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        Para situar aunque sea de modo somero el marco teórico de 
este trabajo considero necesarias algunas referencias al curso 
seguido por los estudios de lingüística postsaussureana, 
especialmente a la obra de E. Benveniste, quien frente a la 
dicotomía langue-parole del maestro ginebrino, propone la de 
langue-discours, situando este último dentro del campo de las 
relaciones sintagmáticas (la frase, en cuanto creación indefinida y 
sin límite, es el camino del lenguaje al acto); con la frase se 
abandona el campo de la lengua como sistema de signos y se entra 
en el de la lengua como sistema de comunicación que se expresa en 
el discurso. Así pues, “por un lado está la lengua, conjunto de 
signos formales, evidenciados mediante procedimientos rigurosos, 
dispuestos en clases sobre diversos planos combinados en 
estructuras y sistemas y por otro lado la manifestación de la lengua 

en la comunicación viva”1.
 

    El valor principal de las afirmaciones de Benvensite radica en el 
establecimiento de la relación entre frase y situación y en su 
insistencia sobre la finalidad comunicativa. En este sentido caminan 
investigaciones posteriores como las de Pike quien insiste en la idea 
de que el discurso  tiene un sentido completo y que corresponde a 

una situación comunicativa totalmente desarrollada2.
 

    La noción de discurso aparece, pues unida a la situación en que 
se emite. Esta ha constituido el campo de la pragmática definida por 
Morris como “la ciencia de la relación de los signos con sus 



intérpretes”, es decir, aquella que “se ocupa de los fenómenos 
psicológicos, biológicos y sociológicos que intervienen en el 

funcionamiento de los signos”3. Mientras que los dos primeros han 
desarrollado ramas de la investigación autónoma, en el aspecto 
comunicativo se ha insistido especialmente en la situación. Esta 
puede ser enfocada desde una distancia mínima, la de las 
condiciones inmediatas del acto comunicativo, o desde una 
distancia máxima que englobaría todos los condicionamientos 
socioculturales a los que están sometidos los hablantes. Los trabajos 
de Pike han revalorizado los aspectos pragmáticos del acto 
lingüístico, contraponiendo a la descripción de la lengua 
considerada como un objeto (descripción ética) una descripción en 
la que se valora la función de sus elementos respecto al mundo 

cultural (descripción émica)4.
 

    Es preciso recordar aquí, por otra parte, cómo la frontera entre el 
acto lingüístico y la situación comunicativa no está siempre 
perfectamente delimitada y que hablar es siempre un modo de 
actuar. Así, Austin establece la diferencia entre acto lingüístico 
locutivo (que sería el acto lingüístico propiamente dicho, como 
elaboración de elementos de diversos niveles en frases de sentido 
completo), acto lingüístico ilocutivo (el que puede producir 
cambios en las relaciones entre los interlocutores: interrogaciones, 
imperativos) y acto lingüístico perlocutivo (el que influye en el 
interlocutor para que actúe o no de una manera determinada); este 
último, nos dice, no está explicitado lingüísticamente por lo que su 

significado no deriva de reglas lingüísticas5.
 

    El objetivo de la pragmática sería la justificación y aclaración de 
los elementos discursivos que el análisis lingüístico no explica. En 
la situación pragmática se deben buscar, pues, todas las condiciones 
de coherencia de un discurso, condiciones que se realizan 
explícitamente bien en la formación de cada una de las frases o bien 
en su encadenamiento. 

    De igual modo, es obligado mencionar las investigaciones del 
grupo francés de la revista Langages, centradas primordialmente en 
el análisis del discurso político, las cuales han demostrado la 
viabilidad de un estudio con criterios lingüísticos de las situaciones 



socioculturales en un ámbito pragmático. Es destacable la 
definición de Pêcheux de la lengua como el elemento invariable que 
posibilita los procesos discursivos, los cuales están determinados en 
su producción por condicionamientos derivados de la orientación 
ideológica de las formaciones sociales. Frente a la lengua considera 
como conjunto de posibilidades, se situaría el enunciado como 
objeto histórico. El valor semántico de las palabras dependerá no 
sólo de su encadenamiento dentro de la de los enunciados sino 
también de la adecuación de estos a una determinada formación 
discursiva, es decir, a un tipo de discurso que constituye un 

subconjunto de la formación ideológica6. Se establece así una 
teoría del discurso entendida como teoría de la determinación 
histórica de los procesos semánticos. 

    Citemos para terminar esta brevísima aproximación, las ideas 
desarrolladas por R. Barthes a lo largo de su obra, y especialmente 
en El grado cero de la escritura, las cuales pese a su carácter más 
especulativo y menos sistemático, contienen afirmaciones muy 
sugerentes sobre la escritura como institución emanada del poder, 
como “objeto autónomo destinado a significar una propiedad 
colectiva prohibida” en cuyas redes el autor se ve preso empujado 

por  “la presión de la Historia y de la Tradición”7.
 

1. OBJETIVOS 

    Moviéndonos dentro del marco teórico esbozado y utilizando 
como apoyo textos producidos durante la guerra civil española en la 
zona franquista, intentaré poner de manifiesto cómo los factores 
ideológicos determinan la existencia de un discurso altamente 
formalizado, el cual se constituye en una subespecie de formación 
ideológica que va a condicionar cualquier actuación lingüística no 

estrictamente privada8. Por obvias razones de espacio, se trata 
simplemente de un trabajo aproximativo realizado a partir de 
algunas pequeñas calas en el extenso corpus que tengo reunido 
como resultado de investigaciones anteriores y de otras actualmente 

en curso9. Me limito, pues, a señalar las condicionamientos 
ideológicos que determinan tal grado de formalización en ese 
discurso y a describir los dos rasgos más evidentes de la misma: la 
especial configuración sintáctica y el proceso de distorsión al que es 



sometida su semántica; la primera como consecuencia de la 
necesidad de desviarse de los moldes de la lengua estándard y el 
segundo explicable por la reducción de la complejidad real a unos 
esquemas simplistas. 

2. RAZONES DE LA ELECCIÓN 

    Soy consciente de que en el seno de una situación bélica como la 
que nos ocupa, cualquier actuación lingüística no estrictamente 
privada habría de poseer un fuerte carácter perlocutivo, en cuanto la 
incidencia sobre la actuación de los receptores se constituiría en 
objetivo prioritario; y en consecuencia, el peso de los factores 
ideológicos habría de ser decisivo en la configuración del discurso. 
Por ello, mi objetivo podría haber sido igualmente el discurso de la 
izquierda ya que al gestarse en el seno de la misma situación bélica 
y por su carácter primordialmente propagandístico ofrece también 
un alto grado de ideologización. Pero en el discurso de la derecha 
confluyen una serie de factores que lo convierten en un modelo 
mucho más rentable, por la evidencia con que se muestra la 
correlación ideologización-formalización, para el análisis que 
pretendo.  

