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Resumen
El objetivo de esta comunicación es analizar una parte del discurso político escrito y, más concretamente, las cartas
electorales de los cuatro partidos mayoritarios, correspondientes a las elecciones generales celebradas en España
el 26 de junio de 2016. Dado que el interés por este tipo de propaganda hoy en día es nulo, nos parece interesante
buscar una razón por la cual tenga algún sentido la pervivencia de las mismas. El estudio de los rasgos lingüísticos
y pragmáticos puede arrojar datos interesantes sobre la identidad social de cada grupo.
Partimos de una situación externa común a los cuatro partidos, todos comparten la misma situación y, con ideas
diferentes, hablan de lo mismo; es en la realización de sus escritos, donde podemos obtener datos diferenciadores
que revelan la forma particular de intentar captar el voto. En este contexto discursivo, los planos secuencial y
enunciativo son el punto de partida para el análisis del género, los registros, la relación con el electorado, las
formas lingüísticas empleadas, los recursos retóricos, etc.; análisis que nos lleva a afirmar, que los recursos
lingüísticos y las condiciones socioculturales y psicolingüísticas contribuyen a expresar mensajes claros, emotivos
y con una fuerte intención perlocutiva.
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1. El análisis del discurso escrito: las cartas electorales
El Análisis del discurso en los últimos 50 años ha ido perfilando un modelo teórico que aboga
por el estudio de la dimensión formal y funcional, representada por la pragmática, en palabras
de (Leech 1997: 33) “el estudio de cómo los enunciados adquieren significado en la situación”.
Los estudiosos de este campo han separado los modelos de análisis en dos grandes líneas: la
que distingue la preferencia por el discurso oral o el discurso escrito, por un lado; y por otro, la
que diferencia el análisis del discurso dirigido hacia el estudio lingüístico o hacia el estudio
social. En el caso de las cartas electorales, resulta difícil, por no decir, imposible, separar los
planos lingüístico y social que, a nuestro juicio, se presentan imbricados.
La escritura, según (García y Marbán 2002: 13) “es una actividad cognitiva compleja en la que
se implican procesos conceptuales, lingüísticos y motores”. Cuando hablamos de la elaboración
de un texto, los procesos cognitivos, es decir, la recogida de información sobre el tema, la
planificación del mensaje, la redacción y revisión del texto, no se pueden aislar de las
emociones del que lo redacta y de las personas a las que se dirige.
Las cartas electorales que vamos a analizar corresponden a las elecciones generales celebradas
en España en junio de 2016. El análisis se centra en las cartas electorales correspondientes a los
cuatro partidos con mayor representación parlamentaria en España en ese momento: El Partido
Popular1, El Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Unidos Podemos.
Todas ellas tienen en común el contexto político-social en el que se enmarcan y, también, que
son textos redactados para ser leídos por el destinatario, a diferencia, por ejemplo, de la
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redacción de un texto que va a ser pronunciado en una exposición oral (discurso, debate) por
un candidato.
En el análisis de cualquier discurso, el estudioso puede optar por un determinado nivel
(lingüístico, cognitivo o pragmático), en función de sus intereses. Para Luis Cortés, (2008:30),
cualquier análisis comprende dos particularidades:
-

Los condicionantes: van asociados a lo que este autor denomina variación externa y
son previos al material discursivo
Las realizaciones: se asocian con la variación interna, lo escrito.

