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Preámbulo. 

El inicio de mi interés por la investigación de las formaciones de extrema derecha y 

derecha radical se remonta catorce años, concretamente a un estudio predoctoral para 

obtener la suficiencia investigadora, Diploma de Estudios Avanzados (DEA), en el 

Departamento de Ciencia Política II de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

Universidad Complutense de Madrid (2007). La investigación, titulada ³([WUHPD�

derecha: Relación entre la inexistencia de un partido de extrema derecha en las 

instituciones políticas españolas y la captación, voluntaria o no, de este voto por el Partido 

3RSXODU´, advertía una situación anómala en el continente europeo, la famosa 

³H[FHSFLRQDOLGDG�HVSDxROD´��TXH�FRPHQWDUHPRV�HQ�QXHVWUD�LQYHVWLJDFLyQ�� 

 En ese momento, la mayor parte de la Ciencia Política denominaba como ³H[WUHPD�

GHUHFKD´� D� SUiFWLFDPHQWH� WRGRV� ORV� SDUWLGRV�SRVLFLRQDGRV� D� OD� GHUHFKD�GH� ORV� SDUWLGRV�

liberal-conservadores mayoritarios. No obstante, algunos autores, como Piero Ignazi 

(2003) o José Luis Rodríguez Jiménez (2006), ya diferenciaban entre ³vieja extrema 

derecha´ R� ³H[WUHPD� GHUHFKD� WUDGLFLRQDO´� y ³nueva extrema´� R� ³H[WUHPD� GHUHFKD�

SRVWLQGXVWULDO´, dándonos unos elementos básicos para su análisis posterior, como 

YHUHPRV��6X�GLVWLQFLyQ�SULQFLSDO�UDGLFDED�HQ�TXH�OD�³QXHYD�H[WUHPD´�VH desvincula del 

IDVFLVPR�KLVWyULFR�IUHQWH�D� OD�³H[WUHPD�GHUHFKD� WUDGLFLRQDO´ que seguía mostrando una 

UHLYLQGLFDFLyQ� FODUD� IUHQWH� D� OD� ³QXHYD� H[WUHPD´. Sin embargo, el consenso científico 

mayoritario no se conseguirá hasta la aportación politológica del académico  neerlandés 

Cas Mudde (2007) clarificando la ³guerra terminológica´� TXH� DFRQWHFtD� VREUH� HO�

fenómeno. El autor holandés usará la expresión ³GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD´�SDUD�HWLTXHWDU�

a la corriente de partidos políticos etnicistas que han ganado peso en la mayor parte de 

Europa, diferenciados de la extrema derecha, que seguirá defendiendo postulados 

antidemocráticos. Además, según Mudde (2007), las dos corrientes ideológicas 

pertenecen, conjuntamente, a una misma gran familia política: la ultraderecha  

Para profundizar más sobre mi análisis personal acerca de esta línea de investigación, 

recomiendo leer varias publicaciones escritas al respecto (Lerín Ibarra, 2020, 2019, 2018), 

así como el estudio en el que participé junto a otros 49 expertos internacionales en el 

estudio de la extrema derecha y de la derecha radical, coordinado por Juan Antonio 

Aunión (2020).  
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Resumen. 

Español. 

La presente Tesis DRFWRUDO��WLWXODGD�³/D�HPHUJHQFLD�SROtWLFD�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�HQ�

(VSDxD��(O�FDVR�GH�9R[´��WLHQH�FRPR�REMHWLYR�SULQFLSDO�HO�FRQRFLPLHQWR�SUHFLVR�GH�ODV�

características definitorias de los partidos políticos de ultraderecha estableciendo un 

modelo epistemológico para aplicar a Vox, y determinar, de este modo, si la formación 

española es una organización política de derecha radical o de extrema derecha.  

Como respuesta a este objetivo principal, nuestra hipótesis se enuncia en los 

siguientes términos: Vox es una formación clasificada dentro de la corriente política de 

partidos de derecha radical con algunas características ideológicas propias de las 

organizaciones de extrema derecha. 

Los objetivos secundarios y específicos investigados han sido los siguientes: analizar 

los rasgos definitorios de la derecha radical y de la extrema derecha para poder distinguir 

a estas dos corrientes políticas que constituyen la gran familia de la ultraderecha; estudiar 

la evolución y trayectoria política de la formación española desde 2013 hasta 2020; 

indagar las variables sociodemográficas de sus electores (sexo, edad, nivel formativo, 

factor emigración y tipo de hábitat); describir las variables políticas de sus seguidores 

(escala ideológica y recuerdo de voto); analizar los elementos definitorios sobre los que 

se vertebran la ultraderecha presentes en Vox; y, por último, determinar las analogías y 

diferencias de este partido con la derecha radical y la extrema derecha. 

Metodológicamente, para realizar este estudio hemos usado el método de análisis de 

la cadena causal que está intrínsecamente unido con el pensamiento sistémico. Este 

enfoque explicativo es lineal, relacionando causa y efecto. Para demostrar nuestra 

hipótesis hemos establecido como rasgos característicos de los partidos de ultraderecha 

los siguientes elementos: nacionalismo étnico, palingenesia ultranacionalista, 

autoritarismo, liderazgo carismático y populismo. Posteriormente, se han aplicado estos 

componentes distintivos sobre el pensamiento, comportamiento y discurso político de 

Vox, a través de un análisis comparativo entre la formación de Abascal y los grupos 

políticos de extrema derecha y de derecha radical. Además, para examinar los principios 

ideológicos de la organización española utilizamos, como método, el análisis del discurso 
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(Atlas.ti). El marco temporal seleccionado abarca desde 2013, año de la fundación de 

Vox, hasta 2020. 

Hemos estudiado la evolución y trayectoria del partido desde su fundación para 

analizar los motivos de su relevancia política (variable dependiente), y hemos 

investigando los objetivos específicos o secundarios citados (variables independientes), 

llegado a las siguientes conclusiones. 

Por un lado, apreciamos una clara renovación ideología del partido desde su 

QDFLPLHQWR��/D�³RIHUWD´�programática de esta fuerza política se ha asimilado al resto de 

formaciones europeas de derecha radical y ha conseguido atraer a buena parte del 

electorado, sobre todo, conservador. Sin embargo, no ha logrado captar a antiguos 

votantes de izquierdas, cosa que sí ha hecho la generalidad de la derecha radical europea 

(La Liga italiana, Partido Liberal de Austria, Agrupación Nacional de Francia, etc). 

De igual forma, el factor migratorio, como constatamos desde las elecciones 

andaluzas de 2018, es un elemento esencial en su éxito electoral. Esto se corrobora en las 

elecciones generales de 2019 en muchas comunidades, como Andalucía, Canarias, 

Extremadura o Murcia, donde se ve una correlación directa entre municipios con alto 

porcentaje de extranjeros no comunitarios y un mayor apoyo a Vox. El impacto de la 

variable migratoria que vemos en el partido español es igualmente predecible en todos los 

partidos de derecha radical europeos. 

 La formación de Abascal consigue captar a muchos votantes de Ciudadanos y del 

Partido Popular. Así, en las elecciones generales de abril de 2019, la mayor parte del voto 

obtenido por Vox provenía del PP (59%) y de la organización política de Albert Rivera 

(34%). Igualmente, en las elecciones de noviembre de ese mismo año, un 49% del voto 

de Vox procede de la formación conservadora, y un 41% de Ciudadanos.  

Ideológicamente, sus partidarios se autoubican de media en un 7,6 de la escala 

ideológica, a unas décimas del Partido Popular (7,0), fuerza política con la que disputa un 

gran número de votantes. En cambio, la totalidad de electores posicionan a Vox en el 

extremo derecho de la escala ideológica, situándole en un 9,4 de promedio, según 

verificamos en los estudios postelectorales del CIS (2019a, 2019b), al igual que los 
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partidos de derecha radical europea que se sitúan entre el 8 y el 10 de la escala ideológica, 

siguiendo los estudios Chapel Hill (Ryan et al., 2015; Polk et al., 2018) y Lubbers (2000). 

Asimismo, en cuanto al análisis del tipo de hábitat percibimos que Vox ha tenido más 

respaldo en poblaciones de tamaño mediano, creciendo en las elecciones generales de 

noviembre de 2019 con respecto a las de abril. En cambio, en los municipios y ciudades 

de mayor y menor población, su crecimiento se ha estancado y no consigue ampliar su 

apoyo.  

Además, la crítica antifeminista de Vox ha traído consigo una consecuencia evidente: 

su voto es eminentemente masculino. Esto se atestigua, claramente, en las elecciones 

generales de abril y noviembre de 2019, 63% y 62% de voto masculino, frente a un 37% 

y un 38% de voto femenino.  En este factor el partido español es análogo al resto de 

formaciones con esta ideología del ámbito europeo y americano. 

La variable edad es, del mismo modo, un factor muy significativo, sobre todo para 

explicar el crecimiento obtenido por el partido, de abril a noviembre de 2019. En el 

análisis comparativo, entre ambas elecciones, hemos observado que Vox atrae a los 

sectores más jóvenes de edad, creciendo del 3,3% al 12% entre los menores de 25 años 

(un aumento del 263,63%). Este no es el tipo de perfil frecuente del votante de derecha 

radical que en Europa y Estados Unidos suele tener una edad más avanzada. 

Por otro lado, esta organización política consigue movilizar sobre todo a ciudadanos 

con un nivel formativo intermedio, es decir, que han finalizado sus estudios en la 

Educación Secundaria. Por el contrario, se aprecia, de igual manera, un menor apoyo entre 

personas con educación universitaria (Educación Superior), entre individuos con escasa 

formación (Educación Primaria) y entre personas sin estudios. Esta variable va a asemejar 

a Vox con otros movimientos de derecha radical populista (Liga de Italia, Trump, etc). 

Analizando los parámetros socioeconómicos de sus electores podemos afirmar que 

esta fuerza política obtiene su mayor apoyo electoral entre las personas que se 

autoposicionan en los estratos socioeconómicos más altos (clase alta o media-alta). 

Además, hemos verificado una correlación entre una mayor renta media y más respaldo 

a Vox, en la mayoría de ciudades (salvo algunos casos como Girona donde inferimos una 

relación inversamente proporcional). Vox se separa en este punto de otras formaciones 
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de derecha radical europea que sí consiguen atraer a buena parte del voto obrero 

(Agrupación Nacional en Francia, Partido Popular Danés, Verdaderos Finlandeses, etc).  

Tras nuestra investigación hemos corroborado nuestra hipótesis. Específicamente, 

hemos demostrado que Vox ostenta la mayoría de los postulados de la derecha radical: 

defensa de la nación étnica o etnonacionalismo, rechazo de la migración ilegal, delictiva 

o no asimilable, reivindicación de la Europa étnica con algunos elementos euroescépticos, 

ausencia de mitificación de la violencia, promoción de un liderazgo carismático, defensa 

de valores referentes al autoritarismo y del liberalismo etnocrático y, finalmente, 

desvinculación con el fascismo histórico (aunque sin condenar al franquismo). Por otra 

parte, defiende las siguientes variables propias de la extrema derecha: reivindicaciones 

palingenésicas explícitas y defensa del anti-pluralismo político.  

Por tanto, Vox es una formación política que debe ser encuadrada dentro de los 

partidos políticos de derecha radical, con los que comparte la mayoría de postulados 

teóricos, aunque ostente también algunas características ideológicas propias de las 

organizaciones de extrema derecha, si bien de menor peso programático. 

English. 

7KLV�'RFWRUDO�7KHVLV��HQWLWOHG�³7KH�SROLWLFDO�HPHUJHQFH�RI�WKH�UDGLFDO�ULJKW�LQ�6SDLQ��

7KH� FDVH� RI� 9R[� ´�� KDV� DV� LWV� PDLQ� REMHFWLYH� WKH� SUHFLVH� NQRZOHGJH� RI� WKH� GHILQLQJ�

characteristics of far-right political parties, establishing an epistemological model to 

apply to Vox, and thus determine if the Spanish formation is a radical right-wing political 

organization or far right. 

In response to this main objective, our hypothesis is stated in the following terms: 

Vox is a formation classified within the political current of radical right parties with some 

ideological characteristics typical of extreme right organizations. 

The secondary and specific objectives investigated have been the following: to 

analyze the defining features of the radical right and the extreme right in order to 

distinguish these two political currents that constitute the great family of the extreme 

right; study the evolution and political trajectory of Spanish training from 2013 to 2020; 

investigate the sociodemographic variables of their voters (sex, age, educational level, 

emigration factor and type of habitat); describe the political variables of their followers 
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(ideological scale and vote recall); analyze the defining elements on which the extreme 

right is structured present in Vox; and, finally, to determine the analogies and differences 

of this party with the radical right and the extreme right. 

Methodologically, to carry out this study we have used the causal chain analysis 

method that is intrinsically linked to systemic thinking. This explanatory approach is 

linear, relating cause and effect. To demonstrate our hypothesis, we have established the 

following elements as characteristic features of far-right parties: ethnic nationalism, ultra-

nationalist palingenesis, authoritarianism, charismatic leadership, and populism. 

Subsequently, these distinctive components have been applied to Vox's thought, behavior 

and political discourse, through a comparative analysis between the Abascal formation 

and the extreme right and radical right political groups. Furthermore, to examine the 

ideological principles of the Spanish organization we used, as a method, discourse 

analysis (Atlas.ti). The selected time frame ranges from 2013, the year Vox was founded, 

to 2020. 

We have studied the evolution and trajectory of the party since its foundation to 

analyze the reasons for its political relevance (dependent variable), and we have 

investigated the specific or secondary objectives mentioned (independent variables), 

reaching the following conclusions. 

On the one hand, we appreciate a clear ideology renewal of the party since its birth. 

The programmatic "offer" of this political force has been assimilated to the rest of the 

radical right-wing European formations and has managed to attract a large part of the 

electorate, especially the conservative ones. However, it has not managed to attract former 

left-wing voters, which the majority of the European radical right has done (the Italian 

League, the Austrian Liberal Party, the French National Group, etc.). 

Similarly, the migratory factor, as we have seen since the Andalusian elections of 

2018, is an essential element in its electoral success. This is corroborated in the 2019 

general elections in many communities, such as Andalusia, the Canary Islands, 

Extremadura or Murcia, where a direct correlation is seen between municipalities with a 

high percentage of non-EU foreigners and greater support for Vox. The impact of the 

migratory variable that we see in the Spanish party is equally predictable in all European 

radical right parties. 
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 Abascal's formation manages to attract many voters from Ciudadanos and the 

Popular Party. Thus, in the general elections of April 2019, most of the vote obtained by 

Vox came from the PP (59%) and Albert Rivera's political organization (34%). Likewise, 

in the November elections of that same year, 49% of Vox's vote came from the 

conservative formation, and 41% from Citizens. 

Ideologically, its supporters place themselves on average 7.6 on the ideological scale, 

a few tenths behind the Popular Party (7.0), a political force with which a large number 

of voters dispute. On the other hand, all voters position Vox at the extreme right of the 

ideological scale, placing it at an average of 9.4, as verified in the post-electoral studies 

of the CIS (2019a, 2019b), as well as the radical right parties European countries that are 

between 8 and 10 on the ideological scale, following the Chapel Hill studies (Ryan et al., 

2015; Polk et al., 2018) and Lubbers (2000). 

Likewise, regarding the analysis of the type of habitat, we perceive that Vox has had 

more support in medium-sized populations, growing in the general elections of November 

2019 compared to those of April. On the other hand, in the municipalities and cities with 

the largest and smallest populations, their growth has stagnated and they have not been 

able to broaden their support. 

In addition, the anti-feminist criticism of Vox has brought with it an obvious 

consequence: their vote is eminently male. This is clearly attested in the general elections 

of April and November 2019, 63% and 62% of the male vote, compared to 37% and 38% 

of the female vote. In this factor, the Spanish party is analogous to the rest of the 

formations with this ideology in the European and American sphere. 

The age variable is, in the same way, a very significant factor, especially to explain 

the growth obtained by the party, from April to November 2019. In the comparative 

analysis, between both elections, we have observed that Vox attracts the most young 

people, growing from 3.3% to 12% among those under 25 years of age (an increase of 

263.63%). This is not the type of frequent profile of the radical right-wing voter who in 

Europe and the United States tends to be of an older age. 

On the other hand, this political organization manages to mobilize above all citizens 

with an intermediate educational level, that is, who have completed their studies in 
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Secondary Education. On the contrary, there is also less support among people with a 

university education (Higher Education), among individuals with little training (Primary 

Education) and among people without studies. This variable will resemble Vox with other 

radical right-wing populist movements (Italian League, Trump, etc). 

Analyzing the socioeconomic parameters of its voters, we can affirm that this 

political force obtains its greatest electoral support among people who position 

themselves in the highest socioeconomic strata (upper or upper-middle class). In addition, 

we have verified a correlation between higher average income and more support for Vox, 

in most cities (except for some cases such as Girona where we infer an inversely 

proportional relationship). Vox separates itself at this point from other European radical 

right-wing formations that do manage to attract a large part of the workers' vote (National 

Grouping in France, Danish People's Party, True Finns, etc). 

After our investigation we have corroborated our hypothesis. Specifically, we have 

shown that Vox holds most of the postulates of the radical right: defense of the ethnic 

nation or ethno-nationalism, rejection of illegal, criminal or non-assimilable migration, 

vindication of ethnic Europe with some eurosceptic elements, absence of mythologization 

of violence, promotion of a charismatic leadership, defense of values referring to 

authoritarianism and ethnocratic liberalism and, finally, disassociation with historical 

fascism (although without condemning Francoism). On the other hand, he defends the 

following variables typical of the extreme right: explicit palingenetic demands and 

defense of political anti-pluralism. 

Therefore, Vox is a political formation that must be framed within the radical right 

political parties, with which it shares most of the theoretical postulates, although it also 

has some ideological characteristics typical of extreme right organizations, although of 

less weight. programmatic.  
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Introducción 

En la actualidad el estudio de la derecha radical ha adquirido un gran interés 

politológico debido a su crecimiento o afianzamiento en las últimas décadas. En la 

mayoría de Estados de Europa (como Francia, Italia, Austria, Bélgica, Suiza, Países 

Bajos, Hungría, Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega) encontramos partidos de 

derecha radical que han emergido con un peso significativo. Su investigación es de gran 

relevancia, ya que sus principios y valores ideológicos suponen un reto claro a la 

gobernanza y a la calidad misma de la democracia.  

En principio, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, estas organizaciones 

políticas ocupaban un espacio político insignificante con muchos problemas para 

FRQVHJXLU� XQ� UHVSDOGR� HOHFWRUDO� WUDVFHQGHQWH�� 6LQ� HPEDUJR�� WUDV� HVWD� ³WUDYHVtD� HQ� HO�

GHVLHUWR´� (Rodríguez Jiménez, 2006), desde finales de los ochenta y principios de los 

noventa, nos vamos a encontrar con un crecimiento paulatino de estos partidos, una 

³FRQWUD-UHYROXFLyQ�VLOHQFLRVD´�(Ignazi, 1992). Pero es en el momento presente cuando va 

a acontecer una DXWpQWLFD�³ROD�SRSXOLVWD´�(Taguieff, 2007), precisando, una oleada de la 

LGHRORJtD�³QDFLRQDO-SRSXOLVWD´ (Casals, 2009; Eatwell y Goodwin, 2018; Simón Gómez, 

2017; Taguieff, 2007), que va a conllevar una expansión de las formaciones de derecha 

UDGLFDO� R� ³GHUHFKD� UDGLFDO� SRSXOLVWD´� (Mudde, 2007) por, prácticamente, todo el 

continente europeo, salvo algunas excepciones, como Irlanda. 

Para apreciar la importancia política de este fenómeno tan solo es necesario observar 

los resultados electorales de estas formaciones en la última década. El caso más 

paradigmático es el Frente Nacional francés (FN, Front National), actualmente 

Agrupación Nacional (RN, Rassemblement National)1, liderado por Marine Le Pen, que 

obtuvo un porcentaje electoral de un 21,30% y 7.678.491votos en la primera vuelta en las 

presidenciales de 20172. Incluso, superó este nivel en la segunda vuelta de estas 

elecciones en la que consiguió el apoyo del 33,90% del electorado y 10.638.475 votos. 

 
1 El cambio de denominación por Agrupación Nacional (en francés, Rassemblement National, RN) se 
produjo en junio de 2018 con el objetivo de ampliar su base social, aunque todavía es frecuente el uso de 
la antigua nomenclatura (Frente Nacional, FN). 
2 Datos oficiales obtenidos de la página web institucional del Ministerio del Interior de Francia (2017). 
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No obstante, este proceso no es un caso aislado, mencionemos otras cifras electorales 

recientes de organizaciones políticas de este espacio ideológico en Europa Occidental: el 

Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs) logró el 26,0% 

del electorado en las legislativas de 20173; Interés Flamenco (VB, Vlaams Belang) obtuvo 

el 11,95 % en las elecciones federales de 20194; la Liga de Italia (L, Lega) alcanzó el 

17,35% de los sufragios en las generales de 20185; el Partido Popular Suizo/ Unión 

Democrática de Centro (SVP/ UDC, Schweizerische Volkspartei/ Union Démocratique 

du Centre) conquistó el 25,59% de los votos en las legislativas de 20196; el Partido por la 

Libertad (PVV, Partij voor de Vrijheid) obtuvo un 13,06% en las elecciones  de 20177 a 

la Cámara de Representantes de los Países Bajos.  

De igual forma es significativo el resultado de la derecha radical en la Europa 

Septentrional, esto es, en los países nórdicos: el Partido Popular Danés (DF, Dansk 

Folkeparti) obtuvo el 8,73% en las elecciones parlamentarias de Dinamarca de 20198; 

Demócratas de Suecia (SD, Sverigedemokraterna) alcanzó el 17,6% de votos en 20189 en 

las elecciones al Riksdag; Verdaderos Finlandeses (PS, Perussuomalaiset) logró un 

17,48% de sufragios en el Parlamento en 201910; el Partido del Progreso Noruego (FrP, 

Fremskrittspartiet) consiguió un 15,19% en las legislativas de 201711. 

De la misma manera son relevantes las agrupaciones políticas de derecha radical en 

la Europa Oriental, prueba de ello lo encontramos en la formación Movimiento por una 

Hungría Mejor Jobbik (JB, Jobbik Magyarországért Mozgalom) que se alzó con el 

19,19% de apoyo electoral en las elecciones a la Asamblea Nacional Húngara de 201812. 

2WUR�HMHPSOR�HYLGHQWH�HV�HO�3DUWLGR�/H\�\�-XVWLFLD��3L6��3UDZR�L�6SUDZLHGOLZRĞü���SULPera 

fuerza del Sejm, la Cámara Baja polaca, en 201913, con el 43,59%.  

 
3  Información proporcionada por la web oficial del Ministerio del Interior de Austria (2017). 
4 Fuente procedente de la web oficial de la Cámara de Representantes de Bélgica (2019).  
5 Dato obtenido del Ministerio del Interior de Italia (2018). 
6 Información procedente de la web de la Oficina Federal de Estadística de la Confederación Suiza (2019). 
7 Fuente procedente del Consejo Electoral de los Países Bajos (2017). 
8 Dato obtenido de la web oficial del Parlamento de Dinamarca (2019). 
9 Información procedente de la página web oficial de la Autoridad Electoral de Suecia (2018). 
10 Dato obtenido de la web oficial del Parlamento de Finlandia (2019). 
11 Información proporcionada por la página web oficial de la Gran Asamblea de Noruega (2017). 
12 Fuente procedente de la Oficina Nacional Electoral de Hungría (2018). 
13 Dato obtenido de la web oficial de la Cámara Baja de Polonia (2019). 
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Por su parte, Grecia es un caso singular. En el país heleno hallamos una organización 

política de extrema derecha con una ideología nacional-socialista, Amanecer Dorado 

(AFI, Chrysí Avgí) consiguió el 9,4% de los votos en las elecciones al Parlamento 

Europeo de 201414, descendiendo en las últimas generales de 201915 a un 2,93% ante la 

aparición de un competidor con una ideología de corte radical populista, el partido 

Solución Griega (SG, Elliniki Lisi), que supero al anterior al obtener un 3,70%. 

Todos estos datos nos demuestran el claro avance o consolidación electoral de las 

fuerzas políticas de derecha radical que se han extendido prácticamente todos los 

parlamentos de Europa (salvo exiguas excepciones como Irlanda), con porcentajes 

importantes en un gran número de Estados. 

Al mismo tiempo encontramos partidos en el Reino Unido (UKIP) o Alemania (AfD) 

en los que la politología, en un principio, no se mostraba unánime en su categorización 

ideológica. Sin embargo, la radicalización progresiva de ambas formaciones los sitúa, 

evidentemente, dentro de la derecha radical europea16. 

Una de las causas del éxito de estas organizaciones políticas, como vamos a estudiar 

en nuestra investigación, es la actualización de su discurso político diferenciándose de la 

extrema derecha (tradicional) que sigue anclada en su vinculación con el fascismo sin 

apenas renovación ideológica. Todas las formaciones de derecha radical (populista), a 

pesar de su heterogeneidad, van a compartir elementos ideológicos similares. Por 

ejemplo, como veremos, estos partidos defienden postulados teóricos basados en el 

etnonacionalismo o nacionalismo étnico.  

 
14 Fuente procedente de la web oficial de la Ministerio del Interior de Grecia (2014). 
15 Información del Ministerio del Interior de Grecia (2019). 
16 Efectivamente, algunos politólogos ubicaban a estos partidos entre la derecha radical (populista) y la 
derecha clásica conservadora. El catedrático Rodríguez-Aguilera del Prat (2012: 76) posicionaba al Partido 
por la Independencia del Reino Unido (UKIP, United Kingdom Independence Party) como ³derecha 
UDGLFDO´� Fon la salvaguarda de TXH� ³QR� KD� WHQLGR� DQWHFHGHQWHV� QHRIDVFLVWDV� QL� GHILHQGH� un programa 
HWQLFLVWD´ (siendo esto último un principio ideológico central de la derecha radical). En parecido sentido, se 
pronuncia Pippa Norris (2009: 294) explicando que 8.,3�³FDUHFH�GH�XQ�FRQWHQLGR�DELHUWDPHQWH�UDFLVWD´�� 
No obstante, con el Brexit se ha acentuado sus concepciones xenófobas y populista, lo que situaría a UKIP 
en la derecha radical populista. Fenómeno muy similar lo encontramos en Alternativa por Alemania (AfD 
Alternative für Deutschland) que pertenecía al mismo extinto grupo del Parlamento de la UE (Europa de la 
Libertad y de la Democracia Directa). Para el profesor Frank Decker, AfD estaría encuadrado dentro de la 
derecha populista (Decker, 2016).  Sin embargo, como en el caso anterior, ha sufrido un  progresiva 
UDGLFDOL]DFLyQ� KDFLD� ODV� SRVLFLRQHV� GH� OD� GHUHFKD� UDGLFDO� SRSXOLVWD� R� ³QXHYD� H[WUHPD� GHUHFKD´� (Mayer, 
2018)��SUXHED�GH�HOOR�HV�VX�SHUWHQHQFLD�DO�JUXSR�HXURSHR�³,GHQWLGDG�\�'HPRFUDFLD´��DO�LJXDO�TXH�HO�UHVWR�GH�
la derecha radical europea.  
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Conjuntamente, como sostiene el politólogo francés Pascal Perrineau (1997: 33), este 

fenómeno va a ir DFRPSDxDGR�GH�XQD�³OHSHQL]DFLyQ�GH�ORV�HVStULWXV´��HV�GHFLU��un proceso 

constante de cambio en las percepciones, en las ideas, en los sentimientos y en las 

conciencias de los individuos que de forma paulatina van asumiendo la crítica a 

sociedades multiculturales. 

Fin de la excepcionalidad española. 

Como acabamos de ver en Europa, desde los años noventa hasta la actualidad, en un 

gran número de Estados (como Francia, Italia, Austria, Alemania, Reino Unido, Bélgica, 

Suiza, Países Bajos, Hungría, Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega) encontramos 

partidos de derecha radical que han emergido con un peso significativo. En cambio, en 

España dicho fenómeno históricamente no se estaba produciendo y ninguna fuerza 

política con esta ideología conseguía representación en las principales instituciones 

políticas españolas (Congreso de Diputados, Senado, Parlamentos Autonómicos, etc)17. 

Dicha circunstancia cambió a partir de los significativos resultados de Vox en las 

elecciones autonómicas del Parlamento Andaluz de diciembre de 2018, donde la 

formación política de Santiago Abascal registró un porcentaje electoral de un 

10,96%, 396.607 votos, y 12 escaños, siendo, además, decisiva para desalojar del poder 

andaluz al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tras más de cuarenta años de 

gobierno socialista ininterrumpido en dicha autonomía. De la misma forma, pocos meses 

después, Vox consigue expandir su éxito electoral a todo el territorio nacional en las 

elecciones generales de abril de 2019, logrando 24 diputados y un 10,26% de los 

sufragios. Ese mismo año, su apoyo se consolida en las elecciones autonómicas, 

municipales y europeas de mayo de 2019, consiguiendo ser crucial para la formación de 

gobiernos alternativos a la izquierda en varias comunidades autónomas españolas, como 

la Comunidad de Madrid, y ciudades relevantes como la capital de España. Finalmente, 

en las elecciones generales de noviembre 2019 acrecienta su poder electoral obteniendo 

 
17 La extrema derecha (tradicional) sí consiguió representación parlamentaria en las elecciones generales 
de 1979, aunque de forma testimonial e irrelevante, con una coalición de corte franquista denominada Unión 
Nacional (UN), que aglutinó a Fuerza Nueva (FN), Falange Española de las JONS (FE-JONS), Asociación 
de Jóvenes Tradicionalistas (AJT), Círculos Doctrinales José Antonio, Comunión Tradicionalista, 
y Confederación Nacional de Excombatientes (CNE).  Dicha coalición consiguió, en esas elecciones, un 
único diputado, Blas Piñar, y un 2,11% de los votos, en los siguientes comicios no obtiene representación, 
ni tampoco ningún parido de similar ideología. Unión Nacional (UN) representaría claramente un partido 
de extrema derecha (tradicional), diferente a Vox que encajaría en una agrupación política de derecha 
radical, salvo en algunos rasgos ideológicos, como intentaremos demostrar en esta Tesis.  
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3.656.979 de papeletas, casi un millón de votos más, ampliando en casi cinco puntos su 

porcentaje, pasando del 10,26% al 15,08%, y consiguiendo expandir de 24 a 52 sus 

escaños. Al mismo tiempo, alcanza representación en 33 circunscripciones frente a las 18 

obtenidas de abril de 2019. 

Ciertamente, antes de esta irrupción institucional de Vox, no existía ningún grupo 

político con representación parlamentaria posicionado claramente a la derecha del Partido 

Popular. Hay muchas razones explicativas que han intentado explicar tal situación: falta 

de renovación ideológica de la ultraderecha española (anclada, normalmente, en la 

reiYLQGLFDFLyQ� GHO� ³DO]DPLHQWR� GHO� ��� GH� -XOLR´��� DSR\R� HOHFWRUDO� GH� VXV� SRWHQFLDOHV�

votantes al partido hegemónico de la derecha española, división interna, falta de un 

liderazgo carismático, o la propia estrategia del Partido Popular para conseguir todo el 

espacio electoral desde el centro político a la extrema derecha. 

Pero esta situación ha cambiado y España ha dejado de estar al margen de dicho 

IHQyPHQR�HXURSHR��OD�³H[FHSFLRQDOLGDG�HVSDxROD´�KD�ILQDOL]DGR��(VWR�YLHQH�D�DYDODU�ORV�

augurios de expertos en la derecha radical española como Xavier Casals (2003) que 

QHJDED� OD� ³HVSHFLILFLGDG� HVSDxROD´�� \� KDEODED� GH� ³SUHVHQFLD� DXVHQWH´� \� GH� �OHQWD�

KRPRORJDFLyQ�FRQ�(XURSD�GH�OD�XOWUDGHUHFKD�HVSDxROD´��(IHFWLYDPHQWH��WUDV�PiV�GH����

años de democracia, la derecha radical española ha dejado de ser irrelevante en las 

principales instituciones españolas.  

Una vez corroborada la hipótesis del profesor de la Universitat Ramon Llull, Xavier 

Casals, podíamos preguntarnos ahora diversas cuestiones acerca de la nueva formación 

española: ¿cómo debemos definir y clasificar a Vox?; ¿cuál es la ideología política 

concreta de esta fuerza política?; ¿es un partido de derecha radical o de extrema derecha?; 

¿cuál es el perfil socioeconómico de los electores de la agrupación política de Santiago 

Abascal?; ¿es significativo el factor migratorio en su ascenso político?; ¿cuál es la 

procedencia de su voto?; ¿cómo ha influido la crítica a la perspectiva de género entre sus 

votantes?; ¿qué franjas de edad ha sido capaz de movilizar está organización política en 

mayor grado?; ¿qué tipo de hábitat y qué nivel formativo tienen sus electores?; y por 

último, ¿cómo se autoposicionan sus votantes en la escala ideológica?. Estas cuestiones 

suponen preguntas esenciales de nuestra investigación que nos hacemos y que 

intentaremos responder en esta Tesis Doctoral. 
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Para desgranar está investigación debemos analizar los principales valores 

ideológicos de la ultraderecha (derecha radical y extrema derecha) y de la formación 

política española. Aunque con especificidades propias en cada país y de cada 

organización, la mayoría de formaciones políticas de derecha radical comparten 

elementos en común (como el nacionalismo étnico), que los relacionan y agrupan en una 

misma corriente ideológica, que debemos concretar y desarrollar. Asimismo, es necesario 

analizar otros valores antidemocráticos (como el anti-pluralismo), propios, como 

veremos, de la extrema derecha. Todos estos valores ideológicos se especifican en 

diferentes teorías de científicos políticos expertos en el análisis de las formaciones 

políticas de ultraderecha, que veremos en nuestro marco teórico, como: Cas Mudde 

(2007), Roger Griffin (2010), Hans-Georg Betz (2004), Pierre-André Taguieff (2007), 

Antón-Mellón y Hernández-Carr (2016), Xavier Casals,  Piero Ignazi (2003), Daniel 

Bell(1963), Pippa Norris (2009), Miguel Ángel Simón (2007a), Manuel Mella (1997), 

Rodríguez Jiménez (2006), Rodríguez-Aguilera del Prat (2012), etc. 

Nos encontramos, posiblemente, en uno de los cambios más importantes en el sistema 

de partidos español, junto con las apariciones de Podemos y Ciudadanos en los últimos 

años.  El impacto político todavía es mayor si tenemos en cuenta que Vox es la primera 

formación política identificada claramente con una ideología radical de derechas que 

consigue representación en las principales instituciones españolas. Además, esta 

investigación supone una gran novedad científica ante los escasos estudios académicos 

existentes sobre esta organización política, y más en cuanto Tesis Doctorales se refiere, 

al carecer de cualquier precedente anterior. Pensamos, por tanto, que esta investigación 

adquiere un interés politológico incuestionable. 
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Capítulo 1. Estado de la cuestión y marco metodológico.  

1.1. Estado de la cuestión. 

El estado de la cuestión nos permite conocer que investigaciones se han realizado 

previamente en relación a nuestro tema de estudio, evaluando cuál es el conocimiento 

existente y ofreciendo importantes pautas para nuestra Tesis Doctoral. Para realizar este 

cometido hemos leído y descrito toda la información relevante referida a la materia 

concreta que queremos indagar, referenciando todas las fuentes examinadas. Por tanto, en 

este apartado vamos a repasar las investigaciones que nos anteceden en nuestro objeto de 

estudio: las formaciones políticas e ideología de ultraderecha (tanto derecha radical como 

extrema derecha) y su plasmación concreta en España. 

En primer lugar, mencionaremos los referentes históricos en la investigación de la 

extrema derecha tras la Segunda Guerra Mundial. Proseguiremos describiendo los nuevos 

estudios relevantes de la extrema derecha y la derecha radical. Asimismo, indagaremos 

en los análisis históricos sobre ideología y formaciones de extrema derecha en España y 

en las investigaciones previas acerca de Vox, bastantes escasas ya que la emergencia 

electoral de este partido político es un fenómeno bastante reciente. Por último, nos 

detendremos en las Tesis Doctorales existentes sobre la extrema derecha y la derecha 

radical en España. 

1.1.1. Referentes históricos de la investigación de la extrema derecha tras la 

Segunda Guerra Mundial. 

Las investigaciones sobre nuestro objeto de estudio no son algo nuevo, desde los años 

cincuenta hay trabajos de Ciencia Política y Sociología que vienen examinado diversos 

aspectos de este fenómeno desde diferentes perspectivas. 

Uno de los primeros textos sobre las bases sociológicas del fascismo, referente de la 

extrema derecha, lo YHPRV� HQ� ³7KH� $XWKRULWDULDQ� 3HUVRQDOLW\´ de Adorno, Frenkel-

Brunswi, Levinson y Sanford (1950). En esta obra, se muestra como la socialización en 

la infancia influye gravemente en la FRQVWUXFFLyQ� GH� OD� ³SHUVRQDOLGDG� DXWRULWDULD´��

predisponiendo a la persona a apoyar actitudes y posicionamientos políticos no 

democráticos, discriminar a minorías étnicas o encontrar satisfacción en la sumisión al 
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poder. Por tanto, esta construcción de la personalidad autoritaria crea personas 

susceptibles de apoyar al fascismo, como ocurrió antes del advenimiento de la Segunda 

Guerra Mundial (Adorno, et al., 1950). 

De igual modo, es importante señalar la exposición de los principios teóricos y 

fuentes de la derecha radical de Seymour Martin Lipset (1955) en ³The Sources of the 

5DGLFDO�5LJKW´��(Q�GLFKR�HVWXGLR�/LSVHW (1955), analiza las formas de la derecha radical, 

muy diferentes a las maneras la política tradicional. Según este autor, estos grupos son 

capaces de canalizar resentimientos populares estableciendo ³PRYLPLHQWRV� GH�

GHVDIHFFLyQ´� HQ� XQ� PRPHQWR� GH� ³GHWHULRUR� VRFLDO� JHQHUDO´, consiguiendo un apoyo 

importante en sectores del país que han perdido o creen estar a punto de perder algo que 

les pertenece o ser privados de algo que ahora anhelan. 

3RGHPRV�� DVLPLVPR�� PHQFLRQDU� HO� ³PDFDUWLVPR´� FRPR� SUHFHGHQWH� GH� OD� GHUHFKD�

UDGLFDO��HVWXGLDGR�HQ�XQ�OLEUR�FOiVLFR�GH� OD�SROLWRORJtD��³7KH�1HZ�$PHULFDQ�5LJKW´�GH�

Daniel Bell (1955). Como sabemos, este fenómeno se produjo en los años cincuenta del 

siglo pasado, durante el cual el senador republicano Joseph McCarthy desarrollo una serie 

de persecuciones, denuncias, investigaciones irregulares, acusaciones sin sustrato legal 

y listas negras contra cualquier persona sospechosa de ser comunista o realizar 

³DFWLYLGDGHV�DQWL-DPHULFDQDV´��'DQLHO�Bell (1955) manifiesta que, a pesar de que existan 

elementos comunes, el macartismo y la derecha radical no son idénticos. La derecha 

radical es un movimiento que teme no solo al comunismo sino a la modernidad. Esta 

crítica a ³OR�PRGHUQR´�R�D�la modernidad es, de hecho, un elemento doctrinal básico del 

fascismo y de la extrema derecha. 

En los años cincuenta surgen partidos pequeño-burgueses, anti-LPSXHVWRV��/¶8RPR�

Qualunque (Un Hombre Cualquiera) y el poujadismo. Para analizar el movimiento 

francés, y profundizar en un claro precursor de la derecha radical, es necesario conocer la 

REUD�³/H�PRXYHPHQW�3RXMDGH´�GH�6WDQOH\�+RIIPDQQ (1962). Esta corriente política, con 

gran apoyo pequeño burgués (comerciantes, artesanos, ganaderos, carniceros y libreros), 

muestra una defensa de la identidad y del nacionalismo francés, reivindicando la causa 

colonial francesa en Argelia. Además, presenta un claro rechazo a los impuestos, a la 

inmigración, a la integración europea, a la burocracia, a las grandes superficies, al 
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intelectualismo y  al parisinismo con una exaltación del moralismo y de las clases medias 

(Hoffman et al., 1962)18.  

Ante la insignificancia política de estas agrupaciones políticas, posteriormente hay 

escasos estudios relevantes de la materia hasta la década de los 80. A finales de esta 

década se va a dar un auge de estos partidos (la ³FRQWUD-UHYROXFLyQ�VLOHQFLRVD´��GH�OD�TXH�

nos hablará Piero Ignazi) y, con ellos, las investigaciones sobre su ideología. Vamos a dar 

cuenta de ello con las siguientes obras de referencia en nuestro campo de estudio. 

Así, destacamos a figuras como .ODXV�9RQ�%H\PH�\�VX�REUD�³5LJKWǦwing extremism 

in postǦZDU�(XURSH´�(1988) que usará el término extrema derecha para referirse a estas 

nuevas organizaciones políticas, exponiendo algunas ventajas de usar esta expresión, que 

no obstante no está libre de dificultades, como quedará evidenciado en nuestra 

conceptualización posterior.  Sin embargo, de este autor es interesante citar su análisis de 

las causas de la implosión de estos partidos en los años finales de esta década de los 80: 

³8QD�WHUFHUD�IDVH�GH�H[WUHPLVPR�GH�GHUHFKDV�IXH�FDXVDGD�SRU�HO�GHVHPSOHR�\�OD�[HQRIRELD�

al final de un largo pertRGR�GH�SURVSHULGDG´�(Von Beyme, 1988: 11).  

En el mismo sentido, Jürgen W. Falter y  Siegfried  Schumann utilizarán el término 

H[WUHPD�GHUHFKD�SDUD�GHILQLU�D�HVWRV�SDUWLGRV�HQ��³$IILQLW\�WRZDUGV�ULJKWǦwing extremism 

LQ� :HVWHUQ� (XURSH´� (1988). Además, elaboraran diez elementos definitorios de la 

LGHRORJtD� GH� HVWDV� RUJDQL]DFLRQHV�� ³QDFLRQDOLVPR� H[WUHPR�� HWQRFHQWULVPR��

anticomunismo, antiparlamentarismo, antipluralismo, militarismo, ley y orden, exigencia 

GH�XQ�OtGHU�SROtWLFR�IXHUWH�\�R�HMHFXWLYR��DQWLDPHULFDQLVPR�\�SHVLPLVPR�FXOWXUDO´�( Falter 

y  Siegfried, 1988: 101). 

De esta época también nos fijamos en la aportación de Roy C. Macridis en 

³&RQWHPSRUDU\�3ROLWLFDO�,GHRORJLHV��0RYHPHQWV�DQG�5HJLPHV´�(1989) sobre la ideología 

política de estas formaciones políticas. El antiguo profesor de Ciencia Política de la 

Brandeis University distingue entre los WpUPLQRV� ³FRQVHUYDGRU´� \ ³UHDFFLRQDULR´�� (O�

conservador no quiere cambios, aunque aceptaría los graduales, mientras que el 

reaccionario, por su parte, quiere cambiarlo todo para restablecer el pasado. Lo que 

 
18 Este movimiento tendrá calado en la derecha radical posterior, tal es así que el fundador del Frente 
Nacional (FN), Jean-Marie le Pen, en 1957 fue diputado del partido poujadista Unión y Fraternidad 
Francesa (UFF, Union et Fraternité Française). 
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HQWURQFDUtD� FRQ� QXHVWUR� REMHWR� GH� HVWXGLR� \� HO� FRQFHSWR� GH� ³SDOLQJHQHVLD�

XOWUDQDFLRQDOLVWD´�GH�*ULIILQ (2018, 1991), del que más tarde hablaremos. Por otro lado, 

según este autor los principios del pensamiento político de la extrema derecha se mueven 

SHUSHWXDPHQWH� ³DOUHGHGRU� GH� ORV� PLVPRV temas de siempre: racismo, xenofobia y 

QDFLRQDOLVPR´�(Macridis, 1989: 231). 

Efectivamente, la xenofobia es uno de los elementos ideológicos principales a 

destacar en la extrema derecha para Macridis (1989) y, también, para otros autores como 

Koen Koch (1991): ³%DFN�WR�6DUDMHYR�RU�EH\RQG�7ULDQRQ"�Some thoughts on the problem 

RI�QDWLRQDOLVP� LQ�(DVWHUQ�(XURSH´��Para este académico, estos partidos no creen en la 

pluralidad, VLQR� TXH� DSXHVWDQ� SRU� XQD� ³LQWHUQDO� KRPRJHQL]DWLyQ´� �KRPRJHQHL]DFLyQ�

interna), invalidando las diferencias étnicas y mostrando gran hostilidad hacia los 

extranjeros, que son excluidos de la nación. Esto enlazará con nuestro análisis de la nación 

étnica o etnonacionalismo que luego desgranaremos. 

1.1.2. Nuevos estudios relevantes de la extrema derecha y la derecha radical. 

De carácter más reciente podemos señalar los siguientes estudios que analizan los 

partidos de extrema derecha y derecha radical desde diferente óptica, distinguiendo en 

buena medida a ambas corrientes ideológicas. 

El politólogo Piero Ignazi (1992) ha analizado a estos partidos diferenciando a la 

vieja extrema derecha o extrema derecha tradicional, heredera del fascismo clásico, de la 

nueva extrema derecha, que se desvincula ideológicamente de este referente. Citamos 

aquí dos de las obras referentes del autor que tomaremos para nuestro análisis: ³The silent 

counter-revolution´ (Ignazi, 1992) \�³([WUHPH�5LJKW�3DUWLHV�LQ�:HVWHUQ�(XURSH´�(Ignazi, 

2003). En la primera de ellas, analiza la eclosión de estos grupos político desde finales de 

los ochenta, que como hemos comentado, van a conseguir lo que el autor italiano 

FRQVLGHUD�XQD�³FRQWUD-UHYROXFLyQ�VLOHQFLRVD´��SRU�diversos contextos como el apogeo del 

neoconservadurismo, la crisis económica, la emigración, una nueva polarización social y 

la crisis de la política tradicional o del propio sistema político en su globalidad.  En la 

segunda obra, el autor muestra la consolidación de estos partidos y explica la diferencia 

entre ellos. En la misma, el autor postula que estas organizaciones políticas tienen el 

respaldo de sectores de cODVH�PHGLD�FRQ�PLHGR�GH�SHUGHU�VX�³status TXR´��JHQHUDOPHQWH�

antiguos votantes conservadores que cambian su voto ante los fenómenos de emigración, 
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inseguridad e identidad nacional. Profundizaremos en dicho análisis en nuestra 

conceptualización teórica. 

El YROXPHQ�³7KH�5DGLFDO�5LJKW�LQ�:HVWHUQ�(XURSH´�+HUEHUW�.LWVFKHOW�(1995) va a 

suponer uno de los estudios más interesantes sobre la extrema derecha en Europa 

Occidental. El académico de Ciencia Política y de la Universidad de Duke (Carolina del 

Norte) realiza un análisis comparativo de las agrupaciones políticas extremistas de 

derechas con gran cantidad de datos cuantitativos y cualitativos. Por otro lado, estudiando 

los motivos de su éxito, en vez de FHQWUDU�HO�DQiOLVLV�HQ�OD�³GHPDQGD´�HOHFWRUDO�\�HQ causas 

H[yJHQDV�DO�SDUWLGR��HO�SURIHVRU�DQDOL]D�OD�³RIHUWD´�GH la formación como la organización 

interna, estrategia empleada, la tradición ideológica, su posicionamiento con la derecha 

conservadora clásica, etc. Además, es significativa la tipificación que realiza Kitschelt 

(1995) sobre estas formaciones, diversificando entre formaciones políticas chauvinistas, 

fascistas, nueva derecha radical y populistas anti-estatistas. 

En este sentido es  interesante la clasificación que efectúa Sabrina Ramet (1999: 24), 

HQ� ³5DGLFDO� 5LJKW� LQ� &HQWUDO� DQG� (DVWHUQ� (XURSH� 6LQFH� ����´�� al dividir a estas 

organizaciones en cinco grandes grupos: ultranacionalistas, fascistas (y criptofascistas), 

clericales, ultraconservadores y radical-populistas. Asimismo, dentro de esta 

investigación OD�SURIHVRUD�XVDUi�HO�WpUPLQR�³GHUHFKD�UDGLFDO´�SDUD�DJUXSDU�D�ORV�SDUWLGRV�

de esta ideología TXH�³FRPSDUWHQ�OD�LQWROHUDQFLD�RUJDQL]DGD´� 

Otras tipología interesante es la que realiza de Michael Minkenberg (2013) en su 

artículo ³The European Radical Right and Xenophobia in West and East: Trends, Patterns 

and ChallengeV´�SDUD�WRGR�HO�FRQWLQHQWH�HXURSHR� Minkenberg (2013) fragmenta a estas 

organizaciones en cuatro grandes conjuntos: derecha autocrática-fascista, que postula 

principios raciales y sigue vinculado al fascismo histórico; derecha etnocéntrica, que se 

desliga del fascismo y ampara el etnopluralismo; derecha populista-autoritaria, 

fundamentada en una estructura férrea con un líder carismático, y una ideología 

nacionalista xenófoba; y derecha religiosa-fundamentalista, que fusiona nacionalismo y 

xenofobia anclados con la religión. 

Del mismo modo es interesante mencionar otra categorización que aparece en la obra 

de Elisabeth Carter (2005)��³7KH�([WUHPH�5LJKW�LQ�:HVWHUQ�(XURSH��6XFFHVV�2U�)DLOXUH"´��

Esta autora establece cinco clases de familias ideológicas dentro de la extrema derecha 
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de Europa Occidental: xenófobos autoritarios, xenófobos neoliberales, populistas 

neoliberales, neonazis y neofascistas.  

Igualmente es resaltable el artículo de esta investigadora con Kai Arzheimer (2006): 

³3ROLWLFDO�RSSRUWXQLW\�VWUXFWXUHV�DQG�ULJKWǦZLQJ�H[WUHPLVW�SDUW\�VXFFHVV´��En el mismo se 

examina el impacto de las variables sociodemográficas y de los factores estructurales 

(como el sistema de partidos o el sistema electoral) en el éxito de las organizaciones 

políticas de derecha radical.  

También de Kai Arzheimer (2018) con otros autores (Marker, Schmitt y Sirsch) 

SRGHPRV�FLWDU�³&RQFHSWXDO�&RQIXVLRQ�LV�1RW�$OZD\V�D�%DG�7KLQJ�± The Curious Case of 

(XURSHDQ�5DGLFDO�5LJKW�6WXGLHV´��Este artículo pone su empeño en definir con precisión 

ORV� FRQFHSWRV� HQ� ORV� HVWXGLRV� GH� OD� GHUHFKD� UDGLFDO� HXURSHD�� \D� TXH� ³VLQ� FRQFeptos 

GHILQLGRV�FRQ�SUHFLVLyQ��WRGR�HO�HVIXHU]R�GH�OD�FLHQFLD�VH�YXHOYH�LQ~WLO´19. En este campo 

de estudio ha habido una guerra terminológica que se ha resuelto en la separación 

terminológica de la extrema derecha y de la derecha radical, como afirma esta 

investigación. 

En este debate conceptual, en la actualidad, la mayor aportación la establecerá Cas 

Mudde, el gran referente del estudio de estos partidos. Citemos dos obras del politólogo 

QHHUODQGpV�XVDGDV�SDUD�QXHVWUD� LQYHVWLJDFLyQ��³3RSXOLVP� LQ�(XURSH�Dnd the Americas: 

7KUHDW� 2U� &RUUHFWLYH� IRU� 'HPRFUDF\"´� (Mudde y Kaltwasser, 2012) \� � ³3ROLWLFDO�

([WUHPLVP�LQ�(XURSH´ (De Lange y Mudde, 2005). Pero sobre todo  mencionamos su  

HPLQHQWH�\�FODULILFDGRUD�REUD�³3RSXOLVW�UDGLFDO�ULJKW�SDUWLHV�LQ�(XURSH´ (2007) que supuso 

un punto y aparte en el marco de estudio. El autor diferencia dentro de la gran familia de 

OD� ³XOWUDGHUHFKD´� a dos grandes corrientes, acuñando HO� WpUPLQR� ³GHUHFKD� UDGLFDO�

SRSXOLVWD´� SDUD� GLIHUHQFLDU� D� HVWDV� ³QXHYDV´� formaciones de los partidos de ³extrema 

derecha´� que seguirán vinculados el fascismo histórico. Además, está nueva corriente 

ostenta elementos propios que no poseía la extrema derecha, como la reivindicación de 

Europa20, el populismo contrario al establishment y a la élite o clase política predominante 

 
19 Traducción del inglés. Original: ³Without precisely defined concepts, the whole endeavour of science 
becomes pointless, and scholarly discourses are bound to turn into dialogues of the deaf´. 
20 Nos estamos refiriendo a la reivindicación de la ³(XURSD� GH� ODV� SDWULDV´� R� Gel ³,PSHULR� � HXURSHR´ 
(Benoist, 2016) con una base étnica homogénea y no la Unión Europea actual, de la que muestran un 
evidente euroescepticismo, aunque de diferente intensidad según el partido. Precisaremos este concepto 
más adelante.  
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o la reivindicación GH�OD�³QDFLyQ�pWQLFD´�R�HWQRQDFLRQDOLVPR��IUHQWH�D�OD�LGHD�UDFLDO�GH�OD�

extrema derecha). 

También podemos clasificar a estas fuerzas políticas de forma cuantitativa, ubicando 

a estos partidos en una escala ideológica (siendo 0 la posición más a la izquierda y 10 la 

más a la derecha). Ejemplos de ello son las prestigiosas escalas combinada de opiniones 

de expertos Chapel Hill (Ryan et al., 2015; Polk et al., 2018) y Lubbers (2000) En dichas 

escalas, las organizaciones políticas se pueden etiquetar dentro de la derecha radical (o 

extrema derecha) si  obtienen una puntuación igual o mayor que 8,00 (Tablas 1 y 2). A 

continuación, explicamos un poco más cada una de ellas. 

El estudio de expertos Chapel Hill 2014 (Ryan et al., 2015) es una reputada encuesta 

a 337 científicos sociales especialistas en partidos políticos europeos e integración. De 

hecho, es reconocida como la encuesta de expertos más extensa e importante sobre 

formaciones políticas de ámbito europeo. La encuesta examina 31 países: Unión Europea, 

Turquía, Noruega y Suiza. Esta investigación proporciona datos relevantes sobre 268 

partidos sobre diversas variables, desacatando sobre todo en pensamiento político e 

integración europea. Asimismo, esta publicación se relaciona con precedentes estudios y 

ver así tendencias en cinco años de estas fuerzas políticas.   

Conectada a la anterior investigación, de igual modo, es importante citar el estudio 

2017 Chapel Hill Expert Survey (Polk et al., 2018), realizada  entre enero y febrero de 

2018, sobre posicionamientos de los partidos europeos en 2017. Es una indagación más 

reducida con una selección más pequeña de Estados de la Unión Europea. El estudio 

analiza ítems sobre posicionamiento en la Unión Europea, propuestas socioeconómicas, 

populismo y migración. 

La investigación de Lubbers (2000) es un  cuestionario que muestra la opinión de un 

gran número expertos (150) de 147 partidos políticos europeos de países de la Unión 

Europea, Noruega y Suiza. Esta investigación marca los siguientes ítems: escala 

ideológica izquierda-derecha, propuestas sobre inmigración, organizaciones partidistas, 

situación interna, cuadros políticos y carisma del líder. El principal objetivo de este 

HVWXGLR�HV�³GHVFXEULU�HVWUXFWXUDV�GH�RSRUWXQLGDG�SDUD�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�FRQ�UHVSHFWR�

DO�WHPD�GH�OD�LQPLJUDFLyQ��DVt�FRPR�ORV�DVSHFWRV�RUJDQL]DWLYRV�GH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV´�

(Lubbers, 2000: 2).   
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21 Escala de expertos de investigaciones Chapel Hill (Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015): Ítem Lrgen 
(graduación ideológica),  siendo 0 la posición más a la izquierda y 10 la más a la derecha. En dicha escala 
los partidos que obtienen un 8,0 o más son definidos como derecha radical o extrema derecha, siguiendo a 
autores que han usado tal criterio como Pippa Norris (2009: 77). 
22 Escala combinada de opiniones de expertos Lubbers (2000): Ítem escala ideológica, situación idéntica 
metodológicamente a la escala Chapel Hill. 
23 Dato de Unión del Pueblo Alemán (DVU) formación disuelta y unida al Partido Nacional-demócrata 
alemán (NPD), de análoga ideología. 
24 Dato de Movimiento Popular Patriótico (IKL) disuelto y de misma ideología que Verdaderos Finlandeses 
(PS) donde fueron muchos sus líderes políticos ocupando plazas relevantes en las candidaturas electorales. 

Tabla 1. Resultados elecciones legislativas. Formaciones políticas de extrema derecha y derecha radical 
de Europa. 

Países Formación Política Traducción Siglas 
Chapel 
Hill21 

Escala 
Lubbers22 

Año 
Elección 

% 
Votos 

Alemania Alternative für 
Deutschland 

Alternativa para 
Alemania AFD 9,19 ---- 2017 12,6% 

Alemania Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands 

Partido Nacional-
demócrata alemán NPD 10,00 9,6023 2017 0,10% 

Alemania Die Blaue Partei 
 El Partido Azul BLAU 8,44 --- 2017 --- 

Austria Freiheitliche Partei 
Österreichs 

Partido de la 
Libertad de Austria FPÖ 8,70 ---- 2017 25,97% 

Bélgica Vlaams Belang Interés Flamenco VB 9,20 ---- 2019 11,95% 

Bielorrusia 

Ʌɿɛɟɪɚɥɶɧɚ-
ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɚɹ�
ɩɚɪɬɵɹ�Ȼɟɥɚɪɭɫɿ 
 

Partido Liberal-
Demócrata de 
Bielorrusia 

LDPB --- 9,60 2016 
 4,24% 

Chequia 
6YRERGD�D�SĜtPi�
demokracie 
 

Libertad y 
Democracia Directa 
 

SPD 8,23 --- 2017 10,64% 

Dinamarca  Dansk Folkeparti Partido Popular 
Danés DF --- 9,20 2019 8,7% 

España Vox Vox Vox --- --- 2019 15,08% 

España  La Falange  La Falange FE --- 9,60 2019 0,00% 

Estonia 
Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond 
 

Partido Popular 
Conservador de 
Estonia 
 

EKRE 
 9,07 --- 2019 17,8% 

Eslovaquia 
Kotleba - ďXGRYi�VWUDQD�
1DãH�6ORYHQVNR 
 

Kotleba - Partido 
Popular Nuestra 
Eslovaquia 
 

Kotleba 
LSNS 

 
9,72 ---  7,97% 

Finlandia  Perussuomalaiset Verdaderos 
Finlandeses PS --- 9,1024 2019 17,5% 

Francia  
Front National/ 
Rassemblement national  

Frente Nacional/ 
Agrupación 
Nacional 

FN/ RN 
 

9,68 
 

9,60 2017 13,20% 

Francia 
 

Debout la France  
 Francia de Pie DLF 8,58 --- 2017 1,17% 
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Fuente y Nota: Elaboración propia con datos oficiales de elecciones legislativas publicadas a 1 de abril 
de 2020. Escala de expertos de las investigaciones de Chapel Hill (Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015) y 

 
25 Dato inferido al neofascista Movimiento Social Llama Tricolor (MS-FT) que muestra los mismos 
principios ideológicos que CasaPound Italia (CPI), que, además, es escisión del primer grupo. 

Grecia Elliniki Lisi 
 Solución Griega EL --- ---- 2019 3,70% 

Grecia Anexártiti Éllines 
 

Griegos 
Independientes ANEL 8,08 --- 2019 --- 

Grecia  Chrysí Avgí Amanecer Dorado AFI 9,92 
 

--- 2019 2,93% 

Hungría  
Jobbik Magyarországért 
Mozgalom  

Movimiento por 
Hungría Mejor JB 8,45 ---- 2018 19,06% 

Hungría 
 

Fidesz ± Magyar 
Polgiri Sz|vetspg 
 

Fidesz-Unión Cívica 
Húngara 
 

Fidesz 
 8,73 ---- 2018 49,27% 

Italia 
 Lega Nord/ Lega Liga Norte/Liga LN/ L 8,29 8,30 2018 17,35% 

Italia CasaPound Casa Pound CPI ---- 9,4025 2018 0,95% 

Italia )UDWHOOL�G¶,WDOLD� 
 Hermanos de Italia  FdI 

 8,40 --- 2018 4,35% 

Noruega Fremskrittspartiet 
 

Partido del Progreso 
Noruego FrP 8,25 ---- 2017 15,19% 

Países 
Bajos 

Partij voor de Vrijheid 
 

Partido de la 
Libertad PVV 9,27 ---- 2017 13,1% 

 

Países 
Bajos Forum voor Democratie Foro para la 

democracia 
FvD 

 9,53 ---- 2017 1,8% 

Polonia 
 

3UDZR�L�6SUDZLHGOLZRĞü 
 

Ley y Justicia 
 PiS 8,29 --- 2019 43,59% 

Portugal 
 Chega! ¡Basta! CH --- ---- 2019 1,29% 

Reino 
Unido 

Democratic Unionist 
Party  
 

Partido Unionista 
Democrático   DUP 8,67 --- 2019 0,8% 

Reino 
Unido British National Party 

Partido Nacional 
Británico  
 

BNP --- 9,70 2019 0,00% 
 

Reino 
Unido 

United Kingdom 
Independence Party 
 

Partido por la 
Independencia del 
Reino Unido 
 
 

UKIP 8,62 ---- 2019 1,8% 

Reino 
Unido Brexit Party Partido del Brexit Brexit ---- ---- 2019 0% 

Rusia 

Liberalno-
Demokratícheskaya 
Pártiya Rossíi 
 

Partido Liberal-
Demócrata de Rusia LDPR --- 9,10 2016 13,14% 

Suecia 
  

Sverigedemokraterna Demócratas Suecos SD 8,00 8,70 2019 17,6% 

Suiza 
  

Schweizerische 
Volkspartei/ Union 
Démocratique du 
Centre.  

Partido Popular 
Suizo/ Unión 
Democrática del 
Centro  

SVP/ 
UDC 8,25 --- 2019 25,6% 
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Escala de Lubbers obtenida de The Expert Judgement Survey for European Political Parties (Lubbers, 
2000). Se muestran únicamente partidos políticos europeos actuales que han obtenido un número igual o 
superior a 8 en las escalas referidas, y que se han presentado en las elecciones más recientes, lo que 
excluye a partidos históricos disueltos o sin actividad política. 
 
Tabla 2. Escala ideológica Chapel Hill y Lubbers. Formaciones políticas de extrema derecha y derecha 
radical en Europa. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Escala de Expertos Chapel Hill (Ryan et al., 2015; Polk et 
al., 2018) y Lubbers (2000). 

De este último autor, destacamos, asimismo, la obra colectiva de Marcel Lubbers, 

Merove Gijsberts y Peer Scheepers, WLWXODGD� ³([WUHPH�5LJKW-wing Voting in Western 
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(XURSH´�(2002). En la misma se insiste en el factor migratorio para explicar el ascenso de 

estos partidos, debido a que la población nativa ve a los emigrantes como competidores 

en el mercado laboral y en la obtención de bienes públicos.  

Otro de los grandes expertos en este campo es Jens Rydgren. Podemos mencionar, al 

respecto, dos artículos, ³,V� H[WUHPH� ULJKW-wing populism contagious? Explaining the 

HPHUJHQFH�RI�D�QHZ�SDUW\�IDPLO\´�(2005), ³5DGLFDO�ULJKW-ZLQJ�SDUWLHV�LQ�(XURSH��:KDW¶V�

SRSXOLVP�JRW� WR�GR�ZLWK�LW"´(2017), y el libro coordinado y HGLWDGR�SRU�5\GJUHQ�³7KH�

2[IRUG�+DQGERRN�RI�WKH�5DGLFDO�5LJKW´�(2018). En estas obras el autor sueco estudia los 

distintivos componentes ideológicos de las formaciones de derecha radical, en este 

sentido los principales aspectos a tener en cuenta son la defensa de la xenofobia y 

autoritarismo. Por otro lado, el populismo es una característica adicional posible pero no 

obligatoria para definir a este tipo de organizaciones políticas, es decir, un partido puede 

ser definido como derecha radical, aunque no practique un discurso populista, si conserva 

los elementos aludidos anteriormente. 

Para otros autores el carácter populista será un componente esencial en estas fuerzas 

políticas. Así lo manifestará el politólogo francés Pierre-André Taguieff, otro referente 

HQ�HVWD�iUHD�GH�FRQRFLPLHQWR��(Q�HO�OLEUR��FRQMXQWR�FRQ�RWURV�DXWRUHV��³/D�H[WUHPD�GHUHFKD�

HQ� (XURSD� GHVGH� ����� D� QXHVWURV� GtDV´(Simón Gómez, 2007a) publica un capítulo 

FHQWUDGR�HQ�OD�³ROD�SRSXOLVWD´�TXH�VXUJH�GHVGH�ILQDOHV�GH�ORV�RFKHQWD�HQ�(XURSD��GiQGRQRV�

instrumentos conceptuales para interpretar tal aparición de estos partidos populistas 

radicales de derechas (Taguieff, 2007). Del mismo modo es igualmente importante el 

DQiOLVLV� GH� HVWH� DXWRU� VREUH� HO� UDFLVPR� GHVGH� GRV� SRVLFLRQDPLHQWRV�� ³XQ� UDFLVPR�

KHWHUyIRER´��TXH�UHIXWD�OD�GLIHUHQFLD�\�SURFXUD�DVLPLODU�D�WRGo grupo social en una sola 

identidad única y XQ�³UDFLVPR�KHWHUyILOR´��GLIHUHQFLDOLVWD��TXH�GHILHQGH�HO�SDUWLFXODULVPR�

entre los distintos grupos sociales (Taguieff y Wieviorka, 1995). Este último podría 

encajar entre las actuales agrupaciones políticas de derecha radical, aunque, en el 

momento presente, la mayoría de expertos prefiere XVDU�HO�WpUPLQR�³HWQLFLVPR´��HQ�YH]�GH�

³UDFLVPR�KHWHUyILOR´� 

El carácter populista de esta ideología también es analizado por otro experto en la 

materia. Hans-Georg Betz (2004), en su REUD�³La droite populiste en Europe: extrême et 

GpPRFUDWH´�� GHILQH� D� HVWD� FRUULHQWH� FRPR� ³GHUHFKD� SRSXOLVWD´�� 'LFKD� WHUPLQRORJtD�

cambiará SRU��OD�H[SUHVLyQ�³SRSXOLVPR�GH�GHUHFKD�UDGLFDO´�HQ�³&RQWUD�HO��WRWDOLWDULVPR�
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verde": nativismo antiislámico en los populismos radicales de derecha en la Europa 

RFFLGHQWDO´�(Betz, 2007), donde pone el acento en el estudio del discurso islamófobo y 

anti-islámico de estas formaciones. 

Uno de los análisis más rigurosos centrado en el análisis de la oferta y la demanda 

política que conllevan al éxito de estas organizaciones políticas, lo encontramos en 

³'HUHFKD�5DGLFDO��9RWDQWHV�\�SDUWLGRV�SROtWLFRV�HQ�HO�PHUFDGR�HOHFWRUDO´�GH�3LSSD�1RUULV�

(2009)�� � /D� DXWRUD� XVDUi� HO� WpUPLQR� ³GHUHFKD� UDGLFDO´� GLIHUHQFLiQGROR� GH� D� ³H[WUHPD�

GHUHFKD´�³DQWLGHPRFUiWLFD´�y ³violenta´. En este libro encontramos un amplio estudio de 

datos que abarcan treinta y nueve países, proporcionando una orientación extensa y 

aclaradora del mercado electoral. Es decir, esta obra muestra una investigación sobre los 

factores de atracción del propio partido (oferta) y los elementos de demanda del 

electorado. Finalmente, Norris (2009: 317) analiza las consecuencLDV�H� ³LPSOLFDFLRQHV�

generales para la competencia partidista y la democracia, como la hipotética existencia 

GH�XQ�HIHFWR�FRQWDJLR�GH�OD�GHUHFKD´� 

Otro especialista esencial que debemos citar es el catedrático de la universidad de 

Oxford Brookes, Roger Griffin. En sus REUDV�³,QWHUUHJQXP�RU�HQGJDPH"�7KH�UDGLFDO�ULJKW�

LQ�WKH�µSRVW-IDVFLVW¶�HUD´�\�³3OXV�oD�FKDQJH��7KH�)DVFLVW�3HGLJUHH�RI�WKH�1RXYHOOH�'URLWH´�

(2000a, 2000b) desarrolla DOJXQDV� FDUDFWHUtVWLFDV� GH� OD� ³QXHYD� GHUHFKD´�� HQWUH� HOODV�

FRQFHSWR�GH�³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´��TXH�VH�IXQGDPHQWD�HQ�OD�DFHSWDFLyQ�GHO�UpJLPHQ�

liberal pero dentro de un sistema que permite la primacía social y económica de la étnica 

autóctona. Además, debemos mencionar dos REUDV�HVHQFLDOHV�GH�*ULIILQ��³0RGHUQLVPR�\�

IDVFLVPR�� /D� VHQVDFLyQ� GH� FRPLHQ]R� EDMR�0XVVROLQL� \�+LWOHU´� \� ³)DVFLVPR´� (Griffin, 

2018, 2010). En ambas expone el concepto de palingenesia, que deviene del anhelo de la 

regeneración de un remoto pasado glorioso mitificado. Desarrollaremos esta sustancial 

concepción más adelante. 

3RU�RWUR�ODGR��HO�OLEUR�³1DWLRQDO�3RSXOLVP��7KH�5HYROW�$JDLQVW�/LEHUDO�'HPRFUDF\´�

de Roger Eatwell y Matthew Goodwin (2018) nos acercan a las razones del triunfo de los 

partidos nacionalpopulistas y de qué forma supone un reto para la democracia. Esta obra 

incluye un análisis sobre Trump y el Brexit, intentando romper con los mitos existentes 

que sobre estos fenómenos y postulando que en el triunfo del nacionalpopulismo hay una 

conjunción heterogénea de elementos y una alianza entre distintos grupos sociales con 

preocupaciones y valores coincidentes (en el caso de Trump, SRU�HMHPSOR��³DQWL-pOLWHV´��
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³GHIHQVRUHV� GHO� OLEUH� PHUFDGR´�� ³FRQVHUYDGRUHV� LQFRQGLFLRQDOHV´�� ³GHVFRQHFWDGRV´� \ 

³preservacioncitas americanos´�� 

Sobre la posición de estos partidos dentro del marco europeo y de la Unión Europea, 

destaca el libro de Cesáreo Rodríguez-$JXLOHUD�GH�3UDW��³(XURHVFHSWLFLVPR��(XURIRELD�\�

(XURFULWLFLVPR´ en 2012, donde el catedrático de Ciencia Política muestra las diferentes 

entre tres posturas crítica con la Unión Europea: por lado, ORV�³(XURHVFpSWLFRV�QHJDWLYRV�

\�(XUyIRERV´��FRQWUDULRs de IRUPD�JOREDO�D�OD�8QLyQ�(XURSHD��SRU�RWUR��³ORV�(XURFUtWLFRV´��

críticos con las políticas concretas, pero no con el principio integrador;  y por último, los 

³5HVLJQDGRV�R�(XURSUDJPiWLFRV´��FRQWUDULRV�D�OD�HVHQFLD�FRPXQLWDULD�SHUR�TXH�DFHSWDQ�

las políticas comunitarias al ser sus países beneficiarios de fondos de cohesión 

(Rodríguez-Aguilera de Prat, 2012: 55±56 y 169±170). Más adelante desgranaremos estos 

grupos con detenimiento.  

También es interesante mencionar un estudio no tan conocido pero de valioso 

FRQWHQLGR�WLWXODGR�³/D�RWUD�(XURSD´�GH�(QL[�%DUULR�6DUGi�(2000), donde el autor realiza 

una caracterización de la extrema derecha euroccidental, explicando a continuación los 

factores que han desencadenado el éxito de estos partidos (³FULVLV�GH�ORV�SRVWXODGRV�GH�

(VWDGR�GH�ELHQHVWDU´��³GHUUXPEH�GHO�VRFLDOLVPR�HQ�(XURSD�FHQWUDO�\�RULHQWDO´��³H[SORVLyQ��

GH�ORV�PRYLPLHQWRV�PLJUDWRULRV´�, para posteriormente adentrarse en el estudio del Frente 

Nacional francés (FN). 

Uno de los libros más amplios e sugestivos sobre el fenómeno lo encontramos en 

³8OWUDSDWULRWDV�� ([WUHPD� GHUHFKD� \� 1DFLRQDOLVPR� GH� OD� Guerra Fría a la era de la 

GOREDOL]DFLyQ´�GH�;DYLHU�&DVDOV�(2003). En el mismo se efectúa un estudio exhaustivo 

de todos los PRYLPLHQWRV��IRUPDFLRQHV�H�LGHRORJtDV�GH�OD�³GHUHFKD�DQWL�VLVWpPLFD´��GHO�

³QHRIDVFLVPR´�\�GH�³ORV�SRSXOLVPRV�GH�GHUHFKD´�XOWHULRUHV�D�������(VWH�DXWRU�DJOXWLQD�HQ�

HO� FRQFHSWR� ³GHUHFKD� DQWLVLVWHPD´� WDQWR� al populismo como a la extrema derecha y al 

(neo)fascismo. Aunque en este caso no estamos de acuerdo con ese posicionamiento 

terminológico de Casals (2003), sí usaremos otros conceptos de este importante autor. 

Otro académico de referencia en el estudio de la derecha radical es Joan Antón 

Mellón. Podemos menFLRQDU�DTXt�DOJXQDV�GH�VXV�REUDV��³/D�WHRUtD�SROtWLFD�GH�OD�QXHYD�

GHUHFKD� HXURSHD´�� ³(O� (WHUQR� 5HWRUQR�� ¢6RQ� IDVFLVWDV� ODV� LGHDV-fuerza de la Nueva 

'HUHFKD�(XURSHD��1'�"´��³,QPLJUDFLyQ�\�GLVFXUVR�HOHFWRUDO�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�PXQLFLSDOHV�
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de 2007 en Cataluña. Análisis de la similitud y divergencia en relación al discurso 

[HQyIRER� GH� OD� GHUHFKD� UDGLFDO� HXURSHD� QHRSRSXOLVWD´� \� � OD� REUD� FRQMXQWD� FRQ� �$LWRU�

Hernández-&DUU� ³(O� FUHFLPLHQWR� HOHFWRUDO� GH� OD� GHUHFKD� UDGLFDO� SRSXOLVWD� HQ� (XURSD��

parámetros ideológicos y PRWLYDFLRQHV� VRFLDOHV´� (Antón-Mellón, 2011, 2004; Antón-

Mellón et al., 2011; Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016). Todas las obras tienen un 

alto contenido analítico, metodológico y descriptivo que usaremos más adelante en 

nuestra conceptualización. 

Miguel Ángel Simón ha analizado estas organizaciones políticas desde diferentes 

ySWLFD��LQGLFDPRV�WUHV�GH�VLJQLILFDWLYRV�DUWtFXORV���³(O�GHFDGHQWLVPR�HQ�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�

FRQWHPSRUiQHD´� (2007b)�� ³(O� WRWDOLVPR� LGHROyJLFR� GHO� )URQW� 1DWLRQDO´� (2004) y ³/D�

comunidad imaginada de la derecha nacional-SRSXOLVWD´� (2017). Simón estudia en sus 

obras el pensamiento político de los partidos radicales de derechas. En el último texto de 

los mencionados se centra en investigar ³OD�QRVWDOJLD�GH�XQ�PXQGR�LGHDOL]DGR�PHMRU´��HV�

decir, la ³SDOLQJHQHVLD�XOWUDQDFLRQDOLVWD´�GH�OD�TXH�QRV�KDEOD�5RJHU�*ULIILQ (2018, 1991) 

y que posteriormente analizaremos. 

De igual modo HV�GH�YDORUDU�HO�³SDSHU´�GH�2PDU�*DUFtD�2ODVFRDJD (2018)��³3UHVHQFH�

of Neo-IDVFLVP� LQ� &RQWHPSRUDU\� (XURSHDQ� 'HPRFUDFLHV´�� (O� LQYHVWLJDGRU� KDFH� XQ�

análisis de los partidos más extremista de Europa que siguen reivindicando el fascismo 

como proyecto político. Estos grupos defienden proposiciones raciales, aunque según el 

autor, desde posiciones más culturales que biológicas. Sin embargo, nos relata que 

algunas formaciones políticas, como Amanecer Dorado en Grecia, siguen practicando una 

UHWyULFD� TXH� H[DOWD� OD� ³VXSUHPDFtD� EODQFD´�� ³OD� VDQJUH� UDFLDOPHQWH� SXUD´� \� QR� Ve 

desvinculan del fascismo histórico (García Olascoaga, 2018: 15). 

De reciente publicación encontramos dos interesantes libros de contenido crítico y 

DQDOtWLFR��(Q�HO�SULPHUR�HV�³(O�3RSXOLVPR�GH�GHUHFKD´�GH�0DWtDV�0RQJDQ�0DUFy�(2019),  

GRQGH� HO� HVFULWRU� DUJHQWLQR� QRV� UHODFLRQD� HO� DXJH� GHO� ³SRSXOLVPR� GH� GHUHFKDV� \� OD�

xenofobia como respuestas a las desigualdades de la globalización capitaliVWD´�\�D� ODV�

políticas de austeridad europeas, articulando posibles soluciones ante el actual panorama. 

(O�VHJXQGR�WH[WR�TXH�GHEHPRV�FLWDU�HV�³4Xp�KDFHU�FRQ�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�HQ�(XURSD��(O�

FDVR�GHO�)UHQWH�1DFLRQDO´�GH��*XLOOHUPR�)HUQiQGH]-Vázquez (2019). Según la teoría de 

Fernández-Vázquez (2019: 17) HO� p[LWR� GHO� )UHQWH� 1DFLRQDO� )UDQFpV� UDGLFD� ³HQ� OD�

conquista del sentido común, en apropiarse de una noción de patria, de nación francesa, 
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FRPR�HO�HOHPHQWR�TXH�SURWHJH��TXH�UHVJXDUGD��DO� WLHPSR�TXH�OLEHUD´��FRPR�FRPHQWD�HO�

politólogo Pablo Simón al prologar el libro. Por otro lado, Fernández Vázquez (2019) 

LQWHUSHOD�D�OD�L]TXLHUGD�SROtWLFD�DOWHUQDWLYD��³DXVHQWH´�HQ�OD�FDVL�WRWDOLGDG�GHO�SDQRUDPD�

político europeo, a modificar su discurso político canalizando ese descontento popular y 

recuperando ese sentido común popular que ha ganado la nueva extrema derecha. De esta 

forma, el autor propone dar la vuelta a los valores tradicionales de la derecha, de forma 

análoga e inversa a lo realizado por las formaciones nacionalpopulistas. 

1.1.3. Investigaciones sobre Vox, la derecha radical y extrema derecha en España.  

1.1.3.1. Estudios previos sobre Vox. 

Acercándonos al estudio del caso español hay que resaltar que también han surgido 

textos que difunden y defienden el discurso de la derecha radical, en general, y de Vox, 

en particular. 3RGHPRV�FLWDU�DTXt�ORV�VLJXLHQWHV�OLEURV��³/D�(VSDxD�YLYD´�-XOLR�/ORUHQWH�\�

Gonzalo Altozano (2018), con Prólogo de José Antonio Lara, donde se plasman 

conversaciones con doce de sus GLULJHQWHV��³Santiago Abascal. España vHUWHEUDGD´��GH�

Fernando Sánchez Dragó (2019), que se recogen una serie de entrevistas del escritor al 

máximo responsable GHO� SDUWLGR�� ³3RU� TXp� 9R[´�� GH� 5DIDHO� 6iQFKH]� 6DXV (2019), 

catedrático de la Universidad de Cádiz y candidato de esta agrupación política, prologado 

por Enrique García-Máiquez, con un Epílogo de Francisco José Contreras, donde se 

recopilan artículos de las nueve cabeceras de prensa andaluza donde el autor colabora y 

expresa su ideario, viendo con ilusión el fortalecimiento de la formación: ³HO�GHVSHUWDU�GH�

OD�GHUHFKD�VRFLDO�HQ�(VSDxD´��� 

También centrado en este grupo político, pero de carácter más analítico, encontramos 

³/D�VRUSUHVD�GH�9R[´���FRRUGLQDGR�SRU�-RKQ�0�OOHU�(2019), que recoge diez artículos de 

académicos y periodistas sobre este fenómeno desde diferentes puntos de vista. 

Interesante dentro del mismo es el artículo de Narciso Michavila,  presidente de GAD3, 

que hace un análisis sobre el origen de sus sufragios en las elecciones autonómicas 

andaluzas de 2018 desde el perfil sociológico del votante, mostrando una clave interesante 

GHO� YRWR� D� OD� IRUPDFLyQ�� ³9R[� KD� FRQHFWDGR� FRQ� XQ� VHFWRU� GHO� HOHFWRUDGR��

mayoritariamente masculino, que se siente agraviado por unas políticas que califican de 

LGHRORJtD�GH�JpQHUR´�(Müller, 2019: 32). Usaremos su investigación en nuestro estudio 

de caso. 
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Siguiendo con el análisis de la organización española encontramos el artículo ³Vox 

FRPR�UHSUHVHQWDQWH�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�HQ�(VSDxD��XQ�HVWXGLR�VREUH�VX�LGHRORJtD´�GHO�

politólogo e investigador Carles Ferreira (2019)��(VWH�³SDSHU´�HV�GH�JUDQ�LQWHUpV�DQWH�OD�

escasez de análisis politológicos sobre el partido. En el mismo, con una metodología de 

cadena causal, aborda un análisis del contenido de su programa ideológico, jerarquizando 

sus principales postulados, de los cuales excluye el populismo, ya que no es explícito en 

su ideario. De esta forma, llega a concluir que Vox cumple con los principios ideológicos 

de una de las subfamilias de la ultraderecha: la derecha radical (Ferreira, 2019). 

El ya mencionado Xavier Casals, igualmente, ha analizado a la formación de Abascal 

HQ�VX�EORJ�SHUVRQDO��³&ODYHV�SDUD�FRPSUHQGHU�HO�DVFHQVR�GH�9R[´�(2018). Según el autor, 

esta fuerza política KD� FRQVHJXLGR� VDFDUVH� HO� ³QHRIUDQTXLVPR´� Flásico de la extrema 

derecha española, es decir, ³QR�KD� DVXPLGR�XQD� ILOLDFLyQ� LGHROyJLFD�FRQ� OD�GLFWDGXUD´��

Además, según este autor, Vox se posiciona en contenidos habituales de la derecha radical 

y extrema derecha española (oposición a la ley de memoria histórica y al 

independentismo, defensa de la familia tradicional o reivindicación de Gibraltar) con 

otros nuevos temas (lucha contra expansión del Islam en España, combate contra la 

LQPLJUDFLyQ�LOHJDO��³ORV�HVSDxROHV�HVWDUiQ�SULPHUR´��(Casals, 2018). 

De igual modo, desde la óptica del análisis del discurso, citamos otro artículo digital  

de Eva Anduiza (2018) WLWXODGR�³(O�GLVFXUVR�GH�9R[´��6HJ~Q�HVWH�WH[WR, la organización 

española ³LQFOX\H� WRGRV� ORV�FRPSRQHQWHV� LGHROyJLFRV�TXH�FDUDFWHUL]DQ�D�XQ�SDUWLGR�GH�

H[WUHPD�GHUHFKD��QDFLRQDOLVPR��UHDFFLyQ�DO�FDPELR�FXOWXUDO��QDWLYLVPR�\�DXWRULWDULVPR´ 

(Anduiza, 2008). Por otra lado, la autora no identifica en Vox un lenguaje puramente 

populista, igual que hemos comentado en Carles Ferreira (2019). Sin embargo, sí observa 

en esta organL]DFLyQ� ³XQ� OHQJXDMH� EHOLFLVWD´�� XQD� ³LQFLWDFLyQ� DO� RGLR´� H� LQFOXVR�

FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�IDVFLVPR��³OD�SULPDFtD�GHO�JUXSR��OD�QDFLyQ�HVSDxROD���OD�FUHHQFLD�GH�

que el grupo es una víctima de sus enemigos (los independentistas, las feministas, los 

inmigrantes); el horror ante la decadencia del cosmopolitismo liberal y el individualismo 

(representado por la corrección política de la izquierda, los progres, y, otra vez, las 

feministas, pero también por la «derechita cobarde»); la autoridad de sus líderes naturales 

-siempre hombres- que encarnan el destino del grupo en esas imágenes épicas; y la belleza 

SHUFLELGD�HQ�OD�YLROHQFLD�\�OD�YROXQWDG´�(Anduiza, 2018). 
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Al mismo tiempo es interesante el paper sobre la personalidad de Santiago Abascal 

³Building a political image on Instagram. A study of the personal profile of Santiago 

$EDVFDO� �9R[�� LQ� ����´� GH�$JQHVH� 6DPSLHWUR� \� 6HEDVWLiQ� 6iQFKH]-Castillo (2020)26.  

Este articulo indaga en la promoción de la imagen política en la red social de Instagram 

del presidente del partido. La apuesta por las redes sociales es una de las claves de su 

DVFHQVR�HQ�VHFWRUHV�MyYHQHV�GH�SREODFLyQ��$GHPiV�VHJ~Q�ORV�DXWRUHV�³(O�SUHGRPLQLR�GH�

imágenes no editadas, el encuadre de las fotos y las apelaciones a los seguidores son 

algunos de los indicios que muestran que, más que proporcionar un acceso a la vida 

SHUVRQDO��VX�XVR�GH�,QVWDJUDP�HV�IUXWR�GH�XQD�FXLGDGD�HVWUDWHJLD�SURPRFLRQDO´�(Sampietro 

y Sánchez-Castillo, 2020). 

Sobre el perfil económico, analizando sus propuestas en política económica desde 

una posición crítica, mencionamos el ensayo de Pere Rusiñol titulado ³Ultra, sí; 

QHROLEHUDO��WDPELpQ´�(2019). Para Rusiñol (2019) una buena parte de la nueva extrema 

derecha en apogeo, como Vox en España o el partido de Bolsonaro en Brasil, rescatan los 

principios económicos neoliberales de la Escuela de Chicago de George Stigler y Milton 

Friedman. 

3RU� ~OWLPR�� GHVGH� OD� SHUVSHFWLYD� GH� JpQHUR� FLWDPRV� OD� REUD� ³0HGLRV� QHROLEHUDOHV�

progresistas y feminismo mediático. El conflicto de intereses entre VOX y el movimiento 

IHPLQLVWD�HQ�9LFH�1HZV��(VSDxD��\�3OD\JURXQG�0DJD]LQH´�GH�/DXUD�0DQ]DQR�=DPEUXQR��

Santiago Martínez-Pais Maesso (2019). Según este artículo, la atención prestada al 

feminismo en la cobertura de Vox resulta accesorio en la edición española de Vice News 

\�3OD\JURXQG�0DJD]LQH��'H� HVWD�PDQHUD�� ³HO� IHPLQLVPR�SDVD� D� XQ� VHJXQGR�SODQR�� VH�

convierte en un fenómeno anecdótico y complementario a la temática central del cuerpo 

de texto analizado; esto se interpreta como una falta de compromiso con el feminismo por 

SDUWH�GH�DPERV�PHGLRV´�(Manzano Zambruno y Martínez-Pais Maesso, 2019: 48). 

 

 

 
26 Editado en castellano con el título ³/D�SURPRFLyQ�GH�OD� LPDJHQ�SROtWLFD�HQ�,QVWDJUDP��XQ�HVWXGLR�GHO�
SHUILO�SHUVRQDO�GH�6DQWLDJR�$EDVFDO��9R[��HQ�����´� en Communication & Society, 33(1): 169-184. 
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1.1.3.2. Análisis históricos sobre ideología y formaciones de extrema derecha en 

España.  

Continuando con España, pero centrándonos en la historia y el pasado de la extrema 

derecha española, podemos mencionar varios trabajos que a continuación comentamos. 

En primer lugar, citamos a Ferrar Gallego (2018) FRQ� VX� DUWtFXOR� ³1RVWDOJLD� \�

modernización. La extrema derecha española entre la crisis final del franquismo y la 

consolidación de la democracia (1973-�����´�� (Q� HVWD� LQYHVWLJDFLyQ� VH� HODERUD� XQD�

exposición detallada de la extrema derecha en la transición política española, 

normalmente, ignorada por la historiografía existente. La tesis del artículo plantea que 

sectores de Alianza Popular, legitimadores de la dictadura franquista, muestran un 

discurso parecido a los movimientos europeos extremistas de derecha.  

En este sentido podemos indicar el trabajo de Joan Marcet (2012) ³/D�GHUHFKD�HQ�

España: una aproximación KLVWyULFD´��(Q�HVWH� DUWtFXOR�DFDGpPLFR�YHPRV� LQWHUHVDQWH�HO�

análisis del profesor sobre la derecha española contraria el Estado democrático, desde el 

siglo XIX, con su apoyo a la reacción absolutista hasta buena parte del siglo XX, con su 

respaldo a la dictadura franquista. Asimismo, debemos señalar su análisis de la fuerza 

política hegemónica de la derecha española en la democracia, el Partido Popular, capaz 

de aglutinar en su seno desde posiciones de centro político a la extrema derecha. 

En esta senda del estudio anterior destacamos a Carlos González Cuevas (2001) en 

VX�LQYHVWLJDFLyQ�³/DV�WUDGLFLRQHV�LGHROyJLFDV�GH�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�HVSDxROD´��(Q�esta 

monografía se analiza concepto de extrema derecha, enfatizando su defensa de lo 

autoritario o totalitario, una visión antropológica pesimista y un enfoque social reformista 

pero antirrevolucionario. Además, González Cuevas (2001) establece tres tradiciones de 

extrema derecha: teológico-política (o tradicionalista), radical (que acepta los principios 

seculares de la modernidad) y revolucionaria (o fascista). En España se ha  seguido la 

tradición teológico-política como hegemónica hasta buena parte del siglo XX, 

supeditando a la radical y a la revolucionaria (Cuevas, 2001).  

Por último, citamos otra vez a Casals (2007), en este caso con VX�WUDEDMR�³/D�H[WUHPD�

derecha en España (1945-�����´��(Q�HVWH�DUWtFXOR�Ve analiza la dictadura franquista en 

donde OD� ³IDVFLVWL]DFLyQ´� GHO� UpJLPHQ� VHJ~Q� YD� DYDQ]DQGR� HO� PLVPR� VHUi� LPSRVLEOH��
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Seguidamente nos muestra en el periodo 1975-1982 una extrema derecha nostálgica y 

aislada de Europa, fragmentada y sin sintonía social, donde el único partido que consiguió 

FLHUWD�UHOHYDQFLD�³)XHU]D�1XHYD´�VH�GHUUXPEy�HQ�OD�QDGD�OD�QR�WHQHU�WiFWLFD�QL�HVWUDWHJLD��

Posteriormente, analiza el espacio temporal 1982-2005 donde estos grupos se mueven 

entre el «neofranquismo» y el nacional-populismo. Por último, analiza la situación futura 

de España�� \� HVD� ³OD� IDOVD� H[FHSFLyQ´� HQ� HO� FRQWLQHQWH� HXURSHR��'H� KHFKR�� � GHVGH� VX�

anterior libro Casals (2003)  QRV�KDEOD�GH�³SUHVHQFLD�DXVHQWH´��QHJDQGR� �OD�WDO�FpOHEUH�

³HVSHFLILFLGDG´ R�³H[FHSFLRQDOLGDG�HVSDxROD´��DGYLUWLHQGR�GH�XQD��OHQWD�KRPRORJDFLyQ�

con Europa de la ultrDGHUHFKD�HVSDxROD´� 

1.1.3.3. Tesis Doctorales previas sobre la extrema derecha y la derecha radical en 

España. 

Citemos, del mismo modo, algunas Tesis Doctorales sobre la extrema derecha y la 

derecha radical española que nos han precedido sobre la materia:  

- ³/D� extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la 

democracia (1957-�����´ de José Luis Rodríguez Jiménez (2002). Esta Tesis se 

concentra en la investigación de las formaciones de extrema derecha en España 

desde 1967 a 1982, sobre todo se centra tres de ellas: Fuerza Nueva (FN), Falange 

Española de las JONS (FE-JONS) y CEDADE. De igual manera, analiza los 

grupos de presión, el papel de algunos militares vinculados a estas asociaciones y 

en el análisis los medios de comunicación de esta ideología: Fuerza Nueva, El 

Alcázar, El Imparcial y Heraldo español.  

- ³/D�LUUXSFLyQ�GH�OD�QXHYD�H[WUHPD�GHUHFKD�HQ�(VSDxD��8Q�DQiOLVLV�GH�OD�trayectoria, 

HVWUDWHJLD� SROtWLFD� \� EDVH� HOHFWRUDO� GH� 3ODWDIRUPD� SHU� &DWDOXQ\D´� GH� $LWRU�

Hernández-Carr (2012). La Tesis Doctoral, presentada en un conjunto de cuatro 

publicaciones, examina la irrupción electoral de Plataforma per Catalunya (PxC) 

mostrando las particularidades más importantes de dicha formación, así como las 

causas de su ascenso electoral. La Tesis analiza, además, a los votantes de esta 

organización política a través de un trabajo de campo sobre sesenta personas del 

partido. 

- ³'H�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�QHRIUDQTXLVWD�D�OD�GHUHFKD�FRQVHUYDGRUD��ORV�RUtJHQHV�GH�

Alianza Popular (1973-�����´�GH�0LJXHO�$��GHO�5tR�0RULOODV�(2013). Esta Tesis 
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Doctoral propone un estudio de los orígenes de Alianza Popular, liderado por 

Manuel Fraga Iribarne, como resultado de la división del reformismo franquista, 

que acabarían formando la formación política en 1976. Es interesante su análisis 

para percibir la anomalía de la derecha española y del sistema político español en 

su globalidad, donde el partido vertebrador de la derecha tiene su origen en la 

extrema derecha. 

- ³(VSDxD�������OD�HYROXFLyQ�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�YDOHnciana (2003-�����´�GH�$QD�

I. López Ortega (2017). Esta Tesis Doctoral compuesta por un compendio de cinco 

artículos examina la trayectoria de España 2000 desde 2003 hasta 2015. En este 

trabajo López Ortega especula sobre el futuro del partido y analiza variables que 

intentan aclarar las razones del fracaso de las formaciones radicales de derecha en 

España, la IDPRVD�³H[FHSFLRQDOLGDG�HVSDxROD´�Tue dejaban a este país al margen 

del fenómeno que estaba ocurriendo en casi todo el continente europeo.  

-  ³$QiOLVLV�GH�ODV�FDXVDV�GH�OD�LUUHOHYDQFLD�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD�HQ�(VSDxD�

1978-������ 8QD� H[FHSFLyQ� HQ� HO� FRQWH[WR� SROtWLFR� HXURSHR´� GH� *RQ]alo 

Duñaiturria Laguarda (2017). Esta investigación pretende como objetivo principal 

EXVFDU� ODV� ³FDXVDV� GH� OD� LUUHOHYDQFLD� SROtWLFD� GH� XQ� SRSXOLVPR� GH� GHUHFKDV� HQ�

España durante el periodo 1978-����´�� D� SDUWH� LQWHQWD� DFODUDr el debate 

terminológico aportando el concepto de ³GHUHFKD� DOWHUQDWLYD´� (Dañaiturria 

Laguarda, 2017: 15). 

 

1.2. Hipótesis principal. 

Actualmente no hay unanimidad en la conceptualización ideológica de Vox.  Nuestra 

hipótesis quiere demostrar que esta organización política española encajaría en la 

corriente política de derecha radical con elementos distinguidos de la extrema derecha. 

Concretamente, nuestra hipótesis se explicita en el siguiente enunciado: Vox es una 

formación clasificada dentro de la corriente política de partidos de derecha radical con 

algunas características ideológicas propias de las organizaciones de extrema derecha. 

 
 
 
 



 42 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo principal. 

Nuestro objetivo principal es el conocimiento preciso de las características 

definitorias de las organizaciones políticas de ultraderecha estableciendo un modelo 

epistemológico para aplicar a Vox, y determinar, de este modo, si la formación española 

es un partido de derecha radical o de extrema derecha. 

1.3.2. Objetivos secundarios y específicos. 

 

o Fijar los rasgos definitorios de los partidos de extrema derecha y de la derecha radical 

para determinar las diferencias y semejanzas de ambas corrientes ideológicas. 

o Establecer un modelo epistemológico con los principales rasgos definitorios de los 

partidos de extrema derecha y los de derecha radical. 

o Analizar la evolución y trayectoria política de la organización desde su fundación en 

2013 hasta 2020. 

o Estudiar el perfil socioeconómico de los electores de Vox en base a los siguientes 

indicadores: sexo, edad, nivel formativo, factor emigración y tipo de hábitat.    

o Describir las variables políticas de sus votantes: escala ideológica y recuerdo de voto.  

o Determinar los elementos ideológicos principales sobre los que se vertebra Vox para 

poder fijar las analogías y diferencias de este partido con la derecha radical y la 

extrema derecha. 

 

1.4. Análisis de las variables dependientes e independientes a investigar. 

Como sabemos una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los 

que tomen otra/s variable/s independiente/s que son aquella/s cuyo valor no depende de 

otra variable.  

Recordamos que nuestra hipótesis consiste en la afirmación siguiente: Vox es una 

formación política clasificada dentro de la familia de partidos políticos de derecha radical, 

aunque con algunas características ideológicas propias de las formaciones políticas de 

extrema derecha. Tanto en esta hipótesis como en el objetivo principal que desarrolla la 

misma apreciamos una ausencia de variables dependientes e independientes, pero sí las 

observamos en varios de los objetivos específicos que queremos demostrar.  
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Para analizar estos objetivos de la investigación es necesario detenernos en una 

variable dependiente importante que queremos investigar: la relevancia política de Vox. 

Está variable se manifiesta en su éxito electoral de forma evidente al conseguir 

representación política en las principales instituciones españolas (Congreso y 

Parlamentos Autonómicos) con porcentajes electorales notables, 10,26% en las generales 

de abril 2019 y 15,08%, en las elecciones legislativas de noviembre del mismo año. 

Para explicar dicha variable dependiente vamos a estudiar algunas variables 

independientes que pueden ser determinante en el éxito o en la relevancia de Vox. Por 

tanto, podemos citar la influencia de posibles variables independientes como las 

siguientes: captación ideológica del electorado procedente de otros partidos 

(principalmente, Partido Popular y Ciudadanos), renovación o actualización ideológica, 

discurso anti-migratorio, crítica a perspectiva de género y al feminismo o movilización 

del voto joven (factor edad). También analizaremos la incidencia de otras variables como 

el hábitat o el nivel de estudios.  

Por un lado, es importante analizar qué votaban previamente las personas que ahora 

ha depositado su confianza en Vox, objetivo específico que nos hemos trazado en nuestro 

plan de investigación. La hipótesis de este objetivo específico es confirmar que gran parte 

de su apoyo procede de antiguos votantes de Partido Popular, continuados por un 

sustancial respaldo de anteriores electores de Ciudadanos. Efectivamente, intentaremos 

conocer si se cumple este mayor peso de ambas fuerzas políticas, sobre todo del partido 

conservador hegemónico de la derecha española. Por tanto, para demostrar esta hipótesis 

dedicaremos una investigación profunda de la variable, debido a la importancia de este 

factor. 

Por otra parte, es un elemento significativo de nuestra Tesis explicar la renovación 

ideológica de Vox como causa explicativa en la relevancia de este. Cabe preguntarnos si 

la formación española ha cambiado sus propuestas a lo largo de su recorrido vital para 

captar a su potencial electorado, es decir, si ha conseguido adaptar su oferta programática 

a la demanda de sus potenciales votantes, dentro de su mercado electoral (Norris, 2009). 

A priori, pensamos que sí ha ocurrido tal circunstancia, evidenciada en su éxito actual. 

De todas formas, para desarrollar esta variable analizaremos la evolución y trayectoria de 

esta fuerza política desde su fundación hasta 2020. 
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Otra variable independiente por investigar es el factor migratorio. Esta variable es un 

elemento muy significativo que tener presente en el éxito de Vox. Es importante analizar 

si existe una correlación entre los municipios y comunidades autónomas con un mayor 

porcentaje de extranjeros no comunitarios y mayor respaldo electoral a la formación de 

Abascal. Nuestra hipótesis al respecto es que sí existe tal correlación. 