    En primer lugar el carácter totalitario del poder franquista 
propiciaba un control más estricto de los medios de comunicación; 
una férrea censura controlaba cualquier mensaje destinado a 
hacerse público no sólo vedando el tratamiento de ciertos temas 
sino imponiendo el de aquellos que los intereses políticos o 
militares considerasen convenientes en cada circunstancia. Por ello 
puede afirmarse que todas las actuaciones lingüísticas públicas que 
se producían eran en mayor o menor medida expresión de la 
ideología instalada en el poder: desde el reportaje periodístico a la 
novela y desde el poema a la gacetilla necrológica el carácter 
perlocutivo de este discurso y su condición de vehículo de 

propaganda ideológica son innegables10. Se puede argüir que un 
proceso de ideologización semejante es observable en las 
manifestaciones lingüísticas de la izquierda, pero no hasta el 
extremo al que conduce el sometimiento estricto de los medios de 
comunicación al poder: los diversos estudios llevados a cabo sobre 
los discursos de los otros fascismo europeos ponen de manifiesto un 



grado similar de formalización, producto del peso que en ellos 
adquieren los factores ideológicos; la llamada “monumentalidad 
idiomática” conseguida por el abuso de los superlativos, los 
pleonasmos, las tautologías, los epitheta ornantia, etc., es común al 

discurso franquista y al mussoliniano y hitleriano11.
 

    Esta similitud entre el discurso franquista y el de los fascismos 
europeos se explica por un rasgo común a los sistemas totalitarios, 
el cual constituye la segunda de las razones que me han llevado a 
basas mi análisis en los textos de la derecha: me refiero a la función 
de enmascaramiento que se encomienda al lenguaje. Tales 
regímenes presentan unas confusas propuestas ideológicas de 
superación de la lucha de clases, de reducción de la antinomia 
izquierdas-derechas, etc., bajo las que en definitiva lo que se 
pretende es captar la adhesión de los núcleos pequeño burgueses y 
proletarios desviando su animadversión contra el gran capital que 

es, en definitiva, quien continúa controlando los hilos del poder12. 
La creación de un estereotipo de enemigo en el que se concentren 
las iras populares, el ocultamiento de la labor de represión necesaria 
para acallar las voces disidentes o  la creación de una falsa realidad 
bajo la que no se perciban las miserias cotidianas, llevan al lenguaje 
a una intensa labor mistificadora conducida desde el poder político. 

    En la España nacionalista no se repite, obviamente, con total 
equivalencia el esquema explicativo del que un estudioso como 
Winckler parte para la caracterización del sistema nacional-
socialista alemán; aquí no se dio un fascismo en “estado puro”, sino 
mediatizado por fuerzas ideológicas de indudable peso (la Iglesia 
católica, principalmente) que limaron muchos de sus rasgos 

genuinos13. El resultado fue un extraño y ecléctico conglomerado 
basado en el equilibrio de fuerzas muy contrapuestas. El 
confusionismo ideológico del fascismo se ve así incrementado al 
tener que complicar sus esquemas falsificadores de la realidad con 
materiales procedentes de reductos ideológicos difícilmente 
conciliables. El discurso de la derecha española tuvo pues que 
ampliar esa tarea falsificadora creando la simulación de una 
cohesión inexistente y ocultando cualquier factor capaz de poner en 
peligro el frágil equilibrio. 



    Esta uniformidad a ultranza que presenta el discurso de la 
derecha es la tercera de las razones que me ha llevado a preferirlo al 
discurso de la izquierda. Mientras que en la zona republicana las 
opiniones contrastadas y los enfrentamientos ideológicos eran algo 
de dominio público y perfectamente asumido por el poder, en la 
zona franquista se trata por todos los medios de presentar a las 
distintas facciones sublevadas como agrupadas bajo unos 
presupuestos ideológicos comunes. Y no puede decirse 
precisamente que el conglomerado de fuerzas derechistas fuese 
mucho menos  heterogéneo que el de la izquierda. 

    En esa labor unificadora fue, pues, el instrumento lingüístico el 
que jugó un papel decisivo. Y la Falange la encargada de 
proporcionar los materiales para la constitución de ese discurso al 
que tan importante función se le encomendaba, ya que desde sus 
primeros textos en los años previos a la contienda había ido 
acuñando un estilo novedoso, extraña mezcla de esteticismo y 
violencia, que aportaba unas connotaciones de pureza y de 
revolución muy útiles para disfrazar el rostro reaccionario del 

régimen surgido tras el alzamiento del 18 de julio14. El discurso de 
la derecha presenta en definitiva una considerable uniformidad 
(salvadas las lógicas distancias entre los diverso vehículos 
utilizados para su transmisión) que, unida a las otras dos razones 
apuntadas, lo convierte en un modelo excepcional de formación 
discursiva como subconjunto de una formación ideológica. 

3.  EL DISCURSO DE LA DERECHA 

3.1. Delimitación del término 

    De acuerdo con lo apuntado más arriba sobre el poder coercitivo 
de la censura en la España franquista, que impedía la salida a la luz 
pública de cualquier texto en disonancia con la ideología “oficial”, 
el objetivo de este análisis se habrá de extender a toda 
manifestación lingüística que tuviese carácter público. 
Efectivamente, si tomamos cualquier texto escrito de la época (los 
orales, obviamente, están fuera de nuestro alcance), no importa su 
medio de difusión, se observa de inmediato el alto grado de 
formalización característico del discurso ideologizado: el emisor se 
ve atrapado en la redes de la formación discursiva producida por la 



formación ideológica y ha de moverse dentro de los límites que se 
le marcan. 