En otro trabajo Cortés (2011:7) afirma que los dos tipos de variación, la externa y la interna, se
mezclan con los diferentes planos discursivos (plano supraenunciativo, plano secuencial y
plano enunciativo).
De acuerdo con la teoría planteada por este autor, en esta charla nos centramos en dos planos
de estudio: el secuencial y el enunciativo. El plano secuencial se centra en el análisis de la
secuencia, entendida como una unidad del discurso superior al enunciado. En torno a este
concepto hay diferentes definiciones; aquí partimos de la concepción de ese autor (20011:8),
según el cual “las secuencias están formadas por bloques relativamente amplios de enunciados”.
Por su parte, el plano enunciativo es el que analiza los mecanismos y los efectos que se
producen en el discurso. Ambos planos permiten, a su vez, segmentar el análisis en dos niveles:
el nivel de los condicionantes: el medio (la carta), el registro (coloquial, formal, familiar), la
relación entre los interlocutores, etc.; y el nivel de las realizaciones, la forma de elaborar el
texto, en función de la selección de palabras y recursos que se emplean.
Cualquier evento político, y las elecciones en un país son importantes, deja huella en su lengua.
En un artículo publicado en el año 2014, Concepción Company afirmaba que “la lengua es una
herramienta de identidad social que aporta prestigio y éxito social”, el cual es tan importante, o
más, -en palabras de esta autora- que el éxito comunicativo. Bajo esta reflexión subyacen dos
objetivos sociales: 1) ser aceptados y 2) destacar sobre los demás, es decir, parecer más
originales, más brillantes... Este segundo objetivo es el que, en teoría, persiguen los políticos
en campaña.
Es indudable que, para algunos, la carta es un sinónimo de la “vieja” política. Sin embargo, y a
favor de este formato, hay que decir que la carta permite exponer las ideas de una forma
ordenada y apelar a las emociones. El formato epistolar, dividido en tres partes y redactado en
primera persona, dirigido a un “tú” ha estado muy presente en los últimos tiempos, con distintos
protagonistas. No nos interesa la eficacia que tiene este método en sí mismo, sino el análisis de
las cartas electorales como actividad cognitiva compleja.
2. Análisis del plano secuencial y del plano enunciativo
De acuerdo con el modelo secuencial de Luis Cortés, segmentamos las cartas en tres partes o
secuencias ilocutivas-textuales que constituyen las unidades máximas del discurso: secuencia
de inicio, secuencia de desarrollo y secuencia de cierre. Cada una de ellas tiene una entidad
propia, caracterizada por la homogeneidad y coherencia temática del mensaje.
Cada secuencia, a su vez, está compuesta, por una serie de enunciados, que son las unidades
que el hablante escoge dentro del sistema para producir el discurso. En este plano enunciativo,
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analizamos las herramientas (marcadores del discurso, enumeraciones, repeticiones léxicas, uso
de los pronombres personales, modos verbales, etc.) con los que el emisor busca un efecto
determinado. Estos efectos pueden ser muy variados, en función de la intención que se persiga:
recordar, elogiar, criticar, convencer, atacar, resaltar, emocionar, etc.
2.1. Secuencia de inicio
Tal y como recoge Giambattista Vico en su obra sobre Retórica, los antiguos denominaban al
comienzo exordio, concepto que lleva implícita una preparación del receptor para que preste
atención y así obtener su benevolencia.
El PP en esta secuencia de inicio (tres primeros párrafos) busca un punto de encuentro con su
interlocutor, para lo cual emplea recursos que fomenten la empatía, como el uso de los
pronombres personales (yo, tú, nosotros) y un enunciado argumentativo que incluye al receptor:
“Me pongo en tu lugar e imagino el cansancio de las elecciones, las campañas, los partidos y también de
nosotros, los políticos”.

Consciente del hastío generado por los políticos en la sociedad, comienza el 2º párrafo el
conector contra-argumentativo pero que atenúa la afirmación anterior y un ruego; continúa en
el siguiente párrafo, con una construcción causal y el marcador por eso, para resaltar la
importancia de las elecciones:
“Pero te pido un nuevo esfuerzo, porque lo que está en juego […] afecta a tu vida y a la de tu familia. Por
eso es tan importante que votes”

Aprovechar experiencias compartidas provoca un efecto que garantiza la atención. Estas frases
intentan poner de manifiesto que el emisor se dirige a todo el mundo y que conoce su situación.
En las secuencias de inicio, como en las otras dos posteriores, los marcadores del discurso son
recursos muy útiles, ya que su uso facilita la comprensión del texto y refuerzan la coherencia y
claridad del mismo
En el tercer párrafo incide en la importancia de que los españoles voten a su partido:
“Los próximos cuatro años pueden y deben ser buenos para los españoles [...] Hemos de terminar el
trabajo emprendido y culminar la recuperación completa de la economía que nos garantizará un nuevo
ciclo de prosperidad”.

