeno estudiado en nuestra 

muestra.

Partidos15
Nº

palabras

%

total 

dip.

%

total 

corpus

BNG 8 0 6 5 3379 8,11 5,02

EH Bildu 5 0 17 0 1699 4,08 2,52

CUP 4 2 6 0 962 2,31 1,43

CIUDADANOS 26 24 20 0 2896 6,95 4,30

COALICIÓN C. 35 36 12 0 1970 4,73 2,93

COMPROMÍS 6 0 9 0 944 2,27 1,40

ERC 10 9 22 0 2441 5,86 3,63

JUNTSXCAT 10 9 13 0 2234 5,36 3,32

MÁS PAÍS - EQUO 15 1 1 0 1314 3,15 1,95

NUEVA CANARIAS 0 1 6 0 428 1,03 0,64

PNV 4 7 12 0 1600 3,84 2,38

PP 119 107 24 2 5115 12,28 7,60

PRC 1 1 0 0 539 1,29 0,80

PSOE 235 179 69 13 6145 14,75 9,13

TERUEL EXISTE 8 8 5 0 1134 2,72 1,68

UPN 9 7 0 0 490 1,18 0,73

UP 149 67 40 0 4895 11,75 7,27

VOX 25 69 26 3 3475 8,34 5,16

TOTAL 651 500 287 23 41660 100 62

15 Siglas: BNG es Bloque Nacionalista Galego, EH Bildu es Euskal Herria Bildu, CUP es Candidatura 
cana de Catalunya, PNV es Partido 

Nacionalista Vasco, PP es Partido Popular, PRC es Partido Regionalista de Cantabria, PSOE es Partido 
Socialista Obrero Español, UPN es Unión de Pueblo Navarro, y UP es Unidas Podemos (Podemos + IU).
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En la tabla, el número de ocurrencias de cada significante para cada partido; a la derecha, 

el porcentaje de cada partido sobre el total de palabras en discursos de diputados (41.660 

palabras, 62% del total) y sobre el total del corpus completo (67.321 palabras), de nuevo 

para relativizar a nivel cuantitativo los resultados de cada partido.

ado 

modificadores de

los expertos.

Los resultados sobre el uso de posesivos

Siguiendo la tendencia de los expertos, vista en el caso de los posesivos, a mostrar mayor 

diversidad de formas que los diputados, encontramos que los países, cuando cumplen la 

función de objeto del verbo,

Los resultados , pues son 

Viendo los casos en que los lexemas estudiados constituyen el sujeto de la oración, vemos 

Por su parte, un 

o

Con respecto a la integración con el 
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os nombres 

oficiales más presentes.

cuenta con 2 ocurrencias.

En la siguiente tabla, el número de ocurrencias de cada significante para cada grupo

temático; a la derecha, el porcentaje de cada grupo sobre el total de palabras en discursos 

de expertos (25.661 palabras, 38% del total) y sobre el total del corpus completo (67.321

palabras), de nuevo para relativizar a nivel cuantitativo los resultados de cada grupo:

Ejes temáticos
Nº

palabras

% total 

ejes

% total 

corpus

ADMIN. 11 24 5 0 1892 7,37 2,81

ECONOMÍA 103 158 33 0 6484 25,28 9,63

EDUCACIÓN 40 31 11 4 2487 9,69 3,69

ENERGÍA Y ECO. 26 28 6 0 2700 10,52 4,01

SANIDAD 81 23 11 1 4485 17,48 6,66

SOCIAL 30 24 2 0 1643 6,40 2,44

TRABAJO 78 16 33 0 3014 11,75 4,48

UE 58 24 20 0 2956 11,52 4,39

TOTAL 427 328 121 5 25661 100 38

Descripción de las características del conce que se resaltan más con cada 

elección terminológica.

Para los diputados se da un consenso casi pleno al

más técnico, relacionado casi siempre con cuestiones legales, administrativas
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recordemos sus resultados del Thesaurus y sobre todo financieras. El Estado tiene una 

estructura, gestiona, financia, paga, tiene competencias y obligaciones, arrastra una 

deuda, cuenta con recursos (económicos), desarrolla políticas, negocia, invierte, es 

autonómico y plurinacional. En definitiva, podríamos resumir la figura del Estado como 

la de un gestor de administración y finanzas. Este gestor es ante todo inorgánico, 

El Estado es también la forma más omnipresente en la terminología especializada, que ha 

acuñado una determinada nomenclatura oficial: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, Presupuestos del Estado, Secretaría del Estado, Abogacía del Estado, 

Administración General del Estado, Boletín Oficial del Estado, Fiscalía General del 

Estado e Intervención General del Estado. Sin embargo, también encontramos otros usos 

que, si bien están ya bastante prefijados, no terminan de ser nombres propios: Estado de 

derecho, Estado del bienestar16 y golpe de Estado. 

Se presupone que se trata del Estado español, donde s

partes internas del mismo. Para consideraciones más generales, pero sobre todo para 

distinguirse del resto de Estados, se opta por : Gobierno de España, Banco de 

España, Reino de España, Parlamento de España y Ejecutivo de España.

su contenido17. Aun con todo, el análisis en profundidad nos muestra que el país es más 

comúnmente conceptualizado en forma orgánica, cuando no directamente personificada. 

En este segundo caso existen discrepancias notorias en las descripciones que hacen a 

través de los verbos los distintos diputados:

- Para Más País EQUO, un país tiene necesidades y urgencias, y se defiende ante 

otros países.

- Para el PP sufre, adolece, es afectado, pasa por dificultades y está endeudado, pero 

también avanza, sale adelante, se recupera y vive momentos buenos y malos.

- El PSOE habla de un país que muestra su mejor cara, mira con expectación, sufre 

consecuencias y se merece la ayuda que necesita. También aprende lecciones, 

alberga esperanzas, tiene un plan, y aunque pierde el tiempo, trabaja y se recupera.