    Conviene no obstante hacer ciertas precisiones para razonar la 
elección de las muestras con las que he operado. Por supuesto, la 
afirmación “cualquier texto publicado” es excesivamente 
generalizada y resulta evidente que habría que eliminar de ellas 
mensajes muy específicos (por ejemplo, un tratado de matemáticas 

o un anuncio publicitario)15; mi investigación se ha llevado, pues, a 
cabo sobre textos de carácter general: periodísticos, literarios, 
ensayísticos, libros de memorias, colecciones de documentos, etc. 
Todos ellos, con excepciones muy escasas, actúan como vehículos 
transmisores de la ideología del poder y se convierten en 
manifestaciones del discurso instituido por aquél, experimentando 
el consiguiente proceso de formalización. A este respecto hay que 
destacar cómo los textos literarios manejados, en cuanto textos 
ideologizados, se encuentran sometidos a una doble formalización: 
la que deriva de su carácter de “literarios” y la que les proporciona 
el acogerse al marco del discurso instituido por el poder. Por ello, a 
la hora de aducir ejemplos para probar el carácter retórico de tal 
discurso he preferido acudir a textos no específicamente literarios; 
se recurrirá, no obstante a ellos cuando haya que establecer los 
necesarios cotejos o cuando se trate de poner de relieve otros rasgos 
en que se manifieste la formalización, distintos del retoricismo, como puede 
ser la tendencia al estereotipo. 

3.2. Antecedentes 

    El estallido de la guerra fue precedido de un periodo de 
turbulencias en el que se fueron decantando las posturas de los dos 
bloques que habían de contender y durante el que fue haciéndose 
cada vez más insalvable el abismo que separaba a ambos. La 
violencia que se apoderó del país en esos años se percibe con toda 
claridad cuando se observa la crispación que adquirió el lenguaje 
político, crispación perceptible sobre todo en los cambios de 
sentido que experimentaron muchos de sus términos y en la 
transposición a un ámbito de vocablos procedentes de campos 
léxicos muy diversos, pero dotados de unas connotaciones 
claramente degradadoras. En los estudios que se han dedicado a 



este lenguaje podrá el lector encontrar amplia información sobre el 

fenómeno16. Lo que me interesa ahora es señalar cómo en el 
panorama político de la preguerra surgen ciertos grupos 
minoritarios radicalizados que, con un lenguaje novedoso, 
caracterizado por una violencia inusitada y un difuso esteticismo, se 
dedican a divulgar un confuso programa político de indudable 
raigambre fascista, superador de los enfrentamientos clasistas y del 
sistema parlamentario. Si bien es la Falange la que acuñó un estilo 
más original por la presencia en sus filas de elementos intelectuales, 
no hay que desdeñar las aportaciones lingüísticas de los otros 
grupos en cuyos textos aparecen reiteradamente muchos de los 
procedimientos y de la terminología que serán luego 
consustanciales al discurso franquista; para comprobarlo basta con 
repasar los discursos de líderes como Ramiro Ledesma u Onésimo 
Redondo. 

    ¿Cuáles son los rasgos que imprimieron novedad al lenguaje de 
estos grupos fascista de preguerra? El elemento más perceptible 
quizá sea lo que podríamos calificar como pseudolirismo: su 
predilección por una expresión pretendidamente poética que sirve 
como vehículo a unos contenidos enormemente precisos. Los 
llamamientos a la constitución de un nuevo orden superador de los 
enfrentamientos clasistas y de las falacias del sistema democrático 
están llenos de referencias a luceros, ángeles y amaneceres, de 
imágenes inusitadas en el léxico político mediante las que se dibuja 
un programa basado en inconcretas referencias a imperios, misiones 
redentoras, etc. En especial al término imperio, cuyo contenido 
nunca se precisa pero al que se le adjudica una vaga significación 
espiritual (“Tenemos que esperar en una España que impere otra 
vez. Ya no hay tierras que conquistar pero sí hay que conquistar 
para España la rectoría de las empresas universales del espíritu”, 

afirmará José Antonio)17 se reitera con insistencia, formando parte 
de las imágenes de este tenor: 

           Aquellas (las camisas de las horas difíciles) tendrán olor a pólvora y 
rozaduras de plomo; pero tendrán también la virtud de que les broten de los 
hombros alas de imperio. 

José Antonio: O.C., p. 193. 
         El Gran Capitán y los jóvenes españoles viven y fraternizan y estudian 

en Italia. Ordeñamos la loba romana para la vía láctea del Imperio.Juan 



Aparicio: JONS, junio 1933. 

    Imágenes que en definitiva no tienen otro cometido que el de 
disimular bajo la hojarasca lírica la incongruencia de los contenidos 
que transmiten. Pero al mismo tiempo y en flagrante contradicción 
con semejante “estilo” se suelen encontrar a veces párrafos de 
condena al retoricismo y de exaltación del decir preciso y concreto: 

           Nuestro propósito no es repetir, en este punto, esa deplorable retórica 
pululante en torno a la España imperial. Nuestra concepción del Imperio es 
otra y no va a la guardarropía y a la hojarasca sino a las raíces y cimientos. 
No es indumentaria y palabrera sino arquitectónica, cruda, luminosa, 
esquinada. No sirve para los periódicos ni para las empresas teatrales sino 
para formar tensamente, difícilmente y tercamente, las conciencias, el modo 
de ser, el estilo de una nueva casta de españoles. 

Arriba, nº 1, 21-3-35. 

    Sólo que la apelación a la concisión no está formulada en un 
estilo precisamente conciso. De contradicciones de este tipo están 
abundantemente poblados los textos que nos ocupan, lo que no 
resulta en modo alguno sorprendente en un movimiento cuyos 

lideres suelen a veces hacer gala de su desprecio por lo racional18. 
 

    El retoricismo como elemento enmascarador de la vaciedad 
ideológica es, pues, un rasgo permanente de tales textos; la 
artificiosidad de los mismos no es sólo detectable en el aludido 
pseudolirismo sino además en la utilización concienzuda que hace  
de todos los procedimientos del arsenal retórico tradicional: 
anáforas, quiasmos, polisíndeton, correlaciones, paranomasias, 
antítesis, etc., figuras muy familiares en sus páginas. Las propuestas 
ideológicas en las se basaba el programa de los grupos fascistas no 
podían resistir una análisis desapasionado aplicado desde una 
perspectiva de racionalismo; por tanto, sólo cabía enmascararlas 
tras la cortina de humo de los excesos formales. 