 La influencia de su discurso crítico contra el feminismo al cuestionar la existencia 

de la violencia de género, siendo otro elemento en el que debemos orientar nuestra mirada.  

Creemos a priori que este posicionamiento le ha permitido conseguir atraer a un voto 

conservador eminentemente masculino. Pensamos, del mismo modo, que este 

componente de su ideario es transcendental y lo diferencia a cualquier otro partido 

parlamentario de ámbito estatal o regional. Para confirmar este planteamiento debemos 

analizar como varía el sufragio según el género del elector.  

Por otro lado, la movilización de voto joven, dentro del factor edad, puede ser otra 

razón del éxito electoral de Vox. Pensamos que el partido español ha conseguido 

aumentar, durante el 2019, su público objetivo desde las elecciones de abril a las de 

noviembre de este año, consiguiendo que una significativa proporción de personas 

jóvenes apoyen a la formación radical de derechas. Para investigar dicha evolución, 

cotejaremos los resultados electorales de abril a noviembre de 2019, en esas franjas de 

edad, para descubrir si ha conseguido interesar más a este target de individuos jóvenes. 

Por último, también vemos transcendente analizar la incidencia de otras variables 

como el tamaño de hábitats y el nivel de estudios. Desde esta perspectiva creemos que 

Vox no consigue cuajar en las ciudades más grandes y tiene su mayor éxito en los 

municipios de tamaño medio. En cuanto el nivel de estudios, nuestra hipótesis consiste 

en pensar que consigue sus votos entre personas con una formación heterogénea, 

destacando entre los que tienen un nivel de estudios intermedios. 

  



 45 

1.5. Técnicas de investigación. Fuentes primarias y secundarias. 

 
Ilustración 1. La cadena causal. Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El método empleado que vamos a usar para corroborar nuestra hipótesis es el análisis 

de la cadena causal. Un ejemplo de estructura causal simple la podemos observar en la 

Ilustración 1.  

El análisis de la cadena causal está conectado intrínsecamente con el pensamiento 

sistémico, y este a su vez se centra en el pensamiento dinámico y complejo que interactúa 

como una unidad funcional estructurada. Los enfoques del análisis de la cadena causal 

son normalmente lineales, relacionando causa y efecto, en nuestro caso demostrar si Vox 

es una formación clasificada dentro del marco de la derecha radical con algunos 

elementos y componentes ideológicos de extrema derecha. 

El método concreto consiste en una secuencia ordenada de eventos que unen las 

causas de un hecho con sus efectos. Cada eslabón de la cadena se crea en varias 

situaciones que contestan a la pregunta ¿por qué? Este método permite al investigador de 

un suceso, transitando el sentido inverso, indagar de forma evidente: los hechos concretos 

producidos, los factores que preceden tales hechos y las posibles consecuencias, estando 

Elemento 
causante de la 

Tesis

Idea 
especifica o 
secundaria 1

Idea 
especifica o 
secundaria 2

Idea Principal 
(razón de 

Tesis)
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intensamente relacionados como vemos en la Ilustración 2, siguiendo el principio de 

FDXVDOLGDG�³QR�KD\�HIHFWR�VLQ�FDXVD�TXH�OR�SURGX]FD´� 

 
Ilustración 2. Esquema de causalidad en el análisis de la cadena causal. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo esa cadena causal y aplicándolo a nuestra investigación podemos hacer un 

esquema de análisis al respeto, que mostramos en la Ilustración 3. Dentro del mismo, 

apreciamos dos factores, por un lado, varias variables definitorias de la derecha radical y, 

por otro lado, algunos de los principios del pensamiento político de la extrema derecha. 

Como hecho concreto, según nuestra hipótesis, Vox asumiría estos valores ideológicos 

de ambas corrientes ideológicas, y en mayor grado los rasgos definitorios de la derecha 

radical.  Por tanto, si se corrobora nuestra hipótesis podremos inferir, como consecuencia, 

que es un partido de derecha radical con algunos componentes ideológicos de extrema 

derecha. 

Factores Hechos Consecuencias 
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Ilustración 3. Esquema análisis de la cadena causal en vox. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ilustración 4. Esquema-análisis de la cadena causal en la variable: Relevancia política de Vox 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de la cadena causal es muy útil para analizar nuestra variable dependiente 

que queremos estudiar: la relevancia política de Vox. Sobre esta variable actúan otras 

variables independientes que influyen en el éxito de esta organización política: 

renovación de la ideología, el factor migratorio, la atracción de electores del Partido 

Popular y de Ciudadanos, el discurso crítico con la perspectiva de género y otras variables 

influyentes (Ilustración 4). 

Relevancia 
política 

Vox

Factor 
migratorio

Captación 
de votos de 

Cs y PP

Crítica al 
feminismo

Otras 
variables

Renovación 
ideológica 

FACTOR 1: 
VARIABLES DERECHA 

RADICAL

HECHOS:
Verificación 

VOX cumple 
variables 

CONSECUENCIA:
VOX 

Derecha Radical con 
algunas variables de 

Extrema Derecha

FACTOR 2: 
VARIABLES EXTREMA 

DERECHA
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Analíticamente nos encontramos con un estudio confirmatorio que pretende 

corroborar nuestra hipótesis. En la investigación confirmatoria se asume que los 

conocimientos obtenidos han transitado por un largo proceso de desarrollo siendo, por 

tanto, objeto de descripciones, comparaciones, estudios, definiciones, análisis y 

explicaciones. En dicho análisis queremos poner a aprueba la aplicabilidad de la hipótesis. 

Por tanto, la naturaleza de objetivos de nuestra investigación será confirmatoria, es decir, 

queremos corroborar nuestra hipótesis, verificando tanto el objetivo principal como los 

objetivos específicos y secundarios. 

Además, para demostrar la hipótesis debemos optar entre una investigación inductiva 

o deductiva. El método inductivo es aquella técnica científica que obtiene teorías 

generales a partir de premisas o postulados particulares. Dicho procedimiento analítico es 

más adecuado para nuestro estudio que el método deductivo que, de forma contrapuesta 

al primero, va de lo general (como leyes y principios) a lo más específico (hechos 

concretos).   

En nuestra investigación, en primer lugar, estableceremos los rasgos distintivos 

particulares de los partidos de derecha radical y de extrema derecha para establecer un 

modelo epistemológico global. Tras lo cual aplicaremos tales características de este 

modelo a Vox. Finamente, definiremos teóricamente a la organización política española 

a partir del cumplimiento o no de estos rasgos definitorios concretos. 

Por tanto, y con objeto de poder demostrar la hipótesis formulada, se empleará una 

metodología inductiva, tratando de realizar la ratificación de los objetivos planeados en 

la presente Tesis por medio de los datos obtenidos en nuestro análisis.  

 Para ello, la temporalidad que hemos elegido trascurre desde la fundación de Vox 

hasta el año 2020, deteniéndonos sobre todo en los últimos años, donde se produce su 

emergencia electoral. Por consiguiente, nuestro horizonte temporal abarca desde el 2013 

hasta 2020. 

Por otro lado, la irrupción electoral de la formación política de Santiago Abascal se 

ha producido, aunque no de forma análoga ni idéntica, en la mayoría del Estado español. 

Por lo cual, el espacio muestral de estudio se circunscribe a todo el territorio nacional.  
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Debido a la versatilidad de los datos a emplear, debemos elegir el tipo de información 

o naturaleza de estos: cuantitativa o cualitativa. En este caso, vamos a optar para nuestra 

indagación científica de una necesaria combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos. Por tanto, la naturaleza de los datos que obtendremos será mixta, adoptando 

tanto la investigación cualitativa como cuantitativa. 

Dentro de la metodología cuantitativa vamos a hacer un análisis pormenorizado de 

los datos de los estudios postelectorales del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), 

complementándolos con otras investigaciones sociológicas valiosas de Sigma Dos, 

GAD3, IMOP Insights, etc. Además incluimos el examen de datos oficiales de 

instituciones como: el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

la Junta de Andalucía, la Junta General del Principado de Asturias, el Parlamento de 

Cantabria,  la Junta de Castilla y León, Asamblea de Comunidad de Madrid, la Generalitat 

Valenciana, la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Región de Murcia, el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, la 

Xunta de Galicia, el Gobierno de Aragón, Gobierno de las Islas Baleares, Gobierno de 

Canarias,  Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Gobierno de Navarra, Generalitat 

de Catalunya, Gobierno vasco y Parlamento de la Rioja. Toda la información obtenida 

será procesada para confeccionar varias tablas de elaboración propia para su estudio 

posterior.  

Dentro de los métodos cualitativos para poder llegar a comprender plenamente los 

principios ideológicos de Vox debemos realizar un análisis del discurso de una gran 

cantidad de fuentes primarias: programas electorales de todas las elecciones desde su 

fundación, dentro de nuestra temporalidad (2013-2020), deteniéndonos sobre todo en las 

elecciones generales de abril y noviembre de 2019 (documento programático «100 

medidas para una España Viva»), en las elecciones autonómicas andaluzas de 2018 y  en 

las elecciones europeas de 2019. Además, investigaremos otras fuentes relevantes como: 

los estatutos del partido, comunicados oficiales, documentos congresuales, comunicados 

de prensa, declaraciones públicas y discursos de sus principales líderes. Por supuesto, 

analizaremos la página web oficial de Vox, el canal público de la organización en 

YouTube y todas las cuentas oficiales de esta fuerza política en las siguientes redes 

sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Flickr y Gap.  
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El análisis del discurso es un método transversal dentro la semántica lingüística que 

investiga de forma sistemática el discurso hablado y escrito como un modo de uso de la 

lengua, de comunicación y de interacción, en su contexto sociopolítico concreto.  

Para realizar este análisis del discurso utilizaremos el programa Atlas.ti. Este potente 

software está compuesto de un conjunto de herramientas muy útiles para el análisis 

cualitativo de grandes conjuntos de datos textuales, gráficos y de vídeo. La sofisticación 

de estas herramientas nos va a ayudar a organizar, reagrupar y gestionar nuestro material 

de forma sistemática. 

Concretamente hacemos uso de esta técnica de investigación para hacer un análisis 

de contenido, dentro de las fuentes que hemos comentado, de expresiones, conceptos, 

palabras clave y elementos semánticos de las variables que describiremos: 

etnonacionalismo; palingenesia ultranacionalista; liderazgo carismático y populismo anti-

establishment; y autoritarismo. 

De la misma manera para la ordenación, conservación y categorización de todas las 

referencias y documentos bibliográficos utilizadas usaremos los programas Zotero y 

Mendeley. Utilizamos estas dos herramientas con todas las fuentes comentadas, primarias 

y secundarias.  

A través de Zotero gestionaremos nuestras referencias bibliográficas, guardando, 

administrando y citando los documentos usados en nuestra investigación. Este programa 

permite ser usado como una extensión para el navegador Firefox para importar datos 

directamente desde las páginas web visualizadas en el momento. 

Con Mendeley, además de gestionar nuestras bibliografías, realizaremos lecturas 

comprensivas de los documentos en PDF, estableciendo un sistema para almacenar y 

organizar documentos. Igualmente, utilizaremos un buscador de información científica y 

una red social académica para compartir citas bibliográficas y publicaciones.  

Asimismo, para la ubicación y categorización de estos partidos de ultraderecha 

(derecha radical y extrema derecha) dentro de la escala ideológica emplearemos las 

siguientes fuentes de datos prestigiosas: dos investigaciones de Chapel Hill Expert Survey 

(Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015) y  el estudio Expert Judgement Survey of Western-

European Political Parties (Lubbers, 2000), que mostramos en las Tablas 1 y 2. 
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Emplearemos estos estudios, principalmente, para analizar la escala de ubicación 

ideológica derecha-izquierda de estos grupos políticos en el ámbito europeo. En dichas 

escalas 0 es la posición más a la izquierda y 10 la más a la derecha, los partidos de extrema 

derecha y de derecha radical son los que obtienen una puntuación igual o mayor de 8,0 

puntos, siguiendo a los autores que han usado tal criterio, como Pippa Norris (2009: 77). 

La investigación de Lubbers (2000) es un  cuestionario que muestra la opinión de 

ciento cincuenta expertos de Ciencia Política y otros especialistas de partidos políticos de 

índole europea. En el estudio se analizan variables de estas organizaciones políticas 

proporcionando una serie de datos de gran relevancia. Estas variables son: la escala 

ideológica izquierda-derecha, propuestas restrictivas de inmigración, estructura, consenso 

interno, análisis de los cuadros del mismo y carisma del líder de la formación.  En total 

se examinan 147 agrupaciones políticas de países de la Unión Europea, Noruega y Suiza. 

(O�REMHWLYR�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�HV�³GHVFXEULU�HVWUXFWXUDV�GH�RSRUWXQLGDG�SDUD�ORV�SDUWLGRV�

políticos con respecto al tema de la inmigración, así como los aspectos organizativos de 

ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV´�(Lubbers, 2000: 2).  

El estudio de expertos Chapel Hill 2014 (Ryan et al., 2015) es una célebre encuesta 

a 337 politólogos especialistas en integración europea y formaciones políticas del 

continente. Este trabajo facilita información relevante sobre el posicionamiento de 268 

formaciones en ideología, integración europea y otras variables. La encuesta indaga en 

los partidos políticos de 31 Estados: todos los países de la Unión Europea, Noruega, Suiza 

y Turquía. Además, este estudio relaciona con investigaciones precedentes, para analizar 

evoluciones y tendencias entre 1999 y 2014, lo que permite afirmar que Chapel Hill es la 

encuesta de expertos más amplia y ambiciosa, ya que es el estudio sobre formaciones 

políticas europeas con la mayor duración en este sentido. 

Relacionada a la anterior, también usaremos la  investigación 2017 Chapel Hill 

Expert Survey (Polk et al., 2018), que es la más reciente entre este tipo de encuestas a 

expertos. Esta se implementó en enero y febrero de 2018 sobre las situaciones de los 

partidos en 2017. Es una exploración más pequeña que se concentra en un conjunto más 

reducido de países miembros de la Unión Europea. Este estudio, a nuestro entender, 

efectúa todas las preguntas clave para medir variables relevantes en el campo político, 

concretamente se analizan ítems sobre la situación en la Unión Europea, el ideario 

económico, la política social, el populismo y la migración. 
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Por tanto, las fuentes de datos que vamos a emplear serán mixtas: primarias (los 

estatutos, los documentos congresuales, todos programas electorales citados previamente, 

documentos oficiales, las declaraciones y discursos públicos de sus líderes políticos, 

comunicados de prensa, redes sociales, etc) y secundarias (todos los datos cuantitativos 

comentados antes, investigaciones, publicaciones y demás bibliografía de científicos 

políticos expertos en el análisis de partidos políticos de derecha radical y de extrema 

derecha).  

En nuestra investigación, para profundizar en nuestro objeto de estudio, vamos a 

combinar el método de análisis comparativo y la técnica del análisis del discurso, como 

ya describimos técnicamente antes. 

Es necesario hacer un análisis de los principales valores de la derecha radical y la 

extrema derecha, basado en los estudios y bibliografías de politólogos y especialistas en 

esta línea de investigación materia. Observamos como esencial para nuestro análisis 

profundizar en la conceptualización y categorización de la derecha radical, 

diferenciándola de la extrema derecha a través un análisis comparativo entre ambas 

corrientes ideológicas. Pretendemos verificar que el concepto de derecha radical no es 

análogo al concepto de extrema derecha. Para ello y siguiendo la metodología aludida se 

examinarán componentes diferenciadores entre ambas corrientes. De esta forma, 

estableceremos las variables fundamentales de las formaciones políticas de extrema 

derecha y de derecha radical de manera diferenciada.   

Tras ello, haremos un análisis del discurso político de Vox en su teoría y praxis 

política, deteniéndonos en documentos oficiales del partido (estatutos, documentos 

congresuales, programas electorales) y no oficiales (entrevistas, mítines, actos y 

declaraciones públicas) para ver sus variables ideológicas. De esta forma, estableceremos 

una comparación entre los principios de la derecha radical y la extrema derecha 

(diferenciados previamente), por un lado, y los valores ideológicos de Vox por otro. Así, 

podremos observar si se corrobora nuestra hipótesis que querremos refutar o verificar. 
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1.6. Plan del trabajo. 

El plan de trabajo quedo establecido de la siguiente manera y lo reflejamos en el 

Cronograma 1 siguiente. 

Cronograma 1. Calendario temporal de actividades.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

IntroducciyQ

Estado de la cuestiyQ 

Marco metodolyJLco 

Marco teyUico

Varibles

Origen y ���etapa

InstitucionalizaciyQ

AniOisis del discurso

SistemaciyQ de datos

Conclusiones

RevisiyQ completa

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

MES
2021$f2 2018 2019 2020

Fuente: Elaboración propia. 
 

En los primeros dos meses de nuestro periodo de investigación doctoral (enero y 

febrero de 2018) realizamos la introducción a nuestro trabajo tras la lectura de varios 

libros y manuscritos sobre la materia a estudiar. En los cuatro meses siguientes (marzo a 

junio de 2018) seguimos con la lectura de textos sobre derecha radical europea elaborando 

nuestro Estado de la cuestión que con posterioridad se irá nutriendo de más libros y 

artículos de lectura posterior. 

En los cinco meses sucesivos (julio a noviembre de 2018), construimos nuestro 

marco metodológico que vamos a usar en nuestra Tesis Doctoral. Concretamente, 

establecemos nuestra hipótesis, los objetivos de investigación (principal y secundarios), 

la descripción de las variables que vamos a investigar, las fuentes primarias y secundarias 

y las técnicas de investigación que utilizaremos. 
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En los siguientes cuatro meses (diciembre de 2018 a marzo de 2019) elaboramos 

nuestro marco teórico para conceptualizar a las formaciones de ultraderecha, extrema 

derecha y derecha radical. En este sentido, definimos, clasificamos y diferenciamos a la 

extrema derecha y a la derecha radical.   

En los cinco meses que prosiguen (abril a agosto de 2019) desarrollamos las variables 

de la ultraderecha que nos van a servir como modelo epistemológico para aplicar a Vox: 

nación étnica o etnonacionalismo; palingenesia ultranacionalista, populismo anti-

establishment, liderazgo carismático, y autoritarismo (liberalismo etnocrático).  

En los tres meses siguientes (septiembre a noviembre de 2019) analizamos el origen 

de Vox y su evolución política previa a las elecciones autonómicas al Parlamento de 

Andalucía de diciembre 2018. Después, en los cuatro meses consiguientes (diciembre de 

2019 a marzo de 2020) investigamos la institucionalización política de la formación desde 

las elecciones autonómicas andaluzas de 2018 hasta 2020, deteniéndonos en el análisis 

electoral de los comicios siguientes: elecciones autonómicas de diciembre de 2018 al 

Parlamento Andalucía, elecciones generales de junio de 2019 y elecciones generales 

noviembre 2019. En estas elecciones estudiamos el perfil socioeconómico de los electores 

de la formación, variables sociodemográficas de sus votantes (sexo, edad, nivel 

formativo, emigración y tipo de hábitat) y factores políticos de sus votantes (escala 

ideológica y recuerdo de voto).  

Realizamos, en los siguientes cuatro meses (abril a julio de 2020), un análisis del 

discurso pormenorizado del contenido de todas las fuentes estudiadas, primarias y 

secundarias, determinando qué rasgos definitorios de la derecha radical y extrema derecha 

que encontramos en Vox y cuáles no. Tras el estudio de las fuentes, en los cuatro meses 

sucesivos (agosto a noviembre de 2020) sistematizamos los datos obtenidos para 

establecer las analogías y diferencias de Vox con la derecha radical y con la extrema 

derecha a partir del modelo y las variables que establecidas anteriormente.  

En los tres meses siguientes (diciembre de 2020 a febrero de 2021) se infieren las 

conclusiones globales de nuestro trabajo de investigación, el preámbulo, el resumen y se 

realiza una revisión completa de toda la Tesis Doctoral. Finalmente, en los últimos tres 

meses (marzo a mayo de 2021) realizamos una revisión global de todo el trabajo de 

investigación.   
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Capítulo 2: Marco teórico. Conceptualización de la extrema derecha y 

derecha radical. 

El tema de estudio que nos ocupa ha suscitado un debate nominativo amplio, 

H[LVWLHQGR� LQFOXVR� XQD� ³JXHUUD� WHUPLQROyJLFD´� (De Lange y Mudde, 2005) sobre esta 

cuestión. Este marco teórico pretende adentrarse en este debate, intentando aportar 

claridad conceptual en esta discusión académica. Para ello, examinaremos las 

nomenclaturas habituales de la derecha radical y de la extrema derecha, repasaremos otras 

investigaciones previas, explicaremos nuestra elección nominativa y definiremos la 

terminológica escogida. Con ello queremos aportar una explicación precisa que ayude en 

OD�FODULILFDFLyQ�GH�HVH�³GHEDWH�QRPLQDWLYR´��FRPR�QRV�UHODWD�/ySH]�2rtega (2017) en su 

Tesis Doctoral. 

Percibimos como esencial para nuestra investigación profundizar en la 

conceptualización y clasificación de la derecha radical y distinguir esta de la extrema 

derecha mediante un análisis comparativo entre ambas. Aunque lo desarrollaremos 

después con gran exactitud, es importante explicar algunas diferencias entre ambas 

corrientes ideológicas antes de analizar su conceptualización de forma minuciosa. Los 

partidos de derecha radical (o nueva extrema derecha) no hacen referencia al fascismo, 

no son antidemocráticos aunque cuestionan elementos clave del sistema político, 

UHLYLQGLFDQGR�XQ�³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´�(Griffin, 2000a), defienden un nacionalismo 

étnico (o etnonacionalismo), rechazan la emigración ilegal y suelen tener un patente 

populismo anti-élite. Por su parte, la (vieja) extrema derecha suele hacer referencias 

directas o indirectas al fascismo, no creen en la democracia liberal, son 

antiparlamentarios, amparan un nacionalismo racial, no suelen hacer referencias 

populistas explícitas en su discurso político y rechazan tanto la emigración legal como la 

ilegal. 

Por tanto, siguiendo la metodología expuesta en el capítulo anterior,  se profundizará 

en la diferenciación de estas dos corrientes políticas a partir de las siguientes variables 

explicativas: nación étnica o etnonacionalismo, ultranacionalismo palingenésico, 

liderazgo carismático, autoritarismo, populismo y otros subelementos relacionados a esas 

variables. De este modo, con este marco conceptual probaremos que la noción de derecha 

radical es diferente al concepto de extrema derecha (Ilustración 5). 
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Ilustración 5. Análisis comparativo global entre extrema derecha y derecha radical. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Asimismo, con todo este análisis queremos aportar una aclaración necesaria que 

D\XGH� HQ� OD� UHVROXFLyQ� GH� HVWH� ³GHEDWH� QRPLQDWLYR´� (López Ortega, 2017: 37) o esta 

³JXHUUD� WHUPROyJLFD´� (De Lange y Mudde, 2005) existente en la actualidad sobre esta 

cuestión política. 
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2.1. Nomenclaturas de formaciones políticas y alianzas europeas de partidos de 

ultraderecha. 

Sobre el objeto de estudio, la ultraderecha (derecha radical y extrema derecha), se ha 

utilizado diversa terminología para referirse a idéntico fenómeno. Por lo que nos vamos 

a detener a analizar la denominación más apropiada para nuestra investigación.  

Por parte de los propios partidos políticos de la derecha radical se usan nomenclaturas 

difusas o ambiguas para nombrarse a sí mismos, eliminando cualquier denominación que 

SXGLHUD� HQWHQGHUVH� FRPR� ³H[WUHPLVWD´� \� HYLWDQGR� QRUPDOPHQWH� FXDOTXLHU� WpUPLQR�

referente al fascismo o relacionado a él.  Por otro lado, los grupos de la extrema derecha 

no son tan imprecisos en su denominación, ni en su posición ideológica, mostrando 

generalmente una evidente reivindicación o vinculación con el fascismo histórico. Por 

tanto, el problema definitorio que nos atañe es menos significativo en la extrema derecha 

(tradicional) que en las organizaciones políticas de derecha radical, por lo que vamos a 

detenernos, principalmente, en el problema del esclarecimiento terminológico de estos 

últimos.  Además, el análisis de las propias denominaciones es muy relevador de cómo 

quieren presentarse ante sus electores y que connotación hay detrás de ello. 

De esta forma, vamos a estudiar en primer lugar todas las nomenclaturas que se dan 

a sí mismos estos partidos y alianzas de formaciones políticas europeas, para después 

conceptualizar de forma analítica a estas fuerzas políticas desde la Ciencia Política para 

decidir el término más adecuado para definirlos. 

Por tanto, como acabamos de comentar, para aproximarnos a nuestro objeto de 

estudio vamos, en primer lugar, a analizar cómo se definen en su nomenclatura los propios 

partidos de extrema derecha o de derecha radical. Por ello, vamos a citar aquí algunos 

ejemplos, de estos términos clave que aparecen en la autodenominación de los grupos 

políticos de estas corrientes ideológicas, sobre todo de Europa, y de sus alianzas en este 

continente.  

  



 58 

2.1.1. /D�VXSXHVWD�GHIHQVD�GH�OD�³OLEHUWDG´��OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR� 

 /DV�DOXVLRQHV�D�OD�³OLEHUWDG´�VXHOHQ�DSDUHFHU�HQ�ODV�QRPHQFODWXUDV�WDQWR�GH�SDUWLGRV�

y alianzas europeas de extrema derecha como de derecha radical. Sin embargo, el uso de 

OD�HWLTXHWD�³OLEHUDO´��FRPR�YHUHPRV�HQ�ORV�HMHPSORV�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�FLWDPRV��HV�menos 

habitual en la extrema derecha y más propio de las agrupaciones políticas de derecha 

radical. Estas fuerzas políticas defenderán un liberalismo con preferencia para nativos 

�³SUHIHUHQFLD�QDFLRQDO´��R�FRQ�UHVWULFFLRQHV�SDUD�ORV�TXH�QR�FXPSOHQ�ORV�FRQGicionantes 

pWQLFRV�GH�OD�QDFLyQ��³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´�(Griffin, 2000a). Mencionamos aquí a los 

siguientes partidos políticos: Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, Freiheitliche Partei 

Österreichs); Partido por la Libertad de los Países Bajos (PVV, Partij voor de Vrijheid); 

/LEHUWDG�\�'HPRFUDFLD�'LUHFWD�3DUWLGR�GH�OD�5HS~EOLFD�&KHFD��63'��6YRERGD�D�SĜtPi�

demokracie); Liberal-Democrático Ruso  (LDPR, Liberalno-Demokratícheskaya Pártiya 

Rossíi); Partido Liberal-'HPyFUDWD�GH��%LHORUUXVLD���/'3%��Ʌɿɛɟɪɚɥɶɧɚ-ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɚɹ�

ɩɚɪɬɵɹ� Ȼɟɥɚɪɭɫɿ��� 8nión Pan-XFUDQLDQD� ³/LEHUWDG´� �Vseukrainske 

ob'iednannia ³6YRERGD´��� /LVWD� $OHVVDQGUD� 0XVVROLQL� - Libertad de Acción de Italia 

(LAM, Lista Alessandra Mussolini-Libertá di Azione).  

Además, en el caso español mencionamos a Plataforma por la Libertad que cambio 

su denominación a Partido por la Libertad (PxL) en España. Este grupo fue registrado 

como partido en febrero de 2013, presidido por el abogado José María Ruiz Puerta, 

pretendiendo ser la marca española de la formación populista e islamófoba de derecha 

radical de Josep Anglada, Plataforma por Cataluña (PxC, Plataforma Per Catalunya). Se 

presentó coaligado al sindicato Manos Limpias 27 y Alternativa Española (AES) a las 

elecciones municipales de 2015, sufriendo un rotundo fracaso electoral en dichas 

elecciones, donde solo consiguió dos concejales en todo el país, uno en Valdeavero 

(Comunidad de Madrid) y otro Alfoz de Lloredo (Cantabria).  

Asimismo, en 2014 se funda una alianza de agrupaciones políticas 

europeas denominada ³Movimiento Europa de las Naciones y de las Libertades´ (MENL, 

Movement for a Europe of Nations and Freedom) de orientación de derecha radical 

(populista) con el rechazo a la inmigración como eje ideológico principal. Estos partidos 

 
27 De hecho, incorporó a su denominación partidista la expresión "con las Manos Limpias", con el apoyo 
del secretario general del ³VLQGLFDWR´� Miguel Bernad, presentándose a las elecciones con esa expresión 
(Partido por la Libertad con las Manos Limpias). 
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constituyeron en junio de 2015, en el Parlamento Europeo, el grupo ³Europa de las 

Naciones y las Libertades´ (ENF, Europe of Nations and Freedom). Formaron parte de 

esta importante agrupación en el Parlamento Europeo: el Partido de la Libertad de Austria 

(FPÖ), el Partido por la Libertad de los Países Bajos (PVV), el Frente Nacional Francés 

(FN), el Congreso de la Nueva Derecha de Polonia (KNP), varios diputados del Partido 

por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Interés Flamenco de Bélgica (VB), Liga 

Norte de Italia (LN), el Partido Azul Alemán (BLAU) y algún eurodiputado 

independiente.  

Igualmente, la ³Alianza para la Paz y la Libertad´ (APL), fundada el 4 de febrero de 

2015, intenta aglutinar a diversas organizaciones políticas de extrema derecha 

(ultranacionalistas, fascistas y neofascistas) de los cuales la mayoría habían participado 

en el ³Frente Nacional Europeo´ (FNE). Integran parte de este grupo político formaciones 

como Amanecer Dorado de Grecia (AFI), Democracia Nacional (DN) y La Falange (FE) 

de España, Fuerza Nueva de Italia (FN), el Partido Nacionaldemócrata de Alemania 

(NPD), Nueva Derecha de Rumania (ND), Movimiento Nación/Nación de Bélgica, el 

Partido Nacionalista Francés (PNF) o el exlíder Partido Nacional Británico (BNP) Nick 

Griffin. Al ser estas agrupaciones políticas bastantes minoritarias no constituyen grupo 

propio en el Parlamento Europeo tras las elecciones de 2014, la mayoría de sus miembros 

IRUPDQ�SDUWH�GH�ORV�³1R�LQVFULWRV´��VLHQGR�$PDQHFHU�$GRUDGR�el de mayor representación 

entre ellos con 3 eurodiputados (2 en 2019); por su parte, el Partido Nacionaldemócrata 

de Alemania (NPD) obtuvo un representante en el Europarlamento de 2014 (ninguno en 

2019). 

2.1.2. &RQFHSWRV�DOXVLYRV�DO�³QDFLRQDOLVPR´� 

Los partidos de extrema derecha y derecha radical usan el término ³QDFLRQDO´ o 

³QDFLRQDOLVWD´�R�³QDFLyQ´�FRQ�EDVWDQWH� IUHFXHQFLD�� OR�TXH�HQWURQFD�FRQ� OD� OyJLFD�GH�VX�

pensamiento político nacionalista, concretamente con el etnonacionalismo o 

nacionalismo étnico (con el componente racial en el caso de la extrema derecha), que 

veremos con profundidad. 

 De este modo, vemos numerosísimos ejemplos que a continuación pasamos a citar: 

Partido Nacional-demócrata de Alemania (NPD, Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands); Frente Nacional Francés-Agrupación Nacional (FN, Front National; RN, 
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Rassemblement National); Partido Nacionalista Francés (PNF, Parti Nationaliste 

Français) Democracia/Frente Nacional en Bélgica (DN, Démocratie Nationale); 

Movimiento Nacional/Nación  en Bélgica (Mouvement Nation/ Nation); Alianza 

Nacional en Italia (AN, Alleanza Nazionale); Partido Una Nación de Australia (ONP, 

One Nation Party); Partido Nacional Británico (BNP, British National Party); Partido 

Nacional Esloveno (SNS, Slovenska nacionalna stranka); Partido Nacional Renovador 

Portugal (PNR, Partido Nacional Renovador); Partido Nacional de la Gran Rumania 

�3815�� 3DUWLGXO� 8QLWăĠLL� 1DĠLRQDOH� D� 5RPkQLORU��� 8QLyQ� 1DFLRQDO� $WDTXH� %~OJDUR��

(ATAKA, 1DFLRQDOHQ�6ӽMX]�$WDN����)UHQWH�3RSXODU�Nacional de Chipre (ELAM, Ethniko 

Laiko Metopo); Partido Nacional Esloveno (SNS, Slovenska nacionalna stranka); Partido 

Nacionalista Francés y Europeo (PNFE, Parti Nationaliste Français et Européen), Frente 

Nacional de Islandia (ÍÞ, Íslenska þjóðfylkingin); Unión Nacional Lituana (LTS, /LHWXYLǐ�

WDXWLQLQNǐ� VąMXQJD� RU� WDXWLQLQND��� Renacimiento Nacional Polaco (NOP, Narodowe 

Odrodzenie Polski); Unidad Nacional Rusa (PHE, Ɋɭɫɫɤɨɟ�ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ȿɞɢɧɫɬɜɨ���

Partido Nacional Democrático de Bulgaria (ND, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ�ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚ�ɩɚɪɬɢɹ�� 

Como vemos esta etiqueta es la que mayor aceptación tiene para estos grupos. 

Además, con está terminología, en 2004, partidos neofascistas y ultranacionalistas 

europeos VH� LQWHJUDQ�HQ�HO� �³)UHQWH Nacional (XURSHR´� (FNE), liderado por el italiano 

Roberto Fiore28, del que formarían parte organizaciones políticas como el Partido 

Nacional-demócrata de Alemania (NPD), Falange Española-La Falange (FE), Amanecer 

Dorado (AFI), Fuerza Nueva de Italia (FN), Renacimiento Nacional Polaco (NOP) o 

Nueva Derecha Rumana (ND). Dicha coalición europea de (vieja) extrema derecha se 

disolverá y dará lugar a la ³Alianza para la Paz y la Libertad´ (APL) donde se aglutinarán 

la mayoría de los grupos políticos de la agrupación anterior ya expuesta. 

Además del anterior, hubo un gran intento aglutinador con partidos de derecha radical 

y extrema derecha, dentro del ámbito europeo, lo que se conocerá como ³EuroNat´, 

constituida en  2005 como una congregación de formaciones políticas como: el Partido 

Nacional Británico (BNP), Frente Nacional Francés (FN), Unión del Pueblo Alemán 

(DVU), Partido Croata de los Derechos (HSP), Fuerza Nueva Italiana (FN), Demócratas 

 
28 Seguidor de Julius Evola, y fundador del movimiento político Terza Posizione frente al capitalismo y al 
comunismo, de inspiración neofascista. En las elecciones europeas de 2004 se presentó como candidato por 
la Alternativa Sociale, siendo elegido eurodiputado. 
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Suecos (SD), Partido Nacional Eslovaco (SNS), Llama Tricolor de Italia (FT), Bloque 

Flamenco (VB), Frente Helénico (LAOS), Partido de la Gran Rumania (PRM), Partido 

Radical Serbio (SRS), etc. Del mismo formaron parte los partidos españoles Movimiento 

Social Republicano (MSR, partido disuelto en enero de 2018) y Democracia Nacional 

(DN). De igual modo, se intentó implantar una división regional con organizaciones 

políticas nórdicas, NordNat.  

Sin embargo, a finales de la década de los 2000, ³EuroNat´ contaba únicamente con 

seis partidos miembros, por este motivo pasó a la inactividad.  Y así, varios del anterior 

grupo se unieron en la Alianza Europea de Movimientos Nacionales (Alliance of 

European National Movements, AENM), fundada en 2009 y acogedora de agrupaciones 

políticas minoritarias nacional-revolucionarios, neofascistas y ultraconservadores de la 

Unión Europea como Llama Tricolor Italiano (FT), Partido Nacional Renovador 

Portugués (PNR), Partido Nacional Esloveno (SNS),  Partido Nacional Británico (BNP), 

el Frente Nacional29 Francés (FN), Partido Nacional Democrático de  Bulgaria (ND), el  

Movimiento por Hungría Mejor Jobbik30 (JB), etc. Perteneció también a esta alianza el 

Movimiento Social Republicano (MSR). Entre sus miembros principales figuraba Béla 

Kovács, antiguo eurodiputado (2014-2019) del Jobbik. 

Además, mencionar el, ya comentado, ³Movimiento Europa de las Naciones y de las 

Libertades´ (MENL, Movement for a Europe of Nations and Freedom) de orientación 

de derecha radical (populista) que tiene su plasmación en el Parlamento Europeo 

donde formaron, en 2015, el grupo ³Europa de las Naciones y las Libertades´ (ENF, 

Europe of Nations and Freedom). 

En España, igualmente, HQFRQWUDPRV� HO� WpUPLQR� ³QDFLRQDO´� R� ³QDFLyQ´� R 

³QDFLRQDOLVWD´ en abundantes espacios políticos de derecha radical y sobre todo de 

extrema derecha tanto en partidos activos en la actualidad como en otras organizaciones 

políticas históricas. De esta forma podemos mencionar a Democracia Nacional (DN), 

Alianza Nacional (AN), Alianza por la Unidad Nacional (AuN), Acción Nacional 

Revolucionaria (ANR), Estado Nacional Europeo (N), Partido Nacional de los 

Trabajadores (PNT), Frente Nacional (FrN), Partido Nacionalista Español (PNE), 

 
29 El Frente Nacional (FN) deja en 2010 este grupo europeo con la intención de crear otro organismo 
aglutinador. 
30 El Movimiento por Hungría Mejor Jobbik (JB) abandona la organización en 2016. 
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Alternativa Demócrata Nacional(ADN), Partido Español Nacional Sindicalista (PENS), 

Alianza Nacional 18 de Julio, Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalistas (FE-JONS), Vanguardia Nacional Revolucionaria (VNR), Nación Joven 

(NJ), Unión Nacional (UN)31, etc. 

2.1.3. Terminología nostálgica del franquismo. 

Por otro lado, en España encontramos nomenclaturas claramente vinculadas al 

pasado franquista en buena parte de la extrema derecha española, lo que prueba la no 

renovación ideológica de estos partidos o movimientos políticos. Así vemos, por ejemplo, 

diferentes movimientos políticos FRQ� GHQRPLQDFLyQ� ³IDODQJLVWD´� TXH� UHLYLQGLFDQ�

actualmente la sublevación militar del 18 de Julio. Uno de los grupos más férreos en la 

GHIHQVD� GHO� ³$O]DPLHQWR� 1DFLRQDO´� \� OD� UHLYLQGLFDFLyQ� GHO� IUDQTXLVPR� �LQFOXVR� GHO�

fascismo) es La Falange (FE). Por otro lado, Falange Española de las JONS (FE-JONS) 

muestra una actitud, de igual modo, nostálgica con la figura de José Antonio Primo de 

Rivera pero no del franquismo en su conjunto32. Falange Auténtica (FA), por su parte, 

reivindica el legado de la figura del falangista Manuel Hedilla, represaliado y encarcelado 

por Franco, sucesor de José Antonio Primo de Rivera, y por tanto se desvincula del 

franquismo.  

Aparte de los citados, desde 1975 han actuado un gran número de pequeños grupos 

que han tomado la denominacLyQ� GH� ³IDODQJH´� R� ³IDODQJLVWD´� FRPR� HO� 0RYLPLHQWR�

Falangista de España (MFE),  el Frente de Unificación Falangista de Aragón,  la Unidad 

Falangista de León, Falange Española Independiente (FEI), Falange de las JONS-

Auténtica (FE JONS-A), Falange Asturiana, Unidad Falangista de León, Falange 2000, 

Unidad Falangista Montañesa (UFM), el  Frente de Unidad Falangista de Aragón o la 

Mesa Nacional Falangista (MNF). En este ámbito, fueron también significativos los 

Círculos Doctrinales de José Antonio (CJA) que pretendían recuperar la pureza ideológica 

falangista. Los CJA se presentaron a las elecciones de 1977 coaligados con Alianza 

 
31 Es relevante señalar que Unión Nacional (UN) fue una coalición, de extrema derecha, de grupos 
franquistas que se presentó a las elecciones generales de 1979 formada por Fuerza Nueva (FN), Falange 
Española de las JONS (FE-JONS), Comunión Tradicionalista, Círculos Doctrinales José Antonio (CJA), 
Confederación Nacional de Excombatientes (CNE) y la Asociación de Jóvenes Tradicionalistas (AET).  
32 Falange Española de las JONS (FE-JONS) es contrario al Decreto de Unificación, promulgado por 
Francisco Franco en Salamanca durante la guerra civil española (20 de abril de 1937), que disolvería todas 
las organizaciones existentes que habían apoyado el alzamiento nacional del 18 de julio, creando un partido 
único denominado Falange Española Tradicionalista y de las JONS ( F.E.T y de las JONS). 
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Nacional 18 de Julio y a las elecciones de 1979 en la coalición Unidad Nacional, 

integrándose posteriormente en 1979 en Falange de las JONS (FE-JONS). 

Además, coexisten otros grupos que no condenan el franquismo e incluso profesan 

un ideario político nítidamente vinculadas al fascismo histórico con variaciones 

ideológicas (nacionalsocialismo alemán, fascismo italiano, rexismo de León de 

Degrelle33, strasserismo, nacionalbolcheviquismo, tercerismo, etc).  Ejemplos los 

podemos observar en algunos grupúsculos, actuales o disueltos, como Hogar Social 

Madrid (HSM), Acción Nacional Revolucionaria (ANR), Movimiento Social 

Republicano (MSR), Estado Nacional Europeo (ENE), Alianza Nacional (AN), Círculo 

Español de Amigos de Europa (CEDADE), Bases Autónomas (BBAA), Juventudes 

Nacional Revolucionarias (JNR), Nación Joven (NJ) o Alianza por la Unidad Nacional 

(AuN), Vanguardia Nacional Revolucionaria (VNR), etc.  

2.1.4. 1RPHQFODWXUDV�DSHODQGR�D�ORV�³WUDEDMDGRU�HV´�R�D�OR�³VRFLDO´� 

$XQTXH�ORV�WpUPLQRV�³WUDEDMDGRU´�\�³VRFLDO´�VXHOHn aparecer más relacionados a los 

partidos de izquierda, igualmente van a ser recurrentes en algunos de estos grupos, sobre 

todo en los que podemos definir como extrema derecha. Recordemos que las formaciones 

políticas de extrema derecha, como hemos comentado, tienen una vinculación o filiación 

con el fascista, al que suelen reivindicar tácita o explícitamente. Y sabemos que el 

fascismo intentaba mostrar un GLVFXUVR� VXSXHVWDPHQWH� ³VRFLDO´� que apelaba en su 

estrategia política a los trabajadores y que el propio partido nazi llevaba el término 

³REUHUR´�HQ�VX�GHQRPLQDFLyQ��3DUWLGR�1DFLRQDOVRFLDOLVWD�2EUHUR�$OHPiQ34).  

Por otro lado, el fascismo y el nazismo crearon sindicatos nacionales buscando el 

apoyo de estos trabajadores. Este nacionalsindicalismo plantaba un sistema que abarcaba 

GH�IRUPD�RUJiQLFD�D�WUDEDMDGRUHV�\�HPSUHVDULRV�³DUPRQL]DGR�VXV�LQWHUHVHV´�HQ�EHQHILFLR�

de la nación, de este modo el enfrentamiento de clases marxista se superaba, según los 

 
33  El partido Rexista (Christus Rex), fue un movimiento belga de origen católico y conservador, liderado 
por León Degrelle, que fue acercándose al fascismo, acabando siendo un movimiento análogo al falangismo 
español o el fascismo italiano. Su máximo representante actual en España es Eduardo Núñez, presidente de 
la Asociación Cultural de Amigos de Leon Degrelle, ha dado mostrado clara relación clara con La Falange 
(FE), Hogar Social Madrid (HSM), Movimiento Social Republicano (MSR), Alianza Nacional (AN) con 
reuniones, conferencias y ponencias (Nuñez, 2017). 
34 Lo mismo ocurría con su predecesor, el Partido Obrero Alemán (DAP, Deutsche Arbeiterpartei), fundado 
por el cerrajero ferroviario Anton Drexler el 5 de enero de 1919 y disuelto el año siguiente, el 24 de febrero 
1920. El DAP se identificaba con el pensamiento nacionalista racista völkisch. 
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teóricos fascistas, por la colaboración. Para sus críticos está supuesta colaboración no es 

más que la supresión de toda posibilidad del movimiento obrero de organizarse y luchar 

por sus intereses dH�FODVH��&LHUWDPHQWH��HO�IDVFLVPR�LQWHQWR�³XQD�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�HQ�

clave autoritaria de las relaciones laborales que garantizase que las mismas transcurriesen 

SRU�FDXFHV�QR�FRQIOLFWLYRV´�(Bernal García, 2016).  

 Por tanto, aunque no todos los partidos políticos de derechas que usan estas 

denominaciones son de extrema derecha, la mayoría de las formaciones que utilizan estas 

nomenclaturas se pueden catalogar en esta categoría ideológica Así lo vemos en los 

VLJXLHQWHV� �HMHPSORV�GHO� WpUPLQR�³WUDEDMDGRU�HV´��HO� �3DUWLGR�GH� ORV�7UDEDMDGRUHV�GH� OD�

-XVWLFLD� 6RFLDO� GH� OD� 5HS~EOLFD� &KHFD� �'6�� 'ČOQLFNi� VWUDQD� VRFLiOQt� VSUDYHGOQRVWL���

Partido de los Trabajadores Europeos de Suecia (EAP, Europeiska arbetarpartiet); Partido 

Nacional de los Trabajadores en Reino Unido (NLP, National Labour Party); Partido de 

los Trabajadores Independientes (UAP, Unabhängige Arbeiter-Partei.).  

En España, encontramos al Partido Nacional de los Trabajadores (PNT)35, formación 

ultraderechista fundado en 1993, con muy escasa actividad y militancia, únicamente 

consiguió alguna presencia en la Región de Murcia. Y obviamente, aquí, también, 

debemos citar a Falange de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FE-JONS) y 

todos los movimientos y partidos relacionados con el falangismo y el jonsismo, 

partidarios del nacionalsindicalismo, ideología basada en el sindicalismo revolucionario 

de George Sorel, que pensaba en un sindicalismo que uniera a obreros y patronos al 

servicio de la nación, superando así la lucha de clases marxista. 

El segundo calificativo ³VRFLDO´�WLHQH�JUDQ�GLIXVLyQ�HQ�,WDOLD��DVt�KDOODPRV�D��$FFLyQ�

Social (AS, Azione Sociale), Frente Social Nacional (FSN, Fronte Sociale Nacionale), 

Movimiento Social Italiano (MSI, Movimento Sociale Italiano); Movimiento Social 

Llama Tricolor (MS-FT, Movimento Sociale Fiamma Tricolore); Alternativa Social (A.S, 

Alternativa Sociale), etc. Todos estos partidos políticos podemos ubicarlos en la extrema 

derecha, que como hemos dicho hace referencias directas (o indirectas) al fascismo. 

Recordemos que estos grupos supuestamente apelan a lo social en su discurso político. 

Además, el último estadio, y el más severo del régimen de Benito Mussolini, la República 

 
35 El partido participó en las elecciones al Senado de 1996. Más tarde, en 1999 se coaliga a España 2000 
en las elecciones autonómicas. En 2003 se presenta con Democracia Nacional (DN) a las elecciones 
autonómicas y municipales y en 2004 en solitario en las elecciones generales de 2004. 
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de Saló, se autodefinió como República Social Italiana, por ello el término social puede 

significar, de igual modo, un guiño ideológico hacia dicho periodo histórico.  

En este sentido, en España hallamos grupos de extrema derecha (fascistas, 

falangistas, jonsistas, neofascistas, nacional-socialistas, nacional-revolucionario, 

strasseristas), con dicha nomenclatura, en movimientos y formaciones políticas como: 

Movimiento Social Republicano (MSR), Avance Social, Vértice Social Español (VSE), 

Foro Social Manuel Mateo,  Impulso Social (IS), Hogar Social Madrid (HSM, 

originalmente Hogar Social Ramiro Ledesma),  Movimiento Social Español (MSE), 

Alternativa Europea-Liga Social Republicana (AE-LSR), etc. 

2.1.5. /D�SUHWHQVLyQ�GH�OD�³GHPRFUDFLD´� 

(O� WpUPLQR� ³GHPRFUDFLD´�� ³GHPRFUiWLFR´� R� ³GHPyFUDWD´� VH� UHSLWH� HQ� YDULDV�

formaciones políticas de derecha radical y de extrema derecha. Sin embargo, a pesar del 

uso de dichos términos, la extrema derecha tendrá un posicionamiento muy claro contra 

la democracia representativa o democracia liberal, y consecuentemente contra el 

pluralismo político. Según Pippa Norris (2009: ���� OD�H[WUHPD�GHUHFKD� ³VH�HQFXHQWUDQ�

PXFKR�PiV�DOOi�GH� ORV� OtPLWHV� OHJDOHV�GH� OD�SROtWLFD�GHPRFUiWLFD´��3RU�VX�SDUWH�� FRPR�

veremos más tarde en nuestra conceptualización teórica, la derecha radical no es 

antidemocrática y no defiende el anti-pluralismo político. No obstante, como ya hemos 

YLVWR��HVWRV�JUXSRV�UHGXFHQ�OD�GHPRFUDFLD�OLEHUDO�D�XQ�³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´�(Griffin, 

2000a) para dar preferencia a los nacionales, diferenciando los derechos de los ciudadanos 

nativos (nativismo) de los de la población no autóctona.   

Observemos algunos ejemplos de formaciones políticas que usan esta etiqueta para 

autonombrase: Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD, Nationaldemokratische 

Partei Deutschlands); Partido Popular Suizo/  Unión Democrática de Centro de Suiza 

(SVP/UDC, Schweizerische Volkspartei/ Union Démocratique du Centre ); Nueva 

Democracia de Suecia (NyD, Ny Demokrati); Demócratas de Suecia (SD, 

Sverigedemokraterna); Democracia Nacional de Bélgica (Démocratie Nationale), Partido 

1DFLRQDO� 'HPRFUiWLFR� GH� %XOJDULD� �1'�� ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ� ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚ� ɩɚɪɬɢɹ�� 

/LEHUWDG�\�'HPRFUDFLD�'LUHFWD��6YRERGD�D�SĜtPi�GHPRNUDFLH����)RUR�SDUD�OD�'HPRFUDFLD��

de los Países Bajos (FvD, Forum voor Democratie). 
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En España hallamos con esta nomenclatura a Alternativa Demócrata Nacional 

(ADN) y a Democracia Nacional (DN). Este último tuvo cierta importancia política, 

intentando introducir el discurso de los nuevos partidos de derecha radical europeos, pero 

sin conseguir ni perseguir del todo las claras vinculaciones con la extrema derecha clásica 

española. Esta organización política, sin llegar a conseguir ningún triunfo electoral 

relevante, se mantuvo como uno de los más significativos y mediáticos entre los grupos 

españoles del ámbito ideológico de la extrema derecha.  

En el ámbito europeo empleando este término encontramos al grupo 

europarlamentario ³Identidad y Democracia´, una alianza de partidos de derecha radical 

con un peso muy importante en el Parlamento Europeo. Esta agrupación, fundada en 

2019, está integrada por: Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Interés Flamenco (VB), 

Libertad y Democracia Directa de Chequia (SPD), Partido Popular Danés (DF), 

Verdaderos Finlandeses (PS), Agrupación Nacional de Francia (RF), Alternativa para 

Alemania (AfD), la Liga de Italia y el Partido por la Libertad de los Países Bajos (PVV).  

Este eurogrupo es el continuador de ³Europa de las Naciones y de las Libertades´ (ENF) 

y está compuesto por 76 eurodiputados, siendo la Liga y Agrupación Nacional las fuerzas 

políticas con mayor peso, con 29 y 23 eurodiputados respectivamente. 

No debemos confundir este grupo europeo con uno anterior denominado ³Identidad, 

Tradición y Soberanía´, creado en 2007. Esta alianza, también, se produjo en el seno del 

Parlamento Europeo pero tuvo un tiempo de duración muy exiguo al ser disuelto antes de 

llegar al año, por el abandono de 5 diputados del mismo36. Este grupo incorporó a los 

siguientes:  Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Interés Flamenco (VB), Unión 

Nacional Ataque de Bulgaria (ATAKA), Frente Nacional de Francia (FN), Alternativa 

Social de Italia (AS), LLama Tricolor de Italia (FT) y Partido de la Gran Rumania (PRM). 

Varios de ellos formaran el grupo ³Euronat´, del que ya hemos hablado.  

  

 
36 Esto se debió al abandono del grupo de los cinco  eurodiputados del Partido de la Gran Rumanía (PRM), 
tras unas declaraciones de la eurodiputada italiana de su mismo grupo, Alessandra Mussolini, acusando a 
ORV�UXPDQRV��WUDV�OD�PXHUWH�GH�XQD�LWDOLDQD�SRU�XQ�MRYHQ�UXPDQR��GH�³KDEHU�KHFKR�GH�OD�GHOLQFXHQFLD�XQ�
PRGR�GH�YLGD´�(Díaz Nieva y Orella Martínez, 2015). 
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2.1.6. /D�³DOWHUQDWLYD´� 

Igualmente, HV�UHFXUUHQWH�OD�H[SUHVLyQ�³DOWHUQDWLYD´�TXH�XVDQ�DOJXQRV�SDUWLGRV�FRPR�

Alternativa Social italiana (AS, Alternativa Sociale37), Alternativa por Alemania (AfD, 

Alternative für Deutschland)38 o Alternativa Electoral 2013 (Wahlalternative 2013),  

predecesor alemán al grupo anterior.   

En España, encontramos a Alternativa Europea-Liga Social Republicana (AE-LSR), 

Alternativa Demócrata Nacional (ADN), Alternativa Nacional (AN) y al predecesor del 

anterior, Alternativa Española (AES), organización política ultraconservadora y que 

podemos encuadrar ideológicamente en la extrema derecha. Alternativa Nacional (AN) 

surge en 2003 en el entorno de Fuerza Nueva, liderado por Rafael López-Diéguez, yerno 

de Blas Piñar (histórico líder de la extrema derecha española y presidente de honor del 

partido hasta su muerte). En 2004 Alternativa Nacional se convierte en Alternativa 

Española. AES se ha presentado a las elecciones con distintas coaliciones electorales, en 

2019 lo hizo dentro de la coalición electoral ADÑ Identidad formada con Democracia 

Nacional (DN), Falange Española de las JONS (FE-JONS), y La Falange (FE). 

Asimismo, es importante comentar el aporte conceptual de la Tesis Doctoral de 

Gonzalo Duñaiturria Laguarda (2017) TXH� XVD� HO� FRQFHSWR� ³GHUHFKD� DOWHUQDWLYD´�

HQJOREDQGR� ³HO� JUXSR� GH� SDUWLGRV� SROtWLFRV� XELFDGRV� LGHROyJLFDPHQWH� HQ� OD� GHUHFKD�

radical, pero con notables y muy distantes diferencias con aquellos que denominamos 

extrema derecha tradicional´�� (VWD� GHUHFKD� DOWHUQDWLYD� WHQGUtD� ODV� VLJXLHQWHV�

FDUDFWHUtVWLFDV�� ³PHQVDMH� DQWL� LQPLJUDFLyQ� \� EiVLFDPHQWH� LVODPyIRER´�� ³LGHQWLWDULVPR�

GHVGH� XQD� SHUVSHFWLYD� FXOWXUDO´�� ³QDWLYLVPR�� HQWHQGLGR� HVWH� FRPR� OD� YDORUDFLyQ� H�

importancia de lo nuestro como lo primero´��³GLVFXUVR�FRQWUD�OD�FODVH�SROtWLFD�WUDGLFLRQDO��

así como contra la llamada Europa de las Instituciones´� (Duñaiturria Laguarda, 2017: 

46). 

  

 
37 Coalición política en Italia que formaron Libertad de Acción, Fuerza Nueva, Fiamma Tricolor y Frente 
Social Nacional liderada por Alessandra Mussolini, nieta de Benito Mussolini, que consiguió ser 
eurodiputada en 2004 con 398.000 votos. 
38 Partido muy relacionado al movimiento PEGIDA: Patriotas Europeos contra la Islamización de 
Occidente (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes). Ver Interesante artículo sobre 
PEGIDA de Enrique Müller (2014). 
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2.1.7. /D�LUUXSFLyQ�GH�DOJR�³QXHYR 

3RU� RWUR� ODGR�� HQFRQWUDPRV� UHIHUHQFLDGR� HO� WpUPLQR� ³QXHYR�D´� HQ� DOJXQRV� JUXSRV�

europeos como Nueva Derecha GH�5XPDQLD��1'��1RXD�'UHDSWă���)XHU]D�1XHYD�GH�,WDOLD�

(FN, Forza Nuova); Nueva Derecha de Dinamarca (D, Nye Borgerlige). Igualmente, fuera 

de Europa encontramos algún partido con esta denotación como el Movimiento de la 

Nueva Sociedad Filipina (KBL, Kilusang Bagong Lipunan) o el venezolano Nuevo Orden 

(NOR).  

En España existió el partido neo-franquista fundado en 1776 por Blas Piñar Fuerza 

Nueva (FN) que desapareció en 1982. Dicha formación tiene su comienzo ideológico en 

Fuerza Nueva Editorial S. A, creada en 1966, y a la revista homónima Fuerza Nueva. 

 Recordemos, además, la corriente de pensamiento Nueva Derecha (Nouvelle Droite) 

fundado usando como núcleo las tesis y escritos de Alain de Benoist (1985, 1977) 39 y la 

organización Investigación y Grupo de Estudios sobre la Cultura Europea 

(GRECE,  Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne), gran 

referencia ideológica de buena parte de la derecha radical (populista) europea. 

2.1.8. /D�³MXVWLFLD´�\�SUHVXQWD�defensa de la justicia social. 

Otra expresión usada en el nombre de estas fuerzas políticas HV�³MXVWLFLD´��XVDGD�SRU�

algunos grupos y movimiento políticos de Europa del Este como el Partido de los 

Trabajadores de la Justicia Social de la República Checa (DS, 'ČOQLFNi�VWUDQD�VRFLiOQt�

spravedlnosti), Partido Húngaro de la Vida y la Justicia (MIÉP, Magyar Igazság és Élet 

Pártja) o en Polonia el Partido Ley y Justicia (PiS, 3UDZR�L�6SUDZLHGOLZRĞü). El PiS es 

uno de los principales partidos políticos del país y debe encajarse ideológicamente en la 

derecha radical, sobre todo por posiciones duras contra la emigración. Así lo atestiguan 

los expertos consultados en el estudio de Chapel Hill (Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015) 

ubicando a la organización polaca en un 8,29 de la escala ideológica, por tanto,  no es 

inferior a 8,00, número que marcan el límite para ser considerado como agrupación de 

derecha radical o extrema derecha (Tabla 1).  

 
39 En castellano (Benoist, 2016, 1982). 
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En España no encontramos ningún partido con esta nomenclatura, aunque la 

supuestamente defensa GH� OD�³MXVWLFLD�VRFLDO´�HVWi�SUHVHQWH�HQ�HO�LGHDULR�GH�DOJXQRV�GH�

ellos. Prueba de ello era el lema principal de Movimiento Social Republicano (MS), 

³,GHQWLGDG� \ -XVWLFLD´� R� DO� DXWRGHILQLFLyQ� LGHRORJtD� GH� +RJDU� 6RFLDO�0DGULG� �+60���

³+RJDU�6RFLDO�0DGULG�HV�XQD�RUJDQL]DFLyQ�SDWULRWD�TXH�OXFKD�SRU�OD�MXVWLFLD�VRFLDO�GH�VX�

pueblo" (Domínguez, 2017). 

2.1.9. $SHODFLyQ�DO�³SXHEOR´ \�D�OR�³SRSXODU´. 

/DV�HWLTXHWDV�³SXHEOR´�R�³SRSXODU´ también son usadas por algunos de estos partidos 

europeos que hacen esta apelación al pueblo, siguiendo en parte la ideología o estrategia 

populista, como luego veremos 

Podemos citar los siguientes ejemplos: Partido del Pueblo Danés (DF, Dansk 

Folkeparti); Partido del Pueblo Suizo/ Unión Democrática de Centro (SVP/UDC, 

Schweizerische Volkspartei/ Union Démocratique du Centre ); Liga Alemana para el 

Pueblo y la Patria (DLVH, Deutsche Liga für Volk und Heimat); Primero el Pueblo Finés 

(SKE, Suomen Kansa Ensin); Partido Popular Sajón (SVP, Sächsische Volkspartei); 

Unión del Pueblo de Holanda (NVU, Nederlanden Volksunie); Liga Alemana para el 

Pueblo y la Patria (DLVH, Deutsche Liga für Volk und Heimat); Unión del Pueblo 

Alemán (DVU, Deutsche Volksunion); Kotleba-Partido Popular Nuestra Eslovaquia 

(Kotleba LSNS, Kotleba-ďXGRYi�VWUDQD�1DãH�6ORYHQVNR���Frente Popular Nacional40 de 

Chipre (ELAM, Ethniko Laiko Metopo); Partido Popular Conservador de Estonia 

(EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond). En España no hallamos ningún partido de 

extrema derecha o derecha radical con esta terminología en su nombre. 

En el ámbito europeo no hay ninguna alianza con estos términos que engloben a 

grupos de derecha radical y extrema derecha. Únicamente dentro del Partido Popular 

Europeo (EPP European People's Party) encontramos a una organización que los expertos 

(Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015) ubican en la derecha radical. Se trata de la agrupación 

húngara Fidesz-Unión Cívica Húngara que obtiene un 8,73 de la escala de Chapel Hill 

 
40 +HUPDQDGR� FRQ� HO� SDUWLGR� QDFLRQDO� VRFLDOLVWD� $PDQHFHU� 'RUDGR� �ȁĮȧțȩȢ� ȈȪȞįİıȝȠȢ� - ȋȡȣıȒ�
ǹȣȖȒ� Laïkós Sýndesmos - Chrysí Avgí). El partido chipriota intentó registrarse con el mismo nombre que 
el partido griego, pero dicha nomenclatura fue rechazada por las autoridades del Estado de Chipre, así que 
optaron por "Frente Popular Nacional" como alternativa. 
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(Tabla 1). Dicho partido fue suspendido sine die del EPP en marzo de 2019, con la muy 

factible expulsión del mismo. El discurso etnicista de Fidesz anti-inmigración está 

totalmente identificado con la derecha radical 

2.1.10. (O�³FHQWUR´�\�GHIHQVD�GHO�WHUFHULVPR�R�tercerposicionamiento. 

Aunque los expertos (Escala Lubbers o Chapel Hill) ubican claramente a estas 

formaciones en la derecha radical o extrema derecha, muchos de estos partidos no se 

TXLHUH�PRVWUDU�VXV�HOHFWRUHV�FRPR�FRQVHUYDGRUHV�R�³GH�GHUHFKDV´��SUXHED�GH�HOOR�HV�HO�XVR�

GH� OD�HWLTXHWD� ³FHQWUR´�SRU�DOJXQR�GH� HOORV�FRPR�Demócratas de Centro de los Países 

Bajos (CD, Centrumdemocraten) o Unión Democrática de Centro/Partido del Pueblo 

Suizo/ (SVP/UDC, Schweizerische Volkspartei/ Union Démocratique du Centre). Este 

último, por ejemplo, obtiene un 8,25 en la escala ideológica de Chapel Hill (Polk et al., 

2018; Ryan et al., 2015). 

 Otros muchos grupos, sin tener este nombre, reivindican una posición diferente en 

el tablero ideológico, saliendo de la demarcación tradicional izquierda-derecha. Dicho en 

palabras de Antón-Mellón y Hernández-Carr (2016: 24)�� HVWRV� ³SDUWLGRV� GH� GHUHFKD�

radical populista se presentan ante la opinión pública no como partidos clásicos sino como 

movimientos nacionales suprapartidistas, creen estar más allá de la lucha ideológico-

SDUWLGLVWD� DO� XVR´�� $GHPiV�� UHFRUGHPRV� TXH� HO� IDVFLVPR� DVSLUDED� D� OR� PLVPR��

preconizando un tercerposicionamiento o tercerismo contra el comunismo y el 

capitalismo. Actualmente, todas estas organizaciones políticas, y especialmente, los 

partidos de extrema derecha reivindican este posicionamiento alternativo del espectro 

político tradicional (Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi o Peppe Dimitri). 

 Por su parte, en España no encontramos ningún partido con esta nomenclatura, pero 

sí con el tercerposicionamiento al que se adscriben todas las agrupaciones de extrema 

derecha que siguen reivindicando el fascismo en cualquiera de sus variaciones ideológicas 

(fascismo italiano, nacionalsocialismo alemán, jonsismo, rexismo, strasserismo, 

nacionalbolcheviquismo, etc). Seguirían este camino grupos políticos, asociaciones y 

movimientos como Hogar Social Madrid (HSM), Acción Nacional Revolucionaria 

(ANR), La Falange (FE), Movimiento Social Republicano (MSR), Estado Nacional 

Europeo (ENE), Alianza Nacional(AN), etc 
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2.1.11. El reformismo de la derecha radical. 

3RU�RWUR�ODGR��ODV�QRPHQFODWXUDV�³UHIRUPLVWD´�R�³UHIRUPD´�QR�VRQ�XQ�PX\�DO�XVR�GH�

los partidos de extrema derecha ni de las formaciones políticas de derecha radical en el 

ámbito europeo, sí de alianzas europeas como veremos.  Sin embargo, existen en otras 

latitudes, como en el caso del continente americano, con evidentes ejemplos de fuerzas 

políticas populistas de derechas como el Partido Reformista de Canadá (Reform Party of 

Canadá) o el Partido Reformista de Estados Unidos (Reform Party). En España, alusivo 

a dicha etiqueta, solo encontramos una antigua agrupación de la transición española, 

Reforma Social Española (RSE) creado el 1976 por Manuel Cantarero del Castillo, 

antiguo dirigente del falangista durante el franquismo. 

A pesar de no existir partidos europeos relevantes de esta ideología con esta etiqueta, 

como hemos comentado, sí encontramos una agrupación política muy significativa en el 

Parlamento Europeo denominado ³Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos´ 

(ECR, European Conservatives and Reformists Party). Este Eurogrupo, creado en 2009, 

engloba a formaciones de derecha radical y conservadoras, con un claro componente 

euroescéptico y antifederalista.  

Además, es el grupo parlamentario de la formación europea ³Partido Europeo de los 

Conservadores y Reformistas´ (ERC, Party, European Conservatives and Reformists 

Party) aunque el Eurogrupo acepta a diputados con asociados al partido. Tiene su 

precursor en el Movimiento para la Reforma Europea (ACRE, Alliance of Conservatives 

and Reformists in Europe), 2016-2019, previamente Alianza de Conservadores y 

Reformistas Europeos41 (AECR, Alliance of European Conservatives and Reformists), 

2009-2016.   

En el Parlamento Europeo, ERC tiene una representación de 61 eurodiputados y los 

partidos miembros que lo forman son los siguientes: Partido de las Familias de Alemania 

(ECPM, Familienpartei Deutschlands), Nueva Alianza Flamenca (N-VA, Nieuw-

Vlaamse Alliantie), Organización Revolucionaria Interior Macedonia ± Movimiento 

Nacional Búlgaro (VMRO-BND, Vatreschna makedonska revoljuzionna organizacija - 

 
41 El grupo se creó en la órbita  del ³Movimiento por la Reforma Europea´ (MER, Movement for European 
Reform), tras las elecciones europeas de 2009 promovido por  David Cameron, líder del Partido 
Conservador del Reino Unido.  
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Balgarsko Natsionalno Dvizhenie), El Partido Conservador Croata (HKS, Hrvatska 

konzervativna stranka), Libertad y Solidaridad de  Eslovaquia  (SaS, Sloboda Solidarita), 

Solución Griega (SG, Elliniki Lisi), Hermanos de Italia (FdI, Fratelli d'Italia), Alianza 

1DFLRQDO�GH�/HWRQLD��1DFLRQƗOƗ�DSYLHQƯED���$FFLyQ�(OHFWRUDO�GH�ORV�3RODFRV�HQ�/LWXDQLD�

(EAPL-&)$��/LHWXYRV� OHQNǐ� ULQNLPǐ�DNFLMD���)RUR�SDUD� OD�'HPRFUDFLD� �)9'�� )RUXP�

voor Democratie), Partido Político Reformado de (SGP de Países Bajos, Staatkundig 

Gereformeerde Partij), Partido Ley y Justicia de Polonia (PiS, 3UDZR�L�6SUDZLHGOLZRĞü), 

(O�3DUWLGR�'HPRFUiWLFR�&tYLFR�GH� OD�5HS~EOLFD�&KHFD� �2'6��2EþDQVNi�'HPRNUDWLFNi�

Strana), Demócratas de Suecia (SD, Sverigedemokraterna) y el español Vox. De igual 

modo, en dicho grupo formaron parte, antes del Brexit, el Partido Conservador del Reino 

Unido y el Partido Unionista del Ulster (UUP, Ulster Unionist Party)42.  

En este sentido, Vox tardó en decidir en qué grupo europeo se iba a integrar, evitando 

explicitarlo durante toda la campaña electoral de las elecciones europeas de 2019. Tras 

dichos comicios, muchas miradas se centraban en la elección del grupo del Parlamento 

Europeo en el que se iban a adscribir. Pero, a pesar de algún titubeo, esta fuerza política 

ingresa en ECR en junio de 2019. La declaración oficial de Vox alusiva a esta integración 

son relevadoras de la importancia de este posicionamiento político: 

 ³'HVGH�92;��UHDILUPDPRV�TXH�GHGLFDUHPRV�QXHVWURV�PD\RUHV�HVIXHU]RV�HQ�FRQVHJXLU�OD�XQLGDG�
de acción de todos los partidos que en Europa quieren enfrentarse al consenso izquierdista, al 
mundialismo antieuropeo y a las intenciones de borrar la identidad cristiana de Europa. Unidad 
de acción con quienes creen en la cooperación voluntaria de Estados soberanos como modo de 
fortalecer la verdadera Europa. Por ello, desde nuestra pertenencia al CRE mantendremos las 
más cordiales relaciones con todos los Partidos del Parlamento, sin participar ni ser cómplices 
FRQ�FRUGRQHV�VDQLWDULRV�FRQWUDULRV�D�OD�GHPRFUDFLD´�(Vox, 2019bn) . 

La clasificación y categorización ideológica de esta alianza no es sencilla. En este 

grupo vemos gran cantidad de organizaciones políticas nacionalistas y 

ultraconservadoras, teniendo un papel destacado muchas formaciones de Europa del Este. 

Todas ellas comparten ideales a favor de la libertad económica, valores conservadores, 

defensa soberanía nacional (antifederalismo europeo), control de la emigración, 

reducción el papel de la burocracia del Estado, etc. Por tanto, su adscripción dentro de la 

derecha radical es compleja. Pero, sin duda hay partidos que si se pueden encuadrar en tal 

denominación, sobre todo los que se ubican por encima o igual de 8,00 en las escalas 

 
42 Los eurodiputados del Partido Conservador del Reino Unido y Partido Unionista del Ulster (UUP) 
dejarán de formar parte del Parlamento Europeo, tras el Brexit, el 31 de Enero de 2020. 
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combinada de opiniones de expertos Chapel Hill (Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015) y 

Lubbers (2000), siendo 0 la posición más a la izquierda y 10 la más a la derecha. Por 

ejemplo, el Partido Ley y Justicia de Polonia (PiS) obtiene un 8,29 de la escala ideológica, 

Hermanos de Italia (FdI) tiene una nota de 8,40, Foro por la Democracia (FvD) un 9,53, 

o Demócratas(SD) suecos un 8,00 (Tabla 1). 

2.1.12. /D�HWLTXHWD�³SURJUHVR´��QRPHQFODWXUD�HQ�XQ�iPELWR�UHJLRQDO� 

Además de las nomenclaturas comentadas encontramos otros términos que se pueden 

repiten y redundan de forma periódica en un ámbito regional en distintos partidos 

SROtWLFRV�GH�HVWH�iPELWR��3RU�HMHPSOR��OD�HWLTXHWD�³SURJUHVR´�OD�XWLOL]DQ�R�OD�KDQ�HPSOHDGR�

organizaciones de derecha radical nórdicas como el Partido del Progreso de Noruega (FrP, 

Fremskrittspartiet), el Partido Danés del Progreso (FRP, Fremskridtspartiet), el Partido 

del Progreso de Suecia (Framstegspartiet) y, la también sueca, Coalición por el Progreso 

(Samling för Framsteg). 

Del mismo modo, existió entre 1973 y 1984 una heterogénea alianza en el Parlamento 

Europeo denominada ³Demócratas Progresistas´, que acogió al Partido del Progreso de 

Dinamarca (FRP), que acabamos de citar, al Partido Nacional Escocés (SNP), el irlandés 

Fianna Fáil (FAL) y los gaullistas de Agrupación por la República (RPR) que encabezan 

la representación del grupo con 12 eurodiputados. De todas formas, heterogeneidad del 

mismo y la ideología general de sus miembros lo alejan claramente de la derecha radical. 

Obviamente, esta etiqueta es muy poco clarificadora de la ideología de estas 

formaciones, que distan mucho de actuar como loV�SDUWLGRV�³SURJUHVLVWDV´�TXH�VH�VXHOHQ�

caracterizar por apoyar medidas que favorezcan la igualdad económica y la redistribución 

de la riqueza. De hecho, estos grupos se originaron en los años 70 reclamando bajadas 

drásticas de impuesto. Actualmente, la formación política más relevante con esta 

nomenclatura es el Partido del Progreso Noruego (FrP, Fremskrittspartiet), que posee 

unas notas de 8,00 y 8,70 en las escalas de expertos Chapel Hill (Polk et al., 2018; Ryan 

et al., 2015) y Lubbers (2000), es decir está enclavado en la derecha radical y, por tanto,  

PX\�DOHMDGR�GH�FXDOTXLHU�SRVLFLyQ�³SURJUHVLVWD´��Tabla 1). 
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2.2. Elección nominativa y definición terminológica43. 

Una vez estudiadas todas las nomenclaturas que se dan a sí mismos estos partidos, 

conviene conceptualizar de forma analítica a estas formaciones desde la Ciencia Política. 

Los diferentes expertos en ciencia política, historiadores, investigadores sociales y 

medios de comunicación, sobre este objeto de estudio han usado conceptos diversos para 

designar a las organizaciones políticas de derecha radical y de extrema derecha. 

De esta forma, para nombrar a estos partidos se ha utilizado expresiones como nueva 

derecha (Antón-Mellón, 2004), ultras (Rusiñol, 2019), ultrapatriotas (Casals, 2003), 

ultranacionalistas (García Junior, 2019), populistas de derecha (Mongan Marcó, 2019), 

antiinmigración (Ahedo Santiesteban, 2017), identitarios ( Fernández Riquelme, 2016), 

autoritarios populistas (Dion, 2019), derecha social (Sánchez Saus, 2019), derecha 

alternativa (Duñaiturria Laguarda, 2017),  antisistema (Toppi y Dominguez Sardou, 

2019), ultraconservadores (Cubero Trujillo, 2020), populistas (Taguieff, 2007), 

ultraderecha (Andrino et al., 2019), nacionalpopulista (Casals, 2009; Eatwell y Goodwin, 

2018), derecha nacional populista (Simón Gómez, 2017), euroescépticos (Álvarez, 

2015), innumerables etiquetas alusivas al neofascismo (Arabi, 2020) o al fascismo 

histórico (fascistas, nazis, criptofascistas, nacionalsocialistas, filofascistas o filonazis) u 

otros de diversa tipología (étnicos, autoritarios, neoliberales,  nacionalistas, 

neoconservadores, de protesta, antigobierno, contra el poder establecido, nacional-

revolucionarios, ultrarreaccionarios). 

Cas Mudde (2007: 11±12) analizó muchas las nomenclaturas que existen para definir 

a todos los partidos extremistas de derechas: extrema derecha tradicional, tribalismo 

reaccionario, ultraderecha, partidos antiinmigración, populismo exclusivista, etc. Pero 

el propio Mudde optará por englobar a todas estas fuerzas políticas en la categoría de la 

ultraderecha que abarcaría a dos grandes corrientes: extrema derecha y derecha radical 

populista. 

Efectivamente, como comenta Mudde (2007), conviene no mezclar estas dos 

tendencias políticas. Como hemos visto, los partidos políticos de la derecha radical usan 

 
43 Este capítulo y los siguientes apartados están parcialmente publicados, con variaciones, en un artículo 
para la revista Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, de la Universidad Complutense de Madrid 
(Lerín Ibarra, 2019). 
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una nomenclatura a veces ambigua o de amplio calado popular para nombrarse a sí 

mismos, eliminando cualquier denominación que pudiera entenderse como extremista y 

evitando normalmente cualquier término referente al fascismo o que le relacione a él. Por 

su parte, los grupos de la extrema derecha no son tan ambiguos en su denominación, ni 

en su posición ideológica, mostrando una vinculación directa o indirecta con el fascismo 

clásico. Por tanto, el problema definitorio que nos atañe es menos significativo en la 

(vieja) extrema derecha que en la derecha radical, por lo que nos vamos a detener, sobre 

todo, en el problema del esclarecimiento terminológico de esta última, sin olvidar a la 

extrema derecha ya que haremos un necesario y clarificador análisis comparativo entre 

ambas corrientes políticas. 

De la misma forma, muchas de las etiquetas que hemos mencionado no son 

adecuados para analizar bien el objeto de estudio.  En general, el uso de estas expresiones 

para denominarlos no nos sirve para comprender de forma holística a todos estos partidos, 

sino que solo definirían a parte de ellos. Por este motivo, debemos rechazar cualquier 

terminología reduccionista del fenómeno investigado. Comprimir su conceptualización a 

un componente ideológico no es conveniente para definirlos con exactitud y objetividad. 

No podemos caracterizar a toda la derecha radical con una única característica 

programática, aunque ésta sea muy relevante en su teorización política.  

Por tanto, se deben descartar nomenclaturas reduccionistas como euroescépticos, 

antiinmigración, anti-inmigrantes, ultrarreaccionarios, ultraconservadores, étnicos, 

ultranacionalistas, autoritarios, identitarios, antigobierno, contra el poder establecido, 

de protesta, nacionalistas, antisistema o nacional-revolucionario. Conceptos, además, 

que muchas veces enjuician el contenido programático antes de descomponer con 

exactitud sus componentes en una investigación social. 

Por otro lado, para definir a los partidos de derecha radical debemos descartar los 

conceptos alusivos al fascismo (como filofascistas, filonazis, fascistas, nazis, 

nacionalsocialistas, criptofascistas, neonazi, neofascistas). Estos grupos se alejan del 

fascismo y, por principios o estrategia, abandonan cualquier reivindicación de esta 

ideología. En cambio, estos conceptos sí podrían definir a las organizaciones políticas de 

extrema derecha que muestran una afiliación con el pasado fascista, con alusiones directas 

o indirectas al mismo.  
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En otro sentido, es interesante analizar el uso del vocablo ultra, que normalmente se 

usa en términos peyorativos relacionados casi siempre con la violencia y, muchas veces, 

con grupos fanáticos de hinchas de fútbol (Ultras Sur del Real Madrid, Ultra Boys del 

6SRUWLQJ�GH�*LMyQ��8OWUDV�/HYDQWH���3RU�RWUR�ODGR��HWLPROyJLFDPHQWH�XOWUD�VLJQLILFD�³PiV�

allá´ y la propia Real Academia de la Lengua (RAE), en su primera acepción, lo define 

FRPR�³PiV�DOOi�GH��DO�RWUR�ODGR�GH´ \��HQ�VX�VHJXQGD�DFHSFLyQ��³HQ�JUDGR�H[WUHPR´��SRU�

tanto, lingüísticamente, estaría más cercano a la extrema derecha. Desde esta perspectiva, 

podemos cuestionar si es apropiado etiquetar a la derecha radical como partidos ultras, o 

usar algunos términos que tengan este prefijo como ultrapatriotas, ultrarreaccionarios o 

ultraconservadores. 

Sin embargo, a pesar de lo que acabamos de comentar, la etiqueta ultraderecha sí se 

usa por algunos expertos de Ciencia Política. En este sentido, destacamos la aportación 

de  Cas 

 0XGGH��FRQ�VX�REUD�UHIHUHQWH��³3RSXOLVW�UDGLFDO�ULJKW�SDUWLHV�LQ�(XURSH´�(2007), que 

define como ultraderecha a la familia de  organizaciones posicionadas a la derecha de las 

formaciones conservadoras clásicas. Esta gran familia englobaría a dos grandes corrientes 

políticas: la extrema GHUHFKD�� TXH� ³HV� WRWDOPHQWH� DQWLGHPRFUiWLFD� \� IDVFLVWD´�� ³FRPR�

$PDQHFHU�'RUDGR�HQ�*UHFLD´��\�D�OD��³GHUHFKD�UDGLFDO´��TXH�DJOXWLQDUtD�D�³ORV�SDUWLGRV�

TXH�FUHHQ�HQ�ODV�HOHFFLRQHV´��FRPR�³9R[´�HQ�(VSDxD�(Barragán, 2019).  

Siguiendo la teorización de Mudde, Carles Ferreira (2019) usa la nomenclatura 

ultraderecha SDUD�GHILQLU�JOREDOPHQWH�D�³WRGR�SDUWLGR�R�PRYLPLHQWR�SROtWLFR�TXH�HVWi�D�OD�

derecha de conservadores, democristianos y partidos de centroderecha convencionales en 

JHQHUDO´��(VWD�XOWUDGHUHFKD��FRPR�KDEtD�PHQFLRQDGR�0XGGH (2007), tiene dos subtipos: 

por un lado, OD�GHUHFKD� UDGLFDO� �SRSXOLVWD�� ³DXWRULWDULD�H� LOLEHUDO��SHUR�QR� DELHUWDPHQWH�

antidemocrática, porque acepta el juego electoral y parlamentario, e intenta cortar los 

YtQFXORV� FRQ� SHUVRQDV� \� RUJDQL]DFLRQHV� DELHUWDPHQWH� �SRVW�IDVFLVWDV´�� \� SRU� RWUR� OD�

H[WUHPD�GHUHFKD��TXH�³HV�DQWLGHPRFUiWLFD�\��D�PHQXGR��PXHVWUD�GHVDFRPSOHMDGDPHQWH�

actitudes apologéticas en relación a las dictaduras fascistas del siglo pasado y a postulados 

DELHUWDPHQWH�UDFLVWDV��ELRORJLVWDV�R�DQWLVHPLWDV´�(Aunión, 2020).  

Por otro lado, el concepto neoliberal tampoco es adecuado para denominar a todos 

los partidos de la derecha radical, ya que un parte importante de ellos defienden 
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postulados cercanos al proteccionismo económico (Frente Nacional, FN), y la gran 

mayoría de ellos reivindica ³OD�SUHIHUHQFLD�QDFLRQDO´�R�HO�DXPHQWR�GH�ODV�³D\XGDV�S~EOLFDV�

D�ORV�QDFLRQDOHV´��7RGDYtD�VHUtD�PHQRV�DGHFXDGR�SDUD�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�TXH�HV�PXFKR�

más estatista e intervencionista que la derecha radical.  

Además, el juego democrático y liberalismo político que formalmente defienden los 

partidos de derecha radical va a quedar constreñido a los autóctonos, a los que 

étnicamente pertenecen a la nación: ³OLEHUDOLVPR HWQRFUiWLFR´� (Griffin, 2000a). Este 

principio se basa en la asunción de las premisas del sistema democrático liberal, pero 

reduciendo éstas, exclusivamente, al grupo étnico mayoritario. 

De modo similar, no se pueden categorizar a estos partidos como nueva derecha o 

neoconservadores, ya que tales conceptos hacen referencia a una ideología asociada a la 

defensa de la privatización, al libre mercado, a los recortes fiscales, al intervencionismo 

H[WHULRU�� D� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� %XVK� \� D� ILJXUDV� ³QHRFRQV´� LPSRUWDQWHV� FRPR� 3DXO�

Wolfowitz, Richard Perle, Dick Cheney, Donald Rumsfeld o James Woolsey. 

No obstante, es cierto que en estos últimos puntos no hay homogeneidad en todos los 

partidos de derecha radical, y algunos muestran reivindicaciones económicamente 

neoliberales para desregular el mercado de trabajo, reducir el intervencionismo del Estado 

o la bajada drástica de impuestos. Esta apuesta por la flexibilización del mercado de 

trabajo se aprecia más en los partidos de derecha radical (populista) que en los de extrema 

derecha. 

El término populista sin ningún acompañamiento terminológico es inadecuado para 

definir a las organizaciones políticas de derecha radical en su globalidad y, obviamente, 

es poco oportuno aplicarlo a las formaciones de extrema derecha. Es decir, es incorrecto 

GHILQLUORV� VLPSOHPHQWH� FRPR� ³SDUWLGRV� SRSXOLVWDV´�� 6DEHPRV� TXH� HO� SRSXOLVPR� WLHQH�

desiguales corrientes ideológicas, y es diferente el populismo de izquierda que el 

populismo de derechas. Por supuesto, hay que reconocer que es un elemento muy 

substancial de estas agrupaciones pero es más correcto utilizar la expresión ³GHUHFKD�

UDGLFDO�SRSXOLVWD´� y  QR�³populista´�R�³GHUHFKD�SRSXOLVWD´, como especifica Cas Mudde 

(2007).  
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Además, no entrarían en esta categoría los partidos de extrema derecha, es decir, los 

que mantienen vínculos con el fascismo. Así, autores,  como el  profesor Jorge Verstrynge 

(2017:15), desvinculan claramente a la extrema derecha del populismo, ya que este 

último, según el autor, reivindica y confía en el pueblo y quiere mayor participación 

SROtWLFD� GHO� PLVPR�� FRVD� TXH� QR� GHVHD� OD� H[WUHPD� GHUHFKD�� ³(O� SRSXOLVPR� HV� XQD�

aspiración de PiV� GHPRFUDFLD� �«�� HOHFFLRQHV� FRQ� OH\� HOHFWRUDO� SURSRUFLRQDO��

PXOWLSDUWLGLVPR�UHDO´, por el contrario, ³H[trema derecha significa suprimir elecciones, 

partidos (sobre todo los comunistas) menos uno, proclamar una sola ideología como 

YiOLGD�\�JREHUQDU�YtD�XQ�(VWDGR�DXWRULWDULR�\�SROLFLDO´� 

La expresión de nueva derecha es adecuada para definir una teoría de pensamiento 

político que ha tenido mucha influencia en muchos partidos extremistas y radicales de 

derechas, pero no podemos identificar a todos con dicha expresión, es decir, no nos vale 

para denominar a la derecha radical, o la extrema derecha, sino para explicar parte de la 

ideología de estas formaciones. La Nueva Derecha ("Nouvelle Droite") es una corriente 

LGHROyJLFD� TXH� WXYR� VX� FHQWUR� HQ� HO� ³*URXSHPHQW� GH� UHFKHUFKH� HW� G
pWXGHV� SRXU� OD�

FLYLOLVDWLRQ�HXURSpHQQH´ (GRECE, Grupo de Investigación y Estudios para la civilización 

europea) con el académico Alain de Benoist (2016, 1985, 1982, 1977) como figura 

destacada, como hemos comentado. Defienden un tercer-posicionamiento o tercera vía 

entre comunismo y capitalismo, critican la cultura judeo-cristiana, y tienen como 

principal misión la lucha contra el pensamiento hegemónico contemporáneo para 

conseguir la construcción de una civilización occidental fundamentada en las tradiciones 

de los pueblos de raza europeos.  

Además, el término nueva derecha, en el ámbito anglosajón nos  referencia a la 

ideología propagada por el thatcherismo y el reaganismo con ideas económicas de 

fomento del mercado o favorables a la privatización (King, 1987). Este punto, similar al 

neoconservadurismo antes comentado, hay disparidad de criterios en los partidos de la 

derecha radical (populista), como hemos visto. La vieja extrema derecha muestra 

posiciones más estatistas. 

De este modo, nos cabe preguntarnos cómo debemos definir a los partidos de reciente 

implantación que tiene como eje el rechazo de la emigración, el nacionalismo étnico, no 

hacen referencias al fascismo y, en principio, aceptan el juego democrático. Hasta tiempos 

UHFLHQWHV��OD�QRPHQFODWXUD�XWLOL]DGD�HUD�³H[WUHPD�GHUHFKD´� (Carter, 2005; Ignazi, 1992; 
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Mudde, 1996; Von Beyme, 1988) incluyéndolos, por tanto,  junto a los partidos que 

siguen reivindicando el fascismo, defienden un nacionalismo racial y son 

antidemocráticos, es decir en el mismo grupo TXH�OD�³�YLHMD��H[WUHPD�GHUHFKD´�R�³H[WUHPD�

derecha trDGLFLRQDO´�(Ignazi, 2003). Es decir, se englobaba dentro de este subgrupo a todas 

las IRUPDFLRQHV�SROtWLFDV�D�OD�GHUHFKD�GH�ORV�SDUWLGRV�³SRSXODUHV´�R�OLEHUDO-conservadores. 

Sin embargo, el debate terminológico concluyó con la necesidad de separar las dos 

familias. Y así, a partir de la obra de Cas Mudde (2007), se establecerán las bases sólidas 

para tal diferenciación. Por un lado, los nuevos partidos, a los que el autor holandés 

llamará ³derecha radical populista´, que aceptan los procedimientos formales del sistema 

liberal democrático, aunque con elementos críticos a dicho régimen; por otro, las 

organizaciones políticas de extrema derecha (tradicionales) que no admiten la democracia 

representativa.  

Por tanto, actualmente, el enunciado más popularizado para etiquetar a esta familia o 

FRUULHQWH�GH�QXHYRV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�HV�³GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD´��H[SUHVLyQ�DFXxDGD�

por Cas Mudde (2007), como acabamos de comentar y asumida por muchos autores como 

Joan Antón Mellón y Aitor Hernández-Carr (2016). Otros autores de Ciencia Política han 

usado conceptos parecidos para definirlos: Daniel Bell (1963) SXEOLFD� ³7KH� 5DGLFDO�

5LJWK´�usando este término para identificar a estas formaciones, al igual que  Pippa Norris 

(2009), Roger Griffin (2000a), Ramet (1999)44 o más recientemente  Bjørgo y Ravndal 

(2019). Por su parte, Miguel Ángel Simón (2007b) GHVFULEH�HVWD�LGHRORJtD�FRPR�³GHUHFKD�

UDGLFDO�FRQWHPSRUiQHD´ y Hans- *HRUJ�%HW]�FRPR�³SRSXOLVPR�GH�GHUHFKD�UDGLFDO´�(Betz, 

2007, 2004). 

Por tanto, para nuestra investigación debemos identificar de forma específica a estos 

nuevos partidos, que tiene su base ideológica en el nativismo etnicista, usando la 

H[SUHVLyQ�³GHUHFKD�UDGLFDO´�R�³GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD´��TXH�VRQ�ORV�WpUPLQRV�TXH�KDQ 

usado la mayoría de expertos en el estudio de estos grupos, tanto politólogos como otros 

investigadores sociales que han profundizado en dichas formaciones. Las organizaciones 

 
44 La profesora especializa en Europa del Este, Sabrina Ramet (1999)��WDPELpQ�XVDUi�HO�WpUPLQR�³GHUHFKD�
UDGLFDO´�SDUD�DJUXSDU�D�ORV�SDUWLGRV�GH�HVWD�LGHRORJtD��3DUD�OD�SROLWyORJD�GH�OD�XQLYHUVLGDG�GH�:DVKLngton 
HVWRV�JUXSRV�³FRPSDUWHQ�OD�LQWROHUDQFLD�RUJDQL]DGD´. 
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que siguen reivindicando el fascismo, una concepción racial de la nación y un sistema no 

democrático estarían encuadrados en la extrema derecha. 

Efectivamente, si volvemos y profundizamos en la conceptualización de Cas Mudde 

(2007), uno de los mayores investigadores y referentes en el campo de las ciencias 

sociales en este campo, observaremos esta evidente diferencia. El profesor neerlandés 

H[SOLFD�TXH�HV�QHFHVDULR�XVDU�HO�WpUPLQR�GH�³GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD´�SDUD�GLIHUHQFLDU�

dicho fenómeno conceptualmente del fascismo del que reniegan estas formaciones. Por 

tanto y como estamos comentando, estos grupos debemos distinguirlos de los partidos de 

extrema derecha que sí seguirán vinculados el fascismo histórico. Además, la derecha 

radical populista tiene elementos propios que no tenía el fascismo como la reivindicación 

GH�OD�LGHD�GH�³(XURSD´45��HO�SRSXOLVPR�³DQWL�HVWDEOLVKPHQW´�R�OD�VXVWLWXFLyQ�de categorías 

UDFLVWDV�SRU�OD�³GLIHUHQFLDFLyQ�pWQLFD´�� 

(V� FLHUWR� TXH� OD� H[SUHVLyQ� ³H[WUHPD� GHUHFKD´� WDPELpQ� HV� XVDGD� SRU� DOJXQRV�

investigadores sociales para analizar las actuales formaciones de derecha radical 

(populista), pero la mayor parte de la politología no usa dicha expresión para definir a 

estas nuevas fuerzas políticas. Por su parte, Piero Ignazi (2003) Vt�XVD�HO�WpUPLQR�³H[WUHPD�

GHUHFKD´� SHUR� GLVWLQJXH�� GH� IRUPD� DQáloga a Mudde (2007), dos claras familias de 

SDUWLGRV�� ³OD� YLHMD� H[WUHPD� GHUHFKD´� R� ³H[WUHPD� GHUHFKD� WUDGLFLRQDO´� YLQFXODGD� DO�

IDVFLVPR� \� ³OD� QXHYD� H[WUHPD� GHUHFKD´� R� ³H[WUHPD� GHUHFKD� SRVW-LQGXVWULDO´� QR�

emparentada al fascismo clásico. Profundizaremos dicho análisis más adelante.  

Para completar nuestro análisis mencionamos el trabajo de Backes y Jesse (1984) que 

diferencian entre extremismo y radicalismo. El primero de los dos se opone a la 

democracia liberal, es anti-constitucional, anti-pluralista y anti-parlamentario. El segundo 

identificaría más una forma de acción o de actuación que puede ser o no anti-democrática.  

De forma similar, Pippa Norris (2009: 65) GHVFULEH�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�FRPR�³JUXSRV�

que se encuentran mucho más allá de los límites legales de la política democrática y está 

GLVSXHVWRV�D�HPSOHDU�DFFLyQ�GLUHFWD�YLROHQWD�R��LQFOXVR��WiFWLFDV�WHUURULVWDV´��(Q�FDPELR��

los partidos de derecha radical, según Roger Griffin (2000a), aceptan el sistema liberal 

 
45 2EYLDPHQWH�QRV�UHIHULPRV�D�OD�³(XURSD�GH�ODV�SDWULDV´�R�DO�³,PSHULR�HXURSHR´�R�³(uropa  ,PSHULXP´ 
(Benoist, 2016) y  no la Unión Europea actual, de la que profesan un claro euroescepticismo o eurofobia, 
de diferente grado según el país o partido. 
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pero reclaman la expulsión, marginación o segregación de las personas que no son de la 

pWQLFD� DXWyFWRQD�� HV� GHFLU� SURSXJQDQ� XQ� ³OLEHUDOLVPR� HWQRFUiWLFR´�� FRPR� \D� KHPRV�

comentado. 

En el mismo sentido que Pippa Norris se pronuncian Bjørgo y Ravndal (2019). Para 

ambos autores la discrepancia trascendental entre la extrema derecha y la derecha radical 

es que estos últimos no rechazan la democracia ni suscitan la violencia, mientras que la 

extrema derecha sí lo hace (2019). La derecha radical propugna el mantenimiento de la 

democracia, pero removiendo a las actuales élites políticas dentro de del juego 

democráticos. La extrema derecha cree que la democracia liberal debe ser suprimida y 

que la violencia contra sus enemigos es legítima.  

2.3. Diferenciación entre partidos fascistas/ extrema derecha y derecha radical. 

Por tanto, debemos, distinguir FRQFHSWXDOPHQWH� OD� ³GHUHFKD� UDGLFDO� SRSXOLVWD´� R�

³GHUHFKD UDGLFDO´�GH� ORV�JUXSRV� IDVFLVWDV�R�GH�³H[WUHPD�GHUHFKD´� (Mudde, 2007). Está 

categorización ha sido tomada por la mayoría de politólogos que investigan el fenómeno 

(Antón-Mellón et al., 2011; Hernández-Carr, 2011), diferenciación análoga a la que nos 

muestra  Piero Ignazi (2003) o José Luis Rodríguez Jiménez (2006)  HQWUH�³YLHMD�H[WUHPD�

GHUHFKD�R�H[WUHPD�GHUHFKD�WUDGLFLRQDO´�\�³QXHYD�H[WUHPD�GHUHFKD�R�H[WUHPD�GHUHFKD�SRVW-

LQGXVWULDO´��3RU�HQGH��GHWHQJiPRQRV�DKRUD�HQ�HVSHFLILFDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�SDUWLGRV�

fascistas o de extrema derecha y de las formaciones de derecha radical (populista) 

haciendo un análisis histórico-comparativo entre ambos.   

2.3.1. Partidos fascistas o extrema derecha.  

Los movimientos fascistas emergen a raíz de la crisis económica y sociopolítica que 

se produce tras la Primera Guerra Mundial en la Europa de entreguerras y quiebra del 

Estado liberal clásico. Ante dicha crisis, aparecen distintas salidas, principalmente los 

partidos comunistas y fascistas. 

Estos últimos van a tener una base social de pequeña burguesía y clases medias pero 

que van a ser apoyados por las capas sociales más acomodadas en respuesta al crecimiento 

de los partidos socialistas y comunistas, que agrupaban principalmente a la clase 

trabajadora. Estos grupos poseen una ideología nacionalista y militarista, proponen acabar 
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con la democracia parlamentaria,  suprimir el pluralismo político y crear un Estado 

autoritario o totalitario encarnado en un líder carismático no discutido (Raschke, 1983).  

Defienden una visón racial46 de la nación y un ultranacionalismo palingenésico con 

la misión de hacer renacer del pasado una época mítica de la nación, con referencias 

normalmente imperiales. Conceden enorme importancia a la significación del partido 

político, estableciendo dictaduras de partido único cuando toman el poder. 

Organizativamente estas formaciones son una copia de los partidos de masas socialistas, 

consiguiendo en bastantes casos una gran movilización, además hacen énfasis en la 

jerarquía interna, en el control de la militancia y la militarización de la misma.  

Históricamente, como sabemos, estas organizaciones políticas adquirirán gran 

relevancia y poder en distintos países entre 1919 y 1949, sobre todo en Italia y Alemania. 

En un sentido estricto la palabra ³fascismo´ se aplica para referirse solo al partido italiano 

que, en su origen, lo acuñó, pero se ha extendido para aplicarse a cualquier ideología 

política comparable. Incluso, democracias liberales históricas, como Francia (Partido 

Popular Francés) o Inglaterra (La Unión Británica de Fascistas), tuvieron grupos fascistas 

significativos durante las décadas de 1920 y 1930. 

Del mismo modo hubo otros movimientos fascistas como el rexismo belga47 el 

Movimiento Nacional Socialista de los Países Bajos, la Cruz de Hierro en Rumania, la 

Cruz Flechada Húngara, la Unión Nacional de Noruega, Partido Nacional Socialista de 

los Trabajadores de Suecia o el Partido Nacional Socialista de Dinamarca. 

En España el jonsismo y falangismo español serán los movimientos políticos más 

identificables al fascismo. Concretamente, el fascismo tiene su origen en las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo que se 

fusionarán con Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, impregnado este 

segundo grupo de un fascismo incuestionable. 

 
46 $XQTXH� OD� ³UD]D´�VLHPSUH�YD� D� HVWDU� SUHVHQWH� HQ� HO� GLVFXUVR�IDVFLVWD� GHVGH� VXV� LQLFLRV�� OOHJDUiQ� D� VX�
máxima expresión con el ascenso al poder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y la instauración 
por Mussolini de las leyes raciales desde 1938 en el Estado italiano y posteriormente en la República de 
Saló (República Social Italiana). 
47 El Partido Rexista (Christus Rex) fue un movimiento belga de origen católico, 
nacionalista y conservador, liderado por Leon Degrelle, que fue acercándose progresivamente al fascismo, 
como de forma análoga hizo falangismo español. 



 83 

Tras la Segunda Guerra Mundial las fuerzas políticas que reivindican el fascismo 

desaparecerán o serán irrelevantes políticamente, prácticamente ajenas a la vida 

SDUODPHQWDULD�GH�FDVL� WRGRV� ORV�SDtVHV�HXURSHRV��/RV�QHRIDVFLVWDV�R�³H[WUHPD�GHUHFKD´���

(Mudde, 2007) son nostálgicos del periodo de entreguerras y exhiben revisionismo 

histórico, se muestran contrarios frontalmente a la Unión Europea pero reivindican la idea 

UDFLDO� GH�(XURSD� �³(XURSD�EODQFD´��� SUHWHQGen expulsar a todos los inmigrantes, tanto 

legales como ilegales,  y  rechazan a minorías como los homosexuales y gitanos (García 

Olascoaga, 2018). Por ende, siguen reivindicando una concepción de racial de la nación. 