16 Vox introduce una distinción interesante: un Estado del bienestar de los políticos y otro de los españoles, 
ambos son excluyentes y hay que tomar una decisión. Nos encontramos ante un caso claro de populismo, 
donde la élite enemiga del pueblo es la clase política. 
17 Ver apart
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- En el grupo de UP vemos similitudes con sus socios de Gobierno: un país afronta 

retos, está en marcha, es activo y coopera, se recupera y sale adelante fortalecido, 

aunque para ello necesita confianza e ilusión.

Son los dos principales partidos políticos, el PSOE como partido con mayoría de gobierno 

y el PP como principal partido de la oposición, quienes más profundizan en esta 

personificación del país18. Parece que, para el PP, es un héroe que consigue vencer las 

adversidades, mientras que para el PSOE España es una especie de víctima impotente, 

que por mucho que lo intente necesita ayuda porque no puede cumplir su cometido sola.

toma posición, tiene una visión atlantista, es afectada, se enfrenta a retos y dificultades, 

tiene tareas, historia, se adelanta y es competitiva, es campeona aunque en aspectos 

negativos , se transforma, tiene planes, se compromete con hacer lo que dice y con decir 

lo que hace, no necesita que nadie venga a decirle lo que tiene que hacer, trabaja, sufre, 

apuesta, duerme tranquila, se habla bien de ella, está en deuda metafóricamente , no 

puede permitirse más errores, se encontraba en un mal momento.

debe hacer reformas, necesita una auditoría 

integral, no paga, tiene competencias, financia, recupera la senda de la estabilidad, del 

reformismo y del crecimiento económico, tiene problemas estructurales, gestiona, pone 

medios, negocia, cuenta con importantes activos, debe incrementar los recursos políticos 

que destina, recauda, tiene cifras, necesita capital.

Esto es una visión general de los resultados, pero lo cierto es que hay grupos 

parlamentarios que ni siquiera nombran explícitamente a España: el BNG, Compromís y 

EH Bildu, todos ellos representantes de voces que cuestionan la unidad territorial del país 

o al menos que surgen en regiones donde existe una cierta tensión territorial Galicia, 

Valencia y País Vasco, respectivamente .

, siendo únicamente 3 los partidos que 

la ponen en juego: PP, VOX y PSOE, pero especialmente este último, principal partido 

del Gobierno vigente. Resulta curioso no encontrar en este reducido grupo ninguna de las 

formaciones que a menudo son consideradas nacionalistas, bien por su carácter 

18 Carmen Calvo llega a referirse a España ella
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independentista la CUP, EH Bildu, ERC y JuntsxCat , bien porque lo llevan ya en el 

nombre Bloque Nacionalista Galego y Partido Nacionalista Vasco .

Sobre la se dice, además, bastante poco

en un juego de palabras bastante simple que recupera el término únicamente con 

Iglesias. Lo que ocurre es que, en este juego aparentemente inocente, el PP pone de relieve 

extrema izquierda. 

Por su parte, desde Vox sólo apelan a la nación cuando quieren enfatizar su carácter 

unitario . Son los diputados y miembros 

del Gobierno del PSOE quienes más explotan esta palabra, a veces simplemente para 

referirse al Gobierno y el Parlamento de la nación, y otras para engrandecer y enfatizar 

sus discursos apelando a la

que es una elección intencional. 

quieren referirse a su parte más humana u orgánica. Es el caso de los comparecientes 

pero también sobre la economía, para quienes el Estado es una empresa. Los resultados 

son parecidos para los expertos en sanidad y trabajo.

El experto de administración pública tiene un discurso similar al parlamentario: mientras 

Estado transfiere y financia. Lo más relevante del subgrupo de educación lo encontramos 

formados y educados. 

una persona: se recupera, cambia, se acerca, no se puede sentir bien, podría hacer un 
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esfuerzo mayor. Sin embargo, los segundos entienden que, para tratarse realmente de un 

que ha perdido, tiene malas costumbres y sufre, pero también que lidera el sector 

renovable, se marca objetivos, consume y alcanza récords. 

las definiciones más precisa blante común 

Unión 

Europea

No mantiene disciplina 

fiscal, pide garantías, tiene 

dependencia, no respeta el 

Es su función capitalizar 

las empresas en 

situaciones de crisis, se 

Es golpeada por la crisis, pero 

la supera, recibe recursos, 

avanza, es ejemplar, se 

Economía

Tiene deuda externa y 

déficit, pierde acceso al 

mercado, es afectado por 

las crisis, necesita 

estrategias, juega a ganar 

Tiene salud fiscal, 

garantiza fondos, ahorra, 

debe intervenir, tiene 

Necesita un refuerzo, se 

recupera, puede caer en la 

tentación, mejora, está en un 

también sufre pérdidas, recibe 

fondos, requiere reformas 

estructurales

Sanidad

Necesita transformaciones, 

tiene capacidad industrial 

y tejido productivo, no 
Se construye.

Tiene que asegurar, le sacan 

Trabajo

Se sustenta, es receptor, 

paga pocos impuestos, 

tiene las fronteras que 

tiene, no puede dar la 

Tiene que continuar 

invirtiendo, paga a través 

del Gobierno, tiene que 

preservar recursos, 

necesita una banca 

pública, garantiza un 

mínimo común, tiene 

instrumentos, otorga 

Tiene un problema de 

moros
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Prácticamente todos los grupos coinciden en identificar a España con el sujeto dislocado, 

y sólo uno (JuntsxCat) lo hace responsable de la dislocación , aunque no

por ello deja de n cualquier caso, la dislocación es la crisis 

social y económica producida por el estallido de la pandemia de la covid 19.