    Otro rasgo caracterizador de este discurso fascista de la 
preguerra , en el que está en germen lo que será el discurso de la 
derecha tras el estallido de la contienda, es su tendencia a una 
presentación simplificada de la complejidad del mundo real, lo que 



le conduce a trazar un esquema maniqueísta del mismo logrado 
mediante el manejo de los estereotipos: el adversario como cúmulo 
de todo lo condenable aparece enfrentado con la figura idealizada 
del militante fascista, resumen de todo género de virtudes; frente a 
la España real vieja, decrépita y enferma proponen un modelo de 
España joven, vigorosa, dispuesta a lanzarse como en otros tiempos 
gloriosos a la realización de misiones universales. No se trata de 
bucear en la procedencia de tales ideas (tras las cuales están 
evidentemente  los escritos de los regeneracionistas y, más 
cercanos, los de Ortega y Gasset) sino en poner de manifiesto cómo 
se reducen a unos simples esquemas que, machacados 
reiteradamente, no aspiran sino a captar la adhesión emocional de 
los receptores. El planteamiento, ajeno a cualquier intento de 
racionalización, se concreta en una propuesta maniqueísta: España 
se hunde en manos de políticos ineptos, egoístas o al servicio de 
turbios intereses extranjeros y el único camino de salvación es el 
que constituye nuestra oferta. Lo novedoso, obviamente, no es la 
propuesta, sino la violencia a la que someten a la lengua para 
transmitirla: la visión maniquea de la realidad que contiene se 
traduce en una drástica reorganización de los recursos léxicos en 
torno a dos ejes positivo-negativo, proyección de la antinomia 
nosotros-ellos. El resultado son unos textos cuyo contenido está 
basado casi exclusivamente en la confrontación de un léxico 
enaltecedor con otro léxico degradador. La repetición machacona 
del procedimiento tiene como objetivo abrumar al receptor con una 
obviedad conseguida  por simplificación de la complejidad real y 
hacerle abdicar de su capacidad de razonar. Tal simplificación se 
pone especialmente de manifiesto si se comprueba que la mayor 
parte del léxico utilizado es reductible a un escaso número de 
oposiciones entre un término positivo y otro negativo que 
funcionaría como archilexema. Estas son, a mi juicio, las 
oposiciones básicas sobre las que el fascismo de preguerra organizó 
su visión mistificada de la realidad: 

1. VERDAD/FALSEDAD (ampliable a hondura/superficialidad) 

    El término positivo englobaría vocablos tan frecuentes en el 
léxico fascista como los adjetivos cabal, auténtico, genuino, 
espontáneo, sincero, entrañable, hondo y los sustantivos 



sinceridad, cimiento, raíz, entraña, etc. El negativo, por su parte 
recogería engañoso, falaz, fraudulento, hipócrita, artificial y los 
sustantivos correspondientes junto a otros como hojarasca, 
palabrería y una curiosa serie vinculada al campo semántico del 
teatro: pantomima, charanga, mojiganga, guardarropía, tinglado, 
etc. 

2. LUZ/OSCURIDAD (ampliable a limpieza/suciedad) 

    Términos como limpio, impecable, claro, terso, luminoso, 
transparente, exacto, rotundo, lógico, claridad, intemperie, entran 
en confrontación con una amplia serie aplicable a la otra cara de la 
realidad: turbio, encenagado, impuro, inmundo, hediondo, sucio; 
cochambre, inmundicia, prostitución, roña, baba, tiniebla, etc. 

3. HEROISMO/MEDIOCRIDAD (ampliables a esfuerzo/frivolidad) 

    El primero recoge una serie de palabras-clave del léxico fascista 
como misión, servicio, tarea, destino, anhelo, junto a otros como 
sacrificio, temple, abnegación, exigencia, ascetismo, dificultad; en 
oposición estarían mediocridad, inercia, pereza, cuquería, 
poltrona; ñoño, mezquino, chabacano, etc. 

4. SALUD/ENFERMEDAD (ampliable a juventud/ vejez) 

    En esta oposición la serie negativa es mucho más abundante: 
frente a vocablos como sano, fresco, juvenil, recio, vigorosa se 
opone un amplísimo repertorio de descalificaciones constituido por 
sustantivos como cáncer, polilla, gusanera, microbio, quiste, 
erupción, descomposición, ungüentos, emplastos; o adjetivos del 
tipo agotado, carcomido, impotente, canijo, drogado, degenerado, 
socavado, etc. 

    Como puede verse en esta apresurada enumeración, elaborada a 
partir de una revisión no muy exhaustiva de los principales textos 

fascistas de la preguerra19, están presentes varios de los términos 
que luego constituirán palabras claves del discurso de la España 
nacionalista. Resulta evidente como éste asumió de modo pleno la 
táctica fascista de esquematización de la realidad por la que se 
obviaba todo intento de análisis profundo proponiendo estereotipos 
dirigidos a captar la adhesión emocional de los receptores. El 



lenguaje seudo revolucionario de los jóvenes fascistas acabaría 
sirviendo de máscara al conservadurismo más reaccionario (que fue 
exactamente lo que sucedió con los otros fascismos europeos). Sólo 
que en el caso español la situación no será totalmente similar puesto 
que esos grupos nunca llegaron a detentar el poder real sino que 
estuvieron supeditados a otras fuerzas ideológicas integrantes del 
Estado franquista; dichas fuerzas elaborarían su discurso partiendo 
fundamentalmente de los elementos que le brindaba el lenguaje de 
los grupos fascistas pero no sin someterlo, como veremos, a ciertas 
modificaciones. De todos modos, los dos rasgos que hemos 
considerado esenciales, el retoricismo enmascarador y la 
estereotipación simplificadora de la realidad, continuarán vigentes. 

3.3. Caracterización 

    Si afirmamos la persistencia de esos dos rasgos considerados 
como esenciales, puede afirmarse en consecuencia que el poder 
franquista se encuentra con una discurso prácticamente constituido 
cuando pasa a controlar los resortes del Estado. Se limitará a 
apropiárselo introduciendo ciertas correcciones importantes, pero 
no fundamentales, motivadas por los intereses de las fuerzas 
ideológicas que integraban el bloque nacionalista o determinadas 
por los condicionamientos derivados de la situación bélica. Dichas 
correcciones irían eliminando las evidentes contradicciones propias 
del discurso de un grupo político marginal y sin experiencia alguna 
de poder ni objetivo totalmente definido y lo adaptaría a su nueva 
condición de instrumento al servicio de unos grupos ideológicos 
dueños del aparato del Estado. El poder franquista, en cuanto 
formación ideológica, se identifica de este modo, con una 
formación discursiva que encuentra, al menos en lo esencial, 
elaborada. 

    Hemos apuntado cómo las dos manifestaciones más evidentes de 
la formalización inherente a todo discurso ideologizado (= 
formación discursiva subespecie de una formación ideológica) eran 
en el caso que nos ocupa la potenciación de los significantes y la 
tendencia a la estereotipación. Vamos a describir, pues, el discurso 
franquista a partir de ambas, deteniéndonos de modo especial en las 
modificaciones que experimentan como consecuencia de la nueva 



situación. 