Además, rechazan totalmente la democracia liberal (o democracia representativa). 

Podemos citar algunos ejemplos como Amanecer Dorado en Grecia (AFI, el partido de 

esta corriente más relevante actualmente), Movimiento Social Italiano (MSI), CasaPound, 

Italia (CPI) o el Partido Nacional Demócrata Alemán (NPD). 

 En España podemos mencionar a grupos muy minoritarios que profesar una 

ideología partidaria del fascismo histórico en todas sus variantes de pensamiento 

(fascismo italiano, nacionalsocialismo alemán, jonsismo, falangismo, strasserismo o 

rexismo: Hogar Social Madrid (HSM), Acción Nacional Revolucionaria (ANR), La 

Falange (FE)48, Movimiento Social Republicano (MSR), Estado Nacional Europeo 

(ENE), Alianza Nacional (AN), etc. 

2.3.2. Partidos de derecha radical (populista). 

Los partidos de derecha radical (populista) son grupos políticos organizados, que han 

roto lazos con el fascismo histórico, y que defienden un nacionalismo de base étnica 

(nativista) unido a postulados autoritarios y, normalmente, populistas. 

Si los partidos fascistas, neofascistas o extrema derecha sostenían teorías raciales de 

la nación, la derecha radical (populista), por su parte, defiende la diferenciación cultural 

basada en principios étnicos, con una crítica dura contra la inmigración ilegal y la no 

asimilable. Además, otra novedad, que suelen tener, es su componente populista anti-

establishment o anti élite/clase política. Por eso, estos grupos también reciben la 

FDOLILFDFLyQ�GH�SRSXOLVWD�HQ�VX�GHQRPLQDFLyQ��³GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD´���'H�HVWH�PRGR, 

 
48 El partido La Falange (FE) representaría la visón más fascista del movimiento falangista actual. Otros 
partidos de esta corriente, como Falange Auténtica (FA), se desvinculan claramente de estos principios. El 
partido hedillista, incluso, manifestará postulados opuestos al fascismo y al franquismo. 
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estos partidos políticos quedan definidos por su ³HWQR-nacionalismo y una retórica 

populista anti-HVWDEOLVKPHQW� SROtWLFR´�� FRPR� HVSHFLILFD� HO� SURIHVRU� GH� VRFLRORJtD�� -HQV�

Rydgren (2005).  

De todas formas, para este y otros autores (Ferreira, 2019; Rydgren, 2018, 2017) el 

componente populista es un elemento más opcional que obligatorio para que un partido 

VHD�FRQVLGHUDGR�GH�GHUHFKD�UDGLFDO��³XQD��RUJDQL]DFLyQ�GH�FRUWH�[HQyIRER�\�DXWRULWDULR�

seguirá siendo de derecha radical aun no presentado características propias del 

SRSXOLVPR´�(Ferreira, 2019: 79). 

Por otro lado, estos partidos son nativistas, es decir, diferencian a la población 

³RULJLQDULD´�GHO�SDtV�GH�OD�³DMHQD´�D�OD�PLVPD�\��SRU�WDQWR��UHFKD]DQ�OD� LQPLJUDFLyQ�QR�

asimilable étnicamente, sobre todo la islámica. Efectivamente, como analizamos más 

adelante, doctrinalmente defienden un concepto étnico de la nación, que ya no es racial 

como era en el fascismo, pero que rechaza frontalmente la nación cívica. Por tanto, la 

pertenencia a la nación no es libre ni voluntaria, sino que viene marcada por una herencia 

compartida y rasgos culturales en común. 

Igualmente, critican el estado decadente y corrupto en que se encuentra la nación en 

el momento actual, provocada por la globalización, el multiculturalismo, los partidos 

WUDGLFLRQDOHV��³HO�HVWDEOLVKPHQW´�\�³OD�pOLWH�SROtWLFD´��)UHQWH�D�HOOR�UHLYLQGLFDQ��SRU�HQGH��

el renacimiento de un pasado glorioso perdido de la misma, un ultranacionalismo 

palingenésico que hemos descrito como un factor propio del fascismo.  En este caso el 

componente palingenésico es más implícito que explícito como veremos en la 

profundización analítica de dicho concepto. 

Es significativo mencionar que su apoyo electoral es interclasista pero haciendo 

especial incidencia en las capas sociales más vulnerables de la población nacional, 

incluso, en sectores que tradicionalmente habían apoyado a partidos socialistas o 

FRPXQLVWDV�� LQWHQWDQGR� DVt� JDQDU� HO� YRWR�GH� ORV� ³SHUGHGRUHV´�GH� OD� JOREDOL]DFLyQ�R� OD�

integración europea (Rodríguez-Aguilera de Prat, 2012). De la misma manera, tendrán 

DSR\R� GH� VHFWRUHV� GH� FODVH�PHGLD� WHPHURVDV� GH� SHUGHU� VX� ³VWDWXV� TXR´�� QRUPDOPHQWH�

antiguos electores conservadores que habrían cambiado su voto ante los fenómenos de 

emigración, inseguridad e identidad nacional (Ignazi, 2003). 
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Haciendo un pequeño repaso histórico, en los años cincuenta surgirán movimientos 

pequeño-burgueses, anti-LPSXHVWRV�� (O� )URQWH� ³/¶8RPR 4XDOXQTXH´ (El frente de 

un Hombre Cualquiera) y el poujadismo.  

El primero es creado en Roma por el periodista Guglielmo Giannini en el año 1944 

HQ�WRUQR�DO�SHULyGLFR�³7KH�$Q\�0DQ´��(VWH�PRYLPLHQWR�WHQGUi�XQ�FDUiFWHU�SRSXOLVWD�\�

rechazará el fascismo. Las principales propuestas del partido serán: la lucha contra el 

comunismo, la oposición al capitalismo de la gran industria, limitación de la actuación 

del Estado, rebajas de impuestos y la protección a la libre empresa. En las elecciones de 

1946 la formación logrará 30 diputados para la Asamblea Constituyente y el 5,3% de los 

votos. 

El poujadismo se materializará en un significativo movimiento con gran apoyo 

pequeño burgués (comerciantes, artesanos, ganaderos, carniceros y libreros) que muestra 

una defensa de la identidad y del nacionalismo francés, reivindicando la causa colonial 

francesa en Argelia. Además, exaltará el moralismo, apelará a las clases medias y 

manifestará un claro rechazo a los impuestos, a la inmigración, a la integración europea, 

a la burocracia, a las grandes superficies, al intelectualismo y al parisinismo (Hoffman et 

al., 1962)49. Políticamente se cristalizará en noviembre de 1953 con la fundación de la 

Unión para la Defensa de los Comerciantes y Artesanos (UDCA, Union de Défense des 

Commerçants et Artisans). En 1956 la UDCA creará el partido Unión Francesa y 

Fraternidad (UFF, Union et Fraternité Française) que consiguirá 53 diputados y el 11,6% 

de los votos. 

 Más tarde, en 1973, Anders Sigurd Lange crea una formación política homónima en 

Noruega, el Partido Anders Langes (ALP, Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av 

skatter, avgifter og offentlige inngrep), que promueve una fuerte reducción de impuestos, 

tarifas e intervención pública. Dicha organización tiene su origen en un movimiento de 

protesta encabezado por el propio fundador que luchaba contra los impuestos, la 

burocracia y las regulaciones estatales. Por otro lado, Anders Langes era famoso por su 

lenguaje ampliamente racista, abogando a favor de la segregación racial y del apartheid 

en Sudáfrica. Esta agrupación política, tras la muerte de su fundador, fue reformado y 

 
49 Para analizar el Poujadismo francés HV�QHFHVDULR�FRQRFHU�OD�REUD�³/H�PRXYHPHQW�3RXMDGH´ de Stanley 
Hoffmann (1962). Jean-Marie le Pen, fundador del Frente Nacional Francés, fue diputado poujadista en 
1957. 
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renombrado como Partido del Progreso (FrP, Fremskrittspartiet), denominación que 

persiste en la actualidad. Del mismo, se crearon otros grupos nórdicos similares a este 

como el Partido Danés del Progreso (FRP, Fremskridtspartiet), el Partido del Progreso de 

Suecia (Framstegspartiet) y, la también sueca, Coalición por el Progreso (Samling för 

Framsteg). 

A finales de los ochenta y principios de los noventa consiguen un auge electoral, 

³FRQWUD-UHYROXFLyQ� VLOHQFLRVD´� (Ignazi, 1992), por diversos motivos: 

neoconservadurismo, nueva polarización, crisis de la política tradicional, del sistema de 

partidos convencionales y del propio sistema político en su globalidad. A esto se le añade 

la crisis económica y sobre todo la inmigración que contribuye en gran medida a su éxito 

electoral.  

Podemos, igualmente��PHQFLRQDU�HO�³PDFDUWLVPR´� FRPR�SUHFHGHQWH�GH� OD�GHUHFKD�

radical (populista)��HVWXGLDGR�HQ�XQ�OLEUR�FOiVLFR�GH�OD�SROLWRORJtD��³7KH�1HZ�$PHULFDQ�

5LJKW´�GH�'DQLHO�%HOO��&RPR�VDEHPRV�HO�PDFDUWLVPR�VH�SURGXMR�HQ�ORV�DxRV�FLQFXHQWD�GHO�

siglo pasado, durante el cual el senador republicano Joseph McCarthy desarrollo una serie 

de persecuciones, denuncias, investigaciones irregulares, acusaciones sin sustrato legal 

y listas negras contra cualquier persona sospechosa de ser comunista o realizar 

³DFWLYLGDGHV�DQWL-DPHULFDQDV´��'DQLHO�%ell (1955) manifiesta que aunque hay elementos 

comunes, el macartismo y la derecha radical no son idénticos. La derecha radical es un 

movimiento que teme no solo al comunismo, sino a la modernidad. Esta crítica a la 

modernidad es, de hecho, un elemento doctrinal básico del fascismo (extrema derecha) y 

de buen parte de la derecha radical. 

Del mismo modo, es importante señalar el fenómeno político de Las Ligas italianas: 

la Liga Lombarda (Lega Lombarda), la Liga Veneta (Liga Véneta), Liga Norte 

Piamonte (Lega Nord Piemont) aglutinadas en Liga Norte (Lega Nord). Todas ellas 

pertenecen a un movimiento, surgido en los ochenta, que manifestaba en un principio un 

ideario independentista, para el norte italiano (Padania), modificado después por 

planteamientos federalistas. Ideológicamente tendrá una fuerte gran carga de populismo 

intentando enfatizar elementos de  territorialidad,  nacionalidad y anti-inmigración 

(Biorcio, 1992: 11). 
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En las últimas décadas, la derecha radical (populista) se está consolidando y 

avanzando electoralmente en la mayoría de países europeos, como hemos analizado antes, 

favorecidos por el fenómeno de la emigración, el terrorismo islámico, la crisis económica 

y el aumento del euroescepticismo. Sus valores ideológicos han cambiado y, sobre todo 

en los últimos años, han articulado una ideología más coherente que la existente tras el 

final de la Segunda Guerra Mundial, defendiendo la identidad y el nacionalismo europeo 

de raíces cristianas, superando la idea de Estado-nación clásico.  

Por otro lado, aunque muestran diferencias ideológicas, la mayoría de estos partidos 

tiene en común la mayoría de estas características: ultranacionalismo étnico, discurso 

anti-establishment contrario a las élites políticas, defensa de la soberanía nacional, 

SURWHFFLRQLVPR� HFRQyPLFR� �³SUHIHUHQFLD� QDFLRQDO´��� UHFKD]R� VHYHUR� D� OD� LQPLJUDFLyQ�

ilegal, euroescepticismo o eurofobia con la Unión Europea, conservadurismo moral, 

tradicionalismo, nativismo y defensa de una idea de nación primordialita. 

Podemos citar evidentes ejemplos de estos grupos políticos en Europa: Partido de la 

Libertad de Austria (FPÖ), Interés Flamenco (VB), Liga (L), Partido Popular Suizo/ 

Unión Democrática del Centro (SVP/UDC), Partido por la Libertad holandés (PVV), 

Verdaderos Finlandeses(PS), Agrupación Nacional de Francia (RF), Demócratas Suecos 

(SD), alternativa para Alemania (AfD), Partido por la Independencia del Reino Unido 

(UKIP), Hermanos de Italia (FdI), Solución Griega (EL), Partido Popular danés (DF), etc. 

En España, antes de la aparición de Vox, vislumbramos históricamente a esta 

corriente en pequeñas formaciones que no han llegado a consolidarse como España2000 

(López Ortega, 2016), Plataforma Per Catalunya (PxC) (Casals, 2009; Hernández-Carr, 

2012) o el Plataforma/Partido por la Libertad (PxL).   

No debemos mencionar como derecha radical a Democracia Nacional (DN), a pesar 

de un discurso populista y anti-inmigración similar a los partidos de derecha radical 

europea50. Su comportamiento político les sitúa claramente en posiciones de extrema 

derecha. Encontramos pruebas suficientes de lo que comentamos: integración en la 

 
50 El discurso antiinmigración de Democracia Nacional (DN) está referenciado, claramente, en partidos de 
derecha radical y extrema derecha europeos, tal es así que incluso usan imágenes propagandísticas similares 
o iguales a las usadas por el Partido Popular Suizo/ Unión Democrática del Centro (SVP/UDC) o la Unión 
del Pueblo Alemán (DVU). 
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coalición ADÑ, con  La Falange (FE), Alternativa Española (AES) y Falange Española 

de las JONS (FE-JONS); su adscripción al grupo europeo de extrema derecha Alianza 

para la Paz y la Libertad (APL); o la participación de varios de sus militantes en el asalto 

a la librería y centro cultural Blanquerna junto con otros simpatizantes de La Falange (FE) 

y Alianza Nacional (AN), autodefinidRV�SRU�'1�FRPR�³SDWULRWDV�GH�%ODQTXHUQD´�(García-

Carro, 2017). 

Y, por supuesto, demos mencionar el partido liderado por Santiago Abascal, como 

demostraremos en nuestro de estudio. Vox se ha convertido en la primera organización 

política relevante en España con esta ideología. Según nuestra Tesis, este grupo estaría 

encuadrado principalmente en la derecha radical, aunque con algún elemento más propio 

de la extrema derecha. Por otro lado, su relevancia política es indiscutible, recordamos 

que en las elecciones generales de noviembre de 2019 se alzó con 3.656.979 de votos 

(15,08%) y 52 sus escaños. En nuestro estudio de caso profundizaremos en su ideología 

y los perfiles socioeconómico, sociopolítico y sociodemográfico de sus electores.  

2.4. Criterios clasificatorios de la extrema derecha y derecha radical (populista). 

Tras el análisis histórico-comparativo que acabamos de hacer entre ambas corrientes 

de pensamiento político, vamos a establecer criterios objetivos que nos permitan catalogar 

rigurosamente a estos partidos políticos, tanto los de extrema derecha como los de derecha 

radical (populista), diferenciando a ambos y descartando a los que no se ajustan a ninguna 

de las dos perspectivas anteriores. 

En este sentido, una de las principales formas para categorizar y clasificar a estas 

formaciones políticas ha sido la realizada por el politólogo italiano Piero Ignazi (1992: 3-

24), siguiendo tres criterios (Ilustración 6): 

a)  Criterio espacial: Este factor muestra el posicionamiento en la escala ideológica o 

en el contínuum Izquierda-Derecha. Ignazi indica que estos partidos deben estar 

ubicados en la posición más a la derecha, o extremo derecho, de la escala.  

Sin embargo, como hemos visto, pocos de estos partidos se autoposicionan en el lado 

más a la derecha de este contínuum, incluso formaciones de extrema derecha 

(tradicional) prefieren ubicarse como una tercera vía o un tercer posicionamiento 

entre izquierda y derecha (objetivo que ya reivindicaba el fascismo).  
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Por este motivo, debemos usar métodos objetivos de análisis ideológico. De esta 

forma, para ubicar estos partidos vamos a usar las escalas combinada de opiniones 

de expertos Chapel Hill (Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015) y Lubbers (2000), siendo 

0 la posición más a la izquierda y 10 la más a la derecha. En dichas escalas, las 

organizaciones políticas de (vieja) extrema derecha y de derecha radical (nueva 

extrema derecha, según la terminología de Ignazi) son definidas así al obtener una 

puntuación igual o mayor de 8,00 puntos, siguiendo a autores que han usado tal 

criterio como Pippa Norris (2009: 77). Por tanto, debemos descartar en este punto a 

todos los partidos que no obtienen en las escalas de expertos, que acabamos de 

comentar, una nota mínima de 8,00 (ver Tabla 1). 

Para ver mejor dicho factor, veamos algunos ejemplos como Alternativa para 

Alemania (AFD), que obtiene una nota en la escala ideológica de 9,19, el Partido 

Nacional--demócrata Alemán (NPD) que logra un 10,00, el Partido de la Libertad de 

Austria (FPÖ) un 8,70, Interés Flamenco (VB) un 9,20, Verdaderos Finlandeses (PS) 

un 9,10, Liga Norte/Liga (LN/L) un 8,29 o el Front National/ Rassemblement 

National (FN/ RN) un 9,6. 

Por último, esta variable no diferencia a las formas de extrema derecha (tradicional) 

de las dos formaciones de derecha radical (nueva extrema derecha), para tal 

diferenciación usaremos los criterios siguientes. 

b) Criterio ideológico: Este criterio analiza si existe las referencias al fascismo clásico 

en estas formaciones. Para Ignazi los partidos deben tener vínculos con el fascismo 

clásico para cumplir dicho criterio.  

En el ámbito europeo las formaciones de la nueva extrema derecha o extrema derecha 

post-industrial no reivindican, por estrategia o convencimiento real, al fascismo 

histórico, así lo vemos en formaciones como el Partido de la Libertad en Austria 

(FPÖ), el Frente Nacional en Francia (FN) o el Partido por la Libertad de los Países 

Bajos (PVV). Vox, en principio, entraría en este ámbito, aunque analizaremos con 

más profundidad este aspecto en el estudio del caso. 

(Q�FDPELR��ORV�SDUWLGRV�GH�OD�³YLHMD�H[WUHPD�GHUHFKD�R�H[WUHPD�GHUHFKD�WUDGLFLRQDO´�

se muestran nostálgicos a los principios míticos e ideológicos del fascismo, prueba 
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de ellos son Amanecer Dorado en Grecia (AFI), Casa Pound Italia (CPI) o el Partido 

Nacional Demócrata Alemán (NPD). En España, el alzamiento del dieciocho de julio 

(18J) es defendido por la extrema derecha vinculadas al falangismo o/y franquismo. 

Además, como hemos visto, existen un número significativo de grupos o formaciones 

minoritarias, como Hogar Social Madrid (HSM) y sus otras demarcaciones 

territoriales o Alianza Nacional (AN) claramente identificados con el fascismo 

histórico.  

c)  Criterio actitudinal-sistémico: Esta variable estudia la actitud de estos partidos ante 

el sistema político de forma global. Según Ignazi estos grupos políticos deben 

manifestar postulados antisistémicos para cumplir este criterio.  

Efectivamente, muchas de estas formaciones tienen una posición muy crítica frente 

DO� VLVWHPD� SROtWLFR�� LQFOXVR� VRQ� GHILQLGRV� FRPR� ³SDUWLGRV� DQWL´� FRQ� XQ� GLVFXUVR�

negativo a lo político. Así se manifiesta en la dimensión anti-democrática, anti-

pluralista y anti-SDUODPHQWDULD�GH� OD�³vieja extrema GHUHFKD´ o el posicionamiento 

anti-establishment, anti-élite política y anti-FODVH� SROtWLFD� GH� OD� ³QXHYD� H[WUHPD�

derecha o extrema derecha post-inGXVWULDO´��GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD��� 

Por tanto, una vez analizados estos tres criterios siguiendo la terminología del 

académico italiano Ignazi (1992)��XQ�SDUWLGR�HV�GH�³H[WUHPD�GHUHFKD´�VL��DO�PHQRV��FXPSOH�

el primer y el tercer criterio, es decir, si HV�³DQWL-VLVWHPD´��GHILQLGR�HVWH�FRQFHSWR��SRU�

Giovanni Sartori (1976), como el grupo político que muestra oposición al sistema político 

en sí mismo. Según sea su posicionamiento en el segundo criterio, el profesor italiano 

GLIHUHQFLDUi� HQWUH� ³H[WUHPD� GHUHFKD� WUDGLFLRQDO� R� YLHMD� H[WUHPD� GHUHFKD´�� YLQFXODGD��

directamente al fascismo y que, por tanto, FXPSOH�GLFKR�FULWHULR���\�OD�³H[WUHPD�GHUHFKD�

SRVWLQGXVWULDO´�R�³QXHYD�H[WUHPD�GHUHFKD´�TXH�UHQLHJD�GHO�IDVFLVPR�KLVWyULFR��\�TXH��SRU�

consiguiente, no encaja en el segundo supuesto (Ignazi, 2003). 

Está división es similar a la que hemos explicado de Mudde (2007) entre partidos 

³H[WUHPD� GHUHFKD´� \� ³GHUHFKD� UDGLFDO� SRSXOLVWD´�� 6LQ� HPEDUJR, siguiendo al profesor 

holandés, podemos matizar el tercer criterio que hemos comentado, distinguiéndolo en 

DPEDV�FRUULHQWHV��\D�TXH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD�HV�³�QRPLQDOPHQWH��GHPRFUiWLFD��

aunque se oponga a algunos valores fundamentales de las democracias liberales, mientras 

que la extrema derecha es en esencia anti-democrática, al oponerse al principio 
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IXQGDPHQWDO� GH� VREHUDQtD� GHO� SXHEOR´� (Mudde, 2007: 31). Igualmente, Rodríguez 

Jiménez (2006: 94) nos describe esa separación entre estas dos corrientes políticas: 

³Debemos partir de la base de que los partidos de extrema derecha y ultranacionalistas que 
ocupan en la actualidad un lugar destacado en los medios de comunicación no abogan por la 
supresión de las instituciones y las libertades democráticas. Y que esa era una de las principales 
demandas del viejo extremismo y del fascismo, que hablaba de sacrificar los derechos 
individuales en beneficio de la colectividad, de la nación, del pueblo o de la raza. Señalemos, en 
segundo lugar, que en la nueva extrema derecha tiende a desaparecer la conexión con el legado 
GHO�IDVFLVPR�\�HO�QD]LVPR´� 

Por tanto, en nuestra investigación un partido será de extrema derecha o derecha 

radical (populista) si, en primer lugar, aparece con una nota no inferior al 8,00 en las 

escalas de expertos analizadas, Chapel Hill (Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015) y Lubbers 

(2000) (Tabla 1). En segundo lugar, será de extrema derecha si además de cumplir el 

primer criterio muestran vínculos con el fascismo y son contrario a la democracia liberal. 

Y, por último, una formación política será de derecha radical (o nueva extrema derecha, 

según Ignazi) si no muestra nexos ideológicos con el fascismo y respecta los 

procedimientos formales de la democracia, aunque con duras críticas al mismo y con una 

concepción étnica y reduccionista GH�OD�QDFLyQ��³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´�. 

 
Ilustración 6. Criterios clasificatorios de la extrema derecha y derecha radical. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los criterios de Piero  Ignazi (2003, 1992) adaptados  y completados 
con nuestra investigación. 
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2.5. Tipologías de la derecha radical y la extrema derecha. 

Al mismo tiempo y para apoyar este marco conceptual es necesario mencionar otras 

clasificaciones que se han hecho sobre estos partidos, además de las ya mencionadas. 

Existen innumerables categorizaciones de los grupos de radicales derechas y extrema 

derecha desde el punto de vista académico. Vamos a mencionar a algunas de ellas que 

expertos en esta materia han realizado. 

2.5.1. Clasificación según el grado de euroescepticismo. 

Nos vamos a detener a analizar la reveladora clasificación de Rodríguez Aguilera 

(2012: 55±56 y 169±170), sobre el grado de euroescéptico de los partidos políticos:  

1) Euroescépticos negativos y Eurófobos (o anti-Unión Europea): muestran críticas 

globales tanto al proyecto comunitario y como a las políticas concretas (toda la 

extrema derecha y buena parte de la derecha radical (populista) se encontraría en 

este posicionamiento, como el Frente Nacional/ Agrupación Nacional en Francia 

(FN/ RN), el Partido de la Libertad de Holanda (PVV) o la Liga de Italia (L). 

Obviamente toda la extrema derecha, como Amanecer Dorado (AFI), entraría en 

bloque en este apartado, ya que muestra una oposición total y rotunda a la Unión 

Europa. En España, podemos poner el ejemplo de la coalición ADÑ formada 

Democracia Nacional (DN), Falange Española de las JONS (FE-JONS) y La 

Falange (FE) que pide la salida de España de la Unión Europea.   

 

2) Eurocríticos: están de acuerdo con el principio comunitario, pero critican las 

políticas actuales de la Unión Europea. Pocos partidos de derecha radical entrarían 

en este apartado que sería más próximo a las formaciones de izquierda radical como 

Syriza de Grecia o el Bloco de Esquerda (BE) de Portugal. 

 
3) Resignados o Europragmáticos: rechazan el proyecto de la Unión Europea, como 

tal, pero apoyan las vigentes  políticas comunitarias necesarias para conseguir 

fondos de cohesión, vitales para el desarrollo económico de sus países (agrupaciones 

políticas conservadores, agrarios y derecha radical de Europa central y oriental como 

el Partido de la Gran Rumanía (PRM), y por otros motivos a los esgrimidos, más 
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ideológicos y estratégicos,  Rodríguez Aguilera también incluye en este grupo al 

Partido de la Libertad de Austria (FPÖ). 

Por tanto, podíamos señalar diferencias entre los propios partidos de la derecha 

radical (populista): bastantes de ellos piden la salida de la Unión Europea exigiendo un 

referéndum sobre la pertenencia de sus países a dicha organización como la Agrupación 

Nacional francesa (RN);  algunos se muestran contrarios a ceder más soberanía pero están 

favor de la permanencia como el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) o Vox; otros 

apoyan la integración pero de manera momentánea e instrumental como el Partido de la 

Gran Rumanía (PRM); y por último, un sector importante muestran ambigüedad en este 

tema, como la Liga italiana (L). Sin embargo, es cierto que, a veces los límites entre las 

dos opciones se reducen, y en muchas ocasiones, la posición de estas formaciones puede 

ser en algunos casos cambiante como es el caso de Demócratas de Suecia (SD)51, 

haciendo difícil, por tanto, tal diferenciación.  

En consecuencia, no toda la derecha radical sostiene la misma visión euroescéptica, 

pero a pesar de ciertas divergencias, todos las formaciones de esta ideología muestran  

elementos homogéneos en algunos asuntos europeos: defensa de las raíces  cristianas 

�pWQLFDV��GH�(XURSD�IUHQWH�D�OD�³LVODPL]DFLyQ�GHO�FRQWLQHQWH´��FUtWLFD�D�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�

súper-Estado federal europeo, oposición a  la adhesión de Turquía, reprobación a tratados 

de mayor integración política como el de Lisboa, defensa de la primacía de la soberanía 

nacional sobre la Unión y apuesta por el cierre de fronteras europeas frente a la 

inmigración ilegal. 

2.5.2. Otras clasificaciones relevantes.  

Encontramos clasificaciones de gran interés de los partidos extremistas de derechas 

de antes de la Segunda Guerra Mundial, como la de Rodríguez Jiménez (2006: 91) que 

separa estas organizaciones en dos grandes grupos: el fascismo y la extrema derecha, 

dividiendo esta última corriente en tres grandes familias: tradicionalistas, derecha 

autoritaria y derecha radical. 

 
51 Demócratas de Suecia (DS) ha pasado de apoyar la salida de su país de la Unión Europea, a pedir una 
reforma de la misma. Hasta 2018, era partidario de un "Swexit", a imitación del "Brexit" británico, y de la 
FHOHEUDFLyQ�GH�XQ�UHIHUpQGXP�HQ�6XHFLD�VREUH�OD�³FRUUXSWD´�8(� 
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Por su parte, Carlos González Cuevas (2001) establece tres tradiciones de extrema 

derecha: teológico-política o tradicionalista, radical, que admite los principios laicos 

modernos, y revolucionaria o fascista. Según este autor, en España se ha seguido la 

tradición teológico-política como hegemónica hasta gran parte del siglo XX, sometiendo 

a la radical y a la revolucionaria (González Cuevas, 2001).  

Herbert Kitschelt (1995) divide a las organizaciones políticas de derechas según su 

ideología, estableciendo cuatro tipos de  formaciones políticas: chauvinistas, fascistas, 

nueva derecha radical y populistas anti-estatistas. 

Del mismo modo, es interesante mencionar otra categorización que aparece en la obra 

de Elisabeth Carter (2005: 50±51), que establece cinco tipologías de familias ideológicas 

de extrema derecha en países de Europa Occidental: xenófobos autoritarios, xenófobos 

neoliberales, populistas neoliberales, neonazis y neofascistas.  

Otra clasificación sugestiva en que podemos fijarnos, es la que realiza Sabrina Ramet 

(1999: 24) dividiendo a las formaciones de Europa Central y Oriental en cinco grandes 

grupos ideológicos: ultranacionalistas, fascistas y criptofascistas, clericales, 

ultraconservadores y radical-populistas.  

Por último, podemos fijarnos en la tipología de Michael Minkenberg (2013: 12±14) 

que amplía el análisis a todo el continente europeo, tanto de Europa Oriental como 

Occidental. El profesor alemán divide a estos partidos en cuatro grupos: derecha 

autocrática-fascista, que reivindica postulados raciales y fascismo histórico; derecha 

HWQRFpQWULFD��TXH�VH�GHVYLQFXOD�GHO�IDVFLVPR��UHFKD]D�OD�³MHUDUTXtD�QDWXUDO´��\�GHILHQGH�HO�

etnopluralismo.; derecha populista-autoritaria, basada en una estructura jerárquica con un 

líder carismático, y una ideología xenófoba y nacionalista; y derecha religiosa-

fundamentalista, que une nacionalismo y xenofobia enraizados con la religión de la 

nación. 

2.6. Análisis de variables de la ultraderecha. 

A continuación, vamos a establecer un análisis de las características esenciales de los 

partidos europeos de ultraderecha y, al mismo modo, observaremos las diferencias entre 

la corriente de derecha radical y la de extrema derecha a través de un análisis comparativo 
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entre ambas en cada variable estudiada. Esto nos permitirá establecer un modelo 

epistemológico de aplicación a cualquier partido de ultraderecha europeo existente.  

Para seleccionar los elementos principales a investigar tendremos como marco de 

referencia a los principales expertos de Ciencia Política sobre esta materia. En este 

VHQWLGR��-HQV�5\GJUHQ�����������H[SRQH�TXH�³ORV�SDUWLGRV�\�PRYLPLHQWRV�SROtWLFRV�GH�OD�

derecha radical comparten un énfasis en el etnonacionalismo arraigado en mitos del 

SDVDGR´��9HPRV�DTXt�GRV�GH�ODV�SULQFLSDOHV�YDULDEOHV�TXH�analizaremos: el nacionalismo 

étnico (Keating, 1996) o etnonacionalismo y el renacimiento de mitos de la nación o 

palingenesia ultranacionalista (Griffin 1991, 2018). Completaremos nuestra investigación 

con el análisis del liderazgo carismático, el populismo y el autoritarismo, rasgos 

distintivos básicos de estas formaciones según los principales expertos en este campo de 

estudio (Betz, 2004; Mudde, 2007; Taguieff, 2007). 

2.6.1. Nación étnica, etnonacionalismo. 

La conceptualización de la nación desde la óptica de la extrema derecha y la derecha 

radical (populista) es fundamental para nuestra investigación, puesto que plasma una 

visón antagónica con una sociedad multicultural, y por consiguiente, cuestiona un pilar 

básico de las sociedades democráticas modernas, como vamos a observar.  

Siguiendo la clasificación de Michael Keating (1996) diferenciaremos HQWUH�³QDFLyQ�

pWQLFD´�\��³QDFLyQ�FtYLFD´��GLVWLQFLyQ�PX\�VLPLODU�D�OD�GLYLVLyQ�HQWUH�³QDFLyQ�FXOWXUDO´�\�

³QDFLyQ� SROtWLFD´� GH� $QGUpV� GH� %Oas Guerrero (1994)´�� OD� RSRVLFLyQ� HQWUH� ³QDFLyQ�

RULHQWDO´��IXQGDPHQWDGD�HQ�HO�romanticismo alemán, ius sanguini��\�³QDFLyQ�RFFLGHQWDO´�

(basada en la Ilustración) de Hans Kohn (1944)�� R� HO� FRQWUDVWH� HQWUH� OD� ³QDFLyQ�

RUJDQLFLVWD´�y ³QDFLyQ�YROXQWDULVWD´ de  Alain Renault (1991). 

Según Keating (1996)��HQ�OD�QDFLyQ�pWQLFD�³OD�SHUWHQHQFLD�D�OD�FRPXQLGDG�QDFLRQDO�

VH�FRQILHUH�EDViQGRVH�HQ�FULWHULRV�DWULEXLEOHV´��SRU�WDQWR��QR�HV�HOHJLEOH�QL�YROXQWDULD��VH�

pertenece a la nación si se cumple una serie de condicionantes culturales de ese territorio: 

la lengua, la religión, la historia compartida, las tradiciones, las costumbres, la 

gastronomía, las conmemoraciones y festividades, el arte nacional, la vestimenta, 

elementos folclóricos, etc. Además, se acompañan estos componentes étnicos con una 

DVFHQGHQFLD�FRP~Q�HQWUH�VXV�PLHPEURV��3RU�RWUR�ODGR��OD�QDFLyQ�FtYLFD�³WLHQH�VXV�RUtJHQHV�
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HQ�OD�DTXLHVFHQFLD�LQGLYLGXDO��«�. Cualquiera puede entrar a formar parte de la nación 

independientemente de su FXQD�R�GH�VXV�RUtJHQHV�pWQLFRV´��ORV�LQGLYLGXRV�VH�FRQVWLWX\HQ�

YROXQWDULDPHQWH�\�OLEUHPHQWH�HQ�OD�FROHFWLYLGDG��\�SRU�WDQWR�³QR hay ningún mito relativo 

D�OD�DVFHQGHQFLD�FRP~Q´�(Keating, 1996: 16). 

Emparentado a este etnonacionalismo podemos mencionar el concepto de 

³XOWUDQDFLRQDOLVPR� SDOLQJHQpVLFR´� GH� *ULIILQ� (2018:63±69, 1991:26±55) frente a un 

nacionalismo de base socialista o liberal. Según el autor británico, el ultranacionalismo 

³SRU� PXFKR� TXH� FRQVHUYH� XQD� IDFKDGD� GH� OHJLWLPLGDG� GHPRFUiWLFD�� KD� TXHGDGR�

desprovisto de cualquier connotación humanística o igualitaria que podría adquirir un 

contexto liberal o socialista como fuente de libertades y derechos individuales, cívicos y 

OHJDOHV�SDUD�WRGRV´�(Griffin, 2018: 65). Profundizaremos el análisis de este término en el 

siguiente epígrafe, deteniéndonos sobre todo en la palingenesia. 

Para ver bien el concepto de nación étnica vamos a hacer un breve repaso histórico 

del uso del mismo. En el siglo XIX, en el apogeo de nacionalismo y del romanticismo, 

era frecuente describir la condición étnica identificándola, con poco rigor, con el término 

³UD]D´��6LQ�HPEDUJR��ORV�IDVFLVPRV�UHFDOFDUiQ�FODUD�\�FRQVFLHQWHPHQWH�XQ�QDFLRQDOLVPR�

racial, sobre todo en el caso del nacionalsocialismo alemán y en la Italia fascista, 

fundamentalmente desde 1938 con la instauración de las leyes raciales y posteriormente 

en la República Social Italiana, República de Saló. 

 Desde la perspectiva de la extrema derecha y las formaciones actuales de esta 

corriente (neofascistas o neonazis) el componente racial de la nación étnica todavía está 

presente, por tanto, la extrema derecha enlazará los tres elementos: nación, etnia y raza. 

Esto se aprecia claramente, por ejemplo, en los discursos de Casa Pound Italia (CPI), del 

Movimiento Social Italiano (MSI), del Partido Nacional Británico (BNP), del Partido 

Nacional Demócrata Alemán (NPD) o de Amanecer Dorado (AFI). En este último grupo  

podemos ilustrar estas FDUDFWHUtVWLFDV�� \D� TXH� HO� SDUWLGR� JULHJR� UHLYLQGLFD� ³OD� VDQJUH�

UDFLDOPHQWH� SXUD´�� OD� ³VXSUHPDFtD� EODQFD´� \� OD� QDFLyQ� KHOpQLFD� ³FRQVWLWXLGD�

exclusivamente por los nativos a través de elementos biológicos y culturales como la línea 

VDQJXtQHD´�(García Olascoaga, 2018: 15). 

En España el partido nacionalsocialista Alianza Nacional (AN) es uno de los grupos 

organizados más significativos (aunque ciertamente muy minoritario) que muestra 



 97 

SRVWXODGRV�UDFLVWDV�VLQ�QLQJXQD�DPELJ�HGDG��HMHPSOR�GH�HOOR�HV�VX�OHPD�SROtWLFR��³1DFLyQ��

RazD� \� 6RFLDOLVPR´� (Alianza Nacional, 2019). Además, otros grupúsculos como La 

Falange (FE), Hogar Social Madrid (HSM), la Asociación Cultural de Amigos de León 

Degrelle (de ideología nacionalsocialista) o el ya disuelto Movimiento Social 

Republicano (MSR)52 manifiestan importantes elementos raciales en su discurso político.  

En esta defensa de una visión racial de la nación también podríamos citar otros 

pequeños partidos de extrema derecha, fascistas o nacionalsocialistas marginales, grupos 

FLEHUIDVFLVWDV�\�PRYLPLHQWRV�FDOOHMHURV�FRPR�³VNLQKHDGV�ZKLWH�SRZHU´��+DPPHU6NLQ���

normalmente anclados en la intimidación y la violencia. 

Sin embargo, la derecha radical (populista) ha abandonado el empleo del término 

³UD]D´��UHLYLQGLFDQGR�OD�QDFLyQ�pWQLFD��DOHJDQGR�OD�QHFHVLGDG�GH�OD�³GLIHUHQFLDFLyQ�pWQLFD´�

GH� ORV�SXHEORV�R�³HWQRFHQWULVPR´��'H� OD�PLVPD�IRUPD, VH�KDEOD�GH� ³LGHQWLWDULVPR´��HV�

decir, se aboga por la identidad étnica de cada pueblo de forma separada y específica, sin 

mestizajes entre las mismas.  

Por tanto, los partidos políticos de derecha radical (populista) defienden un 

nacionalismo étnico o etnonacionalismo donde la pertenencia a la nación no es algo 

voluntario, es decir, se pertenece a una nación si uno cumple una serie de condiciones 

étnicos, esto es, unos UDVJRV� FXOWXUDOHV� ³SURSLRV´� GH� HVD� QDFLyQ�� LGLRPD, religión, 

tradición, historia, costumbres, gastronomía, conmemoraciones, festividades, arte, 

vestimenta, etc. Y, por supuesto, tendríamos que añadir a estos elementos un componente 

genético relativo a la acendencia común.  

De esta manera, solamente será parte de la nación quien tenga estos condicionantes 

étnicos, por ende, la derecha radical (populista) rechaza cualquier construcción nacional 

basada en los principios de la nación cívica multicultural. De este modo, podemos afirmar 

que los partidos de derecha radical no creen en la pluralidad etnocultural dentro de la 

QDFLyQ�VLQR�TXH�DSXHVWDQ�SRU�XQD�³KRPRJHQHL]DFLyQ�LQWHUQD´�(Koch, 1991).  

 
52 Del mismo modo, en España existieron históricamente un gran número de minúsculos movimientos 
fascistas o nacionalsocialista que defendían principios raciales: como Círculo Español de Amigos de Europa 
(CEDADE), Bases Autónomas (BB.AA), Juventudes Nacional Revolucionarias (JNR), Joven Nación o 
Alianza por la Unidad Nacional (AUN). 
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Por consiguiente, cada etnia debe tener un Estado-nación separado y diferenciado del 

UHVWR�� 6HJ~Q� VX� SURSLD� WHUPLQRORJtD�� VH� UHLYLQGLFD� ³HO� GHUHFKR� D� OD� GLIHUHQFLD´� pWQLFD�

(Benoist, 2015). Esta teoría se FRQRFHUi�FRPR�³HWQR-SOXUDOLVPR´��³HWQR-GLIHUHQFLDOLVPR´�

R�³GLIHUHQFLDOLVPR´���(VWH�FRQFHSWR�IXH desarrollado por Alain de Benoist a lo largo de la 

década de 1970 y defendido hasta la actualidad por el académico francés. Por tanto, este 

autor y sus seguidores reivindican un identitarismo étnico diferencialista opuesto al 

³XQLYHUVDOLVPR´��TXH�EXVFD�³OD�HUUDGLFDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�GLIHUHQFLDV�UDFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�

que se disolverían en una gran civilización universal, fruto de un crisol nivelado por el 

PHVWL]DMH��OD�LJXDODFLyQ�\�OD�DFXOWXUDFLyQ´�(Sebastián, 2015).  

Para Benoist (1992: 4) HO�³GHUHFKR�D�OD�GLIHUHQFLD´�HV�XQ�³GHUHFKR�D�OD�LGHQWLGDG�\�D�

la existencia colectivas, derecho a la lengua, a la cultura, al territorio y a la 

autodeterminación, derecho a vivir y trabajar en el propio país, derecho a los recursos 

QDWXUDOHV�\�D�OD�SURWHFFLyQ�GHO�PHUFDGR´���3RU�WDQWR��OD�GHIHQVD�GH�HVWH�HWQRSOXUDOLVPR�VH�

define, en gran parte, por la identidad de la etnia en relación con la tierra (de origen) como 

algo inseparable: 

³(Q�WRGR�HO�PXQGR��ODV�HWQLDV�SODQWHDQ�UHLYLQGLFDFLRQHV�\�EXOOHQ�LQTXLHWDV�ODV�UHJLRQHV��«���/RV�
hombres sienten apego por una tierra que consideran suya y están dispuestos a luchar por su 
LQGHSHQGHQFLD�H�LQWHJULGDG��«��/RV�KRPEUHV�HVWiQ�DWDGRV�FDUQDOPHQWH�D�OD�WLHUUD�TXH�ORV�KD�YLVWR�
nacer y con la que se fundirán cuando, eslabones que han desaparecido pero no faltan, solo 
sobrevivan por las cosas grandes que hayan hecho, y de las que sus descendientes hayan 
FRQVHUYDGR�\�PiV�WDUGH�WUDQVPLWLGR�HO�UHFXHUGR´ (Benoist, 1971:1±2). 

De hecho, el etnonacionalismo perpetuamente apela al ethnos, la nación étnicamente 

pura (Perrineau, 2005: 23). Por ello, estos partidos políticos de derecha radical muestran 

gran hostilidad a los extranjeros y a las comunidades culturalmente diferentes a la etnia 

autóctona, excluyéndolos a estos de la nación. Aún más allá irán las organizaciones 

políticas de extrema derecha que niegan la pluralidad racial dentro de la comunidad 

nacional a la que aspiran, defendiendo, por tanto, la homogeneidad racial.  

 El objetivo final, en ambos casos, es alcanzar un Estado con una sola nación 

homogénea o mononacional (Mudde, 2007: 16), que se concreta en un Estado monoracial 

en el caso de la extrema derecha, o monoétnica (monocultural) en el caso de la derecha 

radical. 

3RU�WDQWR��HO��HWQRQDFLRQDOLVPR�UHVDOWD�³OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�LGHQWLGDG�QDFLRQDO�FRPR�

elemento central del ser nacional, lo que les lleva a impulsar un discurso político de corte 
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H[FOX\HQWH´� (Mongan Marcó, 2019: 169). Este principio excluyente es definido como 

nativismo por Cas Mudde (2007: 19): ³XQ� DQGDPLDMH� LGHROyJLFR� TXH� SODQWHD� TXH� ORV�

Estados solo deben estar habitados exclusivamente por miembros de un grupo nativo (la 

nación) y que aquellos elementos no nacidos en ese lugar (personas e ideas) son 

fundamentalmente un amenaza para la conformación de un EVWDGR�QDFLyQ�KRPRJpQHR´�� 

Analizando el concepto con detenimiento podemos caracterizar a este 

HWQRQDFLRQDOLVPR� FRPR� ³SULPRUGLDOLVWD´�� HVWR� HV�� OD� QDFLyQ� HV� DOJR� LQPXWDEOH� HQ� OD�

KLVWRULD��QR�YDUtD�VX�HVHQFLD�R�LGHDO��³QDFLyQ�HVHQFLDOLVWD�R�LGHDOLVWD´���(IHFWLYDPHQWH��HVWD�

nación es un fenómeno persistente y recurrente en todas las épocas,  por tanto es 

³SHUHQQLDOLVWD´��FRPR�QRV�UHODWD�$QWKRQ\�Smith (2001: 60). 

Este profesor nos muestra las características de esta concepción de la nación 

GLIHUHQFLiQGROD�D�XQD�QRFLyQ�³PRGHUQD´�GH�OD�PLVPD��/D�³QDFLyQ�SHUHQQLDOLVWD´�HV�XQD�

comunidad etnocultural, persistente e inmemorial, con raíces temporales y en el espacio 

(patria histórica), orgánica, sin fisuras ni diferencias, unitaria, con una única voluntad y 

DQFHVWUDO��3RU�FRQWUDULR��OD�³QDFLyQ�PRGHUQD´�FRQWUDGLFH�OD�DQWHULRU��GHILQLpQGRVH�FRPR�

una comunidad política, nueva, inconstante, mutable, creada, espontánea, dividida en 

grupos y de voluntades múltiples (Ilustración 7). 
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Ilustración 7. Nación étnica perennialista y nación cívica moderna. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Smith (2000: 62) adaptada y completada con nuestra investigación. 

 

Por tanto, la derecha radical (populista) y la extrema derecha, para promover esta 

visión de la nación unitaria y homogénea, rechazan cualquier elemento que le puede ser 

dañino a la misma, idenWLILFDQGR�OD�LQPLJUDFLyQ�FRPR�³LQYDVLYD´��[HQRIRELD���URPSHGRUD�

de la identidad nacional e incapaz de asimilarse. Obviamente, estos grupos no creen ni en 

la integración ni en sociedades multiculturales. Según Roger Eatwell y Matthew Goodwin 

(2018: 14), ³HVWRV�SDUWLGRV�FXHVWLRQDQ�OD�FDSDFLGDG�GH� las sociedades occidentales para 

absorber rápidamente las tasas de emigración y un hipercambio étnico sin precedentes en 

OD�KLVWRULD�GH�OD�FLYLOL]DFLyQ�PRGHUQD´� 

De todas formas, en este punto, también, vemos diferencias entre la extrema derecha 

y la derecha radical (populista). La primera restringe aún más el concepto de nación y 

rechaza toda emigración tanto la legal como la irregular, pidiendo la expulsión para 

ambas, en cambio, la derecha radical (populista) apuesta por expulsar exclusivamente a 

la inmigración ilegal y a los extranjeros legales ³GHOLFWLYos´�� SXGLHQGR� DFHSWDU� OD�

asimilación de etnias similares a la propia, como nos relata Omar García Olascoaga 

(2018:8):   

³/RV�QHRIDVFLVWDV�SXJQDQ�SRU�FRQVHUYDU�HVWD�FRPXQLGDG�QDWLYD��«��PHGLDQWH� OD�H[SXOVLyQ�GH�
todos los extranjeros (legales e ilegales) y  el rechazo sistemático hacia minorías como los 

Nación étnica perennialista
ͻ Cultural
ͻ Persistente
ͻ Raices históricas
ͻ Orgánica
ͻ Unitaria
ͻ Voluntad única
ͻ Ancestral

Nación cívica moderna
ͻ Política
ͻ Inconstante
ͻ Creada
ͻ Espontánea
ͻ Dividida en grupos
ͻ Voluntades múltiples
ͻ Nueva o mutable
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KRPRVH[XDOHV�R�ORV�JLWDQRV´��SRU�VX�SDUWH�³OD�GHUHFKD�UDGLFDl populista se pronuncian contra de 
los elementos no nativos, pero solo se enfoca en expulsar exclusivamente a la inmigración ilegal, 
dejando una puerta abierta para todos los extranjeros y minorías étnicas cuyo deseo sea integrarse 
HQ�OD�QDFLyQ�UHFHSWRUD´. 

Asimismo, la derecha radical hace hincapié en el rechazo a la comunidad musulmana. 

De hecho, otra de las diferencias de los partidos de extrema derecha (neofascistas) con la 

derecha radical (populista) consiste en que los primeros muestran antisemitismo y 

condenan de forma severa al Estado de Israel (Amanecer Dorado, 2014; Democracia 

Nacional, 2014a; Falange Española de las JONS, 2018); los segundos defienden 

postulados islamófobos y apoyan al Estado de Israel, como en el caso partidos como Vox,  

Alternativa por Alemania (AfD), Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), La Liga italiana 

(L), Agrupación Nacional de Francia (RF), Partido del Progreso de Noruega (FrP)53 o 

Partido de la Libertad de Holanda (PVV)54. 

De este modo, la derecha radical (populista) ha sabido usar fenómenos como el 

aumento de la inmigración musulmana, la llegada de refugiados o el terrorismo islámico 

para construir una argumentación islamofóbica. Algunos partidos, incluso, critican 

directamHQWH�D�OD�UHOLJLyQ�LVOiPLFD�FXHVWLRQDQGR�TXH�HVWD�SURWHMD�³ORV�DVSHFWRV�SULQFLSDOHV�

de la vida moderna en Occidente, como la igualdad y el respeto por las mujeres y las 

FRPXQLGDGHV� /*7%´� (Eatwell y Goodwin, 2018). Este posicionamiento les ha 

proporcionado a estas formaciones bastantes apoyos entre importantes sectores sociales 

temerosos de estos fenómenos, consiguiendo, de esta forma, un relevante rédito electoral, 

en prácticamente todo el continente europeo.  

Se insistirá perpetuamente en dar preferencia en lo social, político y económico a la 

etnia nativa o autóctona frente a la ajena o extranjera, exigiendo, por ejemplo, que las 

D\XGDV�VRFLDOHV�UHFDLJDQ�SULPHUR�HQ�ORV�³QDFLRQDOHV´���/R�TXH�VH�Wrata al final es crear un 

Estado del bienestar que priorice siempre a los nativos, es decir, XQ� ³:HOIDUH�

 
53 Podemos observar una muestra de esta posición, claramente pro-sionista, en el manifiesto del Partido del 
3URJUHVR�GH�1RUXHJD���)U3���³)RUWDOHFHU�D�,VUDHO´��³(O�3DUWLGR�GHO�3URJUeso ha sido durante mucho tiempo 
el mayor apoyo de Israel en Noruega. Tenemos un claro apoyo a la única democracia del Medio Oriente, 
que está rodeada de organizaciones terroristas que buscan debilitar los valores de libertad occidentales y 
los derechos humanos fundamentaleV��«�. La asistencia noruega a las autoridades y grupos palestinos o 
iUDEHV�TXH�UHFKD]DQ�D�,VUDHO�FRPR�(VWDGR�MXGtR�GHEHUtD�VXVSHQGHUVH´ (FrP, 2017). 
54 También, apreciamos  otro ejemplo de esto en el documenWR�RILFLDO��³$SR\R�LQFRQGLFLRQDO�D�,VUDHO´�GHO�
3DUWLGR�GH�OD�/LEHUWDG�GH�+RODQGD��399���³(O�JUXSR�399�QR�HVWi�GHO�ODGR�GH�ORV�FULPLQDOHV�GH�JXHUUD�GH�
Hamas, sino del lado del único faro de luz en un Medio Oriente negro azabache, el Estado constitucional 
dePRFUiWLFR�GH�,VUDHO´�(Partij voor de Vrijheid, 2009). 



 102 

&KDXYLQLVP´�R�³&KRYLQLVPR�GH�%LHQHVWDU´� (Casals, 2012; Cornago y Zollinger, 2018; 

Dudda, 2018).  Este discurso es notorio y manifiesto en toda la derecha radical (populista) 

FRQ� OHPDV� FRPR� ³SUHIHUHQFLD� QDFLRQDO´�� ³SULRULGDG� QDFLRQDO´� R� ³ORV� QDFLRQDOHV��

SULPHUR´55, adaptado a los diferentes partidos políticos de cada país, por ejemplo 

³SUpIpUHQFH�QDWLRQDOH´��³SULRULWp�QDWLRQDOH´56 R�³ORV� IUDQFHVHV��SULPHUR´� �)1�51���³ORV�

DXVWULDFRV��SULPHUR´�)3g���³ORV�ILQODQGHVHV��SULPHUR´��36�, etc. 

Esta defensa de este etnicismo nacionalista se aprecia, por tanto, en todas las 

organizaciones políticas de la derecha radical (populista): Partido de la Libertad de 

Austria (FPÖ), Interés Flamenco (VB), La Liga de Italia (L), Partido Popular Suizo/ 

Unión Democrática del Centro (SVP/ UDC), Partido por la Libertad de Holanda (PVV), 

Verdaderos Finlandeses (PS), Frente Nacional/ Agrupación Nacional de Francia 

(FN/RN), Demócratas Suecos (SD), Alternativa para Alemania (AfD), etc. 

 En España en esta corriente nos encontramos a  España2000 (López Ortega, 2016), 

Plataforma Per Catalunya (PxC) (Casals, 2009; Hernández-Carr, 2012) y el partido 

liderado por Santiago Abascal sobre el que profundizaremos en nuestro estudio del caso. 

Las expresiones FLWDGDV�DQWHV�WLHQHQ�VLPLODU�UHSURGXFFLyQ�HQ�HO�FDVR�HVSDxRO��³SUHIHUHQFLD�

SDUD�ORV�GH�FDVD´��3[&���³ORV�HVSDxROHV��SULPHUR´��(VSDxD������\��WDPELpQ��PX\�SUHVHQWH�

en Vox con enunciados como ³los españoles tienen que tener prioridad en el acceso a las 

ayudas sociales´ (Vox, 2018j)�� ³HQ� (VSDxD�� ORV� HVSDxROHV� SULPHUR´� (Vox, 2019u) o  

³(VSDxD��OR�SULPHUR´ (Vox, 2018h) . 

2.6.2. Palingenesia ultranacionalista. 

El concepto de nación que acabemos de analizar se debe complementar con la noción 

GH�³SDOLQJHQHVLD´�GH�5RJHU�*ULIILQ (1991). El politólogo británico usa este término por 

SULPHUD�YH]�HQ�������HQ�³1DWXUDOH]D�GHO�IDVFLVPR´��SDUD�UHIHULUVH�D�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�GHO�

nacionalismo propia del fascismo o del posfascismo (extrema derecha) y que, como 

veremos, queda reflejada en algunos posicionamientos de la derecha radical (populista), 

 
55 $ORFXFLyQ�PX\�VLPLODU�D�OD�H[SUHVLyQ�³$PHULFD�ILUVW´��³$PpULFD�SULPHUR´��XWLOL]DGD�SRU�'RQDOG�7UXPS�
de forma continuada y lema de su discurso en la Ceremonia de investidura el 20 de enero de 2017. Aunque, 
en principio, esta expresión tiene que ver más con la posición en política exterior de Trump, acorde con el 
unilateralismo,  nacionalismo  y proteccionismo económico.  
56Jean-0DULH�/H�3HQ�XVDED�PiV� OD� H[SUHVLyQ� ³SUpIpUHQFH�QDWLRQDOH´�\� VX�KLMD�0DULQH�/H�3HQ� ³SULRULWp�
QDWLRQDOH´��SHUR�HQ�HVHQFLD�HV�OD�PLVPD línea argumental (Fernández-Vázquez, 2019: 61). 
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con alguna diferencia que señalaremos en nuestro análisis. Además, este concepto sigue 

estando muy vigente, ya que el propio autor ha proseguido con el uso del término hasta 

la actualidad, desarrollándolo HQ�VX�REUD�³)DVFLVPR´�(2018). 

Esta concepción ha estado previamente presente, aunque sin desarrollarse de forma 

tan analítica, HQ� DXWRUHV� FRPR� 0DFULGLV� ������� TXH� GLIHUHQFLD� DO� ³FRQVHUYDGRU´� GHO�

³UHDFFLRQDULR´��(O�SULPHUR�QR�TXLHUH�FDPELRV��VLQ�HPEDUJR��ORV�DFHSWDUtD�JUDGXDOPHQWH��

\�HO�VHJXQGR��SRU�VX�SDUWH��TXLHUH�³FDPELDUOR�WRGR�SDUD�UHVWDEOHFHU�HO�SDVDGR´��(VWR�~OWLPR�

HQWURQFDUtD�GH� OOHQR�FRQ�HO�FRQFHSWR�³SDOLQJHQHVLD´�TXH�GHVSOHJDPRV�DQalíticamente a 

continuación. 

La noción de ³SDOLQJHQHVLD´�SURYLHQH�GH�JULHJR�palin (nuevo) y génesis (origen) para 

³UHIHULUVH�D�OD�LGHD�GH�UHQDFLPLHQWR��\D�VHD�LQPLQHQWH�R�PiV�WDUGtR´�(Griffin, 2018: 63). 

3RU�WDQWR��HO�FRQFHSWR�³XOWUDQDFLRQDOLVPR�SDOLQJHQpVLFR´�GHYLHQH�GH�OD�DVSLUDFLyQ�GH�OD�

restauración de un pasado glorioso y mitificado de la nación, es decir, se trata de resucitar 

o hacer resurgir hitos nacionales históricos, ideales y utópicos. Dicha reencarnación 

nacional es necesaria, según el fascismo, para superar la decadencia en la que se ha 

sumido la nación.  

Para el profesor británico, el mito palingenésico critica la modernidad y representa 

un regreso a una Edad de Oro en la historia del país, para conseguir el renacimiento de la 

QDFLyQ� GHO� ³GHFOLYH´�� ³GHFDGHQFLD´, ³hundimiento´�� ³RVFXULGDG´�� ³RFDVR´�� ³UXLQD´��

³UXSWXUD´��³PXHUWH´� ³FUHS~VFXOR´�R�³GHVWUXFFLyQ´� HQ�HO�TXH�HVWá sumida. Todos estos 

términos son usados, tanto por el fascismo (extrema derecha) como por la derecha radical 

�SRSXOLVWD���SDUD�GHILQLU�HO�HVWDGR�GH�³GHVFRPSRVLFLyQ´�GH�OD�QDFLyQ���6L�QRV�GDPRV�FXHQWD��

muchas vecHV�HVWDV�SDODEUDV�SHUVRQLILFDQ�D�OD�QDFLyQ��³KDVWD�HO�SXQWR�GH�TXH�SXHGH�HVWDU�

enferma, humillada o profanada o ser decadente, pero, de igual modo, puede ser sana, 

fuerte, renacida, gloriosa o sagrada´�( Griffin, 2018: 65). 

Así es, para Griffin (2018: 64) el fascismo57 WLHQH� XQ� ³GHVHR� SVLFROyJLFR� GH� XQD�

limpieza, de una renovación por medio de la destrucción creativa´��3RU�WDQWR��OD�LGHD�GH�

 
57 Para profundizar más sobre este concepto en el fascismo histórico, en Italia bajo el poder de Mussolini 
y en Alemania baja el mando de Hitler, ver otro relevante libro del mismo autor (Griffin, 2010). 
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palingenesia va ligada al concepto de decadencia del momento presente del que hay que 

HPHUJHU�SDUD�UHVFDWDU�HVH�³JORULRVR�SDVDGR�GH�OD�SDWULD´�� 

Como el profesor Miguel Ángel Simón Gómez (2007) nos relata, en esta idea de 

decadentismo y decadencia, el fascismo, la actual extrema derecha y, en parte,  la derecha 

radical van a beber intelectualmente de pensadores como Carl Schmitt 

(2014), Ernst Von Salomon (1966), Oswald Spengler (1923) o Ernst Jünger (2005), etc. 

Para estos autores la decadencia del mundo moderno es un factor natural, no lo ven como 

una catástrofe sino como algo necesario para conseguir tras ella la reencarnación de la 

esencia de la gran nación. Además, defenderán la vuelta a la espiritualidad, rechazarán la 

idea ilustrada de razón y criticarán la modernidad. Exceptuando la aceptación de la  

técnica (Marinetti, 2008)��VH�UHEHODUiQ�FRQWUD�WRGR�OR�TXH�VLJQLILFD�HO�³PXQGR�PRGHUQR´�

\�FRQWUD�XQR�GH�VXV� UHSUHVHQWDQWHV��HO� �KDELWDQWH�GH� OD�FLXGDG�� ³XQ�QXHYR�QyPDGD��XQ�

parasito, el habitante de la gran urbe, hombre puramente atenido a los hechos, hombre sin 

tradición, que se presenta en masas informes y fluctuantes (...) un paso gigantesco hacia 

OR�LQRUJiQLFR��KDFLD�HO�ILQ´�(Spengler, 1923: 66). 

Aunque este concepto puede ser propio de cualquier ideología58, el fascismo y la 

ultraderecha actual, como veremos, son los únicos que se centran en este precepto mítico. 

De esta forma, para Griffin (2018: 70, 1991: 26) ³HO�IDVFLVPR�HV�XQ�JpQHUR�GH�LGHRORJtD�

política, cuya esencia mítica, en sus diversas variantes, es una forma palingenésica de 

XOWUDQDFLRQDOLVPR� SRSXOLVWD´�� 3RU� WDQWR�� HVWD� LGHRORJtD� OODPD� D� XQD� UHFRQVWUXFFLyQ�

nacional, a una recuperación espiritual, que ensalza el pasado como fundamento de 

inspiración para la resurrección de la nación: 

³(O�IDVFLVPR�HV�XQD�IRUPD�GH�LGHRORJtD�GH�H[WUHPD�GHUHFKD�TXH�FHOHEUD�OD�QDFLyQ�R�OD�UD]D�FRPR�
una comunidad orgánica que trasciende todas las otras lealtades. Enfatiza el mito del 
renacimiento nacional o racial después de un período de decadencia o destrucción. Con este fin, 
el fascismo llama a una revolución espiritual contra los signos de la decadencia moral como el 
individualismo y el materialismo, y trata de purgar las fuerzas extrañas y grupos que amenazan 
D�OD�FRPXQLGDG�RUJiQLFD��«��HO�IDVFLVPR�D�PHQXGR�LGHDOL]D�HO�SDVDGR�FRPR�IXHQWH�GH�LQVSLUDFLyQ�
SDUD�HO�UHQDFLPLHQWR�QDFLRQDO´(Griffin, 2012: 7). 

El nacionalsocialismo alemán imaginaba la resurrección espiritual de la nación a 

través de la recreación de otro imperio germano. El III Reich pretendía resucitar el I Reich, 

 
58 Efectivamente, el concepto se puede aplicar también en otras ideologías no vinculadas directamente a la 
ultraderecha, como es el caso de Israel, que manifiesta un claro ultranacionalismo palingenésico (Lerín 
Ibarra, 2018). 
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el Sacro Imperio Romano Germano (800-1806) fundado por Carlomagno (que a su vez 

se llamaba continuador del Imperio Romano) y el II Reich (o Imperio Alemán) de Otto 

Von Bismarck, que duró desde 1871 hasta 1918. Además, son muy significativas las 

referencias mitológicas a héroes, dioses nórdicos, a la leyenda, etc. De esta forma, el 

nazismo rechazaba lo moderno en todas sus manifestaciones, como en el arte moderno 

GHILQLGR� FRPR� ³GHFDGHQWH´�� <� IUHQWH� D� HVWH� DUWH� ³GHJHQHUDGR´�� HO� QDFLRQDOVRFLDOLVPR�

encumbraba la obra de arte total, continuando la visión del romanticismo y los principios 

ZDJQHULDQRV�FRQWUDULRV�D�OD�³GLVROXFLyQ�WDQ�GHSORUDGD�GHO�DUWH�JULHJR´��3RU�FRQVLJXLHQWH��

VH�HQVDO]D�OR�OHJHQGDULR��SRUTXH�³OD�OH\HQGD��VHDQ�FXDO�IXHUHQ�OD�pSRFD�\�QDFLyQ�D�OD�TXH�

pertenezca, tiene la ventaja de comprender exclusivamente lo que ésta época y ésta nación 

tiene de puramente humano y presentarlo bajo una forma original señaladísima y por lo 

WDQWR�LQWHOLJLEOH�D�SULPHUD�YLVWD´�(Wagner, 1908)59.  

Y por supuesto, encontramos la mitificación y glorificación de la guerra, la fortaleza, 

la disciplina, la lucha, el ejército y por supuesto de la propia violencia frente a la razón. 

El propio líder nacionalsocialista alemán, Adolf Hitler (2017: 23), lo describe así, en su 

REUD�³0L�/XFKD´��³0HLQ�.DPS´���³'tD�WUDV�GtD�SXGH�UHSOLFDU�D�PLV�FRQWUDGLFWRUHV��«��

hasta que en un momento dado debió ponerse en práctica aquel recurso que ciertamente 

VH�LPSRQH�FRQ�PiV�IDFLOLGDG�TXH�OD�UD]yQ��OD�YLROHQFLD´��'LFKD�DSHODFLyQ�D�OD�YLROHQFLD�

como algo palingenésico, mítico y necesario para el renacimiento nacional estará presente 

en todo el fascismo. Así lo recalca Griffin (2018: 64)��³ODV�H[SHFWDWLYDV�SDOLQJHQpVLFDV�

que se proyectan en la nación o raza son presentadas en mi versión del tipo ideal como 

unos impulsos psicológicos fundamentales de la violencia fascista´. 

Por su parte, el fascismo italiano proponía restaurar el ideal del Imperio Romano. 

Esto lo vemos reflejado claramente en su simbología, iconografía y estética copiada de 

dicho periodo60. Asimismo Mussolini se siente continuador de Garibaldi, líder de la 

8QLILFDFLyQ�,WDOLDQD�GHO��VLJOR�;,;��\�FUHDGRU�GHO�³PRYLPLHQWR�FDPLVDV´�FRQ�VXV�³FDPLVDV�

URMDV´�LPLWDGD�SRU�³HO�'XFH´�HQ�VXV�³FDPLVDV�QHJUDV´�(Payne, 1982: 56). 

 
59 Para más información, sobre la relación entre Wagner y el nacionalsocialismo, leer el artículo de Enric 
Riu (2013: 26). 
60 Citemos algunos ejemplos: águilas imperiales, saludo romano, edificaciones, urbanismo y gran variedad 
de elementos arquitectónicos (como los arcos triunfales).  Además, se marca una férrea disciplina artística 
imitando los estilos imperiales romanos. 
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También apreciamos la apología y mitificación de la violencia que hemos observado 

en el nacionalsocialismo. Por ejemplo, el artista futurista e ideólogo fascista Marinetti 

(2009) HQVDO]D��OD�³QHFHVLGDG�\�EHOOH]D�GH�OD�YLROHQFLD´�DSR\DQGR�³OD�IXHU]D�VDQDGRUD�GH�

OD�JXHUUD´�FRPR�HOHPHQWR�EiVLFR�GHO�SURJUHVR��'H�HVWH�PRGR��VH�GHILHQGH�OD�LGHD�IXWXULVWD�

GH�OD�³YLROHQFLD�VDOXGDEOH´�\�VH�MXVWLILFD�OD�GHVWUXFFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�OD�HGLILFDFLyQ�GH�

un nuevo mundo. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los fascismos, los 

pequeños partidos de extrema derecha, prácticamente irrelevantes, continuarán 

reclamando el renacimiento de un pasado glorioso mitificado heredero de una etapa 

³LPSHULDO´� R� OD� UHVXUUHFFLyQ� GH� XQD� ³SRGHURVD� QDFLyQ´� \� seguirán manteniendo 

reivindicaciones del fascismo histórico.   

Para el académico británico Roger Griffin (2018: 64±65) ³HO�GHVHR�GH�XQD�UHQRYDFLyQ�

total sigue siendo consustancial al fascismo de posguerra, pero al haberse venido abajo 

su base populista, muchas formas de este se han visto obligadas a seguir una estrategia 

alternativa en la que ocultan deliberadamente las implicaciones intolerantes, totalitarias y 

YLROHQWDV� TXH� VXSRQGUtD´�� 6LQ� HPEDUJR�� D� QXHVWUR� SDUHFHU�� ORV� SDUWLGRV� TXH� KHPRV�

categorizado como extrema derecha siguen con un discurso político identificado 

completamente con las referencias palingenésicas explícitas, propias del fascismo 

histórico, como son el imperialismo o la violencia. Prueba de ello, podemos mencionar a 

Amanecer Dorado (AFI), partido que tiene una nomenclatura palingenésica, y  que se 

GHILQH�FRPR�OD�³voz secreta de la sangre que sobrevive inalterada a través de miles de 

años de historia hasta el presente para enaltecer a los griegos, despertar su consciencia y 

HQFDPLQDUORV�KDFLD�VX�GHVWLQR´�\�TXH�WLHQH�FRPR�³KRUL]RQWH�XQa Grecia grande y fuerte, 

un NueYR�$PDQHFHU�'RUDGR��SDUD�HO�+HOHQLVPR´ (García Olascoaga, 2018: 15). Además, 

HVWD� IRUPDFLyQ�PLWLILFD� OD� ³YLROHQFLD´�� HO� ³FRPEDWH´�\� OD� ³GLVFLSOLQD´� LJXDO� TXH�KDEtD�

hecho el fascismo y el nacionalsocialismo, como nos relata Omar García Olascoaga 

(2018: 15). 

Por su parte, los partidos de la derecha radical (populista) europea van a modificar 

algunos elementos ideológicos, como ya hemos explicado. A pesar de lo cual, bastantes 

de los mitos palingenésicos se conservan. Se exhiben personajes y hechos heroicos 
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(históricos o legendarios) como por ejemplo Juana de Arco61 R�³OD�(XURSD�GH�/HSDQWR´�

contra el Islam. En España se puede, claramente, observar por parte de Vox la 

recuperación histórica de personajes o hechoV�PLWLILFDGRV�FRPR�OD�³5HFRQTXLVWD´��³,VDEHO�

OD�&DWyOLFD´��³(O��&LG´��³OD�&RQTXLVWD�GH�$PpULFD´��³%ODV�GH�/H]R´��³'RQ�3HOD\R´�R�³ORV�

7HUFLRV�GH�)ODQGHV´�(Vox, 2018c), profundizaremos en ello en nuestro análisis de caso. 

 Además, en muchos casos se muestran reivindicaciones irrendentistas, de muestra 

FLWDPRV�OD�³*UDQ�+XQJUtD´��TXH�UHLYLQGLFD�-REELN��0RYLPLHQWR�SDUD�XQD�+XQJUtD�0HMRU���

³OD�*UDQ�5XPDQtD´��TXH�GHILHQGH�HO�3DUWLGR�GH�OD�*UDQ�5XPDQtD��350��R�OD��UHFXSHUDFLyQ�

de Gibraltar en el caso español (Vox, 2018e).  

No obstante, en muchas formaciones europeas de derecha radical (populista) no hay 

una referencia a un hecho concreto a diferencia de la extrema derecha o de Vox que, como 

hemos constatado, sí muestran reivindicaciones míticas mucho más específicas. En 

general, son referencias más implícitas que explíFLWDV�� VH� FULWLFD� HO� ³SDVDGR� JORULRVR�

FRUURPSLGR´��³XQD�HGDG�GH�RUR�GHVWUXLGD´� ³WUDGLFLRQHV�SHUGLGDV´�R�VLPSOHPHQWH�VH�DSHOD�

un tiempo pasado mejor. La idea es sencilla, la esencia de la nación es pura y es ahora 

FXDQGR�HVWi�³FRUURPSLGD´��³KXPLOODGD´�R�³GHVWUXLGD´��3RU�WDQWR��HO�SUHVHQWH�HV�GHFDGHQWH�

y la nación debe volver a su grandeza del pasado. Por otro lado, la derecha radical 

(populista) no muestra la mitificación de la violencia que observábamos en el fascismo y 

que, suele, conservar la actual extrema derecha. 

No obstante, hay un concepto que comparten bastantes partidos de extrema derecha 

y, prácticamente, WRGD�OD�GHUHFKD�UDGLFDO��SRSXOLVWD���/D�LGHD�GH�³(XURSD´�\�VXV�UDtFHV�

étnicas (cristianas) son en sí mismas referencias míticas a recuperar, llegando, incluso, a 

UHLYLQGLFDUVH�XQ�³,PSHULR�(XURSHR´�R�³(XURSD�,PSHULXP´�(Benoist, 2016).  

El catedrático de Ciencia Política Joan Antón-Mellón (2004, 26-37) nos  habla de 

³PLWR�XQLILFDGRU�WUDQVQDFLRQDO�(XURSD´��GH�HVWD�IRUPD��³HO�YLHMR�QDFLRQDOLVPR�VH�GLVROYtD�

HQ� XQ� FRQFHSWR� VXSHULRU� UDFLDO� \� HWQRFUiWLFR� GH� EDVH� PiV� ELROyJLFD� TXH� FXOWXUDO´��

Profundizando un poco más, habría que puntualizar que se reivindica una Europa sin 

 
61 Juana de Arco es un ejemplo paradigmático. El Frente Nacional de Francia (FN), ahora Agrupación 
1DFLRQDO��51���VH�PRYLOL]D�FDGD�SULPHUR�GH�PD\R�UHLYLQGLFDGR�D�³OD�HSRSH\D�GH� OD�Dama de Orleans" 
(Bay, 2016)��D�OD�³VDQWD�KHURtQD�\�PiUWLU��VtPEROR�GH�OD�SDWULD�IUDQFHVD´�(Rassemblement National, 2011) 
que luchó contra la dominación inglesa. Esa imagen de batalladora contra el invasor extranjero fue 
reivindicada por el régimen de Vichy y recuperada décadas más tarde por Jean-Marie Le Pen. 
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heterogeneidad racial, en el caso de la extrema derecha62 y una Europa homogénea 

étnicamente, en el caso de la derecha radical (populista).  

No obstante, ni la extrema derecha ni la mayoría de la derecha radical (populista) 

asumen el recorrido político de la Unión Europea actual que según estas formaciones 

conduce a un súper-Estado federal europeo, centralizador, hiperreglamentista, 

amenazador de la nación étnica y permisivo con la emigración. En cambio, sí defienden 

XQD�LGHD�GH�³(XURSD�GH�ODV�SDWULDV´�UHVSHWXRVDV�FRQ�ODV�VREHUDQtDV�QDFLRQDOHV��XQD�(XURSD�

pWQLFD�³GH�UDtFHV�FULVWLDQDV´�FRQWUDULD�DO�PXOWLFXOWXUDOLVPR��GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD��R�

XQD�³(XURSD�EODQFD´�UDFLDOPHQWH�KRPRJpQHD��H[WUHPD�GHUHFKD�� 

Precisamente, Rodríguez-Aguilera de Prat (2012: ����QRV�UHFXHUGD�TXH��³OD�GHUHFKD�

radical reivindica un cierto diferencialismo de Europa en el mundo, de ahí sus referencias 

míticas a este espacio como comunidad de étnicas y como madre patria de naciones 

civilizadas. Hay, por tanto, un cierto mito de Europa en la derecha radical contemporánea 

que arranca de los fascismos FOiVLFRV�TXH� DVSLUDURQ� D� XQ�QXHYR�RUGHQ´�� �3RU� WDQWR�� OD�

derecha radical (populista) reivindica un pasado mítico palingenésico heredero del 

fascismo, y por tanto de la extrema derecha, pero está vez de carácter étnico vinculado a 

la idea de la recuperación de una civilización cristiana y occidental frente a otras, 

especialmente la islámica (xenofobia e islamofobia). 

Estos principios tienen diferentes basamentos ideológicos. En gran medida buena 

parte del pensamiento político de la derecha radical (populista) va a beber de los 

planteamientos palingenésicos de la Nueva Derecha de Charles Champetier y Alain de 

Benoist (2016, 1985, 1982, 1977) (siguiendo la huella del Groupement de recherche et 

d'études pour la civilisation européenne, GRECE). Esta teoría política defiende los 

principios del etnocentrismo y de la diferenciación, con la pretensión de rehusar cualquier 

relación con los fascismos (vinculados a la extrema derecha), acogiendo, incluso, el 

concepto de hegemonía cultural de Antonio Gramsci. Sin embargo, Roger Griffin (2000b: 

217) DILUPD�TXH�³OD�1XHYD�'HUHFKD�FRQVHUYDED�JUDQ�SDUWH�GH�ODV�EDVHV�PtWLFDV�\�GH�ORV�

planteamientos míticos causales del fascismo, pese a las extensas alteraciones y 

 
62 Efectivamente, según Griffin (2018) el posfascismo ha ampliado y expandido la comunidad nacional de 
referencia, superando al Estado-QDFLyQ� WUDGLFLRQDO�� ³'HVSXpV� GH� ��45, las revisiones europeas e 
internacionales del mito palingenésico y el espectacular ascenso del supremacismo blanco, acompañados 
por el declive del Estado-nación y el auge de los organismos supranacionales y de la globalización, han 
alejado al fascismo del restringido concepto del Estado-QDFLyQ´��*ULIILQ��2018: 66). 
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redecoraciones estructuUDOHV�TXH�OOHYR�D�FDER�HQ�HO�YLVLEOH�HGLILFLR�LGHROyJLFR´��'H�KHFKR��

Joan Antón-Mellón (2011: 91) sentencia que la Nueva Derecha es una forma más 

sofisticada de ideas del fascismo. 

³(O�IDVFLVPR�VH�FRQYLUWLy�HQ�XQD�LGHRORJtD�PDOGLWD��FULPLQDOL]DGa jurídicamente salvo por unas 
escasas minorías de creyentes y/o simpatizantes ² obviamente los oportunistas desaparecieron 
². Esta situación de alejamiento máximo del poder hizo que cobrara una relevancia superior la 
conservación de las ideas-fuerza que homogenizaron a la Derecha Radical en el primer tercio del 
siglo veinte. Esta ha sido la muy complicada labor que la ND se impuso reconvertir dichas ideas-
fuerza adaptándolas a una época de predominio indiscutido de las ideas y valores democráticos. 
Una adaptación necesariamente sofisticada ya que, para que perviva lo estratégico, era necesario 
desprenderse de lo táctico. Una identidad no idéntica disfrazada de nuevo paradigma más allá de 
OD�GHUHFKD�\�GH�OD�L]TXLHUGD´�� 

2.6.3. Populismo anti-establishment, nacional-populismo. 

Como nos explicita Cas Mudde (2007), las organizaciones políticas de derecha 

radical tienen unos rasgos definitorios que los hace merecedores de ser una corriente 

política propia. Uno de estos rasgos específicos, según el académico neerlandés, es el 

populismo y dicha cualidad ha hecho que estos partidos reciban la calificación de 

populista en su propia denomLQDFLyQ��³GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD´�(Mudde, 2007).  

Podemos definir el populismo desde dos ópticas diferentes: una, que considera tal 

fenómeno como una ideología y, otra, que lo describe como un factor discursivo. 

Veámoslo por separado a continuación.  

Por un lado, autores como Daniele Albertazzi y Duncan McDonnell (2008: 3) 

GHILHQGHQ� TXH� HO� SRSXOLVPR� HV� ³XQD� LGHRORJtD� TXH� HQIUHQWD� D� XQ� SXHEOR� YLUWXRVR� \�

homogéneo contra un grupo de élites y otros peligros que se representan juntos para privar 

(o intentar privar) al pueblo soberano de sus derechos, valores, prosperidad, identidad y 

YR]´��� 

Por otra parte, el populismo también se ha definido desde un punto de visto más 

discursivo y estratégico que ideológico. Así lo mencionan algunos académicos relevantes 

en el estudio de este fenómeno. De esta manera��HO�SRSXOLVPR�VHUtD�XQ�³GLVFXUVR´�TXH�

puede ser usado de diverso modo, como comenta Ernesto Laclau (2005)���XQ�³HVWLOR�GH�

FRPXQLFDFLyQ� SROtWLFD´�� FRPR� H[SOLFLWDQ� � -DJHUV� \� :DOJUDYH� (2007) R� XQ� ³OHQJXDMH�

SROtWLFR´�FRPR�LQGLFD��0LFKDHO�.D]LQ�(1998)  
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Otros autores han tomado un punto intermedio al hablar GH�³LGHRORJtD�GHOJDGD´�FRPR��

indican  Margaret Canovan (2002) y Cas Mudde (2004). Este último establecerá la 

GHILQLFLyQ� GH� SRSXOLVPR� TXH� PiV� FRQVHQVR� DFDGpPLFR� KD� JHQHUDGR�� ³XQD� LGHRORJtD�

delgada que considera que la sociedad está separada, en última instancia, en dos grupos 

homogéneos y antagónicos, el pueblo puro contra la élite corrupta, y que argumenta que 

la política debería ser una expresión del volonté générale �YROXQWDG�JHQHUDO��GHO�SXHEOR´�

(Mudde, 2004: 543). 

En general, todo populismo, sea considerado como ideología, discurso político o 

³LGHRORJtD�GHOJDGD´��DSHOD�DO�SXHEOR�GH�IRUPD�Girecta frente a una élite. Se idealiza, por 

WDQWR��HO�FRQFHSWR�GH�³SXHEOR´��³FRQVWLWXLGR�LPDJLQDGR�SRU�XQ�FRQMXQWR�GH�FLXGDGDQRV�

llanos poseedores de un sentido común político innato, justo y sabio que no pueden 

emplear por la corrupción de las élites. Ante esta situación el pueblo debe tomar el poder 

\��FRQ�HOOR�� WRGRV� ORV�SUREOHPDV�VRFLDOHV�GHVDSDUHFHUiQ´� (Antón-Mellón y Hernández-

Carr, 2016: 21).  

Además, el populismo tiene una dimensión moral creando una visión dualista entre 

HO�³%LHQ´�\�HO�³0DO´��(O�³%LHQ´�VHUtD�OD��YROXQWDG�GHO�SXHEOR��5RXVVHDX��\�HO�³0DO´�HVWDUtD�

personificado en una élite corrupta que ha traicionado la voluntad popular (Fernández 

García, 2019: 41). 

En nuestro caso, los partidos de derecha radical van a tomar una forma específica de 

populismo, tal como añade el académico Taguieff (2007)�� HO� ³QDFLRQDl-SRSXOLVPR´��

GRQGH� VH� YD� D� LGHQWLILFDU� DO� SXHEOR� FRQ� OD� QDFLyQ� R� FRQ� OD� FRPXQLGDG� QDFLRQDO�� ³DO�

imbricarse la clásica invocación populista de los de arriba confrontados a los de abajo 

con la llamada palingenésica (regenerativa) a la comunidad nacional amenazada por la 

LQPLJUDFLyQ��XQD�FODVH�SROtWLFD�FRUUXSWD�\�WUDLGRUD�\�OD�PXQGLDOL]DFLyQ´�(Antón-Mellón y 

Hernández-Carr, 2016: 21).  

Asimismo, como nos indican Goodwin y Eatwell (2018: 24±28), este nacional-

SRSXOLVPR�VH�KD�QXWULGR�GH�³FXDWUR�FDPELRV�KLVWyULFRV´�IXQGDPHQWDOHV��³FXDWUR�SDODEUDV�

FODYH´�para estos autores, que relatamos a continuación: 

a) La desconfianza hacía los políticos e instituciones que ha alimentado la sensación 

HQWUH� PXFKRV� FLXGDGDQRV� GH� � TXH� QR� WLHQHQ� YR]�� \D� TXH� ³OD� GHPRFUDFLD� OLEHUDO�
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VLHPSUH�KD�WUDWDGR�GH�PLQLPL]DU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�PDVDV´ (Goodwin y Eatwell, 

2018: 24). En los últimos años, además, se ha acentuado la diferencia entre 

ciudadanos, por un lado, y políticos e instituciones, por otro. Lo que se evidencia en 

un aumento según todas encuestas de desconfianza hacia instituciones como los 

partidos políticos, la Unión Europea (UE) o el Congreso de Estados Unidos. 

 

b) El aumento del temor ante la posible destrucción de comunidades e identidades 

históricas nacionales y el modo de vida establecido ante fenómenos como la 

HPLJUDFLyQ�\�HO�³KLSHUFDPELR�pWQLFR´��(VWH�PLHGR�HVWi�UHODFLRQDGR�HQ�OD�FUHHQFLD�GH�

TXH�ORV�SROtWLFRV�WUDGLFLRQDOHV��³ODV�RUJDQL]DFLRQHV�WUDQVDFFLRQDOHV�\�OD�ILQDQFLDFLyQ�

mundial están mermando al país al alentar a una mayor inmigración en masa, 

mientras que los programas políticamente correctos pretenden acallar a cualquier 

RSRVLFLyQ´ (Goodwin y Eatwell, 2018: 25). 

 

c) Está creciendo en muchos ciudadanos la sensación de una privación relativa como 

UHVXOWDGR� GH� OD� JOREDOL]DFLyQ� HFRQyPLFD� TXH� KD� RULJLQDGR� HO� ³DXPHQWR� GH� OD�

desigualdad de ingresos y ULTXH]D�HQ�2FFLGHQWH´��OR�TXH�OOHYD�FRQVLJR�XQD�³SpUGLGD�

GH�FRQILDQ]D�HQ�XQ�IXWXUR�PHMRU´��(VWD�FUHHQFLD�VH�EDVD�HQ�TXH�HVWRV�FLXGDGDQRV��D�

pesar de que en su mayoría son de clase media, perciben que salen perdiendo en 

FRPSDUDFLyQ�FRQ�ORV�GHPiV��3RU�WDQWR��FUHHQ�TXH�VH�GD�SULRULGDG�D�³RWURV´�\�QR�D�

³HOORV´ (Goodwin y Eatwell, 2018: 25-26). 

 

d) Por último, se está produciendo, de forma constante, un desalineamiento entre los 

partidos políticos tradicionales y el pueblo. Los vínculos entre ambos se están 

URPSLHQGR�� KDFLHQGR� TXH� ³ORV� VLVWHPDV� SROtWLFRV� HQ� 2FFLGHnte sean mucho más 

inestables, fragmentarios e imprevisibles que nunca antes en la historia de la 

GHPRFUDFLD�GH�PDVDV´ (Goodwin y Eatwell, 2018: 26). Efectivamente, la política se 

ha hecho más caótica y mucho menos predecible que en pasado. 

 Además, en este  nacional-populismo, según Taguieff (2007) y Perrineau (2005) se 

entrelazan la apelación a la etnia o ethnos y al pueblo o demos, o como nos expresa  

Barraycoa (2016: 846) ³VH�PH]FODQ�R�FRQIXQGHQ�GRV�WpUPLQRV��HO�ethnos (la nación étnica 

pura) y el demos (las clases populares «incorruptas», «sanas», o que conservan la esencia 



 112 

GH�OD�PRUDOLGDG�SRSXODU�´��,JXDOPHQWH��SDUD�*ULIILQ (2000a), en este populismo la  noción 

GH�HVWH�HWKQRV�VH�IXVLRQDUtD�FRQ�OD�FXOWXUD�\�OR�LGHQWLWDULR��³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´� 

Del mismo modo, el populismo de derechas o nacional-populismo está marcado por 

XQD�GXUD�FUtWLFD�³DQWL-SROtWLFD´��FRQYHQFLRQDO���GHVDWDQGR�DWDTXHV�KDELWXDOHV�FRQWUD��³ORV�

SROtWLFRV´�� � OD� ³FDVWD´� JREHUQDQWH�� ³ORV� GH� DUULED´�� � OD� FODVH� SROtWLFD�� OD� pOLWH� SROttica 

corrupta,  el establishment SROtWLFR�R� ORV�³SROLWLFDVWURV�TXH�VROR�GHILHQGHQ�VXV�SURSLRV�

HVSXULRV�LQWHUHVHV´�(Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016: 24). Se crea, por tanto, un 

³QRVRWURV´��LGHQWLILFDGR�FRQ�HO�SXHEOR�QDFLyQ�SXUR��\�XQ�³HOORV´��TXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�

las élites políticas tradicionales. En palabras de Roger Eatwell y Matthew Goodwin 

(2018: 11), el nacional-SRSXOLVPR�³TXLHUH�GDU� SULRULGDG� D� ORV� LQWHUHVHV�GH� OD� QDFLyQ�\�

prometen dar voz a quienes sienten que las élites, a menudo corruptas y distantes, los han 

DEDQGRQDGR�H�LQFOXVR�GHVSUHFLDGR´� 

Por ese motivo, se define a este tipo de populismo como populismo anti-

establishment político (o populismo anti-clase política o anti-élite política). Así lo 

manifiesta el profesor de sociología Rydgren (2005), que explica que estos partidos 

TXHGDQ�PDUFDGRV�SRU�³VX�UHWyULFD�SRSXOLVWD�DQWL-HVWDEOLVKPHQW�SROtWLFR´�� 

Este populismo poseerá un doble movimiento retórico contra las élites y los 

inmigrantes, como lo ha definido Betz (2004: 44). El pueblo/nación (auténtica) ha sido 

traicionado por las élites políticas convencionales que permiten la llegada masiva de 

emigrantes que, según su discurso, degradan, desnaturalizan y atacan de lleno la 

integridad de la nación étnicamente pura. 

Como vemos, casi todos los términos tienen relación con un discurso duro contra los 

políticos tradicionales o contra la política convencional, sin embargo, no es tan frecuente 

la crítica desde el populismo de derechas a las élites económicas, como sí hacen otros 

partidos que se mueven en el entorno de la izquierda populista (como Podemos o Syriza). 

Efectivamente, esto se debe a la existencia de varias corrientes ideológicas dentro del 

populismo. Por consiguiente, es diferente el populismo de izquierda que el de derechas. 

El populismo de derechas o nacional-populismo es, principalmente, contrario al 

establishment y a la élite o clase política (predominante) y no critica a la élite económica 

nacional, lo cual es más propio de la izquierda populista que también apela al pueblo, 
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pero pone su énfasis en la lucha contra ORV�³SRGHUHV�HFRQyPLFRV´��OD�EDQFD��Oos grandes 

empresarios y la ³ROLJDUTXtD´�HFRQyPLFD�\�ILQDQFLHUD� 

Ciertamente, si bien el rechazo de los partidos de derecha radical es global contra las 

élites políticas e incluso contra muchas élites culturales, es mucho menor contra las élites 

económicas, y si se produce va a ir encaminado a una crítica contra las élites económicas 

internacionales y multinacionales, pero nunca nacionales. Así lo expresan Antón-Mellón 

y  Hernández-Carr (2016: 25): 

³5HYHODGRUDPHQWH�HO�UHFKD]R�D�ODV�pOLWHV�SROtWLFDV�HV�WRWDO��HQ�QXPHURVDV�RFDVLRQHV�WDPELpQ�D�ODV�
élites culturales y en mucha menor medida a las élites económicas. Como máxime se denuncia 
un capitalismo opresor que siempre es el internacional, salvándose demagógicamente el nacional 
\�VLQ�HIHFWXDU�HO�PtQLPR�DQiOLVLV�VREUH�ODV�LPEULFDFLRQHV�GH�DPERV´� 

Asimismo, en el discurso pRSXOLVWD�GH�GHUHFKDV�VXHOH�KDEHU�XQ�³FXHVWLRQDPLHQWR�GH�

ORV�SURJUDPDV�FRVPRSROLWDV�\�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ´�(Eatwell y Goodwin, 2018: 14), unido 

D�XQD�FUtWLFD�D�ODV�IXHU]DV�³JOREDOLWDV´�TXH�SURPXHYHQ�WDOHV�IHQyPHQRV��$Vt��DWDFDQ�HVWH�

fenómeno por los perjuicios sociales y económicos generados y acarreados por el mismo, 

DSHODQGR�D�ORV�³SHUGHGRUHV�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ´�H�LQVLVWLHQGR�HQ�XELFDU�a los migrantes 

GHQWUR�GH�ORV�³JDQDGRUHV�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ´��3DUD�PXFKRV�GH�HVWRV�SDUWLGRV�UDGLFDOHV�GH�

derechas la globalización o mundialización económica produce impactos negativos sobre 

las estructuras productivas nacionales, de los que instituciones ³JOREDOLVWDV´� FRPR� OD�

Unión Europea son responsables. Esta organización y otros organismos supranacionales 

habrían disminuido la soberanía nacional de los Estados quedando estos debilitados frente 

a las amenazas externas (Mongan Marcó, 2019: 171±174).  

Podemos ilustrar este populismo anti-establishment y este nacional-populismo en un 

gran número de partidos de derecha radical que muestran una apelación directa al 

pueblo/nación y critican a las élites políticas. De esta forma, mencionamos como modelo 

al Frente Nacional (FN),  actual Agrupación Nacional (RN), de  Marine Le Pen, que habla 

³HQ� HO� QRPEUH� GHO� SXHEOR´, HV� UHSUHVHQWDGD� FRPR� ³OD� FDQGLGDWD� GHO� SXHEOR´� (Alonso, 

2017) \�GH��³OD�)UDQFLD�ROYLGDGD´�SRU�OD�pOLWH�(Eatwell y Goodwin, 2018: 16). Del mismo 

modo, su padre, Jean-MDULH�/H�3HQ��DQWLJXR�OtGHU�GH�)1���DSHODED�DO�³IUDQFpV�GH�D�SLH´��D�

esa Francia que sufre (Fernández-Vázquez, 2019: 44). De igual manera, estimamos este 

populismo en Trump o Farage (UKIP) que intentan  KDFHU��³FUX]DGDV�SROtWLFDV�HQ�QRPEUH�

GHO�SXHEOR´��OOHYDQGR�OD�EDQGHUD�GH�OD�³PD\RUtD�VLOHQFLRVD´��7UXPS���R�GHO�³HMpUFLWR�GHO�

SXHEOR´��)DUDJH��(Eatwell y Goodwin, 2018: 16). 



 114 

En cambio, no apreciamos características tan explícitas en el discurso de Vox de 

forma similar a lo comentado por otros autores (Anduiza, 2018; Ferreira, 2019; Sánchez 

Medero, 2018).  La profesora Gema Sánchez Medero (2018) lo explica en los siguientes 

términos: 

³9Rx carece de la base popular en la que se fundamenta el populismo de la derecha radical, el 
antielitismo y la radicalización de la soberanía popular. Principalmente, porque a diferencia de 
los partidos de extrema derecha europeos, no han conseguido abrirse un hueco entre las clases 
más desfavorecidas y trabajadoras, y todavía encuentra su apoyo en las clases con más renta per 
cápita, como demuestran los datos electorales de 2016 en Madrid. En definitiva, Vox no ha sido 
capaz de desarrollar, de momento, la capacidad para llegar a una base social mucho más amplia 
\�PHQRV�LGHRORJL]DGD´� 

De la misma forma, citamos la explicación de la profesora Eva Anduiza (2018): 

³(O�FRQWHQLGR�GH�FDUiFWHU�SRSXOLVWD�HV�UHODWLYDPHQWH�HVFDVR�HQ�HO�GLVFXUVR�GH�9R[��SRU�OR�TXH�
cabría dudar de si este partido es un caso de derecha radical populista. Ésta, aunque iliberal, tiene 
una dimensión democrática nominal que apela a la primacía de la soberanía popular frente a la 
élite corrupta, y esto aquí está presente solo de refilón. Las definiciones de populismo más 
utilizadas (por ejemplo, Mudde, Rovira-Kaltwasser, Hawkins) suelen identificar cuatro 
elementos: papel central del pueblo, anti-elitismo, maniqueísmo, y primacía de la soberanía 
popular. En Vox no hay claras apelaciones al pueblo como sujeto (más allá de las referencias a 
©(VSDxDª���QL�XQD�HOLWH�FODUDPHQWH�LGHQWLILFDGD��PiV�DOOi�GH�©FRPEDWLU�D�ORV�FXOSDEOHVª���«��Sí 
que hay populismo punitivo (se pide la instauración de la cadena perpetua), pero eso es en 
realidad más autoritarismo. Solo uno de los componentes del populismo está claramente presente 
y en cantidad: el maniqueísmo. La «luz», la «verdad», el «bien», la «belleza», la «decencia», la 
©OLEHUWDG´� GH� HOORV�� IUHQWH� D� OD� ©RVFXULGDGª�� OD� ©FRUUXSFLyQª�� OD� ©PXJUH´� GH� ORV� RWros, los 
HQHPLJRV��ORV�REMHWRV�GHO�RGLR´� 

De acuerdo, con Anduiza (2018) y Sánchez Medero (2018), en Vox no hay una 

evidente apelación al pueblo ni a las clases populares, ni una demanda de una mayor 

soberanía popular, ni tampoco observamos una crítica nítida a una élite visiblemente 

LGHQWLILFDGD��3RU�RWUR�ODGR��Vt�REVHUYDPRV�XQ�FODUR�PDQLTXHtVPR�FRQWUD�ORV�³HQHPLJRV�GH�

(VSDxD´�R�³DQWL-(VSDxD´��TXH�YHUHPRV�HQ�HO�HStJUDIH�VLJXLHQWH�� 

Desarrollaremos el posicionamiento de Vox con profundidad en nuestro estudio de 

caso y, por tanto, analizaremos si es adecuado y conveniente el empleo del término 

populista para definir a la formación política de Santiago Abascal. 

&LHUWDPHQWH�� SRGHPRV� REVHUYDU� OD� LPSRUWDQFLD� GH� OD� QRFLyQ� ³SRSXOLVWD´� WUDV�

investigar el comportamiento político concreto de muchos partidos de derecha radical. 

3RU� HVR�� VH� KD� HPSOHDGR� OD� H[SUHVLyQ� ³ROD� SRSXOLVWD´� (Taguieff, 2007) para enunciar 

simbólicamente la enorme irrupción electoral de estas formaciones políticas. No obstante, 

FRPR�HVWXGLDPRV�HQ�QXHVWUR�DQiOLVLV�GH�ODV�QRPHQFODWXUDV�HO�XVR�GHO�WpUPLQR�³SRSXOLVWD´�
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podría ser cuestionable para definir a estos grupos en su totalidad, ya que algunos de ellos 

no manifiestan este discurso, como acabamos de apreciar en Vox. 

Del mismo modo, otro de los grandes expertos en este campo, Jens Rydgren (2018, 

2017) remarca que el populismo es una característica adicional posible pero no obligatoria 

para definir a las formaciones de derecha radical, es decir, un partido puede ser 

determinado como tal aunque no practique un discurso populista si conserva los 

elementos xenófobos y autoritarios. En este sentido, se pronuncia Carles Ferreira (2019: 

79)��³XQD��RUJDQL]DFLyQ�GH�FRUWH�[HQyIRER�\�DXWRULWDULR�VHJXLUi�VLendo de derecha radical 

DXQ�QR�SUHVHQWDGR�FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GHO�SRSXOLVPR´��3RU�WDQWR��SDUD�DPERV�DXWRUHV�

el componente populista es más optativo que obligatorio para considerar a un partido 

dentro de la familia política de la derecha radical. 

De igual manera es menos aplicable para definir el discurso o ideología de la extrema 

derecha, como así remarca el  profesor Jorge Verstrynge (2017), que desvincula 

claramente a la extrema derecha del populismo, ya que este último confía en el pueblo y 

reclama una mayor participación política del mismo, cosa que no desea la extrema 

derecha que apuesta por un EVWDGR� DXWRULWDULR� QR� GHPRFUiWLFR�� ³(O� SRSXOLVPR� HV� XQD�

aspiración de PiV� GHPRFUDFLD� �«�� HOHFFLRQHV� FRQ� OH\� HOHFWRUDO� SURSRUFLRQDO��

PXOWLSDUWLGLVPR� UHDO´, en cambio, ³H[WUema derecha significa suprimir elecciones, 

partidos (sobre todo los comunistas) menos uno, proclamar una sola ideología como 

YiOLGD�\�JREHUQDU�YtD�XQ�(VWDGR�DXWRULWDULR�\�SROLFLDO´ (Verstrynge, 2017: 105). 

Evidentemente, no vemos que la extrema derecha (tradicional) haga hincapié en el 

discurso populista, o si lo hace queda en segundo plano y no es tan explícito. Su objetivo 

político no se centra tanto en rechazar solo a unas élites políticas específicas sino en 

refutar globalmente a todo el sistema político. La crítica de estos partidos apela a un 

cambio estructural de la sociedad en su conjunto, una revolución nacional, un cambio en 

la totalidad del Estado. La extrema derecha, por tanto, es más antisistema que anti-élite o 

anti-establishment (CasaPound Italia, 2014; Falange Española de las JONS, 2018).  