Las formas en que este sujeto país sufre la dislocación son diversas: para Ciudadano

muestra debil

para Más País 

casos de los partidos de Gobierno PSOE y UP y del principal partido de oposición

PP los veremos más adelante, ya que requieren de una especial atención, tanto por el 

salto cuantitativo de sus intervenciones como por la amalgama de roles de cada narración.

En cuanto a la fase del contrato, el país también es el principal destinatario del contrato, 

tanto directa como indirectamente constituyéndose como el agente de acción .

a de que 

La adquisición y desarrollo de 

co

Como destinatario del contrato, el país es también el agente de acción de la fase de 

ejecución: un héroe que se enfrenta a retos (Ciudadanos), se defiende (Más País EQUO) 

(Vox). Para este grupo es, al mismo tiempo, el beneficiario del contrato, que recibe ayudas 

y es defendido.

Por último, nuestro personaje aparece siempre sancionado positivamente por el desarrollo 

de los acontecimientos: sale adelante para Ciudadanos, se reconstruye para UPN y sale 

de la crisis y se habla bien de él para Vox. También es esta la única formación que 

identifica al antagonis
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pandemia, en línea con su estrategia propagandística de culpar directamente a Pedro 

Sánchez de los muertos por la crisis sanitaria19.

El PSOE constituye el grupo más peculiar de todos, ya que evita identificar al país que 

gobierna actualmente con el sujeto dislocado. Por el contrario, lo sitúa directamente como 

el destinatario del contrato

ios de coalición, Unidas Podemos, que consideran que el 

or su parte, el PP construye una imagen del sujeto muy afectado 

negativamente por la dislocación, ya que sufre y adolece, es afectado por la crisis, pasa 

por dificultades, tiene problemas, necesita reformas y se enfrenta a retos.

Ni el PSOE ni el PP se detienen en la fase del contrato, y Unidas Podemos tan solo 

apuntan que al país le ha tocado un papel concreto, estableciéndolo como destinatario. El

PP tampoco pasa por las competencias. Por el contrario, los parlamentarios del PSOE son 

muy generosos detallando todas las competencias con las que ya cuenta España, que 

Los diputados de UP hablan de la capacidad del país para reconstruirse, pero 

también le aconsejan incrementar los recursos que destina a la consecución de la misión.

En la fase central de la ejecución del contrato nos encontramos con un país que es siempre 

el agente de acción, y por tanto implícitamente también el destinatario del contrato.

Excepto en el caso del PP, que tampoco se detiene en la ejecución. El grupo de Unidas 

Podemos considera que el Estado organiza, financia, recauda, hace inversión pública, 

lleva a cabo políticas públicas, está en marcha, es activo y coopera en la realización del 

objetivo común. En algún punto también lo identifican con el beneficiario que es 

defendido y se merece una resolución positiva del conflicto.

El principal partido de Gobierno, el PSOE, sigue la misma tendencia: como agente de la 

acción el país se enfrenta a sus obstáculos, trabaja, da respuesta a un reto colectivo, se 

defiende, maneja situaciones con un plan, impulsa medidas compensatorias y pone 

medios y recursos. Ta

19 https://www.20minutos.es/noticia/4222516/0/vox-llama-sepulturero-sanchez-empeno-desenterrar-
muerto-acabo-enterrando-miles/
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como si no fuese con él, e

Por último, todos coinciden, como el resto de diputados, en señalar a España como el 

personaje sancionado positivamente de la historia: para los tres sale adelante y se 

recupera. El 

Gobierno de coalición simplemente hablan de su (re)construcción y crecimiento, y de 

cómo ha salido fortalecido de todo esto.

Todos los ejes temáticos excepto el social, que no se inmiscuye en la fase de dislocación, 

coinciden en describir un país que sufre múltiples amenazas: para los expertos en Asuntos 

Exteriores y la Unión Europea, España es un país sometido a presión, que tiene 

dependencia y deuda, y que es afectado y golpeado por la crisis. Para los economistas se 

trata de un sujeto que tiene retos para los que necesita acuerdos y estrategias, es afectado 

por la crisis y tiene deuda, por lo que sufre pérdidas y requiere reformas, ya que está en 

En la misma línea, los sanitarios advierten de que necesita transformarse y establecer un 

compromiso intergeneracional, o sea, un contrato. Los de trabajo coinciden también con 

los economistas al hablar de la situación negativa que vive el país, que tiene necesidades 

reales y un problema de morosidad, y que por tanto necesita un gran acuerdo. Para el tema 

de energías y ecologismo, además de un sujeto que tiene problemas de vivienda, alcanza 

récords negativos y sufre, el país es también, en parte, el responsable de la dislocación: 

tiene malas costumbres, consume pesticidas y reconoce que ha perdido en algún aspecto.

Sólo los expertos en este tema identifican al país con el proponente del contrato, que 

que se compromete. Estos últimos consideran, en cuanto a las competencias, que el héroe 

cuenta con los instrumentos necesarios para resolver la situación. Los economistas 

perfilan el carácter de estas competencias en cuanto a su presencia y credibilidad y a su 

l

representante social considera que el país podría hacer un esfuerzo mayor.
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Ya en la fase de ejecución, el tema de la UE describe a un agente de la acción muy activo

economía siguen con su vocabulario particular, pintando un escenario en que el héroe 

enta 

con otros. En la misma línea economicista, los representantes laborales afirman que el

Estado tiene que continuar invirtiendo, pagando y garantizando un mínimo común.

En algunos casos, es también el beneficiario, que recibe fondos para los economistas, y 

que es ayudado y recibe recursos para los expertos en la UE. Estos últimos también 

cons

e

derecho y no se pone de acuerdo con sus iguales, impidiendo el éxito de la misión.