3.3.1 Retoricismo 

    La potenciación que los elementos formales experimentan en el 
discurso franquista responden a la misma motivación que producía 
tal fenómeno en sus antecedentes de preguerra: actuar como una 
cortina de humo para ocultar la debilidad de los argumentos y el 
confusionismo de los conceptos que se proponen. Nos encontramos 
ante un calco de la “retórica circunvalatoria” mussoliniana o de la 
pirotecnia verbal del nacionalismo alemán, bajo las que se ocultaba 

la incoherencia de sus respectivas propuestas ideológicas20.
 

    Este retoricismo experimenta ahora, sin embargo, un visible 
proceso de exacerbación que se manifiesta tanto en extensión como 
en intensidad. En extensión, porque al pasar el discurso fascista a 
constituirse en vehículo de la ideología en el poder, afectará a 
cuantos ponen su palabra al servicio de la misma; el escritor 
atrapado en un discurso con semejante grado de formalización se 
convierte automáticamente en un funcionario al que no le resta sino 
aplicar las recetas que se ponen a su disposición. En intensidad, 
porque las circunstancias bélicas obligan a una labor de 
disimulación mucho más drástica: aparte de taponar todas las 
fisuras que pudieran poner en peligro la unidad del bloque, el 
lenguaje ha de levantar un decorado vistoso tras el que desaparezca 
todo lo impresentable y sucio que la guerra conlleva: venganza, 
represión, cobardía, sufrimientos, muerte; y ello sin olvidar la 
necesidad de ofrecer una imagen idealizada de los objetivos no muy 
presentables por los que se combatía: el mantenimiento de la moral 
en los frentes y en la retaguardia lo hacía ineludible. 

    La exacerbación por imperativos bélicos del ya exacerbado 
retoricismo de los textos fascistas de la preguerra, origina una 
discurso con un alto grado de desviación respecto de la lengua 
estándard, desviación plena y conscientemente asumida por los 

propios emisores21, sabedores de que entonar el panegírico del 
poder implicaba someterse a las pautas formales que el discurso 
instaurado por él había trazado. De ahí que en los textos literarios 
sólo en muy contadas ocasiones se deja oír una voz personal y 
sentir un destello de emoción sincera: la uniformidad se extiende no 



sólo a los temas sino también a su tratamiento y la individualidad 
del escritor desaparece para dejar lugar a una voz omnipresente y 
monocorde que reitera con machaconería los mismos mensajes. Y 
por lo que a los textos no literarios se refiere nos encontramos con 
idéntico grado de artificiosidad pues la formalización inherente al 
discurso ideologizado lleva a la acumulación incontrolada de rasgos 
portadores de la marca “estética” en todos los textos que 

produce22.
 

    En una revisión apresurada se puede observar cómo uno de esos 
rasgos, quizá el más evidente, la adjetivación indiscriminada, que 
parece querer evitar a todo trance la presencia de sustantivos sin 
calificar: 

           Las manifestaciones populares (...) contra las agresiones de que los 
rojos han hecho víctimas a los pabellones gloriosos de aquellos países, son el 
exponente más inequívoco, de la solidaridad inquebrantable entre España y 
las dos naciones que figuran a la cabeza de la lucha universal contra el 
marxismo corrosivo e infame. 

ABC, 2-6-3723
 

         Se puede volver a la gracia por la limpieza enérgica, dura, sincera, 
dolorosa y dolorida de la penitencia. 

Arriba España, 21-4-37 

    La plétora adjetival se manifiesta a menudo en esquemas 
bimembres, produciendo sintagmas en que la pareja de calificativos 
al solidificarse quedan convertidos en tópicos; véanse algunas 
muestras: 

los ideales tradicionales e imprescriptibles (ABC, 14-9-37). 

las gloriosas e invencibles fuerzas (idem., 17-9-37). 

el momento histórico y trascendental (Imperio, 6-2-38). 

la vesania destructora y voraz (ABC, 16-9-37). 

    La artificiosidad del procedimiento se pone especialmente de 
manifiesto cuando los términos emparejados (adjetivos, pero 



también sustantivos y verbos) son sinónimos: 

la tarea callada y silenciosa (Fdez. Cuesta, p. 84). 

una cultura católica y universal (ABC, 29-9-37). 

el paso firme y seguro (idem., 2-10-37). 

nos conforta y nos alienta (idem., 29-9-37). 

Portella Valladares, servidor y criado de Rusia (idem., 30-9-37). 

ni nos importa ni nos interesa (Imperio, 2-11-37). 

    No se trata, pues, de describir, ni siquiera de calificar, sino de 
dejarse arrastrar por la borrachera verbal. 

    La presencia de esquemas bimembres es asimismo destacable, 
tanto en los adjetivos 

la Falange (...) es la expresión más racional, completa y perfecta de los 
estados, la tradición gremial, castiza y cristiana (Vértice, junio 1937). 

nuestro mes de julio de 1936 luminoso, triunfal y redentor (ABC, 6-10). 

todo lo que la guerra tiene de áspero, de crudo y de difícil (Imperio, 6-1-38). 

como en las cadenas de sustantivos o verbos que se acumulan de 
acuerdo con el ritmo ternario, cuyas indudables resonancias 
mágicas parecen ser la explicación de la predilección que por tal 

procedimiento manifiesta este discurso24:
 

el ideal cristiano y español que es médula y nervio y fuerza motriz de la 
Cruzada. (ABC, 4-9-37). 

una Revolución nueva que recoja las ansias de todas las revoluciones y las 
depure y las santifique y las imponga con    su santa violencia (Arriba 
España, 17-1-37). 

    (obsérvese en ambos casos la presencia del polisíndeton que 
contribuye a la lentitud solemne del ritmo). 

    Son otros muchos los procedimientos del arsenal retórico a los 



que se recurre para lograr la buscada magnificación del 
significante; abundan, así, las construcciones anafóricas 

sangre por todas partes, sangre a chorro incesante, sangre siempre inocente, 
sangre de españoles (ABC, 21-9-37). 

Vamos serenamente a exteriorizar nuestro dolor, vamos a ungirnos en la 
religiosidad de un recuerdo, (vamos a poner crespones negros en las 
colgaduras). Pero vamos sobre todo a hacernos dignos del suceso que 
conmemoramos (Imperio, 19-11-38). 