2.6.4. Liderazgo carismático. 

En buena parte conectado con el apartado anterior es importante analizar en estos 

partidos políticos la presencia de la figura de un líder carismático, que consiga la adhesión 
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de la mayor parte del electorado posible. La construcción y promoción de este tipo de 

liderazgo es fundamental para el éxito electoral de las formaciones radicales o extremistas 

que estamos estudiando.  

Para Max Weber (1992) el carisma es una gracia originada en el cristianismo 

primitivo y que supone la gran fuerza revolucionaria en las épocas vinculadas con la 

tradición. Esta cualidad es el integrante central del líder carismático que Weber (1992: 

173, 196 y 356) DVLPLOD�FRQ�XQ�³SURIHWD´�TXH��HQ�FRQWUDVWH�FRQ�HO�VDFHUGRWH�\�HO�PDJR��

asume la condición de  mensajero de la salvación. En contrapartida, el líder carismático 

³H[LJH�REHGLHQFLD�\�DGKHVLyQ�HQ�YLUWXG�GH�VX�PLVLyQ´��SRU�WDQWR��HQ�VX�IRUPD�³SXUD´��WLHQH�

XQ�FDUiFWHU�³DXWRULWDULR´�\�³GRPLQDGRU´�� 

³(O� FDULVPD� FRQRFH� Volo determinaciones internas y límites propios. El portador del carisma 
abraza el cometido que le ha sido asignado y exige obedienFLD�\�DGKHVLyQ�HQ�YLUWXG�GH�VX�PLVLyQ´� 

³3UHFLVDPHQWH�SRU�HOOR��QR�REVWDQWH�VX�IXHU]D��LQFOXVR�GH�FDUiFWHU�UHYROXFLRQDULD��OD�DXWRULGDG�
FDULVPiWLFD��HQ�VX�IRUPD�DEVROXWDPHQWH�SXUD��HV�SRU�FRPSOHWR�DXWRULWDULD�\�GRPLQDGRUD´�(Weber, 
1992: 713 y 848). 

A pesar de lo cual, esta teoría política a veces no tiene una fácil concreción empírica. 

En este sentido, el académico británico Eatwell (2007a, 2007b:4) plantea el dilema de no 

conocer exactamente las características concretas y medibles que debe tener un líder 

carismático. Por ello, estudia rasgos comunes del máximo dirigente del 

nacionalsocialismo alemán, Adolf Hitler, y del adalid del fascismo italiano, Benito 

Mussolini. Los características comunes de estos liderazgos, según Eatwell (2007b: 6±10), 

son los siguientes (Tabla 3): 

o ³0LVVLRQDU\� YLVLRQ´� �YLVLyQ� PLVLRQHUD-mesiánica63): Les mueve una misión casi 

celestial o divina.  Mussolini, retrató su papel como finalizador del Risorgimento y 

la verdadera unificación nacional. En el caso de líder alemán, ve su recuperación de 

la ceguera como una señal de Dios de TXH�VX�GHVWLQR�HUD�KDFHU�³UHQDFHU´��³UHGLPLU´�

R�³VDOYDU´�D�$OHPDQLD�� 

o ³6\PELRWLF� KLHUDUFK\´� �MHUDUTXtD� VLPELyWLFD�: Estos dirigentes, en ocasiones se 

retratan a sí mismos como simples hombres comunes o normales, obedeciendo los 

deseos y designios del pueblo-nación. Y, por este motivo, utilizan expresiones que 

 
63 Hemos traducido ³PLVVLRQDU\�YLVLRQ´�SRU�³YLVLyQ�PLVLRQHUD-PHVLiQLFD´�TXH�FUHHPRV�PiV�DFHUWDGD�HQ�
FDVWHOODQR�SDUD�H[SUHVDU�OD�WHRUtD�GHO�DXWRU�TXH�OD�WUDGXFFLyQ�OLWHUDO��³YLVLyQ�PLVLRQHUD´��  
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DSHODQ� D� OR� FROHFWLYR�� D� XQ� ³QRVRWURV´� DEVWUDFWR�� R� XVDQ� XQ� OHQJXDMH� DPELJXR� e 

indeterminado para conseguir un mayor apoyo popular de diferentes sectores y clases 

sociales. 

 

o ³0DQLFKHDQ� GHPRQLVDWLRQ´� �GHPRQL]DFLyQ� PDQLTXHD�: Una estrategia importante 

dentro del liderazgo carismático consiste en atacar sólidamente a los adversarios del 

líder que son tachados de enemigos, es decir, demonizar a los "otros". Por ejemplo, 

el modo de Mussolini para apartar a la izquierda después de 1919. Y es muy evidente 

en la demonización de Hitler de los judíos, la propaganda nazi estereotipa a los judíos 

como degenerados, astutos y crueles. 

 
o ³3HUVRQDO�SUHVHQFH´��SUHVHQFLD�SHUVRQDO�: Los líderes carismáticos suelen poseer un 

"magnetismo" que atrae y convence. Los comentaristas de la época se solían referir 

DO� ³SRGHU� SHQHWUDQWH� GH� ORV� RMRV´� GH� %HQLWR� 0XVVolini, que intento mostrar una 

imagen de hombre de acción, haciéndose fotografiar practicando deporte. Hitler, a 

pesar de su pequeña estatura, poseía un potente poder de oratoria y técnicas 

discursivas como la ironía.  

Tabla 3. Características del liderazgo carismático. 

Característica  Definición 

³0LVVLRQDU\�YLVLRQ´� El líder tiene una misión casi celestial o divina 
que debe encabezar. 

³6\PELRWLF�KLHUDUFK\´ Estos líderes, en ocasiones, se retratan a sí 
mismos como simples hombres comunes, 
obedeciendo los designios del pueblo-nación.  

³0DQLFKHDQ�GHPRQLVDWLRQ´ El líder ataca a los adversarios que son 
tachados de enemigos y demonizados. 

³3HUVRQDO�SUHVHQFH´ Los líderes carismáticos suelen poseer un 
"magnetismo" que atrae y convence. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eatwell (2007b: 6±10). 

En la actualidad, algunos de estos factores han cambiado pero otros rasgos se pueden 

mantener, como el lenguaje contradictorio confuso y ambiguo64, del que hablábamos en 

 
64 Esta ambigüedad programada de los partidos con ideología nacional-populista es percibida por algunos 
autores (Gallego Margaleff, 2003) como XQD� VRPEUD� ³DODUJDGD� GHO� IDVFLVPR´�� 'H� HVWD� IRUPD, estas 
formaciones políticas seguirían vinculadas, en varios elementos ideológicos , D�OD�³FXOWXUD�GHO�IDVFLVPR´� 
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OD��³V\PELRWLF�KLHUDUFK\´��³MHUDUTXtD�VLPELyWLFD´���GH�PXFKRV�líderes de la derecha radical 

y de sus partidos políticos. Así lo relatan Antón-Mellón y Hernández-Carr (2016: 22):  

³/Ds creencias sobre la bondad intrínseca del ciudadano llano y la maldad consustancial de las 
élites es un demagógico reduccionismo usado por los políticos profesionales populistas para 
lograr una extensa base social popular. Igual que en los años treinta, la demagogia compensa las 
contradicciones y la ambigüedad doctrinal es un factor que atraviesa las barreras ideológicas y 
VRFLROyJLFDV��SODQWHDQGR�VROXFLRQHV�VLPSOHV�D�WHPDV�FRPSOHMRV´� 

 Este lenguaje indeterminado, contradictorio, cambiante o ambiguo se puede apreciar 

en la actual posición euroescéptica de muchos máximos responsables de las formaciones 

de derecha radical como: Marine Le Pen del Frente Nacional/ Agrupación Nacional 

(FN/RN) que ha pasado de defender la salida francesa de la Unión Europea a pedir, 

DFWXDOPHQWH�� ³XQD� UHIRUPD� SRU� GHQWUR´� GH� OD� PLVPD� (Bassets, 2019); el líder de 

Demócratas de Suecia (DS), Jimmie Åkesson , que de forma muy similar a Le Pen, ha 

SDVDGR�GH�VHU�SDUWLGDULR�GH�XQ��VZH[LW��D�DVXPLU�³XQ�SDSHO�PiV�FRQVWUXFWLYR��XQD�DFWLWXG�

UHIRUPLVWD´ �³/D�H[WUHPD�GHUHFKD�VXHFD�GHMD�GH�DERJDU�SRU�OD�VDOLGD�GH�OD�8(�´������; 

Santiago Abascal, en este sentido, muestra constantes críticas a la UE pero no llega a 

pedir la salida de España de dicha organización, como evidenciamos en su  discurso 

político, del que luego profundizaremos en nuestro estudio del caso. Del mismo modo, 

son interesante los posicionamientos ambiguos de Matteo Salvini (Liga de Italia) sobre 

&DWDOXxD��EXVFDQGR�HVD�³DPELJ�HGDG�SDUD�SRGHU�FRQWLQXDU�KDEODQGR�HQ�,WDOLD�WDQWR�D�VX�

DQWLJXR�HOHFWRUDGR�FRPR�DO�QXHYR´�(Buj, 2019). 

Otros factores FRPR� OD� ³PLVVLRQDU\� YLVLRQ´� �³YLVLyQ� PLVLRQHUD-mesiánica´��� VLQ�

llegar a ser idénticos a los casos analizados, también están presente. Podemos mencionar 

como HMHPSOR�D�0DULQH�/H�3HQ��³OD�FDQGLGDWD�GHO�SXHEOR´�\�³VDOYDGRUD´��TXH�KDEOD�³HQ�

HO�QRPEUH�GHO�SXHEOR´�(Alonso, 2017); o a Matteo Salvini de La Liga de Italia (L) que 

UHSUHVHQWD�D�³XQ�QXHYR�KRPEUH�IXHUWH´��D�³XQ�QXHYR�VDOYDGRU´� (Pucciarelli, 2019).  Lo 

mismo podríamos decir de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, que planteaba un 

³FRPSURPLVR�pWLFR�FRQ�HO�SXHEOR��FRQ�el francés de a pie con esa Francia que vive (que 

WRFD��TXH�KXHOH��TXH�VXIUH�´�(Fernández-Vázquez, 2019: 44) 

 Como vemos, en este factor la apelación populista es evidente. Según Goodwin y 

Eatwell (2018: 16) estos líderes intentan llevar a FDER�³cruzadas políticas en nombre del 

pueblo, es lo que Trump llama la mayoría silenciosa, Farage (antiguo cabecilla del Partido 
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de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y fundador del partido del Brexit) el ejército 

del pueblo y Le 3HQG�D�OD�)UDQFLD�ROYLGDGD´. 

En España observamos otro ejemplo claro en la promoción que hace Vox de su 

presidente PRVWUiQGROR� FRPR�XQ� OXFKDGRU�TXH� OOHYD�³���DxRV�VLQ� UHQGLUVH´��³GDQGR� OD�

FDUD´��³XQ�WLSR�DO�TXe nadie ha podido comprar, nadie ha SRGLGR�FKDQWDMHDU´��³XQ�YDVFR�

GH�HVRV�SDWULRWDV��OHDOHV��TXH�QRV�KD�GDGR�OD�KLVWRULD�FRQ�FXHQWDJRWDV´�(Vox, 2019ay). 

Asimismo, observamoV�OD�³PDQLFKHDQ�GHPRQLVDWLRQ´��³GHPRQL]DFLyQ�PDQLTXHD´���

por ejemplo, en la dura crítica de todos los líderes de los partidos de derecha radical a la 

emigración, sobre todo la de origen islámico. Este factor es muy transcendental y 

definitoria de todos los dirigentes políticos de estas organizaciones �³(O�KRODQGpV�*HHUW�

:LOGHUV�DILUPD�TXH�µHVWDPRV�HQ�JXHUUD¶�FRQWUD�HO�LVODP´, ������³0DULQH�/H�3HQ�FDUJD�

FRQWUD� ORV� LQPLJUDQWHV� \� HO� LVODPLVPR´, 2017). Se puede poner como ejemplo al líder 

húngaro, Viktor Orbán, del partido Fidesz-8QLyQ� &tYLFD� +~QJDUD�� ³TXH� SODQWHD�

cuestiones preocupantes de los derechos democráticos y la demonización de los 

LQPLJUDQWHV´ ( Eatwell y Matthew Goodwin, 2018: 14), o a líder de la Liga  Salvini: ³a 

los inmigrantes: «Se acabó la buena vida; empiecen a hacer las maletas»´� �*yPH]�

Fuentes, 2018). 

 Su discurso estereotipa y desprestigia la imagen del emigrante y suele ir acompañado 

con relatos alarmistas que lo vinculan a la delincuencia, al paro, a la inseguridad 

ciudadana, a la falta de recursos públicos e, indudablemente, crea un enfrentamiento o 

barrera entre la población nativa/autóctona y la emigrante, como evidencian José Tomás 

García García y Ana Dolores Verdú Delgado (2008: 94): 

³/D�GHPRQL]DFLyQ�GHO�LQPLJUDQWH��FRPR�HVWUDWHJLD�GH�FRQWURO�D�WUDYpV�GHO�GHVSUHVWLJLR�\�SRU�HO�
uso de la violencia simbólica, va acompañada casi siempre de relatos alarmistas que enlazan 
sutilmente el fenómeno migratorio con el aumento de la delincuencia, el paro y la inseguridad 
ciudadana. La demonización, junto con la creación consecuente de una imagen del inmigrante 
dentro de un contexto jurídico-policial, constituye la más potente barrera entre inmigrantes y 
DXWyFWRQRV´� 

En España la crítica del líder de Vox a la inmigración, también, está muy presente 

pero, conjuntamente�� SRVHH� XQ� GLVFXUVR� DJUHVLYR� FRQWUD� OD� ³DQWL-(VSDxD´� R� � ORV�

³HQHPLJRV´� GH� (VSDxD (Vox, 2019f)�� TXH� D� VX� MXLFLR� VRQ� ORV� SDUWLGRV� ³VHSDUDWLVWDV´�

(nacionalistas periféricos) y algunas formaciones políticas de izquierda transformadora 

de ámbito estatal como Podemos o Izquierda Unida (IU). Del mismo modo, el máximo 
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responsable de la formación de derecha radical española se muestra implacable contra el 

movimiento feminista, los colectivos LGTBIQ y los grupos o iniciativas animalistas.  

Igualmente, vemos otros rasgos de ese líder carismático de Eatwell (2007b) como la 

³SHUVRQDO�SUHVHQFH´ �³SUHVHQFLD�SHUVRQDO´���7RGRV�ORV�grandes dirigentes de los partidos 

de derecha radical suelen atender a su imagen pública y la propia organización intenta 

proyectar elementos atrayentes de los mismos. Señalamos aquí, como ejemplo, al líder 

del Partido de la Libertad de los Países Bajos (PVV), Geert Wilders, con una presencia y 

HVWpWLFD�PX\�FXLGDGD�³SHUIHFWDPHQWH�DWLOGDGR��HOHJDQWH��DEVWHPLR´� (Juliana, 2014); o a 

Víktor Orbán, líder de Fidesz-Unión Cívica Húngara, que se ha mostrado, en varias 

ocasiones, practicando deporte (Iglesias, 2016). De la misma manera, mencionamos aquí 

las escenografías en las que se representa al máximo dirigente de Vox haciendo escalada, 

senderismo (Vox, 2016d) o  PRQWDGR�D�FDEDOOR�SDUD�³UHFRQTXLVWDU�(VSDxD�GHVGH�HO�6XU´��

con una evidente carga palingenésica (Vox, 2018k). 

Por tanto, presentar a un líder carismático sigue siendo de gran importancia, ya que 

buena parte del éxito o fracaso puede depender de esta variable. Esto se manifiesta 

evidentemente en los relevantes liderazgos de Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen en el 

Frente Nacional (FN) y el decepcionante liderazgo de Bruno Mégret, en su partido 

político Movimiento Nacional Republicano (MNR, Mouvement National Républicain), 

TXH�DFDEy�DEDQGRQDQGR�OD�YLGD�SROtWLFD�HQ�������(IHFWLYDPHQWH��³HO�GLVSRQHU�R�QR�GH�XQ�

líder carismático que domine los medios de comunicación de masas, puede ser un factor 

decisivo en el éxito de estos grupos (el fracaso de B. Mégret y su escisión del FN frente 

a Jean-0DULH�/H�3HQ�HV�LOXVWUDWLYR�´�(Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016: 21). 

Por el contrario, los partidos de extrema derecha, a pesar de haber intentado encontrar 

y presentar líderes carismáticos, no han llegado a cuajar en prácticamente ningún país. 

Podemos mencionar como excepción el caso de Nikolaos Gueoryíu Michaloliakos, el jefe 

político de Amanecer Dorado (AFI) y Secretario General de la formación desde 1993 de 

forma ininterrumpida, que a pesar de su carácter áspero, sus proclamas racistas y su 

ideario nacionalsocialista, ha sabido conectar con parte del electorado, consiguiendo hasta 

un 7% en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2015 y hasta un 9,4% en las 

elecciones europeas de 2014, en las que iba como cabeza de lista del partido. De hecho, 

siempre ha sido cabeza de lista en todas las elecciones al Parlamento Helénico, desde 

1996, y al Parlamento Europeo, desde 1994.  
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Sin embargo, con la excepción de Nikolaos Gueoryíu Michaloliakos, pocos líderes 

carismáticos exitosos más han tenido la extrema derecha, primando en esta corriente 

liderazgos fugaces y poco relevantes. Podemos mencionar ejemplos de algunos dirigentes 

de la extrema derecha que han tenido cierta importancia parcial y efímera: el politólogo 

y militar Udo Voigt, presidente del Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD) entre 

1996 y 2011, que obtuvo acta de eurodiputado entre 2014 y 2019; o del profesor Luca 

Romagnoli, secretario nacional del Movimiento Social Fiamma Tricolore (MSFT) de 

2002 y 2013 y elegido, como en el caso anterior, diputado del Parlamento Europeo entre 

2004 y 2009.  

En España ni la extrema derecha ni la derecha radical han sabido encontrar nunca un 

líder carismático que le diera un respaldo electoral relevante hasta la reciente irrupción 

de Vox. Los liderazgos en este sentido han sido fugaces, momentáneos y circunstanciales. 

De hecho, muchos autores (Casals, 2017; Duñaiturria Laguarda, 2017; Galindo, 2017) 

identifican esta falta de liderazgo como uno de los factores clave que han propiciado esa 

irrelevancia política de estos partidos en España. 

En este sentido, por parte de la derecha radical podemos señalar a Josep Anglada, 

cabecilla y fundador de Plataforma Per Catalunya (PxC)65 que intentó acercarse a los 

postulados teóricos de la derecha radical europea, con un tono muy duro contra la 

HPLJUDFLyQ��XVDQGR�OHPDV�PX\�VLPLODUHV�FRPR�³SULPHUR�ORV�GH�FDVD´�R�³SUHIHUHQFLD�D�ORV�

GH�FDVD´��FRPR�HVSHFLILFDED�Vu Programa para las Elecciones Autonómicas al Parlamento 

de Cataluña de 2012 (Plataforma per Catalunya, 2012). Además, mantuvo constantes 

contactos con partidos como el Interés Flamenco (VB), Liga Norte de Italia (LN) y Frente 

Nacional francés (FN). Josep Anglada consiguió cierto éxito en las elecciones 

municipales de 2003, 2007 y 2011 en el territorio catalán, sobre todo en esta última fecha 

en la que logra un total de 65.905 votos, y 67 concejales frente a los 17 que había obtenido 

en 2007. No obstante, esta organización no consiguió expandirse al resto de España ni 

consolidarse por más tiempo en Cataluña, pasando a la irrelevancia política en las 

 
65 Para profundizar más en este partido es interesante leer la Tesis doctoral sobre dicha formación de 
Hernández-Carr (2012). Esta Tesis analiza la trayectoria electoral de Plataforma per Catalunya (PxC), así 
como las características más importantes de dicho grupo, a través de un trabajo de campo realizado en 
sesenta personas de la formación. 
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siguientes elecciones municipales de 2015, ya sin el liderazgo de Anglada expulsado del 

mismo en 2014.  

En el caso de la extrema derecha española la situación es todavía más evidente, sin 

liderazgos sólidos ha quedado reducida a un papel residual, apelando, tradicionalmente, 

al golpe de Estado. Así lo atestigua Duñaiturria Laguarda (2017: 345)��³DQWH�OD�IDOWD�GH�

liderazgo claro, de mensaje sugerente y moderno y de estrategia de adaptación al sistema, 

la extrema derecha en España ha pivotados engranaje político sobre la base de un golpe 

PLOLWDU´�� 

El único caso de cierta relevancia en esta corriente fue el liderazgo Blas Piñar López, 

notario, escritor y, a pesar de su duro discurso franquista, bastante buen orador.  Fundó, 

en 1966, Fuerza Nueva (FN), que tuvo su origen en la editorial y revista homónimas. 

Famoso por sus discursos y arengas los 20 de noviembre (20N), en 1979 encabeza la lista 

electoral de la coalición Unión Nacional (UN), formada por su organización y otros 

partidos y movimientos franquistas: Falange Española de las JONS (FE-JONS), Círculos 

Doctrinales José Antonio (CJA), Comunión Tradicionalista, Asociación de Jóvenes 

Tradicionalistas (AJT) y Confederación Nacional de Excombatientes (CNE). Blas Piñar 

consiguió ser elegido diputado en estas elecciones generales por la circunscripción de 

Madrid. En total obtuvo un 2,11% de los votos en todo el territorio nacional.  En las 

siguientes elecciones, de 1982, la coalición Unión Nacional (UN) se disolvió, igual que 

la propia Fuerza Nueva (FN), y ninguna formación de extrema derecha obtuvo 

representación, factor que se ha mantenido hasta la actualidad. 

2.6.5. Autoritarismo, liberalismo etnocrático. 

Los análisis sobre el autoritarismo político son dilatados. En este sentido, podemos 

citar uno de los estudios tradicionales más interesantes al respecto, la obra de Adorno, 

Frenkel-Brunswi, Levinson y Sanford (1950) sobre la personalidad autoritaria. En este 

escrito se investiga cómo la socialización de los individuos influye en la creación y 

FRQVWUXFFLyQ� GH� OD� ³SHUVRQDOLGDG� DXWRULWDULD´�� LQGXFLHQGR� D� PXFKRV� FLXGDGDQRV� D�

inclinarse a apoyar a partidos políticos no democráticos, discriminar de minorías o 

encontrar satisfacción en la sumisión al poder. De esta manera, esta personalidad 

autoritaria crea personas susceptibles de apoyar grupos de extrema derecha o derecha 

radical. Esta personalidad autoritaria, de la que nos hablaba Adorno (1950), no ha 
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desaparecido y sigue estando presente la demanda y el apego, en parte de la población, a 

organizaciones políticas que postulan un sistema político más autoritario.   

Efectivamente, se es capaz de renunciar a la autonomía personal para entregarse a 

XQD�LGHQWLGDG�FROHFWLYD�TXH�³DQLPD�DO�individuo a renunciar a un grado sustancial de su 

OLEHUWDG�SHUVRQDO�D�FDPELR�GH�OD�VHJXULGDG�\�HO�FDORU�DVRFLDGRV�D�OD�SHUWHQHQFLD�DO�JUXSR´��

(Guibernau, 2017: 14). Esta identidad colectiva en ocasiones, como nos describe 

Montserrat Guibernau (2017), puede romper el aislamiento social y ofrecer apoyo 

psicológico. Sin embargo, en nuestro caso la identidad colectiva se va a referenciar con 

la nación étnica (identitarismo), por tanto, va a ser excluyente y autoritaria. 

Este factor es otra de las características básicas de los partidos de derecha radical para 

Cas Mudde (2007)��&RQFUHWDPHQWH��HQ�VX�REUD�PDJQD�³3RSXOLVW�UDGLFDO�ULJKW�SDUWLHV�LQ�

(XURSH´, establece que una fuerza política de derecha radical populista debe de tener al 

menos una ideología basada en el nativismo y el autoritarismo. El primer factor ya lo 

DQDOL]DPRV�HQ�HO�HStJUDIH�³QDFLyQ�pWQLFD��HWQRQDFLRQDOLVPR´��\�HVWD�VHJXQGD�YDULDEOH�OD�

desarrollaremos en este capítulo.  

Podemos definir el autoritarismo, según el propio Mudde (2007: 23), FRPR� ³OD�

creencia en una sociedad estrictamente ordenada, donde las infracciones a la autoridad 

WLHQHQ� TXH� VHU� VHYHUDPHQWH� FDVWLJDGDV´�� (VWD� SUHWHQVLyQ� DXWRULWDULD� GH� ORV� SDUWLGRV� GH�

derecha radical no indica un apoyo obligatorio a un régimen no democrático. 

En este punto hay una evidente diferencia entre los partidos de extrema derecha y los 

grupos políticos de derecha radical. Los primeros abogan completamente por la supresión 

de la democracia liberal o democracia representativa actual, y los segundos, se muestran 

críticos con elementos esenciales del sistema democrático, pero no desean acabar con él, 

aceptando, en un principio, las reglas del juego democrático. 

Así lo describe Mudde (2007: 31)��OD�GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD�HV�³�QRPLQDOPHQWH��

democrática, aunque se oponga a algunos valores fundamentales de las democracias 

liberales, mientras que la extrema derecha es en esencia anti-democrática, al oponerse al 

SULQFLSLR�IXQGDPHQWDO�GH�VREHUDQtD�GHO�SXHEOR´� 

De forma parecida, Rodríguez Jiménez (2006: 94) nos describe esta diferencia en las 

dos corrientes, que el autor GHQRPLQD� ³YLHMD� H[WUHPD� GHUHFKD´� \ ³QXHYD� H[WUHPD�
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GHUHFKD´��GH�OD�VLJXLHQWH�IRUPD��³los partidos de extrema derecha y ultranacionalistas que 

ocupan en la actualidad un lugar destacado en los medios de comunicación no abogan por 

la supresión de las instituciones y las libertades democráticas. Esa era una de las 

principales demandas del viejo extremismo y del fascismo, que hablaba de sacrificar los 

derechos individuales en beneficio de la colectividad, de la nación, del pueblo o de la 

UD]D´.  

Como hemos comentado, está diferenciación es similar a la que hemos expuesto de 

Mudde (2007)�� OD�³YLHMD�H[WUHPD�GHUHFKD´�\� OD�³QXHYD�H[WUHPD�GHUHFKD´�TXH�FRPHQWD�

Rodríguez Jiménez (2006) FRUUHVSRQGHUtDQ�D�OD�³H[WUHPD�GHUHFKD´�\�D�OD�³GHUHFKD�UDGLFDO�

SRSXOLVWD´�GH�0XGGH��No obstante, el planteamiento teórico es el mismo: por un lado, la 

H[WUHPD�GHUHFKD��R�³YLHMD�H[WUHPD�GHUHFKD´��HV�DELHUWDPHQWH�DQWLGHPRFUiWLFD��TXHULHQGR�

derribar el sistema político vigente; por otro, la derecha radical (o nueva extrema derecha) 

respetaría formalmente las reglas democráticas sin abogar por destruir las instituciones 

representativas. 

Del mismo modo, Hans Georg Betz y Carol Johnson (2004) muestran esta diferencia 

entre la extrema derecha tradicional y la derecha populista contemporánea. Dicho 

contraste se cristaliza en el hecho de que esta última ha desarrollado una doctrina política, 

básicamente antiliberal pero compatible con los principios formales de la democracia, en 

cambio el extremismo tradicional de derechas pretende abolir el sistema democrático en 

su totalidad. 

Backes y Jesse (1984) distinguen entre extremismo y radicalismo. El primero se 

enfrenta a la democracia liberal y defiende postulados anti-constitucionales, anti-

parlamentario y anti-pluralistas, y el segundo, el radicalismo (de derechas), indicaría más 

una forma de acción que puede ser o no anti-democrático.  

De forma similar, Pippa Norris (2009: 65) UHWUDWD�D�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�FRPR�³JUXSRV�

que se encuentran mucho más allá de los límites legales de la política democrática y está 

GLVSXHVWRV�D�HPSOHDU�DFFLyQ�GLUHFWD�YLROHQWD�R��LQFOXVR��WiFWLFDV�WHUURULVWDV´�� 

Para Pippa Norris, Bjørgo y Ravndal (2019) la diferencia fundamental entre la 

extrema derecha y la derecha radical es que estos últimos no quieren acabar con la 

democracia ni apoyan el uso de la violencia, mientras que la extrema derecha muestra 
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postulados antidemocráticos y ve uso de la violencia como algo legítimo para conseguir 

sus fines políticos. En este sentido, la derecha radical defiende la democracia actual 

suprimiendo a las élites políticas tradicionales por medio de elecciones democráticas. Por 

su parte, la extrema derecha reclama la abolición de la democracia liberal y encuentra 

legítima la violencia contra sus enemigos. 

Roger Eatwell y Matthew Goodwin (2018) opinan de forma similar. El nacional-

SRSXOLVPR��VHJ~Q�DPERV�DXWRUHV��HV�XQ�³GHVDItR�D�OD�FRUULHQWH�OLEHUDO�GRPLQDQWH�SHUR�QR�

es en general DQWLGHPRFUiWLFR� �«��� no son fascistas que quieren derribar nuestras 

SULQFLSDOHV�LQVWLWXFLRQHV�SROtWLFDV´�(Eatwell y Matthew Goodwin, 2018: 13)��SRU�WDQWR�³HO�

fascismo es distinto del nacional-SRSXOLVPR´�(Eatwell y Matthew Goodwin, 2018: 9).  

De hecho, la desvinculación con el fascismo histórico es otro de los rasgos 

fundamentales de la derecha radical (populista) que la diferencian de la extrema derecha 

(tradicional) que siguen reivindicando dicho pasado. Así, como nos muestra Ignazi 

(2003)�� OD� � ³H[WUHPD� GHUHFKD� WUDGLFLRQDO´� VLJXH� YLQFXODGD directamente al fascismo 

mientras que OD� � ³QXHYD� H[WUHPD� GHUHFKD´� �GHUHFKD� UDGLFDO�� UHQLHJD� GH� HVWH� IDVFLVPR�

clásico. De forma parecida lo comenta Rodríguez Jiménez (2006: 94): ³HQ� OD� QXHYD�

extrema derecha tiende a desaparecer la conexión con el legado del fascismo y el 

QD]LVPR´.  

Efectivamente, la derecha radical hace énfasis en su desvinculación con el fascismo 

histórico. Ponemos citar como ejemplo de este posicionamiento la firme declaración de 

Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia (FdI), al respecto:   

³1R�WHQHPRV�QLQJ~Q�YtQFXOR�FRQ�HO�IDVFLVPR��6t�FRQ�XQD�GHUHFKD�UHSXEOLFDQD��TXH�KD�KHFKR�VX�
trabajo con honestidad, orgullo y pasión. Pero no tenemos relaciones con el fascismo, que 
terminó hace 70 años y yo nací en 1977. Las batallas por la democracia las libra hoy Hermanos 
GH�,WDOLD´�(Verdú, 2020). 

Sin embargo, el cuestionamiento de algunos valores de la democracia liberal, sobre 

todo, en lo que concierne a los derechos de las minorías étnicas, es evidente en los partidos 

GH�GHUHFKD�UDGLFDO��TXH�SURSXJQDQ�OD�³QHJDFLyQ�GH�GHWHUPLQDGRV�GHUHFKRV�DVRFLDGos a la 

democracia liberal, en especial, los derechos de las minorías, los cuales son vistos por los 

populistas (de derecha radical) como instrumentos para coartar la expresión de la voluntad 

SRSXODU´�(Fernández García, 2019: 42).  
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Por tanto, la derecha radical tiene una concepción de la democracia reduccionista y 

segregadora, introduciendo una variable étnica en este marco conceptual. Es decir, este 

liberalismo político, que aparentemente amparan los partidos de derecha radical, va a 

quedar constreñido a los autóctonos, a los nativos, a los que étnicamente pertenecen a la 

nación, es decir estas formaciones definen lo que Roger Griffin (2000a) denomina un 

³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´� 

Así es, este principio se fundamenta en la asunción de las proposiciones del sistema 

democrático liberal, pero siendo este reducido únicamente al grupo étnico mayoritario de 

la nación. O, dicho de otra forma, aceptan el sistema liberal pero lo reclaman solo para la 

étnica autóctona, requiriendo la expulsión, marginación o segregación de las personas que 

QR�IRUPDQ�SDUWH�GH�HOOD���(VWR�UHDOPHQWH�UHSUHVHQWD�³XQD�OHFWXUD�TXH�IXHU]D�ORV�OtPLWHV de 

los valores democráticos y que pretende la exclusión permanente y legalmente establecida 

de una parte de la población a la cual se le niega la nacionalidad y con ella unos plenos 

derechos. Un sistema de discriminación institucionalizado y validado demoFUiWLFDPHQWH´ 

(Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016: 22). 

(VWH�OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR�R�HWQLFLVWD�³KD�UHHPSOD]DGR�DO�IDVFLVPR�FRPR�OD�IRUPD�

GH�GHUHFKD�UDGLFDO�PHMRU�DGDSWDGD�D�ODV�UHDOLGDGHV�GHO�PXQGR�PRGHUQR´�(Griffin, 2000a: 

174)��\��SRU�RWUR�ODGR���SURPXOJD�OD��H[LVWHQFLD��GH��³FLXGDGDQRV��GH��SULPHUD��\��FLXGDGDQRV��

de  segunda:  una  xenofobia legalizada  e  institucionalizada  para  que  los  beneficios  

sociales  del  sistema  solo alcancen a los que legalmente definamos como nacionales, 

excluyendo a los otros´ (Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016: 22). 

Por otro lado, en los casos en que la derecha radical no tenga el suficiente poder 

político como para desarrollar este propósito político por sí sola, puede intentar difundirlo 

estableciendo alianzas políticas, formales o no, que implementen su proyecto de exclusión 

(Betz y Johnson, 2004). 

Una dimensión que podemos relacionar al autoritarismo es el cuestionamiento del 

pluralismo. En este sentido vemos otra diferencia entre los partidos de derecha radical y 

los grupos políticos de extrema derecha. En el primer caso, las organizaciones políticas 

radicales de derechas rechazan el pluralismo étnico dentro de la nación, como hemos 

constatado en el epígrafe donde estudiamos el etnonacionalismo. Supuestamente, la 

derecha radical aceptará a otras etnias, pero nunca mezcladas, ya que este mestizaje 
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daxDUtD�OD�LQWHJULGDG�GH�FDGD�HWQLD��$�HVWD�GRFWULQD�VH�OH�GHQRPLQDUi�³HWQR-SOXUDOLVPR´��

³HWQR-GLIHUHQFLDOLVPR´�R�VLPSOHPHQWH�³GLIHUHQFLDOLVPR´��3RU�WDQWR��VHJ~Q�HVWRV�SDUWLGRV��

cada etnia debe permanecer en su nación de origen. Así lo expresa el principal teórico del 

etnopluralismo, Alain de Benoist (1971: 2)��³ORV�KRPEUHV�HVWiQ�DWDGRV�FDUQDOPHQWH�D�OD�

WLHUUD�TXH�ORV�KD�YLVWR�QDFHU´. 

No obstante, las organizaciones de derecha radical admiten el pluralismo político y, 

por tanto, el multipartidismo, como parte del juego democrático. Por tanto, aceptan la 

existencia de competencia política asumiendo las reglas formales del sistema 

representativo actual.  

La extrema derecha, por su parte, no acepta ningún tipo de pluralismo dentro de la 

nación, ni pluralismo político ni pluralismo étnico-racial. Recordemos que la extrema 

derecha posee una ideología nacionalista, militarista y antidemocrática que propone 

acabar con los actuales sistemas representativos, haciendo desaparecer el pluralismo 

político para crear un Estado totalitario encarnado por un líder carismático indiscutible 

(Raschke, 1983).  

Esta variable autoritaria la podemos encontrar en todos los partidos de derecha radical 

exigiendo una sociedad fundamentada en la ley y el orden. Normalmente esto se concreta 

en su discurso político y en sus programas de gobierno en los que reclaman medidas como 

endurecer la ley contra el emigrante ilegal, normas más duras contra la delincuencia y un 

endurecimiento de las penas, entre las que suele estar la petición de la cadena perpetua 

para algunos delitos.  

Podemos ejemplificar esta cuestión en las propuestas de Viktor Orbán, del partido 

Fidesz-Unión Cívica Húngara, que cambió el código penal de Hungría en 2011 para 

establecer la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y más tarde abrir el 

debate sobre la posible introducción de la pena de muerte en la Unión Europea �³+XQJUtD�

UHWD�D�OD�8(�D�UHVWDEOHFHU�OD�SHQD�GH�PXHUWH�´������. Por su parte, Vox apoya la cadena 

perpetua no revisable para terroristas y otros delitos graves. Así queda de manifiesto en 

su documento «100 medidas para una España Viva»: ³UHVWDXUDU�WRGR�HO�ULJRU�SHQDO�SDUD�

HO�WHUURULVPR�\�ORV�GHOLWRV�PiV�JUDYHV��LQFOX\HQGR�OD�FDGHQD�SHUSHWXD´�(Vox, 2019ap). De 

igual modo, VH� DSUHFLD� HQ� GLVWLQWDV� GHFODUDFLRQHV� GH� 6DQWLDJR� $EDVFDO�� ³H[LJimos la 

FDGHQD�SHUSHWXD�VLQ�QLQJ~Q�WLSR�GH�UHLQVHUFLyQ´ (Vox, 2018b).  
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 En el caso de la extrema derecha esta posición autoritaria se cristaliza en los mismos 

apartados, que hemos visto antes, endureciendo las medidas propuestas. Además, 

exponen un ataque directo al sistema político de forma global y a sus principales 

instituciones. En este sentido, podemos mencionar, como ejemplo, la pretensión de una 

revolución nacional, que conlleve un cambio en la totalidad del Estado, de Falange 

Española de la JONS (FE-JONS): 

³/RV� IDODQJLVWDV� EXVFDPRV� KDFHU� OD� UHYROXFLyQ�� HOLPLQDU� HO� VLVWema antiguo, dinosaurio 
anquilosado en un sistema decimonónico, para implantar una república nacional que nos 
encumbre a la vanguardia. Solo a través del nacionalsindicalismo encontraremos los españoles 
las soluciones nuestros problemas. Y solo mediante una revolución conseguiremos 
GHVHPEDUD]DUQRV��GH�HVWD�FUXHO��DVTXHURVD�\�UHSXJQDQWH�FDVWD��&RQ�3DEOR�,JOHVLDV�D�OD�FDEH]D´�
(Falange Española de las JONS, 2018). 

Otra muestra de esto lo distinguimos HQ�&DVD3RXQG� ,WDOLD� �&3,�� TXH� ³UHFKD]D� ORV�

YRWRV�PRGHUDGRV��SRUTXH�OR�TXH�TXLHUH�HV�OD�UHYROXFLyQ´�(Di Stefano, 2015). En el mismo 

sentido, Amanecer Dorado (AFI) se pronunciD�DVt��³6RPRV�QD]LV�>«@�SRUTXH�YHPRV�HQ�

el milagro de la Revolución Alemana de 1933 la fuerza necesaria para un nuevo 

UHQDFLPLHQWR�HXURSHR´�(Amanecer Dorado, 1981). 

&RQMXQWDPHQWH��OD�H[WUHPD�GHUHFKD�VXHOH�LQFUHPHQWDU�D~Q�PiV�OD�³PDQR�GXUD´�FRQWUD�

los delincuentes, refugiados e inmigrantes y se piden castigos severos, incluyendo 

frecuentemente la pena de muerte, contra algunos delitos como el terrorismo. Podemos 

ilustrar este punto en la propuesta presentada por Amanecer Dorado (AFI) para encarcelar 

a los refugiados (Amanecer Dorado, 2017) o la proposición para que la policía pueda 

FRPEDWLU�D�ORV�LQPLJUDQWHV��D�ORV�TXH�WDFKD�GH�³DVHVLQRV´��FRQ�³DUPDPHQWR�PLOLWDU´��OR�

que se ha interpretado como una petición de pena de muerte contra los mismos �³(O�

SDUWLGR�JULHJR�$PDQHFHU�'RUDGR�H[LJH�OD�SHQD�GH�PXHUWH�SDUD�LQPLJUDQWHV�´������. En 

España, vemos otro ejemplo en el grupúsculo nacionalsocialista Alianza Nacional (AN) 

TXH�SLGH�³FRQWUD�OD�FRUUXSFLyQ��SHQD�GH�PXHUWH´�(Alianza Nacional, 2015). 
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Capítulo 3. Fundación y evolución en los primeros años de la trayectoria 

política de Vox. 

En este capítulo nos vamos a centrar en la fundación y evolución de Vox en sus 

primeros años de vida política. En primer lugar estudiaremos el origen y constitución de 

esta nueva formación como escisión del Partido Popular, los resultados en las elecciones 

europeas mayo de 2014 y la crisis interna en el liderazgo y en la estructura organizativa 

que acontece tras dichos comicios. 

Posteriormente nos adentraremos en el análisis de Vox a partir de varias elecciones 

de 2015:  las autonómicas del Parlamento de Andalucía de marzo, las autonómicas y 

municipales de mayo, las catalanas de septiembre, donde la formación de ultraderecha 

española decide no presentarse, y las generales de diciembre. También indagaremos en 

este año en las primarias internas que gana Santiago Abascal que, igualmente, es relegido 

en la Asamblea extraordinaria de marzo de 2016. En este año analizaremos el papel del 

partido en las elecciones generales de junio y las autonómicas al Parlamento del País 

Vasco de septiembre. 

En 2017 investigaremos el rol que ocupó esta formación política en la cumbre 

internacional de Coblenza, ³/LEHUWDG�SDUD�(XURSD´,  junto a otros partidos de derecha 

radical europeos, y su actuación judicial en el ³rHIHUpQGXP�GH�LQGHSHQGHQFLD´�de Cataluña 

de octubre, que lo catapultará mediáticamente, consiguiendo un fortalecimiento 

organizativo evidente y la captación progresiva de cuadros y afiliados de otros partidos 

durante todo el año 2018. 
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3.1. Origen y constitución de la formación política. 

9R[��³YR]´�HQ� ODWtQ�� VH� IXQGD�\� UHJLVWUD� OHJDPHQWH� FRPR�SDUWLGR�SROtWLFR�HO����GH�

diciembre de 2013, dándose a conocer ante los medios de comunicación, el 15 de enero 

de 2014, a través de una rueda de prensa en la que comparecieron cinco de sus promotores 

(Santiago Abascal, José Luis González Quirós66, Cristina Segut67, Josp Antonio Ortega 

Lara68 e Ignacio Camuxas69), con la vista puesta en las elecciones europeas de mayo de 

ese mismo año. La carta fundacional la firman otras cuatro personas más (Ana Velasco, 

Iván Espinosa de los Monteros, Enrique Álvarez López y María Jesús Prieto-Laffargue). 

Por tanto, nueve personas avalan, en un primer momento, la creación de esta nueva 

organización y formarán parte de un Comité Político provisional.  

De todos los asistentes a este acto de presentación cabe destacar a Santiago Abascal70, 

presidente de la Fundación para la Defensa de Nación Española (DENAES) y exdirigente 

del Partido Popular del País Vasco, que había salido de la organización hacía un mes a 

través de una carta enviada a Rajoy, publicada en su blog personal 

https://www.santiagoabascal.es/ y difundida por el diario El Mundo el día 25 de 

noviembre de 2013, y HQ�OD�TXH�GHFODUDED�VX�GHFHSFLyQ�SHUVRQDO�\�OH�FXOSDED�GH�³KDEHU�

WUDLFLRQDGR�VXV�LGHDV�\�YDORUHV´��*UDFLD���������/RV�UHSURFKHV�FRQWUD�HO�OtGHU�GHO�3DUWLGR�

 
66 Profesor en el Instituto de Filosofía del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y de la Universidad 
Complutense de Madrid, exmilitante del PP, de Unión de Centro Democrático (UDC), igual que Ignacio 
Camuñas, y del Centro Democrático y Social (CDS). Había estado muy relacionado con la Fundación FAES 
(Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), que dirige el expresidente del gobierno de España José 
Marta Aznar. Acabó muy decepcionado con Mariano Rajoy, aunque del mismo modo perderá la confianza 
en Vox y renunciará la militancia en febrero de 2015. 
67 Diseñadora gráfica, traductora y colaboradora en medios de comunicación, que no había estado adscripta 
a ninguna organización política anteriormente y que abandonarán el partido meses después de su fundación.  
68 Exfuncionario de prisiones secuestrado por ETA que renunció a su militancia de más de 20 años en el 
Partido Popular, en 2008, durante una crisis interna de esta formación, cuando la responsable vasca del 
partido María San Gil se retiró de la vida política por discrepancias internas. A pesar de ser uno de los 
principales impulsores de Vox, desde el primer momento renunció a encabezar la lista electoral para las 
europeas 
69 Diplomático, editor y figura política relevante de los desaparecidos Partido Demócrata Popular (PDP) y 
Unión de Centro Democrático (UCD), que será elegido diputado en las Cortes Generales (1977-1982) y 
ocupará el cargo de Ministro para las Relaciones con las Cortes de España (1977-1979). En un primer 
momento, será designado presidente del Comité Político provisional de Vox y, más tarde, se le elegirá como 
vicepresidente de dicha organización, pero dejará la militancia en septiembre de 2014.  
70 Santiago Abascal ocupó el cargo de presidente de Nuevas Generaciones en el País Vasco y fue 
representante del Partido Popular en diversos periodos y cargos: concejal de Llodio entre 1999 y 2007, 
miembro de las Juntas Generales de Álava entre 2003 y 2004 y diputado autonómico del Parlamento Vasco 
de 2004 a 2009. Por otro lado, había dirigido organismos vinculados a la Comunidad de Madrid en los 
gobiernos de Esperanza Aguirre y Francisco González, ambos del PP: Agencia de Protección de Datos de 
Madrid (APDM) y la Fundación de Patrocinio y Mecenazgo de la Comunidad. 

https://www.santiagoabascal.es/
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Popular van especialmente relacionados con Cataluña y las políticas realizadas con el País 

Vasco, las víctimas y los presos de ETA:  

"La actitud de la cúpula del partido ante la suelta de terroristas ha sido la gota que ha colmado el 
vaso. La excarcelación de terribles criminales ha marcado, sin duda, un antes y un después en 
mis sentimientos y mi percepción de la dirección que representas, pero mentiría si adujera a esta 
única razón para explicar este distanciamiento que ha terminado en ruptura. Llueve, Presidente. 
Llueve sobre mojado. La continuación de la política sobre terrorismo heredada del gobierno 
anterior, el trato indigno dado a las víctimas del terrorismo y a sus manifestaciones, la actitud 
pasmada y pasmosa ante el desafío de los dirigentes separatistas, la torpe decisión de sumarse al 
desconcierto que trajo la ola de reformas estatutarias, la negativa radical a abordar una reforma 
profunda del modelo autonómico, el abandono de la defensa de la lengua común en la educación 
y en la administración en algunas regiones, la insólita y suicida posición política del partido en 
Cataluña y País Vasco, la consolidación por inacción de toda la legislación ideológica de 
Zapatero, el aumento de la presión fiscal en contra de nuestros principios sobre política 
económica, la pasividad ante la legislación que ataca la vida del no nacido, la actitud acrítica y 
la falta de medidas ante la corrupción que ha afectado al Partido Popular, la negativa a 
democratizar internamente nuestro partido o el pisoteo de nuestros propios estatutos internos. 
Todo constituye un incumplimiento flagrante de nuestro programa electoral, del contrato que 
firmamos con los ciudadanos que nos dieron la mayoría absoluta y, en definitiva, de la misión 
política histórica que correspondía al Partido Popular" (Abascal, 2013b: 2-3). 

 Como se puede advertir en las palabras de Santiago Abascal, el nacimiento 

ideológico de Vox se origina previamente a su fundación legal y va ligado a una crítica 

severa al liderazgo de Mariano Rajoy. No obstante, Abascal no es la única personalidad 

en el entorno político del PP que había criticado la actuación del Rajoy. José María Aznar, 

HPSOHDED�VXV�DORFXFLRQHV�S~EOLFDV�SDUD�UHSURFKDU�DO�HMHFXWLYR�VX�DFWXDFLyQ�³LPSDVLEOH´�

R� ³VLOHQFLRVD´� DQWH� HO� FRQIOLFWR� FDWDOiQ�� SLGLHQGR� PiV� PDQR� GXUD� FRQWUD� HO�

independeQWLVPR�� FRPR� GHFODUDED� HQ� OD� SUHVHQWDFLyQ� GHO� OLEUR� ³&XDQGR� OD� PDOGDG�

JROSHD´��XQD�REUD�SURPRFLRQDGD�SRU�OD�$97��$VRFLDFLyQ�GH�9tFWLPDV�GHO�7HUURULVPR��\�

la Fundación Villacisneros (Santiago, 2018). En dicha publicación se recogen varios 

relatos de víctimas de ETA, entre ellos el de Ana Velasco71, otra de las fundadoras de 

Vox e hija de Jesús Velasco Zuazola, asesinado en un atentado terrorista. Casualmente, 

como hemos comprobado en Abascal, el otro gran reproche contra Mariano Rajoy son 

sus políticas sobre el terrorismo y sus víctimas. De la misma manera, observamos 

análogas críticas al máximo dirigente del PP en otros promotores de Vox que se sitúan en 

una órbita ideológica cercana al mismo. Estas personalidades no encabezan la mesa de la 

rueda de prensa de presentación del nuevo partido pero firman el Manifiesto Fundacional 

 
71 Su madre, Ana María Vidal-Abarca, fue una de fundadoras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT) y presidenta de la misma entre 1989 y 1999. Ana Velasco es  periodista, articulista de Libertad 
Digital,  patrona de la Fundación Villacisneros y ocupa el cargo de Vicesecretaria Nacional de Relaciones 
Institucionales (VCSNRI) de Vox. Fue candidata por esta formación al Senado por Madrid, sin conseguir 
salir elegida. 
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(Vox, 2014). Muchos de los cuales van a tomar relevancia en este grupo político, 

identificándose netamente con postulados ideológicos conservadores, con un componente 

muy crítico con el liderazgo existente en el Partido Popular.  

Dentro de la órbita aznarista, podemos destacar a María Jesús Prieto-Laffargue, 

ingeniera y doctora Honoris Causa por la Universidad de Lérida, que había ocupado una 

dirección general en el primer gobierno de José María Aznar (1996-2000), y que 

abandonará el partido en 2014 junto a otros compañeros (Ignacio Camuñas, Cristina Seguí 

y Vidal-Quadras). De igual forma, debemos nombrar a otros fundadores relevantes, de 

ideología claramente conservadora, sin adscripción partidista anterior: Iván Espinosa de 

los Monteros, economista, promotor inmobiliario,  colaborador habitual en el grupo 

Intereconomía e hijo del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España (Carlos 

Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós); y Enrique Álvarez López, economista, 

empresario, expresidente de Antena3TV, exconsejero de Telefónica Móviles y 

expresidente de Arthur Andersen, que, como apuntamos,  tampoco había militado en el 

PP. 

Poco después de la fundación se incorporará Alejo Vidal-Quadras, expresidente del 

Partido Popular en Cataluña, que había asumido un gran cantidad de cargos electos 

representando a dicho partido72. El ex europarlamentario había elogiado públicamente 

esta iniciativa política, pero no se encontraba inscrito en la lista de promotores de la nueva 

organización. El 27 de enero de 2014, después de llevar 30 años como afiliado, solicita 

su adscripción en Vox y su baja como militante del PP a través de una carta a Mariano 

Rajoy donde argumentaba su disconformidad con el presidente del gobierno ante su 

política ILVFDO��OD�³DXVHQFLD�GH�GHPRFUDFLD�LQWHUQD´�HQ�HO�SDUWLGR��HO�PHQRVFDER�H[LVWHQWH�

D�OD�VHSDUDFLyQ�GH�SRGHUHV��\�VREUH�WRGR�HO�³FRQWLQXLVPR�HQ�OD�QHJRFLDFLyQ�FRQ�(7$´�\�

OD�UHODFLyQ�FRQ�ORV�³VHSDUDWLVWDV�FDWDODQHV´� 

³+DVWD�KR\�ORV impulsores de la desaparición de nuestra gran nación, los que han usado la bomba 
o la pistola o los que han recurrido a la reinvención del pasado y al envenenamiento del presente, 
han llevado siempre la iniciativa y, en consecuencia, las de ganar. El mirar hacia otro lado o el 
reiterado intento de apaciguarles con concesiones no ha funcionado. Toda batalla no librada es 
XQD�EDWDOOD�SHUGLGD´���Ramírez de Ganuza, 2014). 

 
72 Alejo Vidal-Quadras fue elegido diputado del Parlamento Europeo de 1999 a 2014, donde fue 
vicepresidente del mismo de 2004 a 2007, senador de 1996 a 1999, diputado del Parlamento de Cataluña 
de 1988 a 1996 y concejal del Ayuntamiento de Barcelona de 1987 a 1991. 
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Como veremos, Alejo será elegido presidente de Vox en marzo de 2014 y cabeza de 

lista en las elecciones europeas de ese año, aunque acabará dejando la militancia en 

febrero de 2015. Al mismo tiempo de la incorporación Vidal-Quadras, Abascal anuncia 

la posibilidad de que otras muchas personalidades del PP hagan lo propio. En este sentido, 

menciRQD�TXH�³WDPELpQ�QRV�KD�GHIHQGLGR�S~EOLFDPHQWH�-DLPH�0D\RU�2UHMD�\�(VSHUDQ]D�

$JXLUUH��<R� HVWDUtD� HQFDQWDGR�GH�TXH� WRGRV� VH�YLQLHUDQ� FRQ�QRVRWURV´� �*UDFLD�� �������

Esto, como sabemos, no acabará produciéndose.  

Por tanto, Vox se gesta, esencialmente, con críticos del Partido Popular al liderazgo 

de Mariano Rajoy, sobre todo con sus políticas específicas para afrontar el problema 

político de Cataluña y con la forma que estaba abordando el terrorismo y el trato con las 

víctimas del mismo. A esto habría que añadir un rechazo a las políticas económicas y 

fiscales del ejecutivo.  

Por consiguiente, esta nueva fuerza política tiene como el objetivo primigenio 

³UHFRJHU�HO�YRWR�GH�OD�GHUHFKD�GHVHQFDQWDGD�FRQ�ODV�SROtWLFDV�GHO�33´ (Gracia, 2014). Para 

Abascal hay una necesidad esencial de establecer una esperanza política a esta derecha 

KXpUIDQD�\�GHFHSFLRQDGD��³PH�VRUSUHQGH�OD�FDQWLGDG�GH�JHQWH�TXH�PH�WUDVODGD�OD�LGHD�TXH�

\R� WHQtD� HQ� OD� FDEH]D�� TXH� HQ� OD� GHUHFKD� HVWDPRV� KXpUIDQRV�� SROtWLFDPHQWH� KDEODQGR´�

(Gracia, 2014). Y continua: HO�3DUWLGR�3RSXODU�³KD�WLUDGR�YRWRV�SRU�OD�YHQWDQD´�DO�³IDOWDU�

DO�UHVSHWR´�D�VX�HOHFWRUDGR��³VDEHPRV�TXH�VRPRV�HO�KHUPDQR�SREUH��TXH�FRQWDPRV�FRQ�

muy pocos medios, pero nacemos desde la honradez y con el compromiso de no fallar 

nunca a nuestUR�HOHFWRUDGR´��*UDFLD��������� 

Consecuentemente, el origen de Vox es una escisión73 del principal partido de 

centroderecha español que surge, fundamentalmente, por el supuesto viraje hacia la 

 
73 En toda su historia, el Partido Popular ha sufrido dos escisiones relevantes: 
-El Partido Demócrata Español (PADE): inicialmente denominado Partido de Acción Democrática 
Española, fue fundado a finales de 1996 por algunos exdirigentes del Partido Popular (Juan Ramón Calero 
y Carlos Ruiz Soto), críticos con el "giro al centro" de este. Se disolvió como organización política el 10 de 
mayo de 2008, con muy escasa relevancia política. 
-Foro de Ciudadanos (FAC): más conocido como Foro Asturias (FORO), fue creado el 18 de enero de 2011 
por el exministro Francisco Álvarez-Cascos tras abandonar el Partido Popular debido a sus discrepancias 
con la dirección nacional al querer presentarse como cabeza de lista de esta formación en las elecciones 
autonómicas de Asturias de 2011. Este partido ha obtenido resultados electorales significativos, 
consiguiendo ser primera fuerza política en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 
2011 (29,66 %). 



 134 

moderación y el centro de esta formación conservadora. Más aún cuando en su Manifiesto 

Fundacional (Vox, 2014) se señala lo siguiente: 

³9R[� FRQVWDWD� TXH� DQWH� OD� GHJUDGDFLyQ� GHO� (VWDGR� FRQVWLWXFLRQDO� D� (VWDGR� GH� SDUWLGRV� \� OD�
incapacidad de las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional para diseñar y realizar las 
profundas reformas que necesitan tanto nuestro sistema institucional y jurídico como nuestro 
modelo productivo, es imprescindible que surjan nuevas opciones emanadas de la sociedad civil 
capaces de dar respuesta a la actuDO�FULVLV�HVWUXFWXUDO�TXH�DWUDYLHVD�(VSDxD´� 

En este Manifiesto, Vox aboga por la defensa de la unidad de la nación española, la 

recuperación de protagonismo internacional, la regeneración de la política, la abolición 

de las autonomías, el adelgazamiento de la administración pública y el Estado, el 

HVWDEOHFLPLHQWR�GH�XQ�SRGHU�MXGLFLDO�LQGHSHQGLHQWH�\�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�³FXOWXUD�GH�OD�

YLGD� \� OD� IDPLOLD´� (Vox, 2014). Desgranáremos más elementos ideológicos de este 

Manifiesto Fundacional, de otros documentos programáticos y del resto fuentes que 

configurar el discurso político del partido en el Capítulo 6 GH�QXHVWUD�7HVLV��³9R[�FRPR�

IRUPDFLyQ�SROtWLFD�GH�GHUHFKD�UDGLFDO´��� 

Como notamos, ésta es una actitud visiblemente conservadora y centralista, pero no 

muy alejadas de las posiciones políticas tradicionales del PP, un partido liberal 

conservador de centro-derecha que se autodefine ³como una formación política de centro 

reformista al servicio de los intereses generales de España´ (Partido Popular, 2017: 7)74. 

(O� SURSLR� 6DQWLDJR� $EDVFDO�� HQ� HQHUR� GH� �����PDQLILHVWD� TXH� ³HO� SDUWLGR�� GH� iPELWR�

nacional, nace con un ideario de centro-GHUHFKD�OLEHUDO´��*UDFLD���������3RU�HVR��DOJXQRV�

 
74 Según sus propios estatutos: ³(O� 3DUWLGR� 3RSXODU� VH� GHILQH� FRPR� XQD� IRUPDFLyQ� SROtWLFD de centro 
reformista al servicio de los intereses generales de España que: 
o Defiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le son inherentes. 
o Tiene a la persona como eje de su acción política y el progreso social como uno de sus objetivos. 
o En contacto con la sociedad, se ocupa de atender las preocupaciones de las personas y las familias y 

propone soluciones a sus problemas reales. 
o Propugna la democracia y el Estado de Derecho como base de una convivencia pluralista, en libertad 

e igualdad de todos los españoles amparada por la Constitución. 
o Asume como principios de la gestión pública la eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de 

servicios, la austeridad y la transparencia, la estabilidad presupuestaria, el control del déficit y el no 
solapamiento de competencias entre administraciones. 

o Promueve, dentro de una economía de mercado sostenible, la solidaridad territorial, la modernización 
y la cohesión social, así como la igualdad de oportunidades y el protagonismo de la sociedad a través 
de la participación de los ciudadanos en la vida política. 

o Se compromete con una clara vocación europeísta inspirada en los valores de la libertad, la 
democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental. 

o Aboga por una comunidad mundial fundamentada en la paz, en la democracia y en el universal respeto 
de los derechos humanos, fomentando el protagonismo internacional de España, especialmente en el 
seno de la Unión Europea y en las relaciones con los países Iberoamericanos. 

o Favorece el respeto al medio ambiente a través de actuaciones que promuevan la sostenibilidad y los 
KiELWRV�HFROyJLFRV´� (Partido Popular, 2017, p. 7-8) 
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DXWRUHV�FRQVLGHUDQ�DO�QXHYR�SDUWLGR�³VLPSOHPHnte como una exageración ideológica del 

33´� �2OLYiQ� 1DYDUUR� HW� DO��� ������ ����� \� XQD� LQWHQVLILFDFLyQ� de las posturas 

conservadoras: 

³(VWH�SDUWLGR�GH�PX\�UHFLHQWH�FUHDFLyQ�D�SDUWLU�GH�XQD�HVFLVLyQ�GHO�3DUWLGR�3RSXODU�QR�WUDWR�GH�
adoptar el discurso trasversal de la nueva extrema derecha en ningún momento, sino que se subió 
al carro del españolismo anti-FDWDOiQ�\�OD�H[DJHUDFLyQ�GH�ODV�SRVWXUDV�FRQVHUYDGRUDV´��(Oliván 
Navarro et al., 2021: 125) 

En resumen, en un primer momento, nos encontramos ideológicamente con una 

escisión al Partido Popular. De hecho, muchos de sus promotores políticos proceden de 

la formación conservadora, siendo antiguos dirigentes del mismo o personalidades muy 

cercanas a su órbita ideológica y a José María Aznar, y fundan esta nueva fuerza política 

SDUD�UHFRJHU�HO�YRWR�GH�OD�GHUHFKD�³GHVHQFDQWDGD�\�GHFHSFLRQDGD´�FRQ Mariano Rajoy, al 

que acusa de traicionar sus ideas (Remírez de Ganuza, 2013).  

Tras la presentación pública la meta prioritaria de Vox es presentarse a las elecciones 

europeas previstas para mayo de �����³FRQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�LQLFLDU�XQ�FDPLQR�HQ�GHIHQVD�

de una democracia más real, la unidad de España y una economía más dinámica y menos 

VRPHWLGD�D�OD�SROtWLFD�\�D�OD�ILVFDOLGDG´��VHJ~Q�*RQ]iOH]�4XLUyV�(Chinchetru, 2014). Para 

ello, se propone un calendario para la constitución orgánica del partido. En primer lugar, 

se celebrará una Asamblea Extraordinaria Inaugural en la que se elegirán la Presidencia, 

la Secretaría General y los demás miembros integrantes del Comité Ejecutivo, tras lo cual, 

unas primarias decidirán la candidatura que disputará la cita electoral europea.  

En la Asamblea Extraordinaria Inaugural, el 8 marzo de 2014, Santiago Abascal, es 

elegido secretario general, mientras que Alejo Vidal-Quadras es nombrado presidente del 

Comité Ejecutivo Provisional hasta octubre de ese mismo año. Asimismo, se aprueban el 

reglamento interno para las elecciones primarias europeas (Lázaro, 2014).  

3.2. Elecciones europeas mayo 2014. 

Las elecciones europeas de mayo de 2014 son la primera prueba de fuego de la 

nueva fuerza política. El cabeza de lista es Alejo Vidal-Quadras, presidente provisional 
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del partido, como acabamos de mencionar. El resultado, por provincias75, lo plasmamos 

en la Tabla 4 (Anexo 176) y en el Gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Resultados electorales de Vox en las elecciones europeas de 2014.  

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 

 

Como evidenciamos en la Tabla 4 (Anexo 1), a pesar de no conseguir representación 

en el Parlamento Europeo, la nueva organización consigue obtener un cierto respaldo 

significativo, principalmente, en aquellas provincias donde alcanza un apoyo porcentual 

mayor del 2%, dada cuenta que el partido apenas ha comenzado su andadura. Para ello, 

 
75 Usamos el centro de análisis la provincia para posteriormente hacer un análisis comparativo con las 
elecciones generales al Congreso de los Diputados. Como sabemos, en estas elecciones generales, hay 
cincuenta y dos circunscripciones electorales, que se identifican con las cincuenta provincias más las dos 
ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. 
76 Todos los datos electorales de Vox desde 2014 hasta 2020 se encuentran en el Anexo 1, al final de nuestra 
Tesis. 
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hemos realizado un gráfico de barras (ver Gráfico 1) donde las provincias marcadas como 

³UHOHYDQWHV´� VH� PXHVWUDQ� HQ� YHUGH�� &RQFUHWDPHQWH�� \� RUGHQDGDV� GH� PD\RU� D� PHQRU�

porcentaje, destacamos el resultado de Melilla, Madrid, Valladolid, Burgos, Guadalajara, 

Zaragoza, Salamanca, Murcia, Ávila, Palencia y Segovia. Por otro lado, los peores 

resultados se produjeron en las provincias catalanes, no superando el 0,4% en ninguna de 

ellas. Estos datos constatan la mayor preeminencia en unos territorios sobre otros, 

recogiendo un voto lógico de ideología conservadora y nacionalista española, muy similar 

a la que explica el respaldo político al Partido Popular en estas mismas regiones (6,64% 

de Girona o 9,32% de Lleida, frente al 43,97% de Melilla o el 29,88% de Madrid).  

Además, hemos calculado qué peso porcentual tienen los votos de cada provincia 

sobre el total estatal, llegando a la siguiente conclusión: uno de cada tres sufragios los 

consigue en Madrid (32,89% del total), 80.557 de los 244.929 votos que logra en todo el 

territorio nacional proceden de esta comunidad.  Después, a mucha distancia se sitúan 

Valencia (7,42% del total y 18.177 votos) y las provincias de Murcia, Alicante, Zaragoza, 

Sevilla, Málaga y Valladolid (donde el partido consigue entre un 3% y un 4% del total de 

sus electores). 

En estas elecciones, Vox queda muy cerca de conseguir representación en el 

Europarlamento. El nuevo partido alcanza un cuarto de millón de votos en toda España, 

concretamente 244.929. El último escaño del Parlamento Europeo lo logra Ciudadanos 

con 495.114 votos, obteniendo 2 para la formación naranja. Por tanto, el último 

eurodiputado, valorado en 247.557 votos, queda a solo 2.628 de los obtenidos por la 

organización política liderada, en ese momento, por Alejo Vidal Cuadras. 

3.3. Crisis interna en el liderazgo y estructura organizativa.  

Tras este momento, la sensación de decepción y fracaso son evidentes en buena parte 

del partido al no conseguir la expectativa de la representación deseada, abriéndose un 

periodo de crisis interna en el mismo. Tal es así, que el 6 de junio de 2014, Alejo Vidal-

Quadras, renuncia a su reelección como Presidente del Partido, y por tal motivo, José Luis 

González Quirós ocupa la presidencia en funciones. Alejo manifiesta un evidente 

distanciamiento personal con Santiago Abascal y un claro cuestionamiento del proyecto 

político de Vox. Según el político catalán en el partido faltaba unidad y cohesión interna: 

"No quiero entrar en pugnas internas o en ese tipo de asuntos menores, no me interesan en 
DEVROXWR��«��7UDEDMp�PXFKR�SDUD�LPSXOVDU�HO�SUR\HFWR�GH�Vox, pero faltaron unos pocos votos, 
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y partir de ahí me di cuenta de que el partido no tenía ni la necesaria unidad ni cohesión interna 
y enseguida me aparté" (Segurola, 2014c). 

En el verano de 2014 se van a producir diferentes sucesos internos que 

convulsionaran a esta formación política.  El 20 de agosto, Cristina Seguí, miembro del 

Comité Ejecutivo Nacional de Vox, denuncia que el presidente en funciones, José Luis 

González Quirós, se está lucrando a través del partido. Según Seguí, Quirós había 

facturado más de 58.000 euros a Vox en cinco meses a través de la consultoría Mind & 

Matters, que pertenece a Quirós y a uno de sus hijos. De ese importe 5.000 euros 

constituían su sueldo y el resto del dinero no se podía ni justificar. Tras esta denuncia, 

Cristina Seguí pone su cargo a disposición del partido, pero posteriormente, una semana 

después, decide dejar la militancia del mismo. En ese verano, también abandona la 

formación María Jesús Prieto Laffargue, otra de las fundadoras.  

El 28 de agosto Vidal-Quadras hace pública abiertamente su discrepancia con la línea 

política de Vox. Según Alejo el partido debía acercarse a Ciudadanos (C´s) y a Unión 

Progreso y Democracia (UPyD) para poder crecer electoralmente en base a gran alianza 

nacional a la que él personalmente se sumaría (Segurola, 2014c). Tras lo cual, el 1 de 

septiembre, el secretario general de Vox, Santiago Abascal, solicita a Vidal-Quadras que 

abandone el partido tras haber postulado por la coalición descrita.   

El 3 de septiembre, Ignacio Camuñas, hasta ese momento vicepresidente del Comité 

Ejecutivo de Vox, hace pública su renuncia a su cargo y militancia en la organización, a 

través de un comunicado en el que justifica su decisión en base a ³no querer participar en 

las luchas internas que se han desatado en el partido recientemente y que, carecen de 

VHQWLGR�DO�QR�UHVSRQGHU�D�SODQWHDPLHQWRV�LGHROyJLFRV�QL�GH�HVWUDWHJLD�SROtWLFD´ (Pardiñas, 

2014). 

Poco después, el 20 de septiembre de 2014, en la Asamblea General del partido, 

Santiago Abascal es elegido nuevo presidente de Vox, consiguiendo el 91% de los votos, 

1010 frente a 99 de Ludovico López Cadé, único candidato alternativo que consiguió los 

50 avales necesarios para presentarse en las primarias. Asimismo, Iván Espinosa es 

nombrado secretario general de la formación (Segurola, 2014b). El nuevo presidente 

pretende, según sus propias palabras, ³conquistar el poder en el menor tiempo posible 

como medio para transformar España´�(Santiago Abascal, elegido nuevo presidente de 

Vox con el 91% de los votos, 2014). De la misma forma, en esta Asamblea General se 

aprueban unos nuevos estatutos y un Comité de Garantías. A pesar del resultado 
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contundente del Congreso, las disputas internas continúan, varios afiliados de Vox 

GHQXQFLDQ� XQ� ³SXFKHUD]R´� HQ� ODV� HOecciones internas, atestiguando que el censo de 

militantes no estaba firmado por un notario, un requisito imprescindible. Además, critican 

las posiciones políticas de Santiago Abascal, al que tachan de "ultraderechista" y ajeno a 

las tendencias "liberales conservadoras" que inicialmente definieron a este partido en su 

nacimiento (Segurola, 2014d). 

En octubre de ese mismo año se celebraron elecciones a los comités ejecutivos 

provinciales. Para las cuales regresa al partido Cristina Seguí que vence en Valencia 

donde competía contra Miguel Boronat. La propuesta organizativa de Seguí tiene que ver 

con la lucha contra corrupción interna: "la gente agradece que se limpie la casa de uno y 

que con principios y valores, a pesar del riesgo personal, se llega donde uno quiera" 

(Segurola, 2014c). Sin embargo, poco después dimitirá y abandonará la militancia, por 

segunda vez, al no sentirse respaldada por los dirigentes del partido. 

Como estamos comprobando, el partido sigue sin la necesaria tranquilidad interna 

para su consolidación política. Además, en febrero de 2015, Vidal Cuadras abandona 

definitivamente el partido, junto con otro de los fundadores, José Luis González Quirós, 

y lo hacen a través de una carta al presidente de Vox en el que solicitan su renuncia como 

afiliados. En la misiva, ambos exdirigentes de la organización entienden que la existencia 

de pequeñas formaciones políticas favorece la dispersión de votos, lo cual debe ser 

evitado ante la eclosión del extremismo izquierdista totalitario (léase, indudablemente, 

Podemos): 

³/D�VROXFLyQ�D�ORV�JUDYHV�SUREOHPDV�LQVWLWXFLRQDOHV��PRUDOHV�\�HFRQyPLFRV�TXH�SDGHFH�QXHVWUD�
Nación requiere la consolidación de un nuevo proyecto político con posibilidades reales de 
implantación que proporcione a los ciudadanos una opción sensata, moderada y democrática, 
alternativa por una parte a los viejos, grandes, agotados y desprestigiados partidos del sistema y, 
por otra, al emergente extremismo izquierdista que se propone hacer tabla rasa de todo lo que 
existe para instaurar un régimen de tintes totalitarios que nos arrastraría al empobrecimiento y al 
IUDFDVR´�(Cañizares, 2015). 

 A pesar de esta evidente crisis interna del partido, en el mismo mes de febrero, otra 

escisión de carácter conservador del Partido Popular, Derecha Navarra y Española77, se 

 
77 El partido Derecha Navarra y Española (DNE) fue fundado el 28 de marzo de 2011 por Nieves Ciprés, 
exconcejala en Pamplona e hija de Ángel Ciprés Esparza, alcalde, durante 28 años, del 
municipio navarro de Javier por UPN (Unión del Pueblo Navarro). Después de la separación de Unión del 
Pueblo Navarro y el Partido Popular en 2009, Ciprés intentó presentar una candidatura para presidir el PP 
navarro, pero la comisión organizadora del Congreso se la anuló al considerar que no había reunido los 
avales necesarios. Tras perder la demanda judicial, ella y otros once compañeros fueron expulsados del 
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integra en Vox, pasando a denominarse Vox Navarra y conservando a su líder, Nieves 

Ciprés, como presidenta de la nueva estructura orgánica resultante. 

3.4. Elecciones autonómicas marzo de 2015 Parlamento Andalucía. 

El 22 de marzo de 2015 se celebraron elecciones autonómicas en la comunidad 

autónoma de Andalucía. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía es 

Francisco Serrano78, elegido tras un proceso de primarias, que naufragará electoralmente 

de manera estrepitosa, como vamos a relatar a continuación. 

 
Gráfico 2. Resultados electorales de Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía de 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta de Andalucía. 
 

 
partido, creando, después, DNE. Ideológicamente, ha manifestado posiciones altamente conservadoras 
como la oposición al matrimonio gay, la apuesta por la derogación del ley del aborto, etc (González, 2011). 
78 Jurista y afiliado al partido desde 2014 de ideología fuertemente conservadora. En las autonómicas 
andaluzas de 2018 se volverá a presentar y conseguirá un éxito electoral sin precedentes para el partido (12 
escaños, y 11% de votos). 
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Gráfico 3. Análisis comparativo de los resultados electorales de Vox en las elecciones europeas de 2014 y 
andaluzas 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta de Andalucía y Ministerio del Interior de 
España. 
 

Como se puede comprobar en Tablas 5 y 6 (Anexo 1) y en los Gráfico 2 y 3, el partido 

sufre un importante descenso electoral al comparar los resultados obtenidos en estas 

elecciones con los conseguidos en las europeas de 2014. En toda Andalucía, Vox pasa de 

32.240 a 18.017 votos, es decir, pierde 14.223, descendiendo en más de un 44%. Esta 

caída se produce en todas las provincias, tanto en número de votos como en porcentaje, 

con la salvedad de Sevilla, donde la disminución de papeletas es menor, como 

observamos en el Gráfico 3. Por otro lado, en esta provincia es donde la formación 

consigue más respaldo (0,77%) y obtiene mayor densidad porcentual, ya que el 42,98% 

de los votos de toda Andalucía son logrados en este distrito electoral donde la estructura 

del partido mantiene su fortaleza. Curiosamente, en esta provincia el partido de 

ultraderecha presentó una reclamación para que se realizara un segundo recuento de los 

votos. Este nuevo escrutinio le otorgó 348 votos más, lo que supone un crecimiento del 

4,5% de los que tenía antes de su requerimiento. Los aceptables resultados en Sevilla se 

pueden deber, en parte, al éxito de abrir una sede del partido temporal, únicamente para 

el proceso electoral, a pie de calle en pleno centro de la capital, copiando el modelo 

americano. 
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Por el contrario, Huelva es la provincia que menos vota a Vox, y Granada donde se 

produce la mayor pérdida de sufragios con respecto a las europeas. En ambas provincias, 

la estructura orgánica del partido es muy escasa y, en general, en toda Andalucía ocurre 

lo mismo, a pesar de la inauguración de una sede en Córdoba en días previos a las 

elecciones, el 6 de marzo, y otra en San Fernando (Cádiz) el 13 del mismo mes. 

Las luchas personales en el interior del partido constatadas y la consecuente ausencia 

de tranquilidad interna y organizativa tienen su reflejo electoral en estas elecciones, al no 

consolidarse su opción política. El fracaso de la fuerza política de Abascal es enorme, 

quedando en novena posición, superado por partidos extraparlamentarios como el 

PACMA o el Partido Andalucista (PA), vislumbrándose, consecuentemente, un fracaso 

organizativo objetivo. 

3.5. Elecciones autonómicas y municipales mayo de 2015. 

Dos meses después, en la siguiente contienda electoral, las elecciones autonómicas 

de 24 de mayo de 2015, Vox se presenta únicamente en nueve comunidades de las trece 

en las que se celebraban comicios. Específicamente concurre en 

Asturias, Cantabria, Castilla y León79, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, 

Comunidad Valenciana, Canarias80, Extremadura, Murcia y en la Ciudad Autónoma de 

Ceuta, Tabla 7 (Anexo 1) y Gráfico 4. 

 
79 En las elecciones autonómicas a la Junta de Castilla y León, Vox no concurre en algunas provincias: 
Palencia, Zamora y Soria.  
80 En las elecciones al Parlamento Canario, Vox únicamente presenta listas en dos circunscripciones 
(Tenerife y Gran Canaria) de las siete existentes. No concurre, por tanto, en las demás (Lanzarote, La Palma, 
Fuerteventura, Hierro y Gomera). Al no tener datos homogéneos a comparar, no hallamos el porcentaje, ni 
realizamos el análisis comparativo con las europeas de 2014. 
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Gráfico 4. Análisis comparativo de los resultados electorales de Vox en las elecciones europeas de 2014 y 
andaluzas 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta General del Principado de Asturias, el 
Parlamento de Cantabria, la Junta de Castilla y León, Asamblea de Comunidad de Madrid, la Generalitat 
Valenciana, el Gobierno de Canarias, la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Región de Murcia, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y Ministerio del Interior de España. 
 

En los lugares donde Vox se presenta experimenta una caída con respecto a las 

elecciones europeas de 2014 de gran calado, tanto en porcentaje como en votos, 

superando el 1% solamente en las provincias de Valladolid, Burgos, Comunidad de 

Madrid y Ciudad Autónoma de Ceuta, obteniendo 1,08%, 1,11%, 1,18% y 1,32% 

respectivamente. Por el contrario, en Extremadura logra su peor resultado, al no llegar al 

0,30% en ninguna de sus dos provincias, Cáceres (0,26%) y Badajoz (0,29%).  

En misma fecha, se celebran elecciones municipales, Vox concurre a esta cita 

electoral en unos de 120 municipios, consiguiendo 22 concejales en 13 municipios81 y 2 

alcaldías (Cardeñuela Riopico en Burgos y Barruelo del Valle en Valladolid). Su papel 

 
81 Señalable, también, es el apoyo en Villaviciosa de Odón, en la Comunidad de Madrid, donde Vox 
consigue ser la segunda fuerza política con 1.922 votos (3 concejales), superando a Ciudadanos y siendo 
solo rebasado por el Partido Popular. 
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residual es evidente, moviéndose en unos índices propios de una irrelevancia política 

indiscutible. 

La formación no consigue ampliar su base social ni tampoco su militancia. En este 

momento, cuenta con 3.500 afiliados en toda España, la mayoría en Madrid y Valencia, 

precisamente dos territorios donde el liderazgo del PP se resiente a favor de Ciudadanos, 

pero donde Vox no es capaz de recoger el voto del partido conservador. El fracaso 

electoral, y el poco calado de sus propuestas entre el electorado se deben, en buena parte, 

a las luchas internas, que hemos comentado previamente y la poca implantación territorial 

del partido. Del mismo modo, tampoco cuentan con apoyo mediático, sus candidatos no 

aparecen en ningún debate electoral ni son entrevistados en ningún medio de 

comunicación mayoritario. Esto será una constante hasta el año 2017, año en que el 

partido ganó progresivamente presencia mediática por su papel como acusación popular 

contra los líderes independentistas. 

3.5.1. Primarias internas y no participación en elecciones catalanes de 2015. 

En junio de 2015, Vox formaliza unas primarias para elegir su candidato a las 

elecciones generales de ese año. A las que concurren dos aspirantes: Santiago Abascal y 

Carmelo González. El primero alcanza un 83,84 % de apoyos frente al 15,56 % obtenido 

por su rival, hecho que le permite consolidar su poder dentro del partido a pesar de los 

nefastos resultados electorales obtenidos desde que fuera elegido máximo mandatario de 

la formación. Su respaldo únicamente desciende unos puntos porcentuales del 91% de 

2014 al 83,84% de ahora.  

Tras su victoria, el candidato recién elegido realiza un discurso donde augura un buen 

resultado en las generales de diciembre al indicar TXH�³las próximas elecciones generales 

son las nuestras porque VOX nació para dar respuesta a problemas nacionales´ (Santiago 

Abascal, elegido candidato de VOX a las elecciones generales, 2015).  

Además, indica que la organización necesita entrar en el Parlamento para conseguir 

³la refundación de la derecha´, advirtiendo, al mismo tiempo, de la derrota del Partido 

Popular en manos de su actual líder: ³Mariano Rajoy huele a derrota´. En este sentido, 

los ataques del aspirante de Vox siguen dirigidos contra el principal dirigente del PP: 

³Somos la voz de la conciencia de miles de votantes que se han sentido traicionados por 

Mariano Rajoy´ (Santiago Abascal, elegido candidato de VOX a las elecciones generales, 

2015).  
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Igualmente, ante la aparición de Podemos, Abascal apela a la necesidad urgente de 

su formación frente al voto del miedo auspiciado por Partido Popular: ³Son ellos los que 

han traído el virus del radicalismo en España y somos nosotros los que queremos traer 

antídotos" (Santiago Abascal, elegido candidato de VOX a las elecciones generales, 

2015). 

Poco más adelante, antes de las elecciones generales, Vox decide no presentar 

ninguna candidatura para los comicios convocados, el 27 de septiembre de 2015, en 

Cataluña para renovar su parlamento autonómico. La razón alegada es la deslegitimación 

e impugnación de las propias elecciones que son denominadaV�³SOHELVFLWR�LOHJtWLPR´�GHO�

27S82. 

³Son un plebiscito fraudulento que tiene como objetivo declarar la independencia de Cataluña, 
FRPR� WRGRV� ORV� SDUWLGRV� FRQFXUUHQWHV� GDQ�SRU� VXSXHVWR� >«@� 6H�KDQ� FRQYRFDGR�PHGLDQWH�XQ�
fraude de ley y deben ser suspendidos [«@� 92; no aceptará nunca participar en una 
votación para ver si se rompe España, porque la unidad de España, que es fundamento 
constitucional, ni se vota, ni se discute ni se negocia´(Vox decide no presentar candidatura al 
µSOHELVFLWR�LOHJtWLPR¶�GHO���6�������. 

Al mismo tiempo, se culpa al Gobierno de Rajoy de ser "corresponsable" de estos 

sucesos: ³Consideramos corresponsable de estos actos al Gobierno de la Nación, que es 

incapaz de asumir su deber de hacer cumplir la ley´, según Abascal ³la historia juzgará a 

los que se prestan al juego de unos delincuentes sin haber impedido sus delitos con los 

meFDQLVPRV�TXH�RIUHFH�HO�(VWDGR�GH�'HUHFKR´ (Vox decide no presentar candidatura al 

µSOHELVFLWR�LOHJtWLPR¶�GHO���6�������. Por eso, la formación reclama que se  aplique ³con 

carácter urgente el artículo 155 de la Constitución Española para suspender la autonomía 

de Cataluña y desposeer del poder a los traidores que ocupan ilícitamente las instituciones 

autonómicas con pretensiones ilegítimas´ (Vox decide no presentar candidatura al 

µSOHELVFLWR�LOHJtWLPR¶�GHO���6�������. 

En este momento, la organización cuenta con cerca de 3.900 afiliados. Según estamos 

viendo, sus números globales prácticamente no se ha movido desde los orígenes de la 

formación. No consiguiendo atraer a los militantes del Partido Popular a los que destina, 

 
82  Estas elecciones se proyectaron por parte de los partidos nacionalistas e independentistas catalanes como 
XQ� UHIHUpQGXP�� FRQVXOWD� YLQFXODQWH� R� ³FRQVXOWD� GHILQLWLYD´� VREUH� LQGHSHQGHQFLD� GH� &DWDOXxD�� FRPR� HO�
propio el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, había admitido.  ERC y el espacio 
posconvergente se presentaron unidos en la lista Junts pel Sí, consiguiendo 39,59% de los votos. Además, 
consiguió representación otra fuerza independentista, Candidatura d'Unitat Popular-Crida Constituent 
(CUP-CC), que obtuvo el 8,21% de los sufragios. 
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como estamos explicando, prácticamente todo su esfuerzo de captación y atracción 

política.  

3.6. Elecciones generales diciembre de 2015 

En diciembre de este año, se convocan elecciones generales, en las cuales Vox no 

consigue concurrir en todas las circunscripciones. La formación presenta únicamente 

candidaturas en treinta y una de las cincuenta y dos circunscripciones, sin obtener 

representación en ninguna de ellas. En total, consigue 57.753 votos, un porcentaje del  

0,23%, Tabla 8 (Anexo 1) y Gráficos 5-7. 

 
Gráfico 5. Evolución electoral de Vox en las elecciones europeas de 2014, autonómicas de 2015 y generales 
de 2015 (1). 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta General del Principado de Asturias, el 
Parlamento de Cantabria, la Junta de Castilla y León, Asamblea de Comunidad de Madrid, la Generalitat 
Valenciana, el Gobierno de Canarias, la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Región de Murcia, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y Ministerio del Interior de España. 
 
Gráfico 6. Evolución electoral de Vox en las elecciones europeas de 2014, autonómicas de 2015 y generales 
de 2015 (2). 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta General del Principado de Asturias, el 
Parlamento de Cantabria, la Junta de Castilla y León, Asamblea de Comunidad de Madrid, la Generalitat 
Valenciana, el Gobierno de Canarias, la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Región de Murcia, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y Ministerio del Interior de España. 
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Gráfico 7. Análisis comparativo de los resultados electorales de Vox en las elecciones europeas de 2014, 
autonómicas de 2015 y generales de 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta General del Principado de Asturias, el 
Parlamento de Cantabria, la Junta de Castilla y León, Asamblea de Comunidad de Madrid, la Generalitat 
Valenciana, el Gobierno de Canarias, la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Región de Murcia, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y Ministerio del Interior de España. 
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nacional. En otras elecciones, los partidos de poca estructura, como Vox en este momento, 

tienen más inconvenientes para hacer listas en todas las circunscripciones.  

De todas formas, podemos hacer un análisis más sectorizado y ver los distritos 

electorales por separado. En este sentido, vemos que en las circunscripciones donde 

presentó candidatura en estas elecciones generales, en las europeas de 2014 y en las 

autonómicas de 2015, la pérdida gradual de votos es evidente. En ninguna provincia 

progresa con respeto a las generales y europeas, incluso tampoco supera en ellas a las 

autonómicas de 2015, donde ya había obtenido un resultado ínfimo. Además, en ninguna 

de las circunscripciones supera el 0,7%, siendo Madrid la de mayor porcentaje de voto, 

con un exiguo 0,62%. En las de Canarias obtiene el peor resultado, 0,15% en Las Palmas, 

0,16% en Santa Cruz de Tenerife.  

Del mismo modo, la formación por esta fecha mantiene su afiliación prácticamente 

intacta (3.800 militantes), es decir sigue sin conseguir atraer a los sectores del Partido 

Popular decepcionados con Rajoy, a pesar de sus campañas agresivas contra el presidente 

de este partido, corresponsable, según Vox, en el conflicto político catalán e incapaz de 

hacer cumplir la ley. 

3.7. Asamblea Extraordinaria, reelección de Santiago Abascal. 

A pesar de estos adversos resultados, en una Asamblea Extraordinaria de marzo de 

2016,  Santiago Abascal es reelegido presidente del partido con el 98% de sus 

afiliados, reconociendo el propio líder que  ³ORV�UHVXOWDGRV�Kasta ahora no han sido los 

PiV�SRVLWLYRV´  (Los afiliados de Vox mantienen la confianza en Santiago Abascal, 2016). 

A pesar de ello no hay ningún replanteamiento ideológico, sin embargo, sí se habla, 

expresamente, de un cambio de HVWUDWHJLDV� �³ODV� HVWUDWHJLDV� FDPELDUiQ´�� SHUR� VLHPSUH�

dentro de la mismas ideas y pULQFLSLRV�SROtWLFRV��³OD�FDQGLGDWXUD�QR�VXSRQGUi�XQ�FDPELR�

GH�LGHDV´��³QXHVWURV�SULQFLSLRV�SHUPDQHFHUiQ�LQWDFWRV´��� 

³(VWR\�FRQYHQFLGR�GH�TXH�HQ�OD�FODULGDG�GH�QXHVWUDV�LGHDV�HVWi�OD�IRUWDOH]D�GH�9R[��1R�KDJDPRV�
H[WUDYDJDQFLDV��FRVDV�UDUDV��3HUVHYHUHPRV��«) La candidatura no supondrá un cambio de ideas 
las estrategias cambiarán, pero nuestros principios permanecerán intactos. Esa es mi 
determinación y la de todo el equipo que me acompaña. Os pido que no me votéis si creéis que 
hay que descafeinar el proyecto de Vox, que hay que renunciar en nuestra batalla contra el Estado 
de las Autonomías, si hay que ponerse de perfil ante el aborto, si no hay que hablar de Gibraltar, 
si no hay que cuestionar el 11-0��«��VL�TXHUpLV�SHUVHYHUDQFLD�\�YDOHQWtD��HVWH�HV�YXHVWUR HTXLSR´�
(Los afiliados de vox mantienen la confianza en Santiago Abascal, 2016). 
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Además, en este Congreso Extraordinario Abascal promete a seguir luchando contra 

el Estado de las Autonomías, cuestiona el 11M, se opone al aborto, reprueba la presencia 

británica en Gibraltar, etc. 

Siguiendo esta última de las consignas, posteriormente, el 20 de mayo de 2016,  

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, Nacho Mínguez, presidente de la 

organización en Madrid, y otros afiliados de la formación despliegan una gran bandera83 

de España en Gibraltar (Vox, 2016f, 2016g), siendo detenido Nacho Mínguez. Por su 

parte, Ortega Smith escapó nadando, dado que ya estaba en busca y captura por la Royal 

Gibraltar Police a petición de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, tras 

remover, en 2013, un módulo de hormigón que el Gobierno de Gibraltar había puesto en 

las aguas marítimas bajo su jurisdicción (Machado y Expósito, 2016).  

Estos actos son una muestra más de la evidente radicalización política progresiva de 

esta formación. Así lo piensa el profesor Xavier Casals (2018b) que señala que desde la 

consolidación del liderazgo de Santiago Abascal se percibe un proceso paulatino de 

radicalización ideológica de este partido político. 

Por otro lado, en este año, la militancia sigue constante y no llegan nunca a superar 

los 4.000 afiliados en todo el territorio nacional, lo que ya nos indica el poco éxito 

movilizador de la formación y nos muestra el estancamiento organizativo de Vox, 

advirtiéndonos de los consiguientes fracasos electorales que le depara el futuro cercano a 

esta fuerza política. 

3.8. Elecciones generales junio de 2016. 

En el mes de mayo, al no obtener ningún candidato los votos necesarios en el 

Parlamento para ser investido presidente del gobierno, se disuelve las cámaras y se 

convocan nuevas elecciones generales para el 26 de junio de 2016. En esta ocasión, Vox 

se presenta en treinta y cuatro circunscripciones, tres más que el año anterior. Son las 

segundas elecciones generales en las que participa el partido.  En las Tabla 9 (Anexo 1) y 

en los Gráficos 8-9 plasmamos los resultados en las provincias en las que consiguió 

candidatura. 

 

 
83 La bandera, de 19x11 metros, permaneció desplegada, el 20 de mayo de 2016, unos viente minutos, 
aproximadamente, hasta que fue retirada por la Real Policía de Gibraltar (Royal Gibraltar Police).  
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Gráfico 8. Análisis comparativo de los resultados electorales de Vox entre las elecciones generales de 2015 
y de 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior. 
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Gráfico 9. Evolución de los resultados electorales de Vox en las elecciones europeas de 2014, autonómicas 
de 2015 y generales de 2015 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta General del Principado de Asturias, el 
Parlamento de Cantabria, la Junta de Castilla y León, Asamblea de Comunidad de Madrid, la Generalitat 
Valenciana, el Gobierno de Canarias, la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Región de Murcia, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y Ministerio del Interior de España. 
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otra vez al presidente del Partido Popular y su estrategia del miedo con respecto a 

3RGHPRV�� ³/D�PDQLSXODFLyQ� GH� ODV� HQFXHVWDV� FRQ� HO� sorpasso de Podemos ha surtido 

efecto. La estrategia del miedo de Mariano Rajoy ha triunfado. Millones de españoles han 

YRWDGR�FRQ�OD�QDUL]�WDSDGD´��83\'�\�92;��VXPLGRV�Hn la irrelevancia, 2016). 

3.9. Elecciones autonómicas septiembre de 2016 Parlamento País Vasco. 

Ese mismo año, el 25 de septiembre, se celebran elecciones autonómicas en el País 

Vasco. El cabeza de lista de Vox por Álava, y candidato a Lendakari, es Santiago Abascal 

Escuza, padre del presidente de partido, Santiago Abascal Conde. Dicho candidato no 

pudo realizar la campaña electoral con normalidad por motivos médicos. Santiago 

Abascal Escuza, al igual que su hijo, había pertenecido, previamente, al Partido Popular, 

siendo procurador en las Juntas Generales de Álava y diputado en las Cortes Generales 

por este partido. 

Vox logra otra vez un paupérrimo resultado. En total solo obtiene 771 votos, un 

0,07% del total escrutado, quedando en el duodécimo lugar, por detrás de partidos como 

PACMA, Recortes Cero, Familia y Vida, superando únicamente a cuatro organizaciones 

políticas extraparlamentarias. Debemos detallar, igualmente, que todos sus votos los 

consiguió en Álava, única provincia en la que se presentaba, alcanzando el 0,51% de los 

votos del territorio histórico alavés, Tabla 10 (Anexo 1) y Gráfico 10. 

 
Gráfico 4. Análisis comparativo de los resultados electorales de Vox en las elecciones europeas 2014, 
generales 2016 y vascas 2016, en la provincia Álava. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Gobierno vasco y del Ministerio del Interior. 
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En dicha provincia, Vox solo se presentó en las elecciones europeas y generales de 

2015. Este sentido, si comparamos el resultado con ambos comicios, vemos cierta 

recuperación con respecto la última cita electoral. De esta manera, aumenta su apoyo 

electoral en 465 votos (de 306 a 771), lo que supone un incremento de 0,33% (del 0,18% 

al 0,51%). Sin embargo, queda lejos del respaldo conseguido en las elecciones europeas 

de 2014 donde el partido, liderado, en ese momento, por Alejo Vidal Cuadras, llegó al 

0,88% en dicho territorio histórico con 942 votos. 

3.10. &XPEUH�³/LEHUWDG�SDUD�(XURSD´�HQ�&REOHQ]D�GH�9R[�\�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�

europea. 

En enero de 2017, se va a producir, en la ciudad alemana de Coblenza, una importante 

reunión de varios partidos de derecha radical europea. A este encuentro acudirá Santiago 

Abascal en representación de Vox. La cumbre, denominada ³/LEHUWDG� SDUD� (XURSD´��

pretende unificar a la derecha radical (populista) europea estrechando las relaciones entre 

sus organizaciones, en un ambiente notoriamente euroescéptico. Acudieron a este 

encuentro: Matteo Salvini, líder de la Liga italiana; Harald Vilimsky, secretario general 

del Partido Liberal de Austria (FPÖ); Geert Wilders, el presidente del Partido de la 

Libertad de Holanda (PVV); Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional (FN); Frauke 

Petry, máximo jefe, en ese momento, de Alternativa por Alemania (AfD), partido que 

abandonará, más adelante, para crear el Partido Azul.  

Santiago Abascal mantiene contactos con los líderes mencionados, destacando en un 

comunicado que:  "la deriva de los viejos dinosaurios socialdemócratas y populares está 

WHQLHQGR�UHVSXHVWD�FRQWXQGHQWH�HQ�WRGD�(XURSD��«�. Tenemos el deber de contribuir a 

que esa respuesta también se produzca en España". De esta forma, el máximo responsable 

de Vox reivindica, en esta cumbre, que su partido sea el  "representante natural" en España 

de este movimiento (VOX participa en la cumbre de la ultraderecha europea contra la 

UE, 2017). 

(Q�OD�FXPEUH�VH�GHILHQGH�OD�³VREHUDQtD�QDFLRQDO�IUHQWH�D�OD�8(�GH�ODV�ROLJDUTXtDV´��

No obstante, a pesar de atacar y criticar a la Unión Europea, se apuesta por OD�³LGHQWLGDG�

GH� (XURSD´� TXH� KD\� TXH� SURWHJHU� IUHQWH� DO�PXOWLFXOWXUDOLVPR��$VLPLVPR�� VH� FULWLFD la 

GLFWDGXUD�GH�³OR�SROtWLFDPHQWH�FRUUHFWR´�\�OD�SROtWLFD�GH�LQPLJUDFLyQ�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��

La anfitriona de la cumbre, Frauke Petry, lo explica así: la Unión Europea "se ha 

convertido en un sistema que sofoca la libertad personal", reivindicando una Europa de 
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"raíz griega, cristiana y romana de la libertad". Al mismo tiempo, atribuye a los 

tecnócratas de la Unión Europea de minar "nuestra libertad e identidad en nombre de la 

diversidad". La líder de la derecha radical alemana culpa a Merkel por sus políticas 

integradoras: "La armonización socialista que busca Merkel se parece más a la Alemana 

FRPXQLVWD�TXH�D�OD�LGHD�HXURSHD�GH�OD�OLEHUWDG´��µ4XHUHPRV�UHSHQVDU�(XURSD��\�UHIXQGDUOD�

HQ�SD]�\�OLEHUWDG¶�������.  

3.11. ³5HIHUpQGXP�GH�LQGHSHQGHQFLD´�HQ�&DWDOXxD�GH�RFWXEUH�GH������ 

Ese mismo año, el 1 de octubre de 2017, convocado por el ejecutivo catalán, se 

FHOHEUD� XQ� ³UHIHUpQGXP� GH� LQGHSHQGHQFLD´�� GHFODUDGR� LOHJDO� SRU� HO� 7ULEXQDO�

Constitucional español (TC). En dicha consulta se movilizan activamente a los seguidores 

del independentismo, sin embargo, no participan en ella los partidos contrarios a la 

autodeterminación. Además, al no tener el respaldo de la justicia español, se producen 

diversos incidentes que impiden y dificultan que la jornada trascurriera con normalidad.  

Tras la consulta, el 27 de octubre de 2017, el Parlamento de Cataluña vota una 

³'HFODUDFLyQ� 8QLODWHUDO� GH� ,QGHSHQGHQFLD´� �'8,��� &RPR� UHVSXHVWD� D� HVWR� \� WUDV� VX�

aprobación por mayoría absoluta en el Senado, el Gobierno de España aplica del artículo 

155 de la Constitución suspendiendo la autonomía catalana y convocando elecciones en 

esta comunidad autónoma, en las que las formaciones independentistas consiguen 

imponerse, invistiendo como presidente de la Generalitat a Quim Torra. En estos 

comicios, Vox no presenta candidatura en ninguna circunscripción catalana, al 

FRQVLGHUDUODV� XQ� ³UHIHUpQGXP� HQFXELHUWR´� �DUJXPHQWR� VLPLODU� DO� TXH� XWLOL]y� HO� ��� GH�

VHSWLHPEUH�GH�������³SOHELVFLWR�LOHJtWLPR´�GHO���6�� 

³92;�FRQVLGHUD�TXH�ODV�HOHFFLRQHV�GHO����GH�GLFLHPEUH�VRQ�HQ�OD�SUiFWLFD�HO�UHIHUpQGXP�OHJDO�
concedido por Rajoy al golpismo separatista y que las elecciones serán convertidas de facto en 
un plebiscito sobre la secesión por los separatistas. No en vano, el cabecilla del golpe de 
Estado, Puigdemont, las ha aceptado como un reto y planteado en esos términos. VOX considera 
además verosímil que estas elecciones sean el producto de un pacto oculto entre el Gobierno y 
los golpistas, sospecha que se acrecienta con las palabras de Borrell confirmando que el jueves 
previo a la segunda DUI se había ofrecido a los separatistas esta salida electoral, convocada por 
el mismo golpismo. Y aún se acrecienta más la sospecha tras las declaraciones del ministro 
portavoz Méndez de Vigo cuando afirmó que el Gobierno de la Nación vería con "agrado" que 
3XLJGHPRQW�� UHEHOGH�JROSLVWD� IXJDGR��FRQFXUULHVH�D� ODV�HOHFFLRQHV´� (VOX no concurrirá a las 
elecciones catalanas porque las considera un referéndum encubierto, 2017). 