Por último, de igual manera que para los diputados, el país acaba siendo sancionado 

positivamente: se recupera (UE, economía, social, trabajo y energía y ecologismo) y se 

(re)construye (economía, sanidad y trabajo). Los economistas añaden que, además, se 

refuerz

avanza de nuevo.

Se repite a lo largo de todo el corpus, de diputados a expertos, un uso figurado de la idea 

últiples formas: el país como unidad, 

como conjunto. Una de las versiones más frecuentes

(como = en calidad de), que apela directamente al carácter aglutinador del mismo,

Entre los diputados, encontramos ejemplos en los discursos de diversas formaciones 

políticas, poco parecidas entre sí: , Más 

País

Junts se escapa ligeramente de esta 

Entre los expertos, encontramos ejemplos similares entre representantes sociales, 

. En el caso de los 
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asuntos externos y Unión Europea, la forma aparece algo más tecnificada, pero 

dos20:

DIPUTADOS

P Gobierno Ciudadanos, PP, PSOE, UP

Sentido/Espíritu/Política/Términos de Estado Coalición Canaria, ERC, Junts, PP, PSOE, UP

Pactos de Estado Coalición Canaria, PSOE, Teruel Existe, UP

Conjunto del Estado Compromís, CUP, Junts, PP, PSOE, UP, Vox

L

formaciones con una ubicación ideológica radicalmente opuesta: de Vox a la CUP. 

Aunque es cierto que es la categoría más referencial o denominativa, los usos de cada 

partido son distintos: los independentistas prefieren esta fórmula para evidenciar la 

fragmentación del Estado un conjunto compuesto por partes diferentes , mientras los no 

independentistas hacen un uso contrario: el todo el Estado está por encima de sus partes 

el conjunto .

La clave está en buscar el referente, que es distinto en cada caso: cuando los 

representantes de JuntsxCat

referirse a una realidad en la que conviven dos entes independientes: Cataluña y España,

un conjunto exclusivo

España + Catalunya. Por su lado, los no independentistas proyectan una imagen unitaria 

único ente conformado por varias piezas, un conjunto inclusivo (x = 1 = 0,5 + 0,5).

(6). En este 

caso no hay polos opuestos, lo que no quiere decir que no haya una representación política 

20 Para facilitar su lectura, no detallamos todas las variaciones terminológicas en que se pueden presentar 
l
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diversa. En línea con lo mencionado en el apartado anterior, los diputados optan por 

que están hablando. 

Reproducen así la retórica de los estatistas del siglo XX, grandes 

trategia, además 

de con una visión panorámica, de conjunto, que permita resolver los conflictos desde la 

serenidad y la conciliación, ser consciente de la realidad desde una perspectiva holística 

e integradora, que incluya todo y a todos los que forman el país.

al caso anterior, 

la Moncloa, dos acuerdos firmados en 1977 en plena transición española. Son los partidos 

del Gobierno, PSOE y UP, los que de forma más extensa y variada desarrollan este 

concepto.

en los dos partidos del Gobierno de coalición vigente: PSOE y UP. Aunque cada uno 

llena el país con unos elementos y no otros lo veremos con más detalle en el próximo 

apartado , ambos coinciden en apelar, mediante una comparación negativa X, no Y , al 

e válido para 

De forma más anecdótica y no tan generalizada encontramos referencias similares 

en discursos de Ciudadanos y el PP

Es importante remarcar el hecho de que los partidos del Gobierno de coalición aparecen 

en todas las categorías, siendo las únicas formaciones que se repiten para cada conjunto 

de casos. Concretamente, el PSOE despliega todo un arsenal de variantes que giran en 

o

y son algunos ejemplos.

Por su parte, no son tanto los diputados de UP en el Congreso como los representantes 

del Gobierno que comparecen ante la comisión, y más concretamente el vicepresidente 

Pablo Iglesias, quienes ahondan en esta estrategia discursiva: 
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EXPERTOS

Sentido/Espíritu/Política/Términos de Estado Economía

Pactos de Estado Economía, Sanidad

Conjunto del Estado Sanidad, Social, Trabajo

En el caso de los expertos encontramos una menor incidencia del fenómeno, siendo sólo 

4 de los 8 grupos temáticos propuestos, frente a los 10 de 17 partidos de la sección 

anterior. En primer lugar, observamos que desaparece por completo la categoría que 

reunía la analogía negativa G

intereses partidistas detrás de dicha fórmula discursiva.

similares a las de los políticos. Es decir: es algo que tiene más que ver con las 

uniformidad en su uso en el discurso por parte de distintos conjuntos de hablantes.

Retomamos la idea del análisis anterior sobre los aspectos re

categoría: únicamente aparecen los expertos en temas económicos. No lo encontramos 

relevante más allá de como una nueva constatación de este aspe

temáticos del grupo de los expertos: sanidad y, de nuevo, economía. Teniendo en cuenta 

que el mismo nomb

que se le añade el carácter sanitario de esta crisis, podríamos entender que se trata en 

realidad de los dos temas principales: reforzar la sanidad y levantar la economía. Por si 

fuera poco, son varias las comparecencias integradas bajo el paraguas de la sanidad, 

presidente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ANEXO I).
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Dicho esto, no nos sorprende especialmente la presencia de estos ejes temáticos en la idea 

eje más: ¿educación? ¿Trabajo?

La disputada composición del país: ¿a qué territo

Las tensiones territoriales se explicitan de forma más evidente en todo lo que tiene que 

Más País EQUO, PP, P

Estos últimos se 

refieren al Estado español de las autonomías, plurinacional, como

de la que se excluyen. Para el PNV, España es un Estado descentralizado políticamente, 

es decir, que cede competencias a gobiernos regionales, por lo que es un Estado 

compuesto y con distintas lenguas oficiales.