    O la antítesis: 

           Los restos mortales de tantos hombres (...) infectando el aire con olores 
nauseabundos poblados de aromas de heroísmo (ABC ,15-9-37). 

    No es rara, incluso, la presencia de recursos estrictamente fónicos 
como las aliteraciones o las paranomasias: 

           en los valles navarros y en los riscos del Maestrazgo hablaban de 
Somorrostro y de Montejurra (Arriba España, 17-1-37). 

         ese rostro apacible e impasible que ahora muestra Negrín (ABC, 21-9-
37). 

    Lo cual no sorprende en absoluto, después de comprobar la 
confesada fascinación que la eufonía de los vocablos ejercía sobre 

los teóricos del fascismo español25.
 

    En definitiva, lo que hallamos es un retoricismo hueco que no 
responde a necesidades expresivas sino a imperativos de 
disimulación y que conduce a la magnificación de los elementos 
formales por la aplicación mecánica de unos procedimientos 
tópicos. En la formulación de imágenes, que es donde cabía esperar 
mayores dosis de originalidad, se percibe cómo el excesivo grado 
de formalización de este discurso coarta la expresión individual 
hasta límites insospechados: las creaciones en este terreno son 
mínimas, pues incluso en los textos poéticos, en los que se esperaría 
oír una voz personal, los autores se suelen limitar a la reiteración de 
unas cuantas imágenes “oficializadas” que pudieron ser novedosas 
en su formulación original pero que en seguida quedan reducidas a 



la categoría de tópicos. Piénsese por ejemplo en ecuaciones del tipo 
flechas = ímpetu aventurero, amanecer = presagio de un mundo 
nuevo, rosas rojas = sangre derramada frente al enemigo, o la 
nutridísima serie de variaciones en torno a la concepción de la vida 
ultraterrena como una vigilancia permanente, la “guardia sobre los 

luceros”26. Lógicamente, existen casos en que un autor logra 
romper el molde que le impone la rígida formalización del discurso, 
pero, por lo general, los intentos de ruptura quedan reducidos a 
elucubraciones en torno a las imágenes “oficializadas” con el 
resultado de una expresión enormemente farragosa en la que las 
palabras originarias pasan a ser meras “marcas” literarias vacías de 
todo significado: 

           La vida salía del esfuerzo guerrero como de un arte tenso e iba, flecha 
sutil, hacia la gran noche nupcial coronada de Imperio, de estrellas y de 
milicias angélicas que quiso para los suyos José Antonio (Arriba España, 22-
1-37). 

         Fue entonces, el salto ágil en la comba floja trisecular sin historia, de 
una juventud española distendida con pasión de alma y músculos, por el Arco 
de fuego del Ideal (Arriba España, 21-4-37). 

     La artificiosidad de este discurso se incrementa con una 
recurrencia abusiva al cultismo, propiciada sin duda por sus 
connotaciones clasicistas que lo convierten en elemento evocador 
de ese pasado imperial que tantas añoranzas promueve entre sus 
usuarios. Hay autores que consiguen una imitación perfecta de la 
prosa clásica (por ejemplo, Luys Santa Marina con pastiches como 
Retablo de la Reina Isabel) pero el procedimiento se limita por lo 
general a sazonar el texto con vocablos como continente (x porte), 
verbo (x palabra), paladín, prez, vate, tornar, horro, faz, nimbar, 
etc., unidos a un empleo abusivo de la enclisis pronominal. En 
conexión con ello está, obviamente, el retorno en poesía a las 
formas métricas más tradicionales con la consiguiente renuncia a 
todas las innovaciones que había supuesto la revolución 
vanguardista. Y podría añadirse, en el plano tipográfico, la 
tendencia a la sustitución de la grafía U por la V latina, la 
utilización de mayúsculas decoradas encabezando los capítulos, el 
uso de emblemas, exlibris, etc. 



3.3.2. Estereotipación 

    El procedimiento esquematizador de la complejidad del mundo 
real que hemos visto funcionar en los textos fascistas de preguerra 
es plenamente asumido por el discurso de la derecha. El mecanismo 
es de sobra conocido: el concepto (perteneciente al plano de lo 
intelectual-cognoscitivo) es sustituido por el estereotipo 
(adscribible al plano de lo emocional-valorativo); en lugar del 
análisis de lo real lo que se propone, así, a la consideración del 
destinatario del mensaje son unos esquemas ya elaborados para los 
que se pide su adhesión emocional. La repetición machacona de los 
mismos a través de los medios de comunicación de masas 
consiguen que acaben siendo admitidos como verdades 

incuestionables27. No creo necesario insistir más en ello, aunque sí 
hacer notar que el estereotipo es una manifestación de la 
formalización inherente al discurso ideologizado: dicha 
formalización no se manifiesta sólo en los procedimientos retóricos 
con los que tiene que operar el usuario del discurso, sino también 
en la imposición obligatoria de una determinada reorganización del 
léxico de la lengua, que responde a la simplificación maniqueísta de 
la realidad que el poder quiere transmitir por medio de su discurso. 
Optar, pues, por ese discurso supone para el escritor renunciar a su 
personal interpretación del mundo y convertirse en propagador de  
la falseada interpretación que se le entrega ya elaborada. 

    Al igual que ocurre con el retoricismo, la práctica del 
procedimiento esquematizador experimenta un incremento 
sorprendente en el seno del discurso franquista, a la vez que se 
produce una rectificación llamativa de los estereotipos establecidos 
por el fascismo de preguerra. Téngase en cuenta las afirmaciones 
que se han hecho más arriba sobre cómo un discurso, que era fruto 
de los esfuerzos de unos grupos marginales y no totalmente 
cohesionados que intentaban abrirse un hueco en el espacio 
político, se transforman en el discurso de un poder gobernante, con 
toda la maquinaria propagandística del Estado a su servicio; un 
Estado, además, que se encuentra en una situación bélica en la cual 
todo recurso propagandístico ha de ser explotado hasta el límite. 
Esta situación bélica obligaba a perfilar la imagen del enemigo y a 
definir claramente los objetivos de la lucha. 