Asimismo, Vox presenta varias querellas criminales contra los líderes 

políticos LQGHSHQGHQWLVWDV� LQYROXFUDGRV� HQ� HO� ³SURFpV´�� SHUVRQiQGRVH� FRPR� DFXVDFLyQ�
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SDUWLFXODU�FRQWUD�HO�JRELHUQR�SUHVLGLGR�SRU�3XLJGHPRQW��FRQWUD�ORV�³-RUGLV´84, contra la 

presidenta de la mesa del Parlamento catalán y contra el resto de miembros de la misma. 

En su querella al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el partido radical de 

derechas acusa a los dirigentes independentistas de varios delitos,  como la aprobación de 

OH\HV�VXVSHQGLGDV�SRU�HO�7&��HO�XVR�GH�SDUWLGDV�SUHVXSXHVWDULDV�SDUD�HO�³UHIHUpQGXP´�R�OD�

propia convocatoria de la consulta (García, 2017). Por su parte, en la querella presentada 

en el Tribunal Supremo, se pide una dura condena por delitos de rebelión, sedición y 

PDOYHUVDFLyQ�GH�FDXGDOHV�S~EOLFRV�SDUD�ORV�OtGHUHV�GHO�³SURFpV�FDWDOiQ´85.  

 ³'HVGH� 92; continuaremos toda la acusación popular hasta ver a todos los golpistas del 
Gobierno y de los miembros de la Mesa condenados por rebelión, sedición y por delitos de 
PDOYHUVDFLyQ� GH� FDXGDOHV� S~EOLFRV´�� -DYLHU�2UWHJD� 6PLWK�� 6HFUHWDULo General de Vox (Vox, 
2017e).  

Esta estrategia va a suponer un punto de inflexión muy importante en la historia 

política de Vox, proporcionándole una difusión mediática notable, hasta aquel momento 

irrelevante políticamente, con un voto exiguo y una escasa militancia. A partir de ahora, 

de forma pausada y paulatina, irá mejorando en popularidad y proyección electoral en los 

sondeos, como comentaremos en el próximo epígrafe. Esto se va a plasmar en un aumento 

progresivo de la afiliación llegando en 2017 a los 4.792 militantes registrados desde los 

3.496 de 2016, un aumento porcentual del 37,07%. En este año, se dan de alta un total de 

2.045 personas y, únicamente, se da de baja 569, según las cuentas anuales del ejercicio 

económico (Vox, 2019bq). 

3.12. Evolución y fortalecimiento organizativo. Captación de cuadros y afiliados. 

Durante los años de 2017 y 2018 Vox consigue integrar en la formación a cuadros 

políticos del Partido Popular como a Juan Antonio Morales, diputado en el Parlamento 

extremeño, antiguo Secretario General del Partido Popular por Badajoz y nombrado, en 

2016, caballero de honor de la Fundación Nacional Francisco Franco (Borasteros, 2018). 

Lo mismo ocurrirá con Ciudadanos, consiguiéndose incorporar, por ejemplo, a Salud 

 
84 Estamos aludiendo, evidentemente, a Jordi Sánchez, presidente, en ese momento, de la Asamblea 
Nacional Catalana (ANC) y a Jordi Cuixart Navarro, presidente de Ómnium Cultural. Ambos fueron 
condenados, por el Tribunal Supremo, a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición.  
85 Nos referimos al proceso soberanista de Cataluña (2012-2020) que tiene como objetivo la independencia 
de Catalunya. Es conocido, coloquialmente, FRPR�³HO�SURFpV´�R�³HO�SURFés FDWDOiQ´, como hemos citado. 
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Anguita, concejala del Ayuntamiento de Jaén (La edil no adscrita en el Ayuntamiento de 

-DpQ�6DOXG�$QJXLWD��TXH�HQWUy�SRU�&¶V��VH�LQWHJUD�HQ�9R[, 2017).  

El crecimiento orgánico de la formación es constante. Por ejemplo, en la Comunidad 

de Madrid el incremento de afiliados es indiscutible, como observamos en el Gráfico 11, 

duplicando sus militantes en los primeros nueve meses de 2018. Tomando los datos de 

todos los distritos de Madrid capital y 178 municipios de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, Vox asciende de 1.462 afiliados de enero 2019 a 3.016 militantes en septiembre 

del mismo año. 

 
Gráfico 11. Crecimiento de afiliados de Vox en 2018 en la Comunidad de Madrid. 

 
Fuente: elaboración propia a través de Vox. La gráfica X Y (dispersión) está realizada con datos de los 
distritos de Madrid capital y 178 municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

Además del incremento en número de afiliados, en septiembre de 2018, las encuestas 

pre-electorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorgan a Vox un 1,4% 

de estimación de voto (con un 0,9% de voto directo), situando a la formación de Abascal 

cerca de conseguir un diputado al Congreso de los Diputados por la circunscripción de 

Madrid y en otras instituciones representativas del Estado (CIS, 2018a).  

Poco después, el 7 de octubre de 2018, el partido celebra un gran acto, con el lema 

³/D�(VSDxD�9LYD´��HQ�HO�3DODFLR�GH�9LVWDOHJUH�GH�OD�ciudad de Madrid al que acudieron 

más de 9.000-10.000 personas. Además, están presentes algunas personalidades 

importantes de la sociedad española como el filósofo Fernando Sánchez Dragó, el 

periodista Luis del Pino, el escritor Hermann Tertsch, el torero Morante de la Puebla o 

Salvador Monedero (padre del politólogo y dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero). 
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De la misma manera, se cuenta con la presencia de Ana Velasco Vidal-Abarca, fundadora 

y expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Íñigo Gómez-Pineda, 

patrono presidente de la Fundación Villacisneros, y Lourdes Méndez Monasterio, la 

presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana: 

 ³£%LHQYHQLGRV�D�OD�UHVLVWHQFLD��>���@. Hemos venido a lanzar un mensaje: No estamos dispuestos 
D�DFHSWDU�TXH�VH�SLVRWHH�QXHVWUD�GLJQLGDG�>«@�0H�GLULMR�D�ORV�FUH\HQWHV�TXH�KDQ�YLVWR�SURIDQDGRV�
sus templos los empresarios, a los pensionistas, a las madres, a los jóvenes que tuvieron que 
buscarse el pan más allá de las fronteras, a los hermanos de Latinoamérica a los que los 
*RELHUQRV�HVSDxROHV�KDQ�DEDQGRQDGR�EDMR�OD�ERWD�GH�ORV�GLFWDGRUHV�>«@�ORV�HVSDxROHV�HVWDUiQ�
SULPHUR�>«@�-XQWRV�KDUHPRV�D�(VSDxD�JUDQGH�RWUD�YH]´��2UWHJD�6PLWK��6HFUHWDULR�*HQHUDO�GH�
Vox, en el Acto de Vistalegre de Septiembre de 2018 (Lambertucci, 2018). 

³/D�(VSDxD�YLYD�KD�GHVSHUWDGR�JUDFLDV�D�'LRV�>���]. La España viva ha conquistado Vistalegre, 
>«@��TXHUHPRV��GHVERUGDU�ODV�XUQDV�FXDQGR�D�(VSDxD�VH�OH�Gp�OD�YR]�TXH�VH�OH�KD�DUUHEDWDGR�>«@�
Unos van a decir que viene la ultraderecha, mientras que los mismos que os traicionaron, los 
mismos que incumplieron todo lo que habían prometido al electorado, los mismos que dejaron 
que gobernara la izquierda, los mismos que no quitaron una sola de las leyes de la izquierda, los 
mismos que no combatieron por España en Cataluña, ahora os dicen que sois los culpables de 
que llegue la izquierda y de que el separatismo esté encaramado´��Santiago Abascal, Presidente 
de Vox, en el Acto de Vistalegre de Septiembre de 2018 (Alonso, 2018).  

En el mitin, el partido informa de algunos asuntos organizativos interesantes. Por un 

lado, se notifica el coste concreto del acto (93.000 euros) que, según Vox, fue financiado 

solo con las aportaciones de los afiliados, rechazando las subvenciones públicas que 

eliminarán del resto de los partidos políticos si consiguen imponerse en las elecciones. 

Además, se menciona que, en el último año, la afiliación se había triplicado, dato que se 

queda corto al final de año, como hemos comentado. 

Xavier Casals (2018b) considera este acto de Vox que lleno 9LVWDOHJUH�³un hito para 

un partido extraparlamentario y para la ultraderecha española, que desde la etapa de 

FXHU]D�1XHYD��GLVXHOWD�HQ�������QR�KDEtD�PDQLIHVWDGR�HVWH�SRGHU�GH�FRQYRFDWRULD´� 

 Para este autor, uno de los logros fundamentales de la formación radical de derechas, 

en este momento, es distanciarse del neofranquismo, es decir, no asumir una filiación 

ideológica con la dictadura y ser capaz de combinar temas tradicionales de la ultraderecha 

española con otros nuevos. Entre los primeros encontramos la oposición a la ley de 

memoria histórica y al independentismo, la defensa de la familia, la reivindicación de la 

españolidad de Gibraltar y el secesionismo lingüístico.  

³Vox no es un retorno del neofranquismo. No ha asumido una filiación ideológica con la 
dictadura y se ubica en un cruce de temas tradicionales de la derecha radical o la ultraderecha 
española, que combina con otros nuevos. Entre los primeros encontramos la oposición a la ley 
de memoria histórica y al independentismo, así como la defensa de la familia, la reivindicación 
de la españolidad de Gibraltar y el secesionismo lingüístico. Y es que Vox hará coalición con 



 158 

Actúa Baleares, el presidente de la cual, Jorge Campos, afirma: "Somos baleares, no somos 
catalanes"´ (Casals, 2018b). 

Asimismo, introduce temas nuevos en su discurso, como la defensa de civilización 

occidental frente a la barbarie del islam (islamofobia), la lucha contra la inmigración 

ilegal (preferencia nacional) y los elementos del trumpismo (³Hacer España gran nuevo´, 

un muro fronterizo en Ceuta y Melilla y asesoramiento de Steve Bannon): 

³El partido ha incidido igualmente en temas nuevos, como la denuncia de las supuestas amenazas 
que conlleva la expansión del islam en España. En Vistalegre incluso reivindicó la España de 
Lepanto, que, según ellos, salvó "la civilización occidental frente a la barbarie". Asimismo, Vox 
es combativo ante la inmigración ilegal y manifiesta que "los españoles primero". También ha 
adoptado elementos del trumpismo, como la consigna "Hacer España gran nuevo" y la 
construcción de un muro fronterizo en Ceuta y Melilla. A la vez, Vox ha contactado con Steve 
Bannon (el exestratega electoral y ex asesor presidencial de Trump), que definió la formación 
como "un partido basado en la soberanía y la identidad del pueblo español". Vox, pues, se ubica 
a caballo del pasado y del presente, lo que la homologa a la derecha populista europea´ (Casals, 
2018b). 

Por otro lado, para Casals (2018b) el aumento de la popularidad conseguido por el 

partido y su ascenso en las encuestas son favorecidos por varias causas explicativas: su 

visibilidad como acusación particular en el procedimiento judicial del procés en el 

Tribunal Supremo; la controversia generada con la exhumación de Francisco Franco del 

Valle de los Caídos (Cuelgamuros, Comunidad de Madrid), adoptando una posición firme 

en contra de la medida frente a Cs y el PP que optan por abstenerse en el Congreso; la 

recomposición interna de un PP dividido y castigado por la corrupción interna; y la 

GLQiPLFD�GH�³RXWELGGLQJ´�R�³VREUHSXMD´�SRU�HO�YRWR�GH�OD�GHUHFKD�HVSDxROD�HQWUH�HO�3DUWLGR�

Popular y Ciudadanos que da lugar un peso  significativo a la inmigración en la agenda 

política: 

�«��KD�IDYRUHFLGR�OD�FRQIOXHQFLD�GH�FXDWUR�IDFWRUHV��8Q�KD�VLGR�HO�KHFKR�GH�HMHUFHU�OD�DFXVDFLyQ�
popular del Proceso en el Tribunal Supremo, lo que le ha dado visibilidad y le ha permitido 
erigirse en una alternativa antiseparatista "dura" ante un PP a sus ojos fracasado (para Vox es la 
"derechita cobarde ", mientras que Cs es " la veleta naranja" por sus cambios de criterio). Un 
segundo factor ha sido la controversia generada por la exhumación del cadáver de Franco (Cs y 
el PP optaron por abstenerse en el Congreso). Esto ha puesto en primer plano la "ley de la 
memoria histórica", la oposición a la que es una bandera de Vox. Un tercer elemento ha sido la 
recomposición de un PP dividido (la derrota de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría 
es un testimonio) y castigado por la corrupción. Finalmente, también ha jugado a favor de Vox 
la rivalidad entre el PP y Cs por el voto de la derecha, que los ha llevado a dar peso a la 
inmigración en la agenda política (Casals, 2018b).  

Por último, para Casals (2018b) este partido se homologaría en muchas variables a 

la derecha radical populista europea. Aunque, como veremos en nuestro análisis posterior, 

algunos autores como $QGXL]D���������6iQFKH]�0HGHUR���������)HUUHLUD��������\�%HDWUL]�

$FKD� ������ cuestionarán la existencia de un componente explícitamente populista en 
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Vox, ya que su discurso no plantea una impugnación a élite política bien diferenciada, ni 

se defiende la primacía de la soberanía o voluntad popular. Sin embargo, como 

constataremos, sí existirán otros elementos del ideario de la derecha radical presentes en 

el partido de Abascal. En el Capítulo 6 de nuestra Tesis analizaremos con profundidad la 

ideología de la formación española a través de un análisis comparativo, basado en nuestro 

modelo epistemológico, entre las formaciones de ultraderecha (derecha radical y extrema 

derecha), por un lado, y el partido de Abascal, por otro. 
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Capítulo 4: Institucionalización política de Vox. 

En este apartado de nuestra Tesis Doctoral desarrollamos la presencia institucional 

de Vox a partir de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía de diciembre 

de 2018, situación que le permite conseguir una paulatina consolidación y restructuración 

organizativa tras dichos comicios. El patrón andaluz se extiende a todo el Estado en las 

elecciones generales de abril de 2019 donde la formación de ultraderecha española 

adquiere una relevancia política incuestionable: 10,26% de los votos y 24 escaños en el 

Congreso de los Diputados. Factor que también se aprecia en elecciones europeas, 

autonómicas y municipales de mayo de 2019, lo que le proporciona un crecimiento 

formidable de afiliación durante todo este año, pauta que ya apreciábamos desde el año 

2018. Esta relevancia política se ve incrementada en las elecciones generales de 

noviembre de 2019. En dichos comicios Vox expande su porcentaje electoral en casi cinco 

puntos, del 10,26% al 15,08%, consiguiendo acrecentar de 24 a 52 los diputados 

obtenidos en la Cámara Baja del Parlamento. 

Además, en el resto de este capítulo investigaremos la evolución del partido de 

Santiago Abascal en 2020, donde apreciaremos un fortalecimiento orgánico evidente  y 

descubriremos un punto de  inflexión en su  estrategia populista. Finalmente, también en 

este año, estudiaremos la moción de censura presentada por Vox en el Congreso de los 

Diputados, deteniéndonos en los principales ejes temáticos de la misma: elecciones libres; 

una mejor Europa; una política migratoria eficaz; una política de recuperación económica; 

conservacionismo y ecología; y, por último, cultura y memoria para todos. 

4.1. Elecciones autonómicas diciembre de 2018 Parlamento Andalucía. 

El 2 de diciembre de 2018 se celebran elecciones autonómicas para elegir a los 

miembros del Parlamento de Andalucía. Temporalmente hay que enmarcar esta cita 

electoral en un momento político nacional importante, ya que se produce tras el triunfo 

de la moción de censura de Pedro Sánchez (PSOE) contra Mariano Rajoy (PP). 

Igualmente, como nos relatan los profesores Andrés Santana y José Rama Caamaño 

�������³DGHPiV��GH�SRU�OD�WUDGLFLRQDO�GLYLVLyQ�L]TXLHUGD-derecha, los comicios andaluces 

estuvieron marcados por una segunda dimensión de competición política: el eje centro-

periferia, que anteriormente solo había tenido relevancia en algunas zonas de la geografía 

HVSDxROD�\�TXH�DKRUD�HPHUJtD�FRPR�XQ�IDFWRU�FODYH�HQ�WRGR�HO�WHUULWRULR´� 
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Esto se debe a los actos acontecidos en Cataluña a partir del referéndum del 1 de 

octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre del 

mismo año, que ya hemos mencionado en el capítulo anterior, que provocó la suspensión 

de la autonomía catalana y una reacción de agravio de un sector importante de la 

ciudadanía española que fue capitalizado, en parte, por Vox: 

³(VWRV�DFRQWHFLPLHQWRV�SURSLFLDURQ�TXH�DIORUDVHQ�RSFLRQHV�SDUWLGLVWDV�FDSDFHV�GH�PRYLOL]DU�\�
µDOLPHQWDU¶�HO�VHQWLPLHQWR�GH�DJUDYLR�GHVDUUROODGR�SRU�XQD�SDUWH�GH�ORV�FLXGDGDQRV��GH�WRGRV�ORV�
colores políticos) al constatar que los políticos de una parte del territorio se saltaban las leyes 
catalanas y españolas. Estamos hablando, principalmente, de Vox, que (re)surgió (pues había 
nacido en 2013 como una escisión del PP) en esta coyuntura, meses antes de las elecciones 
anGDOX]DV�GH�GLFLHPEUH�GH�����´��6DQWDQD�\�5DPD�&DDPDxR�������� 

Estos comicios van a suponer el primer gran triunfo electoral en la historia política 

de la formación de Abascal. Su eclosión electoral registra un total de 396.607 votos, un 

porcentaje del 10,96% y 12 escaños. Un éxito sin precedentes que propicia que, por 

primera vez, en España, un partido de derecha radical y de ultraderecha consiga 

representación en un parlamento autonómico. Además, su presencia va a ser fundamental 

para la gobernabilidad del territorio andaluz, originando un giro político en esta 

comunidad autónoma al favorecer el gobierno del Partido Popular y al delegar a la 

oposición al Partido Socialista Obrero Español, tras más de 40 años de gobierno 

ininterrumpido en esta región.  

Al mismo tiempo, estos resultados acrecientan las expectativas electorales de la 

formación política para expandirse territorialmente al resto del Estado. Según el propio 

SDUWLGR��HPSH]DED�DKRUD�OD�³UHFRQTXLVWD´�TXH�LED�D�H[WHQGHUVH�SRU�WRGD�(VSDxD��$Vt�OR�

explicaba Francisco Serrano, candidato de esta organización para presidir la comunidad 

DQGDOX]D��WUDV�ODV�HOHFFLRQHV���9DPRV�D�OLGHUDU�OD�UHFRQTXLVWD�>«@. Gracias a Vox se ha 

acabado el día de la marmota en Andalucía" (Romero, 2018), sugiriendo, 

indubitablemente, que la derrota socialista y el cambio, consiguiente, de gobierno se había 

producido gracias a la irrupción electoral de esta fuerza política. 

De este hecho, se hace eco la prensa internacional. Por ejemplo, The Guardian 

WLWXODED�DVt�OD�QRWLFLD��HO���GH�GLFLHPEUH�GH�������³)DU�ULJKW�ZLQV�VHDWV�LQ�6SDQLVK�UHJLRQ�

IRU�ILUVW�WLPH�VLQFH�)UDQFR´��TXH�SRGHPRV�WUDGXFLU�FRPR�³OD�H[WUHPD�GHUHFKD�JDQD�HVFDxRV�

HQ� XQD� UHJLyQ� HQ� (VSDxD� SRU� SULPHUD� YH]� GHVGH� )UDQFR´� �-RQHV�� ������� (V� GH� JUDQ�

relevancia, de igual manera, la felicitación de la líder francesa de Agrupación Nacional 

(antiguo Frente Nacional), Marine Le Pen (2018), a través de su cuenta oficial de twitter:  
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³>VtPEROR�GH�EDQGHUD�GH�(VSDxD@�0HV�YLYHV�HW�FKDOHXUHXVHV�IpOLFLWDWLRQV�j�QRV�DPLV�GH�@vox_es 
qui, ce soir en #Espagne, font un score très significatif pour un jeune et dynamique mouvement. 
[símbolo de aplauso] MLP #Andalousie Cc @Santi_ABASCAL´86  

En la Tabla 11 (Anexo 187) y en el Gráfico 12 distinguimos los resultados concretos 

de cada circunscripción. Vox obtiene representación en todas las circunscripciones, 

consiguiendo su mayor apoyo en Almería (16,76%) donde queda en tercera posición, por 

delante de Ciudadanos. La segunda provincia con más respaldo es Málaga (11,50%), pero 

a bastante distancia de Almería. En cambio, obtiene menos electores en Hueva (8,34%), 

Jaén (8,71%) y Córdoba (9,19%), en las que no consigue superar el 10%. De todas formas, 

su eclosión es inmensa en todas las provincias. Al comparar los resultados de la formación 

de derecha radical en estas elecciones de 2018 con los datos de los anteriores comicios 

autonómicos de 2015 (Gráfico 12) se aprecia a simple vista un incremento cuantioso e 

indiscutible en cada circunscripción electoral del territorio andaluz. 

 
Gráfico 12. Análisis comparativo entre elecciones andaluzas de 2015 y elecciones andaluzas de 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta de Andalucía. 
 
  

 
86 7UDGXFFLyQ��³>VtPEROR�GH�EDQGHUD�GH�(VSDxD@ Mis cálidas felicitaciones a nuestros amigos de @vox_es 
que, esta noche en #Spain, están logrando un puntaje muy significativo para un movimiento joven y 
dinámico. [símbolo de aplauso] MLP #Andalusia Cc @Santi_AB$6&$/´ 
87 Todos los datos electorales de Vox desde 2014 hasta 2020 se encuentran en el Anexo 1, al final de la 
Tesis. 
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4.2. Consolidación y restructuración organizativa tras las elecciones andaluzas. 

Tras las elecciones en Andalucía en las que Vox ha eclosionado políticamente y 

emergido en el Parlamento de esta comunidad con 12 escaños, Vox se sitúa en el foco 

político y mediático. Todas las miradas se centran ahora en el partido de Abascal ya que 

ninguna encuesta de opinión preelectoral vaticinó que esta formación pudiera conseguir 

casi 400.000 votos y 11% del total de los sufragios. 

En este sentido, cobra especial interés la posible expansión de esta organización al 

resto de España. Según el Barómetro del CIS de noviembre de 2018 (publicado el 5 de 

diciembre), realizado antes de las elecciones andaluzas y que todavía no otorga a esta 

formación un apoyo alto, el partido destacaría en la Comunidad de Madrid, Castilla-La 

Mancha y Aragón. En la primera, tendría asegurada prácticamente representación en unas 

elecciones generales, ya que obtendría un 3,6%. En región de aragonesa alcanzaría un 

2,4% y en Castilla la Mancha 2,3%. En ambas comunidades estos porcentajes no le darían 

representación en las elecciones generales. Del mismo modo, conseguiría apoyos por 

encima del 2% en Castilla León, Andalucía y Comunidad Valenciana. A nivel global, 

Vox obtendría un apoyo de 1,7% de voto directo en la encuesta y 2,5% de voto más 

simpatía (CIS, 2018b). Esta proyección aumentará en el Barómetro del CIS de diciembre, 

publicado a principios de enero de 2019, donde Vox alcanzaría el 3,7% de estimación, 

2,7 de voto directo, siendo el partido que más ascendería, estableciéndose como un actor 

político relevante en el panorama político español (CIS, 2018c). Sin embargo, como 

conoceremos más adelante, estos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas se 

quedarán cortos.  

Por otro lado, el partido cierra el 2018 con 23.843 militantes, desde los 4.792 

registrados en 2017, el aumento porcentual es ciclópeo, acrecentándose su afiliación en 

un 397,56%. En este año de referencia se dan de alta como nuevos afiliados un total de 

20.153 personas y, se da de baja solo 1.102, como describen las cuentas anuales del 

ejercicio económico de 2018 del partido (Vox, 2019bq). 

El 23 febrero de 2019, los afiliados del Vox ratifican por una clara mayoría una 

modificación estatutaria con la finalidad de eliminar las primarias para elegir candidatos 

de las próximas elecciones europeas, generales, autonómicas y municipales. Además de 

esta reforma, respaldada por más del 93% de los afiliados, se aprueban las cuentas 

económicas del partido y un código de conducta para los cargos electos del mismo.  
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3DUD� 6DQWLDJR� $EDVFDO� HVWD� UHIRUPD� GH� ORV� HVWDWXWRV�� PX\� ³GHPDQGDGD´� SRU� ORV�

DILOLDGRV��HUD�HVWULFWDPHQWH�QHFHVDULD�SDUD�IUHQDU�HO�DFFHVR�GH�³DUULELVWDV�QL�LQILOWUDGRV´�

TXH�TXHUtDQ�HQWUDU�³KDVWD OD�VDOD�GH�PiTXLQDV´�SDUD�GDPQLILFDU�SRU�GHQWUR�DO�SUR\HFWR��

(Ballesteros, 2019), por eso, desde ahora se exigirá un mínimo de nueve meses de 

militancia para tener derecho a voto en los procesos decisorios del partido. Además, esta 

reforma se ve imprescindible según el líder de Vox para adecuar la nueva situación de la 

organización que ha pasado en año y medio de 3.000 a 36.000 afiliados. Asimismo, para 

el presidente con esta modificación estatutaria se procura dar más potestad a los comités 

provinciales a la hora de designar a los candidatos de las próximas elecciones europeas, 

generales, autonómicas y municipales. 

Como hemos expuesto, al mismo tiempo se aprobaron también las cuentas 

económicas elaboradas por el tesorero del partido Andrés Porta. En este momento, la 

organización tiene un pasivo de 49.000 euros y un activo de un millón de euros, por tanto, 

un balance muy saneado, según dichas cuentas. La financiación de la formación, antes 

del resultado de Andalucía, provenía en un 66% de las cuotas de los afiliados, 33% de 

donaciones privadas y no disponía de financiación pública. La fuerte entrada en el 

Parlamento de Andalucía, con 12 diputados autonómicos, hizo que este grupo político 

consiguiera 600.000 euros.  

Con el aumento de recursos, Vox acomete una contratación significativa de personal, 

acrecentando de forma paulatina el número de trabajadores en nómina del partido: en 

enero de 2018 solo contaba con 6 empleados, a finales de año 16 y en febrero de 2019 

una veintena, con un presupuesto preparado para aumentar esta plantilla. 

La gestión de las cuentas es una cuestión trascendente debido a la publicación, en el 

diario EL PAÍS (Irujo y Gil, 2019), de una información sobre una supuesta financiación 

del partido por un grupo de oposición iraní que había formado parte de la lista de 

asociaciones terroristas internacionales. La organización en cuestión era el Consejo 

Nacional de Resistencia Iraní88 (CNRI) formado por exiliados iraníes contrarios al actual 

 
88 El Consejo Nacional de Resistencia Iraní (CNRI) es una formación política iraní, con sede en Francia, 
que tiene una vinculación prácticamente total con los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK). De hecho, 
se considera que ambas organizaciones están lideradas por el matrimonio Masud Rajavi y Maryam Radjavi.  
La organización Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) ha defendido la lucha armada en el pasado y ha 
estado en la lista de asociaciones terroristas por Estados Unidos, Canadá, Australia, Irán, Irak, etc. Además, 
el 15 de agosto de 2003, Estados Unidos también determinó que el Consejo Nacional de Resistencia Iraní 
(CNRI) era un grupo terrorista al ser considerado sinónimo de la MEK, siendo excluida de la lista el 28 de 
septiembre de 2012. 
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gobierno de Irán. Según este diario el dinero supuso un total de casi un millón de euros y 

era utilizado, desde el año 2013, para pagar diversos gastos como los salarios de los 

empleados y de Santiago Abascal, mobiliario, material informático o el alquiler y la fianza 

de la sede del partido en la Calle Diego de León de Madrid. El propio expresidente de la 

formación, Alejo Vidal-Quadras, reconoció dichas aportaciones: ³/RV� IRQGRV� GH� ORV�

exiliados iraníes no solo sirvieron para pagar la campaña europea de 2014, sino también 

SDUD�SRQHU�HQ�PDUFKD�9R[´�(Irujo y Gil, 2019). 

4.3. Elecciones generales y valencianas abril 2019. 

Tras el rechazo, el 13 de febrero de 2019, por parte de la mayoría del Congreso de 

los Diputados, de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y, por tanto, la pérdida 

de confianza del ejecutivo, se convocan elecciones generales para el 28 de abril de 2019, 

donde Vox logrará asentarse en casi todo el panorama estatal y ser la quinta fuerza 

política. Aunque las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía, de diciembre 

de 2018, supusieron su primera gran eclosión electoral, su expansión a todo el territorio 

estatal se produjo a partir de ahora. La relevancia del partido en el panorama político 

HVSDxRO� QR� WLHQH� QLQJXQD� GLVFXVLyQ�� /RV� UHVXOWDGRV� GHMDQ� FODUR� TXH� ³VH� URPSH� OD�

excepcionalidad ibérica, con la incorporación de España, tardía pero decidida, al nutrido 

FOXE�GH�SDtVHV�FRQ�SDUWLGRV�GH�H[WUHPD�GHUHFKD�HQ�VXV�LQVWLWXFLRQHV´��6DQWDQD�\�5DPD�

Caamaño, 2019). 

En dichos comicios la formación consigue 2.688.092 votos, 10,26 % y 24 diputados, 

Tabla 13 (Anexo 189) y Gráfico 14. En el mismo día, tuvieron lugar elecciones para elegir 

los miembros de las Cortes Valencianas, en las que obtiene 281.608 votos, 10,67% y 10 

diputados autonómicos, quedando en quinta posición, por delante de Unidas Podemos, 

Tabla 12 (Anexo 1) y Gráfico 13. 

En las elecciones generales para la designación de diputados del Congreso, Vox 

consigue su mayor apoyo en Ceuta (23,93%), Almería (19,09%), Murcia (18,62%) y 

Melilla (17,2%). En la provincia almeriense conquista 1 diputado y consigue 2 en la 

región murciana. Por otro lado, es importante señalar los 5 diputados obtenidos en la 

Comunidad de Madrid, donde la formación alcanza más de medio millón de votos, 

concretamente 524.176, en porcentaje 13,86%.  Los únicos puntos negros serán Cataluña, 

 
89 Todos los datos electorales de Vox desde 2014 hasta 2020 se encuentran en el Anexo 1, al final de nuestra 
Tesis. 
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el País Vasco y la comunidad foral de Navarra (en los tres casos no llega al 5%), en 

Galicia (5,2%) y en Canarias (6,5%), muy distantes del 10,2% que logra en toda España. 

Con respeto a las elecciones generales de 2015 y 2016, Gráfico 16, el incremento es 

espectacular, pasando del 0,23% y el 0,20% al 10,26% de ahora. Bien es cierto que en las 

elecciones anteriores no se presentó en todas las circunscripciones, pero analizando solo 

en las que sí lo hizo, Gráfico 15, el salto cuantitativo es monumental. Por poner un 

ejemplo, en la circunscripción de Toledo la formación de derecha radical pasa de un 

0,39% en 2015 a un 0,28% en 2016 y de esta última cantidad a 16,86% en estas elecciones. 

En esta provincia conquista un significativo diputado, ya que, al ser esta circunscripción 

de tamaño pequeño, y repartir menos escaños, conseguir representación es más complejo. 

Por último, estos comicios son la constatación de éxito del discurso de Vox, que ha 

sabido diferenciándose del Partido Popular y conectar, del mismo modo, con una parte 

importante del electorado conservador descontento, como demostraremos en el Capítulo 

5. Utilizando los conceptos de Pippa Norris (2009), lD�³RIHUWD´�SUDJPiWLFD�GHO�SDUWLGR�VH�

ha asimilado al D�OD�³GHPDQGD´�GH buena parte del electorado.  

Gráfico 13. Resultados de Vox en las elecciones valencianas de 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Generalitat Valenciana. 
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Gráfico 14. Resultados de Vox en las elecciones generales de abril de 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
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Gráfico 15. Análisis comparativo de las elecciones generales de 2015, 2016 y abril de 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
  
Gráfico 16. Análisis comparativo global de las elecciones generales de 2015, 2016 y abril de 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
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4.4. Elecciones europeas, autonómicas y municipales mayo 2019. 

El 26 de mayo de 2019 se celebran elecciones municipales y europeas en toda 

España. Además, se convocan comicios para elegir la composición de doce parlamentos 

autonómicos: todos salvo los de Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y 

País Vasco. Por tanto, van a tener lugar comicios en las siguientes regiones: Aragón, 

Asturias, Islas Balears, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, 

Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. 

Vox obtiene 659.606 votos en elecciones municipales, consiguiendo cinco alcaldías 

por mayoría absoluta (Hontecillos en Cuenca, Cardañuela de Riopico en Burgos, Navares 

de las Cuevas en Segovia y Barruelo del Valle en Valladolid y Vita en Ávila)90, 531 

concejales logrados en la mitad de las capitales de provincia y en otros muchos municipios 

de los más de 700 en los que consiguió presentarse. Igualmente, alcanza 25 escaños en 

los Parlamentos autonómicos y 3 diputados en el Parlamento Europeo, 1,388,681 votos, 

6,2 %, Tabla 14 (Anexo 1). 

Cotejando estos resultados con los producidos en las elecciones europeas de 2014 

(Gráfico 17), observamos el avance de la organización de ultraderecha es asombroso, 

pasando del 1,57% al 6,20%. Sobre todo, desatamos el porcentaje alcanzado en la ciudad 

autónoma de Ceuta por encima de los 20 puntos (20,58%, frente a 1,75% en 2014) o los 

datos obtenidos por encima de l0% en las provincias de Almería (11,17%), Murcia 

(11,12%), Guadalajara (10,93%) y la ciudad autónoma de Melilla (10,69%). De igual 

modo, es reseñable los datos adquiridos en la capital de España cercanos al 10%, 

específicamente Vox consigue un 9,85% en la Comunidad de Madrid y 316.704 votos. 

A pesar de lo comentado, el partido se debilita electoralmente si lo cotejamos a las 

elecciones generales de abril de 2019, donde había alcanzado el 10,26% de los votos. En 

términos numéricos, Vox disminuye en las elecciones europeas más de 4 puntos, 

concretamente 4,06 (Gráfico 18). Al relacionar los datos de las elecciones generales con 

los resultados en las comunidades donde se habían producido elecciones autonómicas, la 

diferencia todavía es mayor. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que hemos citado 

 
90 Los datos concretos son los siguientes: 

o Hontecillas, Cuenca, 70,21%. 
o Cardeñuela de Riopico, Burgos, 41,46%, repite alcaldía 
o Navares de las Cuevas, Segovia, 80%. 
o Barruelo del Valle, Valladolid, 80,49%. 
o Vita, Ávila, 54,67%. 
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anteriormente, el partido de Abascal pasa del 13,86% al 8,88%, en la región de Murcia 

del 18,62% desciende al 9,46%; en Guadalajara del 16,47% baja al 9,53%, en Toledo 

pasa del 16,86% al 8,13%. Por su parte, en la ciudad autónoma de Ceuta, Vox mengua su 

respaldo del 23,93% de las elecciones Generales de abril al 22,33% de las elecciones de 

la Asamblea de Ceuta. No obstante, en este caso la caída es menor a la ocurrida a nivel 

estatal e, incluso, inferior a la que se produce en las elecciones europeas en dicha ciudad 

autónoma (20,58%).  

En las elecciones municipales, igualmente, se atestigua esta caída. En las ciudades y 

municipios en los que Vox había logrado ser, en las elecciones generales, el grupo político 

más votado, en este momento no logra confirmar esa posición. Por ejemplo, en el 

municipio de El Ejido pasa a ser segunda fuerza, con un descenso de más de cinco puntos, 

del 30,02% al 24,75%. Por su parte, en otra localidad almeriense, Níjar, pierde el primer 

lugar y más del 50% del apoyo recogido en los comicios anteriores, bajando del 28,44% 

al 13,71%. En la ciudad de Griñón de la Comunidad de Madrid tampoco consigue renovar 

la primera posición, ocupando en esta contienda electoral el tercer lugar, pasando del 

25,63% al 10,96% de los votos totales. De igual modo, en la localidad de Torre Pacheco, 

de la Región de Murcia, pierde ese lugar privilegiado, pasando a ser tercera fuerza política 

y decrece del 24,91% a un 13,05% de los sufragios.  

A pesar del pequeño descenso y de la disminución porcentual de la formación con 

respecto a las elecciones de abril de 2019, su influencia política, tras estos comicios, va a 

acrecentarse al convertirse en llave de gobierno imprescindible para la configuración de 

mayorías alternativas a la izquierda en numerosas ciudades importantes y comunidades 

autónomas, reproduciéndose lo anticipado en las elecciones andaluzas de 2018. Así 

ocurrirá en la Región de Murcia, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en los 

ayuntamientos de las ciudades de Madrid, Zaragoza, Granada, Palencia, Teruel, Badajoz, 

El Ejido y Roquetas de Mar, etc. En todos ellos se formarán gobiernos conservadores 

gracias del apoyo de esta organización política que hace valer sus 531 concejales.  

De esta forma, Vox consigue su objetivo de imposibilitar gobiernos de izquierda en 

un gran número de ayuntamientos. En el único escenario en la que no ocurre esto es el 

caso paradigmático de Burgos, donde los dos concejales del grupo de derecha radical 

votan a su propio candidato para alcalde, en vez de apoyar al candidato del Partido 

Popular, permitiendo que el PSOE se hiciera con la alcaldía. Dicha decisión, de todas 

formas, se realiza rompiendo la disciplina del partido, en contra de la dirección nacional 
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que había ordenado votar a favor de los candidatos conservadores para evitar gobiernos 

progresistas. 

Gráfico 17. Resultados de Vox por provincias en las elecciones europeas de 2014 y 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
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Gráfico 18. Resultados globales de Vox en las elecciones generales de abril 2019 y europeas de 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
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Partido Conservador del Reino Unido y el Partido Unionista del Ulster (UUP, Ulster 

Unionist Party)91.  

&RQVHFXHQWHPHQWH�� QR� VH� LQWHJUD� HQ� ³,GHQWLGDG� \� 'HPRFUDFLD´� �,'�� donde se 

adscriben un gran número de organizaciones políticas de derecha radical populista con 

representación en el Parlamento Europeo:  Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Interés 

Flamenco (VB), Libertad y Democracia Directa de Chequia (SPD), Partido Popular 

Danés (DF), Verdaderos Finlandeses (PS), Agrupación Nacional de Francia (RF), 

Alternativa para Alemania (AfD), la Liga de Italia y el Partido por la Libertad de los 

Países Bajos (PVV). La decisión de Vox pretende buscar cierta independencia y 

separación con estos partidos y no encuadrarse bajo su paraguas político europeo, a pesar 

de compartir bastantes principios ideológicos con ellos, como observaremos en el capítulo 

6.  

Por último, la formación de ultraderecha va a conseguir durante el trascurso de 2019 

un crecimiento desmedido de afiliación que ya se había visto agrandada 

extraordinariamente en el año anterior. Si en 2018 el partido ostentaba un total de 23.843 

militantes, este año consigue llegar hasta los 52.407, según las cuentas de su ejercicio 

económico. Adquiere casi 30.000 nuevos militantes (29.927) y solo 1.363 bajas, 

porcentualmente el incremento supone un 119,80%. Desde 2016, el partido ha pasado de 

3.496 afiliados a 52.407,es decir ha ampliado su militancia  de forma colosal en un 

1.399,06%, lo que le va a permitir mejorar su estructura territorial y orgánica por todo el 

país (Vox, 2019bq, 2020aj), Gráfico 19. 

 
91 Los eurodiputados del Partido Conservador del Reino Unido y Partido Unionista del Ulster (UUP) 

dejarán de formar parte del Parlamento Europeo, tras el Brexit, el 31 de enero de 2020. 
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Gráfico 19. Evolución de la afiliación de Vox 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de los ejercicios económicos (Vox, 2019bq, 
2020aj). 

4.6. Elecciones generales noviembre 2019.  

Ante la imposibilidad de formar gobierno se decreta la disolución de las Cortes y se 

convocan nuevas elecciones el 10 de noviembre, que darán lugar a unas renovadas Cortes 
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24 a 52, es decir una subida porcentual del 116,66% con respecto a las elecciones 

 
92 ³Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato 
hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas 
HOHFFLRQHV�FRQ�HO�UHIUHQGR�GHO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQJUHVR´��$UWtFXOR������GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�(VSDxROD��&(�� 
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generales previas. Conjuntamente, adquiere representación en 33 circunscripciones, 

frente a las 18 provincias donde obtuvo diputados en abril de 2019 (Gráficos 20-21).  

Además, este aumento tan importante de escaños se va a producir, en buen grado, 

porque en esta ocasión el sistema electoral no penaliza a esta formación (Cuadro 1). La 

progresión electoral en todas las circunscripciones permite que Vox obtenga una 

proporción de escaños similar al porcentaje de votos, concretamente un 15,08% de 

sufragios se traducen en un 14,85% de escaños del Congreso de los Diputados. Por el 

contrario, en abril un 10,26% de votos se plasmaron, únicamente, en 24 escaños, es decir 

el 6,86% de los escaños del total de la Cámara. De esta forma, solo el 47,3% de sus votos 

en abril de 2019 se tradujeron en escaños. 

Al mismo tiempo se aúpa a la primera posición en Ceuta y Murcia. Igualmente, queda 

muy cerca del Partido Popular en la comunidad autónoma de Andalucía, venciendo a la 

formación de Pablo Casado en Almería, Sevilla, Huelva y Cádiz, y subiendo de 6 a 12 

escaños en la totalidad de región andaluza.  

Por comunidades la derecha radical se consolida en Castilla La Macha, Andalucía y 

la Región de Murcia, donde consigue porcentajes superiores a un 20%. Sin embargo, tiene 

dificultad para penetrar en los territorios, como ya vimos en las elecciones de abril, de 

Galicia, Navarra, País Vasco o Catalunya, regiones en las que no alcanza el 10% de los 

YRWRV��3DUHFH�VHU�TXH�GH�DOJXQD�IRUPD�³9R[�DUUDLJD�PHMRU�HQ�ORV�WHUULWRULRV�TXH�QR�WLHnen 

XQD�LGHQWLGDG�SROtWLFD�SURSLD´�(Aragó, 2019). 

Por otro lado, pese a que cosechó menos respaldo para el Senado que en la cita 

electoral de abril (3.204.496 votos, un retroceso de 2.730.143 sufragios), logró entrar por 

primera vez en la Cámara Alta con dos senadores, uno por la ciudad autónoma de Ceuta 

y otro por la Región de Murcia. 
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Gráfico 20. Análisis comparativo entre las elecciones generales de abril y de noviembre de 2019. 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
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Gráfico 21. Análisis comparativo entre las elecciones generales de 2015, 2016 y de abril y noviembre de 
2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
 

Cuadro 1. Sistema electoral. Elecciones abril y noviembre de 2019. 
Elecciones % Votos Diputados % Escaños 

Elecciones abril 2019 10,26 24 6,85 

Elecciones noviembre 2019 15,08 52 14,85 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
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orgánica el partido dispone de unos números económicos inmejorables, como vamos a 

conocer a partir del estudio de las cuentas anuales 2019 de la formación, publicadas el 11 

de junio de 2020, firmadas por Pablo Sáez, tesorero en funciones, y Enrique Cabanas, 

gerente (Vox, 2020aj). 

La formación dispone, al comenzar el año, de un patrimonio cercanos a los 6 millones 
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obtenidos en 2018. Resumidamente, posee un patrimonio neto de 5,9 millones de euros 

de frente a 1,1 del ejercicio pasado; 10,7 millones de ingresos frente a 1,5 de 2018; 5,2 

millones de beneficio frente a 1 del año anterior. 

'HQWUR�GH�ODV�DSRUWDFLRQHV�HFRQyPLFDV�GHVWDFDQ�ORV�³,QJUHVRV�GH�2ULJHQ�3ULYDGR´��

que provienen de la cuenta de pérdidas y ganancias, procedentes íntegramente de las 

cuotas de la afiliación y de las donaciones de simpatizantes. Estas aportaciones llegaron 

en 2019 a 6,5 millones de euros, mejorando, en gran medida, el millón y medio del año 

anterior. Si desgranamos esta cantidad, la parte sustentada por los afiliados y 

simpatizantes alcanza los 4,6 millones. Las donaciones particulares, por su parte, 

superaron el millón y medio de euros, que fueron aportadas por 28.000 ciudadanos (frente 

a los 7.000 del año anterior), 121 de ellos contribuyeron con más de 1.000 euros, siendo 

55 euros el importe medio de donación. Además, el partido obtuvo otros ingresos de la 

actividad ordinaria por un total de 350.000 euros.  

Por otro lado, los ingresos públicos se acrecentaron de forma colosal. Concretamente, 

la formación obtuvo 5.778.000 euros en ingresos electorales de origen público (en 

contraste a los 600.000 del ejercicio anterior), �����������GH�³VXEYHQFLRQHV�GH�UHVXOWDGRV�

HOHFWRUDOHV´�PiV�����������GH�³VXEYHQFLRQHV�SRU�HQYtRV�HOHFWRUDOHV´� 

Si nos fijamos en los gastos, estos también se vieron acrecentados. Los gastos de 

personal (salarios y cargas sociales) fueron de 1,2 millones frente los 200.000 del año 

pasado. Los otros gastos de la actividad ordinaria alcanzaron los 4 millones y 41.600 

euros de amortización del inmovilizado. En total, 5,2 millones de gasto de la gestión 

ordinaria frente al millón el año anterior, es decir este gasto se multiplica por cinco.  

Como comprobamos, la situación financiera de Vox es excelsa, según arrojan estos 

datos. Además, el partido no acumula deudas ni necesita créditos de entidades bancarias. 

/D�RUJDQL]DFLyQ�VROR�SUHVHQWD�XQ�SDVLYR�FRQ�XQ�EDQFR��³GHXGD�FRQ�HQWLGDGHV�GH�FUpGLWR´��

de 5.900,87 euros que referencia con el "saldo de las tarjetas de crédito que existen dentro 

del partido para actividades". 

Todos estos datos nos muestran que la estructura financiera del partido ha crecido, 

como reflejo obviamente del fortalecimiento orgánico del mismo. Prueba de ello es el 

aumento de la afiliación en Vox, como ya hemos comentado antes, que progresó de forma 

considerable en el último año. Concisamente, consiguió los 52.407 militantes el 1 de 

enero de 2020, desde los 23.843 afiliados que tenía el 1 de enero del año anterior. Del 
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mismo modo, este desarrollo de la estructura orgánica también se aprecia en la necesidad 

de mayor contratación de personal. A principio de 2020, la formación cuenta con 34 

trabajadores en nómina, frente a 16 que tenía al inicio de 2019. 

Según va avanzado el año el partido de derecha radical va a intentar penetrar 

electoralmente en sectores populares o de clase obrera, donde su apoyo se resiente y no 

consigue ser la fuerza hegemónica, para ello aumentará la carga de su discurso populista, 

que hasta este año no era un elemento central en su ideología. Anteriormente, 

observábamos algunos componentes populistas implícitos en algunos discursos que 

hemos analizado, aunque siempre subordinados a otros principios ideológicos: 

etnonacionalismo, es decir una concepción étnica de lo nacional que conlleva un rechazo 

al fenómeno migratorio; y palingenesia ultranacionalista, esto es, la reivindicación un 

pasado mitificado y glorificado del país que se quiere recuperar o reinstaurar (Roger 

Griffin).  

Este año 2020 supone un punto de inflexión interesante en su estrategia populista. 

Para ello, desafía a las instituciones representativas y deslegitima el poder ejecutivo que 

HV�GHILQLGR�FRPR�³JRELHUQR�LOHJtWLPR�\�WUDLGRU´�R�³JRELHUQR�FULPLQDO´��$EDVFDO������G���

R�³JRELHUQR�GHO�IUDXGH´�(Vox, 2020b). Esta estrategia populista ha centrado su mensaje 

político en las redes sociales, despreciando a los medios de comunicación mayoritarios y 

vetando el trabajo de sus profesionales, que son identificados como parte del 

establishment y de las oligarquías, de forma similar a Trump. Políticamente, su actuación 

ante los Presupuestos Generales del Estado refleja esta táctica, optado por 

manifestaciones en la calle, en diferentes ciudades, en lugar de presentar enmiendas en el 

Parlamento. 

Para penetrar electoralmente en sectores populares ha hecho uso masivo de todas las 

UHGHV�VRFLDOHV�D�VX�GLVSRVLFLyQ��3RGHPRV�HMHPSOLILFDU�HVWR�HQ�HO�YLGHR�³2EUHUR�\�HVSDxRO´�

(Vox, 2020r), de 26 mayo de 2020, que muestra de forma muy explícita el propósito de 

la formación de atraer el voto de sectores de clase trabajador, o los videos de Santiago 

Abascal con su abuela gallega, en las elecciones autonómicas de Galicia de 12 de julio de 

2020, donde se resalta la figura del bisabuelo de Abascal que es evocado como un 

³KXPLOGH�WUDEDMDGRU�IHUURYLDULR´�9R[������J�. 

La culminación de esta búsqueda del voto obrero es la creación del sindicato 

³6ROLGDULGDG´�� TXH� WLHQH� FRPR� PLVLyQ�� VHJ~Q� HO� SUHVLGHQWH� GH� 9R[�� ³SURWHJHU� D� ORV�

trabajadores, a sus familiaV��D�QXHVWURV�EDUULRV�\�D�QXHVWUD�LQGXVWULD´��FRQWUD�ORV�³VLQGLFDWRV�
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existentes se encuentran en manos de oligarquías que solo obedecen al poder y a quién 

OHV�HQWUHJD�ODV�VXEYHQFLRQHV´�(Vox, 2020t, 2020s).   

La pretensión de esta estrategia populista es evidente, el partido aspira a aumentar su 

apoyo electoral entre los sectores populares y de clase trabajadora, en los que no consigue 

ser predominante, como se aprecia de las investigaciones postelectorales del Centro de 

Investigaciones Sociológicas que hemos analizado (CIS, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b), 

lo que es claramente un hándicap muy importante para su avance político.  

Por otro lado, el 12 de julio de 2020 se celebran elecciones autonómicas en el País 

Vasco y Galicia, Tablas 16 y 17 (Anexo 1), con suerte desigual para la formación de 

Abascal. En el primer caso, Vox consigue entrar por primera vez en el Parlamento Vasco, 

por la provincia de Álava, donde obtiene 1 diputado autonómico, un porcentaje del 3,81% 

y 4.734 votos, aunque en el total de Euskadi no llega al 2% (1,96%) con solo 17.569 

sufragios. En cambio, en Galicia no consigue representación en ninguna de las 

circunscripciones, obteniendo únicamente una proporción del 2,05 % y 26.797 votos en 

la totalidad de la región93. A pesar del diputado alavés, se constata a través de estos 

resultados que la implantación territorial de Vox en ambas comunidades es bastante 

escaso. Por otro lado, la situación del partido se complica también en Andalucía. Este 

mismo mes es expulsado del partido Francisco Serrano Castro, presidente de Vox en el 

Parlamento de Andalucía hasta ese momento, tras ser acusado por la Fiscalía de un fraude 

en el cobro de una subvención pública94.  

En septiembre el partido anuncia la creación de su propia fundación, llamada 

Fundación Disenso, think tank o laboratorio de ideas para un rearme "intelectual" que 

atrae a sus filas al exministro de la UCD, Carlos Bustelo, o al escritor Fernando Sánchez 

Dragó, para hacer frente "al catecismo progre" y luchar por "la España que madruga". 

Dicha fundación estará dirigida por Jorge Martín Frías, exmilitante del Partido Popular y 

exasesor de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid (Del Riego, 2020). 

En el mes de octubre de 2020 Vox exige la actuación del Ejército y de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado para frenar la llegada de inmigrantes ilegales a las islas 

Canarias:  

 
93 Datos oficiales obtenidos por el Gobierno Vasco y de la Xunta de Galicia.  
94 Concretamente, se le acusa de haber realizado una estafa societaria para conseguir una ayuda del 
Ministerio de Industria de 2,48 millones de euros con los que iba a construir supuestamente una fábrica de 
pellets o pellas de madera para biomasa en Niebla (Huelva). 
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³1R�YR\�DKRUD�D�SUHVXPLU�GHO�KHFKR�GH�TXH�92;�HV�HO�~QLFR�SDUWLGR�SROtWLFR�TXH�OOHYD�HQ�VX�
programa tolerancia cero con la inmigración ilegal y que llevamos meses denunciando que tras 
la finalización del primer estado de alarma en España, las mafias estaban lanzando a decenas, 
centenares, miles de inmigrantes ilegales a las costas levantinas, andaluzas y especialmente a las 
LVODV�&DQDULDV´�-RUJH�%X[DGp��SRUWDYR]�GHO�&RPLWp�GH�$FFLyQ�3ROtWLFD�GH�9R[��0RUHQR�������� 

La dura crítica a la migración ilegal es uno de los pilares ideológicos de la formación 

que lo equipara, en gran medida, al resto de partidos políticos de derecha radical, como 

veremos en el capítulo próximo. 

4.8.  Moción de censura. 

Parlamentariamente, Vox se convierte en el año 2020 en el grupo más activo del 

Congreso de los Diputados al registrar un total de 1.337 propuestas, siendo la más 

destacada la moción de censura que presenta a Santiago Abascal, el 22 de octubre, como 

candidato a la presidencia del gobierno, que no logra el voto de ningún otro grupo en la 

cámara. De hecho, esta moción de censura es derrotada con el menor apoyo de la 

democracia, solo 52 votos a favor y 298 en contra, y donde se aprecia un desmarque 

político del Partido Popular y de su líder Pablo Casado.  

El discurso de Abascal en esta moción de censura nuestra una dureza discursiva sin 

GLVFXVLyQ��³El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de Historia y 

el Gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia´ (Vox, 2020ai). Los temas del 

discurso de la moción se pueden resumir en los siguientes seis puntos: 

1) Elecciones libres. 

En el primer tema de la moción, Abascal, en un marcado discurso populista, 

deslegitima y arremete contra Pedro Sánchez SRU� ³engañDU´ a sus propios votantes, 

traicionando sus promesas electorales, ya que ³acudió a las urnas con una promesa de 

Pedro Sánchez: No pactar con Podemos ni con los diputados que apoyan a ETA´ (Vox, 

2020ai). Además, el líder de Vox critica los ataques a las instituciones democráticas del 

gobierno de España:  

³Es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia 
independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho, y que ha convertido en 
partidistas a instituciones como la radiotelevisión pública, el Centro de Investigaciones 
6RFLROyJLFDV�\�DO�&HQWUR�1DFLRQDO�GH�,QWHOLJHQFLD´��9R[������Di).  

Por eso, el que se postula a la presidencia del gobierno propone ³elecciones generales 

en este nuevo escenario, en libertad e igualdad de oportunidades´. Además, plantea, en 
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XQ�SULPHU�PRPHQWR��³Xn gobierno de transición y emergencia con el único objetivo de 

proteger la salud, la seguridad y la economía de los españoles y de convocar 

inmediatamente elecciones´�(Vox, 2020ai). 

2) Una mejor Europa. 

En este segundo punto de su alocución Abascal muestra un discurso de tintes 

palpablemente euroescépticos: ³Queremos una reforma de la Unión Europea para poner 

fin a sus sueños federalistas, que pretenden destruir y hacer tabla rasa de los estados 

nación. Frente a esa Unión Europea, defendemos una Europa de estados nación, como 

unidad irreemplazable y espacio supremo de la democracia´ (Vox, 2020ai). De este modo 

se exige un replegamiento al estado/nación, que España, para respetar la soberanía del 

país amenazada ³bajo las presiones de potencias, grupos hegemónicos o grandes lobistas 

del globalismo´ (Vox, 2020ai). 

3) Una política migratoria eficaz. 

En componente etnicista y antimigratorio está también muy presente en el discurso 

de Abascal. En este sentido, el líder de Vox muestra ³OD� HVWUHFKD� FRODERUDFLyQ� entre 

Sánchez y la mafia de los traficantes de seres humanos´�TXH�ha provocado un ³efecto 

llamadD´. Del mismo modo, acusa al ejecutivo de crear ³inseguridad´, ³pobreza´ y el 

³conflicto en nuestras calles´, y ser responsable de las muertes en el Mediterráneo (Vox, 

2020ai). 

Por ello, exige una serie de medidas encaminadas a frente la migración ilegal a 

España. Concretamente el candidato a la presencia enumera las siguientes: 

³Refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del ejército, dotados de todas las 
herramientas jurídicas y materiales necesarias para hacer frente a los ataques de la inmigración 
ilegal; blindar las fronteras y mares para que los traficantes no puedan acercarse y no puedan 
traficar con el sufrimiento de miles de personas; expulsión inmediata de todos los inmigrantes 
que entren de manera ilegal en nuestro territorio; persecución de las mal llamadas ONG que han 
hecho del drama humanitario que se vive en África un negocio; deportación de aquellos 
inmigrantes legales que cometan delitos graves, o que hayan convertido el delito leve en su forma 
de vida; retirada de la nacionalidad de aquellos que la hayan obtenido y utilicen ese privilegio 
SDUD�DWDFDU�HO�(VWDGR�GH�GHUHFKR��OD�PRQDUTXtD�SDUODPHQWDULD�\�ORV�VtPERORV�QDFLRQDOHV´��9R[��
2020ai). 

Como constatamos el factor antimigratorio está presente de forma muy clara en el 

discurso del líder de Vox. Profundizaremos este factor en el Capítulo 6 de nuestra Tesis, 

en el epígrafe titulado ³Nación étnica, etnonacionalismo´. 
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4) Una política de recuperación económica. 

En este apartado, sobre la situación económica de España, Abascal se explaya con 

mayor profusión y, por tanto, tiene un peso importante en la moción. Este factor se ve 

favorecido por la situación de crisis económica producida por la pandemia sanitaria del 

Covid que tiene un efecto socioeconómico evidente.  

El líder de Vox muestra un panorama económico devastador: ³nuestra industria se 

desangra´��³España sufrirá en 2020 la mayor recesión del planeta´��³ruina del Estado del 

Bienestar y la aparición de una pobreza de dimensiones desconocidas en las últimas 

generaciones´��(VWH�PHQVDMH�DSRFDOtSWLFR�YD�DFRPSDxDGR�FRQ�FLIUDV�TXH�VXSXHVWDPHQWH�

avalarían tal escenario danesto: ³Gesde 2008, ha perdido más de 700.000 empleos´��³Fasi 

100.000 españoles cualificados han tenido que salir durante la última década por el paro 

y la precariedad laboral que sufre España´, ³(VSDxD�YLYH�FLHUUHV�\�GHVSLGRV�HQ�1LVVDQ��$V�

Pontes, Airbus, Navantia, Alcoa´��³Hn los seis primeros meses de este año, España ha 

sufrido la mayor destrucción de la zona euro´��³Hl déficit público español se situará este 

año cerca del 15% del PIB´��³DO� final del año cada hogar español deberá unos 10.000 

euros más como resultado de su nefasta gestión´ (Vox, 2020ai). 

Este problema económico además tiene un eco político y es utilizada por Abascal 

para criticar la relación de Sánchez FRQ�ORV�³VHSDUDWLVWDV´�GH�&DWDOXxD�\�3DtV�9DVFR���³La 

economía de la nación no está hoy al servicio de los españoles, está secuestrada por la 

agenda ilegítima de Sánchez y los separatistas´� (Vox, 2020ai).Por todo esto, Abascal 

propugQD�³eliminar el gasto político ineficaz´� porque, según el líder de Vox, ³España 

tiene el gobierno más sobredimensionado de la Historia, el Gobierno más costoso y 

elefantiásico de la historia de la democracia´�(Vox, 2020ai).  

Además, se aprovecha para atacar el modelo autonómico que siempre han combatido, 

pidiendo una recentralización administrativa�� ³Vuperación del estado autonómico´��

³deYROXFLyQ�GH�FRPSHWHQFLDV�\�OD�UHFXSHUDFLyQ�GHO�PHUFDGR�~QLFR�QDFLRQDO´ ³VXSUHVLyQ�

del derroche autonómico´�� ³PLOORQHV� GHVSLOIDUUDGRV� HQ� IRPHQWDU� GLYLVLRQHV� HQWUH�

españoles´, ³duplicidades y asfixiando a los españoles con trabas, impuestos, reglamentos 

y el 3% de corrupción inherente a los caciques locales´��³Vobran 17 cámaras legislativas 

y los diputados que dicen no representar la soberanía nacional, deberíamos también 

ahorrárnoslos´.  
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Como vemos el discurso centralista centra el debate en buena parte del mismo. 

,QFOXVR�� VH� SUHWHQGH� KDFHU� XQD� GLFRWRPtD� HQWUH� SHQVLRQHV� \� ³nuestros mayores´� o 

autonomías�� ³Hay que salvar las pensiones, y tendremos que elegir entre pagar las 

pensiones o pagar las autonomías. Tendremos que elegir entre lo que legítimamente 

correVSRQGH�D��R�FRQWLQXDU�FRQ�HO�GHUURFKH�DXWRQyPLFR´ (Vox, 2020ai). 

Por otro lado, se proponer varias medidas de reducción del gasto político con 

indudables componentes ideológicoV��DWDTXH�D�ODV�³VXEYHQFLRQHV�GH�SDUWLGRV��VLQGLFDWRV�

\�SDWURQDOHV´��IXHUWH�EDMDGD�ILVFDO��³hay que bajarlos, todos, y eliminar muchos de ellos´) 

\�QDFLRQDOLVPR�HFRQyPLFR�³SURWHJHU�QXHVWUD�LQGXVWULD´�� 

³Suprimir, inmediatamente, las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales; más empresas 
pagando menos. Excepto las grandes multinacionales tecnológicas, esas tienen que pagar más; 
impuestos: hay que bajarlos, todos, y eliminar muchos de ellos; debemos reindustrializar España. 
Para eso es preciso que dejen de atacar y marginar el principal sector económico de la nación, 
que hoy por hoy es el turismo; proteger nuestra industria: acabar con la entrada de productos de 
terceros países que no cumplen con las normas a la que sometemos a nuestros productores, 
especialmente en lo que a regulación laboral, medioambiental y de calidad se refiere; sector del 
automóvil: incluyendo la industria auxiliar, en la que España es un líder a nivel mundial´��9R[��
2020ai). 

5) Conservacionismo y ecología. 

En este apartado, el discurso de Santiago Abascal está marcado por el nacionalismo: 

³España que emite sólo el 0,7% del CO2 del mundo, asume un irresponsable objetivo de 

descarbonización que arruina a los españoles: si España paralizase toda su economía, se 

reducirían solo siete de cada mil partículas de CO2 emitidas por toda la humanidad´�(Vox, 

2020ai). 

Además, se defiende sin matices la defensa de OD� ³soberanía energética´ y de la 

³DXWRVXILFLHQFLD�HQHUJpWLFD´��GRQGH�HYLGHQWHPHQWH�HVWi�SUHVHQWH�HO�SURWHFFLRQLVPR�\�HO�

nacionalismo económico, ya expuesto antes: 

³$Sostar por la soberanía energética: no al cierre de las centrales térmicas en España. Inversión 
en energías inagotables -fotovoltaica, eólica e hidráulica-, y nuclear, para que España sea 
autosuficiente en el consumo eléctrico; aumentar la absorción de C02 con sumideros de CO2 
como las plantas. Tenemos un 50% de nuestro territorio en riesgo de desertificación y la 
oportunidad de recuperar millones de hectáreas de regadío, si somos capaces de hacerle llegar el 
agua suficiente; plan hidrológico: rescatar todas las concesiones de las presas y utilizar 10.000 
hectómetros cúbicos del agua de los ríos para crear 2,5 millones de hectáreas de regadío (un 
auténtico sumidero de CO2, que reducirá nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera); destinar a esta inversión en regadío los millones de la agenda verde y utilizar los 
fondos climáticos para repoblar España´ (Vox, 2020ai). 

6) Cultura y memoria para todos. 
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Aunque este punto no está tan desarrollado, es también importante mencionarlo. Las 

propuestas en este ámbito de Abascal son de diferente índole, aunque están marcadas por 

HO�QDFLRQDOLVPR�\�FHQWUDOLVPR��³recuperación de las competencias educativas, refuerzo 

de la inspección y de un curriculum nacional´� y una posición ambigua con el franquismo 

�³extirpación del pensamiento único impuesto por el Gobierno´�� 

³Exhumación, a petición de las familias y con todos los honores, de los cuerpos de las fosas 
comunes de ambos bandos de la Guerra Civil, libertad del mercado audiovisual: medios de 
comunicación al servicio de los españoles; extirpación del pensamiento único impuesto por el 
Gobierno, a base de censura y subvención, en el mundo de la cultura. Denunciamos la mafia 
intelectual, que pretende decir quién puede escribir, cantar, actuar o realizar una película, 
recuperación de las competencias educativas, refuerzo de la inspección y de un curriculum 
nacional´��9R[������Di).  
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Capítulo 5.  Perfil global del votante de Vox y factor migratorio. 

Para realizar este capítulo hemos realizado un estudio pormenorizado del perfil del 

votante medio de Vox en las elecciones andaluzas autonómicas de 2018, de las dos 

elecciones generales de 2019 (abril y noviembre) y otros estudios complementarios, 

estableciendo a partir de estos datos un perfil global del votante de esta formación y 

contestando así a varios objetivos específicos de nuestra investigación. La cita electoral 

andaluza nos permite acceder a una muestra relevante del votante de Vox en un territorio 

significativo de España. Las primeras elecciones generales de abril de 2019 nos revelan 

cómo la tendencia andaluza se expande a todo el territorio nacional. Por último, el análisis 

de las elecciones de noviembre nos permite confirmar la cita electoral anterior y observar 

posibles cambios en el votante de este partido.  

Por tanto, a partir de dicha investigación podemos establecer un perfil sociopolítico 

global del elector medio de la formación de Abascal, que fragmentamos en los siguientes  

parámetros examinados: condición socioeconómica, procedencia de voto, escala 

ideológica, edad, género, tipologías de hábitats, niveles formativos y, por último, factor 

migratorio. 

5.1. Condición socioeconómica. 

Desde una óptica socioeconómica, hemos comprobado que Vox registra más 

respaldo electoral en áreas con mayor renta media, no consiguiendo penetrar 

electoralmente con fuerza en los barrios obreros.  

Esta situación se puede distinguir desde las elecciones andaluzas de 2018. Vox 

consigue más apoyo electoral en zonas con mayor renta per cápita95, obteniendo, por 

ejemplo, un gran respaldo en los distritos más acomodados de las ciudades de Sevilla y 

Málaga, tradicionales feudos del PP. Específicamente, en el barrio de Los Remedios 

(42.984 euros por habitante), de Sevilla, alcanza un porcentaje del 24% y consigue ser 

segunda fuerza política, mientras que el Partido Popular baja desde el 61% al 37%. En 

otros distritos sevillanos de mayor renta per cápita el fenómeno es muy similar, como en 

Bellavista-La Palmera (34.567 euros), 17,6%, o en el barrio de Nervión (39.253 euros), 

16%. De la misma manera ocurre en Málaga, en el distrito Centro Histórico de la ciudad 

 
95 Fuente: Agencia Tributaria, datos de renta declarada en el IRPF (2018). 
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malacitana (27.475 euros) Vox consigue un 14,6% de los sufragios. En la demarcación 

territorial de Málaga-Este (36.001 euros) la situación es análoga, conquistando un 

porcentaje del 14%. 

Además de estos claros ejemplos, es conveniente examinar el análisis demográfico 

de Raúl Sánchez (2018) tras los comicios andaluces. En las representaciones gráficas 

(Ilustraciones 8 y 9), de dicha investigación, cada círculo representaría una localidad, un 

mayor volumen de la burbuja indica un mayor tamaño poblacional del municipio. Tras el 

estudio de estos gráficos podemos concluir la siguiente tendencia: el apoyo a Vox es 

mayor cuanta más renta posea el municipio (Ilustración 8), con la anomalía de la costa 

almeriense, que ejemplificamos en las burbujas que representan El Ejido, Nijar, Vicar o 

Roquetas del Mar. Sin embargo, no se observa relación entre el voto a esta organización 

y la tasa de paro (Ilustración 9).  

Igualmente, según apreciamos en el estudio postelectoral tras la cita andaluza del CIS 

(2018d), Gráfico 22, el cuerpo electoral mayoritario que da su apoyo a la formación de 

Santiago Abascal pertenece a las clases medias, nuevas (5,6% del total de encuestados) y 

viejas (5,3%), continuado por clases altas (4,6%), siguiendo la categorización y 

clasificación establecida por este centro oficial de estudios sociológicos96. Por contra, 

tiene su menor respaldo entre los obreros no cualificados, donde consigue un exiguo 

apoyo electoral (1,4%). 

 
96 En el CIS se utilizan las siguientes variables para medir el estatus social: 
-SSE10 
1 'Profesionales tradicionales' 
2 'Altos/as directivos/as y grandes empresarios/as' 
3 'Técnicos/as y profesionales subordinados/as' 
4 'Administrativos/as' 
5 'Trabajadores/as en rutinas administrativas y los servicios' 
6 'Trabajadores/as cualificados/as, artesanos/as y capataces/zas' 
7 'Pequeños negocios y trabajadores/as autónomos/as de cuello azul' 
8 'Operadores/as y otros trabajadores/as semi-cualificados/as' 
9 'Peones y otros trabajadores/as no cualificados/as (excluye agricultura)' 
10 'Agricultores/as y braceros/as del campo' 
998 'Inclasificables' 
999 'NC'. 
-SSE5 
1 'Clase alta/media-alta' (cat. 1, 2 y 3 de la SSE10) 
2 'Nuevas clases medias' (cat. 4 y 5) 
3 'Viejas clases medias' (cat. 7 y parte de la 10) 
4 'Obreros/as cualificados/as' (cat. 6 y 8) 
5 'Obreros/as no cualificados/as' (cat. 9 y parte de la 10) 
9 'No consta'. 
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Coherente con esto, el profesor Juan Montábes (Cabrera, 2018) observa cambios 

sociológicos relevantes en este momento, apuntando como factores explicativos del auge 

de Vox la clase social y distribución de la riqueza, disminuyendo la importancia del 

conflicto catalán, que ya estaba presente en menor medida en 2015. Para este autor "la 

clave tradicional de distinción del mundo rural y urbano está bastante desfigurada hoy en 

GtD�� KDVWD� ORV� ��� IXH�XQD� IUDFWXUD�GHWHUPLQDGD�\� DKRUD�QR� >«@��(VWDPRV� MXJDQGR� FRQ�

imágenes tradicionales de Andalucía que no se corresponden con la realidad, pese a la 

reacción sorprendente a la ultraderecha, no era un voto oculto, ha estado motivado por los 

GLVFXUVRV�GHO�33�\�362(��OH�KDQ�KHFKR�OD�FDPSDxD´�(Cabrera, 2018). 

 
Ilustración 8. Relación entre renta media y voto a Vox en las elecciones andaluzas de 2018. 

 
Fuente: Raúl Sánchez (2018) con los datos de la Junta de Andalucía. Cada círculo representaría un 
municipio, un mayor volumen de la burbuja indica un mayor tamaño poblacional del mismo.  
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Ilustración 9. Relación entre tasa de paro y voto a Vox en las elecciones andaluzas de 2018. 

 
Fuente: Raúl Sánchez (2018) con los datos de la Junta de Andalucía. Cada círculo representaría un 
municipio, un mayor volumen de la burbuja indica un mayor tamaño poblacional del mismo. 
 

Gráfico 22. Relación entre clase social y votantes de Vox en las elecciones andaluzas de 2018 (CIS). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
 

Esta tendencia descrita se verifica a nivel nacional, como podemos constatar en los 

comicios generales de abril de 2019. La investigación de Santana y Rama Caamaño 

(2019), titulada ³(O�SHUILO�GHO�YRWDQWH�GH�9R[´��elaborado tras esta cita electoral, muestra 

que los partidarios de Vox pertenecen ³D�ODV�FODVHV�DGLQHUDGDV��KRJDUHV�FRQ�UHQWDV�HQWUH�

1.201 y 4.500 euros). Precisando más, como se constata en un estudio posterior de estos 

autores con el profesor Stuart J. Turnbull-Dugarte, el perfil del votante de Vox WLHQH�³una 
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LQYHVWLJDFLyQ�GHPXHVWUD�TXH�³las personas en el extremo superior de la distribución de 

ingresos tienen más probabilidades de haber votado por VOX en las elecciones generales 

GH�DEULO�GH�����´��6DQWDQD��5DPD�&DDPDxR�\�7XUQEXOO-Dugarte, 2020). 

En lo que concierne a la situación laboral de sus votantes, a partir de la investigación 

de Gil (2019) de cita electoral de abril, Tabla 18 (Anexo 297), casi 6 de cada 10 de sus 

votantes están encuadrados laboralmente dentro de la población activa, 59,8%, cifra 

similar a la situación de los votantes de Unidas Podemos (58,2%) y Ciudadanos (61,8%), 

distanciándose en mayor grado del Partido Popular (38,1%) y PSOE (43%). De la misma 

forma, los votantes jubilados o retirados del mundo laboral ocupan una proporción 

pequeña en Vox (19,2%), solo un poco más de lo que representan en Podemos (17%) o 

Ciudadanos (16,6%), diferenciándose, aquí también, del Partido Popular (37,9%) y PSOE 

(34,8%). Es significativo, del mismo modo, destacar que la organización de ultraderecha 

ocupa la segunda posición entre los estudiantes (6,5%), solo superado por Unidas 

Podemos (8,6%), sin embargo, recibe poca confianza entre las personas que se dedican a 

trabajar en su casa sin remuneración, 2,5% (solo Unidas Podemos tiene menos respaldo 

de este sector de población, 1,9%). Por último, Vox recibe el aval del 11,6% de la 

población parada, proporción similar a Ciudadanos (11,9%), PSOE (10,2) y PP (9,7%).  

Además, según el estudio postelectoral del CIS (2019a), Gráfico 23, Vox consigue, 

en estos comicios, el apoyo de un 12,6% de los personas en situación no clasificable, un 

11,6% de los agricultores, un 8,7% de los trabajadores cualificados, 7,2% de pequeños 

empresario, la misma cifra de directores y profesionales. Contrariamente, tiene el menor 

respaldo de jubilados (3,2%), de parados (3,7%), de técnicos y cuadros medios (3,8%). 

En resumen, aunque el voto de Vox, según la situación laboral, es bastante heterogéneo, 

logra mayor apoyo de agricultores, trabajadores cualificados, pequeños empresarios, 

directores y profesionales. Por el contrario, adquiere menos repercusión entre jubilados, 

parados técnicos y cuadros medios. 

 En cuanto a los estudiantes, la tendencia va a ir en aumento, según se desprende del 

Barómetro de mayo de 2019 interpretado por Santana y Rama Caamaño (2019)�� ³los 

estudiantes son los más tendentes a votar a Vox; los jubilados y pensionistas, los que 

PHQRV´�� (Q� FLIUDV�� VHJ~Q� OD� YDULDEOH� ³SUREDELOLGDG� GH� YRWDU� D� 9R[´�� ������ GH� ORV�

estudiantes frente al 4,63% de los jubilados.  Otros datos socioeconómicos relevantes de 

 
97 Las tablas con el perfil del votante de Vox se encuentran clasificadas en el Anexo 2. 
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GLFKR�HVWXGLR�PXHVWUDQ�TXH�³ORV�YRWDQWHV�GH�9R[�FRQVLGHUDQ�TXH�OD�VLWXDFLyQ�SROtWLFD�\�

HFRQyPLFD�HV�PDOD´��R�PX\�PDOD��\�VX�YRWR�³QR�HVWi�UHODFLRQDGR�QL�FRQ�VHU�HO�FDEH]D�GH�

familia ni con trabajar en el secWRU�S~EOLFR´��6DQWDQD�\�5DPD�&DDPDxR�������� 

 
Gráfico 23. Condición socioeconómica de los votantes de Vox en las elecciones generales de abril de 2019 
(CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 

Por último, en las elecciones de noviembre se confirma esta tendencia relatada en los 

comicios anteriores, como vemos en el indicador del CIS (2019b), Tabla 19 (Anexo 2) y 

Gráfico 24, que desarrolla la clase social a través de su identificación subjetiva.  En estos 

gráficos establecemos la comparativa con los demás partidos y un análisis pormenorizado 

de los simpatizantes de Vox. Este grupo político registra su mayor apoyo en ciudadanos 

que se perciben a sí mismos como clase alta o media-alta, un 9,1% de ellos manifiesta 

haber apoyado a esta formación. Igualmente, consigue superar su media total (7,1%) entre 

las personas que se sitúan en la clase media-media (7,9%) y media-baja (7,5%). En 

cambio, pierde bastante porcentaje entre los ciudadanos que se autoposicionan en la clase 

obrera/trabajadora (5,9%) y en la clase baja/pobre (3,4%).  

Si lo confrontamos con las organizaciones políticas de ámbito estatal con 

representación parlamentaria, advertimos que Vox es el segundo partido con menos 

apoyos entre la clase baja/pobre, obrera/trabajadora, media-baja y media-media, superado 

únicamente a Ciudadanos en todos los casos. En contraste, consigue ser tercera fuerza 

0 2 4 6 8 10 12 14

TOTAL

�ŝƌĞĐƚŽƌĞƐͬലĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ

dĠĐŶŝĐŽƐͬലĂƐ�Ǉ�ĐƵĂĚƌŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ

WĞƋƵĞŹŽƐͬലĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐͬലĂƐ

�ŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐͬലĂƐ

�ŵƉůĞĂĚŽƐͬലĂƐ�ĚĞ�ŽĨŝĐŝŶĂƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

KďƌĞƌŽƐͬലĂƐ�ĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐͬലĂƐ

KďƌĞƌŽƐͬലĂƐ�ŶŽ�ĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐͬലĂƐ

:ƵďŝůĂĚŽƐͬലĂƐ�Ǉ�ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚĂƐ

WĂƌĂĚŽƐͬലĂƐ

Estudiantes

Trabajo doméstico no remunerado

No clasificables



 192 

política entre los individuos de clase media-alta y alta, quedando por debajo de PSOE y 

PP. El Partido Popular es el grupo mayoritario en el segmento subjetivo de clase alta y 

media alta, en el resto de grupos el PSOE se sitúa a la cabeza, destacando entre los que se 

identifican con la clase baja/pobre. Unidas Podemos destaca entre los individuos 

autoubicados en la clase obrera/trabajadora, siendo segundo en este estrato social con el 

11,5%. Por su parte, Ciudadanos es último entre todos los sectores analizados, obteniendo 

su mejor resultado entre los individuos que se autoposicionan en la clase media-alta y 

clase alta (7,7%). 

Si comparamos los datos de la renta por sección censal y municipio del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y los resultados electorales de esos comicios, observamos 

que la relación entre un mayor el nivel de riqueza y más respaldo a voto a Vox se cumple, 

generalmente, de forma proporcional, es decir, cuanto mayor es la renta media mayor es 

el porcentaje de apoyo a la formación radical de derechas. En la Ilustración 10 percibimos 

como se cumple en Sevilla dicha situación, como muestra de lo que ocurre en otras 

muchas ciudades. Sin embargo, en Girona se produce el fenómeno inverso, su respaldo 

aumenta en las secciones censales con menor renta (Aragó, 2019). 

Del mismo modo, debemos mencionar aquí el estudio, que corrobora lo que estamos 

comentando, elaborado por Oliván Navarro, Regla Escartín, Delgado Ontivero y Jaziri 

Arjona (2021) que analiza el apoyo de Vox en los barrios obreros de Madrid. Según dicha 

LQYHVWLJDFLyQ� HVWiQ� HOHFFLRQHV� VLJXHQ�PRVWUDQGR�� TXH� ³VH� FRQVHUYD�� WDQWR�SDUD�EDUULRV�

como para distritos, que el porcentaje de obreros cualificados correlaciona negativamente 

FRQ� HO� YRWR� D� 9R[� \� OD� UHQWD� PHGLD� FRUUHODFLRQD� SRVLWLYDPHQWH´ (Navarro, Escartín, 

Ontivero y Arjona, 2021: 244). 3RU� WDQWR�� VH� GHVFDUWD� TXH� H[LVWD� XQ� ³DYDQFH� GH� OD�

IRUPDFLyQ�XOWUDFRQVHUYDGRUD�HQ�ORV�EDUULRV�REUHURV´��6RODPHQWH�HQ�GLVWULtos censales con 

³DOWD�SUHVHQFLD�PLOLWDU´�OD�WHQGHQFLD�HV�GLIHUHQWH��<��FRPSDUDQGR�OD�VLWXDFLyQ�GHO�SDUWLGR�

HQ������FRQ�OD�GH�������³VLJXH�KDELHQGR�XQD�FRUUHODFLyQ�QHJDWLYD�HQWUH�OD�UHQWD�PHGLD�R�

el porcentaje de obreros cualificados y el apoyo electoral de Vox, sea en los distritos o en 

ORV�EDUULRV´��DXQTXH�Vt� VH�KD�YXHOWR�XQ�JUXSR�PiV� ³KHWHURJpQHR´�HQ� WpUPLQRV�GH�FODVH�

(Oliván Navarro et al., 2021: 244-245). 

Por tanto, en términos generales existe una correlación positiva entre el nivel de 

ingresos y el respaldo a Vox, lo que diferenciaría a este partido de las formaciones de 

análoga ideología del continente europeo y contradice la tesis del perdedor económico 

como factor de la derecha radical en España: 
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³&XULRVDPHQWH�� QR� SURSRUFLRQDPRV� QLQJXQD� HYLGHQFLD� SDUD� DSR\DU� OD� WHVLV� GHO� SHUGHGRU�
económico (H2). No parece haber relación entre los niveles de renta o las valoraciones 
sociotrópicas sobre el estado de la economía y el apoyo a la derecha radical en España. Si bien 
la importancia del efecto es menos robusta (p <0,1), existe una relación positiva entre el nivel de 
ingresos y el apoyo a VOX. Esto contradice de alguna manera los resultados comparativos 
observados en el resto del continente y sugiere que la constitución económica del electorado de 
la derecha radical en España es, de hecho, distinta del perfil económico estereotipado de los 
SDUWLGDULRV�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO´��7XUQEXOO-Dugarte, Rama Caamaño y Santana, 2020). 

Efectivamente, en Francia, el 47% de los electores obreros votaron al partido de 

Marine Le Pen, Agrupación Nacional (AN, ex Frente Nacional, FN), en las elecciones 

europeas de 2019, según el Institut d'études opinion et marketing de France (Ifop, 2019), 

referencia canónica en el campo de los análisis sociológicos. En Dinamarca, en 2015, el 

Partido Popular Danés siguió incrementar su porcentaje de voto obrero que supera el 21% 

cuando en 1979 era solo del 2%. En Finlandia, Verdaderos Finlandeses se presenta como 

"el partido de los obreros sin socialismo". En Holanda, el Partido por la Libertad, de Geert 

Wilders, ha sido el partido más votado de zonas humildes de localidades como Almere, 

Onderbanken, Volendam o el puerto de Róterdam (Florentín, 2017). 

En este sentido, Vox se parecería más, según este factor, a Trump que logró en 2020 

el 54% del voto de las personas más ricas, con una renta superior a 100.000$ anuales, 

frente al el 42% de Biden (Ordaz y Oliveres, 2020). Sin embargo, el exmandatario 

americano obtuvo en 2016 un voto similar en la clase media (ingresos anuales entre 

50.000 y 100.000$) a la candidata demócrata: 50% Trump y el 49% Clinton (Buj, 2016). 

El declive del republicano en este sector poblacional, en 2020, pudo ser una de las causas 

de sus derrotas electorales en las presidenciales de ese año: 42% de Trump y 57% de 

Biden (Ordaz y Oliveres, 2020). 
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Gráfico 24. Identificación subjetiva de clase de los votantes de Vox en las elecciones generales de 
noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
Ilustración 10. Relación entre renta y voto a Vox en las elecciones generales de noviembre de 2019. 

 
Fuente: Laura Aragó (2019) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  En verde vemos los 
puntos de la sección censal, en negro la curva de la tendencia. 
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5.2. Procedencia de voto. 

Del mismo modo, es importante analizar qué votaban previamente las personas que 

depositan posteriormente su confianza en Vox, objetivo específico que nos habíamos 

planteado en nuestro plan de investigación. El objetivo es corroborar si una buena parte 

de su apoyo proviene de anteriores votantes del Partido Popular, seguidos por un 

importante respaldo de antiguos electores de Ciudadanos. Por tanto, intentaremos conocer 

si se cumple este mayor peso de ambas formaciones, sobre todo del partido conservador 

hegemónico de la derecha española (Ilustración 11).  

Para analizar de dónde procede el voto a Vox, podemos usar, en primer lugar, el 

estudio postelectoral de los comicios andaluces de Marisa Castro (2018), Tabla 20 (Anexo 

2) y Gráfico 25. Esta investigación expone que la organización de derecha radical 

consigue atraer a 178.000 antiguos votantes del PP; 58.000 de Ciudadanos; 28.000 de 

Podemos; 26.000 del PSOE y 5.000 de Izquierda Unida; 33.000 de otras fuerzas y de 

antiguos votos en blanco; 39.000 de antiguos abstencionistas; y 11.000 de nuevos 

votantes. En consecuencia, el ascenso de esta fuerza política concuerda con un descenso 

muy significativo del Partido Popular.  

En el caso de El Ejido, donde Vox consigue el 29,5%, es revelador, ya que el PP 

desciende 20 puntos porcentuales, al caer del 47% al 27%. En barrio de Málaga Centro, 

en el que Vox logra un 14,6%, el porcentaje de la formación conservadora cae del 50% 

al 24%. En otros municipios, habituales votantes del PP, el fenómeno es análogo, como 

en Benahavís, donde Vox obtiene un porcentaje del 19,43% y el Partido Popular pierde 

casi 14 puntos, pasando del 41,58% al 27,81%. 

Igualmente, es interesante comentar lo que ocurre en el barrio de los Remedios de 

Sevilla, gran feudo conservador del Partido Popular. En 2012, esta formación consiguió 

un 81% de sufragios, antes de la aparición de Ciudadanos. Ahora, un 25% apoya a Vox 

frente a un 37% que apuestan por el Partido Popular. En este distrito, por otro lado, la 

participación se mantiene en un 75%, 16 puntos superior a la media (59%), lo que 

contrasta, de forma elocuente, con la participación de los barrios obreros sevillanos, como 

Cerro Amate donde solo acuden a votar un 52% de los electores, cayendo 10 puntos 

porcentuales. En dicho barrio,  el partido de Abascal obtuvo el 8% de los votos, 80% de 

los cuales fueron de varones (Müller, 2019: 35). 
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Según el estudio Postelectoral tras las elecciones andaluzas del CIS (2018d), Tabla 

21 (Anexo 2) y Gráficos 26  y 27 , un 53,40% de los votantes de Vox proceden del Partido 

Popular (según el recuerdo del voto de 2015). Además, recibe el voto de un 24,70% de 

antiguos electores de Ciudadanos, y un significativo 10% que manifiesta no recordar su 

voto.  

Por tanto, la base fundamental del respaldo conseguido por la organización de 

Santiago Abascal en estos comicios se encuentra en los antiguos seguidores populares, 

como reflejamos en la Ilustración 11, aunque esa cuarta parte de exvotantes de 

Ciudadanos tampoco es despreciable. Como veremos ese porcentaje de sufragios 

sustraídos a la formación naranja irá aumentando en los siguientes comicios. 

Por otro lado, en este estudio del CIS (2018d) observamos que la recepción de apoyos 

de otras organizaciones políticas es bastante escaso. En concreto, el voto procedente de 

la izquierda es muy exiguo. Así, sobre el total de Vox únicamente encontramos un 5,5% 

de exvotantes del Partido Socialista Obrero Español, un escueto 2,70% de antiguos 

electores de Podemos y un insignificante 0,9% de antiguos votantes del Partido 

Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA). 

De igual modo, también podemos corroborar lo que acabamos de comentar con los 

datos del Tracking de GAD3 (Müller, 2019: 34) de la cita electoral andaluza, que 

reflejamos en la Tabla 22 (Anexo 2) y el Gráfico 28. Según este estudio, el 45,26% de los 

electores de Vox habían votado al Partido Popular en las elecciones autonómicas 

andaluzas de 2015; un 13,95% a Ciudadanos; un 8,42% al Partido Socialista Obrero 

Español; un 5% a Podemos; un 2,37% a Izquierda Unida; y un 9,74% a otros partidos. 

Asimismo, consigue atraer a un número considerable de personas que había optado por 

la abstención en los anteriores comicios, concretamente un 15,26%, más de cincuenta mil 

votantes, factor transcendental para el cambio de gobierno en la comunidad andaluza. 
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Ilustración 11. Recuerdo y procedencia del voto de Vox. Hipótesis de objetivo específico. 

 
Fuente: Elaboración propia desde la formación de la hipótesis del objetivo específico (recuerdo del voto 
de Vox). 
 
Gráfico 25. Recuerdo de voto de las elecciones andaluzas de 2015 en relación con los nuevos votantes de 
Vox en las elecciones andaluzas 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio de Marisa Cruz (2018). 
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Gráfico 26. Recuerdo de voto elecciones andaluzas 2015. Nuevos votantes de Vox. Elecciones andaluzas 
2018 (CIS).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
 
Gráfico 27. Recuerdo de voto elecciones andaluzas 2015 de todos los partidos en las elecciones andaluzas 
de 2018 (CIS).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
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Gráfico 28. Votos a Vox en porcentaje por recuerdo de voto en elecciones andaluzas 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Tracking de GAD3 para las elecciones andaluzas de 2018 (Müller, 
2019: 34). 
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Por el contrario, recibe escasos votos entre antiguos electores de las fuerzas políticas 

progresistas, igual que constatábamos en la cita autonómica andaluza, no llega ni al 1% 

las personas que en 2016 votaron al PSOE que ahora apuesten por la fuerza política de 

Abascal (0,9%), y todavía es menor el apoyo de exvotantes de Podemos (0,7%). 

Obviamente, esto entronca con el capítulo 6 de nuestra Tesis y con la investigación 

de Santana y Rama Caamaño (2019) que estudia los valores e ideología de los electores 

del partido de Santiago Abascal:  

³(Q� FXDQWR� D� VXV� YDORUHV�� FDEH� UHVDOWDU� TXH los que son de derechas se sienten exclusiva o 
predominantemente españoles, y desean una organización territorial más centralizada o, incluso, 
sin comunidades autónomas. Esto está en línea con otros trabajos, que ya habían apuntado a la 
importancia del centralismo, o que han detectado que quienes consideran que el tema catalán es 
XQR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�GH�(VSDxD�VRQ�PiV�SURSHQVRV�D�YRWDU�D�9R[´� 

 
Gráfico 29. Recuerdo voto de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 
2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
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provienen de la formación naranja, un 8,8% de los que manifiestan haber votado a 

Ciudadanos en abril respaldan en noviembre a Vox. La agrupación política liderada por 

Albert Rivera pierde más de la mitad de su apoyo, solo el 49,7% de sus seguidores de 

abril revelan haber renovado su confianza en dicho partido98. Por lo demás, Vox consigue 

fidelizar a gran parte de sus adeptos de abril, consiguiendo que un 91,5% repita su 

elección de las pasadas elecciones generales.   

Deteniéndonos en la situación de Ciudadanos, según el estudio de Castro y Aragó 

(2019) para GAD3 (Gráfico 31) la formación liberal pierde, con respecto a las elecciones 

de Abril, 648.000 votos a favor de Vox. Solamente el Partido Popular consigue más 

papeletas (741.000) de Ciudadanos. Además, hay un millón de antiguos electores de 

Ciudadanos que se abstuvieron el 10 noviembre, siendo estos votos susceptibles de ser 

captados por Vox u otros partidos en futuras contiendas electorales si la crisis electoral 

de Ciudadanos no se supera (Castro y Aragó, 2019). 

En contraste solo atrajo a 200.000 votos del espacio político de la izquierda. Este 

factor lo diferencia de otras formaciones de derecha radical que consiguen atraer votos de 

antiguos electores progresistas. Ejemplos paradigmáticos de esto son los resultados de la 

Liga italiana, del Partido de la Libertad de Austria o del Frente Nacional (Agrupación 

Francesa) en bastiones tradicionales de la izquierda. Por ejemplo, en "Bolonia la roja", 

viejo feudo comunista italiano por excelencia, la candidata de la Liga Norte alcanzó el 

22,19% de los votos en las municipales de 2016. En Simmering, barrio izquierdista de la 

"Viena la roja", venció el FPÖ con el 42,9% de los votos en las últimas presidenciales de 

2016 (Florentín, 2017). En Francia, el Frente Nacional (Agrupación Francesa) se ha 

acomodado electoralmente en bastiones comunistas como Tolón, Marsella, la región de 

Calais, el noreste de Francia, el cinturón rojo de París con Saint-Denis a la cabeza. Un 

fenómeno que el politólogo francés Pascal Perrineau llama "gaucho-lepénisme", o 

³izquierdo-lepenismo´ (Perrineau, 1997). 

 
98 De hecho, en las elecciones de noviembre de 2019, Ciudadanos obtiene solo 10 diputados, 6,79% 
(1.637.540 votos) bajando más de 9 puntos desde las elecciones de abril en las que logró 57 diputados, un 
15,86% (4.136.600 votos). 
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Gráfico 30. Recuerdo de voto de las elecciones generales de abril 2019 de los electores de todos los 
partidos en las elecciones generales de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
Gráfico 31. Recuerdo de voto de las elecciones generales de abril 2019 de los electores de Ciudadanos en 
las elecciones generales de noviembre de 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de la investigación de Castro y Aragó (2019) para GAD3. 
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5.3 Escala ideológica. 

La captación por parte de Vox de electores de otros partidos está relacionado 

visiblemente con el autoposionamiento político de los seguidores de esta formación. 

Además, la ubicación ideológica de esta fuerza política constituye un elemento interesante 

a valuar como elemento fundamental de su perfil sociopolítico.   

Desde las elecciones andaluzas (CIS, 2018d), Tabla 25 (Anexo 2) y Gráfico 32, 

observamos que el votante medio de Vox se sitúa en posiciones muy escoradas a la 

derecha. La mayoría de las personas que han seguido a esta formación en esta cita 

electoral se autoposicionan entre el 7 y el 10 de la escala ideológica, siendo 1 la posición 

más a la izquierda y 10 la más extrema a la derecha. De esta manera, un 29,5% de las 

personas que se ubican en el 10 apoyan a esta organización política de derecha radical, 

un 28% de las que se posicionan en el 9, un 26,1% de las que se sitúan en el 8 y un 20,8% 

de los que se instalan en el 7. En cambio, entre los electores que se ubican en el resto de 

posiciones ideológicas su intención de voto se derrumba.  

Comparándolo con otros grupos políticos, descubrimos que Vox compite en este 

espacio político con el Partido Popular, que consigue un 45,5% de los individuos que se 

sitúan en el 10, un 54% entre los que se instalan en el 9 y un 51,8% entre los que se 

posicionan en el 8.  

 
Gráfico 32. Autoubicación ideológica de los votantes de Vox en las elecciones andaluzas de 2018 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
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Esta competencia descrita con el partido hegemónico de la derecha se profundizará 

en las dos elecciones generales de 2019, donde también pugnará ideológicamente por 

parte del electorado de Ciudadanos.  

Para estudiar el perfil sociopolítico del votante de Vox, en las elecciones generales 

de abril, hemos utilizado HO�µWUDFNLQJ
�GH�,YiQ�*LO��������SDUD�,023�,QVLJKWV�\�HO�HVWXGLR�

postelectoral del CIS (2019a). En el primer estudio (Ilustración 12), el promedio de los 

partidarios de Vox se sitúa en el 7,4, posición idéntica a la que se dan los votantes del 

Partido Popular (7,4), dentro de la escala ideológica (donde 1 es extrema izquierda y 10 

es extrema derecha). De esta forma, a nivel estadístico los votantes de ambas formaciones 

no muestran diferencias ideológicas. Por tanto, los dos partidos pugnan por un mismo 

HVSDFLR�LGHROyJLFR�SDUHMR�\�HO�HOHFWRUDGR�GH�9R[�QR�VH�FRQVLGHUD�D�Vt�PLVPR�³H[WUHPLVWD´�

(Gil, 2019).  

Por su parte, el estudio postelectoral del CIS, Tabla 26 (Anexo 2) y Gráfico 33, 

muestra que la media de votantes de la formación de derecha radical se posiciona en un 

7,6 en la escala ideológica, a unas décimas se situaría el Partido Popular con un 7,0. Esto 

vuelve a indicar que ambas fuerzas políticas se disputan un gran número de votantes 

conservadores, ocupando posiciones muy cercanas, como indicaba el estudio de Iván Gil 

(2019) en las andaluzas. En la derecha, en un lugar un poco más alejado, se ubican los 

votantes de Ciudadanos (5,7%). En el sector izquierda de la escala, encontramos al Partido 

Socialista Obrero Español, con un 3,6, y a Unidas Podemos y En Común Podem, con un 

2,7 y un 2,6 respectivamente. 

Por tanto, como describen Stuart J. Turnbull-Dugarte, Andrés Santana y José Rama 

Caamaño (2020), HO�SHUILO�GH�YRWDQWH�GH�9R[�HV��LQGXGDEOHPHQWH��³GH�GHUHFKDV´��$GHPiV��

añaden otros elementos sociopolíticos como ser católicos y feligreses frecuentes, 

identificarse fuertemente con el Estado nacional español y tener una evaluación negativa 

de la situación política: 

 ³/D�SUREDELOLGDG�GH�YRWDU�SRU�9R[�HV�PD\RU�HQWUH�ORV�KRPEUHV�GH�PHGLDQD�HGDG��ORV�YRWDQWHV�
de derecha, los católicos y los feligreses frecuentes, así como entre los que más se identifican 
con el Estado nacional español y que tienen una evaluaFLyQ�QHJDWLYD�GH�OD�VLWXDFLyQ�SROtWLFD´�
(Santana y Rama Caamaño, 2019). 
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Ilustración 12. Autoubicación ideológica de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales 
de abril de 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la investigación de Iván Gil (2019) de IMOP Insights. 
 
Gráfico 33. Autoubicación ideológica de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de 
abril de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
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manera, la media aritmética se sitúa en el 9,4 con una desviación típica de 1,2.  Por ende, 

los encuestados perciben a la formación en una posición muy escorada a la derecha. 

No obstante, como reflejamos en el Gráfico 35, no todos los votantes de Vox se 

autoubican en el extremo derecho de la escala ideológica. Un 47,9% se colocan en el lugar 

más a la derecha, es decir, en el 10; un 41,1% en el 9; un 24,9% en el 8; un 22,3% en el 

7. Un 17,3% de sus votantes se sitúan en el centro político (12,2% en el 6 y 5,1% en el 

5). Incluso, un 1,1% de sus electores se autoposicionan en el extremo izquierdo de la 

escala.  De esta manera, distinguimos que existe un gran número de simpatizantes de esta 

fuerza política que no asumen la percepción que de ellos tienen el resto de los 

encuestados. 

La ubicación ideológica de Vox, a partir los parámetros usados, lo asimila al resto de 

formaciones de derecha radical según los estudios que hemos utilizado de las prestigiosas 

escalas combinadas de opiniones de expertos Chapel Hill (Ryan et al., 2015; Polk et al., 

2018) y Lubbers (2000). Todos los partidos de derecha radical de esta escala se posicionan 

entre el 8 y el 10: Alternativa para Alemania 9,19, Vlaams Belang 9,20, Frente Nacional 

(Agrupación Nacional) 9,6, Liga Italiana 8,3, Partido de la Libertad de Austria, 8,7, 

Partido de la Libertad de los Países Bajos 9,53, etc. Vox, que no ha sido todavía estudiado 

en dichos informes, se sitúa en el 9,4 según la última referencia que hemos citado del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2019b). 
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Gráfico 34. Percepción escala ideológica sobre Vox de los votantes de todos los partidos en las elecciones 
generales de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
Gráfico 35. Percepción escala ideológica sobre Vox de los votantes de propio partido en las elecciones 
generales de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
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de Ciudadanos (48 años) y de Adelante Andalucía (45 años), distanciándose de ellos en 

cuanto la formación de sus votantes que analizaremos más adelante.  