El resto de las formaciones ejecuta otras estrategias para poner de relieve la diversidad 

territorial del Estado español, calificado de complejo de forma explícita por el diputado 

de Nueva Canarias. La única diputada de Coalición Canaria habla de España únicamente 

a la suma de los países 

de Europa.

Para la CUP, Catalunya son los Països Catalans, que incluirían al País 

Valencià . Junto con JuntsxCat, identifican a España con su actual Gobierno. ERC 

propone un Estado con diferentes pueblos, aunque se contradice luego al considerar a 

Cataluña como un Estado independiente y soberano, comparándose con otros que lo son 

de facto

Y es que ni siquiera encontramos homogeneidad entre los resultados de las formaciones 

Ciudadanos centra su discurso en caracterizar al país como
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van a 

ernir lo que tiene que ver con el país 

a que los segundos también 

consideran que España es un des

Pero su reflexión va más allá: realizan una identificación plena entre el Estado español y 

el Reino de España, aunque luego se refieran a las comunidades con tensiones territoriales 

como Galicia, Navarra y el País Vasco como el resto de España .

El PSOE, en línea con los resultados anteriores, recurre a un recurso poético para hablar 

allá de esta ocurrencia 

anecdótica, es recurrente identificar al país con sus fuerzas parlamentarias. La 

vicepresidenta Carmen Calvo es más explícita al entender el país como el conjunto de su 

libre, legítima y 

Sus socios de gobierno, los diputados de UP, son algo más cautos y hablan de las 

que es considerada un Estado autonómico y 

plurinacional. En este sentido, el PSOE usa, además, la

sea para negarlo: según Ca

Por último

Además, avisa de que el país está siendo colonizado, lo que supone una amenaza para las 

de España a su condición de país occidental, un giro abiertamente xenófobo que, 

conociendo el bagaje ideológico del partido, no nos sorprende en absoluto. 

El grupo de expertos no cuestiona la composición del país, encontrando muchas menos 

ocurrencias en este ámbito. Para la Federación Española de Municipios y Provincias, es 

obvio que España es sus municipios, alcaldes y ayuntamientos. Así como para los Asuntos 



44

21. Los 

resulta

Los expertos en economía conciben el país en términos de su valor económico (país 

desarrollado) y de su organización política (país descentralizado = suma de sus 

provincias). Pero no son los únicos: también los comparecientes sobre la UE (países 

emergentes, en desarrollo), sobre educación (países más avanzados), sobre sanidad 

(países subdesarrollados), sobre trabajo (países desarrollados) y sobre energía y 

ecologismo (en vías de desarrollo) definen el país en base a cuestiones económicas.

la Administración Públi

En el análisis lexicométrico nos limitamos a estudiar la cantidad de ocurrencias de unos 

posesivos frente a otros, mientras que ahora nos detendremos a estudiar con mayor detalle 

las distintas partículas que preceden a las ocurrencias señaladas: ¿predomina el uso de 

artículos, determinados o indeterminados, de demostrativos o de posesivos? Como 

explicábamos en la metodología, hemos categorizado el uso de una u otra partícula en 

función de los deícticos utilizados: de persona o de lugar.

Mediante la siguiente tabla pretendemos exponer de forma más visual las preferencias 

lingüí

indistintamente. Hay casos en los que prevalece un único uso, y hay otros en que aparecen 

varios, ordenados por volumen de aparición, siendo el 1º su uso mayoritario dentro de los 

discursos del mismo partido.

En la última fila se ha calculado la incidencia de cada uso sobre el total, siendo este 16 

por el número t

e trata de, efectivamente, una mera estimación 

orientativa con fines comparativos de la incidencia de cada elección lingüística. 

21 xpertos sobre sanidad y 
trabajo.
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Podemos ver así que la opción preferida de los diputados son los posesivos, con un 7,75 

sobre 16, es decir: casi la mitad. Le siguen los demostrativos, los artículos determinados 

y por último los indeterminados, con una incidencia realmente baja: 3,5 sobre 16. En 

cuanto al tipo de deixis, la consideración del país en términos personales es casi absoluta 

si reunimos los resultados de posesivos y artículos. Los deícticos de lugar son los 

preferidos por partidos independentistas o de regiones periféricas (Coalición Canaria,

JuntsxCat y PNV), aunque también son la segunda opción de los principales partidos de 

Gobierno (PSOE y UP) y de oposición (PP).

DIPUTADOS

DEIXIS De persona De lugar

PARTIDOS POSESIVOS
ARTÍCULOS

DEMOSTRATIVOS
Determinados Indeterminados

BNG 1º

BILDU 1º

1º

CC 1º

COMPROMÍS 1º

CUP 1º

ERC 1º

JUNTS 1º

MÁS PAÍS 1º

PNV 1º

PP 1º 2º

PSOE 1º 4º 3º 2º

TERUEL EXISTE 2º 1º

UP 1º 2º

UPN 2º 1º

VOX 2º 1º

INDICENCIA 7,75 4,75 3,5 5,25
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El uso de posesivos puede denotar, como su propio nombre indica, posesión o 

posee el pueblo, se pertenece a él. De esta 

forma, todos los partidos con un uso preferente de los posesivos coinciden en usar 

mos ocurrencias significativas 

vicepresidente Pablo Iglesias, del grupo Unidas Podemos. Como ya hemos mencionado 

antes, las formaciones independentistas como BNG y Bildu usan el posesivo para 

distinguir sus respectivos paí s Vasco) del resto del Estado 

español. Los demás diputados optan por el uso de posesivos para apelar a la unidad de un 

país que, según sus discursos, es de todos y todas.

Los demostrativos, que prácticamente en su totalidad r ra 

opción de 2 partidos independentistas y uno de la región ultraperiférica española de 

Canarias. Creemos que es una manera de referirse al Estado español de una forma 

atenuada: en tanto que no se sienten representados, ya sea por el Reino de España o por 

el territorio peninsular, efectúan cierto desapego del objeto de su discurso.