Por su parte, el PSOE comienza la carta, personalizando al destinatario: “Estimado Enrique
Javier, a diferencia del PP que comenzaba con un “Estimado amigo, estimada amiga”.
El candidato del PSOE comienza hablando de la difícil tarea que ha realizado como oposición
al gobierno; centra su atención en resaltar lo negativo que es para el país que el PP siga
gobernando. Utiliza para ello argumentos y contra-argumentos. Además, en esta secuencia de
inicio, algo no tan frecuente, el PSOE pide de forma explícita el voto en el segundo párrafo:
“Durante estos últimos meses me he esforzado en impulsar el cambio deseado por la mayoría de los
españoles […] Era difícil, pero he puesto todo mi empeño en buscar un acuerdo que terminara con los
años de gobierno del PP […] El cambio ya debería estar en marcha con un Gobierno de progreso que
hubiera puesto fin a las políticas de la derecha, que tanto sufrimiento han causado […] Atrás deben quedar
las intransigencias y los vetos. Estoy convencido de que los ciudadanos y las ciudadanas saben lo que
hemos hecho cada uno en estos meses. Por ello te pido que el 26 de junio digas con tu voto sí al cambio”
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La carta de UP fue muy comentada. El título, en sí mismo, era sugerente: “Esta no es una carta
para pedir tu voto”… ¡Pero sí lo era! La forma de atraer la atención, en este caso, es la negación
de su objetivo, recurso, por otra parte, empleado con cierta frecuencia en el mundo de la
publicidad. En una famosa zapatería, en la madrileña puerta del Sol, hay un cartel que dice así:
“No compre aquí: vendemos muy caro”.
La carta de UP utiliza un formato más largo que los demás, dos caras en vez de una, y emplea
también un registro y unos recursos diferentes con los que el emisor busca un efecto
determinado: convencer al electorado más joven. La relación entre los interlocutores también
cambia: aquí es una hija la que escribe a sus padres. Se trata de Esperanza, una chica de 30 años
que emigró a Londres en busca de un trabajo, que escribe a sus padres y a todos los jóvenes
que, como ella, han tenido que abandonar su país en busca de una oportunidad de trabajo.
En la secuencia de inicio, Esperanza, se dirige a sus padres, que son los destinatarios de la carta
(aunque, en realidad, la carta está dirigida a mucha gente). En los cinco primeros párrafos utiliza
la primera persona del singular y expresiones encaminadas a manifestar su estado de ánimo
(tristeza, añoranza, etc.):
“Mamá. Papá. Sé que a veces me seguís viendo como aquella niña que lloraba cada vez que se terminaba
un capítulo de Espinete. Pero si os escribo desde Londres es porque me convertí en una mujer de esas que
forman parte de la llamada generación más preparada de la historia de España. Preparada para todo, pero
no para echaros tanto de menos desde que tuve que emigrar”.
“Os echo mucho de menos. Extraño a papá contándonos sus batallitas en las sobremesas […] Extraño a
mamá contándome la ilusión y el miedo que sintió cuando llegó desde el pueblo…”

Esta secuencia de inicio termina con una declaración afirmativa clara y contundente:“Quiero
volver a España y quiero que puedan regresar muchos de los jóvenes con los que me he cruzado
por Europa”.
El grupo C’S es el único que no envía una carta, sino una octavilla, al igual que hizo en la
campaña anterior del 20 de diciembre, en la que atrae la atención del público a través de una
foto y el nombre de su candidato; a continuación, un mensaje claro, breve y directo: “El futuro
no está escrito. España será lo que queramos los españoles”
Es el más innovador en el formato y el que mejor atiende a la necesidad de que el mensaje sea
conciso. En el reverso de la octavilla destacan dos palabras que son las que su líder ha tomado
como seña de identidad: “Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio”. A la derecha, de forma muy
sintetizada aparecen seis propuestas concretas que son sus objetivos: acabar con los corruptos;
invertir en sanidad y no en aeropuertos sin aviones; que nuestros hijos sepan inglés, etc. Las
seis propuestas terminan con una frase corta, positiva y cargada de realismo: “Es posible”.
2.2. Secuencia de desarrollo
La secuencia de desarrollo de la carta es la parte en la que se exponen los argumentos, los datos,
las cifras. Se intenta ganar la credibilidad y la comprensión del interlocutor, pero hay que probar
la consistencia de las ideas. Existen numerosos estudios acerca de cómo debemos comunicar
para que el mensaje llegue al receptor y le haga reaccionar. En este tipo de textos, casi todos
los estudiosos coinciden en señalar que para que un mensaje sea eficaz tiene que emocionar: no
basta con dar datos que, generalmente aburren o abruman a la mayoría. Tampoco debemos caer
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en el sentimentalismo y olvidarnos de la realidad. Gonzalo Álvarez Marañón (2012:86-133)
aboga por conseguir un equilibrio entre razón y corazón.
El PP comienza esta secuencia utilizando la enumeración para exponer los datos de sus
resultados. Esta operación textual, según Estrella Montolío (2006:248), permite realizar
diferentes sub-operaciones discursivo-cognitivas, como parcelar datos, agruparlos dentro de un
mismo tema, visualizar los elementos enumerados, etc. La enumeración bien formulada permite
organizar una serie de datos con coherencia. En este caso, las cifras tienden a ser redondas con
el fin de que se puedan recordar más fácilmente:
“En los últimos dos años se han creado casi un millón de puestos de trabajo y, si no cambiamos de política,
llegaremos al 2020 con 20 millones de españoles trabajando…”