    La imagen del enemigo en el discurso fascista de preguerra era 
bastante difusa: estaba integrada tanto por rasgos de las masas 
proletarias marxistizadas como de la vieja derecha conservadora. 
La presencia importante de ésta en el conglomerado ideológico 
nacionalista hace que se ponga menos insistencia en algunos rasgos 
del estereotipo como ‘mediocridad’, ‘inercia’, ‘superficialidad’, 
‘hipocresía’, etc., “vicios” de la clase burguesa demasiado poco 
eficientes a la hora de justificar ante los receptores la necesidad de 

una guerra tan sangrienta28. A este efecto, resulta mucho más 
conveniente potenciar una imagen del adversario constituida a 
partir de rasgos como ‘crueldad’, ‘salvajismo’, ‘odio’, etc. , 
presentando la contienda, de este modo, como una lucha por la 
supervivencia del nosotros. Pero se requería además dotarla de una 
significación menos interesada y de mayor transcendencia, para lo 
cual era necesario trazar frente al cúmulo de rasgos negativos 
caracterizadores del adversario los supuestos sobre los que se 
asentaban los comportamientos propios y que constituirán las líneas 
maestras del modelo de sociedad que se ofrecía como alternativa. 
En este sentido fue una ayuda inapreciable la adhesión de la Iglesia 
católica a la causa de los sublevados ya que aportaría los 
argumentos para transformar la contienda de un simple 
enfrentamiento de concepciones opuestas de modelos de sociedad 
en un combate por la defensa de la fe cristiana, en una Cruzada 

salvadora de un país sojuzgado por los poderes infernales29.
 

    El mecanismo de la estereotipación se pone de relieve con un 
somero análisis léxico que este discurso utiliza. Si se repara en los 
vocablos que se reiteran con mayor asiduidad es fácilmente 
comprobable cómo constituyen lexemas agrupables bajo unas pocas 
oposiciones archilexemáticas que engloban dentro del término 
positivo el conjunto de calificaciones referidas al nosotros y dentro 
del término negativo las referidas al ellos. Bajo cada una de esas 
unidades archilexemáticas tienen cabida la práctica totalidad de las 
calificaciones  enaltecedoras y degradadoras que, propiciadas por la 
propaganda oficial, se manejaron durante el conflicto y cuya 
enumeración constituye una panorámica elocuente de las 
proporciones desmesuradas que adquirió el proceso de 
simplificación falseadora de la realidad. 



    No es mi propósito llevar a cabo una descripción estructural 
“strictu sensu”; el análisis estructural del léxico exige partir de la 
consideración de una lengua funcional a nivel de sistema; o en un 
plano más empírico, acotar una parcela de léxico determinada y 
establecer a posteriori los principios particulares por los que se 
rigen las relaciones entre los elementos del conjunto. No nos 
enfrentamos a la descripción en un marco teórico de las relaciones 
que determinan los valores significativos de un sistema lingüístico 
ni tampoco el establecimiento empírico de las que delimitan las 
unidades lexemáticas dentro de una parcela concreta del léxico de 
una lengua. Se ha operado, por el contrario, con un discurso, esto 
es, con actuaciones lingüísticas concretas en las que, además, el 
carácter perlocutivo es un rasgo esencial; y ese carácter perlocutivo 
va a propiciar la selección de un determinado léxico y su 
agrupación en torno a unas cuantas oposiciones básicas. Mi 
propósito es, pues, establecer establecer esas oposiciones y hacer 
ver cómo una parte significativa del léxico que el discurso de la 
derecha utilizó durante la contienda es englobable bajo uno de los 
archilexemas que las constituyen. Se pondrá así de manifiesto cómo 
este discurso lleva a cabo la descripción de la realidad por medio de 
la selección de lexemas contrapuestos que propician su 
participación simplista en dos mitades irreconciliables: la del 
nosotros y la del ellos. En realidad, el mecanismo de la 
estereotipación no actúa tanto mediante la reordenación de las 
relaciones semánticas del sistema lingüístico como mediante la 
potenciación de algunas oposiciones existentes en el seno del 
mismo y su utilización como molde al que trata de acoplar su 
presentación interesada de la realidad. 

    Mi labor se va a limitar a establecer esas oposiciones 
archilexemáticas básicas y enumerar los lexemas englobables bajo 
cada uno de sus términos; por razones de espacio, y salvo 
excepciones, suprimo las citas documentales: su presencia 
abrumadora en cualquiera de los textos de este discurso las hace 
innecesarias. De todos modos, remito al lector al corpus sobre el 
que he trabajado, que incluyo al final. 

A. BIEN/MAL 



    Es, sin lugar a dudas, la oposición de mayor rentabilidad; resulta 
imposible una división más esquemática de la realidad: el nosotros, 
como encarnación del Bien, enfrentado a un ello resumen de toda 
maldad posible. No obstante, lo que podía haber sido una oposición 
de carácter abstracto, archiutilizada por cualquier poder político en 
caso de conflicto bélico adquiere una enorme concreción en virtud 
del apoyo decidido que la Iglesia católica prestó a los sublevados y 
que propició la identificación de los objetivos de éstos con una 
causa religiosa. La sublevación contra un gobierno legal es, así, 
transformada por la propaganda en una lucha santa contra los 
enemigos de Dios, en una Cruzada por la reinstauración de su 
reinado; en definitiva, en el combate del Ángel contra la Bestia, 
como la calificó Pemán en el título de un largo poema que es un 
ejemplo elocuentísimo de la esquematización del conflicto. 

    A partir de cada uno de los polos – bien/mal – se generan sendas 
constelaciones de términos para calificar a cada bando, que hacen 
cada vez más insalvable el abismo entre ellos. La concepción de la 
guerra como un combate en defensa de la fe católica acarrea su 
designación mediante significantes como Cruzada, Misión, 
Redención o Santa Causa; incluso alguna vez se habla de este 

nuevo Trento de los cañones y aviones30. El avance de las tropas 
franquistas es un torrente redentor y la España republicana será 

calificada a menudo como la zona irredenta31. José Antonio puede 
ser  entonces, llamado Profeta o Enviado de Dios y después de las 
referencias a Franco se coloca sistemáticamente el adjetivo 
providencial. Los caídos son mártires, víctimas inmoladas en aras 
de la Patria, que en la otra vida alcanzarán la categoría de 

ángeles32; y de acuerdo con el carácter trascendente de la lucha su 
misión será una labor de servicio y sacrificio, adjetivable con 
términos como implacable, purificadora, salvadora, sublime, 
gloriosa o fecunda. Las filas enemigas son las filas del Anticristo, 
en ellas domina el pecado, que es necesario extirpar. Su existencia 
acarrea un nutrido grupo de calificaciones negativas para la 
conducta del adversario (demoníaca, nauseabunda, inmunda, 
sucia), el cual es designado genéricamente como la hez, el detritus, 
la escoria o la basura, sus combatientes no son sino sicarios y 
forajidos. Frente a la labor redentora, que emana amor, el pecado va 
asociado al odio, y a la venganza; y al servicio, el sacrificio y la 



fecundidad del nosotros se opone el egoísmo, la cobardía y la 

esterilidad del ellos33. La  condición de bestia que se adjudica al 
enemigo motiva asimismo, la presencia de un nutrido grupo de 
significantes que conllevan el rasgo ‘animalización’ tales como 
madrigueras, garras, zarpas, veneno, etc. 