En todo caso, no es una desconexión total, pues sigue siendo el más cercano de todos: 

cierta confusión al parecer 

referirse a otros Estados soberanos. Por tanto, se trata de un recurso retórico y, por ende,

intencional, y no de una selección arbitraria. Al fin y al cabo, es una forma mucho más 

aséptica, que únicamente tiene en cuenta los parámetros de lejanía cercanía, que 

necesariamente comparten los diputados al coincidir en una misma posición espacial.

Por último, 3 partidos prefieren optar por artículos determinados, y otros 3 por 

indeterminados. Los primeros son 2 partidos independentistas catalanes y uno progresista

del País Valencià, todos ubicados a la izquierda del espectro ideológico. El análisis de los 

,

meramente referencial, de las partículas que preceden a los términos estudiados.

El resto, con pocas cosas en común a nivel político, prefiere los artículos indeterminados 

observa un uso estilístico de este tipo de artículos, ya que aprovechan que el singular 

puede ser también un número ordinal 1/un país, 1/una nación para reforzar su idea de 

Por lo demás, sólo un partido hace uso de todas las fórmulas propuestas, y es de nuevo el 

PSOE, que monopoliza así el discurso parlamentario, cubriéndolo todo y provocando 
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semejanzas casi obligadas con el resto de formaciones. Así, comparte con el PP y con sus 

socios de Gobierno de UP las 2 primeras preferencias: 1º posesivos y 2º demostrativos. 

Resulta también que la forma menos usada por el principal partido del Gobierno actual 

es además la más neutral de todas: los artículos determinados.

EXPERTOS

DEIXIS De persona De lugar

EJES TEMÁTICOS POSESIVOS
ARTÍCULOS

DEMOSTRATIVOS
Determinados Indeterminados

UE 1º 2º

ADMIN. 1º

ECONOMÍA 2º 3º 1º

EDUCACIÓN 1º 2º

SANIDAD 2º 1º

SOCIAL 1º 2º

TRABAJO 2º 3º 1º

ENERGÍA Y ECO. 2º 1º

INCIDENCIA 1,75 4 1,25 7,25

Basta un vistazo a la incidencia aproximada para contrastar los resultados de diputados y

expertos: frente a la preferencia mayoritaria de los posesivos en los diputados, los 

expertos optan por los demostrativos. Lo hacen, además, con una incidencia mucho 

mayor: 7,25 sobre 8, es decir, que está muy cerca de un hipotético caso en el que los 8

ejes temáticos coinciden en su primera elección. Solamente son 3 los casos en que los 

demostrativos son la 2ª elección: Unión Europea, educación y social. En este caso no cabe 

duda: los deícticos son mayoritariamente de lugar, no de persona.

La tendencia continúa con los artículos determinados, con una incidencia de 4 sobre 8, es 

decir: un 50%. Es la 1ª elección de los expertos en la Unión Europea y educación, la 2ª 

de economía y sanidad y la 3ª de trabajo. Recordamos que, junto con los demostrativos, 

los artículos determinados son los más asépticos o neutrales del conjunto.
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Los posesivos y los artículos indeterminados aparecen de forma prácticamente residual, 

cuyos resultados vienen marcados por unas tendencias concretas: el representante de la 

ONCE es el 

Comprobamos así que los artículos indeterminados son la elección con menor incidencia 

tanto entre diputados como entre expertos. 

expertos en economía usan formas diversas en un sentido puramente referencial, 

comparativo ; en educación continúa esta 

Retomando la pregunta principal, podemos afirmar que en el conjunto de los diputados 

encontramos unas mismas líneas maestras que organizan el discurso en torno al concepto 

, una clara personificación del país, cuya deixis es 

uniformemente de persona; y en segundo lugar el hecho de que un país está compuesto 

por habitantes de distintos territorios, es decir, que son estos elementos y no otros los que 

lo definen. 

inorgánico, cuyos deícticos son de lugar, más referenciales y denominativos. Además, los 

Estados son considerados, valorados y comparados en función de sus características 

económicas, no territoriales. 

En estos dos aspectos encontramos las diferencias más evidentes entre ambos grupos, 

siendo categorías radicalmente opuestas: si es persona, no es lugar. Sin embargo, existen 

otros elementos que, si bien no muestran unos resultados tan excluyentes, encontramos 

un mayor uso por parte de 

aunque con una mayor 

incidencia en el de los diputados. 
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Dentro de los diputados, el partido que más profundiza en esta idea de consenso es el 

PSOE. El comienzo de la comparecencia de Carmen Calvo reza así: «Todos estamos 

obligados a ir en la misma dirección, al menos en lo que consideremos líneas maestras y 

esenciales de un diagnóstico que, seguramente también en lo básico, podríamos o 

deberíamos compartir, a pesar de las lógicas diferencias en matices o en profundidad que 

todos también tenemos y debemos tener, porque representamos la diversidad de una gran 

democracia, de un gran país que es el nuestro». Comprobamos que no es un hecho aislado 

de esta cita, sino que es algo que se repite a lo largo de todo el corpus, no sólo entre los 

comparecientes del Gobierno sino entre los propios diputados del partido en la comisión.

En cuanto a las semejanzas entre diputados y expertos, aparecen principalmente dos: la 

primera, muy concreta, nos muestra que los artículos indeterminados son los menos 

usados para referirse al concepto bajo la forma de distintos significantes. La 

segunda tiene que ver con los roles narrativos, y es que ambos grupos identifican al país 

de forma mayoritaria con el sujeto dislocado -excepto el PSOE y el representante social-

y con el sancionado positivamente. No es habitual, en la fase de dislocación, identificarlo 

también con el responsable, algo que hacen únicamente un partido (JuntsxCat) y un eje 

temático (energía y ecologismo), en un fenómeno menor en número de ocurrencias.