A continuación, utiliza, de nuevo, el conector pero, para enlazar con la idea que quiere re saltar
y formula una pregunta retórica:
“Pero si vuelvo a ponerme en tu lugar, entiendo que después de tantos discursos y datos puedas pensar…
¿Por qué he de creerme que todo esto va a suceder?

En el último párrafo de esta secuencia apela a que cada persona, haciendo caso omiso de lo que
dicen los políticos, piense en cómo ve la realidad. La intención es que sus argumentos puedan
ser objeto de reflexión para los lectores y les convenzan. Por eso, utiliza, de nuevo, palabras
cercanas y cargadas de realismo:
“Omite todo lo que decimos los políticos. Y sencillamente, piensa en si a tu alrededor, en tu familia, tu
ciudad, tu pueblo, tu empresa… hay hoy más o menos empleo o perspectiva de empleo que hace 4 años.”

El PSOE en esta secuencia hace uso de la anáfora, es decir, la repetición de la misma
construcción al comienzo de los 11 epígrafes en los que desarrolla su idea de ‘cambio’: adverbio
Sí+ preposición a+ un sintagma
“SÍ a un nuevo modelo económico que cree empleo estable…”
“SÍ a una sanidad más fuerte, que no excluya a nadie y que garantice a todos el derecho a la salud”
“SÍ a un sistema educativo público de calidad, para que nacer en una familia con menos recursos no
conlleve tener menos oportunidades de futuro”

Podríamos argumentar en contra de estos 11 epígrafes que son poco concretos y quizás,
demasiados, para poder ser recordados. Sin embargo, en el debate en las elecciones celebradas
en Francia, en mayo de 2012 entre Nicolás Sarkozy y Françoise Hollande, este utilizó 16 veces
la frase siguiente:
“Moi, President de la République, je ne trauterai pas avec mon premier Ministre comme un employé…
“Moi, President de la République… “

El periódico el País, contaba la noticia con un titular que rezaba así: “la anáfora o repetición ha
marcado tendencia”. El efecto perlocutivo del uso de la anáfora es claro: convencer a los
votantes para que elijan su opción.
UP comienza la secuencia de desarrollo con otro conector contra-argumentativo, pero, con el
que la autora, para reafirmar su objetivo (contar a sus padres lo que está viviendo) emplea el
recurso de negarlo: “Pero esta no es una carta para hablaros de lo que está pasando, sino para
daros las gracias… ”
Y a partir de aquí, serán los padres, o mejor dicho, el comportamiento de estos, y no ella, en
primera persona, los que nos hagan reflexionar acerca del voto.
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“Me inculcasteis que cuando se renuncia a los principios, se está renunciando a lo más importante que se
tiene…”
“Me hicisteis ver que la mayoría de la gente se deja la piel trabajando honestamente en vez de elegir el
camino fácil que tanto le gusta a algunos de los chorizos que hemos tenido como representantes
políticos…”