 
Gráfico 36. Edad media de los votantes de todos los partidos en las elecciones andaluzas de 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Tracking de GAD3 para las elecciones andaluzas de 2018 (Müller, 
2019: 34). 
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superan los 65 años; el 21,3% que adquiere Unidas Podemos entre los menores de 25 

años; o el 13,5% que capta Ciudadanos entre los electores más jóvenes. 

Los profesores Andrés Santana y José Rama Caamaño (2019) completan nuestro 

análisis, a partir del Barómetro de mayo de 2019 del CIS que todavía muestra un mayor 

voto de cohortes de edad inferiores. Según su estudio, los electores y partidarios de Vox 

son casi ocho años más jóvenes que los del resto de partidos (44,4 frente a 52 años de 

media).   

Precisando todavía más, a partir de una monografía de los investigadores que 

acabamos de citar con Santana, Rama Caamaño y Turnbull-Dugarte (2020), el votante de 

Vox de estas elecciones es una persona de mediana edad, más bien joven, ya que se 

REVHUYD� ³XQD relación curvilínea entre la edad y el apoyo a VOX con individuos de 

PHGLDQD�HGDG�TXH�H[KLEHQ�HO�DSR\R�PiV�IXHUWH�SDUD�HO�SDUWLGR´��'H�KHFKR��VHJ~Q�GLFKD�

LQGDJDFLyQ�FLHQWtILFD�³OD�Pi[LPD�SUREDELOLGDG�GH�YRWDU�D�9R[�VH�GD�HQWUH�TXLHQHV�WLHQHQ�

���\����DxRV´.  

 
Gráfico 37. Edad de los votantes de Vox en las elecciones generales de abril de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 

 

En las elecciones de noviembre, la formación de Abascal va a conseguir atraer a un 

público objetivo todavía más joven, Tabla 30 (Anexo 2) y Gráfico 38, ya que sobresale 

entre las capas poblacionales de menor edad (CIS, 2019b). Especialmente, destaca entre 

las franjas de edad inferiores a 34 años, consiguiendo el voto del 12% entre los que no 

llegan a 24 años (con derecho a voto) y el 11,4% entre los que tienen una edad 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Media Total

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

65 y más años



 210 

comprendida entre 25 y 34 años. Su apoyo va descendiendo según aumenta la edad del 

votante: 7,8% entre los mayores de 34 y menores de 45; 6,8% entre los que se encuentran 

entre los 45 y 54 años; 6,5% entre los que asumen una edad comprendida entre 55 y 64 

años; y solo el 3,5% entre los que sobrepasan los 65 años (la media total se sitúa en 7,1%) 

(CIS, 2019b).   

Vinculando estos resultados en el resto de partidos se evidencia que la situación de 

Vox es similar a la de Unidas Podemos, es decir, su apoyo es mayoritario entre la 

población joven y va descendiendo progresivamente al aumentar las cohortes de edad, 

aunque en el caso de la formación morada todavía las diferencias son más grandes, 

pasando de un 19% entre los menores de 25 a un exiguo 3,1% entre los mayores de 65 

años. Lo cual es inversamente proporcional a lo que ocurre con el Partido Popular, que 

pasa de un 6,1% entre los que no llegan a los 25 años a un 20,3% entre los más mayores, 

siendo solo superado en esta franja de edad por el Partido Socialista Obrero Español 

(30,1%).  

Vox es la tercera fuerza en las dos franjas más jóvenes incluso entre los que tienen 

una edad comprendida entre 25 y 34 años (con el 11,4% de intención de voto) queda no 

muy lejos de la segunda posición del PSOE (14,6%) y no muy distante del primer puesto 

de Unidas Podemos (16,1%).  

Cotejando los datos de abril con los de noviembre (Gráfico 39) percibimos como 

Vox ha conseguido atraer a un target electoral joven. Esta es, ciertamente, una variable 

decisiva en el crecimiento de la formación de derecha radical. El análisis comparativo nos 

muestra casi inamovibles las cohortes de edad de los mayores de 65 años (se mueve del 

3,4% al 3,5%), y de la población de 35 a 44 años (se pasa del 7,7% al 7,8%), que 

casualmente era la franja mayoritaria en abril de 2019. Además, adquiere un relevante 

ascenso entre los mayores de 55 y menores de 65 (moviéndose del 2,8% al 6,5%), algo 

de progresión en el tramo 45 a 55 años (5,3% a 6,8%). Pero, sobre todo, conquista los 

sectores más jóvenes de edad, pasando del 3,3% al 12% entre los menores de 25; y del 

6,6% a 11,4% entre los que tienen una edad comprendida entre 25 y 34 años. 

Porcentualmente, la subida entre los menores de 25 años supone 8,7 puntos y un 

incremento del 263,63%. Lo que explica, en gran medida, su notable eclosión electoral 

en estos comicios.  

Vox se separa en buen grado en el perfil de votante de edad avanzada que suele tener 

de la derecha radical, sobre todo en el caso del Trump o del Partido del Brexit. Por 
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ejemplo, en el caso del Brexit, un 65% de los jubilados se manifestó a favor de la salida 

británica de la UE frente un 68% de jóvenes entre 18 y 24 años que apoyó el No (Eatwell 

y Goodwin, 2018: 43)99. Trump consiguió, en 2020, el apoyo del 52% de las personas 

mayores de 65 años y solo el 36% de los jóvenes menores de 30 años (Ordaz y Oliveres, 

2020). Por su parte, Marine Le Pen tiene éxito sobre todo con personas entre 35 y 59 años. 

Es poco competitiva entre los jóvenes, y todavía menos entre los más mayores (Llaneras, 

2017). En Italia, La Liga ha logrado su apoyo de forma bastante uniforme a lo largo de 

generaciones diversas (Eatwell y Goodwin, 2018: 46).   

En este sentido, Vox se parecería sobre todo al Partido de la Libertad de Austria, que 

consiguió que la mitad de los hombres entre 18 y 29 años votaran, en 2016, su candidato, 

Norbert Hofer, a la presidencia de Austria, en gran parte a su campaña, para conseguir el 

apoyo de los jóvenes, en clubes nocturnos (Eatwell y Goodwin, 2018: 46-47) o su 

videoclip con música rap que superó el millón de visitas en YouTube (Casals, 2016). 

 
Gráfico 38. Edad de los votantes de Vox en las elecciones generales de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 

 
99 A pesar de ello, estos autoUHV�FXHVWLRQDQ�HO�PLWR�GH�TXH�7UXPS�R�%UH[LW�VHDQ�VROR�SURGXFWR�GH�³KRPEUHV�
PD\RUHV�EODQFRV�\�HQIDGDGRV´�DSRVWDQGR�PiV�SRU�XQD�³DOLDQ]D�GLYHUVD´�KD�VDELGR�XQLU�LQWHUHVHV�GLYHUVRV�
(Eatwell y Goodwin, 2018: 43-59)99. 
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Gráfico 39. Análisis comparativo, de los votantes de Vox fragmentados por edad, entre las elecciones 
generales de abril y de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Estudios Postelectorales del CIS (2019b). 
 

5.5 Género. 

Por otro lado, vamos a constar que el votante medio de Vox es predominantemente 

masculino, siendo este un factor medular que lo diferencia a cualquier otro partido de 

ámbito estatal, ya que es el único que muestra una diferencia tan extensa de voto entre 

ambos géneros. Efectivamente, la formación de Abascal consigue su mayor respaldo 

electoral entre los electores varones, siendo la variable género una de las fundamentales 

para nuestro análisis, como ya se observa desde los comicios autonómicos de Andalucía 

de 2018, Tabla 27 (Anexo 2) y Gráficos 40 y 41. En esta cita electoral, el porcentaje de 

voto femenino se reduce a prácticamente un tercio del total de apoyo a la formación 

radical de derechas, concretamente un 67% frente al 33% de voto femenino. El estudio 

postelectoral del CIS (2018d), Gráfico 40, muestra de forma patente este apoyo 

principalmente masculino a esta organización: de todas las personas encuestadas, 

hallamos un 5,2% de hombres que eligen como opción a esta formación política, frente 

al 3,30% de mujeres. 

La explicación de este respaldo mayoritario masculino se puede deber al hincapié 

UHDOL]DGR�SRU�HVWH�SDUWLGR�FRQWUD�D� OD�³FULPLQDOL]DFLyQ�GHO�KRPEUH´��9R[��2019bp) por 

SDUWH�GHO�IHPLQLVPR��TXH�HV�GHQRPLQDGR�FRPR�³LGHRORJtD�GH�JpQHUR´��1DUFLVR�0LFKDYLOD���

presidente de GAD3, en su análisis sobre las elecciones andaluzas de 2018, comenta que 
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igualdad, Vox ha conectado con un sector del electorado, mayoritariamente masculino, 

TXH�VH�VLHQWH�DJUDYLDGR�SRU�XQDV�SROtWLFDV�TXH�FDOLILFDQ�GH�LGHRORJtD�GH�JpQHUR´�(Müller, 

2019: 32). En sentido parecido se pronuncia Berta González de la Vega que relata que 

Vox ha identificado a HOHFWRUHV�³KXpUIDQRV´�³GHVFRQWHQWRV�FRQ�ORV�HIHFWRV�FRODWHUDOHV�GH�

la aplicación de la Ley Integral de 9LROHQFLD�GH�*pQHUR��/,9*�´��IDYRUDEOHV�D�OD�³FXVWRGLD�

FRPSDUWLGD´�\�TXH�GHILHQGHQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�³GHQXQFLDV�IDOVDV�GH�YLROHQFLD�GH�JpQHUR�

SRU�SDUWH�GH�ODV�PXMHUHV´��'LFKR�SRVLFLRQDPLHQWR�VH�KD�QXWULGR�GH�XQ�PRYLPLHQWR�DQWL-

LIVG, muy activo a partir del ³FDVR�GH�-XDQD�5LYDV´ 100, difundido a través de las redes 

VRFLDOHV��TXH�� LJXDOPHQWH�� VH�KDQ�KHFKR�HFR�GH� ODV� SRVLEOHV�³GHQXQFLDV� IDOVDV´�EDMR� OD�

etiqueta #Existen (Müller, 2019: 85-86). 

La designación del Francisco Serrano para encabezar la candidatura de Vox de estas 

elecciones entronca con esta posición política. Recordemos que este juez fue inhabilitado 

por aceptar la demanda de un padre divorciado de prorrogar un permiso para que su hijo 

pudiera participar en una procesión en Sevilla. Además, en el trascurso de toda la campaña 

el aspirante a la presidencia de la Junta estuvo acompañado por Gabriel Araujo, padre que 

logró que en un colegio público no se dLHUD�XQD�FKDUOD�GH�³LGHRORJtD�GH�JpQHUR´��VLHQGR�

premiado por la organización ultraconservadora Hazte Oír (HO). 

 
Gráfico 40. El género de los votantes de Vox en las elecciones andaluzas de 2018 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
 
 

 
100 Este caso se enmarca en la condena a Juana Rivas, que vivía en Granada, por sustracción de menores 
ante su negativa a permitir que sus hijos regresasen a Italia con su padre, Francesco Arcuri. Rivas alegó 
violencia de género por parte del progenitor de los niños y tuvo el apoyo de organizaciones feministas y de 
la mayoría de medios de comunicación. Sin embargo, este caso sirvió de detonante para que se criticara la 
Ley de Violencia de Género, ya que el propio Arcuri denunció esta ley española en su país, apelando al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Comisión Europea, por vulneración de sus derechos y los 
de todos los hombres. Vox apoyo en todo momento la posición del padre y cargo contra Juana Rivas y las 
asociaciones feministas que daban su apoyo a la madre. 
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Gráfico 41. El género de los votantes de todos los partidos en las elecciones andaluzas de 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de tracking de GAD3 para las elecciones andaluzas 2018 (Müller, 
2019: 33). 
 

La perspectiva andaluza se confirma a nivel nacional en las elecciones de abril de 

2019. Así se muestra, en la investigación de Iván Gil (2019), Tabla 31 (Anexo 2). Casi 7 

de 10 votantes de Vox son hombres (69,3%), siendo la formación con mayor voto 

masculino, siguiéndoles Unidas Podemos a mucha distancia (54,6%). Evidentemente, el 

sexo es una característica muy definitoria del voto a esta fuerza política, siendo esta 

variable fundamental en nuestro análisis, como ya se advertía en las elecciones andaluzas 

de 2018. 

En el estudio postelectoral del CIS (2019a), Tabla 32 (Anexo 2) y Gráfico 42, 

distinguimos, de igual manera, ese predominio del voto masculino: el 6,25% de los 

hombres votan a Vox, en cambio solo un 3,7% de mujeres optan por la formación de 

Abacal. En el resto de las organizaciones políticas no se aprecia una diferencia entre los 

géneros tan grande: el Partido Socialista obtiene un 27,4% del voto femenino y un 26,9% 

de sufragios masculinos; en el caso del PP el 10,6% de mujeres frente al 9,7% hombres; 

un 13,4% de votantes masculinos avalan a Unidas Podemos que consigue un 10,8 % del 

voto femenino; y por su parte, Ciudadanos obtiene el respaldo de un 10,8% de mujeres y 

una cifra casi idéntica de hombres, 10,7%. 
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mujeres entre sus votantes que en el resto de partidos (35% frente a 53%) y la probabilidad 

GH�TXH�XQD�PXMHU�OHV�YRWH�HV�PXFKR�PHQRU�TXH�OD�GH�ORV�KRPEUHV�������IUHQWH�D�������´��

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

PSOE PP Ciudadanos Adelante
Andalucía

Vox Total

Hombre Mujer



 215 

³DMXVWiQGRVH�ELHQ�DO�SHUILO�PDVFXOLQL]DGR�GH�ORV�SDUWLGRV�SRSXOLVWDV�GH�GHUHFKDV´��6DQWDQD�

y Rama Caamaño, 2019).  

La investigación de Turnbull-Dugarte, Rama y Santana (2020) corrobora lo mismo: 

(O�DSR\R�D�9R[�³WLHQGH�D�VHU�QRWDEOHPHQWH�PD\RU�HQWUH�ORV�KRPEUHV´�DO�LJXDO�TXH�OR�TXH�

RFXUUH�HQ�(XURSD�GRQGH�³ORV�KRPEUHV�WLHQHQ�XQD�PD\RU�SURSHQVLyQ�D�YRWDU�SRU�OD�H[WUHPD�

GHUHFKD�TXH�ODV�PXMHUHV´�� 

 
Gráfico 42. Sexo de los votantes de Vox en las elecciones generales de abril de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 

En las generales de noviembre la situación es muy similar como vamos a ver. En la 

Tabla 33 (Anexo 2) y en el Gráfico 43 (CIS, 2019b), distinguimos ostensiblemente el 

mayor peso del voto masculino entre sus partidarios, igual que ocurría en las elecciones 

pasadas analizadas. La formación logra el 8,9% del voto masculino frente a un 5,4% del 

femenino. Confrontando estas referencias con las del resto de partidos, Vox es 

YLVLEOHPHQWH� HO� TXH�PXHVWUD�PiV� ³EUHFKD�GH�JpQHUR´� (Eatwell y Goodwin, 2018: 49), 

concretamente 3,5 puntos de diferencia. Los demás grupos no muestran tanta divergencia 

de apoyo entre los dos sexos. Así, Unidas Podemos tiene 3,2% más de voto de hombres, 

el Partido Socialista obtiene un 2,3% más de voto femenino, el Partido Popular tiene un 

saldo a favor femenino de un 3,3% y Ciudadanos consigue un 1,4% más de respaldo de 

mujeres. Como vemos, solo Unidas Podemos comparte con la organización radical de 

derechas el hecho de conseguir más apoyos masculinos que femeninos, aunque el partido 

de Abascal tiene una distancia más pronunciada entre ambos géneros, como acabamos de 
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exponer. En términos porcentuales, un 62% del voto a Vox es masculino y, 

consecuentemente, un 38% femenino.  

Si establecemos un análisis comparativo con la cita electoral de abril, el partido 

consigue en noviembre de 2019 incrementar su voto femenino con respeto a los comicios 

anteriores (Gráfico 44), pasando de un 3,7% a un 5,4%.  No obstante, logra extender su 

apoyo todavía más entre los hombres, subiendo de un 6,2% a un 8,9%. De esta forma la 

diferencia intergéneros aumenta también de un 2,5% a un 3,5%. En proporción, la 

diferencia se mantiene prácticamente invariable, el voto masculino pasa de un 63% en 

abril a un 62% en noviembre, el femenino de un 37% a un 38%. 

Por lo tanto, no hay ningún otro partido estatal, con representación parlamentaria, 

que tenga esa diferencia de género entre sus votantes y, consecuentemente, este factor es 

uno de los rasgos claramente definitorios del voto de Vox y que se explica con su discurso 

DQWLIHPLQLVWD�FRQWUDULR�D�OR�TXH�OODPDQ�³LGHRORJtD�R�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR´��\�TXH�DERJD�

por la supresión de las leyes dictadas en este sentido (Vox, 2019ap: 23). 

Este fenómeno, se da, igual manera, en Trump ² que solo recibió en 2020 el 42% 

del voto femenino y, únicamente, el 9% de mujeres de raza negra (Ordaz y Oliveres, 

2020)101 ² y en prácticamente todos los partidos políticos de derecha radical populista 

de Europa (Demócratas Suecos, Agrupación Nacional en Francia102, Partido Liberal de 

Austria, UKIP, etc), donde el voto masculino supera el 55%  y el 60% de los sufragios 

totales del partido en cuestión, como sabemos gracias a la Encuesta Social Europea 

(2018). Vox, por tanto, se emparentaría en este factor con estas formaciones políticas de 

forma clara y evidente. 

 

 
101 Es curioso que, a pesar del mayoritario apoyo masculino a Trump, este consiguió en 2016 el respaldo 
del 53% de mujeres blancas (Eatwell y Goodwin, 2018: 49). 
102 Marine /H�3HQ�KD�LQWHQWDGR�FRUUHJLU�GLFKD�³EUHFKD�GH�JpQHUR´�\�DFHUFDUVH�D�ODV�PXMHUHV��SUHVHQWiQGRVH�
FRPR�XQD�PXMHU�³PRGHUQD´��GLYRUFLDGD���YHFHV�\�TXH�YLYH�HQ�SDUHMD�VLQ�HVWDU�FDVDGD��TXH�GLFHQ�HQWHQGHU�D�
ODV�PXMHUHV�TXH�DERUWDQ��(Q�ODV�HOHFFLRQHV�SUHVLGHQFLDOHV�GH�������FRPR�QRV�UHODWD�1RQQD�0D\HU�HQ�³(O�
auge de la extrema derecha en Europa: El caso del Frente nacional en )UDQFLD´��)jEUHJXHV�\�)DUUpV��������
������³VH�HVIRU]y�HVSHFLDOPHQWH�SRU�GHPRVWUDU�TXH�HVFXFKD�D�ODV�PXMHUHV��FRQ�XQ�SURJUDPD�TXH�UHLYLQGLFDED�
OD�³LJXDOGDG�VDODULDO´��³OD�OXFKD�FRQWUD�OD�SUHFDULHGDG�SURIHVLRQDO´��HO�FRPEDWH�³FRQWUD�HO�LVODPLVPR�TXH�
reduce sus libertades fundamentales y un panfleto ilustrado de cuatro páginas, en un tono intimista y 
SHUVRQDO��HVSHFLDOPHQWH�GLULJLGR�D�ODV�PXMHUHV´��(Q�GLFKRV�FRPLFLRV�FRQVLJXLy�HO�DSR\R�GH�XQ�����GH�ODV�
mujeres menores de 26 años con derecho a voto, frente al 9% obtenido por el Frente Nacional en este sector 
poblacional en 1988 (Eatwell y Goodwin, 2018: 49).  
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Gráfico 43. Sexo de los votantes de Vox en las elecciones generales de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
Gráfico 44. Análisis comparativo, de los votantes de Vox divididos por sexo, entre las elecciones generales 
de abril y de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Estudios Postelectorales del CIS (2019b). 
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El voto a Vox es heterogéneo desde esta perspectiva, sin embargo, comprobamos que 
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andaluzas, ya que gran parte del sustento electoral a Vox se va a dar entre residentes en 

ciudades de tamaño medio de más de 50.000 habitantes y menores de 100.000, en los que 
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(Anexo 2) y Gráfico 45. En los demás municipios el voto de la formación oscila entre el 

4,6% (2.001 a 10.000 residentes) y el 6% (100.001 a 400.000 ciudadanos). 

Si confrontamos a esta organización política con el resto de partidos con 

representación percibimos que ocupa el cuarto lugar en todos los hábitats, quedándose 

cerca de Adelante Andalucía (6,4%) y Ciudadanos (5,2%) en municipios menores de 

2.000 residentes, en los que el grupo de derecha radical logra un 5%. Por otro lado, su 

voto es uniforme en la totalidad de hábitats analizados, excepto en núcleos medianos 

mayores de 50.000 vecinos y menores de 100.000, donde llega a un 8,9%, como ya hemos 

constatado. En cambio, Adelante Andalucía consigue incrementar su voto al aumentar el 

tamaño de la población, pasando de un exiguo 6,4% en los pueblos más pequeños, 

menores de 2.000 residentes, a casi un 20% (19,9%) en las ciudades andaluzas más 

grandes, mayores de 400.000 ciudadanos, consiguiendo ser primera fuerza política en esta 

sección poblacional. En el caso del PSOE ocurre algo inversamente proporcional a 

Adelante Andalucía, acrecentando su voto al disminuir el tamaño del municipio, 

descendiendo su voto desde el 42,1% en los municipios menores de 2.000 a 19,8% en las 

ciudades más grandes. Por su parte, Ciudadanos adquiere, al igual que Vox, su máximo 

índice de voto (16,9%) en las ciudades medianas de más de 50.000 habitantes y menores 

de 100.000, donde se sitúa en segundo lugar solo superado por el PSOE, siendo, también, 

segundo en los pueblos de 2.001 a 10.000 vecinos (13,9%). El Partido Popular posee una 

tendencia de voto más homogénea, salvo en los pueblos más pequeños donde escala a un 

19,7%. En el resto de municipios su voto solo fluctúa entre el 12,3% y el 15,3%. 

Por tanto, en este apartado Vox muestra un patrón parecido a Ciudadanos, destacando 

al igual que el partido naranja en las ciudades de tamaño intermedio de más de 50.000 

habitantes y menores de 100.000. Observaremos que esta característica del elector de la 

formación radical de derechas se expandirá a todo el territorio nacional en las elecciones 

generales de abril de 2019.  
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Gráfico 45. El hábitat de los votantes de Vox en las elecciones andaluzas de 2018 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
 

La situación global en todo el Estado no es muy diferente a Andalucía, según vemos 

en las elecciones generales de abril de 2019, donde se constata que el voto a Vox es un 

voto urbano y que sobresale en ciudades medianas.  

En este sentido, en el estudio de IMOP Insights, Tabla 35 (Anexo 2), se explicita que 

la mayor parte del apoyo a este partido en estos comicios proviene de zonas urbanas, 

31,5% de sus votantes viven en ciudades de más de 200.000 habitantes y un 53,6% habitan 

en poblaciones mayores de 50.000 residentes, situación muy similar a PSOE (54,6%) y 

no muy distante de Unidas Podemos (56,3%) o Ciudadanos (58,3%). Por el contrario, la 

mayoría de los votantes del Partido Popular viven en poblaciones menores de 50.000 

habitantes (54,4%).  

Por su parte, en el estudio postelectoral del CIS (2019a), Tabla 36 (Anexo 2), y 

Gráfico 46, se señala que el voto a la formación de derecha radical es mayor en 

poblaciones medianas que acumulan entre 50.000 y 100.000 el residentes (6,2%) y entre 

las que tiene entre 400.000 a 1.000.000 ciudadanos (6,8%). Vox obtiene su menor apoyo 

en las poblaciones mayores de 2.000 habitantes pero menores de 10.000, únicamente un 

3,8%. También se sitúan por debajo de su media total (4,9) el resto de franjas, menores 

de 2.000 ciudadanos, mayores de 1.000.000 y poblaciones que tienen entre 100.001 y 

400.000 residentes (4,5%, en todos los casos). Si analizamos estos datos de forma 

comparativa con el resto de partidos, atisbamos que Unidas Podemos y Ciudadanos 

obtiene mayor respaldo de ciudades de gran tamaño (mayores de 1 millón de habitantes), 

17% y 11,7% respectivamente. Por su parte, el PP conquista mayor relevancia en las 
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poblaciones menores de 2.000 ciudadanos, 20,2% del total. El Partido Socialista Obrero 

Español consigue un voto bastante homogéneo en hábitats de cualquier tamaño.  

 
Gráfico 46. Hábitat de los votantes de Vox en las elecciones generales de abril de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 

Por último, en las elecciones generales de noviembre de este año, la formación crece, 

casualmente donde ya era fuerte en noviembre, en poblaciones de tamaño intermedio, 

estancándose en los extremos de la escala, según el estudio poselectoral del CIS (2019b), 

Tabla 37 (Anexo 2) y Gráfico 47. Concretamente, Vox despunta sobre todo en los núcleos 

de habitantes que tiene entre 400.000 y 1 millón de ciudadanos (9,2%) y en los municipios 

mayores de 50.000 residentes y menores de 100.000 (10,2%). Casualmente, adquiere 

menos preeminencia en las ciudades más grandes, mayores de 1 millón de ciudadanos y 

en los pueblos con menos de 2.000 vecinos (5,1% en ambos casos).  

Si cotejamos el apoyo a la formación de ultraderecha, según el hábitat, con el resto 

de partidos, notamos que Vox es la tercera fuerza política, superando a Unidas Podemos, 

en los municipios menores de 2.000 residentes, a pesar de no incrementar mucho su apoyo 

en este sector en estas elecciones, y en las ciudades mayores de 50.000 habitantes y 

menores de 100.000.  

Como ya advertíamos antes, al elaborar un estudio comparativo entre las elecciones 

de abril de 2019 y estas de noviembre (Gráfico 48) podemos ver el evidente crecimiento 

de Vox en poblaciones de tamaño mediano: mayores de 50.000 habitantes y menores de 

100.000 en las que crece de un 6,2% a un 10,2% (incremento de 4 puntos porcentuales); 

mayores de 400.000 y menores 1 millón de residentes donde asciende de un 6,8% a un 
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9,2% (crecimiento de 2,4 puntos); y en las mayores de 100.000 y menores de 400.000 

ciudadanos en las que sube de un 4,5% a un 6,8% (aumentando un 2,3 puntos). También, 

extiende su dominio en las ciudades de tamaño pequeñas de menos de 10.000 habitantes 

y mayores de 20.000, en las que escala de un 3,8% a un 7,1%, incrementando 3,3 puntos 

porcentuales. Casualmente, en los dos extremos de la escala es donde menos subida 

disfruta, tanto en los municipios más pequeños (menores de 2.000 vecinos) como en los 

más grandes (mayores de un millón de residentes) únicamente crece de un 4,5% a un 

5,1%, idénticamente en ambos casos, acrecentándose su apoyo solamente en 0,6 puntos.  

No hemos encontrado investigaciones relevantes que comparen a las formaciones de 

ultraderecha en este factor. Encontramos bastante heterogeneidad en la tipología del 

hábitat del votante medio de la derecha radical europea. En Estados Unidos, Trump 

adquirió, en 2016, el apoyo de gran parte de las ciudades pequeñas en entornos rurales o 

agrícolas, 62% (Pereda, 2016), sustento que mantuvo en parte en 2020, 57% (Ordaz y 

Oliveres, 2020). Esto entronca en parte con el apoyo del sector agrícola que hemos 

comprobado en Vox, sin embargo, el partido español no destaca especialmente en 

ciudades pequeñas, como hemos indicado.  

 
Gráfico 47. Hábitat de los votantes de Vox en las elecciones generales de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
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Gráfico 48. Análisis comparativo, de los votantes de Vox divididos por hábitat, entre las elecciones 
generales de abril y de noviembre de 2019 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Estudios Postelectorales del CIS (2019b). 
 

5.7 Niveles formativos.  

El elector medio de Vox tiene un nivel formativo intermedio, como ya demuestran 

los datos estudiados de los comicios en la comunidad de Andalucía, como se evalúa en la 

investigación CIS (2018d), Tabla 38 (Anexo 2), y Gráfico 49.  Esta fuerza política 

conquista su mayor soporte de voto en la segunda etapa de Secundaria, en este subgrupo 

logra un porcentaje del 10,2%, seguido por las personas con la Formación Profesional 

como última etapa de estudio (7,3%), a continuación, se sitúan los graduados 

universitarios o en posesión de algún título de Educación Superior (6,5%), acompañados 

de cerca por individuos con la primera etapa de Secundaria acabada (5,9%). Además, 

obtiene muy poca confianza entre las personas sin estudios (1,8%) o que únicamente han 

finalizado educación Primaria (1,6%).  

Al comparar en este punto a Vox con resto de grupos políticos con representación en 

el Parlamento Andaluz distinguimos interesantes conclusiones. En primer lugar, el 

partido de derecha radical se emplaza en la última posición en todas las franjas del estudio, 

quedando a gran distancia salvo entre los ciudadanos que han finalizado estudios con el 

título de Secundaria al completo. En este segmento, Ciudadanos es primera fuerza política 

con un 18,2%, seguido por Adelante Andalucía con un 16,9%, PSOE 15% y PP 12,4%. 

Consecuentemente, Vox, con un 10,2%, no aparece tan rezagado con respecto a los otros 

partidos. Diferente situación ocurre con el resto de subconjuntos, sobre todo entre las 
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personas sin estudios o con un nivel educativo bajo (Primaria o primera etapa de 

Secundaria). En este caso, la diferencia entre la primera fuerza, PSOE, y Vox es abismal. 

Específicamente, el Partido Socialista Obrero Español adquiere el 48,78% de las personas 

sin estudios y la organización de ultraderecha solo un 1,8%. Entre los individuos con 

Educación Primaria, Vox obtiene un 1,6% y el PSOE 43,7%. Y, entre los ciudadanos con 

la primera etapa educación Secundaria, el Partido Socialista consigue un 32,7% y el grupo 

político de Santiago Abascal un 5,9%. Por tanto, el perfil formativo medio de un votante 

de Vox en estas elecciones se sitúa en la segunda etapa de educación Secundaria.  

 
Gráfico 49. El nivel de estudios de los votantes de Vox en las elecciones andaluzas de 2018 (CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 

 

Del mismo modo que hemos descubierto en el epígrafe anterior (hábitat), esta 

característica se mantendrá y se extenderá a nivel estatal en las elecciones generales de 

abril 2019, según se estima en el estudio de IMOP Insights, Tabla 39 (Anexo 2), y en los 

datos postelectorales del CIS  (2019a), Tabla 40 (Anexo 2), y Gráfico 50.  

Según la primera investigación, la mayoría de votantes de Vox no posee estudios 

superiores, solo un 28,3% de sus seguidores estarían encuadrados en este nivel educativo 

de grado mayor, similar a los votantes del Partido Socialista (27,4%) o los del Partido 

Popular (29,4%), aunque por encima de éstos en electores con estudios secundarios, 

35,3% de Vox frente a un 23,6% y un 25,3% de socialistas y populares, respectivamente. 

El nivel educativo medio, por tanto, de los partidarios de la organización de ultraderecha 

se situaría a en un intervalo intermedio entre los votantes con mayor nivel educativo de 

Unidas Podemos y Ciudadanos y los de menos formación de PSOE y Partido Popular. 
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El estudio postelectoral del CIS (2019a), Tabla 40 (Anexo 2), y Gráfico 28, revela 

que un gran porcentaje de personas que no respondieron a esta pregunta respaldaron a 

Vox, en concreto un 12,5% de votantes que no contestaron a esta cuestión apoyaron a la 

formación de derecha radical. El porcentaje menor de apoyo se sitúa en la población sin 

estudios, solo un 1,2% votantes de este sector apoyaron al partido liderado por Abascal. 

De igual manera, es muy bajo el porcentaje de individuos que únicamente disponen de 

Educación Primaria que confiaron en esta organización política, 2,8%. El mayor 

porcentaje de sus votantes, entre lo que contestaron, se sitúa en niveles intermedios de 

estudios, sobre todo en la segunda etapa de Secundaria (6,7% del total de encuestados), 

lo que corrobora el estudio anteriormente mencionado de IMOP Insights. Dicha 

investigación se confirma con los datos de la educación universitaria, tan solo un 4,9% 

(igual que su media total) de las personas con un nivel de estudios superiores afirman que 

respaldaron a Vox en estas elecciones. Por tanto, podemos concluir que sus seguidores 

revelan tener un nivel educativo medio, como corrobora el estudio de Turnbull-Dugarte, 

Rama y Santana (2020): ³HO� SDUWLGR� DFXPXOD� VLJQLILFDWLYDPHQWH� PiV� YRWRV� HQWUH� ORV�

residentes urbanos, aquellos con educación secundaria superior y ciudadanos con altos 

QLYHOHV�GH�LQJUHVRV´� 

En este sentido, comparando el voto del partido de derecha radical con el resto, hay 

que destacar que los votantes de Unidas Podemos y Ciudadanos consiguen un voto 

substancial de personas con alta formación académica, consiguiendo respectivamente el 

16,6% y 14,2% de apoyo de individuos con titulación superior, muy por encima de su 

media total (Unidas Podemos 12%, Ciudadanos 10,8%). El Partido Popular y PSOE 

gozan de bastante respaldo de personas sin estudios, 40,8% en el caso de los socialistas y 

14,2% los populares, y con educación primaria (31,9% el PSOE, 17% el Partido Popular), 

siendo la media total de estos grupos un 27,2% y un 10,2% respectivamente.  De esta 

forma,  el CIS (2019a)  estima que los votantes de Vox se situaría a en un lugar intermedio 

entre los votantes de Unidas Podemos y Ciudadanos que tienden a tener una mayor 

formación, y los del PSOE y del Partido Popular que, por lo general, muestran menos 

nivel educativo medio.  
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Gráfico 50. Nivel de estudios de los votantes de Vox en las elecciones generales de abril de 2019 (CIS).

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 

En las elecciones generales de noviembre la tendencia de abril se mantiene con 

alguna alteración tal como se refleja en la Tabla 41 (Anexo 2) y en el Gráfico 51 (CIS, 

2019b). En estos comicios, Vox disfruta de un mayor respaldo entre los ciudadanos que 

han acabado sus estudios en niveles secundarios de Educación: primera etapa de 

Secundaria, FP y segunda etapa de Secundaria, por este orden. Esta fuerza política alcanza 

un 11,1% de los individuos con la primera etapa de Secundaria, 8,9% con Formación 

Profesional y 8,3% con la segunda etapa de Secundaria. Por debajo de su media total 

(7,1%), se encuentran sus votantes sin estudios (2,4%), con Primaria (2,7%) y con 

educación Superior terminada (4,8%).  

Si lo sopesamos con el resto de partidos, percibimos que Ciudadanos (8%) y Unidos 

Podemos (13,4%) logran un gran soporte electoral entre las personas con educación 

Superior. En el caso de la organización morada, de la misma manera, destaca entre los 

votantes con formación Secundaria de segunda etapa (16,5%). El PSOE, por su parte, 

detiene un gran apoyo entre los individuos que no tienen estudios (35,1% del total). En 

cambio, el Partido Popular logra un gran respaldo entre los sujetos con Educación 

Primaria, en concreto un 20,1% de estas personas apoyan a la formación popular de Pablo 

Casado. 

En consecuencia, Vox se distancia en este factor con el resto de partidos, atesorando 

poco sustento en personas sin formación, con pocos estudios (primaria) o con educación 

superior (siendo último en este aspecto entre los grupos políticos analizados). Por contra, 

registra su mayor triunfo en sectores de población con un nivel académico medio, que ha 
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finalizado sus estudios en Enseñanza Secundaria, conquistando, por ejemplo, el segundo 

lugar entre los individuos con la primera etapa Secundaria finalizada, 11,1% del total, 

siendo solo superado por el PSOE (22,5%). 

La situación que se refleja en las elecciones generales de abril y noviembre de 2019 

son similares, aunque con una diferencia reseñable. En los primeros comicios el mayor 

peso del voto se alcanza entre las personas con segunda etapa de Secundaria acabada, en 

noviembre el respaldo mayoritario a esta organización política se da entre los votantes 

que solo poseen el primer periodo de Secundaria. Del mismo modo, consigue, en las 

elecciones analizadas, un substancial sustento en el resto de Secundaria y en la Formación 

Profesional (FP). Por el contrario, se verifica en todos los casos un menor apoyo entre 

individuos con estudios universitarios o con poca formación (Educación Primaria o sin 

estudios). 

Por otro lado, esta variable va a asemejar a Vox con otros partidos de derecha radical 

populista como la Lega de Italia (L), como nos relatan los investigadores Andrés Santana 

y José Rama Caamaño (2019): 

³6L�ELHQ� HV� FLHUWR�TXH�KD\�PHQRV�YRWDQWHV� GH�9R[� FRQ� WtWXORV�XQLYHUVLWDULRV� ������� IUHQWH� D�
25,5%), también hay muchos menos con solo Primaria (11,2% frente a 21,4%). En realidad, los 
votantes de Vox tienen un nivel educativo medio, y la probabilidad de votarle es especialmente 
alta entre quienes se han quedado en Secundaria. Esto les asemeja a los votantes de la Lega en 
,WDOLD´ 

Otro caso similar al partido español en este factor es Trump que obtuvo su principal 

soporte electoral en 2020 entre los ciudadanos con una formación no universitaria, 50% 

frente a 43% de Biden, especialmente el apoyo de los blancos no universitarios (67%) 

(Ordaz y Oliveres, 2020) 
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Gráfico 51. Nivel de estudios de los votantes de Vox en las elecciones generales de noviembre de 2019 
(CIS). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
5.8 Factor migratorio. 
 

Desde las elecciones andaluzas se muestra la influencia de la variable migratoria en 

la relevancia de Vox, como se queda explicitado en la investigación de Kiko Llaneras, 

Javier Galán y Borja Andrino (Llaneras, Galán and Andrino, 2018) que analiza los 

resultados de Vox en los 778 municipios de Andalucía. En este estudio se infiere que el 

partido de Abascal alcanza más premio electoral en las localidades con más inmigración 

extracomunitaria. Según se refleja en las Ilustraciones 13 y 14 en la mayoría de 

municipios existe una correlación significativa entre una mayor cantidad de inmigrantes 

procedentes de fuera de la UE y un elevado porcentaje de voto a la formación. De este 

modo, en las diez localidades con más población extranjera no comunitaria, Vox ha 

obtenido un 20% de votos de media, duplicando lo conseguido en toda Andalucía. 

3RU� FRQVLJXLHQWH�� ³DXQTXH� HQ� JHQHUDO� QR� HV� SRVLEOH� LQIHULU� OD� QDWXUDOH]D� GH� ORV�

individuos a partir de una estadística territorial ²porque podríamos caer en unD�µIDODFLD�

HFROyJLFD¶², en este caso la hipótesis parece clara: los mensajes de Vox contra a la 

LQPLJUDFLyQ�KDEUtDQ�WHQLGR�PiV�p[LWR�DKt�GRQGH�KD\�PiV�H[WUDQMHURV´�(Llaneras, Galán 

and Andrino, 2018). 

Efectivamente, si analizamos el resultado concreto por municipios advertimos un 

mayor respaldo en las ciudades y pueblos con una mayor tasa de inmigración 

extracomunitaria, como en El Ejido, 23% de población migrante, donde logra ser primera 

fuerza política, con 7.377 votos y un 29,51%, porcentaje que casi triplica el obtenido en 
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toda Andalucía (10,96%). Asimismo, hay que recalcar que esta localidad es la población 

andaluza, de más de 40.000 habitantes, que menos paro sufre pero que peor renta posee.  

De igual modo, en Almería podemos señalar los resultados de Roquetas de Mar, con 

17% de inmigrantes extracomunitarios, ciudad en la que Vox consigue ser la segunda 

fuerza con el 22,3% de los sufragios. Por otro lado, en Adra (8% de migrantes), la 

formación alcanza un porcentaje del 20%. Dentro de la provincia de Cádiz destaca en 

Algeciras, con 9% de inmigrantes de fuera de la Unión Europea, donde logra el 20% de 

las papeletas. 

 

Ilustración 13. Relación entre inmigración y voto a Vox en las elecciones andaluzas de 2018 (1). 

 
Fuente: Kiko Llaneras, Borja Andrino y Javier Galán con los datos de Junta de Andalucía y del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) (Llaneras, Galán and Andrino, 2018). 
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Ilustración 14.  Relación entre inmigración y voto a Vox en las elecciones andaluzas de 2018 (2). 

 
Fuente: Kiko Llaneras, Borja Andrino y Javier Galán con los datos de Junta de Andalucía y del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) (Llaneras, Galán and Andrino, 2018). 
 

 

El panorama andaluz se generaliza a nivel estatal según se constata en la indagación 

científica de Borja Andrino, Daniele Grasso y Kiko Llaneras (2019) que cruza los datos 

electorales del Ministerio del Interior con las secciones censales del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). En la Ilustración 15 observamos la innegable correlación existente 

entre el porcentaje de inmigrantes o extranjeros no comunitarios y el voto a la 

organización de Abascal. La concordancia es indiscutible en Andalucía, Canarias, 

Extremadura o Murcia. En barrios con una renta o edad media similar, el que tenga un 

porcentaje de inmigrantes mayor tendrá seguramente más partidarios de Vox. La relación 

se conserva con independencia de la renta media, incidiendo más en las secciones censales 

cercanas o colindantes a las que más emigración tienen y en las que puede haber calado 

la percepción de miedo ante la población migrate cercana. Comparativamente, la 

situación es muy similar a la que describíamos en las elecciones andaluzas, sobre todo en 

el litoral mediterráneo almeriense, especialmente en El Ejido, Nijar, Vicar, Roquetas del 

Mar, etc. 

De todas formas, aunque la correlación es amplia en muchas comunidades, no es tan 

evidente tal correspondencia en Cataluña, Galicia, Madrid, La Rioja y Cantabria. Y, en 

otras regiones sí se constata la tendencia por esta interrelación, pero de forma menos 

intensa, como las citadas antes: Castilla la Mancha, Aragón y Asturias (Andrino, Grasso 

and Llaneras, 2019). 
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Por tanto, debemos concluir que el factor migratorio es un elemento fundamental, 

como hemos visto en las elecciones andaluzas de 2018 y las generales de noviembre de 

2019, en el ascenso de Vox, si bien debe relacionarse con otras variables analizadas para 

explicar la indiscutible relevancia política de este partido.  

La variable migratoria es un elemento esencial de todos los partidos de derecha 

radical que centran buena parte de sus discursos en el rechazo a la migración ilegal y en 

la defensa de un nacionalismo etnicista refractario con el extranjero procedente de etnias 

ajenas a la autóctona. En Europa, las formaciones de derecha radical muestran su rechazo, 

principalmente, a las personas de religión islámica. En Estados Unidos, el trumpismo 

impugna contra la migración ilegal de América Latina. Incluso, debemos hablar en este 

país de un perfil racial en el votante de Trump, ya que el ex mandatario obtiene en 2020 

el de voto del 58% de los electores blancos y solo el 12% de personas de raza negra. Si 

cruzamos raza y género los datos todavía son más elocuentes: Trump consigue el 61% de 

voto de hombres blancos y, únicamente, un 9% de mujeres de raza negra (Ordaz y 

Oliveres, 2020).  

 
Ilustración 15. Relación entre inmigración y voto a Vox en las elecciones generales de noviembre de 2019. 

 
Fuente: Borja Andrino, Daniele Grasso y Kiko Llaneras (2019) con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y del Ministerio del Interior.  
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Capítulo 6.  Vox como formación política de derecha radical. 

En este capítulo pretendemos precisar las características y principios políticos de Vox 

para poder ubicar y conceptualizar ideológicamente a esta formación. Para dicha 

ubicación no podemos contar con las investigaciones de las escalas de expertos (Lubbers, 

2000; Polk et al., 2018; Ryan et al., 2015) que hemos estudiado, debido a que su relevancia 

política es un  fenómeno reciente y, por tanto, no ha sido incluido en dichos estudios. Sin 

embargo, sí podemos realizar un análisis comparativo de los rasgos definitorios de la 

derecha radical y de la extrema derecha, por un lado, y los de la fuerza política de Abascal, 

por otro.  

Por ello, en este capítulo vamos a aplicar el modelo epistemológico que hemos 

establecido sobre el pensamiento y discurso político de Vox, y así poder conceptualizar 

ideológicamente a la formación. De esta forma, analizaremos con detenimiento si se 

aprecian en la organización política española los rasgos distintivos estudiados: 

etnonacionalismo; palingenesia ultranacionalista; autoritarismo; liderazgo carismático; y 

populismo.  

Tras dicho análisis, y con la información obtenida del mismo, ubicaremos de forma 

conceptual e ideológica a esta agrupación política dentro de la derecha radical, de la 

extrema derecha o de otro espacio ideológico.  De esta manera, veremos si se cumple 

nuestra hipótesis principal de partida, que mostraba siguiente enunciado: Vox es una 

formación clasificada dentro de la corriente política de partidos de derecha radical con 

algunas características ideológicas propias de las organizaciones de extrema derecha. 

6.1. Nación étnica, etnonacionalismo. 

En este epígrafe estudiaremos, a partir de todas las fuentes analizadas en profundidad, 

cómo asume Vox uno de los elementos más característicos de la derecha radical: el 

etnonacionalismo, que adquiere un componente racial en el caso de las formaciones de 

extrema derecha. 

Para ello desgranaremos esta defensa de la nación étnica o etnonacionalismo del 

partido español en los siguientes subelementos: rechazo al nacionalismo cívico; etnicismo 

(negación de nacionalismo racial); hispanismo étnico; rechazo al multiculturalismo; 
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islamofobia; anti-inmigración; nativismo y preferencia nacional; y, para acabar, etnicismo 

religioso. 

6.1.1. Rechazo al nacionalismo cívico. 

Retomamos en este momento la diferenciación entre nación étnica y nación cívica, 

siguiendo la conceptualización de Michael Keating (1996)�� (Q� HO� SULPHU� FDVR�� ³OD�

pertenencia a la comunidad nacional se confiere basándose en criterios DWULEXLEOHV´�SRU 

tanto, los sujetos no eligen ser parte de la nación, estos deben cumplir una serie de 

condicionantes culturales de ese territorio para ser miembro de esa comunidad. Estos 

rasgos culturales obligatorios para formar parte de la nación son: el idioma, la religión, la 

historia compartida, las tradiciones, las costumbres, la gastronomía, las conmemoraciones 

y festividades, el arte regional, la vestimenta, elementos folclóricos, etc. Del mismo 

modo, estos elementos étnicos suelen ir acompañados por una ascendencia común entre 

los sujetos que forman la nación. Por tanto, esta nación tendrá las siguientes 

características: ancestral, cultural, persistente o perenne, orgánica, unitaria y de raíces 

históricas.  

 (Q�FDPELR��OD�QDFLyQ�FtYLFD�³WLHQH�VXV�RUtJHQHV�HQ�OD�DTXLHVFHQFLD�LQGLYLGXDO��«�. 

Cualquiera puede entrar a formar parte de la nación independientemente de su cuna o de 

VXV�RUtJHQHV�pWQLFRV´��ORV�LQGLYLGXRV�VH�FRQVWLWX\HQ�YROXQWDULamente y libremente en la 

FROHFWLYLGDG��\�SRU�WDQWR�³QR hay ningún mito UHODWLYR�D�OD�DVFHQGHQFLD�FRP~Q´�(Keating, 

1996: 16). Por ende, esta nación tendrá como elementos distintivos los siguientes: 

política, inconstante, creada, espontánea, dividida en grupos, con voluntades múltiples y 

mutables. 

Como hemos visto en nuestro marco teórico, una de las características esenciales de 

la derecha radical es la defensa de esta nación étnica o etnonacionalismo103 refutando, por 

tanto, el concepto cívico de nación. Vox se ajusta, perfectamente, a este rechazo del 

nacionalismo cívico, como podemos ejemplificar en varias declaraciones de Santiago 

 
103 Este etnonacionalismo que rechaza a las etnias ajenas (principalmente a la comunidad islámica), se 
puede constatar, como hemos reflejado en nuestro marco teórico, en todas las formaciones políticas de 
derecha radical: Frente Nacional/ Agrupación Nacional de Francia (FN/RN), La Liga de Italia (L), Partido 
de la Libertad de Austria (FPÖ), Interés Flamenco (VB), Partido Popular Suizo/ Unión Democrática del 
Centro (SVP/ UDC), Partido por la Libertad de Holanda (PVV), Demócratas Suecos (SD), Alternativa para 
Alemania (AfD), Verdaderos Finlandeses (PS), etc. 
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Abascal, en las que refuta cualquier tipo de votación que sobre la unidad territorial de 

(VSDxD��DXQTXH�HVWD�VH�KDJD�HQ�WRGR�HO�(VWDGR��DOHJDQGR�³OD�KHUHQFLD�GH�QXHVWURV�SDGUHV´�

R�HO�³HVIXHU]R´�GH�³generaciones y generacioQHV�GH�HVSDxROHV´�� 

³1L�VLTXLHUD�WRGRV�ORV�HVSDxROHV�YLYRV�UHXQLGRV�WHQHPRV�GHUHFKR�D�GHFLGLU��HQ�XQDV�FXHQWDV�KRUDV�
de un domingo, que se acaba la unidad de nuestra patria, ese derecho no existe. De verdad, 
pensáis que podríamos juntarnos todos y preguntar en un domingo si tiramos por la borda la 
herencia de nuestros padres. De verdad, somos tan insolentes de pensar que lo que nos han 
entregado generaciones y generaciones de españoles que han dado su esfuerzo nosotros nos lo 
podemos jugar en la tómbola en una votación de un domingo, sean todos los catalanes o todos 
los españoles. Nosotros decimos que no. España ni se vota, ni se negocia, ni se dialoga. La unidad 
GH�(VSDxD�VH�GHILHQGH�FRQ�WRGDV�VXV�FRQVHFXHQFLDV´��(Vox, 2018f). 

³,QVHQVDWRV��OD�XQLGDG�GH�(VSDxD�QR�VH�GLVFXWH��OD�XQLGDG�GH�(VSDxD�QR�VH�QHJRFLD��OD�XQLGDG�GH�
España no se vota en un referéndum, la unidad de España se defiende con todas las 
FRQVHFXHQFLDV´(Vox, 2019q). 

"Cuando decimos que España ni se vota ni se negocia lo decimos en serio, sin matices de ningún 
tipo" (Vox, 2018p).  

³/D�XQLGDG�GH�(VSDxD�QR�VH�YRWD��QL�VH�GLVFXWH��QL�VH�SUHJXQWD��6H�GHILHQGH´�(Vox España, 2015, 
2016). 

³/D�XQLGDG�GH�(VSDxD�QR�VH�YRWD��QL�VH�GLVFXWH��QL�VH�QHJRFLD��£6H�GHILHQGH�´�(Abascal, 2014). 

³+D\�TXLHQ�GLFH�TXH�VH�SRGUtD� UHVROYHU�PHGLDQWH�XQ� UHIHUpQGXP��1RVRWURV�QR� OR� DFHSWDPRV��
(VSDxD�QR�VH�SXHGH�VXLFLGDU´�(Sánchez Dragó, 2019: 51) 

Por su parte, las formaciones de extremas derecha (neofascistas o neonazis), de igual 

manera, se muestran contrarias a este concepto cívico de nación y, además, reclaman una 

nación étnica con un componente racial, por tanto, la extrema derecha enlazará tres 

elementos: nación, etnia y raza. 

6.1.2. Etnicismo. Negación de nacionalismo racial. 

Después de analizar los programas y las demás fuentes primarias y secundaria, 

podemos afirmar que no apreciamos una defensa explícita del nacionalismo racial en esta 

formación política, en cambio sí encontramos un discurso étnico o etnicista muy marcado, 

seguidamente daremos razones fundadas para ello. Debemos, por tanto, descartar que Vox 

tenga un discurso similar en este punto con la extrema derecha, ya que su distanciamiento 

con el elemento racial es evidente. No encontramos ninguna referencia, en nuestras 

fuentes, que apele a la raza de forma explícita. 

Por otro lado, el partido hace mucho hincapié en desmarcarse de cualquier 

YLQFXODFLyQ�FRQ�HO�UDFLVPR��³FXDQGR�PH�SUHJXQWDQ�VL�VR\�UDFLVWD��UHVSRQGR�TXH�VHU�UDFLVWD�
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es ser antiespañol. Por supuesto que no lo soy. Lo que defiendo no puede estar más alejado 

de esa actituG´��6DQWLDJR�$EDVFDO�(Sánchez Dragó, 2019: 221). 

 Prueba de ello es la relevancia política que ha dado el partido a Ignacio Garriga (con 

madre de origen guineano y padre catalán con ascendencia belga) que se ha convertido 

en uno de los principales cuadros de la formación: portavoz del comité ejecutivo nacional 

de Vox y miembro electo del Congreso de los diputados por la circunscripción de 

Barcelona en la XIII y la XIV legislaturas. En el canal oficial de YouTube de este grupo 

político encontramos dos videos con el propio Ignacio Garriga desligando el partido de 

cualquier acusación de racismo, repitiendo casi la misma argumentación, apelando al 

color de piel de su madre, abuela e hijos:  

 ³$O�UHVSHFWR�GH�TXH�PH�OODPHQ�UDFLVWD��\R�OHV�GLJR�TXH�HQ�SULPHU�OXJDU�PH�PLUHQ�D�ORV�RMRV�\�
vean el color de mi piel, y que a la vez que me miren se pregunten si yo como padre de cuatro 
puedo ser capaz de mirar con desprecio a mi madre, que es la mejor madre que he podría haber 
tenido, si  puedo ser capaz de mirar con desprecio a mi abuela o si puedo ser capaz de mirar con 
GHVSUHFLR�D�PLV�KLMRV´��(Vox, 2019at). 

³1R�VR\�UDFLVWD��\R�QR�YR\�D�PLUD�FRQ�GHVSUHFLR�D�PL�PDGUH��QR�YR\�D�PLUD�FRQ�GHVSUHFLR�D�PL�
abuela, que es negra, y menos a mis hijos que son mulatos. Nosotros no somos racistas, nosotros 
lo único que decimos es que estamos en contra de la emigración ilegal, eso no quiere decir que 
HVWHPRV�HQ�FRQWUD�GH�XQD�SHUVRQD�VHD�EODQFD��DOWD��EDMD��YHUGH�R�DPDULOOD´�(Vox, 2019z). 

Esta situación es muy análoga a la existente en Italia con la formación política La 

Liga (N, antigua Liga del Norte (LN). El primer senador negro ha tenido el país 

transalpino en su historia, Toni Iwobi, es de la Liga (Monzón, 2018; Phelan, 2018). Toni 

Iwobi nació en Gusau, Nigeria, en una familia católica y su mujer es italiana. 

Por estrategia o convencimiento, lo cierto es que ambas formaciones han colocado 

en puestos importantes a personas de color. No obstante, hay que incluir en el análisis que 

tanto Toni Iwobi como Ignacio Garriga han sido educados en familias católicas, profesan 

el catolicismo, hablan perfectamente las lenguas vernáculas de sus países y asumen los 

demás aspectos étnicos (culturales de la nación. Ponemos de ejemplo la declaración del 

propio Ignacio Garriga (2019) en su Twitter oficial: 

³&HOHEUR� FRQ�PL�PXMHU� \�PLV� FXDWUR�KLMRV� HO�'RPLQJR�GH�5DPRV��9DORUHV� IXQGDPHQWDOHV� HQ�
nuestra sociedad: FAMILIA y CULTURA CRISTIANA. Lástima que en tantas CCAA quieran 
derrocar estos dos pilares de nuestra sociedad, utilizando la educación #semanasantD´. 
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6.1.3. Hispanismo étnico. 

La defensa que hace Vox del etnonacionalismo es muy evidente, al igual que el resto 

de los partidos de derecha radical, que insisten perpetuamente en dar preferencia social a 

la etnia nativa o autóctona frente a la ajena o extranjera: ³SUpIpUHQFH�QDWLRQDOH´�de Jean-

Marie Len, ³SULRULWp� QDWLRQDOH´ de Marine Le Pen (Fernández-Vázquez, 2019: 61) o 

³$PHULFD� ILUVW´� �³$PpULFD� SULPHUR´�� de Donald Trump, que englobaría, también, un 

componente proteccionista en lo económico y cultural. 

De la misma forma, Vox quiere dar prioridad a los nacionales: ³(Q� (VSDxD�� ORV�

HVSDxROHV�SULPHUR´�(Vox, 2019u), aspecto que luego desarrollaremos en profundidad. Y 

dentro de los inmigrantes muestra preferencia por los que proceden de Hispanoamérica 

que son asimilables étnicamente, rechazando especialmente a los que tienen origen 

islámico. Efectivamente, su oposición a la emigración está dirigida, principalmente, 

contra los musulmanes, como igualmente atestiguan otros académicos (Ferreira, 2019: 

88; Sánchez Medero, 2018). Ponemos de muestra la declaración del propio Santiago 

Abascal, en un mitin en Gran Canaria en 2018: 

³1R� HV lo mismo un inmigrante procedente de un país hermano hispanoamericano, con una 
misma cultura, con una misma lengua, una misma cosmovisión del mundo, que la inmigración 
procedente de países islámicos. No queremos que España sea como el resto de Europa. No 
queremos que ese 4% de musulmanes que hay en España, y que para algunos podrán resultar una 
PLQRUtD�VLPSiWLFD��VH�FRQYLHUWDQ�HQ�XQ�SUREOHPD´�(Abascal, 2018c). 

3RGHPRV�GHILQLU�HVWD�FDUDFWHUtVWLFD� FRPR�³KLVSDQLVPR�pWQLFR´��TXe da prioridad o 

preferencia al emigrante latinoamericano, con el que se mantienen lazos culturales e 

históricos, como, también, queda de manifiesto en Javier Ortega Smith-Molina, secretario 

general de Vox, en un acto en Zamora en enero de 2019:  

"Queremos una emigración que sea legal, que sea controlable, una inmigración que sea posible. 
Nosotros creemos que la inmigración legal es buena para ayudar cuando hay déficits 
poblacionales. Nosotros queremos que esa población que ha venido a trabajar, que haya 
cumplido los requisitos pueda encontrar en esta provincia un lugar donde poder desarrollar su 
YLGD��(VSHFLDOPHQWH��DTXHOORV�TXH�YHQJDQ�GH��SDtVHV�KLVSDQRDPHULFDQRV´�(Vox, 2019ai). 

Y del mismo modo, queda patente y por escrito en los puntos 22 y 100 del programa 

de las elecciones generales de noviembre de 2019 «100 medidas para una España Viva». 

En el punto 22, sin llegar citar a los migrantes latinoamericanos, usa una referencia 

LPSOtFLWD� KDEODQGR� GH� ³QDFLRQDOLGDGHV� TXH� FRPSDUWHQ� LGLRPD� H� LPSRUWDQWHV� OD]RV� GH�

DPLVWDG�\�FXOWXUD�FRQ�(VSDxD´��(Q�HO�SXQWR�����VH�FRPHQWD�OD�QHFHVLGDG�GH�LPSXOVDU�XQ�
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gran plan de cooperación internacional con naciones de la comunidad histórica hispana 

SDUD�HQWUH�RWUDV�PHGLGDV�³RUGHQDU�HO�IOXMR�PLJUDWRULR´�� 

³/D� LQPLJUDFLyQ� VH� DIURQWDUi� DWHQGLHQGR� D� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� OD� HFRQRPtD� HVSDxROD� \� D� OD�
capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las 
QDFLRQDOLGDGHV�TXH� FRPSDUWHQ� LGLRPD�H� LPSRUWDQWHV� OD]RV�GH� DPLVWDG�\� FXOWXUD� FRQ�(VSDxD´�
(Vox, 2019ap: 6). 

³,PSXOVDU�XQ�JUDQ�3ODQ�1DFLRQDO�GH�Cooperación Internacional con las naciones de la comunidad 
histórica hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a las empresas españolas, 
JDUDQWL]DU� OD� VHJXULGDG� MXUtGLFD� HQ� ORV� SDtVHV� GH� DFRJLGD�\�RUGHQDU� HO� IOXMR�PLJUDWRULR´(Vox, 
2019ap: 24). 

/R�PLVPR�TXHGD�UHIOHMDGR�D�QLYHO�HXURSHR���³1RV�FRPSURPHWHPRV�D�WUDVODGDU�D�OD�

Unión Europea con claridad los criterios de preferencia o cuotas de origen que debe 

aplicar España, privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes 

OD]RV�GH�DPLVWDG�\�FXOWXUD�FRQ�(VSDxD´�(Vox, 2019ao: 12). 

(VWD�PD\RU�DFHSWDFLyQ�GH�OD�FRPXQLGDG�KLVSDQRDPHULFDQD�R�³KLVSDQLVPR�pWQLFR´�VH�

IXQGDPHQWD�HQ�VX�IiFLO�DVLPLODFLyQ�D�OD�³HWQLD�HVSDxROD´�DO�FRPSDUWLU�PXFKRV�HOHPHQWRV�

FXOWXUDOHV�GH�OD�VRFLHGDG�HVSDxROD��FRPR�OD�OHQJXD��XQ�³SDVDGR�KLVWyULFR´��OD�UHOLJLyQ�R�

FXOWXUD�\�UDtFHV�FULVWLQDV��³XQD�PLVPD�IRUPD�de YHU�ODV�FRVDV´��<�WRGR�HVWR�WLHQH�TXH�YHU��

SRU�VXSXHVWR��FRQ�HO�OHJDGR�OD�³+LVSDQLGDG´���(Q�SDODEUDV�GH�6DQWLDJR�$EDVFDO�� 

³¢3RU�TXp�OD�LQPLJUDFLyQ�KLVSDQRDPHULFDQD�VH�DGDSWD�ELHQ�D�QRVRWURV"�3RUTXH�VXV�PLHPEros, 
sean creyentes o no, tienen un sentido del pecado similar al de los españoles. Ven las cosas más 
R�PHQRV�LJXDO�TXH�QRVRWURV´�(Sánchez Dragó, 2019: 222). 

³/D�+LVSDQLGDG�TXH�IXH�\�VLJXH�VLHQGR�QXHVWUD�JUDQ�IXHU]D��WDPELpQ�HQ�(XURSD��SRUTXH�VRPRV�
parte de una comunidad hispanoamericana que nos une, gracias a que nuestros abuelos ofrecieron 
a la humanidad el mayor gesto de hermanamiento universal que ningún pueblo ha ofrecido en lo 
largo de la historia, y por eso damos la bienvenida y nos abrazamos a todos los hermanos  
hispanoamericanos que hoy hay entre nRVRWURV´�(Vox, 2019q). 

6.1.4. Rechazo al multiculturalismo. 

 Consecuentemente, se critica a otras etnias que no van a asimilarse, principalmente, 

a las personas de origen musulmán con una lengua, costumbres y religión diferentes a la 

³HWQLD�HVSDxROD´��/D�SRVLELOLGDG�GH�TXH�FRPXQLGDGHV�R�HWQLDV�GLIHUHQWHV�SXHGDQ�FRQYLYLU�

en armonía se descarta por completo. Por tanto, no se cree en la integración, ni en una 

sociedad multicultural o multiétnica, esto es se quiere una sociedad monocultural o 

monoétnica, como se explicita el programa electoral para las  elecciones europeas de 2019 

³GHVPDQWHODQGR� ORV� SURJUDPDV� HXURSHRV� GH� IRPHQWR� GHO� PXOWLFXOWXUDOLVPR´� (Vox, 



 237 

2019ao: 9). De hecho, se acusa al multiculturalismo como destructor de los Estado-

Nación (también en dicho programa): 

³3RU� RWUR� ODGR�� (XURSD� VH� YH� DPHQD]DGD� SRU� ODV� IXHU]DV� FRRUGLQDGDV� GH� GRV� PRYLPLHQWRV�
aparentemente contradictorios pero que confluyen en el mismo objetivo: la destrucción o 
dilución de los Estados-1DFLyQ��3RU�XQ�ODGR���«��\�SRU�RWUR�ODGR��HO�QR menos fuerte movimiento 
multiculturalita que desde postulados relativistas y antieuropeos pretende diluir la realidad 
cultural y la consciencia histórica de Europa convirtiendo el continente en un vaso vacío de 
contenidos y principios morales, convirtiendo así a Europa en un juguete de fácil manejo por las 
JUDQGHV�FRUSRUDFLRQHV�\�OREELHV´�(Vox, 2019ao: 3) . 

Por tanto, esta oposición al pluralismo cultural o multiculturalidad es explicita en el 

SDUWLGR��³(Q�92;�GHIHQGHPRV�ODV�UDtFHV�FULVWLDQDV�GH�(XURSD�IUHQWH�D�ODV�LPSRVLFLRQHV�

multiculturalitas de BrXVHODV´� (Vox, 2020a). El propio Santiago Abascal lo deja muy 

claro: 

³$TXHO�TXH�TXLHUH�YLYLU�HQWUH�QRVRWURV�VH�WLHQH�TXH�DGDSWDU�D�QXHVWUD�PDQHUD�GH�YLYLU��WLHQH�TXH�
respetar nuestras leyes y el que no sepa hacerlo tiene la puerta de salida. No vamos adaptar los 
menús escolares, no vamos a adaptar nuestro manera de vivir al que viene de fuera, porque 
pensamos que tenemos una gran cultura, porque estamos orgulloso de la civilización occidental 
y no estamos dispuestos a deshacerla en el multiculturalismo a la que nos condena la emigración 
masiva de los burócratas globalisWDV�GH�%UXVHODV´�(Vox, 2019q). 

Igualmente, es explícita VX� DSXHVWD� SRU� OD� KRPRJHQHLGDG� FXOWXUDO�� ³&UHR� TXH� OD�

homogeneidad cultural y moral es beneficiosa para la sociedad. También la religiosa. Los 

valores, al fin y al cabo, se generan en esa matriz y son herederos no solo por quienes lo 

aceptan, sino también SRU�ORV�TXH�OD�UHFKD]DQ´��6DQWLDJR�$EDVFDO�(Sánchez Dragó, 2019: 

222). 

En este sentido, Vox se ajustaría perfectamente a la familia de partidos de derecha 

radical. Recordemos que, según Koen Koch (1991), estos grupos políticos no creen en la 

SOXUDOLGDG� VLQR� TXH� DSXHVWDQ� SRU� XQD� ³KRPRJHQHL]DFLyQ� LQWHUQD´�� QR� SHUPLWLHQGR� ODV�

diferencias étnicas y manifestando, por tanto, una gran animadversión hacia los 

inmigrantes, sobre todo los que no son asimilables dentro la etnia autóctona.  

6.1.5. Islamofobia.  

Este es uno de los motivos de la dura crítica contra la comunidad y cultura musulmana 

o islamofobia, que se produce en todos los partidos de derecha radical104 y que es una 

 
104 +D\�HMHPSORV�GH�HVWR�HQ�WRGDV�ODV�IRUPDFLRQHV�GH�HVWD�LGHRORJtD��³HVWDPRV�HQ�JXHUUD�FRQWUD�HO�LVODP´��
Geert Wilders �³(O�KRODQGpV�*HHUW�:LOGHUV�DILUPD�TXH�µHVWDPRV�HQ�JXHUUD¶�FRQWUD�HO� LVODP�´��������³HO�
islamismo reduce las libertadeV�IXQGDPHQWDOHV´��0DULQH�/H�3HQ´��)jEUHJXHV�\�)DUUpV��������������³HO�LVODP�
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constante en el discurso político de Vox, lo que confirma esa concepción étnica de la 

nación de la que estamos hablando y que tiene, según el ideario de la formación, un origen 

histórLFR��/D�LGHQWLGDG�KLVWyULFD�GH�OD�QDFLyQ�HVSDxROD�³VH�VXPHUJH�HQ�ORV�HTXtYRFRV�GH�

la pérdida de España con los musulmanes; cree firmemente en la Reconquista como 

ILGHOL]DFLyQ�GH�OD�PHPRULD�FULVWLDQD´� (Vox, 2015a: 5)��³/RV�HVSDxROHV�QR�KLFLPRV�XQD�

Reconquista pDUD�QDGD´�(Vox, 2018q), Santiago Abascal. 

 Vamos a citar varios ejemplos de este elemento definitorio de la ideología de Vox. 

(O�UHFKD]R�D�OR�³LVOiPLFR´�QR�HV�DOJR�QXHYR�HQ esta organización. Por ejemplo, ya aparecía 

de forma evidente en el programa electoral elecciones generales de 20 de diciembre de 

2015, ³7X�YR]�HQ�HO�&RQJUHVR´��(Q�HVWH�SURJUDPD�VH�FLWDQ�HQ�GLYHUVDV�RFDVLRQHV�WpUPLQRV�

UHIHULGRV� OR� ³LVOiPLFR´�� FRQHFWDGRV� HQ� OD� PD\RUtD� GH� FDVRV� DO� WHUURULVPR� LQWHJULVWD��

$GHPiV��VH�³H[LJH�D�Saíses islámicos reciprocidad, no permitiendo la construcción de 

PH]TXLWDV�PLHQWUDV�QR�SHUPLWDQ�FRQVWUXLU�LJOHVLDV´��\��VH�SLGH�³HO�DSR\R�D�ORV�SDtVHV�ODLFRV�

GH�PD\RUtD�PXVXOPDQD´�TXH�OXFKHQ�FRQWUD�HO�IXQGDPHQWDOLVPR�LVODPLVWD� (Vox, 2015a: 

19). 

De igual modo, se distingue, en términos similares, en el programa electoral de las 

elecciones generales de jXQLR� GH� ������ ³+DFHU� (VSDxD� JUDQGH� RWUD� YH]´�� En dicho 

SURJUDPD��PXFKDV�YHFHV�VH�PHQFLRQDQ�WpUPLQRV�DOXVLYRV�DO�³LVODP´��SHUR�HV�FLHUWR�TXH�

en la mayoría de estos conceptos están relacionados, como hemos visto antes, con los 

DFWRV� WHUURULVWDV� GHO� IXQGDPHQWDOLVPR� LVOiPLFR� �³WHUURULVPR� LVOiPLFR´� ³califato 

LVOiPLFR´��³(VWDGR�LVOiPLFR´��³RUJDQL]DFLRQHV�UDGLFDOHV�LVOiPLFDV´��HWF���En los casos en 

los que no se menciona el islam en este contexto, se alude a las mezquitas, igual que el 

SURJUDPD� GH� ������ ³([LJLU� D� SDtVHV� LVOiPLFRV� UHFLSURFLGDG�� QR� SHUPLWLHQGR� OD�

construcción de mezquitas mientUDV�QR�SHUPLWDQ�FRQVWUXLU�LJOHVLDV´�(Vox, 2016b: 42). En 

HVWH� FDVR�� VH� VXSULPH� ³HO� DSR\R� D� ORV� SDtVHV� ODLFRV� GH� PD\RUtD� PXVXOPDQD´�� TXH� VH�

reflejaba en el programa de elecciones generales de 2015. 

Este último argumento lo vemos repetido en el programa de las elecciones generales 

de noviembre de 2019, «100 medidas para una España Viva», incluyendo la prohibición 

GH�TXH�WHUFHURV�SDtVHV�ILQDQFLHQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�PH]TXLWDV�HQ�(VSDxD��³([LJHQFLD�GHO�

 
HV�XQD�UHOLJLyQ�WLUiQLFD�TXH�SURSDJD�OD�YLROHQFLD´��*HHUW�:LOGHUV�TXH�DGHPiV�OODPy�D�0DKRPD�³SHGyILOR´�
y comparó el Corán con el Mein Kampf de Adolf Hitler (Planas Bou, 2017), etc. 



 239 

principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e ilegalizar la 

ILQDQFLDFLyQ�SRU� SDUWH� GH� WHUFHURV�SDtVHV� GH� OXJDUHV� GH� FXOWR� HQ� VXHOR� HVSDxRO´� (Vox, 

2019ap: 7).  

De hecho, la reclamación de cierre de toda mezquita sospechosa de colaborar con el 

fundamentalismo islámico se aprecia de forma continuada en declaraciones públicas de 

los líderes del partido, entrevistas personales a Santiago Abascal (Sánchez Dragó, 2019: 

232) R� HQ� ORV� SURJUDPDV� HOHFWRUDOHV� GH� 9R[�� ³&LHUUH� LQPHGLDWR� GH� ODV� PH]TXLWDV�

IXQGDPHQWDOLVWDV�\�H[SXOVLyQ�GH�ORV�LPDQHV�TXH�QR�FRQGHQHQ�HO�\LKDGLVPR´�(Vox, 2016b: 

41)��³&LHUUH�GH�PH]TXLWDV�IXQGDPHQWDOLVWDV��([SXOVLyQ�GH�ORV�LPDQHV�TXH�SURSDJXHQ�HO�

integrismo, el menosprecio a la mujer, o la yihad. Prohibición de erigir mezquitas 

promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación fundamentalista 

GHO�,VODP´�(Vox, 2019ap: 7). 

  Del mismo modo, aparece en el programa electoral de las elecciones europeas de 

�����GH�OD�IRUPDFLyQ�GH�$EDFDO��³,PSXOVDU�D�QLYHO�HXURSHR�PHGLGDV�GLULJLGDV�DO�FLHUUH�GH�

mezquitas fundamentalistas y expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el 

menosprecio a la mujer, o la yihad; así como la prohibición de erigir mezquitas 

promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación fundamentalista 

GHO�,VODP´�(Vox, 2019ao: 12). En el programa electoral para las elecciones municipales 

GH�������WDPELpQ��OR�REVHUYDPRV�GHQWUR�GHO�FDStWXOR�WLWXODGR�³0XQLFLSLRV�VHJXURV�SDUD�

tranquilidad de ORV�FLXGDGDQRV´��FRQ�SDUHFLGR�VLJQLILFDGR�� 

³Establecimiento inmediato de medidas de coordinación de los municipios afectados con las 
autoridades policiales y judiciales para impedir el establecimiento, o asegurar el cumplimiento 
de la legalidad en las me]TXLWDV�VDODILVWDV�H�LQWHJULVWDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�(VSDxD´�(Vox, 2019aq: 
10). 

Asimismo, se insiste en esta factor, en varios vídeos de su canal oficial de YouTube, 

QRUPDOPHQWH� FRQ� GHFODUDFLRQHV� GHO� SURSLR� SUHVLGHQWH� GH� 9R[�� UHFKD]DQGR� ³OD�

H[SURSLDFLyQ�GH�OD�FDWHGUDO�GH�&yUGRED�\�DEULUOD�DO�FXOWR�LVOiPLFR´�(Vox, 2014a); pidiendo 

HO� ³FLHUUH� GH� WRGDV� ODV� PH]TXLWDV� ILQDQFLDGDV� SRU� SDtVHV� TXH� QR� SHUPLWHQ� OD� OLEHUWDG�

religiosa en su seno´ (Vox, 2017d); o en los siguientes alegatos,  en un mitin de Córdoba 

previo a las elecciones autonómicas de Andalucía de 2018 : 

³3URSRQHPRV� HO� FLHUUH� GH� ODV�PH]TXLWDV� IXQGDPHQWDOLVWDV� \� GH� FXDOTXLHU�PH]TXLWD� GRQGH� VH�
propague el desprecio a la mujer, la yihad o el integrismo religioso. Nosotros queremos que en 
España se prohíba y se impida la erección de nuevas mezquitas promovidas por el salafismo, el 
wahabismo o cualquier interpretación del islam radical. Y, por supuesto, denunciamos que con 
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el dinero proveniente de los países del islam radical, de países donde no se respetan los más 
elementales derechos humanos y con una colaboración de una parte de la izquierda española que 
una vez más demuestra su odio y su desprecio a nuestra patria, se está atacando y amenazando 
QXHVWUR�SDWULPRQLR��FXOWXUDO�\�DUWtVWLFR��/RV�HVSDxROHV�QR�KLFLPRV�XQD�5HFRQTXLVWD�SDUD�QDGD´�
Santiago Abascal (Vox, 2018q). 

Otros cuadros políticos de Vox ponen de manifiesto similares argumentos, como en 

Rocío Monasterio, presidenta del partido en la Comunidad de Madrid, que advierte  del 

peligro de los musulmanes radicales formados en mezquitas salafistas, pidiendo el cierre 

de las mismas (Vox, 2017c).  Además, esta ofensiva contra la cultura islámica no solo se 

concentra en el rechazo a la construcción de mezquitas, se pone muy de manifiesto, 

igualmente, en afirmaciones como las siguientes de Javier Ortega Smith, secretario 

general de la formación:  

³1XHVWUR�HQHPLJR�FRP~Q��HO�HQHPLJR�GH�(XURSD��HO�HQHPLJR�GHO�SURJUHVR��HO�HQHPLJR�GH� OD�
democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro se llama la 
invasión islamista, y nos tenemos que unir contra ella. Está en juego lo que entendemos o lo que 
conocemos como la civilización. Está seriamente amenazada, pero no estamos solos, como os 
digo, bien lo sabéis, cada vez más europeos se están poniendo en pie porque están sufriendo en 
sus ciudades, en sus calles y en sus barrios, lo que significa la aplicación de la aplicación de la 
sharia y no están dispuestos a que se derriben sus catedrales para ser sustituidas, 
obligatoriamente, por mezquitas. No están dispuestos a que sus mujeres tengan que cubrir su 
rostro con una tela negra y ser tratadas diez pasos atrás, peor que los camellos. No están 
dispuestos a que se acabe con lo que entendemos por civilización, por respeto a los derechos y 
OD�OLEHUWDG´�(González, 2019a). 

La formación española entronca de esta forma con el resto de partidos europeos que 

piden medias duras contra el islam, como Alternativa para Alemania (AfD) que 

manifiesta que ³(O�LVODP�QR�IRUPD�SDUWH�GH�$OHPDQLD´��\�TXH�H[LJH�TXH�³Hl islam no se 

reconozca dentro del marco de la Constitución alemana y que símbolos como los 

minaretes, las llamadas a la oración del almoacín, los burkas y el velo en las escuelas 

©GHEHQ�VHU�SURKLELGRVª´ (Matamoros, 2016). Otro ejemplo es el Partido por la Libertad 

(PVV) de los Países Bajos TXH�SUHWHQGH�³prohibir las mezquitas y cualquier tipo de velo 

islámico´, y su líder Geert Wilders DVHJXUD�TXH�³RGLD´�HO�LVODP�y promete a sus votantes 

OLEUDUVH�GH�OD�³HVFRULD�PDUURTXt´ (Planas Bou, 2017). 

De igual modo, en Vox este anti-islamismo, también, es evidente en declaraciones 

del propio presidente del partido, Santiago Abascal, como la que a continuación 

transcribimos: 

 ³(O� ULHVJR� �QR� HV� OD� LVODPRIRELD�� HV� OD� LVODPRILOLD�� HVWR\�EDVWDQWH� FDQVDGR�SRU� HVD� FRQVWDQWH�
preocupación por la islamofobia. ¿A cuántos musulmanes hemos pegado los españoles en la 
calle? Para nada. Lo único que decimos es que no nos gusta los presupuestos islámicos del 
mundo, no nos gusta cómo ven el mundo, no nos gusta que no sean capaces de separar entre la 
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UHOLJLyQ�\�OD�SROtWLFD�FRPR�WUDWDQ�D�ODV�PXMHUHV��QR�QRV�JXVWD�FRPR�HQWLHQGHQ�OD�OLEHUWDG´�(Vox, 
2017d). 

De igual manera, se advierte islamofobia  en otras similares aseveraciones del líder 

GH�9R[��³(VWDPRV�HQ�JXHUUD�FRQWUD�HO�LVODPLVPR�UDGLFDO´��³ORV�SROtWLFRV�VRQ�FXOSDEOHV�SRU�

KDEHU�DFHSWDGR�OD�LQYDVLyQ�LVOiPLFD�PDVLYD´�(Vox, 2017d)��³HO�LVODP�WDPELpQ�GHILQH�HO�

ser de España, pero en sentido contrario. Cesar Vidal, en un libro titulado España frente 

al islam��LGHQWLILFD�D�0DKRPD�FRQ�HO�DQWLFULVWR´ (Sánchez Dragó, 2019: 121). Al mismo 

tiempo, queda muy patente en el siguiente párrafo, donde se vincula a la comunidad 

islámica con las discriminaciones hacia la mujer, las agresiones sexuales o la persecución 

de homosexuales: 

³(VSDxD�VH�KD�FRQVWUXLGR�FRQWUD�Hl islam��HQ�5HFRQTXLVWD��«�. Es más, España, como señaló el 
filósofo Julián Marías, es incluso más europea que las demás naciones porque estas lo son porque 
no pueden ser otra cosa en contraste con España, que es europea porque lo ha querido al expulsar 
al islamismo. Por otro lado, y atendiendo al contexto al que hace referencia, es más que oportuno. 
Basta con mirar cómo están los barrios franceses en los que más ha proliferado la comunidad 
islámica: discriminación de la mujer, persecución de los homosexuales y un aumento de los 
crímeQHV�VH[XDOHV´�(Vox, 2020v). 

De hecho, el islam se revela para Abascal como algo incompatible con la cultura 

RFFLGHQWDO��³$OOt��)UDQFLD���HO�DxR�������FRQ�HO�DFWXDO�ULWPR�GHPRJUiILFR��OD�PLWDG�GH�OD�

población será musulmana. Eso generará una guerra civil soterrada. Dos culturas 

totalmente enfrentadas H� LQFRPSDWLEOHV´� (Sánchez Dragó, 2019: 58). Expresiones, por 

otro lado, cargadas de un evidente alarmismo social con el que suelen acompañar, de 

forma habitual, muchos de sus pronunciamientos al respecto. 

Del mismo modo, esta percepción negativa del islam, llena sospechas o prejuicios, 

se observa en la propueVWD� SURJUDPiWLFD� GH� H[LJLU� ³D� ORV� UHVSRQVDEOHV� GH� OD� UHOLJLyQ�

islámica en España una absoluta colaboración para la GHWHFFLyQ� GH� UDGLFDOHV´� (Vox, 

2019ap: 7), presumiendo, por tanto, que en la actualidad no se realiza completamente tal 

colaboración. De igual forma��VH�REVHUYD�HQ�OD�SURSXHVWD�SDUD�SURPRYHU�OD��³H[FOXVLyQ�GH�

OD�HQVHxDQ]D�GHO�,VODP�HQ�OD�HVFXHOD�S~EOLFD´�(Vox, 2019ap: 7). Este última proposición 

se repite con casi idénticas palabras en el programa de las elecciones autonómicas de 

������³([FOXLU�OD�HQVHxDQ]D�GHO�LVODP�HQ�OD�HVFXHOD�S~EOLFD´�(Vox, 2019an: 6). 

En el mismo sentido, ocupa un lugar relevante a nivel europeo este rechazo a los 

postulados teóricos del islam, oponiéndose la entrada de Turquía y cuestionado las 

relaciones exteriores con los países islámicos. 
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³5HFKD]R�GH�FXDOTXLHU�SUHWHQVLyQ�GH�LQWHJUDU�HQ�OD�8QLyQ�D�DTXHOORV�(VWDGRV�TXH�QR�DFHSWHQ�ORV�
anteriores principios y valores y singularmente a los Estados que directa o indirectamente 
asumen los postulados políticos del islam y la imposición de formas de vida religiosa a los 
ciudadanos europeos, en ningún caso. Así rechazamos la entrada de Turquía en la Unión Europea 
y planteamos abiertamente la necesidad de reformular y redefinir las relaciones existentes con 
los países islámicos, de OrLHQWH�0HGLR�\�HO�0DJUHE´�(Vox, 2019ao: 9). 

Esta crítica a Turquía y a los países de Oriente Medio y Magreb contrasta con una 

posición claramente pro-israelí. Lo que por otro lado, le aleja en este punto, de la extrema 

derecha que suele tener elementos antisemitas, antijudíos o fuertemente críticos con el 

Estado de Israel, al que condenan con severidad (Amanecer Dorado, 2014; Democracia 

Nacional, 2014b; FE-JONS, 2017).  

Vox apoya sin ninguna ambigüedad a Israel��³país occidental por su cultura, por sus 

valores, por sus instituciones y por su forma de vida´ (Vox, 2016h),  y se aproxima, en 

este punto, a las posiciones de organizaciones políticas de derecha radical como 

Alternativa por Alemania (AfD) o Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Agrupación 

Nacional de Francia (RF), La Liga (L), el Partido de la Libertad de Holanda (PVV), etc. 

Podemos ilustrar HVWR� HQ� HO� GRFXPHQWR�RILFLDO� ³$SR\R� LQFRQGLFLRQDO� D� ,VUDHO´� GH� HVWH�

~OWLPR�SDUWLGR��³(O�JUXSR�399�QR�HVWi�GHO�ODGR�GH�ORV�FULPLQDOHV�GH�JXHUUD�GH�+DPDV��

sino del lado del único faro de luz en un Medio Oriente negro azabache, el Estado 

FRQVWLWXFLRQDO�GHPRFUiWLFR�GH�,VUDHO´�(Partij voor de Vrijheid, 2009). Otra referencia de 

ello la encontramos en el Partido del Progreso de Noruega (FrP) como se constata en su 

PDQLILHVWR�³)RUWDOHFHU�D�,VUDHO´ (FrP, 2017): 

 ³(O�3DUWLGR�GHO�3URJUHVR�KD�VLGR�GXUDQWH�PXFKR�WLHPSR�HO�PD\RU�DSR\R�GH�,VUDHO�HQ�1RUXHJD��
Tenemos un claro apoyo a la única democracia del Medio Oriente, que está rodeada de 
organizaciones terroristas que buscan debilitar los valores de libertad occidentales y los derechos 
KXPDQRV� IXQGDPHQWDOHV� �«��� /D� DVLVWHQFLD� QRUXHJD� D� ODV� DXWRULGDGHV� \� JUXSRV� SDOHVWLQRV� R�
iUDEHV�TXH�UHFKD]DQ�D�,VUDHO�FRPR�(VWDGR�MXGtR�GHEHUtD�VXVSHQGHUVH´.  

Aunque no hay una homogeneidad total en todas estas formaciones políticas la 

mayoría tiene opiniones parecidas al respecto. La postura de Vox, en este sentido es 

análogo a la generalidad de partidos con esta ideología. Veamos, en este sentido, una 

declaración oficial de la formación española sobre esta cuestión que identifica a Israel 

como parte de la historia, de las raíces y de la cultura occidental que hay que proteger: 

³,VUDHO�QR�Volo es parte de nuestras raíces, historia y cultura, sino que es la única democracia real 
en toda la zona que va de Marruecos a Afganistán. Sus instituciones son abiertas y no discriminan 
SRU�UD]yQ�GH�VH[R�R�UHOLJLyQ��«��,VUDHO�HV�XQ�SDtV�RFFLGHQWDO�SRU�VX�cultura, por sus valores, por 
sus instituciones y por su forma de vida. Abierto, joven, dinámico y próspero. Lejos de ser una 
tierra de sangre y violencia, Israel se ha convertido en un auténtico laboratorio tecnológico de 
cuyos avances se beneficia todo el mundo. Israel ha sido víctima de sucesivas oleadas de ataques, 
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primero de los ejércitos de sus vecinos que nunca aceptaron la creación del Estado judío; luego 
a manos de terroristas; y ahora se debe enfrentar a campañas de intoxicación y manipulación que 
aspiran a conseguir en el terreno legal lo que no lograron por la violencia, el terror y las armas. 
VOX condena que se iguale en el plano moral a las víctimas, Israel, y sus enemigos. VOX cree 
que Israel tiene todo el derecho del mundo a existir y a vivir en paz bajo unas fronteras 
GHIHQGLEOHV´�(Vox, 2016h). 

Ciertamente, la diferencia en este punto es clara entre los partidos de extrema derecha 

(neofascistas) y los grupos de derecha radical, ya que estos últimos hacen hincapié en el 

rechazo a la comunidad musulmana (islamofobia) y los primeros manifiestan un claro 

anti-judaísmo o antisemitismo. Vox encajaría perfectamente en los postulados de la 

derecha radical. 

6.1.6. Anti-inmigración. 

Esta crítica dura al islam tiene su plasmación directa en el rechazo a los emigrantes 

de esta religión, por encima del resto de extranjeros de otros territorios como hemos visto. 

Sin embargo, eso no significa que Vox acepte el resto de la inmigración. Esta 

organización apuesta por la expulsión directa de todos los emigrantes ilegales en territorio 

español, así como la expatriación de migrantes legales que comentan un delito grave o 

sean reincidentes en delitos leves, propuestas similares a los partidos de derecha radical 

europeos. 

En este sentido, vemos un endurecimiento en el lenguaje en los últimos años de Vox. 

En el Manifiesto Fundacional (Vox, 2014b) no aparece  ninguna mención expresa a la 

inmigración. En los programas electorales de las elecciones generales de 2015 y de 2016, 

se le da una importancia nuclear, pero se usa un lenguaje más suave, con algunos 

postulados democristianos, mencionando OR� VLJXLHQWH�� ³/D� FRRSHUDFLyQ� LQWHUQDFLRQDO�

debe ser el modo de acabar con las mafias de la inmigración ilegal. Los inmigrantes deben 

VHU� WUDWDGRV� VLHPSUH� FRQ� GLJQLGDG´�� $GHPiV�� VH� SUHWHQGH� ³HYLWDU� ORV� SURFHVRV� GH�

radicalización, reclutamiento y entrenamiento de grupos yihadistas aplicando planes 

integrales que incluyan el control de los flujos migratorios, el fomento de la integración 

de los emigrantes y una educación basada en el respeto a la libertad de culto y de 

aceptación y adaptación a la cultura occidental (Vox, 2016b: 34 y 40, 2015: 46 y 54). El 

cambio a un tono más duro y severo es muy apreciable en el programa de las elecciones 

generales de noviembre de 2019 «100 medidas para una España Viva» donde se pide 

expresamente: 
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³'HSRUWDFLyQ�GH�ORV�LQPLJUDQWHV�LOHJDOHV�D�VXV�SDtVHV�GH�RULJHQ�� 

Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan 
reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave;  

Revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a las mafias de la 
inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o 
particulares; 

 Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España 
estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de 
ayuda de la administración; 

Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los vendedores, también la 
producción y distribución;  

Suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal.  

5HYRFDFLyQ�GH�ODV�SDVDUHODV�UiSLGDV�SDUD�DGTXLULU�OD�QDFLRQDOLGDG�HVSDxROD´�(Vox, 2019ap: 5). 

Además, se piden otras medidas en política exterior y migratoria entre las que 

SRGHPRV�GHVWDFDU� ODV� VLJXLHQWHV�� ³&RQGLFLRQDU� OD� D\XGD� DO� GHVDUUROOR� D� TXH� ORV� SDtVHV�

acepten la repatriación de inmigrantes ilHJDOHV� \� GHOLQFXHQWHV´�� ³6XVSHQGHU� HVSDFLR�

Schengen hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para 

huir de la justicia (como han hecho los golpistas separatistas) ni lo aprovechen las mafias 

de la inmigración ilegal para iQWURGXFLU�SHUVRQDV´�(Vox, 2019ap: 6 y 8). 

 Incluso se proponen medidas claramente encaminadas para reducir los derechos 

socio-sanitarios de emigrantes ilegales y legales que no lleven 10 años en el territorio 

QDFLRQDO��³(OLPLQDFLyQ�GHO�DFFHVR�JUDWXLWR�D�OD�VDQLGDG�SDUD�LQPLJUDQWHV�LOHJDOHV�\�FRSDJR�

para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en 

QXHVWUR� VXHOR�� 6H� FXEULUiQ� ~QLFDPHQWH� VHUYLFLRV� GH� XUJHQFLD´�� 'HO� PLVPR� PRGR�� VH�

pretenden reducir los derechos penitenciarios de los inmigrantes ilegales presos: 

³Eliminación de los privilegios penitenciarios (salarios, seguridad social) a los presos 

FRQGHQDGRV�SRU�WHUURULVPR�\�D�LQPLJUDQWHV�LOHJDOHV´�(Vox, 2019ap: 14 y 22). 

Como vemos, la importancia de este factor, y la dureza de las medidas son clave en 

este documento que acabamos de citar, ocupando una parte esencial del mismo. Podemos 

afirmar que es una de las variables más importantes de esta organización política. 

Además, se va a seguir insistiendo en una argumentación similar en el programa electoral 

de las elecciones municipales de 2019 y, sobre todo, en el programa de los comicios 

HXURSHRV��&RQFUHWDPHQWH��D�QLYHO�PXQLFLSDO��VROLFLWDQ�OD�³LGHQWLILFDFLyQ�GH�LQPLJUDQWHV�
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residentes ilegales para ponerlos a disposición de la Administración competente en orden 

D�VX� LQPHGLDWD�H[SXOVLyQ´� (Vox, 2019aq: 10). Por su parte, a nivel europeo la política 

migratoria cobra una categoría esencial, ocupando más de tres páginas del programa 

electoral. Podemos destacar las siguientes propuestas: 

³5HYLVLyQ� GH� WRGRV� ORV� DFXHUGRV� GH� SUHIHUHQFLD� DGRSWDGRV� SRU� OD�8QLyQ� FRQ� SDtVHV� YHFLQRV��
especialmente del Magreb y del Oriente Próximo, supeditando el reconocimiento de preferencias 
comerciales de cualquier tipo a la aceptación de las políticas migratorias de los Estados de la 
Unión limítrofes, y su colaboración activa, real y efectiva en impedir la entrada ilegal en el 
territorio de la Unión desde sus territorios y de recepcionar ordenadamente la devolución de los 
inmigrantes ilegales que sean deportDGRV�D�VXV�SDtVHV�GH�RULJHQ´�(Vox, 2019ao: 10). 

³5HIRUPD�FRPSOHWD�GH�OD�SROtWLFD�LQPLJUDWRULD�\�GH�DVLOR�GH�OD�8(��«���$�WDO�ILQ��ODV�IURQWHUDV�
exteriores de la Unión deben convertirse en una puerta infranqueable para cualquier nacional de 
tercer Estado que quiera entrar en la Unión al margen de OD�OHJDOLGDG�FRPXQLWDULD�\�QDFLRQDO��«��
De otro modo, el sistema es falible y España se verá obligada a suspender temporal o 
definitivamente, total o parcialmente, la eficacia de los Acuerdos Schengen. 

Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Reforzamiento y aplicación 
efectiva de la Directiva de Retorno de inmigrantes ilegales. Deportación de los inmigrantes que 
estén de forma legal en territorio europeo pero que hayan reincidido en la comisión de delitos 
leves o hayan cometido algún delito grave. 

Lucha contra las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya 
sean ONGs, empresas o particulares. Avanzar hacia un verdadero marco europeo de prevención 
y lucha contra el tráfico de seres humanos haciendo uso de todos los medios legales, 
operacionales y administrativos que estén a nuestro alcance. 

Eliminación de cualquier ayuda o subvención nacional y/o comunitaria para estas ONGs, 
empresas o particulares que colaboren con las mafias de la inmigración ilegal. 

Tolerancia cero con la inmigración ilegal: acabar con el efecto llamada: Se impondrá una 
SURKLELFLyQ�GH�HQWUDGD�D�ILQ�GH�HYLWDU�IXWXURV�UHLQJUHVRV�SDUD�DFDEDU�FRQ�HO�HIHFWR�OODPDGD´�(Vox, 
2019ao: 11). 

Muchos elementos anti-inmigración de este programa electoral, también los hemos 

mencionado de forma muy similar en el programa de las elecciones generales de 

noviembre de 2019, como el cuestionamiento de los Acuerdos Schengen, la reclamación 

GH�H[SXOVLyQ�GH�LQPLJUDFLyQ�LOHJDO�R�³GHOLFWLYD´��OD�OXFKD�FRQWUD�ORV�TXH�FRODERUHQ�FRQ�OD�

inmigración ilegal (ONGs, empresas o particulares), o la incapacitación a cualquier 

inmigrante, que haya entrado ilegalmente en España, a poder legalizar su situación de por 

vida. De igual forma, se mantiene la dureza y la severidad de las medidas propuestas. Por 

ejemplo, para frenar OD�LQPLJUDFLyQ�VH�SODQWHD�HO�XVR�GH�³ODV�PHGLGDV�FRHUFLWLYDV�TXH��ODV�

autoridades) estimen oportunas, incluyendo el ingreso en centros específicos sin 

OLPLWDFLyQ�GH�SOD]RV�Pi[LPRV´�(Vox, 2019ao: 12).  
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Además, percibimos que globalmente la significación de este elemento ideológico 

sigue ocupando una dimensión muy relevante dentro de todo el programa. Debemos 

insistir, por tanto, en UHIOHMDU�TXH�HO�UHFKD]R�D�OD�LQPLJUDFLyQ��LOHJDO�\�³OHJDO�GHOLFWLYD´��

es una de las variables más trascendentes de esta organización política.  

En este punto, el discurso de Vox es muy similar a los partidos de derecha radical105 

y se diferencia de las formaciones de extrema derecha. Estos últimos suelen pedir la 

expulsión de todos los inmigrantes, tanto legales como ilegales.  En cambio, la derecha 

radical suele centrarse en el rechazo a los ilegales. No obstante, como vemos en el caso 

del grupo político española, los inmigrantes legales, igualmente, son señalados con 

bastante desconfianza y negatividad.  Esto lo percibimos, claramente, por las medidas 

restrictivas de derechos para ambos colectivos que quiere implementar la formación 

política española. 

Específicamente, Vox reclama frente a los inmigrantes ilegales medidos como la 

deportación del territorio nacional, la eliminación de privilegios penitenciarios (salarios, 

seguridad social), la supresión de la tarjeta sanitaria o la prohibición para poder legalizar 

su situación de por vida.  

Asimismo, en cuanto a los inmigrantes legales, la formación reclama el copago 

sanitario para los que lleven menos de 10 años de residencia en España y la posibilidad 

de expulsar a cualquiera que haya cometido un delito grave o haya reincido en delitos 

leves. 

Por otro lado, se dificultan los mecanismos para conseguir la residencia legal o 

adquirir nacionalidad española, suprimiéndose la institución del arraigo para regularizar 

OD� VLWXDFLyQ� LOHJDO� \� UHYRFiQGRVH� ODV� ³SDVDUHODV� UiSLGDV´� SDUD� REWHQHU� OD� QDFLRQDOLGDG�

HVSDxROD��$GHPiV�� HQ� HVWH� SXQWR� VH�SURSRQH� ³HOHYDU� OD� H[LJHQFLD� HQ�QLYHO� GH� LGLRPD��

tributación e integración para OD� DGTXLVLFLyQ� GH� OD� QDFLRQDOLGDG´� \� VH� DGYLHUWH� GH� OD�

 
105 Por ejemplo, son muy habituales las críticas contra los inmigrantes del Frente Nacional/ Agrupación 
Nacional �³0DULQH�/H�3HQ�FDUJD�FRQWUD�ORV�LQPLJUDQWHV�\�HO�LVODPLVPR´�������, de Demócratas Suecos que 
SURSRQHQ�³UHVWULQJLU�HQRUPHPHQWH�OD�LQPLJUDFLyQ�\�XWLOL]DU�HO�GLQHUR�DKRUUDGR�SDUD�HO�FXLGDGR�GH�DQFLDQRV�
\�OXFKD�FRQWUD�OD�GHOLQFXHQFLD´ �6iQFKH]���������R�GH�/D�/LJD�GH�,WDOLD���³6H�DFDEy�OD�EXHQa vida; empiecen 
D�KDFHU�ODV�PDOHWDV´��*yPH]�)XHQWHV�������� 
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³SRVLELOLGDG� GH� SHUGHU� OD� QDFLRQDOLGDG� DGTXLULGD� SRU� DFWLYLGDGHV� FRQWUD� OD� VREHUDQtD��

VHJXULGDG�R�LQGHSHQGHQFLD�QDFLRQDO´�(Vox, 2019ap: 6). 