La asignación 

diferencias: mientras los diputados lo consideran, principalmente, el destinatario del 

contrato, sólo los expertos en trabajo secundan esta opción, y los de energía y ecologismo 

optan por hacerlo el proponente. Es cierto que, en la ejecución, sendas opciones 

mayoritarias corresponden al agente de la acción, pero la incidencia entre los diputados 

es mayor que entre los expertos: sólo los de economía, trabajo y Unión Europea.

Por lo demás, dentro de cada grupo encontramos una mayor homogeneidad en el uso entre 

los partidos del Gobierno y el principal partido de la oposición -PSOE, Unidas Podemos 

y PP- en los diputados, y entre los ejes temáticos de la Unión Europea y la economía en 

los expertos. Asimismo, los grupos temáticos que más se alejan del discurso prototípico 

parlamentario son sobre todo los de educación y energía y ecologismo. Por el contrario, 

los que más se acercan son los del representante social y la Administración Pública, 

ambos casos de un único compareciente por eje temático.

Aunque pueda parecer evidente, queremos remarcar la constatación de nuestra 

expectativa de resultados de un partido concreto: Unidas Podemos, confluencia de 
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Podemos e Izquierda Unida. Esta formación se considera progresista y de izquierdas, pero

sobre todo anti-establishment: ahí queda su famoso concepto la casta , que constituye 

la columna vertebral de su discurso populista.

Sin embargo, especialmente desde que forman parte del Gobierno bajo la presidencia del 

socialista Pedro Sánchez, últimamente han ido relajando su tono rupturista. Nuestros 

resultados dan fe de ello: sus enormes semejanzas en la conceptualización de país con 

el PSOE, pero incluso, aunque en menor medida, con el PP, dejan claro que han adaptado 

su discurso al de los partidos tradicionales del bipartidismo español, a los que decían 

querer combatir. 

Sin duda entran en juego cuestiones de poder, de su perpetuación y legitimación 

institucional, así como una nueva ratificación de la vigencia de la teoría de Blumenthal 

(1982) sobre la campaña permanente , que encarna a la perfección este grupo. Unidas 

Podemos, ante los insistentes golpes de la ultraderecha mediática, necesita de cierta

legitimidad pública para gobernar. En todo caso, es evidente que reproducen el discurso 

de la ideología hegemónica, representada por los partidos históricos de la cada día más 

cuestionada democracia española: PSOE y PP, que se han ido alternando la gobernanza 

del país desde la transición.

Por último, nos vemos en la responsabilidad ética de asumir la relatividad de los 

resultados en vista a la exclusión de los grupos de trabajo de la comisión, que finalmente 

parecen haber sido decisivos, al menos en su votación en las Cortes22. Quizá habría que 

contrastar, no ya los resultados de diputados y expertos, sino los de cada partido político 

en cada grupo de trabajo, pero admitimos que es una tarea que se nos queda algo grande.

Creemos que el Congreso ha reaccionado de forma radicalmente opuesta en función del 

tema de las conclusiones, según fueran de un grupo de trabajo o de otro. ¿Por qué Sanidad 

y Salud Pública23 y Unión Europea24 han sido aprobados por una amplia mayoría 

22 Revés del Congreso a los 'pactos de la Moncloa' de Sánchez: el bloque social cae. Artículo publicado 
por Nicolas Tomás en ElNacional.Cat el 22 de julio: https://www.elnacional.cat/es/politica/reves-
congreso-pactos-moncloa-sanchez_524595_102.html
23 256 votos a favor, 88 en contra y 3 abstenciones.
24 276 votos a favor y 59 en contra. El mayor consenso.
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(consenso) y Políticas Sociales y Sistema de Cuidados25 ha sido rechazado (disenso)? ¿Y 

por qué Reactivación Económica26 ha sido aprobada por los pelos ?

También nos podríamos haber cuestionado más hasta qué punto son realmente ajenos a 

la política algunos de los expertos invitados a la comisión27, aunque esta es una labor más 

periodística que no tiene cabida en nuestro estudio.
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27 ¿Al servicio de quién están los expertos en Sanidad en la Mesa de Reconstrucción? Artículo publicado 
el 5 de agosto en El Salto Diario por Activistas de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad 
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mesa-reconstruccion-empresa-privada-lobby
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Ni todos los diputados presentes en la comisión intervinieron, ni todos los que lo hicieron 

incluyeron en su discurso

esta lista aparecen únicamente las personas reales que componen nuestra muestra. Para 

conocer la composición completa de la comisión recomendamos acudir a la página del 

Congreso28.

Los diputados aparecen por partidos y ordenados alfabéticamente, comenzando con su 

primer apellido. Los partidos también aparecen en orden alfabético (de BNG a VOX).

Los expertos de un mismo eje temático se muestran consecutivamente, sin seguir un orden 

específico.