B. CIVILIZACIÓN/BARBARIE 

    Es otra oposición sumamente rentable que utiliza para sus 
propósitos falsificadores la propaganda de la derecha y que permite, 
en cuanto son muchos los lexemas agrupables bajo ella, la 
sistematización de un amplio sector de su léxico. La labor que se 
asigna al nosotros es además de redentora una labor civilizadora: la 
Patria no ha de ser salvada sólo espiritualmente sino también en un 
sentido físico dado que el adversario lleva a cabo, impulsado por 
sus instintos salvajes, una sistemática labor de destrucción a la que 
hay que oponer el dique de la razón constructiva. 

    Se recurre así, a una serie de lexemas que remiten a ‘civilización’ 

como orden, jerarquía, autoridad, disciplina34, todos ellos de 
abundante presencia en los textos de este discurso. Se insiste en la 
necesidad de una norma, cuyo cumplimiento marcará un estilo que 
traerá como consecuencia la exactitud, la eficacia y, como, colofón 
la victoria. 

    La terminología descalificadora del adversario conoce dentro de 
este campo un desarrollo muy amplio y supera con creces a la de 
las calificaciones positivas: la barbarie del enemigo es fruto de su 
condición animal o, como mucho, pre-racional (el sustantivo horda 
se reitera machaconamente) lo que justifica las abundantes 

referencias a su salvajismo, a sus instintos primarios, etc35. Ello 
implica la imposibilidad de toda organización racional, por lo que 
en las filas enemigas reina la anarquía, la confusión, el caos. 

    La apelación a la barbarie acarrea, además, la utilización de otra 
serie de términos descalificadores en los que se ponen de manifiesto 
los resabios clasistas característicos de la mentalidad pequeño-
burguesa de los creadores de ese discurso. La barbarie del enemigo 
no implica solamente salvajismo e instintos primarios, sino, 
además, incultura y consiguientemente chabacanería, zafiedad, 



mal gusto, insensibilidad. La propaganda derechista insiste de este 
modo en presentar al bando enemigo como una masa inculta y 
carente de cualquier ideal noble (términos como plebe, turba o 
chusma se reiteran con frecuencia) hábilmente manejada por una 
minoría de envidiosos y resentidos deseosos de acabar con las 
clases creadoras de un estilo de vida al que ellos no han tenido 

acceso36.
 

    A este respecto resulta sintomática la insistencia de los textos de 
la derecha en la presentación de un estereotipo del enemigo cuyo 
rasgo más relevante es la incultura; se llega incluso a la creación de 
un lenguaje “sui generis” (elaborado  mediante la acumulación de 
todo tipo de incorrecciones fonéticas y morfológicas, así como de 
impropiedades léxicas) para los casos en los que hay que reproducir 
parlamentos atribuidos a quienes militan en el bando contrario, sin 

importar su condición de líderes o de simples combatientes37.
 

C. LUZ/OSCURIDAD 

    Aunque de menor rentabilidad que las anteriores, bajo sus dos 
términos se recogen un considerable número de unidades léxicas 
muy características del discurso que nos ocupa. Entre ellas hay 
varias que contienen explícitamente el sema ‘luminosidad’ (así los 
sustantivos amanecer, aurora, estrella, lucero, claridad o los 
adjetivos claro, terso, transparente, luminoso, etc.) y que son 
ingredientes habituales de las imágenes acuñadas por la propaganda 
derechista; otros que remiten a luz de modo indirecto (primavera, 
intemperie, pureza, azul, etc.) son igualmente frecuentes. 

    Mientras que la labor redentora y civilizadora del nosotros 
aparece, así, asociada a la idea de luminosidad, el pecado que reina 
en la zona de ellos y las ansias destructoras que se les imputan 
llevan a la caracterización del enemigo como seres infrahumanos, 
sumidos en la oscuridad, en las sombras, en las tinieblas, que en 

sus madrigueras o cavernas38 se entregan a manejos turbios, 
tenebrosos, tortuosos o siniestros. 

    En comparación con las dos oposiciones precedentes, ésta 
alberga sin duda una mayor dosis de indefinición dado que, por una 
parte, muchas de las unidades léxicas que engloba poseen rasgos 



connotativos que permitirían su ubicación en el seno BIEN/MAL 
(las asociaciones luz = bien, oscuridad = mal son casi automáticas); 
por otra parte, podría ampliarse recogiendo a su vez unidades 
léxicas englobables bajo oposiciones más precisas pero que 
remitieran connotativamente a ella: así la oposición 
LIMPIEZA/SUCIEDAD bajo cuyo término negativo tendrían cabida 
lexemas como repulsivo, sucio, nauseabundo, basura, escoria, hez 
y otros semejantes muy utilizados por el discurso de la derecha a la 
hora de calificar al adversario. 

    Un  desarrollo más exhaustivo de mi análisis llevaría 
indudablemente al establecimiento de otras oposiciones más 
precisas, así como a demostrar el grado de productividad que 
seguirían teniendo las establecidas por el discurso fascista de 
preguerra, las cuales continúan vigentes aunque desplazadas por 
otras como las que acabamos de ver, capaces de conferir un mayor 
dramatismo a la descripción falsificada de la realidad que se 
propone. 

    Mi intención no era, sin embargo, llevar a cabo una clasificación 
exhaustiva de este léxico sino tan sólo establecer unos criterios 
descriptivos que pusieran de manifiesto la existencia de las 
manipulaciones a las que es sometido el léxico de la lengua para 
posibilitar la aludida labor falseadora. Tales manipulaciones tienen 
como resultado que el usuario del lenguaje se encuentre con un 
vocabulario marcado positiva o negativamente que ha de aplicar de 
modo automático en sus referencias al nosotros o al ellos. de igual 
modo que se le dan unas pautas retóricas ya formuladas se le ofrece 
un léxico preestablecido y prevalorado cuya utilización supone la 
renuncia a toda posibilidad de análisis de la realidad y a la 
aceptación de los esquemas falsificadores de la misma que se le 
imponen. 
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