Este discurso anti-emigración está presente en entrevistas y declaraciones del 

presidente del partido, que conjuntamente identifica inmigración y delincuencia, 

³GLVFXUVR�[HQyIRER´�(Ferreira, 2019: 87) R�³FULPLQDOL]DFLyQ�GH�OD�LQPLJUDFLyQ´�(Anduiza, 

2018), estigmatizando a los extranjeros, como vemos en sus GHFODUDFLRQHV�HQ�HO�³*UDQ�

DFWR�GH�9R[� HQ�9LVWDOHJUH´�GH�2FWXEUH�GH������� ³/D�(VSDxD�YLYD�TXLHUH� VHJXULGDG�\�

quiere libertades, quiere que nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un 

delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente suelen ser extranjeros, le tire del 

EROVR´�(Vox, 2018c). De hecho, Santiago Abascal ha insistido en esta identificación en 

VHGH�SDUODPHQWDULD��³(Q����KRUDV�GH�GHbates, no ha habido ni un segundo en esta Cámara 

para denunciar la plaga de violaciones cometidas en manada, que se ha cometido en los 

SULPHURV�GtDV�GH�HVWH�DxR�\�FRPHWLGDV�IXQGDPHQWDOPHQWH�SRU�H[WUDQMHURV´�(Vox, 2020ah); 

³&DGD�GtD�QXHYDV�QRWLFLDV�VREUH�DFWRV�YLROHQWRV�SHUSHWUDGRV�SRU�LQPLJUDQWHV�LUUHJXODUHV��

muchos GH�HOORV�UHJLVWUDGRV�FRPR�PHQRUHV�H[WUDQMHURV�QR�DFRPSDxDGRV´�(Vox, 2019bm); 

³/RV�HVSDxROHV�GH�D�SLH�HVWiQ�LQGHIHQVRV�DQWH�ODV�PDQDGDV�GH�VDOYDMHV�TXH�YLRODQ�D�ODV�

mujeres. Las políticas progres, el efecto llamada y las ayudas sociales a la inmigración 

QRV�HVWiQ�OOHYDQGR�DO�KRUURU�TXH�\D�YLYHQ�HQ�PXFKDV�]RQDV�GH�(XURSD´�(Vox, 2019bi) . 

Del mismo modo, se usa un lenguaje bastantes veces ofensivo para refererise a las 

personas inmigrantes o al fenomeno migratorio, con expresiones como: ³oleada de 

inmigrantes´�(Vox, 2020ad), ³ROHDGD�PLJUDWRULD´�(Sánchez Dragó, 2019: 148)��³LQYDVLyQ�

PLJUDWRULD´ (Vox, 2019q)��³DYDODQFKD�V�PLJUDWRULD�V´��(Vox, 2020a, 2019t) ³PDQGDGDV�GH�

VDOYDMHV´� (Vox, 2019bi)�� ³PDQDGD� GH�PDJUHELHV´� (Vox, 2020ah) y otras similares de 

carácter peyorativo. 

De forma similar, se vincula de forma directa a los Menores Extranjeros No 

$FRPSDxDGRV��³0(1$6´���UHVLGHQWHV�HQ�FHQWURV�GH�DFRJLGD��FRQ�OD�FULPLQDOLGDG��FRPR�

podemos atestiguar en los siguientes pronunciamientos públicos de diferentes líderes de 

Vox, especialmente son nítidos los proferidos por Rocío Monasterio, presidenta del 

partido en la Comunidad de Madrid��³1R�SXHGHQ�HVWDU�ORV�YHFLQRV�GHO�EDUULR�VHQWDGRV�HQ�

ORV� EDQFRV� WRGRV� ORV� GtDV� HVSHUDQGR� D� YHU� D� TXLHQ� YDQ� D� DWUDFDU´(Vox, 2019aw)�� ³(O�

español de a pie tiene derecho a caminar sin miedo a ser asaltado por una manada de 



 248 

PHQDV´(Vox, 2019au); "Si los fondos de emergencia se dedican al Aquarius o a los 

Menas, cuando llegan estas catástrofes no quedan fondos" (Vox, 2019ax).  

En esta última cita de la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, apreciamos 

otro de los objetivos claros contra los que lanza sus críticas la formación: las ONGs que 

se dedican a tareas de salvamento marítimo de inmigrantes. En el caso anterior, se censura 

OD�ODERU�GHO�JRELHUQR�HVSDxRO�GH�3HGUR�6iQFKH]�³JDVWDQGR�IRQGRV´��HQ�������SDUD�D\XGDU�

al barco de refugiados de inmigrantes Aquarius106,  pero, en general, desde Vox se señala 

a toda organización no gubernamental que se dedique a tal menester. Del mismo modo, 

el presidente del partido también pone el énfasis en un rotundo rechazo a las ONGs a las 

TXH�H[SOtFLWDPHQWH�FXOSD�GH�FRPSOLFLGDG�FRQ�ODV�³PDILDV´��3RU�HOOR��H[LJH�HO�³ILQ�D�WRGDV�

las subvenciones recibidas por quienes, en convivencia de las mafias, ayudan a traficantes 

de personas. No se trata de que haya más o menos buques piratas. Lo acuciante es que las 

RHQHJpV� GHMHQ� GH� FRODERUDU� FRQ� ORV� QHJUHURV´ (Sánchez Dragó, 2019: 111). Además, 

DILUPD�TXH�HV�QHFHVDULR�XQ�PXUR�FRQ�ÈIULFD�SHUR�TXH�³HO�PXUR�QR�HV�OD�~QLFD�VROXFLyQ��

hay que tomar medidas contras las oenegés que colaboran con las mafias y se van a 

UHFRJHU�PHUFDQFtD�KXPDQD´ (Sánchez Dragó, 2019: 101). 

Al final de este último párrafo hemos nombrado otra de las propuestas fundamentales 

de Vox para frenar a la emigración: construir un muro en Ceuta y Melilla. Dicha estructura 

debería ser pagada por ODV�³PDILDV´�R�HO�SURSLR�0DUUXHFRV�(Sánchez Dragó, 2019: 101), 

propuesta idéntica al muro de Trump con México y de características parecidas al ya 

construido por Viktor Orbán (Fidesz-Unión Cívica Húngara) con Serbia para bloquear la 

entrada de inmigrantes y refugiados. Para Trump, el coste de dicho muro debe recaer en 

las autoridades mexicanas, y en el caso de 2UEiQ�³RWUR´�VH�GHEH�KDFHUVH�FDUJR�GHO�FRVWR�

parcial de la operación. De hecho, el presidente húngaro envió en 2017 una carta a Jean 

Claude-Juncker, presidente en ese momento de la Comisión Europea, para requerirle 400 

millones de euros, para cubrir la mitad del precio de la construcción del muro. 

Esta reclamación queda plasmada en los documentos programáticos del partido de la 

siguiente manera. Ni en el Manifiesto Fundacional ni en los programas de las elecciones 

 
106 Barco usado para labores y salvamento marítimo de inmigrantes y refugiados utilizado por los SOS 
Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras (MSF), sobre todo tuvo un papel relevante en el contexto de la crisis 
de refugiados.  En 2018 fue noticia internacional, al prohibir Italia a que el barco, que llevaba 629 
inmigrantes, desembarcara en cualquiera de sus puertos y proporcionar España el puerto de Valencia por 
razones humanitarias, donde definitivamente atracó. 
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de generales de 2015 y 2016 aparece ninguna mención a dicha propuesta. Sí lo 

encontramos de forma explícita en el documento programático de las elecciones generales 

de noviembre de 2019 «100 medidas para una España Viva»�� ³)RUWDOHFHU� QXHVWUDV�

IURQWHUDV��/HYDQWDU�XQ�PXUR�LQIUDQTXHDEOH�HQ�&HXWD�\�0HOLOOD´�(Vox, 2019ap: 7). De igual 

modo, aparece de forma insinuada  en el programa de las elecciones europeas de 2019: 

³/OHYDU� D� (XURSD� OD� H[LJHQFLD� GHO� IRUWDOHFLPLHQWR� GH� QXHVWUDV� IURQWHUDV��

IXQGDPHQWDOPHQWH�HQ�&HXWD�\�0HOLOOD´�(Vox, 2019ao: 12).  

De la misma forma se observa en innumerables declaraciones de los líderes, sobre 

todo de Javier Ortega Smith, y en comunicados en todos los medios oficiales de la 

formación: ³Es una invasión en toda regla. Urge construir un muro de hormigón 

infranqueable´, Javier Ortega Smith (Vox, 2018g)�� ³1RVRWURV� GHFLPRV� TXH� KD\� TXH�

construir un muro, un muro que además lo deben pagar quienes están traficando con las 

SHUVRQDV�\�FRQ�HO�QHJRFLR�GH�OD�LQPLJUDFLyQ�LOHJDO´���2UWHJD�6PLWK�(Vox, 2018m)���³92;�

exige la construcción de un muro infranqueable en CeutD� \� 0HOLOOD´� (Vox, 2018n); 

³([LJLPRV�TXH�VH�FRQVWUX\D�XQ�PXUR�GH�KRUPLJyQ�OR�VXILFLHQWHPHQWH�DOWR�TXH�HYLWH�ORV�

VDOWRV´��-DYLHU�2UWHJD�6PLWK�(Vox, 2019ah)��³4XHUHPRV�OD�PHMRUD�GH�QXHVWUD�IURQWHUD�FRQ�

OD�FRQVWUXFFLyQ�GH��PXUR�LQIUDQTXHDEOH´��6DQWLDJR�$EDVFDO�(Vox, 2019ba). 

Como observamos, esta propuesta no es de menor interés. De hecho, para Sánchez 

Medero (2018) el proyecto de construcción de un muro en Ceuta y Melilla, unido a otras 

reivindicaciones como suprimir las autonomías, ilegalizar los partidos independentistas, 

derogar la ley de violencia de género o abolir el aborto, y junto a la defensa de ideas 

nacionalistas identitarias hacen encajar a esta organización en el esquema de los grupos 

políticos de esta ideología en el ámbito europeo. No obstante, en otros aspectos la 

mencionada profesora sí encuentra diferencias entre Vox y las formaciones europeas de 

derecha radical, concretamente en la ausencia en el partido español de dos variables 

relevantes: populismo y euroescepticismo. Profundizaremos más adelante en estos 

factores. 

6.1.7. Nativismo. Preferencia nacional. 

Asimismo, es muy significativo destacar el nativismo como parte esencial del 

etnonacionalismo y parte consustancial del mismo. Este nativismo se basa en privilegiar 

o dar primacía en derechos sociales, económicos y políticos a los autóctonos de una 
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nación frente a los ajenos a la misma. La plasmación política de esta idea es la propuesta 

GH�GDU�³SULRULGDG�QDFLRQDO´�R�³SUHIHUHQFLD�QDFLRQDO´�D�ORV�QDWLYRV�IUHQWH�D�ORV�LQPLJUDQWHV�

a través de medias concretas, que privilegian a los primeros, como ayudas sociales, 

derechos laborales, asistencia sanitaria, rebajas fiscales, etc. Estas políticas son muy 

similares en los partidos de derecha radical europea, como hemos visto en nuestro marco 

teórico.  

Este rasgo está muy presente en Vox, según Eva Anduiza (2018) este grupo político 

LQFOX\H�HO�QDWLYLVPR�HQ�VX�GRFWULQD�SROtWLFD��GHIHQGLHQGR�³OD�LGHD�GH�TXH�HQ�(VSDxD�GHEHQ�

vivir y ser ciudadanos de primera los nativos, y que los que vienen de fuera son 

fundamentalmente una aPHQD]D´ (Anduiza, 2018). 

Efectivamente, el nativismo está muy presente en el discurso del presidente del 

partido, Santiago Abascal: "Los españoles tienen que tener prioridad en el acceso a las 

ayudas sociales" (Vox, 2018j)�� ³(Q� (VSDxD�� ORV� HVSDxROHV� SULPHUR´� (Vox, 2019u); 

³4XHUHPRV�DFDEDU�FRQ� ODV�D\XGDV�GHVPHGLGDV� D� LQPLJUDQWHV´� (Vox, 2016c). También, 

aparece en los enunciados del secretario general del partido,  Javier Ortega Smith: 

³Dejémoslo muy claro: los españoles estamos primero, esta es nuestra casa, y los servicios 

sociales, las ayudas y la seguridad debe pensarse primero en España´� (Vox, 2018g); 

³4XHUHPRV�TXH�ORV�HVSDxROHV�VH�GHILHQGDQ�SULPHUR�DQWHV�TXH�D�QDGLH�PiV��TXH�VHDQ�ORV�

primeros en las listas para la sanidad o para las ayudas para la YLYLHQGD�VRFLDO´� (Vox, 

2019ad).  

De carácter VLPLODU�HV�HO�OHPD�XVDGR�HQ�HO�PDQLILHVWR�GH���MXQLR�GH�������³(VSDxD��OR�

SULPHUR´�(Vox, 2018h)��R�OD�H[SUHVLyQ�FDVL�LGpQWLFD�D�OD�DQWHULRU�³(VSDxD��SULPHUR´�(Vox, 

2020j), usada por  Jorge Buxadé, eurodiputado y portavoz de Vox, y que parafrasea 

QHWDPHQWH� HO� OHPD� GH� 7UXPS�� ³$PHULFD� )LUVW´�� Si bien es cierto que estas últimas 

expresiones suelen aludir más a una política exterior propia y no dependiente de 

organismos y organizaciones supranacionales. 

Estos alegatos y lemas van a tener su plasmación programática en propuestas 

específicas como la reducción de las cotizaciones sociales a las empresas que contraten 

de forma indefinida a españoles en situación de desempleo o dar prioridad a los españoles, 

FRQ����DxRV�HQ�HO�HMpUFLWR��HQ�ORV�DOJXQRV�HPSOHRV�S~EOLFRV��³$SR\R�D�ORV�WUDEDMDGRUHV�

españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa para nuevos 
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contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española en situación de 

GHVHPSOHR´�� ³/RV� HVSDxROHV� TXH� FXPSODQ� ��� DxRV� GH� VHUYLFLR� HQ� HO� HMpUFLWR� WHQGUiQ�

prioridad en las oposiciones a cuerpos de policía, municipales, forestales, funcionarios 

SHQLWHQFLDULRV«´��(Vox, 2019ap: 8 y 12).  Este nativismo, igualmente, queda plasmado 

HQ� HO� 3URJUDPD� (FRQyPLFR� ³(VSDxD� 6LHPSUH´� GH� ODV� elecciones generales de 10 de 

QRYLHPEUH� GH� ������ ³'HEHPRV� IDYRUHFHU� OD� HQWUDGD� GHO� FDSLWDO� H[WUDQMHUR� SDUD� FUHDU�

empleos para los españoles primero, y para aquellos que quieran llegar a ser uno de 

nosotros, después´��³Determinados servicios públicos esenciDOHV��6DQLGDG��(GXFDFLyQ«��

deben ser nacionales: Los españoles no pueden recibir servicios distintos o ser tratados 

como extranjeros en su tierra. No vamos a priorizar la ayuda exterior a costa del bienestar 

GH�ORV�HVSDxROHV´��(Vox, 2019am: 10 y 16). Aunque estas últimas medidas propuestas son 

menos concretas, sí reflejan plenamente la intención de dar preferencia al español (nativo) 

frente al extranjero. 

 Además, deberíamos recordar aquí las propuestas expuestas que privilegian a los 

nacionales discriminando a los inmigrantes, como la que pretende la exclusión de la 

sanidad pública gratuita a los inmigrantes ilegales y a los legales con  menos de 10 años 

de residencia, a los que exigen copago (Vox, 2019ap: 14).   

Todas estas medidas encaminadas a dar ³SUHIHUHQFLD� DO� QDFLRQDO´�� R� UHVWULQJLU�

GHUHFKRV�DO�QR�QDWLYR��HQWURQFDUiQ�FRQ�HO�³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´�(Griffin, 2000a), que 

hemos definido en nuestro marco teórico. Este principio se basa en la asunción de los 

postulados y el sistema garantista de un sistema democrático liberal, pero reduciendo este 

exclusivamente al grupo étnico mayoritario. Más tarde, retomaremos este concepto en el 

epígrafe dedicado al autoritarismo.  

Además, encontramos una propuesta poca concreta con retórica populista: 

³$QWHSRQHU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�(VSDxD�\�GH�ORV�HVSDxROHV�D�ORV�LQWHUHVHV�GH�ROLJDUTXtDV��

FDFLTXHV��OREE\V�X�RUJDQL]DFLRQHV�VXSUDQDFLRQDOHV´�(Vox, 2019ap: 20)��(VWD�³SURSXHVWD´�

HQFDMDUtD� FRQ� � ODV� � H[SUHVLRQHV� FRPR� ³(VSDxD�� SULPHUR´� (Vox, 2020j) que hemos 

comentado antes, que sugieren que España necesita un mayor grado de soberanía nacional 

QR�GHSHQGLHQWH�GH�³OREE\V´�\�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV� 

6.1.8. Etnicismo religioso.  
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Por último, en la concepción étnica de la nación es esencial analizar el peso de la 

cultura religiosa, muy presente en el caso de Vox. La defensa de los valores cristianos 

como constitutivo de lo nacional ocupa un lugar relevante en el discurso político de esta 

organización política. La reivindicación de las raíces culturales cristianas es esencial para 

comprender la noción de nación de esta agrupación. Recordemos dos citas que hemos 

SXHVWR� FRQ� DQWHULRULGDG� SDUD� LOXVWUDU� OR� TXH� FRPHQWDPRV�� ³¢3RU� TXp� OD� LQPLgración 

hispanoamericana se adapta bien a nosotros? Porque sus miembros, sean creyentes o no, 

tienen un sentido del pecado similar al de los españoles. Ven las cosas más o menos igual 

que nosotros´�� ³&UHR� TXH� OD� KRPRJHQHLGDG� FXOWXUDO� \� PRUDO� HV� EHQHILFLRVD para la 

sociedad. También la religiosa. Los valores, al fin y al cabo, se generan en esa matriz y 

VRQ�KHUHGHURV�QR� VROR�SRU� TXLHQHV� OR� DFHSWDQ�� VLQR� WDPELpQ�SRU� ORV� TXH� OD� UHFKD]DQ´��

Santiago Abascal (Sánchez Dragó, 2019: 222). 

De esta forma, la religión, se practique o no, deja un sustrato histórico en la 

etnia/nación inseparable de la misma. En el programa electoral de las elecciones europeas 

GH������VH�REVHUYD�HVWRV�HOHPHQWRV�GH� IRUPD�SURIXVD��³(XURSD� HV�HO� UHVXOWDGR�GH�XQD�

fusión armónica entre el pensamiento griego, el derecho romano y la espiritualidad 

FULVWLDQD´�� ³8QD� (XURSD� IXHUWH� FX\D� IRUWDOH]D� UHVLGD� HQ� OD� OLEHUWDG� SROtWLFD� GH� VXV�

miembros y de sus nacionales, que voluntaria y conscientemente asuman como principal 

objetivo la promoción de los valores europeos singularmente encarnados en la 

CivilizaFLyQ�FULVWLDQD´��³'HVGH�9R[�UHFODPDPRV�TXH�OD�8QLyQ�(XURSHD�VH�KDJD�IXHUWH�HQ�

ORV� YDORUHV� KLVWyULFRV� GH� OR� TXH� KD� YHQLGR� D� GHQRPLQDUVH� OD� FLYLOL]DFLyQ� FULVWLDQD´��

³3URSRQGUHPRV� OD� FUHDFLyQ� D� QLYHO� FRPXQLWDULR� GH� XQD� $JHQFLD� SDUD� OD� D\XGD� D� ODV�

minorías criVWLDQDV�DPHQD]DGDV��LPLWDQGR�OD�LQLFLDWLYD�GH�+XQJUtD´�(Vox, 2019ao: 2,4,7 

y 10).   

Efectivamente, en oposición a lo comentado con la comunidad  islámica, esta fuerza 

política reclama ayudar a minorías cristianas amenazadas como igualmente advertimos 

HQ�RWURV�SURJUDPDV�HOHFWRUDOHV��³FDPELR�GUiVWLFR�HQ�SROtWLFD�VREUH�UHIXJLDGRV�SULRUL]DQGR�

UHIXJLDGRV� FULVWLDQRV´� (Vox, 2016b: 42, 2015: 56)�� ³&UHDFLyQ�GH�XQD�$JHQFLD�SDUD� OD�

D\XGD� D� ODV�PLQRUtDV� FULVWLDQDV� DPHQD]DGDV�� LPLWDQGR� OD� LQLFLDWLYD�GH�+XQJUtD´� (Vox, 

2019ap: 23). 

(Q�HO�PLVPR�VHQWLGR��FRPR�HO�SURSLR�6DQWLDJR�$EDVFDO�FRPHQWD�TXH�³(XURSD�QR�VH�

SXHGH�HQWHQGHU�VLQ�VXV�UDtFHV�FULVWLDQDV´�(Vox, 2020v). De hecho la posición del partido 
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D�HVWH�UHVSHFWR�HV�PX\�FODUD���³(Q�9R[�GHIHQGHPRV�ODV�UDtFHV�FULVWLDQDV�GH�(XURSD�IUHQWH�

a laV�LPSRVLFLRQHV�PXOWLFXOWXUDOLWDV�GH�%UXVHODV´�(Vox, 2020a). Además, Vox defiende la  

asignatura de religión católica y la necesidad de educar en valores religiosos cristianos 

(Vox, 2016b: 45, 2015: 60) \�DSR\D�ILUPDU�³XQ�DFXHUGR�HVSHFLDO�FRQ�OD�,JOHVLD�FDWyOLFD�

para la coordinación de la recuperación y mantenimiento de las catedrales, Iglesias o 

PRQDVWHULRV��EDMR�VX�WLWXODULGDG�R�FXVWRGLD´�(Vox, 2016b: 69±70, 2015: 88).  

De esta manera, el peso de la cultura de la religión cristiana es un elemento integrante 

de lo nacional, por tanto, constitutivo de la identidad española y de la historia nacional:  

³'HFtD�-XOLiQ�0DUtDV�TXH�OD�LGHQWLGDG�KLVWyULFD�GH�(VSDxD�VH�DVLHQWD�HQ�OD�URPDQL]DFLyQ��YH�D�ORV�
visigodos no como debeladores de la civilización romana, sino como reconstructores de la 
misma; se sumerge en los equívocos de la pérdida de España con los musulmanes; cree 
firmemente en la Reconquista como fidelización de la memoria cristiana; fustiga el imaginario 
melancólico de la España que pudo ser; ratifica a Castilla como la inventora de España y analiza 
el salto cualitativo de la nación española a la «sXSHUQDFLyQ�WUDQVHXURSHDª�´�(Vox, 2015a: 5).  

6.2. Palingenesia ultranacionalista. 

En este epígrafe hemos desarrollado en Vox uno de los componentes más 

significativos de la ultraderecha, la palingenesia ultranacionalista, que se manifiesta de 

forma explícita en las formaciones de extrema derecha y de manera implícita en los 

partidos de derecha radical.  

Concretamente, hemos desgranado este elemento en la fuerza política española en 

los siguientes parámetros según el tipo de referencia histórica y temática mencionada: el 

renacimiento mítico; la retórica belicista (con ausencia de mitificación de la violencia); 

la Reconquista; la conquista de América y el Imperio colonial español; los Tercios de 

Flandes; la batalla de Lepanto; y la guerra de la Independencia. Por último analizaremos 

las características globales que hemos observado en el ultranacionalismo palingenésico 

profesado por Vox. 

6.2.1. El renacimiento mítico. 

Como vimos en nuestro marco teórico, el concepto de nación se debe complementar 

FRQ�OD�QRFLyQ�GH�³SDOLQJHQHVLD´��GH�5RJHU�*ULIILQ�(2018, 1991). Este término fue acuñado 

por el autor británico SRU�SULPHU�YH]�HQ������HQ�³1DWXUDOH]D�GHO�IDVFLVPR´�SHUR�KD�VLGR�

XWLOL]DGR�GHVSXpV��GHVDUUROOiQGROR�HQ�VX�REUD�³)DVFLVPR´�(2018). 
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El vocablo palingenesia proviene etimológicamente de griego palin (nuevo) y 

génesis (origen��SDUD�³UHIHULUVH�D�OD�LGHD�GH�UHQDFLPLHQWR��\D�VHD�LQPLQHQWH�R�PiV�WDUGtR´�

(2018: 63)�� 3RU� WDQWR�� HO� FRQFHSWR� ³XOWUDQDFLRQDOLVPR� SDOLQJHQpVLFR´� GHYLHQH� GH� OD�

aspiración de la restauración de un pasado glorioso y mitificado de la nación, es decir, se 

trata de resucitar o hacer resurgir hitos nacionales históricos, ideales y utópicos. Dicha 

reencarnación nacional es necesaria para superar la decadencia en la que se ha sumido la 

nación.  

En sentido parecido, se manifiesta Jens Rydgren (2018: ���� ³ORV� SDUWLGRV� y 

movimientos políticos de la derecha radical comparten un énfasis en el etnonacionalismo 

DUUDLJDGR�HQ�PLWRV�GHO�SDVDGR´� 

Según Griffin (2010) está palingenesia es connatural con una visión de la nación 

SURSLD�GHO� IDVFLVPR��3RU�HVR��VH�GHILQH�HO� IDVFLVPR�FRPR�³XQD� LGHRORJtD�SROtWLFD�FX\R�

núcleo mítico, entre sus distintas permutaciones, radica en que es una forma palingenésica 

de ultranacionalismo poSXOLVWD´ ( Griffin, 2010: 26).  

Para el profesor británico, el mito palingenésico representa un regreso a una Edad de 

Oro en la historia del país, y para conseguir el renacimiento de la nación del declive o 

decadencia en el que está sumido. Vamos a apreciar profusamente en Vox este rasgo 

característico. 

Esta característica propia del fascismo (extrema derecha) se va a presentar también 

en los partidos de derecha radical (populista), aunque de manera distinta.  En las fuerzas 

políticas de extrema derecha las referencias palingenésicas, como hemos visto, son 

explícitas. En el caso de las formaciones de derecha radical suelen ser referencias 

implícitas y menos específicas. 

6.2.2. Retórica belicista. Ausencia de mitificación de la violencia. 

En el caso de nuestro objeto de estudio encontramos una infinidad de referencias 

palingenésicas explícitas, por tanto, en este punto se aproximaría a la extrema derecha. 

Sin embargo, se distanciaría de la extrema derecha en la mitificación de la violencia que 

no se percibe en Vox.  No obstante, algunos autores sí REVHUYDQ�XQ�OHQJXDMH�GH�³LQFLWDFLyQ�

DO�RGLR´��FRPR�DVHJXUD�(YD�$QGXL]D (2018):  
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³�(Q�9R[��KD\�XQD�JUDQ�FDSDFLGDG�SDUD�SXOVDU�DJUDYLRV�\�FRQYHUWLUORV�HQ�UHVHQWLPLHQWR�\�RGLR��
Vox dice que viene a representar a todos esos incomprendidos que son despreciados simplemente 
por querer defender España, controlar las fronteras, disfrutar de las tradiciones populares, 
proteger la vida, reducir el despilfarro de 17 parlamentos, pagar menos impuestos y que las viejas 
heridas permanezcan cerradas. Y que encima son criminalizados simplemente por ser hombres.  
Sobre este resentimiento se construyen los enemigos, muy claramente definidos: los 
independentistas que quieren «romper España», las «feministas radicales», las «manadas de 
LQPLJUDQWHVª��ORV�PXVXOPDQHV��(V�PX\�GLItFLO�QR�YHU�DTXt�LQFLWDFLyQ�DO�RGLR´. 

Asimismo, distinguimos XQ�OHQJXDMH�³EpOLFR´�R�UHWyULFD�EHOLFLVWD�TXH�TXHGD�SDWHQWH�

HQ�YDULDV�GHFODUDFLRQHV�GHO�SUHVLGHQWH�GHO�SDUWLGR��³4XH�FREUH�SRU�OR�TXH�KDJo no significa 

que para mi la política no es una profesión, para mi la política es la guerra; la guerra por 

XQDV�LGHDV�TXH�LPSHUDUiQ��SHUR�OD�JXHUUD´�(Llorente y Altozano, 2018: 19)���³<R�QR�HVWR\�

en política como un profesional, ni por una vocación de servicio público, como se suele 

decir con grandilocuencia. Yo vengo a la política para defender mis ideas, porque la 

SROtWLFD�HV�OD�JXHUUD´�(Iglesias, 2018). 

 A pesar de lo cual, no podemos afirmar que haya una legitimación evidente de la 

violencia. Como comenta Ferreira (2019: 89) ³QR� XWLOL]DQ� PHWRGRV� YLROHQWRV� SDUD�

DOFDQ]DU� ILQHV�SROtWRFRV´��'H�KHFKR��9R[�KD�H[pulsado de su organización a cualquier 

militante o apoderado que haya tenido la mínima sospecha de estar involucrado en algún 

acto violento, como en el caso de los dos apoderados que increparon e insultaron a Susana 

Díaz en las elecciones autonómicas andaluzas de 2018  (García, 2018) o  el caso de José 

Ignacio Vega Peinado107, que salió expedienteado de esta agrupación política tras 

descubirse su condena de cuatro años por agresión (Maestre, 2019d). En cambio, la 

extrema derecha, habitalmente,  justifica o defiende tales actuaciones, como hicieron 

Democracia Nacional (DN), La Falange (FE) y Alianza Nacional (AN) cuando se produjo 

el asato de varios de sus militantes a la librería y centro Cultural Blanquerna de Madrid 

en 2013 (La Falange, 2016; Alianza Nacional, 2017; García-Carro, 2017). 

6.2.3. Reconquista. 

Como hemos anotado antes, Vox compartirá con la extrema derecha las referencias 

palingenésicas explícitas. Así, encontramos cuantiosas referencias repetidas de forma 

periódica en un gran número de declaraciones y actos públicos de la formación, es decir, 

no es un componente ideológico menor.  De este modo, se va a dar conscientemente una 

 
107 Tras salir de Vox, José Ignacio Vega Peinado creó el 13 de octubre de 2019  un nuevo partido político 
de ámbito nacional, Itentitarios, que preside el mismo y que el 24 de febrero de 2020 celebró su I 
Confluencia Abierta en Madrid. 
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relevancia máxima a estas referencias palingenésicas y se va a apelar a muchos hechos 

diferentes, aunque algunos de forma más recurrente que otros, como constataremos.  

Uno de los principales mitos palingenésicos que suele repetir esta organización 

política HV� OD� ³5HFRQTXLVWD´�� &RQMXQWDPHQWH�� HVWD� DSHODFLyQ� D� OD� ³5HFRQTXLVWD´� VH�

UHODFLRQD�LQWUtQVHFDPHQWH�D� OD�LVODPRIRELD�GHFODUDGD��TXH�KHPRV�DQDOL]DGR�DQWHV��³/RV�

españoles nR� KLFLPRV� XQD� 5HFRQTXLVWD� SDUD� QDGD´ (Vox, 2018q)�� � ³(VSDxD� VH� KD�

FRQVWUXLGR�FRQWUD�HO�,VODP��HQ�5HFRQTXLVWD´�(Vox, 2020v). 

Además, no es una referencia mítica que lleve poco tiempo, apareciendo ya en el 

SURJUDPD�HOHFWRUDO�GH�ODV�HOHFFLRQHV�JHQHUDOHV�GH������³/D�LGHQWLGDG�KLVWyULFD�GH�(VSDxD��

�«��FUHH�ILUPHPHQWH�HQ�OD�5HFRQTXLVWD�FRPR�ILGHOL]DFLyQ�GH�OD�PHPRULD�FULVWLDQD´�(Vox, 

2015a: 5). En los demás programas electorales analizados no aparece ningún término 

alusivo a dicho periodo, pero son innumerables las apelaciones en declaraciones públicas, 

actos, entrevistas, mítines, spots de campaña, etc. 

En este sentido, es relevante resaltar el video promocional de las elecciones 

DXWRQyPLFDV� DQGDOX]DV� GH� ������ WLWXODGR� ³/D� 5HFRQTXLVWD� FRPHQ]DUi� HQ� WLHUUDV�

DQGDOX]DV´(Vox, 2018k) donde aparece el líder de Vox montado a caballo, galopando por 

tierras andaluzas, pudiendo imitar a alguna figura épica de la Reconquista (el Cid 

Campeador). Paradójicamente,  el video va acompañado por una melodía de la película 

³(O�6HxRU�GH�ORV�$QLOORV´108. Incluso, parece que la formación quiere identificar a la figura 

de Abascal con la del personaje de ficción Aragorn. Estos últimos elementos comentados 

tienen la intencionalidad clara de acercar al partido a estratos de edad más jóvenes.   

Prueba de la importancia política de esta referencia palingenésica es la elección de 

³&RYDGRQJD�� FXQD�GH� OD�5HFRQTXLVWD´� (Vox, 2019ak, 2019x) como lugar de inicio de 

campaña de las elecciones generales de abril de 2019:  

 
108 9R[�XVD�RWUD�UHIHUHQFLD�GH�³(O�6HxRU�GH�ORV�$QLOORV´�HQ�XQ�PRQWDMH�HQ�VX�SiJLQD�RILFLDO�GH�WZLWWHU�SDUD�
ODV�HOHFFLRQHV�JHQHUDOHV�GH�DEULO�GH�������WLWXODGR�³£4Xp�FRPLHQFH�OD�EDWDOOD���3RU(VSDxD´�(Vox, 2019as). 
Se ubica una bandera de España y el emblema del partido sobre Aragón en el inicio de la batalla contra las 
WURSDV�GH�6DXURQ��D�ODV�SXHUWDV�GH�0RUGRU��/RV�ORJRV�GH�ORV�³HQHPLJRV�GH�(VSDxD´��/A SEXTA, EL PAÍS, 
CADENA SER, la bandera de la II República Española, el feminismo, el comunismo, el anarquismo, el 
DQWLIDVFLVPR��HO�LQGHSHQGHQWLVPR�\�³HO�IDQWDVPD�/*7%,´��VH�XELFDQ�HQ�OD�]RQD�GH�ORV�RUFRV�\�GHPiV�VHUHV�
monstruoso. 
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³92;�DUUDQFDUi�VX�FDPSDxD�HOHFWRUDO�HQ Covadonga, cuna de la Reconquista. El presidente de 
VOX, Santiago Abascal, arrancará su campaña electoral en Asturias con una visita a Covadonga, 
un acto cargado de simbolismo ya que en este paraje del occidente del Principado asturiano don 
Pelayo derrotó a las tropas musulmanas en el año 722, una batalla que está considerada como el 
RULJHQ�GH�/D�5HFRQTXLVWD´(Vox, 2019x). 

Asimismo, pocos días antes de la votación de elecciones generales de abril de 2019 

en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), el máximo responsable de 

9R[�DGYLHUWH�TXH�ORV�DQGDOXFHV�KDQ�VLGR�³ORV�DGHODQWDGRV�GH�OD�5HFRQTXLVWD��«��9RVRWURs 

KDEpLV�VLGR�OD�YDQJXDUGLD�GHO�GHVSHUWDU�GH�OD�(VSDxD�YLYD´�(Vox, 2019a).  

Además, encontramos alusiones a esta referencia mítica palingenésica directas de 

SDQWLDJR�$EDVFDO�FRQ�XQD�JUDQ�IXHU]D�HPRWLYD��³(O�SRVR�HPRFLRQDO�GH� OD�5HFRQTXLVWD�

existía no solo ese concepto de temporalidad al que aludes, sino también el del legítimo 

GHUHFKR�D�UHFXSHUDU�XQD�SURSLHGDG�TXH�QRV�KDEtD�VLGR�DUUHEDWDGD´�(Sánchez Dragó, 2019: 

125).  En este mismo sentido, el presidente de esta formación política usará el verbo 

UHFRQTXLVWDU� FRQ� XQ� FRQQRWDFLyQ� EDVWDQWH� VLPLODU�� ³(VSDxD� QR� VH� YD� D� GHWHQHU� KDVWD�

UHFRQTXLVWDU�VX�GHVWLQR��VX�JUDQGH]D�\�VX�GLJQLGDG�KXPLOODGDV�\�DUUHEDWDGDV´��$FWR�HQ�HO�

Palacio de Vistalegre de Madrid de 2018 (Vox, 2018o)�� ³(O 28 de abril (España) 

UHFRQTXLVWDUi�VX�IXWXUR��-XQWRV�KDUHPRV�KLVWRULD´�(Vox, 2019f). 

De la misma manera, se rememoran y celebrar fechas relacionadas a la Reconquista 

como la conquista de Sevilla (23 de noviembre) que "supuso un hito para la Reconquista 

\�HO�LQLFLR�GH�OD�8QLGDG�GH�(VSDxD��«��\�³WLHQH�PiV�LPSRUWDQFLD�GH�OD�TXH�VH�OH�GD��SRUTXH�

fue clave no solo para Sevilla, al suponer el día en que se reconquista la ciudad y cierra 

su etapa en el Islam para empezar a mirar a Europa, sino para toda España: se empezó a 

acuñar el concepto de unidad nacional", según la portavoz del Grupo Municipal Vox en 

el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez  (Vox, 2019bf). 

,JXDOPHQWH�� VH� H[DOWD� HO� ³'tD� GHO� Pendón109´ de Almería (26 de diciembre),  

efeméride que rememora la entrega de la ciudad por parte del soberano nazarí El Zagal a 

 
109 Concretamente, se denRPLQD� ³3HQGyQ´�� DO�HVWDQGDUWH� TXH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�GHMDURQ� HQ� OD� FLXGDG�
almeriense. Por tradición, cada 26 de diciembre el Pendón de los Reyes Católicos recorre las calles de 
Almería hasta la Catedral donde se celebra una misa en recuerdo del hecho acontecido. Tras la ceremonia 
religiosa se devuelve el Pendón al Ayuntamiento, donde el alcalde lo hace tremolar en tres ocasiones 
pronunciando: "Almería por Andalucía, por España, por los Reyes Católicos y la integración de todos los 
SXHEORV´��WUDGLFLRQDOPHQWe se usaba otra expresión: "Almería por España y por los Reyes Católicos". Dicho 
cambio es criticado por Vox que reclama conservar la expresión original, pidiendo, además, la presencia 
GH�OD�/HJLyQ�SDUD�GDUOH�³PD\RU�VROHPQLGDG´�(R. Pérez, 2019). Actualmente, el Día del Pendón es criticado 
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ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�HQ�������(Q�HVWH�VHQWLGR��9R[�UHFODPD�³DO�*RELHUQR�GH�(VSDxD�TXH��

a través del Ministerio de Cultura y Deporte, inste a la UNESCO que incluya el Día del 

Pendón de la provincia de Almería en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

+XPDQLGDG��«�. Esta celebración implica que los almerienses se reencuentren con sus 

WUDGLFLRQHV�PiV� DQWLJXDV� �«�. Vox siempre defenderá la cultura y las tradiciones que 

KDFHQ� D� OD� SURYLQFLD� GH�$OPHUtD� ~QLFD�� YHODQGR�SRU� VX� LGHQWLGDG�\� VX�KLVWRULD´� (Vox, 

2019bo). 

Muy similar es la reivindicación de la Toma de Granada (2 de enero) que para el 

secretario JHQHUDO�GH�9R[��2UWHJD�6PLWK��GD�XQ�³PHQVaje de esperanza con el que Granada 

YD� D� UHVSRQGHU� TXp� GLFH� (VSDxD� IUHQWH� D� TXLHQHV� TXLHUHQ� URPSHUOD� �«�. Quienes nos 

precedieron demostraron que al enemigo más poderoso de Europa, la invasión islamita, 

fue derrotado. La Reconquista no ha terminado aunque DOJXQRV�FUHDQ�TXH�HV�DVt´�(Vox, 

2020n). En este sentido, no se reconoce la fecha de 28 de febrero110 (Vox, 2020ac) como 

Día de Andalucía y plantea que la festividad pase al día  2 de enero111  ³HQ�FRQPHPRUDFLyQ�

GH� OD� FXOPLQDFLyQ� GH� OD� 5HFRQTXLVWD´�� FRPR� VH� H[plicita en las propuestas para la 

investidura del presidente de la Junta de Andalucía (Vox, 2019ar: 5). También, aparece 

expresado por el mismo Abascal:  

³Algunos ridiculizaron nuestra propuesta de cambiar el Día de Andalucía y minimizaron el 
DOFDQFH� GH� HVWD� PHGLGD� �«�� VL� DOJ~Q� GtD� WHQHPRV� SRWHVWDG� GH� KDFHUOR�� PRYHUHPRV� HQ� HO�
calendario esa festividad. No hemos engañado a nadie, por muy ridículo que lo de la 
FRQPHPRUDFLyQ�GH�OD�WRPD�GH�*UDQDGD�KD\D�SDUHFLGR´�(Sánchez Dragó, 2019: 52). 

Relación directa con la referencia palingenésica de la Reconquista son Isabel I de 

&DVWLOOD�\�)HUQDQGR�,,�GH�$UDJyQ��ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�TXH�ILQDOL]DURQ�OD�³JHVWD´�SRUTXH�

 
por buen parte de la izquierda almeriense (Izquierda Unida, por ejemplo, nunca ha acudido a dicha 
conmemoración). 
110 El 28 de abril de 1980 se celebró el referéndum que aprobó la autonomía de Andalucía. EL SÍ obtuvo 
un 55,42%, el NO un 3,41%, voto blanco 4,48% y voto nulo 0,47%, con una abstención de un 36,71%. 
Recordemos que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE), el 
Partido de los Trabajadores en Andalucía (PTA) Y Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz (PSA-
PA) pidieron el Sí, Unión de Centro Democrático (UCD) la abstención o voto en blanco, Alianza Popular 
(AP) la Abstención y  la coalición de extrema derecha Unión Nacional (UN) el NO. 
111 El 2 de enero de 1492 Boabdil, último emir musulmán de Granada, se rindió ante los Reyes Católicos 
y puso fin a su reinado con la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad y del palacio de la Alhambra. 
Cada 2 de enero se sigue conmemorado dicha efeméride de forma oficial en Granada con el desfile de una 
comitiva desde el Ayuntamiento hasta la Capilla Real de la Catedral, lugar donde reposan los restos 
mortales de los Reyes Católicos. Sin embargo, dicha conmemoración es cuestionada por bastantes sectores 
de la izquierda andaluza agrupados en la plataforma Granada Abierta que cuestiona la conveniencia de 
GLFKD� FHOHEUDFLyQ� DO� WHQHU� ³un peligroso efecto llamada sobre la extrema derecha, racista y xenófoba y 
VXSRQHU�XQ�ULHVJR�SDUD�OD�FRQYLYHQFLD´�(Arroyo, 2020). 
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³H[LVWtD� OD� FRQFLHQFLD� GH� TXH� DOJR� VH� KDEtD� SHUGLGR� \� HO� GHVHo de recuperarlo. Ese 

VHQWLPLHQWR� VH� PDQWXYR� GHVGH� 3HOD\R� D� ORV� 5H\HV� &DWyOLFRV´�� FRPR� QRV� GHVFULEH� HO�

presidente de Vox (Sánchez Dragó, 2019: 125). Estos personajes no son observados desde 

una óptica histórica, sino que son ensalzados de forma mítica: 

³1RVRWURV�QR� WHQHPRV�PRGHORV��%XVFDPRV� VROXFLRQHV�SURSLas, aunque podemos picotear por 
aquí y por allá sin atender a afinidades ideológicas ni a simpatías personales. Lo que funciona, y 
ya está, hágalo quien lo haga. Si es Trump, pues Trump; si es Orbán pues Orbán; y si nadie, pues 
nosotros. Cuando me preguntaQ�SRU�PL�PRGHOR��GLJR�TXH�HV�,VDEHO�OD�&DWyOLFD´�6DQWLDJR�$EDVFDO�
(Sánchez Dragó, 2019: 120). 

Además, se vivifican imágenes míticas del inicio la Reconquista como Covadonga, 

o figuras legendarias como Don Pelayo, como constatamos en la Ilustración 16. En esta 

imagen se aúnan las tres referencias SDOLQJHQpVLFDV��&RYDGRQJD��'RQ�3HOD\R�\�³HO�HVStULWX�

GH�OD�UHFRQTXLVWD´��FRQ�OD�FUX]�FULVWLDQD��ELHQ�YLVLEOH��SUHVHQWH��/D�FDPSDxD�HOHFWRUDO�VH�

inicia en Covadonga, lugar donde Don Pelayo vence a tropas de al-Ándalus, y 

originándose, supuestamente, la Reconquista. El paralelismo que quiere mostrar Vox es 

incuestionable.  Rafael Bardají, ideólogo de la organización, lo expresa así: 

³/D�OXFKD�GH�9R[�SRU�UHFXSHUDU�HO�VHQWLPLHQWR�QDFLRQDO�VHUi�UHFRUGDGD�FRPR�OD�&RYDGRQJD�����
�«��No hay que perder nunca la esperanza por el hecho de que el número de valientes sea 
reducido. Hace muchos siglos, un puñado de hombres logró darle la vuelta al situación política 
y militar en una zona del norte de España, emprendiendo así la reconquista de toda una patria. 
Estoy convencLGR�TXH�9R[�HPXODUi�OD�JHVWD´�(Llorente y Altozano, 2018: 101 y 108). 
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Ilustración 16. Acto de inicio de campaña en Covadonga 12 de abril, en las elecciones generales de 
abril de 2019. 

 
Fuente: Vox (2019i) 

 

Realmente, la visión de Vox en este punto y en prácticamente todas estas referencias 

comentadas es mítica y no histórica, según la mayoría de historiadores que cuestionan 

TXH� HVWH� KHFKR� IXHUD� HO� ³LQLFLR� GH� OD� 5HFRQTXLVWD´�� $GHPiV�� HO� KLVWRULDGRU� (GXDUGR�

Manzano explica que no hay una descripción objetiva de dichos fenómenos históricos  y 

TXH��³WRGRV�ORV�WH[WRV�UHODWLYRV�D�HVWRV�VXFHVRV�IXHURQ�HVFULWRV�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�

VLJOR�;´� (Manzano Moreno, 2016: 279). Igualmente, con estos postulados, José Luis 

afirma que la batalla Covadonga nunca existió sino que fue creada por  (2017) Corral

Alfonso III para justificar su linaje.  Por su parte,  Aña Echevarría e Iñaki Martín (2019) 

respaldan la idea de  que esta batalla fue una simple escaramuza motivada por la exigencia 

de tributo. 
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Otra personalidad palingenésica que se reivindica, relacionado con la Reconquista, 

es la figura de Don Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador. Así se plasma en 

alocuciones de Santiago Abascal, según apreciamos en este discurso del líder de Vox en 

el cierre de campaña de las elecciones generales de abril de 2019 en la plaza de Colón de 

Madrid: 

"Nosotros no somos muy del CIS somos más del Cid. A nosotros nos gustan las reconquistas, 
las cosas difíciles, (como) esa que hicimos en Andalucía hace solo once meses, provocando un 
vuelvo histórico cuando todos decían que era imposible" (Vox, 2019b);  

³+HPRV� GDQGR� JUDQGHV� HMHPSORV� DO� PXQGR�� KHPRV� GDGR� JUDQGHV� HMHPSORV� D� OD� FLYLOL]DFLyQ�
occidental protagonizados también por los mejores hombres y mujeres, de esos que se ríen en las 
tribunas políticas y mediáticas, y a los que hoy reivindicamos aquí: a Don Pelayo, al Cid 
Campeador, a los cruzados de las Navas de Tolosa, a Isabel la Católica, al Cardenal Cisneros, a 
Elcano y al resto de marines vascos y de marinos catalanes, a Hernán Cortés y  a Pizarro, a Juan 
de Austria,  a María Pita, a los Tercios de Flandes, a Daoiz y Velarde, a Agustina de Aragón, a 
los últimos de Filipinas, al regimiento de Alcántara que todos que nos dicen a voz en grito que 
SDUD�ORV�HVSDxROHV�UHQGLUVH�QR�HV�XQD�RSFLyQ´�(Vox, 2019q).  

En esta última cita, al mismo tiempo, distinguimos otros personajes palingenésicos, 

algunos ya reseñados como Don Pelayo o Isabel la Católica y otros que glosaremos más 

adelante. 

De igual manera que en los casos anteriores, la representación de El Cid como mito 

de la Reconquista cristiana está cuestionada por los historiadores. Existen una gran 

cantidad de fuentes que relatan la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, mostrándonos versiones 

diferentes, incluso contradictorias. Además, por ejemplo, el Cid luchó por un taifa reinado 

por Muhámmad al-Mutámid, y combatió contra cristianos (batalla de Almenar)112 como 

el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, el conde de Cerdaña y Berga, Guillermo 

Ramón I y el rey de Aragón, Sancho Ramírez. Para el historiador David Porrinas 

González VH�FRQVWUX\y�XQ�PLWR� WUDV�VX�PXHUWH��PX\�DOHMDGR�GHO�&LG� UHDO�� ³(Q� MXOLR�GH�

1099, Rodrigo Díaz, el hombre, murió en Valencia. Aunque muy poco tiempo después 

nació el mito de Mío Cid Campeador, que inició desde entonces un proceso complejo y 

apasionante, El Cid de la transformación continua del hombre en leyenda, el de la eterna 

UHLQWHUSUHWDFLyQ�GH�XQ�PLWR�YLJHQWH´�(Porrinas González, 2019: 19±20). 

 
112 La batalla de Almenar tuvo lugar en el siglo XI entre el rey de la Taifa, de Zaragoza, Al-Mutamán, y 
Cid que dirigía sus tropas, contra rey de la Taifa de Lérida, Al-Mundir 'Imad al-Dawla, apoyado por el 
conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, el conde de Cerdaña y Berga, Guillermo Ramón I y el rey de 
Aragón, Sancho Ramírez.  
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Del mismo modo, encontramos una mención importante a la Batalla de las Navas de 

Tolosa. Vox encumbra ³D� ORV� FUX]DGRV�GH� ODV�1DYDV�GH�7RORVD´� �9R[�� ����q). Dicha 

batalla une a todos los reinos cristianos contra el imperio almohade y tiene como aval la 

SURFODPDFLyQ�GH�³&UX]DGD�GH�OD�FULVWLDQGDG´�SRU�HO�3DSD�,QRFHQFLR�,,,��2EYLDPHQWH��SRU�

esto también se percibe en esta evocación una crítica al islamismo. A este respecto son 

clarificadoras las palabras del secretario general del partido,  Ortega Smith  comenta que 

³VLQ�ODV�1DYDV�GH�7RORVD��VLQ�OD�%DWDOOD�GH�/HSDQWR�\�VLQ�&DUORV�9��FUHR�TXH�WRGDV� ODV�

VHxRUDV�TXH�HVWiQ�HQ�HVWD�VDOD�YHVWLUtDQ�HO�%XUND´�(Vox, 2019ag). 

El grado de importancia de este conflicto religioso medieval, de igual manera, ha sido 

cuestionado por varios historiadores. En este sentido, es esclarecedora la obra del arabista 

Ambrosio Huici Miranda (2011), apoyada por otros historiadores como Roldán Jimeno, 

editor del libro del anterior autor (Huici Miranda, 2011), que cuestiona muchos de los 

mitos de la batalla. Según esta investigación, los resultados estratégicos de la contienda 

menos importantes, y la invasión del valle del Guadalquivir no se producirá hasta unas 

tres décadas después Vox, por tanto, mitifica el hecho como hemos visto en los casos 

anteriormente comentados.  

Asimismo, se enaltecen otros personajes ligados a la Reconquista como a Fernando 

III el Santo, que conquista los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y lo que quedaba del 

territorio de Badajoz:  

³�/D�UHFRQTXLVWD�GH�6HYLOOD��SRQtD�DVt�ILQ�D�FLQFR�VLJORV�\�PHGLR�GH�GRPLQDFLyQ�PXVXOPDQD��/D�
ciudad dejó de tener a África como referente y se abrió a Europa y a la modernidad con la 
rendición, por parte de Fernando III, del impero almorávide. De ahí que se rinda hoy en la 
Catedral homenaje a La Lobera, la espada del Rey santo. Y es que Sevilla fue una pieza clave en 
el año 1248, cuando San Fernando consigue la rendición del impero musulmán y les da un mes 
de plazo para que abandonen la ciudad. El Rey hizo la entrada el 22 de diciembre en Sevilla, 
PDUFDQGR�OD�QXHYD�HWDSD�GH�OD�FLXGDG�\�GH�WRGD�(VSDxD´�(Vox, 2019bf).  

³1RVRWURV� UHLYLQGLFDPRV� OD� $QGDOXFtD� GH� )HUQDQGR� ,,,� (O� 6DQWR�� GH� *RQ]DOR� )HUQiQGH]� GH�
Córdoba, de la reina Isabel La Católica y la Andalucía de las Cortes de Cádiz y de las Navas de 
7RORVD�\�OD�$QGDOXFtD�TXH�SDUWLy�D�$PpULFD´��6DQWLDJR�$EDVFDO�(Vox, 2018q). 

Igualmente,  se encumbran protagonistas históricos ligados a los Reyes Católicos, 

como el Cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, gobernador de Castilla e inquisidor 

JHQHUDO�� ³XQR� GH� ORV� SDGUHV� GHO� (VWDGR� PRGHUQR´� (Segura, 2019), en palabras del 

presidente del partido que, de la misma forma, le menciona en artículos propios (Abascal, 

2013a) y en otras actos junto a otras figuras históricas mitificadas, como hemos 

comprobado antes (Vox, 2019q). 
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Por otro lado, la Reconquista se ilustra como una guerra contra el islam, como 

apreciamos nítidamente en los mensajes políticos, en este sentido, de Santiago Abascal: 

³3URSRQHPRV�HO�FLHUUH�GH�ODV�PH]TXLWDV�IXQGDPHQWDOLVWDV��«�. Los españoles no hicimos 

XQD�5HFRQTXLVWD�SDUD�QDGD´�(Vox, 2018q)��³(VSDxD�VH�KD�FRQVWUXLGR�FRQWUD�HO�,VODP��HQ�

5HFRQTXLVWD� �«�� HV� LQFOXVR�PiV� HXURSHD�TXH� ODV� GHPiV�QDFLRQHV�SRUTXH� HVWDV� OR� VRQ�

porque no pueden ser otra cosa en contraste con España que es europea porque lo ha 

TXHULGR�DO�H[SXOVDU� DO� LVODPLVPR´� (Vox, 2020v). En el mismo sentido se pronuncia el 

secretario general del partido, Ortega 6PLWK��³4XLHQHV�QRV�SUHFHGLHURQ�GHPRVWUDURQ�TXH�

al enemigo más poderoso de Europa, la invasión islamita, fue derrotado. La Reconquista 

no ha terminado, DXQTXH�DOJXQRV�FUHDQ�TXH�HV�DVt´��9R[������n).  

Para finalizar con la Reconquista, y probar la mitificación de la misma, es interesante 

observar la crítica de muchos historiadores al concepto en sí del término empleado. Por 

ejemplo, José Enrique Ruiz-Domènec (2017) sostiene que el concepto de reconquista fue, 

verdaderamente, convertido en el siglo XIX en un fuerte instrumento ideológico que llevó 

LQFOXVR�D�SRQHU�OD�³HUUH´�LQLFial en mayúscula. En sentido parecido se pronuncia Alejandro 

García Sanjuán (2019)  que afirma que ese concepto se acuña durante el siglo XIX con 

una gran carga ideológica españolista, representando a la Reconquista como una lucha 

por liberación nacional frente al islam. Por tanto, según esta visión España se habría 

forjado contra el islam. En este sentido, vislumbramos palpablemente esta característica 

FRPHQWDGD�SRU�*DUFtD�6DQMXiQ� HQ�9R[�� ³(VSDxD� VH�KD� FRQVWUXLGR� FRQWUD� HO� ,VODP�� HQ�

5HFRQTXLVWD´��$EDVFDO��9R[������v). 

6.2.4. Conquista de América e Imperio colonial. 

Otras referencias palingenésicas de esta formación política tienen relación con el 

descubrimiento de América, y el resto de expediciones y conquistas para expandir el 

dominio de la monarquía hispánica en el territorio americano y en el resto del mundo, con 

ello, la Corona española construye un imperio colonial. Esta apelación pretende un 

regreso al imaginario de esa Edad de Oro idealizada de la historia de la nación  frente con 

XQD�VXSXHVWD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�GH�VRPHWLPLHQWR�R�GHFOLYH��³(VSDxD�QR�VH�YD�D�GHWHner hasta 

UHFRQTXLVWDU� VX� GHVWLQR�� VX� JUDQGH]D� \� VX� GLJQLGDG� KXPLOODGDV� \� DUUHEDWDGDV´� (Vox, 

2018f). Por consiguiente, el objetivo es el renacimiento de esa Edad de Oro mitificada 

frente a la decadencia actual. 
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(VWD�GHIHQVD�GHO� LPSHULR� HVSDxRO� R� ³LPSHULRILOLD´� (Villacañas Berlanga, 2019) es 

interesante de analizar. Esta postura acerca a Vox a los planteamientos de la extrema 

derecha, como vimos en nuestro marco teórico. La recuperación histórica de este legado 

imperial va a estar ligada, en gran parte, a la Fundación para la Defensa de la Nación 

Española (DENAES) creada en 2006, y presidida por Santiago Abascal y vinculada a su 

organización política��'LFKD�IXQGDFLyQ�³WLHQH�GHVGH�VX�RULJHQ�OD�SUHWHQVLyQ�GH�UHFXSHUDU�

e impulsar desde la sociedad civil el conocimiento y la reivindicación de la Nación 

(VSDxROD��VX�UHDOLGDG�KLVWyULFD��SROtWLFD��VRFLDO�\�FXOWXUDO´�(DENAES, 2007).  

Esta institución ha tenido el aporte ideológico de los principios de filosofía política 

de la Fundación Gustavo Bueno, de hecho algunos miembros vinculados a esta fundación 

son cuadros políticos de Vox. Podemos citar algunos nombres al respecto: Juan Fernández 

Baños, número uno al Senado en las generales de abril de 2019 por Asturias; Joaquín 

Robles, diputado nacional por Murcia y portavoz de Educación de la organización en el 

Congreso, con LPSRUWDQWH� SDSHO� HQ� OD� GHIHQVD� XQD� ³HGXFDFLyQ� QDFLRQDO´� R� GHO� 3,1�

parental; Iván Vélez, ideólogo y cabeza de lista por Cuenca en las elecciones generales 

de abril y noviembre de 2019.  

Este último ha aportado a ese ideal palingenésico imperialista del que hacemos 

UHIHUHQFLD� �FRQ�REUDV�FRPR�� �³6REUH� OD�/H\HQGD�1HJUD´� (Vélez, 2014), prologado por 

Pedro Insua, del que luego hablaremos. Este libro pretende desmontar, a su juicio, las 

falsedades de Leyenda Negra contra el Imperio español. Además, siguiendo la 

diferenciación de Gustavo Bueno entre imperios depredadores y generadores113, Vélez 

DILUPD��LJXDO�TXH�VX�PDHVWUR��TXH�(VSDxD�IXH�XQ�LPSHULR�JHQHUDGRU��³(O�,PSHULR�HVSDxRO��

de aliento generador, se sitúa a la escala histórica del de Alejandro Magno, o la misma 

5RPD´�(2014: 21).  

Por supuesto, tenemos que señalar aquí al propio Gustavo Bueno, citado hasta en 

FXDWUR�RFDVLRQHV�SRU�HO�OtGHU�GH�9R[�HQ�HO�OLEUR��³6DQWLDJR�$EDVFDO��(VSDxD�YHUWHEUDGD´�

(Sánchez Dragó, 2019: 150, 188, 193 y 254). En este sentido, podemos citar dos obras de 

Bueno que han influido el pensamiento político de la organización política de derecha 

 
113 Para profundizar los conceptos de imperio depredador e imperio JHQHUDGRU��YpDVH�³(VSDxD�IUHQWH�D�
(XURSD´��GH�*XVWDYR�%XHQR (1999).  
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radical�� ³(VSDxD� IUHQWH� D� (XURSD´� ������� \� ³(VSDxD� QR� HV� XQ�PLWR�� &ODYHV� SDUD� XQD�

GHIHQVD� UD]RQDGD´� �������� (O� SULPHUR� GH� ORV� OLEURV� ³VH� EDVD� SULQFLSDOPHQWH� HQ� XQD�

UHFRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�©PDWHULDO�HPStULFRª�³HQ�HO�TXH�HVWi� LPSOLFDGD� OD� ,GHD�GH�(VSDxD�

mediante la utilización formal de ciertas Ideas generales, previamente analizadas, tales 

como las Ideas de Nación, IPSHULR��(VWDGR��7RGR��3DUWH��8QLGDG�H�,GHQWLGDG´� (Bueno, 

1999: 9). El segundo "es uno más de los libros españoles de contraataque, escritos frente 

a los enemigos de España, de los que desprecian su esencia (o consistencia) y de los que 

llegan a poner en duda, y aún a negar, su propia existencia" (Bueno, 2005). 

 Ciertamente, la influencia de la obra filosófica de Gustavo Bueno en Abascal es 

evidente, que además escribe una reseña sobre el libro que citábamos�� ³(O� WtWXOR��

combativo por sí solo, convierte al último libro de Bueno en un alegato en defensa de 

(VSDxD�TXH�QRV�SURYRFD�GHVGH�ORV�HVWDQWHV�GH�ODV�OLEUHUtDV��«�. Es decir, un libro escrito 

contra aquellos que vocean que España es una entelHTXLD�R�XQ�PLWR´�(Abascal, 2006). 

Conjuntamente, debemos mencionar el papel de Gustavo Bueno Sánchez, hijo del 

distinguido filósofo que acabamos de nombrar y patrono de la Fundación DENAES, que 

HVFULEH� MXQWR� FRQ� 6DQWLDJR�$EDVFDO� HO� OLEUR� ³(Q� GHIHQVD� GH� (VSDxD��5D]RQHV� SDUD� HO�

SDWULRWLVPR�HVSDxRO´(2008). Este autor defiende el imperio español, y su legado actual, 

GH�IRUPD�FODUD��³(VSDxD��TXH�HV�FDWyOLFD��VXSR�FUHDU�XQ�,PSHULR�JHQHUDGRU��HQ�HO�PLVPR�

sentido que comenta Pedro Vélez) y no es racista. Aquí se ha fomentado sistemáticamente 

la Leyenda Negra y la Memoria Histórica. Mucho dinero y negocio a costa de dividir y 

HQIUHQWDU��«�. España, que durante tres siglos organizó un Imperio, es hoy tan heredera 

de ese Imperio como el resto de las repúblicas americanas, y no como madre, sino como 

XQD�KHUPDQD�PiV´�(Landaluce, 2019).  

Otra referencia de Vox es Roca Barea (2016), citada, varias veces, como referencia 

por el presidente de la formación (Abascal, 2019; Sánchez Dragó, 2019: 254). El libro de 

UHIHUHQFLD�GH�HVWD�DXWRUD�HV�³,PSHULRIRELD�\�OD�OH\HQGD�QHJUD´�(2016). La tesis del libro, 

de forma similar a la obra de Vélez (2014),  se basa en la crítica a la hispanofobia que hoy 

permanece, según la escritora, y que es fruto de la Leyenda Negra construida en base a 

falsos tópicos fabricados especialmente por  el mundo protestante para rivalizar con el 

Imperio español. Dicho libro ha sido criticado con una réplica al mismo en sentido 

FRQWUDULR�� ³,PSHULRILOLD� \� HO� SRSXOLVPR� QDFLRQDO-católico: Otra historia del imperio 

HVSDxRO´�GH�-RVp�/XLV�9LOODFDxDV�%HUODQJD�(2019), que pretende desmontar las falsedades 
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del obra que, según su óptica, no es más que una ofensiva reaccionaria para discutir y 

disputar la hegemonía cultural del país. 

Igualmente, dentro de órbita de DENAES  y discípulo de Bueno podemos mencionar 

a Pedro Insua Rodríguez, citado varias veces por Abascal (Vox, 2018d; Sánchez Dragó, 

2019: 254)���TXH�SXEOLFD�³�����(VSDxD�FRQWUD�VXV�IDQWDVPDV´�(2018), prologado por Roca 

%DUHD�� FRQ� XQD� WHVLV� VLPLODU� D� OD� SODQWHDGD� SRU� OD� HVFULWRUD� �� \� ³(O� RUEH� D� VXV� SLHV��

0DJDOODQHV�\�(OFDQR��FXDQGR�OD�FRVPRJUDItD�HVSDxROD�PLGLy�HO�PXQGR´�(2019), que luego 

comentaremos.  

Este ideario se plasma en Vox con la reivindicación mitificada de la conquista del 

continente americano, el imperio colonial y de personalidades concretas alusivas a dichos 

KHFKRV� �FRPR� GHVFXEULGRUHV� \� FRQTXLVWDGRUHV��� ³+HPRV� GDQGR� JUDQGHV� HMHPSORV� DO�

mundo, hemos dado grandes ejemplos a la civilización occidental protagonizados también 

por los mejores hombres y mujeres, de esos que se ríen en las tribunas políticas y 

PHGLiWLFDV��\�D�ORV�TXH�KR\�UHLYLQGLFDPRV�DTXt��«��D�(OFDQR�\�DO�UHVWR�GH�PDULQHV�YDVFRV�

\�GH�PDULQRV�FDWDODQHV��D�+HUQiQ�&RUWpV�\�D�3L]DUUR´ (Vox, 2019q)��D�³OD�$QGDOXFtD�TXH�

SDUWLy�D�$PpULFD´��6DQWLDJR�$EDVFDO��9R[, 2018q).   

En este sentido, la reivindicación de estos hechos ligados a la Hispanidad es evidente: 

³(O����GH�RFWXEUH�GH������FRPHQ]y�OD�PD\RU�REUD�GH�KHUPDQDPLHQWR�XQLYHUVDO��OOHYDGD�

a cabo durante siglos por grandes héroes como Hernán Cortés o Francisco Pizarro ¡Feliz 

día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar��£9LYD�(VSDxD�´��LGpQWLFDPHQWH�UHSHWLGR�HQ�

dos años consecutivos en el Twitter oficial de Vox Badajoz (2018, 2019)  

Esta exaltación de Hernán Cortés y la conquista mexicana tiene su muestra, de igual 

forma,  en uno de sus ideólogos, Iván Vélez, antes FLWDGR���TXH�VHxDOD�TXH�³ORV�HVSDxROHV�

IXHURQ�SHUFLELGRV�FRPR�OLEHUWDGRUHV�GHO�SRGHU�PH[LFD´�\�HORJLD��OD�GHVWUH]D�HQ�OD�HVSDGD�

\��HQ�OD�SOXPD�GH�&RUWpV��³WDQ�YHQFHGRU�VREUH�HO�FDPSR�GH�EDWDOOD�FRPR�HQ�OD�DWPyVIHUD�

OHJDOLVWD�GH�ORV�GHVSDFKRV´�(Vox, 2019p). En este mismo sentido, señalamos el libro de 

Vélez (2019: 338) eQVDO]DGR�WDO�KHFKR��³/D�FRQTXLVWD�GH�0p[LFR��8QD�QXHYD�(VSDxD´�

(2019):   

³/D� FRQTXLVWD� GHO� LPSHULR�PH[LFD� VXSXVR� XQ� KLWR� IXQGDPHQWDO� HQ� HO� GHVSOLHJXH del Imperio 
español. Cortés y sus compañeros llevaron la primera expansión hispana en el Nuevo Mundo, 
siguiendo algunas estrategias que ya se mostraron exitosas en la Reconquista concluida en 1492, 
TXH��GH�DOJ~Q�PRGR��SURVLJXLy�HQ�HO�FRQWLQHQWH�DPHULFDQR´. 
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Además, se promueve la exaltación de estos personajes en lugares públicos, por 

medio de la edificando de estatuas en su nombre. Por ese motivo, Vox Madrid propuso 

en diciembre de 2019 que se erigiera una escultura en Madrid dedicada a Juan Sebastián 

Elcano y que se recuperara el abandonado monumento a Vasco Núñez de Balboa. Al 

mismo tiempo, se planteó una modificación de los Jardines del Descubrimiento para que 

se inscribieran en letras doradas e iluminadas, los nombres de los navegantes, 

expedicionarios, cartógrafos, marineros, exploradores, descubridores y botánicos 

HVSDxROHV��\D�TXH�VLQ�HOORV�\�VLQ�HO�UHVSDOGR�GH�OD�PRQDUTXtD�KLVSiQLFD�ORV�³QDYHJDQWHV�QR�

españoles como Cristóbal Colón o Fernando de Magallanes no habrían pasado a la 

historia" (Villar, 2019).  

En este sentido, es interesante mencionar el OLEUR�GH�3HGUR�,QVXD��³(O�RUEH�D�VXV�SLHV��

0DJDOODQHV�\�(OFDQR��FXDQGR� OD�FRVPRJUDItD� HVSDxROD�PLGLy�HO�PXQGR´��(VWH� ILOyVRIR�

vinculado, como hemos comentado, a la Fundación Gustavo Bueno y DENAES,  afirma 

TXH� ³HO� REMHWLYR� GH� HVWD� REUD� HV� GHVWDFDU� OD� H[SHdición de Magallanes y Elcano, y 

considerarla como hito histórico en sentido filosófico -ofreciendo razones para ello, claro- 

,en la medida en que, eclipsada por visiones interesadas o sesgadas, no se ha subrayado 

VX�LPSRUWDQFLD�FRQ�VXILFLHQWH�FODULGDG´�( Insua, 2019: 16), subrayando sobre todo la figura 

del española Elcano:  

³$�0DJDOODQHV�VH�GHEH�HO�ORJUR�GH�KDOODU�HO�©SDVRª�HVWUHFKR�TXH�XQH�HO�$WOiQWLFR�\�HO�3DFtfico, 
con lo que sorteó el muro que el continente americano representaba para la navegación. Pero 
quien realmente dio la vuelta a la Tierra y convirtió en una experiencia lo que hasta entonces no 
era más que un concepto matemático fue el español Juan Sebastián Elcano, al surcar el océano 
ËQGLFR�\�ERUGHDU�SRU�HO�$WOiQWLFR�HO�FRQWLQHQWH�DIULFDQR�VLQ�KDFHU�HVFDODV´�(2019 Sinopsis). 

Otro personaje glorificado por esta organización política es Blas de Lezo. Esta figura 

mitificada por Vox es posterior a los anteriores pero su significación, de igual modo, se 

liga al dominio colonial español en América y la defensa de estas posesiones. Blas de 

Lezo y Olavarrieta fue un almirante de la armada, mutilado de guerra, que sobresalió 

como estratega en la defensa de Cartagena de Indias frente al sitio británico, en 1741.   

No obstante, como en casos anteriores, el personaje no es descrito de forma objetiva, 

sino que es encumbrado como un héroe épico, identificado directamente con presidente 

GH� 9R[�� ³$O� LJXDO� TXH� %ODV� GH� /H]R�� #6DQWLB$%$6&$/� GHVGH� VXV� LQLFLRV� QR� KD�

agachado la cabeza ante nadie. Le machacan, le intentan destruir y cuanto más pequeño 

OR�TXLHUHQ��PiV�JUDQGH�OR�KDFHQ´�(Vox Noticias, 2019a). Por tanto, Santiago Abascal es 
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representando como un arquetipo de héroe épico que, de forma análoga a Blas de Lezo, 

KD�ORJUDGR�VREUHSRQHUVH�D�WRGR�WLSR�GH�GLILFXOWDGHV�\�REVWiFXORV��³6DQWLDJR�$EDVFDO�HV�HO�

%ODV�GH�/H]R�GHO�VLJOR�;;,´�("Don Pepone", 2019) SRUTXH�6DQWLDJR�$EDVFDO�OOHYD�³���

DxRV�VLQ�UHQGLUVH´�(Vox, 2019ay). 

 
Ilustración 17. Arranque de la campaña electoral en Madrid, en las elecciones generales abril de 2019. 

 
Fuente: Vox (2019aj) 
 

Una  clara prueba de la importancia que se da esta figura legendaria la encontramos 

en el inicio de campaña114 de las elecciones generales de abril 2019 en Madrid��³EDMR�OD�

 
114 Recordemos que el mismo día, el 12 de abril de 2019, tuvo lugar otro acto significativo de arranque de 
campaña en Covadonga al lado de la estatúa de Don Pelayo, que ya hemos comentado. Concretamente, 
Santiago Abascal inicia la campaña en Madrid en la nochH�³GH�SHJDGD�GH�FDUWHOHV´��SDUD�PiV�WDUGH�DFXGLU�
a Covadonga y a Oviedo.  
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HVWDWXD�GH�%ODV�GH�/H]R�FRPHQ]DPRV�XQD�FDPSDxD�KLVWyULFD´��GLIXQGLGR�HQ� �7ZLWWHU�\��

Facebook oficial (Vox, 2019m, 2019l). La imagen alusiva al acto (Ilustración 17) muestra 

GHO�PLVPR�PRGR��DO�DOPLUDQWH�GH�HVSDOGDV��FRQ�SDUWH�GH�VX�FXHUSR�PXWLODGR��³PLUDQGR´�OD�

bandera de España acompañado por las letras blancas que anuncian el acto de arranque 

campaña bajo el fondo de color verde de Vox. 

 Igualmente, se aprecia en otros discursos y comunicados de la formación y del líder 

y presidente del partido, Santiago Abascal: 

³$EDVFDO�KD�DSURYHFKDGR�SDUD�YLVLWDU�DOJXQRV�GH�ORV�YHVWLJLRV�\�PRQXPHQWRV�TXH�GDQ�WHVWLPRQLR�
de la presencia y el legado español en el país, recordando que, a pesar de los menosprecios de 
algunos, sin España y la contribución de grandes personajes como Blas de Lezo, Bernardo de 
Gálvez, Cristóbal Colón o Isabel la Católica no podría entenderse la historia moderna y 
FRQWHPSRUiQHD�GH�$PpULFD´�(Vox, 2020x). 

³+D\�TXH�KDFHU�HVD�SHOtFXOD�VREUH�%ODV�GH�/H]R��(V�HYLGHQWH�TXH�KD\�XQ�S~EOLFR�TXH�JDUDQWL]D�
el éxito.  Deberíamos pedirle a Elvira Roca Barea que contribuya al guion. Y yo estoy dispuesto 
D�LUPH�D�EXVFDU�D�0HO�*LEVRQ�VL�DTXt�QR�KD\�TXLHQ�TXLHUD�UHDOL]DUOD�R�LQYHUWLU�HQ�HOOD´��6DQWLDJR�
Abascal (2019) en su Twitter oficial. 

6.2.5. Los Tercios de Flandes. 

Por otro lado, también se mitifican otros hechos y personajes históricos de la historia 

de España relativos al periodo del Imperio de Carlos I, a la época de la monarquía 

hispánica de Felipe II y a otros acontecimientos heroicos idealizados de la Edad Moderna.  

En este sentido, podemos atestiguar una insistencia por la mitificación histórica de 

³ORV�7HUFLRV�GH�)ODQGHV´��FRPR�REVHUYDPRV�HQ�ORV�GLVFXUVRV�SROtWLFRV�GH�Abascal o de 

forma muy patente en los siguientes actos de homenaje que a continuación relatamos.  

La importancia de esta referencia la podemos constatar en el secretario general de 

Vox, Javier Ortega Smith, que se desplazó, el 02 diciembre de 2019, a Empel (Países 

Bajos) para homenajear y WULEXWDU� KRQRUHV� D� ORV� 7HUFLRV� HVSDxROHV� \� DO� ³PLODJUR� GH�

(PSHO´�� TXH�� VXSXHVWDPHQWH�� WXYR� OXJDU� los días 7 y 8 de diciembre de 1585, en el 

trascurso de la Guerra de los Ochenta Años. Dicho acto de homenaje se acompañó con 

una ceremonia católica en la que participó Ortega Smith. 

/D� SiJLQD� RILFLDO� GH� 9R[� FXHQWD� TXH� ³XQ� 7HUFLR�� HO� 7HUFLR� 9LHMR� GH� =DPRUD, 

comandado por Francisco Arias de Bobadilla, luchó y derrotó en condiciones adversas a 

una flota de cien barcos de rebeldes de los Estados Generales de los Países Bajos. Por 
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ello, la Concepción fue proclamada patrona de los Tercios, manteniéndose como día 

IHVWLYR�KDVWD�QXHVWURV�GtDV´�(Vox, 2019bj) 

Del mismo modo, se elaboró por este acto un video con el testimonio de Javier Ortega 

Smith:  

³1RV�HQFRQWUDPRV�DTXt�HQ�(PSHO��HQ�+RODQGD��UHFRUGDQGR�TXH�HQ������ORV�PHMRUHV�KRPEUHV�GH�
la infantería española rindieron tributo a la muerte, se encomendaron a la Santísima Virgen, a la 
Inmaculada Concepción que a partir de entonces ha sido la patrona de la infantería, la que ha 
guiado la infantería española a sus momentos más heroicos española. Y, aquí una vez, se 
demostró que la fe, el valor y el amor a la patria es capaz de superar las situaciones más difíciles. 

 Hoy nuestra patria, España, vuelva a estar en riesgo. Y, hoy, nuevamente la fe, el heroísmo y el 
amor a la patria hará que los españoles juntos logremos superar este nuevo reto en la historia. 
Nos encomendamos desde aquí, desde Empel, a la Inmaculada Concepción. (Nos) 
encomendamos, también a nuestros antepasados, aquellos que estuvieron a la altura de España, 
a la altura de la historia. Una vez más los españoles sabremos dar respuesta a España y a nuestra 
KLVWRULD�´�(Vox, 2019bj, 2019ae). 

Como valuamos, la mezcla de palingenesia y religiosidad es explícita, lo que da a la 

situación todavía un carácter más épico y casi sagrado, como atestiguamos en la 

Ilustración 18, datada el día 1 de diciembre de 2019. En ella apreciamos a Javier Ortega 

Smith acompañado con varias personas con vestidos de época, militares y civiles, con una 

imagen de la Inmaculada Concepción, un crucifico, una bandera actual de España y varias 

banderas con la Cruz de Borgoña o Aspa de Borgoña115 (versión de la Cruz de San 

Andrés), que representa la enseña más habitual de las empleadas por los tercios españoles, 

destacamentos de infantería de la Monarquía hispánica durante los siglos XVI, XVII, 

XVIII e inicios del siglo XIX. Igualmente, fue utilizada como insignia naval y mercante. 

Actualmente, es un símbolo que suele encontrarse frecuentemente en los mítines de esta 

fuerza política, apelando a ese pasado glorioso a recuperar.  

 

 
115 Por otro lado, cabe mencionar que la Cruz de Borgoña será también la bandera usada por el movimiento 
carlista, de forma parcial en el siglo XIX y totalmente desde 1935. Actualmente, los partidos y movimientos 
políticos que siguen autodefiniéndose como carlistas siguen usando tal emblema, tanto la izquierda carlista, 
representada por el Partido Carlista, como los sectores más ultraconservadores de la Comunión 
Tradicionalista Carlista (CTC). 
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Ilustración 18. Homenaje de Vox a los Tercios en Empel. 1 de diciembre de 2019. 

 
Fuente: Vox (2019bj) 
 

Pero este no es el único acto alusivo a dicha efeméride mitificada con un significado 

similar al anterior. En Sevilla, los concejales de Vox de dicho ayuntamiento participaron, 

HO���GLFLHPEUH�GH��������³DFWLYDPHQWH�HQ�ORV�DFWRV�GH�KRPHQDMH�WULEXWados por el Tercio 

GH�2OLYDUHV��&DWHGUDO�GH�6HYLOOD��\�&DSLWDQtD´�\��³HQWRQDURQ�YLYDV�DO�7HUFLR��D�(VSDxD�\�D�

OD�SDWURQD�GH�OD�,QIDQWHUtD�HVSDxROD´��FRPR�VH�H[SOLFLWD�HQ�OD�Ságina web oficial de del 

partido (Vox, 2019bg). Al mismo tiempo, se acompaña la información con un video de 

dicho homenaje, con una escenografía del acto idéntica a la de Empel y con un relato 

donde lo religioso ocupa, como en el caso anterior, un lugar primordial: 

³�«�. La situación era desesperada, Bobadilla ordenó cavar trincheras para hacerse fuerte en el 
terrero. En esto, un soldado español encontró una tabla flamenca con una imagen de la 
Inmaculada Concepción. Entre todos la limpiaron y llevaron en procesión, pusieron la tabla en 
una pared de la Iglesia de Empel sobre una bandera Cruz de San Andrés y el padre Fray García 
de Santisteban hizo que todos le dirigiesen una salve. El maestre Bobadilla se dirigió a sus 
soldados diciendo: Soldados, el hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen 
Inmaculada viene a saOYDURV´�(E. Pérez, 2019; Vox, 2019bg). 

6.2.6. La Batalla de Lepanto. 

 Coetáneo a lo anterior, encontramos una significativa referencia palingenésica: la 

Batalla de Lepanto. Dicho conflicto se encuadra de las guerras Habsburgo-otomanas o 

austro-turcas desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII. Concretamente, la batalla 

de Lepanto fue un combate naval en las inmediaciones de la ciudad griega de Náfpaktos 

�³/HSDQWR´�HQ�LWDOLDQR), el 7 de octubre de 1571. 
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 Los contendientes fueron: por un lado, el Imperio Otomano de religión islámica; y 

por otro, la Santa Liga, una coalición de Estados católicos (la Monarquía Hispánica, los 

Estados Pontificios, el Gran Ducado de la Toscana, la República de Génova, la República 

de Venecia y el Ducado de Saboya) y órdenes militares y religiosas cristianas (la Orden 

de Malta, la Orden Militar de San Estaban y la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro 

de Jerusalén). La Santa Liga fue liderada por Juan de Austria, hijo de Carlos I y hermano 

de Felipe II, que resultó vencedor. Esta figura es, del mismo modo, ensalzada en los 

mítines de Vox (2019q).  

Obviamente, la importancia de la batalla es un hecho históricamente evidente. Sin 

embargo, la formación mitifica el hecho real, buscando la restauración espiritual de ese 

hecho idealizado. Además, aprovecha ese renacer palingenésico para arremeter contra el 

islam en la actualidad, como veremos a continuación. Además, como nos relata el experto 

en historia militar Miguel Renuncio, la relevancia del fenómeno histórico se ha 

magnificado:  

³/D�EDWDOOD�GH Lepanto significó un duro golpe para el Imperio (Otomano), que perdió en ella 
gran parte de su armada, pero no debemos olvidar que, por ejemplo en 1574, tan solo tres años 
después de ser derrotados, los turcos consiguieron arrebatar Túnez a los españoles (...) La derrota 
no supuso por sí misma el declive de un Imperio poderosísimo que, con sus Estados vasallos, 
abarcaba desde el Mediterráneo occidental hasta Mesopotamia y desde los Cárpatos hasta las 
FDWDUDWDV�GHO�1LOR´�(Villatoro, 2019). 

Lo que ocurrió realmente según muchos historiadores (Casillas Pérez, 2016; García 

Hernán, 2011; Mínguez Cornelles, 2016) IXH� XQD� JUDQ� FDPSDxD� GH� ³SURSDJDQGD�

KDEVE~UJLFD´�� XQ� JUDQ� ³SURGXFWR� FXOWXUDO´�� 'H� HVWD� IRUPD�� ³OD� 0RQDUTXtD� +LVSiQLFD�

conseguía acercar a los súbditos hispanos una cultura de guerra, y mejorar su 

SUHGLVSRVLFLyQ� D� OD� OXFKD� FRQWUD� HO� 7XUFR´� (Casillas Pérez, 2016: 7). Dicho de forma 

similar esta propaganda actúo como la justificación divina de las empresas de la 

0RQDUTXtD��\�DFHUFy�³D�OD�SREODFLyQ�D�XQD�FXOWXUD�GH�OD�JXHUUD�TXH�OD�WHQtD�HQDUGHFLGD��

por cuanto sus gustos llegaron a coincidir con los grandes valores que se supone que se 

defendía y, con ello, con los intereses de captación de los JREHUQDQWHV´�(García Hernán, 

2011: 499±500). De la misma opinión se muestra Víctor Manuel Mínguez Cornelles 

(2016: 220), catedrático de historia de la Universitat Jaume I:  

³7RGR�SDUHFH�LQGLFDU�TXH�HO�PRQDUFD�WDUGy�HQ�DFHSWDU�HO�FDUiFWHU�GHFLVLYR�GH�OD�EDWDOOD��SDUD�D�
continuación rebajar el papel determinante de su hermanastro en la misma y asumir como rey 
todo el protagonismo de la victoria. Y así pasamos a lo largo de pocos meses del desconcierto 
inicial a ver como progresivamente Lepanto va a convertirse en un mito esencial en el imaginario 
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habsbúrgico. Tan solo un año después, el 2 de octubre de 1572, el rey creó en la catedral primada 
de Toledo una fiesta anual conmemoraWLYD�GH�OD�YLFWRULD�QDYDO�FDGD���GH�RFWXEUH´. 

Como advertíamos previamente, esta fuerza política además de mitificar e idealizar 

este hecho histórico, lo utiliza para arremeter, en la actualidad, contra el islam, igual que 

habíamos constatado en otras menciones palingenésicas anteriores y como vamos a 

observar en las siguientes referencias:  

³3HUPtWDQPH�TXH�OHV�UHFXHUGH�TXH��VLQ�ODV�1DYDV�GH�7RORVD��VLQ�OD�%DWDOOD�GH�/HSDQWR�\�VLQ�&DUORV�
V, creo que todas las señoras que están en esta sala vestirían el BurkD´���2UWHJD�6PLWK�HQ�XQD�
conferencia en el Parlamento Europeo (Vox, 2019ag); 

 ³9DPRV�D� LU� D�(XURSD�D� GHFLUOHV� TXH�QR� WLHQHQ�TXH�GDUQRV� OHFFLRQes de europeísmo, porque 
Europa, no existiría si nuestros barcos no hubieran parado como correspondía a los turcos, o 
nuestras tropas a los árabes en las Navas de Tolosa. Sin ellos Europa no existiría 
�2EMHWLYR(XURSD´� 7ZLWWHU� 2ILFLDO� del departamento de información de la formación (Vox 
Noticias, 2019c). 

Acompaña esta última cita la Ilustración 19 que representa la obra pictórica titulada 

³%DWDOOD� GH� /HSDQWR� ����� Galera La Real" del autor José Ferré Clauzel, nacido en 

Toulouse (Francia) en 1961. El cuadro original está realizado en óleo sobre lienzo (81 x 

65 cm). En dicha imagen apreciamos en un primer plano la representación de la Galera 

³/D�5HDO´�GH�-XDQ�GH�$XVWULD��ERWDGD�HQ�������HQ�PHGLR�GH�OD�EDWDOOD�SRUWDQGR�HQ�PLWDG�

del barco una bandera con crucifico bien visible. Efectivamente, la relación con la religión 

católica es clara y evidente. Conjuntamente, la popa de la embarcación está dotada de 

numerosos bajorrelieves, la mayoría inspirados en temas religiosos. 
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Ilustración 19. Galera Real de Juan de Austria en la Batalla de Lepanto. 

 
Fuente: Vox Noticias (2019c) 

 

'HO�PLVPR�PRGR��HO�GtD�HOHJLGR�SRU�OD�IRUPDFLyQ�SDUD�HO�³*UDQ�$FWR�GH�9LVWDOHJUH´��

(Vox, 2018o, 2018f)  es precisamente un 7 de octubre, aniversario de la efeméride, como 

recuerda la última página del libro promocionaO�³/D�(VSDxD�9LYD´�(Llorente y Altozano, 

2018)��³(VWH�OLEUR�VH�WHUPLQy�GH��LPSULPLU�HQ�0DGULG�HO���GH�RFWXEUH�GH�������YtVSHUD�GHO�

DQLYHUVDULR�GHO�DFWR�GH�9LVWDOHJUH�\�GHO�DQLYHUVDULR�GH�OD�%DWDOOD�GH�/HSDQWR´�(2018: 251). 

La organización es muy consciente de la importancia alegórica de la elección de este día:  

³(V�GH�MXVWLFLD�UHFRUGDU�VLHPSUH�D�ORV�TXH��7DO�GtD�FRPR�KR\��KDFH�����DxRV��XQ���GH�RFWXEUH�GH�
1571 una coalición naval liderada por España derroto a la mayor flota turca frente a las costas de 
Lepanto, ese día quienes nos salvaron la independencia, la soberanía, la libertad, en definitiva, 
la civilización occidental frente a la barbarie. Hoy, Europa y España se encuentran igualmente y 
gravemente amenazados. Y, hoy, como ayer, España y los españoles sabremos estar a la altura, 
VDEUHPRV�FXPSOLU�FRQ�QXHVWUR�GHEHU�HQ�OD�KLVWRULD´��-DYLHU�2UWHJD�6PLWK��VHFUHWDULR�JHQHUDO�GH�OD�
formación (Vox, 2018f). 

De igual manera�� VH� XVD� HVWD� UHIHUHQFLD�� RWUDV� \D� FRPHQWDGDV� �³5HFRQTXLVWD´�� ³OD�

H[SORUDFLyQ�\�FRQTXLVWD�GHO�1XHYR�0XQGR´��\�DOJXQD�TXH�DQDOL]DUHPRV�D�FRQWLQXDFLyQ�

�³OD�JXHUUD�GH�OD�LQGHSHQGHQFLD´��en relación con la defensa de la soberanía nacional y 

contra la inmigración:  

³3RU�RWUR� ODGR��KD\�XQ� LQWHUpV�GH�QDWXUDOH]D�SROtWLFD�PXFKR�PiV�SHOLJURVR�\�QR� WDQ�HYLGHQWH��
atacar la soberanía de los españoles para gran parte de la izquierda no tenemos derecho a tener 
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un país. La Reconquista, la Batalla de Lepanto, la exploración y conquista del Nuevo Mundo, la 
guerra de la independencia, etc. todos son pecados imperdonables. Los españoles somos en el 
fondo bárbaros que deben recibir su castigo por parte de los pobres del mundo. Ese auto odio, 
completamente irracional se encuentra en la raíz de sus posicionamientos también en materia de 
inmigración. No se trata exclusivamente de solidaridad mal entendida y que vamos a pagar con 
LPSXHVWRV�� QL� GH�XQ�QHJRFLR�SDUD� ODV�21*V�� VH� WUDWD� WDPELpQ�GH� VRFDYDU� QXHVWUD� VREHUDQtD´��
Eduardo Aguirre, Consejo Político de Vox (Vox, 2018l). 

6.2.7. Guerra de la Independencia. 

Para finalizar este capítulo, y relacionado a lo último que hemos comentado, debemos 

analizar la importancia palingenésica de las referencias alusivas a la Guerra de la 

Independencia contra Francia y otros conflictos de análogo significado. El objetivo en 

este punto es la reivindicación de personalidades o figuras reales idealizadas o sucesos 

históricos mitificados que encarnan el espíritu de la nación en defensa de su soberanía 

frente al invasor extranjero: francés (Agustina de Aragón, Daoiz y Velarde, Cortes de 

Cádiz) o inglés (María Pita). 

La Guerra  de la Independencia contra Francia es uno de los hechos favoritos de 

6DQWLDJR�$EDVFDO� MXQWR� D� OD� ³+LVSDQLGDG´� \� OD� ³5HFRQTXLVWD´� (Sánchez Dragó, 2019: 

120)�� <� OR� SRQH� GH� PDQLILHVWR� VLQ� OXJDU� D� GXGDV�� ³<R� DGPLUR� � OD� *XHUUD� � GH� OD�

Independencia desde la óptica dH�UHLYLQGLFDFLyQ�GHO�SXHEOR´�FRQWUD�³ORV�IUDQFHVHV��TXH�

TXHUtDQ�LOXVWUDUQRV�D�PDUWLOOD]RV�\��GH�SDVR��RSULPLUQRV��GHVQDWXUDOL]DUQRV�\�H[SORWDUQRV´�

(Sánchez Dragó, 2019: 252±253). 

De la misma forma, encontramos alusiones de Abascal a personas concretos de la 

*XHUUD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�FRPR�³$JXVWLQD�GH�$UDJyQ´�(Vox, 2019q), como ya citamos, 

en el discurso del líder de Vox en el cierre de campaña de las elecciones generales de 

abril de 2019 en la plaza de Colón de Madrid.  En este sentido, se pone de ejemplo a esta 

ILJXUD�FRPR�HMHPSOR�OXFKD��TXH�QRV�GLFH�³D�YR]�HQ�JULWR�TXH�SDUD�ORV�HVSDxROHV�UHQGLUVH�

QR�HV�XQD�RSFLyQ´�(Vox, 2019q).  

Igualmente, se pronuncia Abascal en el Auditorio de Zaragoza el 17 enero de 2019, 

DSURYHFKDQGR�XQD�FUtWLFD�SURIHULGD�SRU�HO�SUHVLGHQWH�IUDQFpV�(PPDQXHO�0DFURQ��³KDFtD�

����DxRV�TXH�QLQJ~Q�IUDQFpV�VH�HQWURPHWtD�HQ�OD�SROtWLFD�HVSDxROD´��DKRUD�³QR�WHQemos a 

Agustina de Aragón contra los franceses, pero sí muchas mujeres como Agustina de 

$UDJyQ�HQ�92;´�(Sierra, 2019).  De forma similar, se manifiesta Javier Ortega Smith en 

XQ�PLWLQ�HQ�OD�FDSLWDO�]DUDJR]DQD��³(Q�HO�SDVDGo mujeres como Agustina de Aragón dieron 
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su vida y lucharon por defender lo que significaba la independencia y hoy está en juego 

OD�LQGHSHQGHQFLD�GH�(VSDxD´�(Vox, 2019ac).   

Esta figura tiene un paralelismo muy similar con la mitificación en Francia de Juana 

de Arco (1412-1431). El Frente Nacional de Francia (FN), ahora Agrupación Nacional 

�51��� VH� PRYLOL]D� FDGD� SULPHUR� GH� PD\R� UHLYLQGLFDGR� ³OD� HSRSH\D� GH� OD� �'DPD� GH�

2UOHDQV����D�OD�³KHURtQD�VDQWD�\�QDFLRQDO´�(Bay, 2016)��DO�³VtPEROR�GH�OD�SDWULD�IUDQFHVD´�

(Rassemblement National, 2011) que luchó contra la invasión extranjera, concretamente 

contra la dominación inglesa en el período final de la Guerra de los Cien Años. Esa 

imagen de batalladora contra el invasor extranjero fue reivindicada por el régimen de 

Vichy y recuperada décadas más tarde por Jean-Marie Le Pen. Uno de los principales 

líderes de la formación y vicepresidente del grupo de derecha radical europeo, ³Identidad 

y Democracia´��1LFRODV Bay (2016), evoca así a esta figura legendaria:  

³-XDQD�GH�$UFR�HQFDUQD�HO�URVWUR�GH�)UDQFLD��HO�HVStULWX�GH�UHVLVWHQFLD��OD�DILUPDFLyQ�GH�XQD�QDFLyQ�
consciente y orgullosa de sí misma, que se niega a abdicar ante las dificultades y nunca se deja 
vencer por el destino. Una nación voluntaria y valiente, eso es lo que es Francia, y eso es lo que 
Jeanne personifica. Cuando todos se inclinaron ante los eventos, cuando todos se dieron por 
vencidos, incluidos aquellos que deberían, quienes deberían haber sido los líderes de la nación, 
fue una hija modesta de las personas que mostraron el camino y el ejemplo. Movimiento popular 
\�QDFLRQDO��HO�)UHQWH�VLHPSUH�VHJXLUi�ORV�SDVRV�GH�OD�SDVWRUD�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR´. 

Observamos, además, en esta cita un claro componente populista, Juana de Arco 

encarnaría al pueblo/nación francesa IUHQWH�D�XQRV�³OtGHUHV�GH�OD�QDFLyQ´�TXH�³VH�GLHURQ�

SRU� YHQFLGRV´�� 3RU� RWUR� ODGR�� HVWD� UHIHUHQFLD� WDQ� H[SOícita del Frente Nacional es 

interesante señalarla, aunque como hemos comentado antes, la derecha radical no se 

prodiga en hacer alusiones palingenésicas tan concretas y explícitas, salvo el caso de Vox, 

como estamos viendo de forma profusa. 

De este periodo concerniente a la Guerra de la Independencia se evocan otras figuras 

como Daoiz y Velarde, como menciona Abacal (Vox, 2019q) o como relata Ana Cuartero, 

diputada de Vox HQ�OD�$VDPEOHD�GH�0DGULG��³(VSDxD�QHFHVLWD�HVSDxROHV�OHDOHV�\�XQLGRV�

como Daoiz y Velarde, dispuestos a hacer frente al nuevo enemigo, que no es solo el virus 

de Wuhan, sino también aquel que aprovecha el confinamiento para hacer avanzar su 

DPELFLyQ�WRWDOLWDULD�FRPXQLVWD�\�OD�DJHQGD�JOREDOLVWD´�(Vox Madrid, 2020a, 2020b). 

Efectivamente, como hemos visto en la cita anterior y en muchas referencias 

anteriores se utilizan estas personas SDUD� DWDFDU� HQ� OD� DFWXDOLGDG� D� ORV� ³WUDLGRUHV´� GH�



 277 

España. Veamos aquí una analogía total entre Guerra de la Independencia contra los 

IUDQFHVHV� \� OD� OXFKD� GH�9R[� \� HO� ³YDOLHQWH� SXHEOR� HVSDxRO´� FRQWUD� ORV� ³WUDLGRUHV´� GH�

España, los ³FREDUGHV´� ³DIUDQFHVDGRV´� TXH� GHVGH� HO� SRGHU� OD� KDQ� DEDQGRQDGR� \� OD�

³(XURSD�QDSROHyQLFD�DUURJDQWH�\�VXLFLGD´� 

³+R\�QXHYDPHQWH�(VSDxD�VH�HQFXHQWUD�JUDYHPHQWH�DPHQD]DGD�SRU�ORV�WUDLGRUHV�TXH�GHVGH�GHQWUR�
de nuestras fronteras atacan su unidad y desprecian su soberanía, abandonada por los cobardes 
que desde el poder legítimo debieran defenderla, pero que han claudicado afrancesándose con 
los golpistas y que está siendo nuevamente humillada desde esa Europa napoleónica arrogante 
y suicida. Pero también hoy, una vez más en su heroica historia, es el valiente pueblo español de 
los Daoiz, Ruiz, Velarde, Malasaña, Merino, Empecinado, Agustina, esa España de a pie, que 
madruga, que trabaja y paga impuestos, que sufre los abusos diarios del poder y sus corruptelas, 
la que ha salido de nuevo a las calles y plazas con su bandera, como un solo cuerpo nacional, sin 
distinción del lugar de origen o condición económica o social, para defender la Patria hasta sus 
~OWLPDV�FRQVHFXHQFLDV´��-DYLHU�2UWHJD Smith (Vox, 2018a). 

$O�PLVPR�WLHPSR��$EDVFDO�UHLYLQGLFD�³ODV�&RUWHV�GH�&iGL]´��FRPR vemos en el acto 

en Córdoba previo a las elecciones autonómicas de Andalucía de 2018 (Vox, 2018q). Con 

idéntico mensaje se  alude igualmente a ello, poco después (4 de diciembre de 2018), en 

la página oficial de Vox Noticias (2018). Curiosamente, esta es una de las pocas 

UHIHUHQFLDV� SROtWLFDV� ³OLEHUDOHV´� TXH� HQFRQWUDPRV�� DXQTXH� HO� VHQWLGR� FRUUHFWR� GH� WDO�

reivindicación no es tanto una apología a la propuesta constitucional liberal de dichas 

Cortes, sino más bien un ensalzamiento a la construcción de un poder político español 

propio, autónomo e independiente, frente al reinado de José I Bonaparte. 

Otra referencia mítica, con una simbología similar a las anteriores, es María Pita, 

ensalzada por Vox como heroína española. Este personaje legendario es destacado por la 

defensa de la Coruña contra el ataque de la Invencible Inglesa en 1589, capitaneada por 

Francis Drake. Como ya hemos citado se toma esta reseña, como otro ejemplo de 

UHVLVWHQFLD��³SDUD�ORV�HVSDxROHV�UHQGLUVH�QR�HV�XQD�RSFLyQ´��9R[������q). Por tanto, María 

Pita es representada, igual que el resto de las figuras palingenésicas, como la 

reencarnación de la identidad española que no se doblegan ante nada. La carga 

nacionalista por tanto es rotunda, como notamos en este mitin de Abascal en la Coruña, 

donde el presidente de la organización menciona, entre otras reseñas míticas, a Agustina 

y a María Pita: 

³/R� TXH� HV� GH� VHQWLGR� FRP~Q� HV� GHIHQGHU� HO� SDWULRWLVPR� \� DPDU� D� QXHVWUR� SDtV�� UHVSHWDU� \�
agradecer la herencia de nuestros padres, sentirnos orgullos de nuestros símbolos, de nuestra 
bandera, de nuestro himno, de nuestros héroes nacionales: de Don Pelayo, de el Cid, de Carlos 
I, de Blas de Lezo,  de Isabel la Católica, de Agustina de Aragón y de tantos héroes gallegos que 
esta tierrD�KD�HQWUHJDGR�D�(VSDxD��FRPR��0DUtD�3LWD´�(Sanz Campaña, 2019). 
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6.2.8. Características globales del ultranacionalismo palingenésico de Vox. 