2.3. Secuencia de cierre
La secuencia de cierre en este tipo de textos cobra especial interés, ya que un buen mensaje
final es imprescindible para que perdure y, lo que es más importante, para mover a la acción al
electorado. El objetivo es provocar una actitud que influya en el receptor y condicione sus
acciones posteriores. Por eso, en esta parte de la carta conviene destacar, únicamente, aquellas
ideas que consideremos más importantes.
El PP comienza con una locución asertiva “como ves” y una frase que subraya la idea de
expresarse en positivo:
“Como ves, no he dedicado el tiempo que me concedes al leer esta carta a hablar contra nadie […]
llevamos demasiados vetos, demasiadas líneas rojas y demasiados noes…y tenemos que avanzar…”

La intención que conllevan estas palabras es clara: lo negativo no vende, hay que hablar en
positivo. Comienza el último párrafo y termina la carta con una sentencia firme: “Somos un
gran país”. Termina apelando a la voluntad del electorado para que elija entre dos opciones:
“Avanzar o volver atrás”. La oposición de contrarios es una figura retórica muy utilizada para
cerrar un discurso. La inclusión del yo, emisor, con el tú y vosotros, receptores en la palabra
“nosotros”, es también un recurso que busca la complicidad del PP con los ciudadanos y
ciudadanas, en este caso: “En estas elecciones se decidirá, precisamente, si seguimos avanzando
o volvemos atrás”. De nosotros depende”.
Por otra parte, introduce dos novedades: el código QR (que también incluye el PSOE) y 26
medidas concretas que lleva en su programa electoral, cuyo orden está personalizado, en
función de tres grupos de destinatarios: jóvenes, adultos y mayores de 55. Estas medidas que
aparecen bajo el título de “Concretando”, van recogidas en el envés de la carta y están
seleccionadas en función del grupo de edad del destinatario.
La secuencia de cierre en la carta del PSOE está formada por un solo párrafo, en el que no hay
elementos que sorprendan. Se vuelve a recordar la necesidad del cambio y se apela a valores
importantes como la libertad, la justicia, la solidaridad y el progreso:
“En las próximas elecciones tenemos una oportunidad para cambiar nuestro país […] Para lograr ese
cambio pido tu confianza en el partido que transformó nuestro país defendiendo la libertad, la justicia, la
solidaridad y el progreso…”

También aquí se busca involucrar al receptor mediante el uso del género inclusivo, con un
sentido de obligación: “Entre todos y todas debemos volver a hacerlo”. La carta termina con
otro marcador discursivo “por eso” que refuerza y recapitula todos los motivos a los que ha ido
aludiendo en la carta: “Por eso, el 26 de junio te pido que des un SÍ al futuro votando al PSOE”.
Una objeción de carácter lingüístico: sería preferible utilizar la forma “y que votes”, en lugar
del gerundio “votando”, ya que desde el punto de vista de la norma gramatical, este gerundio
no es correcto porque implica un valor final.
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La secuencia de cierre de la carta de UP comienza con una fórmula un tanto arcaica, utilizando
la tercera persona del singular, en lugar de la primera, cuestión esta que llama la atención, en
primer lugar por el tono de la carta y también, porque es una persona joven la que redacta: “La
que os escribe es vuestra hija”.
Termina la carta con una alusión a la edad y al nombre de la chica: “Hace 30 años y 8 meses
me pusisteis de nombre Esperanza”, una metáfora que encierra un mensaje. Las palabras de
despedida son un reclamo a la naturalidad y con ellas se apela a la emoción, en esta carta, más
que en ninguna otra: “Os quiero”.
3. Reflexión final
En una campaña electoral, la información, los datos, los argumentos son importantes, y también
lo es el impacto emocional de esa información. Una de las características en aquella campaña
del 26J fue, en mi opinión, la de apelar a las emociones a través de distintos recursos (la imagen,
el tono, las palabras, etc.).
De acuerdo con la teoría que postula la ontología del lenguaje, defendida entre otros, por Rafael
Echevarría (2011), la lengua, además de permitir que elaboremos mensajes correctos, provoca
que sucedan cosas. Esta idea ya había sido enunciada por Austin el cual afirmaba que la palabra,
bien utilizada, puede despertar emociones.
El análisis de las estrategias discursivas utilizadas en la correspondencia enviada por los cuatro
grupos corrobora la relación existente entre el uso de determinados mecanismos lingüísticos y
la repercusión efectiva que tienen en el electorado. Los datos confirman que estos mecanismos
actúan como un resorte en la movilización de reacciones emocionales, de proximidad,
empáticas, etc. entre los receptores y el autor de la carta.
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