Nombre Partido

Rego Candamil, Néstor Bloque Nacionalista Galego

Bal Francés, Edmundo Ciudadanos

Cambronero Piqueras, Pablo

Díaz Gómez, Guillermo

Giménez Giménez, Sara

Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel

Martín Llaguno, Marta

Martínez Granados, María Carmen

Muñoz Vidal, María

Oramas González Moro, Ana María Coalición Canaria

Baldoví Roca, Joan Compromís

Botran Pahissa, Albert CUP

Vehí Cantenys, Mireia CUP

Aizpurua Arzallus, Mertxe EH Bildu

Matute García del Jalón, Oskar EH Bildu

28http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_7
3_1339256_1339256.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=390&idLegislatura=14
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Carvalho Dantas, María Esquerra Republicana de 

Catalunya

Eritja Ciuró, Francesc Xavier ERC

Margall Sastre, Joan ERC

Rosique i Saltor, Marta ERC

Rufián Romero, Gabrial ERC

Salvador i Duch, Jordi ERC

Vallugera Balañà, Pilar ERC

Alonso Cuevillas i Sayrol, Jaume JuntsxCat

Bel Accensi, Ferran Junts

Boadella Esteve, Genís Junts

Cañadell Salvia, Concep Junts

Illamola Dausà, Mariona Junts

Borràs Castanyer, Laura Junts

Miquel i Valentí, Sergi Junts

Sabanés Nadal, Inés Más País EQUO

Quevedo Iturbe, Pedro Nueva Canarias

Barandiaran Benito, Íñigo Partido Nacionalista Vasco

Esteban Bravo, Aitor PNV

Gorospe Elezcano, Josune PNV

Legarda Uriarte, Mikel PNV

Borrego Cortés, Isabel María Partido Popular

Echániz Salgado, José Ignacio PP

Gago Bugarín, Diego PP

Garcés Sanagustín, Mario PP

Marcos Domínguez, Pilar PP

Mariscal Anaya, Guillermo PP

Pastor Julián, Ana María PP

Rodríguez Herrer, María Elvira PP

Romero Sánchez, Rosa María PP

Sánchez Pérez, César PP

Santamaría Ruiz, Luis PP
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Mazón Ramos, José María Partido Regionalista de 

Cantabria

Batet Lamaña, Meritxell Partido Socialista Obrero 

Español

Calvo Poyato, Carmen PSOE

Calviño Santamaría, Nadia PSOE

Carcedo Roces, María Luisa PSOE

Casares Hostañón, Pedro PSOE

Gómez Hernández, Héctor PSOE

González Laya, María Aránzazu PSOE

Martínez Seijo, María Luz PSOE

Lastra Fernández, Adriana PSOE

López Álvarez, Patxi PSOE

Perea i Conillas, María Mercè PSOE

Prieto Nieto, Ana PSOE

Ribera Rodríguez, Teresa PSOE

Simancas Simancas, Rafael PSOE

Guitarte Gimeno, Tomás Teruel Existe

Asens Llodrà, Jaume Unidas Podemos

Díaz Pérez, Yolanda UP

Echenique Robba, Pablo UP

Fernández Castañón, Sofía UP

Franco Carmona, Isabel UP

Guijarro García, Txema UP

Iglesias Turrión, Pablo UP

Jover Díaz, Antonia UP

López de Uralde Garmendia, Juan Antonio UP

Medel Pérez, Rosa María UP

Mena Arca, Joan UP

Muñoz Dalda, Lucía UP

Pisarello Prados, Gerardo UP

Rodríguez Rodríguez, Alberto UP

Saavedra Muñoz, Marisa UP
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Santiago Romero, Enrique Fernando UP

Uriarte Torrealday, Roberto UP

García Adanero, Carlos Unión del Pueblo Navarro

Sayas López, Sergio UPN

Aizcorbe Torra, Juan José Vox

Cañizares Pacheco, Inés María Vox

Espinosa de los Monteros de Simón, Iván Vox

Fernández Roca Suárez, Carlos Hugo Vox

Gil Lázaro, Ignacio Vox

Jiménez Revuelta, Rodrigo Vox

Olona Choclán, Macarena Vox

Nevado del Campo, María Magdalena Vox

De Meer Méndez, Rocío Vox

Ruiz Solás, María de la Cabeza Vox

Steegmann Olmedillas, Juan Luis Vox

EXPERTOS

Nombre Cargo Eje temático

Borrell Fontelles, Josep

Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y Vicepresidente de la

Comisión Europea

UE

Moreno Díaz

Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) y presidente del Grupo sobre 

Derechos Fundamentales y Estado de 

Derecho

UE

Herrero Sánchez, 

Cristina

Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (AIReF )
ECONOMÍA

Cuerva Valdivia,

Gerardo

Confederación Española de la Pequeña 

y Mediana Empresa (CEPYME)
ECONOMÍA

Garamendi Lecanda,

Antonio

Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE)
ECONOMÍA
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Hernández de Cos, Pablo Gobernador del Banco de España ECONOMÍA

Raventós Pañella, Daniel Economista ECONOMÍA

Zoreda de la Rosa, José 

Luis
Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur ECONOMÍA

Escolano Olivares, 

Román
Ex Ministro de Economía ECONOMÍA

Caballero Álvarez, Abel
Presidente de la Federación Española 

de Municipios y Provincias
ADMIN.

Roca Cobo, Enrique
Presidente del Consejo Escolar del 

Estado
EDUCACIÓN

Gómez Villamandos, 

José Carlos

Presidente de la Conferencia de 

Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE)

EDUCACIÓN

Álvarez Suárez, Pepe
Secretario General de la Unión General 

de Trabajadores (UGT)
TRABAJO

Amor Acedo, Lorenzo

Representante de la Federación 

Nacional de Asociaciones de 

Trabajadores Autónomos (ATA)

TRABAJO

Abad Sabaris, Eduardo
Presidente de la Unión de Profesionales 

y Trabajadores Autónomos (UPTA)
TRABAJO

Landaburu Carracedo, 

María José

Representante de la Unión de 

Asociaciones de Trabajadores, 

Autónomos y Emprendedores 

(UATAE)

TRABAJO

Carballeda Piñeiro, 

Miguel

Presidente del Consejo General de la 

Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE)

SOCIAL

Azúa Mendía, Jon 

Imanol
Presidente de Enovatinglab, S.L. SANIDAD

Cantero Martínez, Josefa

Presidenta de la Sociedad Española de 

Salud Pública y Administración 

Sanitaria (SESPAS)

SANIDAD
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Sánchez Bayle, Marciano

Representante de la Federación de 
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