Por último y con carácter global debemos comentar algunas características de este 

ultranacionalismo palingenésico. Por un lado, las referencias históricas no se relatan 

objetivamente, sino que hay una clara intencionalidad para engrandar, encumbrar y 

mitificar a un hecho heroico o a una figura legendaria. La motivación es evidente, se 

pretende recuperar periodos gloriosos del pasado del país, una Edad de Oro de España, 

KDFLHQGR� UHQDFHU� VXV� LGHDOHV� HQ� OD� DFWXDOLGDG�� (VH� ³UHVWDEOHFHU� HO� SDVDGR´� (Macridis, 

1989)��HVD�LGHD�GH�³UHQDFLPLHQWR´�(Griffin, 2018) es el punto central de la palingenesia, 

esto es, se pretende renacer ese pasado poniéndolo como referente para la actualidad. En 

este sentido, retomemos la cita anteriormente mencionada para mostrar lo que estamos 

describiendo: 

³7DO�GtD�FRPR�KR\��KDFH�����DxRV��XQ���GH�RFWXEUH�GH������XQD�FRDOLFLyQ�QDYDO�OLGHUDGD�SRU�
España derroto a la mayor flota turca frente a las costas de Lepanto, ese día quienes nos salvaron 
la independencia, la soberanía, la libertad, en definitiva, la civilización occidental frente a la 
barbarie. Hoy, Europa y España se encuentran igualmente y gravemente amenazadas. Y, hoy, 
como ayer, España y los españoles sabremos estar a la altura, sabremos cumplir con nuestro 
dHEHU�HQ�OD�KLVWRULD´��2UWHJD�6PLWK (Vox, 2018f). 

En este párrafo, se observa, al mismo tiempo, el uso estos mitos nacionales frente al 

islam, como ya hemos explicado. Por tanto, ese renacimiento nacional se asienta también 

en una construcción de España en XQD� FODYH�� FODUDPHQWH�� LVODPyIRED�� ³(VSDxD� VH� KD�

FRQVWUXLGR�FRQWUD�HO�,VODP��HQ�5HFRQTXLVWD´��9R[������v���³/RV�HVSDxROHV�QR�KLFLPRV�

XQD�5HFRQTXLVWD�SDUD�QDGD´�6DQWLDJR�$EDVFDO��9R[������q). 

Asimismo, esta palingenesia va acompañada normalmente de una visión alarmista 

sobre la situación actual de España. Por tanto, para esta perspectiva la nación está en una 

situación de grave riesgo, en decadencia, en ruina, en declive, en peligro, a punto de ser 

GHVWUXLGD«�9HDPRV�DOJXQRV�HMHPSORV��GHQWUR�GH�ORV�LQQXPHUDEOHV�TXH�H[LVWHQ��VREUH�HVWD�

YLVLyQ�GHFDGHQWLVWD�R�DODUPLVWD�GH�OD�QDFLyQ��³+R\�QXHVWUD�SDWULD��(VSDxD��YXHOYD�D�HVWDU�

HQ� ULHVJR´��2UWHJD�6PLWK� �9R[������bj), ³/RV�FyPSOLFHV�GH� OD� LQYHVWLGXUD�Ge Sánchez 

VLJXHQ� XVDQGR� OD� WUDJHGLD� SDUD� GHVWUXLU� ODV� LQVWLWXFLRQHV� HVSDxRODV´� (Abascal, 2020b); 

³££(VSDxROHV��OD�3DWULD�HVWi�HQ�SHOLJUR��DFXGLG�D�VDOYDUOD��´��-DYLHU�2UWHJD�(Vox, 2018a); 

³/RV� VHSDUDWLVWDV� QR� DIORMDQ� HQ� VX� LQWHQWR�GH�GHVWUXLU�(VSDxD� �«�� HO� VHSDUDWLVPR�HVWi�

dispuesto a sacrificar en el altar de su ideología la vida de cuantos españoles hagan falta 

\�PRVWUDQGR��DGHPiV��VX�YROXQWDG�GH�GHVWUXLU�QXHVWUD�SDWULD´�(Vox, 2020i)��³(VSDxD�HVWi�

en peligro por este gobierno de los aliados del frente antiHVSDxRO´�(Vox, 2020d), Rocío 
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'H�0HHU��GLSXWDGD�SRU�$OPHUtD��³(VSDxD�HVWi�HQ�SHOLJUR�\�QHFHVLWD�HVSDñoles valientes 

TXH�� FRPR�7HUWVFK�� GHQ� XQ� SDVR� DGHODQWH� SDUD� GHIHQGHU� VX� XQLyQ� H� LQWHJULGDG´� (Vox, 

2019y)�� ³(VWi� HQ� ULHVJR� SHUGHU� VX� XQLGDG�� VX� LGHQWLGDG�� 1RV� HQFRQWUDPRV� DQWH� XQD�

emergencia social. Por eso no podemos quedarnos en casa. Hay que votar. Y votar al 

~QLFR� SDUWLGR� TXH� SXHGH� VDOYDU� QXHVWUD� SDWULD´� (Vox, 2019aa), Ignacio Gil Lázaro en 

Onteniente, diputado por Valencia.  

Por este motivo, frente a la decadencia actual es necesario ese renacimiento de esa 

(GDG�GH�2UR�PLWLILFDGD��UHFXSHUDU�OD�JUDQGH]D�R�HVSOHQGRU�GH�OD�QDFLyQ��³+DFHU�(VSDxD�

JUDQGH�RWUD�YH]´�(Vox, 2016b)��³(O����GH�DEULO��(VSDxD��UHFRQTXLVWDUi�VX�IXWXUR��-XQWRV�

KDUHPRV�KLVWRULD´��9R[�����9f���³+R\��QXHYDPHQWH�OD�IH��HO�KHURtVPR�\�HO�DPRU�D�OD�SDWULD�

KDUi�TXH�ORV�HVSDxROHV�MXQWRV�ORJUHPRV�VXSHUDU�HVWH�QXHYR�UHWR�HQ�OD�KLVWRULD´��<�VREUH�

todo nos quedamos con la siguiente cita de Santiago Abascal, en el Acto del Palacio 

Vistalegre de 2018 (Madrid), que resume perfectamente el significado de lo que 

DILUPDPRV��³(VSDxD�QR�VH�YD�D�GHWHQHU�KDVWD�UHFRQTXLVWDU�VX�GHVWLQR��VX�JUDQGH]D�\�VX�

GLJQLGDG�KXPLOODGDV�\�DUUHEDWDGDV´��9R[������f). 

Conjuntamente, como nos comenta Roger Griffin (2018: 65) se produce una 

SHUVRQLILFDFLyQ�GH� OD�QDFLyQ��³KDVWD�HO�SXQWR�GH�TXH�SXHGH�HVWDU�HQIHUPD��KXPLOODGD�R�

profanada o ser decadente, pero también puede ser sana, fuerte, renacida, gloriosa o 

VDJUDGD´��FRPR�DFDEDPRV�GH�YHU�HQ�OD�~OWLPD�DORFXFLyQ�WUDVFULWD�GH�$EDVFDO��³GLJQLGDG�

KXPLOODGDV� \� DUUHEDWDGDV´� �9R[�� ����f). Se aprecia del mismo modo en otras citas: 

³(VSDxD�VH�HQFXHQWUD�JUDYHPHQWH�amenazada SRU�ORV�WUDLGRUHV��«��abandonada por los 

FREDUGHV��«��\�TXH�HVWi�VLHQGR�QXHYDPHQWH�humillada �«�´�-DYLHU�2UWHJD Smith (Vox, 

2018a)��³(VSDxD�HVWi�sufriendo´��3DXOD�%DGDQHOOL��SRUWDYR]�GH�9ox en el Ayuntamiento 

de Córdoba (Vox, 2020e)�� ³(VWDPRV�GHPRVWUDQGR� TXH� OD�España Viva es mucho más 

fuerte que aquellos que quieren ver a España muerta´��6DQWLDJR�$EDVFDO�(Vox, 2018c). 

El  propio lema de campaña de las elecciones generales de abril de 2019 es una explícita 

SHUVRQLILFDFLyQ�GH� OD�QDFLyQ��³(VSDxD�9LYD´� (Llorente y Altozano, 2018; Vox, 2018f, 

2018c, 2019ac, 2019ap, 2019v). 

Por último, cabe destacar que prácticamente son nulas las referencias a hitos o 

personajes del ámbito cultural, social o científico-técnico. De igual manera, son 

imperceptibles las menciones a personas o hechos relacionados al liberalismo político, 

salvo la referencia a las Cortes de Cádiz, que se usa como apología a la reconstrucción de 
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un poder político español independiente al francés, como ya hemos comentado. Tampoco 

se reivindican figuras políticas relevantes de la democracia española.  Prácticamente todas 

las reseñas históricas están relacionadas a batallas o enfrentamientos armados entre 

distintos ejércitos, tropas o milicias; o a personajes casi siempre vinculados al ámbito 

castrense o beligerante, como profundamente hemos ejemplificado.  

6.3. Autoritarismo. 

El autoritarismo es evidentemente otro de los elementos fundamental que debemos 

analizar en Vox, ya que supone un factor esencial en el programa político de las 

formaciones de ultraderecha, que va desde la defensa del liberalismo etnocrático de la 

derecha radical hasta incluso a incorporar, en la extrema derecha, posicionamientos 

íntegramente antidemocráticas. 

Los puntos que vamos a estudiar en este epígrafe serán los siguientes: noción de 

autoritarismo y liberalismo etnocrático en Vox; desvinculación del fascismo histórico con 

ausencia de condena del franquismo; anti-pluralismo político; y, finalmente, seguridad, 

ley y orden. 

6.3.1. Noción de autoritarismo y liberalismo etnocrático en Vox. 

Retomamos la definición de autoritarismo de Cas Mudde (2007: 23): ³OD�FUHHQFLD�HQ�

una sociedad estrictamente ordenada, donde las infracciones a la autoridad tienen que ser 

VHYHUDPHQWH�FDVWLJDGDV´. 

Esto no indica necesariamente un respaldo a un régimen no democrático. Aquí, 

debemos distinguir las formaciones de derecha radical de los partidos de extrema derecha. 

Estos últimos defienden la eliminación de la democracia liberal o democracia 

representativa actual. Por su parte, la derecha radical cuestiona componentes esenciales 

del sistema democrático, pero no desea su supresión, aceptando las reglas del juego 

democrático. En palabras de Mudde (2007: 31)�� OD�GHUHFKD�UDGLFDO�HV�³�QRPLQDOPHQWH��

democrática, aunque se oponga a algunos valores fundamentales de las democracias 

liberales, mientras que la extrema derecha es en esencia anti-democrática, al oponerse al 

principio fundamental de soberaQtD�GHO�SXHEOR´. 
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Para Pippa Norris(2009: 65) los grupos de extrema derecha se "encuentran mucho 

más allá de los límites legales de la política democrática y está dispuestos a emplear 

acción directa violenta116 R��LQFOXVR��WiFWLFDV�WHUURULVWDV´�� 

Otros autores manifiestan una diferenciación similar, con términos a análogos. Por 

ejemplo, para  Roger Eatwell y Matthew Goodwin (2018: 13) el nacional-populismo es 

XQ�³GHVDItR�D�OD�FRUULHQWH�OLEHUDO�GRPLQDQWH�SHUR�QR�HV�HQ�JHQHUDO�DQWLGHPRFUiWLFR��«���

QR�VRQ�IDVFLVWDV�TXH�TXLHUHQ�GHUULEDU�QXHVWUDV�SULQFLSDOHV�LQVWLWXFLRQHV�SROtWLFDV´� 

En nuestro caso, debemos ubicar a Vox dentro de la derecha radical puesto que, en 

principio, aceptan las reglas de juego democrático. Así nos lo comenta Carles Ferreira 

(2019: 89)�� ³9R[� VHUtD� XQD� RUJDQL]DFLyQ� GH� GHUHFKD� UDGLFDO� Dutoritaria e iliberal en 

PXFKRV�DVSHFWRV��SHUR�QR�DQWLGHPRFUiWLFD´� 

Y, en este sentido, la propia organización política declara la aceptación de las reglas 

GHPRFUiWLFDV��VHJ~Q�H[SOLFLWD�VX�SURSLR�OtGHU��³9R[�GHILHQGH�HO�RUGHQ�FRQVWLWXFLRQDO��HO�

orden democrático, la separación de poderes, el Imperio de la Ley, y sí, no nos gusta el 

Estado de las Autonomías, pero no esperamos derogarlo por decreto. Aceptamos las 

UHJODV�GHO�MXHJR�GHPRFUiWLFR´�(Vox, 2020y).  En este sentido, los estatutos del partido de 

2015 atestiguan tal condición:   

³6X�GXUDFLyQ�VHUi�LQGHILQLGD�\�WHQGUi�XQD�HVWUXFWXUD�LQWHUQD�\�XQ�IXQFLRQDPLHQWR�GHPRFUiWLFRV´� 

³/D� GHIHQVD� GH� OD� OLEHUWDG� LQGLYLGXDO�� HO� (VWDGR� GH� 'HUHFKR�� HO� LPSHULR� GH� OD� /H\�� OD�
LQGHSHQGHQFLD�GH�OD�-XVWLFLD�\�HO�VLVWHPD�GHPRFUiWLFR´� 

³/D�GHIHQVD�\�SURPRFLyQ�GH�OD�SUHVHQFLD�DFWLYD�GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�HQ�OD�YLGD�GHPRFUiWLFD´� 

³(O�&RPLWp�(OHFWRUDO� �&(/��HV�HO�JDUDQWH�GH� OD�GHPRFUDFLD� LQWHUQD�GHO�SDUWLGR��VH� ULJH�HQ�VX�
funcionamiento por el Reglamento Interno de Procedimiento Electoral (RIPE), y se constituye 
tras la convocatoria de cada proceso electoral realizada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
sea a cargos para órganos internos del partido, o para cargos públicos electos. Es por ello, un 
órgano que garantiza la transparencia, objetividad y eficacia en los procesos electorales de VOX 
y por tanto su función es fundamental HQ�OD�JDUDQWtD�GH�OD�GHPRFUDFLD�LQWHUQD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ´�
(Vox, 2015b: 2,3 y 12).  

 
116 Sobre la cuestión de la violencia no vamos a insistir, debido a que ya lo hemos estudiado en el capítulo 
DQWHULRU��GHQWUR�GHO���HStJUDIH�³5HWyULFD�EHOLFLVWD��$XVHQFLD�GH�PLWLILFDFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD´� 
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Por tanto, esta agrupación política acepta formalmente el sistema democrático. De 

todas formas, constataremos algunos elementos ideológicos más próximos a las 

formaciones de extrema derecha en otros epígrafes. 

Además, habría que introducir en este análisis un concepto que hemos señalado 

DQWHULRUPHQWH� \� TXH� KHPRV� GHVDUUROODGR� HQ� QXHVWUR� PDUFR� WHyULFR�� HO� ³OLEHUDOLVPR�

HWQRFUiWLFR´�(Griffin, 2000a). Este postulado se fundamenta en la aceptación del régimen 

OLEHUDO�GHPRFUiWLFR��SHUR�UHVWULQJLGR�D�XQ�VLVWHPD�EDVDGR�HQ�OD�³SUHIHUHQFLD�QDFLRQDO´��

privilegiando social o económicamente a la étnica autóctona. De esta forma, se pretenden 

establecer restricciones para los que no cumplen los condicionantes étnicos de la nación. 

En este sentido, los principios étnicos y nativistas, que hemos analizado en el epígrafe 

GHQRPLQDGR� ³QDFLyQ� pWQLFD�� HWQRQDFLRQDOLVPR´�� HQWURQFDUtDQ� FRQ� HVWH� SULQFLSLR�

totalmente.  

Como hemos visto, Vox pretende dar preferencia a los nacionales, diferenciando los 

derechos de los ciudadanos nativos (nativismo) de los de la población no autóctona 

(extranjeros), a los que étnicamente pertenecen a la nación. Principalmente, la restricción 

de derechos se circunscribiría, en mayor grado, con los inmigrantes ilegales, pero también 

afectaría a los legales. Recordemos, por ejemplo, la propuesta programática de excluir de 

la sanidad pública gratuita a los inmigrantes ilegales y a los legales con menos de 10 años 

de residencia, a los que se les exigiría copago (Vox, 2019ap: 14).   

2WUD� SURSXHVWD� TXH� YD� FRQIRUPH� FRQ� HVWD� ³SUHIHUHQFLD� QDFLRQDO´�� DFRUGH� DO�

OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR���HV�HO�³DSR\R�D�ORV�WUDEDMDGRUHV�HVSDxROHV�PHGLDQWH�OD�UHGXFFLyQ�

de un 10% de las cotizaciones de la empresa, para nuevos contratos indefinidos para 

WUDEDMDGRUHV�GH�QDFLRQDOLGDG�HVSDxROD�HQ�VLWXDFLyQ�GH�GHVHPSOHR´�(Vox, 2019ap: 12)  

Igualmente, lo apreciamos en distintas afirmaciones del presidente del partido como 

"los españoles tienen que tener prioridad en el acceso a las ayudas sociales" (Vox, 2018j),  

³HQ�(VSDxD��ORV�HVSDxROHV�SULPHUR´� (Vox, 2019u)��R�³TXHUHPRV�DFDEDU�FRQ� ODV�D\XGDV�

GHVPHGLGDV�D�LQPLJUDQWHV´�(Vox, 2016c).  

Del mismo modo se descubre en el discurso del secretario general de la formación: 

³8Q�REMHWLYR�PX\�FODUR��ORV�HVSDxROHV�HVWDUiQ�SULPHUR´�(Vox, 2018f)��³4XHUHPRV�TXH�ORV�
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españoles se defiendan primero antes que a nadie más, que sean los primeros en las listas 

SDUD�OD�VDQLGDG�R�SDUD�ODV�D\XGDV�SDUD�OD�YLYLHQGD�VRFLDO´�(Vox, 2019ad). 

6.3.2. Desvinculación del fascismo histórico con ausencia de condena del 

franquismo. 

Sobre este controvertible aspecto, antes de nada, debemos citar a varios autores con 

interesantes puntos de vista al respecto.  

Beatriz Acha (2019) afirma categóricamente que  Vox no es un partido neo (fascista), 

concretamente, señala TXH� ³GHQRPLQDU� D� 9R[� �QHR�IDVFLVWD� QR� FRQWULEX\H� D� FDSWDU�

adecuadamente sus rasgos característicos, y sí al uso inflacionario del término, lo que 

UHVXOWD�PX\�SRFR�~WLO�SDUD�DYDQ]DU�HQ�OD�FRPSUHQVLyQ�GHO�IHQyPHQR´. En este sentido, 

esta organización encajaría más en ³ORV�QXHYRV�SDUWLGRV�GH�XOWUDGHUHFKD´��TXH�³VH�VLHQWHQ�

cómodos en las costuras de los actuales marcos democráticos, si bien aspiran a 

WUDQVIRUPDUORV�HQ�SURIXQGLGDG´ (Acha, 2019).   

 Por su parte, Xavier Casals asevera que definir Vox como neofranquismo es un grave 

HUURU�� ³6L� IXHUD� QHRIUDQTXLVWD, estaríamos hablando de un cuerpo doctrinal aferrado a 

)UDQFR��UHODFLRQDGR�FRQ�HO�FRUSRUDWLYLVPR��OD�GHPRFUDFLD�RUJiQLFD��HO�SDUWLGR�~QLFR«�\�

WRGR�HOOR�QR�HVWi´�(Picazo, 2019)��(Q�HVWH�VHQWLGR��FRPR�LQVLVWH�HQ�VX�EORJ�SHUVRQDO��³9Rx 

no refleja un retorno del neofranquismo. No ha asumido una filiación ideológica con la 

dictadura y se ubica en un cruce de temas tradicionales de la derecha radical o la extrema 

GHUHFKD�HVSDxROD�TXH�FRPELQD�FRQ�RWURV�QXHYRV´�(Casals, 2018).  

En cambio, Eva Anduiza (2018) percibe algunos elementos del fascismo en el partido 

de Abacal, concretamente las «pasiones movilizadoras», que menciona Paxton (2019), 

como la primacía del grupo, la creencia de que la nación es víctima de sus enemigos, la 

lucha contra la decadencia del cosmopolitismo o el liderazgo épico:  

³(O�GLVFXUVR�GH�9R[�KDFH�SHQVDU�HQ�DOJXQas de las caracterizaciones del fascismo. Es posible 
identificar, por ejemplo, todas y cada una de las «pasiones movilizadoras» que Paxton (2019) 
enumera como características del fascismo: la primacía del grupo (la nación española); la 
creencia de que el grupo es una víctima de sus enemigos (los independentistas, las feministas, 
los inmigrantes); el horror ante la decadencia del cosmopolitismo liberal y el individualismo 
(representado por la corrección política de la izquierda, los progres, y, otra vez, las feministas, 
pero también por la «derechita cobarde»); la autoridad de sus líderes naturales -siempre hombres- 
que encarnan el destino del grupo en esas imágenes épicas; y la belleza percibida en la violencia 
y la voluntad cuando éstas sirven al éxito del grupo en la lucha contra sus enemigos. Ellos son 
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perfectamente conscientes y, a pesar de argumentar que están por encima de la izquierda y la 
derecha, se apropian del término facha, que consideran una «medalla en el pecho»´� 

Aunque es cierto que algunos elementos comentados por Eva Anduiza (2018) son 

innegables, tras analizar todo el discurso político y programático de esta fuerza política, 

debemos inferir que Vox está alejado del (neo) fascismo y no reivindica ese legado 

histórico, de acuerdo con Beatriz Acha (2019).  Al mismo tiempo, siguiendo a Xavier 

Casals (2018) SRGHPRV� DILUPDU�TXH� HO� SDUWLGR�KD� LQWHQWDGR�GHVYLQFXODUVH�GHO� ³FXHUSR�

GRFWULQDO´� GHO� IUDQTXLVPR�� SURSLR� GH� OD� �YLHMD�� H[WUHPD� GHUHFKD� GH� QXHVWUR� SDtV�� 1R�

obstante, en este último punto, profundizaremos y debatiremos más adelante.   

Sobre la desvinculación con el fascismo podemos citar las condenas de Vox al 

nacionalsocialismo en plenos municipales de diferentes ayuntamientos, acompañadas 

siempre de declaraciones que lo homologan o equiparan al comunismo. 

Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, portavoz del Grupo 

Municipal de Vox VH�SURQXQFLD�GH�OD�VLJXLHQWH�IRUPD��³ORV�UHJtPHQHV�QD]L�\�FRPXQLVWD�

cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una 

pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca 

YLVWD� HQ� OD� KLVWRULD� GH� OD� KXPDQLGDG´ (Vox, 2020h). Vox,  por tanto, ³FRQGHQD� HQ� ORV�

términos más enérgicos los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de 

ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�SHUSHWUDGRV�SRU�ORV�UHJtPHQHV�FRPXQLVWD�\�QD]L´�(Vox, 2020h). 

Igualmente, en Ayuntamiento de Alicante, el Portavoz del partido, Mario Ortolá 

DILUPD�TXH��³FRQ�HVWD�'HFODUDFLyQ�,QVWLWXFLRQDO�VH�SUHWHQGH�DILDQ]DU�HO�FRPSURPLVR�GH�

Alicante con la lucha frente a los sistemas totalitarios y las ideas que fundamentan los 

crímenes contra la humanidad. Durante el siglo XX Europa ha padecido genocidios con 

millones de muertos a manos del nacionalsocialismo y el comunismo que han dejado una 

KXHOOD�TXH�QR�GHEHPRV�ROYLGDU´�(Vox, 2020ae) 

Esta analogía entre comunismo y nazismo es frecuente en el discurso de Vox, que, 

además, utiliza este símil para atacar al grupo político Unidas Podemos (UP), como aquí 

queda reflejado en estas declaraciones de Gil Lázaro, vicepresidente cuarto de la Mesa 

del Congreso y diputado de Vox por Valencia:  

³�+D\�� XQ� GHVFRQRFLPLHQWR� JHQHUDOL]DGR� SRU� SDUWH� GH� ODV� MyYHQHV� generaciones tanto de los 
crímenes del nazismo (como la solución final) como los del comunismo (el Gulag). Conviene 
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que las nuevas generaciones conozcan ambos y más cuando, en el caso del Gulag, la realidad 
política española nos demuestra que nuestra extrema izquierda formada, entre otros, por 
FRPXQLVWDV�TXH�VH�UHFODPDQ�KHUHGHURV�GH�HVD�WUDGLFLyQ��HVWiQ�HQ�HO�JRELHUQR´�(Vox, 2020k). 

Del mismo modo, se pronuncia Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en 

el Congreso de los Diputados que equipara las ³LGHRORJtDV�SHOLJURVDV´�GHO�QD]LVPR�y del 

comunismo, vinculando este último a las propuestas del gobierno de España:  

³(Q�VX�OXJDU� tenemos ocurrencias salidas del comunismo, una ideología totalitaria, cuya derrota 
tras la caída del Muro de Berlín hace 30 años hemos conmemorado en todo Occidente el pasado 
mes de noviembre con enorme alegría. Una alegría solo comparable a la que sentimos estos días 
en los que conmemoramos cómo hace 75 años, los aliados derrotaron a la otra ideología 
SHOLJURVD��HO�QD]LVPR��HV�GHFLU��HO�QDFLRQDOVRFLDOLVPR´(Vox, 2020m). 

Por otro lado, los términos fascista o fascismo suelen usarse de forma peyorativa y 

no de manera laudatoria. Prueba de ello, es este comunicado de Vox Asturias, publicado 

en la página oficial nacional, que repite hasta en cinco ocasiones el término 

relacionándolo a grupos de izquierda (radical):  

 ³92;�$VWXULDV� VH� KD�YLVWR�REOLJDGR�a suspender una Mesa Informativa ante el fascismo de 
JUXSRV�GH�L]TXLHUGDV�TXH�TXLHUHQ�LU�GH�&'5�DVWXU[DOHV��«���92;�GHQXQFLD�OD�UDGLFDOL]DFLyQ��HO�
sectarismo y el nulo respeto a la democracia de estos grupos fascistas GH�L]TXLHUGDV��«��92;�
ha decidido suspenderlo para evitar el fascismo de grupos de izquierdas que quieren ir de CDR 
DVWXU[DOHV��«��D�OR�ODUJR�GH�HVWRV�GtDV�GHVGH�JUXSRV�fascistas de izquierda se han hecho llamadas 
D�OD�FRQFHQWUDFLyQ��«��92;�$VWXULDV�TXLHUH�GHQXQFLDU�OD�UDGLFDOL]DFLyQ��HO�VHFWDrismo y el nulo 
respeto a la democracia de estos grupos fascistas GH�L]TXLHUGDV´�(Vox, 2019be). 

En el mismo sentido, se manifiesta el portavoz y diputado de Vox Asturias en la Junta 

*HQHUDO�� ,JQDFLR� %ODQFR�� TXH� XVD� WpUPLQRV� FRPR� ³WRWDOLWDULVPR´� R� ³IDVFLVPR´� SDUD�

FULWLFDU�OD�/H\��������GH�0HPRULD�'HPRFUiWLFD��³TXH�LQWURGXFH�FRQWHQLGRV�REOLJDWRULRV�

en la enseñanza y que propone sanción a quien no se atenga a los mismos y eso es 

totalitarismo, es Orwelliano. Atenta contra la libertad de pensamiento y contra la libertad 

GH�FiWHGUD��«�. Hoy en Asturias el fascismo HV�GH�L]TXLHUGDV´�(Vox, 2019n). 

Otro ejemplo de uso descalificativo del vocablo fascista, utilizado como arma 

DUURMDGL]D� FRQWUD� DGYHUVDULRV� R� ³HQHPLJRV´� �VHJ~Q� OD� SURSLD� WHUPLQRORJtD�GH�6DQWLDJR�

Abascal), lo encontramos en Miguel Antón, portavoz del Grupo Municipal Vox en el 

Ayuntamiento de Guadalajara: 

 ³5HVXOWD�paradójico que nos llamen fascistas a Vox, a nosotros, cuando los fascistas son más 
bien los que constantemente están incitando a sus manadas callejeras al odio y a la violencia 
FRQWUD�9R[��«�. Por todo ello, quien agrede verbalmente a alguien porque no comparte sus ideas 
no es demócrata ni puede ser justificado de ninguna de las maneras; el que hace eso es un 
WRWDOLWDULR��LQWUDQVLJHQWH�\�IDVFLVWD´�(Vox, 2019o) 
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De la misma forma, Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, usa 

HO�WpUPLQR�IDVFLVWD�FRQ�HVWD�GHQRWDFLyQ�FODUDPHQWH�SH\RUDWLYD��³(O�REMHWLYR�SULQFLSDO�GH�

Pedro Sánchez es satisfacer a sus socios radicales, independentistas y fascistas, que le han 

DSR\DGR�HQ�HO�*RELHUQR´�(Vox, 2019w). 

En este sentido, el presidente del partido, Santiago Abascal, niega su adscripción 

ideológica al fascismo o a la ultraderecha (Sánchez Dragó, 2019: 150)��³QR�PH�VLHnto 

identificado en absoluto (con esa palabra), no me siento identificado y además no lo soy 

�«�. <R�QXQFD�KH�GLFKR�VR\�IDVFLVWD��QL�KH��OHYDQWDGR�OD�PDQR´�(Entrevista a Santiago 

Abascal, 2019)��³<R�QXQFD�PH�KH�GHFODUDGR�IDVFLVWD�SRUTXH�QR�OR�VR\´�(Vox, 2020y).  

Sobre el franquismo la posición de esta organización política es, indudablemente, 

mucho más ambigua, como revelamos en profundidad a continuación. 

3RU�XQ�ODGR��³QR�KD\�QLQJXQD�HYLGHQFLD�QL�LPSOtFLWD�QL�H[SOtFLWD�GH�TXH�9R[�TXLVLHUD�

UHJUHVDU�D�ORV�WLHPSRV�GH�)UDQFR´�(Ferreira, 2019: 89). Además, apreciamos una ausencia 

de banderas preconstitucionales del periodo franquista en los actos y mítines organizados 

por esta agrupación política, elemento más que habitual en la extrema derecha española 

neofranquista. Concretamente, en nuestro análisis realizado no observamos presencia de 

banderas o simbología franquista en ninguno de los importantes actos del Palacio 

Vistalegre de Madrid (Vox, 2018f, 2019r, 2020aa), en su página Web oficial 

(https://www.voxespana.es/), en su canal oficial de YouTube, en el canal oficial de 

Telegram del partido o en las distintas cuentas oficiales de las distintas redes sociales 

donde interactúa, pródigamente, esta organización política (Twitter, Instagram, 

Facebook, TikTok, Flickr y Gap). 

Sin embargo, a pesar de no reivindicar explícitamente ese pasado, en ningún 

momento es censurado o criticado. De este modo, el partido no se cierra al apoyo de 

antiguos nostálgicos de dicho periodo. Así lo atestigua el propio Santiago Abascal: "Estoy 

seguro de que hay gente en VOX crítica con el franquismo, otros que no tienen una 

posición sobre el franquismo y otros que defienden la obra de Franco. Todos tienen cabida 

en VOX" (Vox Noticias, 2019b). Y, de la misma forma, culpa al Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) de provocar la guerra civil en España (1936-1939)��³(O�3DUWLGR�6RFLDOLVWD�

Obrero Español, con estas mismas siglas, se sublevó contra la República, dio un golpe de 

https://www.voxespana.es/
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EstDGR�� DVHVLQy� DO� OtGHU� GH� OD� RSRVLFLyQ�\�SURYRFy� XQD�JXHUUD� FLYLO� HQ�(VSDxD´� (Vox, 

2018f). 

No obstante, el partido, supuestamente, quiere mostrar públicamente una especie de 

SRVLFLyQ�RILFLDO�³QHXWUDO´�VREUH�GLFKR�SHriodo, permitiendo que cada uno opine lo que 

TXLHUD�VREUH�HO�PLVPR��³6REUH�HO�IUDQTXLVPR��FRPR�HQ�UHODFLyQ�D�FXDOTXLHU�RWUD�pSRFD�

KLVWyULFD��QDGLH�GHEH�GHFLUOHV�D�ORV�HVSDxROHV�OR�TXH�WLHQH�TXH�SHQVDU´�(Vox, 2020ab). 

 Por tanto, en ningún momento hay una condena ni explícita, ni implícita, del 

franquismo. De hecho, Vox siempre ha votado en contra de cualquier moción de condena 

de dicha época o del golpe de Estado de 1936, como en el Ayuntamiento de Madrid 

(Cibeles condena el franquismo, 2020), en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

DUJXPHQWDQGR� TXH� HV� XQD� FXHVWLyQ� ³LQGLYLGXDO� \� VXEMHWLYD´� (López, 2019) o en el 

A\XQWDPLHQWR�GH�%DGDMR]��³/D�KLVWRria vamos a dejarla para los historiadores, porque en 

PDQRV�GH�LUUHVSRQVDEOHV�WUDHQ�FRQIURQWDFLyQ�\�PiV�DSRORJtD�GHO�IUDQTXLVPR´��$OHMDQGUR�

Vélez, portavoz de la organización en el consistorio (Badajoz condena el régimen 

franquista, 2019).   

La posición en sede parlamentaria es idéntica a la que hemos comentado y acabamos 

de apreciar en los ayuntamientos de estas ciudades:  

³9R[�QR�FRQGHQD�HO�ELHQLR�SURJUHVLVWD��QL�HO�WXUQR�SDFtILFR�GH�ORV�SDUWLGRV�GH�6DJDVWD�\�&iQRYDV�
del Castillo, ni la revolución de 1934, ni la del 31, ni la Guerra Civil ni el franquismo («�. Esto 
es materia para los historiadores y nosotros somos firmes partidarios de la libertad y de que cada 
XQR� SXHGD� RSLQDU� OR� TXH� TXLHUD´�� ,YiQ� (VSLQRVD� GH� ORV� 0RQWHURV�� SRUWDYR]� GHO� *UXSR�
Parlamentario de Vox (Carvajal, 2019b). 

Una opinión parecida la proporciona Joaquín Robles, diputado nacional de Vox por 

Murcia, que incluso habla de la existencia de una herencia del franquismo en la España 

DFWXDO��³VRPRV�KHUHGHURV´�� 

³(VR� GH� FRQGHQDU� XQ� SHULRGR� KLVWyULFR� R� SHQVDU� TXH� HVH� SHULRGR� Ge la historia supone un 
SDUpQWHVLV�HV�LQDGPLVLEOH�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�OyJLFR��«�. Nuestra democracia actual es el 
UHVXOWDGR�GH�XQ�SURFHVR�GH�WUDQVLFLyQ�GHO�SURSLR�UpJLPHQ��«�. Condenar el franquismo no tiene 
sentido puesto que porque somos herederos, nRV�JXVWH�PiV�R�PHQRV��«��GHSHQGH�GH�OD�RSLQLyQ�
SHUVRQDO�GH�FDGD�FXDO��«��1R�VH�SXHGHQ�FRJHU����DxRV�GH�OD�KLVWRULD�GH�(VSDxD�\�PHWHUORV�HQ�HO�
FXER�GH�EDVXUD��FRPR�VL�QR�KXELHUDQ�H[LVWLGR��«��/D�KLVWRULD�HVWi�SDUD�DQDOL]DUOD��SDUD�HVWXGLDUOD���
para discutir  y no para aplaudir o ni para condenar " (Alías, 2019). 

Además, esta fuerza política se pronuncia en contra de prohibir la exaltación del 

franquismo, pide la derogación de la Ley la Memoria Histórica, se ha declarado en contra 
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de la exhumación del dictador Francisco Franco y ataca duramente al pasado de la 

izquierda republicana española, como por ejemplo con el UHFXHUGR�GH�ODV�³0DWDQ]D�GH�

3DUDFXHOORV´�R�OD�FULPLQDOL]DFLyQ�GH�ODV�³7UHFH�5RVDV´��9HiPRVOR�SRU�VHSDUDGR�� 

El 10 de febrero de 2020, Adriana Lastra, portavoz y vicesecretaria general del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), informó de la pretensión del Gobierno de 

incorporar la exaltación del franquismo como delito en una reforma del Código Penal.  

Ante dicha declaración, Vox emitió un comunicación oficial tachando tal modificación 

FRPR�³DQWLFRQVWLWXFLRQDO´��XQD�YXHOWD�D�OD�³FHQVXUD´��TXH�³GLUHFWDPHQWe, intentar tapar y 

KDFHU�WDE~�XQ�SHUtRGR�GH�FXDUHQWD�DxRV��WDQ�FHUFDQR�D�QXHVWUR�WLHPSR��HV�XQD�GHVIDFKDWH]´��

\� ILQDOL]D� HVWD� GHFODUDFLyQ�RILFLDO� LQGLFDQGR�TXH� ³SDUHFH�TXH�QXHVWUR�JRELHUQR� VRFLDO-

comunista sigue dando pasos hacia leyes antidemocráticas y anticonstitucionales, pero 

92;�GDUi�OD�EDWDOOD�SDUD�TXH�QR�VDOJDQ�DGHODQWH´�(Vox, 2020ab). 

Una de sus propuestas programáticas más importantes, en este aspecto, es la 

derogación de la Ley la Memoria Histórica, como aparece de forma explícita en el punto 

9 del programa electoral «100 medidas para una España Viva»:  

³'HURJDFLyQ�LQPHGLDWD�GH�OD�/H\�GH�0HPRULD�+LVWyULFD��1LQJ~Q�SDUODPHQWR�HVWi�OHJLWLPDGR�SDUD�
definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No 
puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a 
WRGRV�ORV�TXH��GHVGH�SHUVSHFWLYDV�KLVWyULFDV�GLIHUHQWHV��OXFKDURQ�SRU�(VSDxD´�(Vox, 2019ap: 3). 

Dicha propuesta aparece de igual manera en el programa electoral de las elecciones 

autonómicas de 2019, en el que se pide la derogación de OD�³Ley de Memoria Histórica. 

Esta ley impone, de forma totalitaria, una versión oficial muy sesgada de la historia 

andaluza en el periodo 1931-75, interfiriendo en la libertad de pensamiento, de expresión, 

GH�LQYHVWLJDFLyQ�\�GH�FiWHGUD´�(Vox, 2019an: 7). 

Estas propuestas programáticas se han plasmado en la petición por parte del Grupo 

Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, de la revocación de dicha 

legislación, a través de la  Proposición de Ley relativa a la derogación de la Ley 52/2007, 

GH����GH�GLFLHPEUH��DO�VHU�³XQ�DWHQWDGR�FRQWUD�ODV�OLEHUWDGHV�SROtWLFDV��GH�RSLQLyQ�\�GH�

cátedra que pretende reabrir el enfrentamiento entre españoles; manipular la Historia de 

(VSDxD�\�FXHVWLRQDU�OD�OHJLWLPLGDG�GH�OD�0RQDUTXtD�HVSDxROD´�\�FRQYHUWLUVH��SRU�WDQWR��HQ�

³DWDTXH�GLUHFWR�D�OD�OLEHUWDG�LGHROyJLFD�LQGLYLGXDO´��VHJ~Q�HO�SDUWLGR (Vox, 2019bh). 
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Del mismo modo, el partido se manifiesta, indiscutiblemente, en contra de la 

exhumación del dictador Francisco Franco (Vox, 2018r) medida TXH� VROR� EXVFD� ³OD�

FRQIURQWDFLyQ�HQWUH�HVSDxROHV´�(Vox, 2019ab)��³HO�362(�SUHWHQGH�GHVHQWHUUDU�D�)UDQFR�

\�WUDVODGDU�VXV�UHVWRV�JHQHUDQGR�XQ�SUREOHPD�GRQGH�QR�OR�KD\��«�. ³)UDQFR�HV�XQD�ILJXUD�

histórica que, como tal, debe ser ponderada y HVWXGLDGD�SRU�ORV�HVSHFLDOLVWDV�HQ�OD�PDWHULD´�

(Vox, 2019bh), Iván Espinosa de los Monteros.  

En este sentido, el máximo responsable de Vox Melilla, Jesús Delgado, planteó que 

los restos de Francisco Franco se reubicarán en el Panteón de Héroes de guerra de Melilla. 

Sin embargo, el partido, respetando tal posicionamiento, se desvinculó del mismo como  

postura oficial de la organización���³/DV�RSLQLRQHV�UHDOL]DGDV�SRU�HO�SUHVLGHQWH�GH�92;�

Melilla, Jesús Delgado, que propone que los restos de Franco se trasladen al Panteón de 

Héroes de guerra de Melilla por su actividad militar en la ciudad durante la Guerra de 

$QQXDO��VRQ�UHVSHWDEOHV��SHUR�QR�ODV�VRVWLHQH�HO�SDUWLGR´�(Vox, 2018r). 

Curiosamente, hay episodios relativos a la Guerra Civil que sí son recuperados en la 

memoria de esta organización��FRPR�OD��³0DWDQ]D�GH�3DUDFXHOORV´��FRPR�DWHVWLJXD�HVWH�

comunicado de Vox la Rioja, reproducido en la página oficial (2019k)��³(VWD�PDGUXJDGD�

del 7 de noviembre de 2019, tristemente celebraremos el 83 aniversario de las matanzas 

GH�3DUDFXHOORV��'HVGH�92;�/D�5LRMD��TXHUHPRV��FRQ�HVWH�VHQFLOOR�HVFULWR��UHFRUGDUOHV´��

Además, se aprovecha, dicha circunstancia, para criticar duramente a la gobierno 

UHSXEOLFDQR� GH� OD� pSRFD�� ³(VWDV�PDFDEUDV�PDWDQ]DV� WUDWDURQ� GH� VHU� VLOHQFLDGDV� SRU� OD�

6HJXQGD�5HS~EOLFD´�(Vox, 2019k).  

En este sentido, sí hay una condena explícita de tales actos, que no vemos en el caso 

de los producidos por el bando sublevado. No constatamos, en sentido, ningún 

recordatorio por parte de Vox en ningún medio oficial a las víctimas de los trágicos 

episodios de la Guerra Civil coPHWLGRV�FRQWUD�HO�EDQGR�UHSXEOLFDQR��FRPR�HO�³%RPEDUGHR�

GH� *XHUQLFD´�� OD� ³0DVDFUH� GH� OD�Desbandá´� GH�0iODJD� R� OD� ³0DVDFUH� GH� %DGDMR]´���

Incluso, Ortega Smith, secretario general del partido,  ha  criminalizado a las célebres 

³7UHFH�5RVDV´��IXVLODGDV�GHVSXpV�GH�ILQDOL]DU�OD�*XHUUD�&LYLO��DFXViQGRODV�GH�³WRUWXUDU��

YLRODU� \� DVHVLQDU� YLOPHQWH� �«�� FRPHWLHURQ� FUtPHQHV� EUXWDOHV� HQ� ODV� FKHFDV´� (Gálvez, 

2020). Asimismo, ni el partido ha desautorizado tal declaración, ni el propio secretario 

general se ha retractado de las misma. 
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Por otro lado, encontramos un pasado vinculado a agrupaciones políticas de extrema 

derecha en algunos cuadros del partido. Por ejemplo, Jorge Buxadé Villalba, 

eurodiputado en el Parlamento Europeo (desde 2019) y portavoz de la formación desde 

febrero de 2020, se presentó como candidato de Falange Española de las JONS (FE-

JONS) en las elecciones autonómicas de Cataluña de 1995 por la circunscripción de 

Tarragona. En 1996 será parte de lista electoral de Falange Auténtica (FA) por la 

provincia de Barcelona en las elecciones generales de ese año. Posteriormente, fue 

militante del PP desde 2004 hasta 2014. El eurodiputado, además, no se retracta de tal 

pasado falangista: "Me arrepiento de haber estado en el PP, no en Falange" (Carvajal, 

2019a). 

Otro caso similar lo encontramos en Ricardo Chamorro Delmo que tiene un pasado 

evidente en grupos de extrema derecha y derecha radical. El diputado de Vox por Ciudad 

Real formó parte de la lista electoral de Democracia Nacional (DN) en las elecciones 

europeas de 1999. Seguidamente, en 2000, fue candidato suplente al Congreso de los 

Diputados por la Plataforma España 2000 (ES2000), por la circunscripción de Palencia. 

Además, ha sido militante y candidato de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y afiliado del 

Partido Popular (PP). 

Otro ejemplo es Juan José Aizcorbe Torra, diputado en las Cortes Generales por la 

circunscripción de Barcelona y exconcejal-portavoz de Vox en el Ayuntamiento de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid), ocupó el cuarto lugar en las listas electorales de Fuerza 

Nueva (FN), formación de extrema derecha neofranquista, en las elecciones generales de 

la en 1982. Después, fue dirigente en Barcelona del partido político de extrema derecha 

Juntas Españolas, que intentó ser el continuador de FN. Igualmente, militó en el Partido 

Popular. 

Al mismo tiempo, podemos citar el caso de Fernando Paz, que renunció, de forma 

irrevocable, como candidato de Vox al Congreso de los Diputados por la circunscripción 

de Albacete, tras relevarse algunas de sus declaraciones, en varios medios de 

comunicación, sobre la homosexualidad o el III Reich y haber participado en varios actos 

de organizaciones de extrema derecha como Falange Española (FE) o Alianza Nacional 

(AN). En un conferencia para este último grupo, nacionalsocialista, estuvo acompañado 

por la enseña del partido y por una bandera con una cruz celta, símbolo usado por 

neofascistas, supremacistas blancos, nacionalsocialistas y nacional-revolucionarios 
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(González, 2019b; Zulet, 2019b). Vox acepta y agradece a Fernando Paz dicha renuncia 

con la siguiente formuOD�� ³$JUDGHFHPRV� OD� DOWXUD� GH� PLUDV� \� HO� JHVWR� SDWULyWLFR� GH�

Fernando Paz al renunciar a su candidatura para no perjudicar este proyecto. Y a la vez 

FRQGHQDPRV�HO�OLQFKDPLHQWR�SROtWLFR�\�PHGLiWLFR�TXH�KD�VXIULGR´�(Vox, 2019j).  

Asimismo, en el ámbito local encontramos muchos casos de candidatos de esta 

organización política con un pasado de extrema derecha.  Ponemos de ejemplo el caso de 

Alcalá de Henares. En esta ciudad, el propio partido Vox Alcalá de Henares anuncia, a 

través de una nota de prensa, de la renuncia como candidato de Jorge Bonito Vera, que 

había sido miembro de la asociación nazi Hermandad Aria (Maestre, 2019b). En dicha 

nota de prensa se explica lo siguiente:  ³KDELpQGRVH�WHQLGR�FRQRFLPLHQWR�OD�UHODFLyQ�KDFH�

más de 20 años  del número 7 de la Candidatura de Vox Alcalá a una asociación cuyo 

FRQWHQLGR�LGHROyJLFR�HV�URWXQGDPHQWH�FRQWUDULR�DO�LGHDULR��SULQFLSLRV�\�YDORUHV�GH�9R[´�

se ha procedido a presentar la renuncia del mismo (Vox Alcalá de Henares, 2019). 

Otros candidatos de este ayuntamiento con pasado ultraderechista son: Álvaro Leal 

Baquero, candidato número 24 en las listas de Vox, fue militante  de Vanguardia Nacional 

Revolucionaria (VNR),  de Frente Nacional (FrN) y de Hogar Social Madrid (HSM) y  

candidato número 2 de La Falange (FE)  por la circunscripción de Murcia al Congreso de 

los Diputados en 2004; Antonio Rodríguez Cortés, número 3 en las listas de esta 

organización, ocupó el número 2 España 2000 en las elecciones autonómicas de Madrid 

de 2015 (Maestre y Domínguez, 2019).  

Además, nos detenemos en analizar la figura de Ortega Smith en su relación con el 

falangismo. En noviembre de 1986, el actual secretario general de Vox publica en el 

Boletín Así, de Falange Española de las JONS (FE-JONS), un artícXOR� WLWXODGR� ³1R�

ROYLGDU´��Ilustración 20), conmemorando el día de la muerte del fundador de Falange y 

en el que se loa a figuras claves del falangismo y del jonsismo como José Antonio Primo 

de Rivera, Ramiro Ledesma, Julio Ruiz de Alda y Onésimo Redondo: 

 ³(O�SDVDGR�\�OD�KLVWRULD�QR�SXHGHQ�ROYLGDUse jamás. Ni los momentos buenos, ni los momentos 
malos. No podemos olvidar el pasado de la Falange, no podemos olvidarnos de aquellos 
momentos de elaboración de nuestra doctrina, momentos en los que nuestros mejores José 
Antonio, Onésimo, Ramiro, Julio, crearon la doctrina más joven y grande de Europa, momentos 
en los que dieron su vida, sus esfuerzos, momentos en que ser falangista era tener que dejarlo 
todo el trabajo, los amigos, esos momentos difícileV�QR�ORV�SRGHPRV�ROYLGDU�´�(Maestre, 2019a).  
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Ilustración 20. AUWtFXOR�³QR�ROYLGDU´ de Javier Ortega Smith-Molina. 

 
Fuente: Boletín Así, Falange Española de las JONS (FE-JONS), Noviembre 1986, a través de Maestre 
(2019a). 
 

Más recientemente, en noviembre de 2018, Ortega Smith, durante una cena en un 

restaurante de la zona norte de Madrid capital, con posibles donantes y tras recibir las 

obras completas de José Antonio Primo de Rivera, elogió al fundador de la Falange 

comentando lo siguiente:  

 ³<R�RV�DJUDGH]FR�HVWH�JHVWR��TXH�OR�UHFRMR��SXHV�OD�YHUGDG��HQ�QRPEUH�GH�WRGRV�ORV�TXH�IRUPDPRV�
este proyecto político de Vox. Yo os lo confieso, que José Antonio Primo de Rivera para mí es 
uno de los grandes hombres de la historia de España, un magnífico abogado, un magnífico 
patriota, un gran ideólogo político y que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que 
se le requerían en aquel momento, que se enfrentó, como nos estamos enfrentando todos, a los 
enemigos de la patria. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero 
siempre son los mismos, los que vienen amenazando nuestra unidad y nuestra libertad" 
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³(V� YHUGDG� TXH� GHFtD� -RVp� $QWRQLR� TXH� bienvenidos los tiempos difíciles, porque serán la 
depuración de los cobardes. Y hoy en día esas palabras se pueden llevar a su máxima expresión. 
Hoy, donde la cobardía impera en todas las instituciones, donde la traición a España está 
LQVWLWXFLRQDOL]DGD�� \� GRQGH� ODV� SDODEUDV� KRQRU�� OHDOWDG�� VHUYLFLR«� HV� FDVL� RV� GLUtD� TXH� XQD�
excepción, es cuando hay que demostrar de verdad que se es español, que se ama España, que se 
ama la libertad, que estás dispuesto a luchar por tus amigos, por tu familia, por la prosperidad 
económica de todos los españoles. Y por tanto, bienvenidos esos tiempos difíciles que nos han 
dado la oportunidad a algunos de poder rememorar otras épocas de nuestra historia donde otros 
WXYLHURQ�TXH�GDU�XQ�SDVR�DO�IUHQWH�SDUD�TXH�KR\�SXGLpUDPRV�WRGDYtD�GLVIUXWDU�GH�HVWD�JUDQ�QDFLyQ´�
(Maestre, 2019c). 

Como vemos, el secretario general de Vox hace una analogía entre la lucha de José 

Antonio contra ORV� ³HQHPLJRV� GH� OD� SDWULD´� y el combate actual contra adversarios 

similares, aunque cambien de nombre. Prosigue con una dura sentencia de José Antonio 

que eloJLD� ³ORV� WLHPSRV�GLItFLOHV��SRUTXH�VHUiQ� OD�GHSXUDFLyQ�GH� ORV�FREDUGHV´��<��GHO�

PLVPR�PRGR�TXH�DQWHV��H[WUDSROD�GLFKD�FLWD�D�OD�DFWXDOLGDG��³KR\�HQ�GtD�HVDV�SDODEUDV�VH�

pueden llevar a su máxima expresión. Hoy, donde la cobardía impera en todas las 

instituFLRQHV��GRQGH�OD�WUDLFLyQ�D�(VSDxD�HVWi�LQVWLWXFLRQDOL]DGD´(Maestre, 2019c). 

Además, junto a Ortega Smith, se encontraban en la mesa presidencial del restaurante 

el general Juan Chicharro Ortega, presidente actual de la Fundación Nacional Francisco 

Franco (FNFF) y Jaime Alonso García, exvicepresidente de dicha fundación.  

Para acabar este apartado, transcribamos una reseña de Santiago Abascal en el debate 

electoral televisivo previo a las elecciones generales de noviembre 2019, para finalizar 

una de sus intervenciones dentro del bloque económico de dicho debate: "Solo los ricos 

pueden permitirse el lujo de no tener patria" (Espartero, 2019), la autoría de esta cita 

corresponde a Ramiro Ledesma Ramos, fundador en 1931 junto con Onésimo de Redondo  

de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), claramente identificadas con el 

fascismo. En 1934, se fusionaron con la Falange Española de José Antonio Primo de 

Rivera y Julio Ruiz de Alda para dar lugar a Falange Española de las JONS (FE de las 

JONS).  

6.3.3. Anti-pluralismo político.  

Este aspecto tiene una relevancia significativa en nuestro análisis. Vox, como vamos 

a demostrar en nuestro estudio, evidencia planteamientos contra el pluralismo político o 

propone reducir el mismo, lo que supone una restricción, evidente, de la democracia y le 

aproxima en este factor a la extrema derecha.  
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Recordemos que Jürgen W. Falter y  Siegfried  Schumann (1988) marcaron el anti-

pluralismo como un elemento definitorio de la ideología de las  organizaciones de extrema 

derecha. En este sentido, Raschke (1983) afirma que la extrema derecha (fascimo) 

pretende suprimir el pluralismo político. Por su parte la derecha radical no defiende el 

anti-pluralismo político, como vimos en nuestro marco teórico. Así lo afirma Backes y 

Jesse (1984) al diferenciar entre extremismo anti-pluralista y radicalismo, que carece de 

este componente ideológico.  

En el caso de Vox, como explica Carles Ferreira (2019: 89) ³VX�UHWyULFD�HV�FODUDPHQWH�

GDxLQD� UHVSHFWR� DO� SULQFLSLR� GH� SOXUDOLVPR� SROtWLFR´�� $Vt� HV�� HVWH� IXQGDPHQWR� DQWL-

pluralista se muestra claramente en su propuesta de ilegalizar a todos los partidos, 

asociaciones y ONG independentistas, así se indica, sin ningún atisbo a la duda, en el 

inicio del punto 2 del Programa Electoral de las elecciones generales de 2019 «100 

medidas para una España Viva»´��³,OHJDOL]DFLyQ�GH�ORV�SDUWLGRV��DVRFLDFLRQHV�X�21*V�

TXH�SHUVLJDQ�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�OD�XQLGDG�WHUULWRULDO�GH�OD�1DFLyQ�\�GH�VX�VREHUDQtD´�(Vox, 

2019ap: 2). 

De la misma forma, el 20 enero de 2020, Vox presentó una propuesta de ley de 

reforma de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de Partidos Políticos para ilegalizar, 

según Santiago Abascal, a los grupos políticos contrarios a la unidad nacional: 

³&LHUWRV�SDUWLGRV�DWHQWDQ�GLUHFWDPHQWH�FRQWUD�OD�XQLGDG�GH�(VSDña y el propio fundamento de la 
Constitución. Partidos que expresan en sus estatutos su voluntad de romper España y el orden 
FRQVWLWXFLRQDO�\�SDUWLGRV��«��³1RVRWURV�SURSRQHPRV�OtPLWHV�FODURV�SDUD�TXH�ORV�SDUWLGRV�VHDQ�
herramientas de participación política y expresión del pluralismo político pero no un peligro para 
OD�XQLGDG�GH�(VSDxD�\�OD�FRQYLYHQFLD�HQWUH�HVSDxROHV´�(Vox, 2020af). 

El texto presentado por Vox reclama, concretamente, la ilegalización de las 

³IRUPDFLRQHV�TXH�VH�QLHJXHQ�D�LQFOXLU�HQ�VXV�HVWDWXWRV�HO�DFDWDPLHQWR�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ��

que atenten contra la unidad de la nación o que atenten contra las libertades y los derechos 

fundamentales justificando la violencia o apoyando a organizaciones terroristas o 

YLQFXODGDV�D�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�OD�XQLGDG�QDFLRQDO´�(Vox, 2020af). 

En esta proposición no hace referencia directamente a ningún grupo concreto, pero 

en la rueda de prensa de presentación de dicha medida, el presidente de Vox especifica 

que el primer objetivo de esta proposición es ilegalizar a formaciones políticas de 
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³(VTXHUUD� 5HSXEOLFDQD� GH� &DWDOXQ\D� �(5&�� y Junts pel Sí (JxSí)117´�� $GHPiV�� HVWD�

SURSXHVWD� VH� H[WLHQGH� ³D� WRGRV� ORV� SDUWLGRV�que pretendan la destrucción de la unidad 

QDFLRQDO�\�OD�&RQVWLWXFLyQ´��SRU�WDQWR��QR�VH�H[FOX\H�D�QDGLH�GH�WDO�LOHJDOL]DFLyQ��³QL�DO�

Partido Nacionalista Vasco (PNV), ni al Bloque Nacionalista Galego (BNG), ni a ninguna 

RWUD�IXHU]D�VHSDUDWLVWD´�(Vox, 2020ag), por tanto, entrarían también en este bloque, a parte 

de los citados, otros partidos con representación parlamentaria, como la Candidatura de 

Unidad Popular (CUP) o  Euskal Herria Bildu.  

Para Abascal�� OD� SURSLD� SUHVHQFLD� GH� SDUWLGRV� LQGHSHQGHQWLVWDV� HV� XQD� ³DQRPDOtD�

GHPRFUiWLFD´�� 

³/D�H[LVWHQFLD�GH�ORV�SDUWLGRV�VHSDUDWLVWDV�HV�XQD�DQRPDOtD�GHPRFUiWLFD�TXe no tiene cabida en 
ningún país de nuestro entorno. Los españoles no pueden financiar a todos aquellos que buscan 
dinamitar su integridad territorial, hurtar su soberanía y vulnerar sus derechos fundamentales y 
VXV�OLEHUWDGHV´�(Vox, 2020v). 

Dicha postura se ha repetido en otras delaciones públicas de líderes de la formación, 

como la que reproducimos a continuación del portavoz de Vox en el Congreso, Iván 

Espinosa de los Monteros, en sede parlamentaria: 

 ³'LFHQ�HQ�VX�H[SRVLFLyQ�GH�PRWLYRV�TXH�OR�KDFHQ�SDUD�VXEVDQDU�HO�PHQRVFDER�GHO�3DUODPHQWR��
El verdadero menoscabo del Parlamento es la presencia de partidos como el suyo, el PNV, o del 
3GH&DW� \� GH� (5&� �«�� /RV� HVSDxROHV� OH� SDJDQ� SRU� GHIHQGHU� OD� VREHUDQtD� Qacional. No para 
OLTXLGDUOD��«��6HJXLUHPRV�WUDEDMDQGR�SRU�VX�LOHJDOL]DFLyQ��1R�KD\�PD\RU�GLVSDUDWH�TXH�VX�PHUD�
SUHVHQFLD�HQ�HVWD�&iPDUD´�(Vox, 2019bd). 

Por otro lado, aunque no aparezca programáticamente, algún dirigente del partido 

sugiere la posible ilegalización de organizaciones políticas que no renuncien al marxismo, 

como Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de relaciones internacionales y 

portavoz del grupo pDUODPHQWDULR�GH�9R[��³DOJ~Q�GtD�GHEHUtDPRV�DQDOL]DU�VL�WLHQH�GHUHFKR�

a estar en el juego político los que no creen en la unidad de España y los que no renuncian 

DO�PDU[LVPR��TXH�WDQWRV�PXHUWRV�KD�GHMDGR´�(Espejo Público, 2019) , aludiendo a Unidos 

Podemos y a otras formaciones como Más Madrid/ Más País. 

 
117 Entendemos que comete un error al mencionar a Junts per Sí (JxSí). Se está refiriendo al partido Junts 
per Catalunya (JxCat), marca electoral del espacio posconvergente en las elecciones generales de abril y 
noviembre 2019, en las elecciones municipales de 2019 y en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 
2017. Junts per Sí fue una coalición,  formada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), Demócratas de Cataluña (DC) y Moviment d'Esquerres (MES), para las 
elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015 
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De forma similar, Santiago Abascal expresa la posibilidad de ilegalizar a Podemos 

por no creer en la democracia y retirar la nacionalidad a Pablo Echenique, secretario de 

organización de Podemos, por ser un extranjero nacionalizado que se dedica a 

³DFWLYLGDGHV� FRQWUD� OD� VREHUDQtD�\� la independencia de España" (Palazón, 2018). Para 

$EDVFDO�� (FKHQLTXH� \� 3RGHPRV� SUHWHQGHQ� ³PLQDU� HO� VLVWHPD� GHPRFUiWLFR� H� ³LQWHUQDU�

implantar un régimen comunista en España´��SRU�OR�TXH�³VL�KD\�XQ�SDUWLGR�DO�TXH�KD\�TXH�

ilegalizar en España es, en todo caso, a Podemos, que no cree en la democracia" (Palazón, 

2018). 

Asimismo, Vox plantea un cambio radical y profundo del modelo territorial español. 

Concretamente, se reclama la supresión del sistema autonómico, reconocido en la 

Constitución Española de 1978. Esta defensa de un sistema unitario, centralista, sin 

autonomías ya se muestra en Manifiesto Fundacional de la formación: 

 ³(YROXFLyQ� GHO� (VWDGR� GH� ODV� $XWRQRPtDV� KDFLD� XQ� (VWDGR� XQLWDULR� DGPLQLVWUDWLYDPHQWH�
descentralizado que reconozca e integre los hechos diferenciales culturales, lingüísticos, 
jurídico-forales e insulares característicos de nuestro país. Un Estado con un único Gobierno, un 
único Parlamento depositario exclusivo de la soberanía nacional y un Tribunal Supremo que 
actúe como última instancia jurisdiccional en todos los órdenes, comprendido el 
FRQVWLWXFLRQDO´(Vox, 2014b: 6). 

 Igualmente, VH�HQFXHQWUD�HVWD�SUHWHQVLyQ�HQ�HO�SURJUDPD�³7X�YR]�HQ�HO�&RQJUHVR´�GH�

ODV�HOHFFLRQHV�JHQHUDOHV�GH������\�HQ�HO�SURJUDPD�HOHFWRUDO�³+DFHU�(VSDxD�JUDQGH�RWUD�

YH]´�GH�ODV�HOHFFLRQHV�JHQHUDOHV�GH�-XQLR��������H[SOLFLWiQGRVH�GH�IRUPD�LGpQWLFD�HQ�ORV�

dos casos���³(O�0RGHOR�GH�(VWDGR�GH�92;�HV��8Q�VROR�*RELHUQR�\�XQ�VROR�3DUODPHQWR�

para un solo pueblo soberano y que reconozca e integre los hechos diferenciales 

lingüístico-culturales, jurídico-IRUDOHV�H�LQVXODUHV�FDUDFWHUtVWLFRV�GH�QXHVWUR�SDtV´� (Vox, 

2015a: 7). 

Asimismo, se muestra con total claridad en el punto 6 del programa de las elecciones 

generales de 2019 «100 medidas para una España Viva»: 

³7UDQVIRUPDU�HO�(VWDGR�DXWRQyPLFR�HQ�XQ�(VWDGR�GH�'HUHFKR�XQLWDULR�TXH�SURPXHYD�OD�LJXDOGDG�
y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento 
para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de 
Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa 
autoQyPLFD´�(Vox, 2019ap: 3). 

En este sentido, se incide en la supresión de la autonomía de Cataluña,  cuestión a la 

que se le da una importancia vital al encabezar el inicio de las «100 medidas» (punto 1): 



 297 

³6XVSHQVLyQ�GH�OD�DXWRQRPtD�FDWDODQD�KDVWD�OD�GHUURWD�VLQ�SDOLDWLYRV�GHO�JROSLVPR�\�OD�

GHSXUDFLyQ�GH�UHVSRQVDELOLGDGHV�FLYLOHV�\�SHQDOHV´�(Vox, 2019ap: 2). 

Este desmantelamiento del sistema autonómico va acompañado de otras medidas en 

paralelo, que podemos apreciar en los puntos 5, 35, 64 y 68 de dicho programa: 

³6XSUHVLyQ� GH� ODV� SROLFtDV� DXWRQyPLFDV´�� ³&HUUDU� RUJDQLVPRV� GHVWLQDGRV� D� FUHDU�

estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, 

&RQVHMRV� &RQVXOWLYRV�� $JHQFLDV� 0HWHRUROyJLFDV�� HWFpWHUD´�� ³+RPRJHQHL]DU� ODV�

RSRVLFLRQHV´��³6H�SURWHJHUi�OD�FD]D��FRPR�DFWLYLGDG�QHFHVDULD�\� WUDGLFLRQDO�GHO�PXQGR�

rural. Promoción de una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias 

DXWRQyPLFDV�H�LQWHU�DXWRQyPLFDV´�(Vox, 2019ap: 2, 9, 15 y 16). 

Por supuesto, este posicionamiento es defendido por el presidente del partido que 

DWDFD�HO�³EDWLEXUULOOR�GH�ODV�GLHFLVLHWH�DXWRQRPtDV´��D�ODV�TXH�DFXVD�GH�GHVSLOIDUUDGRUDV�

�SRU�HO�³VREUHFRVWH�GHO�(VWDGR�GH�ODV�DXWRQRPtDV��«��FXDQWR�VH�SRGUtD�DKRUUDU�VLQ�pO´���

FOLHQWHOLVWDV� �³HO� FOLHQWHOLVPR� VRVWLHQH� D� ODV� DXWRQRPtDV´��� H� LQFOXVR� ³HQHPLJDV� GH� OD�

pluralidDG�GH�(VSDxD´��(Sánchez Dragó, 2019: 241, 197, 108 y 82). 

Evidentemente, relacionado a esto encontramos evidencias de una posición 

refractaria al pluralismo lingüístico, o por lo menos que pretende una reducción del 

mismo, al proponer medidas que favorecen la protección de la lengua española, que debe 

a ser obligatoria, en detrimento de las lenguas cooficiales, que pasan a ser optativas, como 

GHVFULEH� HO� SXQWR����� ³(O� HVSDxRO� GHEH� VHU� OHQJXD� YHKLFXODU� REOLJDWRULD� \� ODV� OHQJXDV�

FRRILFLDOHV� FRPR� RSFLRQDOHV´�� (O� SXQWR� ��� VH� H[LJH� ³HO� GHELGR� UHFRQRFLPLHQWR� GH� OD�

OHQJXD�HVSDxROD�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO´�\�HO����VH�SLGH�³LPSODQWDU�H[ámenes de control a 

QLYHO� QDFLRQDO� �LQFOX\HQGR� XQR� GH� QLYHO� GH� FRQRFLPLHQWR� GH� OD� OHQJXD� HVSDxROD�´�� HQ�

ambos casos no se menciona el resto de lenguas del Estado. Además, en el punto 4 se 

LQGLFD�TXH�³QLQJXQD�DGPLQLVWUDFLyQ�QL�SDUWLFXODU�SXHGH�PHQRVSUHFLDU�la lengua común de 

WRGRV��HO�HVSDxRO��«��WRGRV�ORV�HVSDxROHV�WLHQHQ�GHUHFKR�D�XWLOL]DU�HO�HVSDxRO��\�HO�GHEHU�

de conocerlo. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a 

OD�IXQFLyQ�S~EOLFD´�(Vox, 2019ap: 2 y 15).  

En este sentido, es muy significativa la alocución de María de la Cabeza Ruiz Solás, 

diputada de Vox por Madrid, en el mitin de Vistalegre de 2018: 
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³1R�YDPRV� D� UHQXQFLDU� D� QXHVWUD� OHQJXD�� QR�YDPRV� D� FRQVHQWir que conviertan nuestro país, 
nuestra nación, en una torre de Babel en la que los que éramos hermanos nos convirtamos en 
enemigos. La lengua no puede ser un motivo de enfrentamiento, y el español es la lengua que 
nos une, la que nos hermana. Por eso, garantizaremos el derecho a que nuestros hijos sean 
educados en español en todo el territorio nacional. El español será la lengua vehicular obligatoria 
\�RSFLRQDOHV�ODV�OHQJXDV�FRRILFLDOHV´�(Vox, 2018f). 

Para esta fuerza política, el relanzamiento o potenciación del castellano es esencial 

ante el supuesto ataque que está sufriendo en algunas comunidades autónomas, como 

Cataluña. Así  OR�SHUFLEH��6DQWLDJR�$EDVFDO��³(O�VHSDUDWLVPR�LQYDGH�ORV�FROHJLRV�LQWHQWDGR�

borrar cuaOTXLHU�KXHOOD�GH�OD�OHQJXD�HVSDxROD´�(Vox, 2019e). Conjuntamente, el máximo 

dirigente GH�9R[�DFXVD�DO�JRELHUQR�FDWDOiQ�GH�³SHUVHJXLU�OD�OHQJXD�HVSDxROD��HVSLDU�D�ORV�

HVFRODUHV�TXH�KDEODQ�HVSDxRO´�(Vox, 2019bc). 

Por tanto, la apuesta en defensa del castellano frente al resto de las lenguas es 

evidente, como nos relata Ferreira (2019: 86) que descubre XQ�FODUR�³DSR\R�DO�FDVWHOODQR�

como OHQJXD� QDFLRQDO� HQ� GHWULPHQWR� GHO� FDWDOiQ�� HO� JDOOHJR� R� HO� HXVNHUD´�� (VWH� DXWRU�

ejemplifica este elemento como una muestra del nacionalismo español de Vox, que 

supone un componente ideológico central de la formación. 

En el programa de las elecciones autonómicas de 2019 se reafirma la apuesta por un 

³(VWDGR�XQLWDULR´�� ³QXQFD� FRPSXHVWR�R� IHGHUDO´�� ³OD� H[LVWHQFLD� GH����*RELHUQRV�\����

parlamentos regionales en el seno de nuestro pueblo ha resultado muy negativa para el 

PLVPR´��3RU�HVWH�PRWLYR��VH�UHLWHUD��VX�SURSXHVWD�GH�VXSUHVLyQ�GH�OD�DXWRQRPtDV��³92;�

tiene como objetivo programático final que el actual Estado de las Autonomías sea 

VXVWLWXLGR��FRPR�GHFLPRV��SRU�XQ�(VWDGR�XQLWDULR´�(Vox, 2019an: 2). 

Además, percibimos en Vox cierta crítica sistémica, que se muestra implícita en 

algunos elementos de su práctica política. Esto se puede ejemplificar en el hecho de tachar 

D�VXV�DGYHUVDULRV�SROtWLFRV�FRPR�³HQHPLJRV´�R�³HQHPLJRV�GH�(VSDxD´��UHILULpQGRVH�FRQ 

ello, sobre todo, a los partidos nacionalistas periféricos (ERC, JxCat, CUP, BNG, PNV o 

Bildu) y al grupo Unidas Podemos (que comprende principalmente a Izquierda Unida y 

a Podemos):  

³6iQFKH]� HV� HO� SRUWDYR]� RILFLRVR� GH� ORV� enemigos declarados de España («��(V� XQ� SURFHVR�
paralelo al del blanqueamiento, por un lado del comunismo totalitario,  por otro lado del 
VHSDUDWLVPR� \� SRU� RWUR� ODGR� GH� OD� FRUUXSFLyQ� VRFLDOLVWD´�� 6DQWLDJR�$EDVFDO�� WUDV� OD� URQGD� GH�
consultas con el Rey el 12 de diciembre de 2012 (Vox, 2019h). 

³1R�QRV�UHXQLUHPRV�FRQ�6iQFKH]�SDUD�EODQTXHDU�D�ORV�enemigos de España´��5RFtR�0RQDsterio 
(Vox, 2019av). 
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Además de estos partidos políticos esta fuerza política se mostrará hostil contra 

DOJXQRV�FROHFWLYRV�FRQFUHWRV���³HQHPLJRV´�GH�OD�QDFLyQ��TXH�FRPR�QRV�H[SOLFD�$QGXL]D�

(2018) son, principalmente, el independentismo, la emigración ilegal y el feminismo. 

7DPELpQ��SRGHPRV� LQFOXLU�FRPR�³HQHPLJRV´�D� ORV�FROHFWLYRV�/*7%,��D� ORV�PHGLRV�GH�

comunicación progresistas, al antifascismo, al comunismo, al anarquismo, etc. Todos 

ellos aparecen en un montaje en la página oficial de la formación en Twitter para las 

HOHFFLRQHV�JHQHUDOHV�GH�DEULO�GH�������WLWXODGR�³£4Xp�FRPLHQFH�OD�EDWDOOD���3RU(VSDxD´�

(Vox, 2019as). En esta imagen, Ilustración 21, Vox ubica una bandera de España y el 

HPEOHPD�GHO�SDUWLGR�VREUH�$UDJRUQ��SHUVRQDMH�GH�³(O�6HxRU�GH�ORV�$QLOORV´��HQ�HO�LQLFLR�

de la batalla contra las tropas de Sauron, a las puertas de Mordor. En frente, en la zona de 

los seres monstruoso, se sitúan los logos de loV�³HQHPLJRV�GH�(VSDxD´��/$�6(;7$��(/�

PAÍS, CADENA SER, la II República Española, el feminismo, el comunismo, el 

DQDUTXLVPR��HO�DQWLIDVFLVPR��HO�LQGHSHQGHQWLVPR�\�³HO�IDQWDVPD�/*7%,´� 

 
Ilustración 21. Vox contra los "enemigos de España". 

 
Fuente: Vox (2019as).  
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 2WUD�PXHVWUD�GH�HOOR�HV�FDOLILFDU�DO�JRELHUQR�GH�3HGUR�6iQFKH]�FRPR�XQ�³JRELHUQR�

GHO� IUDXGH´� (Vox, 2020b) SRUTXH� KD� VLGR� RULJLQDGR� WUDV� XQ� ³IUDXGH� HOHFWRUDO´� (Vox, 

2019h)��R��GLUHFWDPHQWH��FRQVLGHUDUOR�FRPR�³XQ�JRELHUQR�LOHJtWLPR�\�WUDLGRU´��³/D�(VSDxD�

Viva ha derrotado por fin una legislatura infame que empezó con un gobierno incapaz y 

cobarde, y termina con un gobierno ilegítimo y traidor. España, otra vez, ha sido más 

IXHUWH�TXH�VXV�HQHPLJRV´��$EDVFDO�(Vox, 2019f). 

 Está crítica global al sistema político, igualmente, se puede atisbar en la retórica del 

SURSLR�SUHVLGHQWH�GH�OD�IRUPDFLyQ��³9R[�HV�XQ�SDUWLGR�UHFLpQ�OOHJDGR�TXH�QR�HVFRQGH�VX�

SURSyVLWR�GH�GHUULEDU�WRGDV�ODV�ILFKDV�GHO�WDEOHUR�GH�DMHGUH]´�(Sánchez Dragó, 2019: 188); 

³9R[�KD�YHQLGR�D�GDU�XQD�SDWDGD�DO�WDEOHUR�SROtWLFR�HVSDxRO�TXH�HVWi�PX\�FRUURPSLGR´�

(Palazón, 2018)��³1XHVWUDV� LGHDV�SXHGHQ�SHUFLELUVH� FRPR�XWRStDV��SHUR�VRQ�KDFHGHUDV��

3URSRQHPRV�PXFKDV�FRVDV�TXH�ORV�HVSDxROHV�GHVHDQ��«��ORV�SDSDJD\RV�GHO�VLVWHPD�VH�

GHVJDxLWDQ�SDUD�FRQYHQFHUORV�GH�TXH�VRQ�LUUHDOL]DEOHV´�(Sánchez Dragó, 2019: 232).  

De todas formas, a pesar de estos discursos no hemos encontrado en Vox un proyecto 

antisistema idéntico al propuesto por las formaciones de extrema derecha118. En ningún 

punto de los programas electorales ni en los discursos de los principales líderes se apela 

D�OD�³UHYROXFLyQ´�QL�D�OD�UXSWXUD�WRWDO�FRQ�HO�VLVWHPD�democrático, sino que más bien se 

pretenden hacer reformas profundas del mismo. 

6.3.4. Seguridad, ley y orden. 

Un factor intrínsecamente concerniente al autoritarismo es la defensa de una sociedad 

fundamentada en la seguridad, el castigo, la ley y el orden. Como nos recuerda Jorge del 

Palacio Martín, tomando como referencia a  Valbruzzi y Vignati, el éxito de partidos 

FRPR�OD�/HJD�³UHVLGH�HQ�VX�FDSDFLGDG�SDUD�DUWLFXODU�XQ�PHQVDMH�SROtWLFR�TXH�UHVSRQGH�D�

XQD�GHPDQGD�GH�SURWHFFLyQ�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�FUHFLHQWH�LQVHJXULGDG´ (Del Palacio Martín, 

 
118 Podemos mencionar, como ejemplo, la pretensión de Falange Española de la JONS de una revolución 
QDFLRQDOVLQGLFDOLVWD�TXH�FRQOOHYH�XQ�FDPELR�HQ�OD�WRWDOLGDG�GHO�(VWDGR��³/RV�IDODQJLVWDV�EXVFDPRV�KDFHU�OD�
revolución: eliminar el sistema antiguo, dinosaurio anquilosado en un sistema decimonónico, para 
LPSODQWDU�XQD�UHS~EOLFD�QDFLRQDO´��)DODQJH�(VSDxROD�GH�ODV�-216���������(Q�HO�PLVPR�VHQWLGR��&DVD3RXQG�
GH� ,WDOLD� ³UHFKD]D� ORV� YRWRV�PRGHUDGRV�� SRUTXH� OR� TXH� TXLHUH� HV� OD� UHYROXFLyQ´� �'L� 6WHIDQR�� ������� \  
$PDQHFHU� 'RUDGR� VH� SURQXQFLD� GH� HVWH� PRGR�� ³6RPRV� QD]LV� >«@� SRUTXH� YHPRV� HQ� HO� PLODJUR� GH� OD�
5HYROXFLyQ�$OHPDQD�GH������OD�IXHU]D�QHFHVDULD�SDUD�XQ�QXHYR�UHQDFLPLHQWR�HXURSHR´��$PDQHFHU�'RUDGR��
1981). 
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2018: 223). En este sentido, el ideario de Vox encajaría en este precepto, para la 

IRUPDFLyQ�KDFH�IDOWD�XQD�³PDQR�GH�KLHUUR´�para preservar OD�³VHJXULGDG´�GH�ORV�HVSDxROHV�� 

³8QD�FLXGDG�R�XQ�SDtV�QR�VH�SXHGH� OLGHUDU�GHVGH�HO�FRPXQLVPR�GH� OD�PLVHULD�JDUDQWL]DGD��QL�
desde la docilidad de la izquierda, ni solo desde la sonrisa, ojalá se pudiera, se tiene que liderar 
con la gestión, con la mano de hierro para así garantizar a los nuestros un espacio de libertad y 
VHJXULGDG´��5RFtR�0RQDVWHULR��PLWLQ�GH�9LVWDOHJUH�,�(Vox, 2018f). 

Efectivamente, Vox demanda mano dura contra los enemigos de España antes 

mencionados, por ejemplo, FRQWUD�OD�HPLJUDFLyQ�LUUHJXODU��³/RV�YHFLQRV�GHPDQGDQ�mano 

dura con la inmigración ilegal, en muchos casos, responsables de delitos graves. No nos 

WHPEODUi� HO� SXOVR�PLHQWUDV� VH� VLJXHQ� SRQLHQGR� GH� SHUILO� HO� UHVWR� GH� SDUWLGRV´� ,JQDFLR�

Garriga, diputado en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona 

en la  XIII y la XIV legislaturas (Vox, 2020l). 

En un sentido VLPLODU��VH�FULWLFD�DO�³buenismo´�GH�OD�L]TXLHUGD�R�³EXHQLVPR�SURJUH´��

que es permisivo en la frontera con la migración irregular, o directamente colaborador 

con los inmigrantes ilegales al darles asistencia sanitaria o ayudas sociales: 

³%X[DGp�GHILHQGH�OD JHVWLyQ�GH�ODV�IURQWHUDV�JULHJDV�IUHQWH�DO�EXHQLVPR�SURJUH´�(Vox, 2020f);   

³6RQ� ORV españoles de a pie los que están pagando la factura de las políticas buenistas del 
Ejecutivo. Les dicen que no basta con trabajar y sacar a sus familias adelante. No.  Les obligan 
a trabajar el doble y a ganar lo mismo para que todos esos ilegales clientes de las mafias y sus 
ONG´s reciban asistencia sanitaria y disfruten de ayudas sociales que en muchos casos no 
DOFDQ]DQ�D�ORV�HVSDxROHV´��$EDVFDO�HQ�VHGH�SDUODPHQWDULD�(Vox, 2019c). 

También, las propuestas políticas de esta organización política entroncan 

visiblemente en este supuesto. Detalladamente, Vox propone el cumplimiento íntegro de 

las condenas, el agravamiento de las penas y, relativo a lo anterior, la cadena perpetua sin 

ningún tipo de reinserción. Además, se defiende el derecho del uso de la fuerza para 

defender el propio hogar y se reivindica la mano dura contra la okupación. Distingamos 

estas propuestas por separado.  

(Q�HVWH�VHQWLGR��9R[�DSR\D�HO�³FXPSOLPLHQWR�tQWHJUR´�GH�ODV�FRQGHQDV��FRPR�TXHGD�

patente eQ� ORV� SURJUDPDV� HOHFWRUDOHV� GH� ����� \� ������ ³5HLQWHJUDFLyQ� HQ� OD� VRFLHGDG�

GHVSXpV� GH� FXPSOLU� OD� FRQGHQD� LQWHJUD´�� ³*DUDQWL]DU� HO� FXPSOLPLHQWR� tQWHJUR� GH� ODV�

condenas por terrorismo y evitar privilegios en la aplicación del reglamento 

SHQLWHQFLDULR´��³(MHFXción de penas: Impedir que se lleven a efecto cómputos como los 

de aplicación de la derogación de la citada doctrina Parot´�(Vox, 2015a: 33 y 51, 2016b: 
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29, 37 y 38). Aunque dicho precepto se elimina de forma expresa en los siguientes 

programas electorales, sigue defendiéndose, sobre todo para los casos de terrorismo. 

&RQFUHWDPHQWH�� SLGH� ³PRGLILFDFLRQHV� OHJLVODWLYDV� RSRUWXQDV� HQ� OD� OHJLVODFLyQ� SHQDO�

conducentes al el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas de prisión por delitos de 

tHUURULVPR´��UHFODPDFLyQ�TXH�VH�KDFH�SDWHQWH�HQ�YDULDV��SUHJXQWDV�DO�*RELHUQR�GH�-DYLHU�

Ortega Smith en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (Vox, 2019bl).  

$VLPLVPR��VH�VROLFLWD�HO�DXPHQWR�GH�SHQDV�SDUD�DOJXQRV�GHOLWRV��³VH�HQGXUHFHUiQ�ODV�

penDV�SDUD�FDVRV�GH�WUDWD�GH�EODQFDV�\�GH�PHQRUHV´��³SURPRYLHQGR�OD�UHIRUPD�GHO�FyGLJR�

SHQDO�SDUD�TXH�FRQVWLWX\D�XQ�GHOLWR�JUDYH�GH�FRODERUDFLyQ�WHUURULVWD´��³6H�UHIRUPDUD�HO�

código penal para elevar las penas por delitos contra el patrimonio histórico artístico 

HVSDxRO´�FRPR�DSUHFLDPRV�HQ�los Programas de las elecciones generales de 2015  y 2016 

(Vox, 2015a: 32, 50 y 87, 2016b: 28, 36 y 69).  

En el ámbito europeo se relama un agravamiento de las penas contra la emigración 

LUUHJXODU�\�FRQWUD�OD�³DSRORJtD�R�HQDOWHFLPLHQWR�GHO�WHUURULVPR´��FRPR�VH�GHVSUHQGH�GHO�

programa de las elecciones al Parlamento de la Unión Europea (UE) de 2019: 

 ³5HIRUPDU�HO�PDUFR�HXURSHR�GH�FRQWUDEDQGR�GH�LQPLJUDQWHV�LOHJDOHV�GHO������SDUD�Tue cualquier 
acción encaminada directa o indirectamente a facilitar la llegada, transito o permanencia de 
manera ilegal en la Unión Europea sea considerado delito grave, así como el endurecimiento de 
ODV�SHQDV´� 

³,PSXOVDUHPRV� OD�FUHDFLyQ�GH�PHFDQLVPRV� MXUtdicos que tipifiquen como delito la apología o 
enaltecimiento del terrorismo ya que es una forma de humillar a las víctimas y atenta contra su 
GLJQLGDG�\�VX�UHFXSHUDFLyQ´�(Vox, 2019ao: 13 y 16). 

Por su parte, en el documento de las «100 medidas», tomado como programa 

electoral en 2019, se defiende un aumento de las penas en un gran número de asuntos, 

FRPR�ODV�RIHQVDV�D�ORV�VtPERORV�QDFLRQDOHV��OD�HPLJUDFLyQ�LOHJDO��³ORV�DWHQWDGRV�FRQWUD�OD�

DXWRULGDG´��³OD�SHUYHUVLyQ�GH�PHQRUHV´�R�³HO�GHVSLOIDUUR�S~EOLFR´� 

³$JUDYDPLHQWR�GH�ODV�SHQDV�SRU�ODV�RIHQVDV�\�XOWUDMHV�D�(VSDxD�\�VXV�VtPERORV�R�HPEOHPDV´� 

 ³5HYLVLyQ�GH�ORV�WLSRV�SHQDOHV��\�HQGXUHFLPLHQWR�GH�VXV�SHQDV��SDUD�FRPEDWLU�D�ODV�PDILDV�GH�OD�
inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o 
particuODUHV´� 

³&RQVLGHUDFLyQ�GH�GHOLWR�GH�DWHQWDGR�FRQWUD�OD�DXWRULGDG�ODV�DJUHVLRQHV�D�SURIHVLRQDOHV�VDQLWDULRV�
y docentes del sector privado (equiparándose por tanto con aquellos que trabajan en el sector 
público), así como al personal de seguridad privada, funcionarios de prisiones y agentes 
SRUWXDULRV�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�VXV�IXQFLRQHV´� 
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³6H�UHVWDXUDUi�HO�WLSR�SHQDO�TXH�SHUVLJD�FRQ�PiV�HILFDFLD�\�GXUH]D�OD�SHUYHUVLyQ�GH�PHQRUHV´� 

³7LSLILFDFLyQ�GHO�GHVSLOIDUUR�S~EOLFR�HQ�HO�&yGLJR�3HQDO´�(Vox, 2019ap: 2, 5, 8, 18 y 22).  

Relativo a lo anterior, Vox defiende la cadena perpetua no revisable para terroristas 

y otros delitos graves, como queda de manifiesto en sus programas electorales. En el 

propuestas programáticas de las elecciones generales de 2015 y 2016 se insta para 

terURULVWDV�LVODPLVWDV��³(QGXUHFLPLHQWR�SHQDO��KDVWD�OD�FDGHQD�SHUSHWXD�HIHFWLYD��SDUD�ORV�

WHUURULVWDV�\LKDGLVWDV´�(Vox, 2015a: 56, 2016b: 41). 

 Igualmente, se observa en su documento programático «100 medidas para una 

España Viva»: ³UHVWDXUDU�WRGR�HO�ULJRU�SHQDO�SDUD�HO�WHUURULVPR�\ los delitos más graves, 

LQFOX\HQGR�OD�FDGHQD�SHUSHWXD´�(Vox, 2019ap: 21).  

Al mismo tiempo, se explicita en declaraciones de su líder Santiago Abascal: 

³H[LJLPRV� OD� FDGHQD� SHUSHWXD� VLQ� QLQJ~Q� WLSR� GH� UHLQVHUFLyQ´� (Vox, 2018b). En la 

entrevista con Sánchez Dragó (2019), el presidente de esta organización desarrolla más 

su postura:  ³(Q�9R[� OR� OODPDPRV�cadena perpetua, sin posibilidad de revisión  ni de 

OLEHUWDG�SURYLVLRQDO�QL�UHPLVLyQ�GH�SHQD��+D\�SHUVRQDV�TXH�GHEHQ�SXGULUVH�HQWUH�UHMDV´��

$GHPiV���D�SHVDU�GH�SURQXQFLDUVH�FRQWUD�OD�SHQD�GH�PXHUWH��³HO�(VWDGR�QR�GHEH�HMHFXWDUOH´��

afirmD�TXH�³VL�XQ�PDOKHFKRU�YLRODVH�D�PL�KLMD��\R�PLVPR�OR�PDWDUtD´�(2019: 150±151). 

Por otro lado, en relación con este epígrafe, la formación defiende el derecho del uso 

de la fuerza para defender el propio hogar, que según Vox debe estar dentro del derecho 

D�OD�³OegíWLPD�GHIHQVD´��FRPR�TXHGD�GH�PDQLILHVWR�HQ�ODV�«100 medidas para una España 

Viva»��³/RV�HVSDxROHV�SRGUiQ�KDFHU�XVR�GH�OD�IXHU]D�SURSRUFLRQDO�SDUD�GHIHQGHU�VX�KRJDU��

SDUD�HOOR�VH�DPSOLDUi�HO�FRQFHSWR�GH�OHJtWLPD�GHIHQVD´�(Vox, 2019ap: 20). Con palabras 

similares defiende tal concepto el presidente del partido al final del mitin de Vistalegre I: 

³/D�(VSDxD�YLYD�TXLHUH�SRGHU�GHIHQGHU�VX�KRJDU�FXDQGR�XQ�ODGUyQ�YLROHQWR�HQWUD�D�DVDOWDU�

su casa, y quiere tener el derecho, si tiene medios de hacerlo, de poder defender su vida 

y su propiedad, denWUR�GH�VX�FDVD´(Vox, 2018f). 

Además, la mano dura contra el movimiento okupa está muy presente en su discurso 

político y queda reflejado en el programa de las elecciones generales de 2019��³Promulgar 

leyes antiokupDFLyQ� �«�. Tipificar la okupación de viviendas como delito contra la 

propiedad privada. Reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión 
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de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales 

excluirá dH�ODV�D\XGDV�VRFLDOHV´�(Vox, 2019ap: 20). Igualmente, aparece tal precepto en 

HO�SURJUDPD�GH�ODV�PXQLFLSDOHV�GH�������HQ�WpUPLQRV�PX\�SDUHMRV��³3URPRYHU�LQLFLDWLYDV�

contra la okupación. Los okupas deben ser expulsados en cuestión de horas de las 

viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales los excluirá de 

ODV�D\XGDV�VRFLDOHV´(Vox, 2019aq: 10). De forma análoga al párrafo anterior, Santiago 

$EDVFDO�VH�SURQXQFLD�HQ�9LVWDOHJUH�,��³/D�(VSDxD�YLYD�H[LJH�TXH�VH�UHVSHWH�VX�SURSLHGDG��

también cuando no están dentro de su propiedad, que se expulse de manera inmediata, el 

mismo día, por vías policiales, a los okupas impulsados por progres y podemitas´��(Vox, 

2018f). 

Estas propuestas de la formación española son parecidas a las planteadas por muchos 

partidos políticos europeos de derecha radical, alejándose de las proposiciones de la 

extrema derecha.  Por ejemplo, /H�3HQ�SURSRQH�³la cadena perpetua´, ³40.000 plazas en 

prisiones´ y ³OD expulsión automática de delincuentes extranjeros´�(Cantón, 2017). Viktor 

Orbán, líder de la formación de derecha radical Fidesz-Unión Cívica Húngara, cambió, 

en 2011, el código penal de su país para instituir la cadena perpetua sin posibilidad de 

libertad condicional, abriendo más tarde el debate sobre la introducción de la pena de 

muerte en la Unión Europea �³+XQJUtD� UHWD�D� OD�8(�D� UHVWDEOHFHU� OD�SHQD�GH�PXHUWH´, 

2015). Sin embargo, el resto de organizaciones políticas de derecha radical, al igual que 

Vox, no piden la pena de muerte, que suele ser más exigido por las formaciones de 

extrema derecha que reclaman todavía más dureza en sus propuestas: encarcelar a los 

refugiados (Amanecer Dorado, 2017), proposición para que la policía pueda usar 

³DUPDPHQWR�PLOLWDU�contra los inmigrantes´��³(O�SDUWLGR�JULHJR�$PDQHFHU�'RUDGR�H[LJH�

la pena de muerte para LQPLJUDQWHV�´� �����,  ³FRQWUD� OD� FRUUXSFLyQ�� SHQD� GH�PXHUWH´�

(Alianza Nacional, 2015), etc.  

6.4. Liderazgo carismático. 

En este momento, retomamos el desarrollo del concepto de liderazgo carismático de 

Weber (1992), que hemos desarrollado empíricamente en Eatwell (2007a, 2007b) en 

nuestro marco teórico.  Para Max Weber (1992) el líder carismático es ese profeta o 

PHQVDMHUR�GH�OD�VDOYDFLyQ�TXH�SRVHH�OD�JUDFLD�GHO�FDULVPD��³HVD�JUDQ�IXHU]D�UHYROXFLRQDULD�

HQ�ODV�pSRFDV�YLQFXODGDV�FRQ�OD�WUDGLFLyQ´��(Q�FRQWUDSDUWLGD��HO�OtGHU�FDULVPiWLFR�³H[LJH�
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obediencia y adhesión en virtud de su miVLyQ´��SRU�WDQWR��HQ�VX�IRUPD�³SXUD´��WLHQH�XQ�

FDUiFWHU�³DXWRULWDULR´�\�³GRPLQDGRU´�(1992: 173, 196, 356, 713 y 848). 

Actualmente, la existencia de un líder carismático es esencial para la consecución de 

una diferenciación y una persuasión necesarias para la obtención de relevancia política.  

Es evidente que muchas formaciones europeas de derecha radical han conseguido 

promocionar y establecer liderazgos carismáticos: Marine Le Pen, Jimmie Åkesson, 

Matteo Salvini, Nigel Farage, Geert Wilders, Viktor Orbán, etc. Por su parte, la extrema 

derecha, que ha intentado encontrar y presentar líderes carismáticos, no han llegado a 

consolidar liderazgos relevantes en prácticamente ningún país, con la única excepción de 

Nikolaos Gueoryíu Michaloliakos. El jefe nacional de Amanecer Dorado (AFI), 

Secretario General de la formación desde 1993 de forma ininterrumpida, a pesar de su 

carácter áspero, sus proclamas racistas y su ideario nacionalsocialista, ha sabido conectar 

con parte del electorado. Sin embargo, con la excepción del político griego, la extrema 

derecha no ha consolidado líderes carismáticos, primando, por ende, en esta corriente los 

liderazgos fugaces y poco relevantes. 

Para nuestro objeto de estudio retomamos ahora los cuatro componentes del 

liderazgo carismático que menciona el académico británico Eatwell (2007b: 6±10): 

³0LVVLRQDU\� YLVLRQ´� �YLVLyQ� PLsionera-PHVLiQLFD��� ³V\PELRWLF� KLHUDUFK\´� �MHUDUTXtD�

VLPELyWLFD���³PDQLFKHDQ�GHPRQLVDWLRQ´��GHPRQL]DFLyQ�PDQLTXHD��\�³SHUVRQDO�SUHVHQFH´�

(presencia personal). En este apartado de la Tesis profundizaremos en cada elemento por 

separado aplicado a la formación española.  

6.4.1. ³0LVVLRQDU\�YLVLRQ´��YLVLyQ�PLVLRQHUD-mesiánica). 

Dentro de los fundamentos del liderazgo carismático debemos regresar, en primer 

lugar,  a la conceptualización de OD�³PLVVLRQDU\�YLVLRQ´�TXH�KHPRV�DQDOL]DGR�HQ�QXHVWUR�

marco teórico. Según esa característica, el líder carismático debe ser poseedor de una 

PLVLyQ�FDVL�FHOHVWLDO�R�GLYLQD��(O�OtGHU�GHEH�SHUVRQLILFDU�OD�OXFKD�SRU�³UHQDFHU´��³UHGLPLU´��

³VDOYDU´�R ³XQLILFDU´�OD�QDFLyQ��HQ�QXHVWUR�FDVR�(VSDxD. 

Después del análisis de las fuentes utilizadas,  hemos observamos un evidente interés 

de Vox por la promoción de la imagen de su presidente, Santiago Abascal, como el 

OXFKDGRU�LQFDQVDEOH�\�HO�³SDWULRWD´�que España necesita. 
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Este retrato como luchador lo podemos apreciar en los videos promocionales de la 

formación centrados exclusivamente en el ensalzamiento de la figura de Abascal. 

'HVWDFDPRV�HQ�HVH�VHQWLGR�HO�YLGHR�³6DQWLDJR�$EDVFDO�����DxRV�VLQ�UHQGLUVH´�SXEOLFDGR�

en la página oficial en YouTube (Vox, 2019ay), igualmente, publicado en el Facebook 

oficial de la formación, con un tíWXOR�PiV� H[WHQVR�� � ³6DQWLDJR� $EDVFDO�� ��� DxRV� VLQ�

UHQGLUVH��1R�KD\�PHMRU�DYDO�GHO�YDORU�GH�XQ�SROtWLFR��(VWD�HV�VX�KLVWRULD´�(Vox, 2019az). 

 En este video aparecen familiares, amigos y compañeros del partido que elogian la 

vida de Abascal en los siguientes términos:  

³'HFLGLGR´��³OD�SDODEUD�TXH�PH�GLMR�XQ�GtD��TXH�OD�VLJXH��\R�QR�PH�ULQGR´��³pO�QR�KD�WHQLGR�PLHGR�
�D�(7$���QL�VLTXLHUD�FXDQGR�VX�YLGD�KD�HVWDGR�HQ�SHOLJUR´��³OOHYD�WRGD�OD�YLGD�GDQGR�OD�FDUD´��³es 
un tipo al que nadie ha podido comprar, nadie ha podido chantajear, nadie ha podido manipular. 
Cuando le han dicho: estate calladito y no denuncies esto que te va a ir mejor, él ha preferido ser 
ILHO�D�VXV�SULQFLSLRV�\�YDORUHV´��³XQ�YDVFR�GH�HVRV�SDWULRtas, leales, que nos ha dado la historia 
FRQ�FXHQWDJRWDV´�(Vox, 2019ay, 2019az). 

'H�OD�PLVPD�IRUPD��HO�SURSLR�Pi[LPR�UHVSRQVDEOH�GH�9R[�VH�GHILQH�D�Vt�PLVPR�FRPR�

XQ�KRPEUH�³FRQ�XQ�SXQWR�GH�WLPLGH]��SHUR�WDPELpQ�GH�YDQLGDG´��³RUJXOORVR�GH�QR�WHQHU�

PLHGR´�(Sánchez Dragó, 2019: 204)� 

2WUR�HMHPSOR��TXH�SRGHPRV�PHQFLRQDU�HQ�HVWH�HStJUDIH��VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�VtPLO�TXH�

KDFH�OD�IRUPDFLyQ�HQWUH�6DQWLDJR�$EDVFDO�\�%ODV�GH�/H]R�\�2ODYDUULHWD��HO�KpURH�PtWLFR�

TXH� KHPRV� DQDOL]DGR� DQWHV�� HQ� HO� DSDUWDGR� GHVWLQDGR� D� HVWXGLDU� OD� SDOLQJHQHVLD�

XOWUDQDFLRQDOLVWD��&RPR�YDPRV�D�GHPRVWUDU�D�FRQWLQXDFLyQ��9R[�LGHQWLILFD�GLUHFWDPHQWH�

\� OLWHUDOPHQWH�DO�SURWDJRQLVWD�GH� OD�GHIHQVD�GH�&DUWDJHQD�GH� ,QGLDV�FRQ� VX�SUHVLGHQWH��

5HSURGXFLPRV�D�FRQWLQXDFLyQ�XQ�WXLW�SXEOLFDGR�HQ�HO�SHUILO�RILFLDO�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�

FRPXQLFDFLyQ�GH� OD�organización HQ�HO�LQLFLR�GH�FDPSDxD�GH�ODV�HOHFFLRQHV�GH�DEULO�GH�

������TXH�WXYR�OXJDU�DO�ODGR�GH�OD�HVWDWXD�GHO�7HQLHQWH�*HQHUDO�GH�OD�$UPDGD�%ODV�GH�/H]R�

�,OXVWUDFLyQ������HQ�OD�3OD]D�GH�&ROyQ�GH�0DGULG� 

³$O�LJXDO�TXH�%ODV�GH�/H]R��#6DQWLB$%$6&$/�GHVGH�VXV�LQLFLRV�QR�KD�DJDFKDGR�OD�FDEH]D�DQWH�
nadie. Le machacan, le intentan destruir y cuanto más pequeño lo quieren, más grande lo hacen. 
Era el mejor lugar para arrancar la campaña #PorEspaña #VotaVOX ¡Santiago presidente! 
�EDQGHUD�GH�(VSDxD�´�(Vox Noticias, 2019a).  

'H�HVWH�PRGR��HO�OtGHU�GH�9R[�HV�PRVWUDQGR�FRPR�HO�SDUDGLJPD�GH�KpURH�pSLFR�TXH��

GH� IRUPD� VHPHMDQWH� D� %ODV� GH� /H]R�� KD� FRQVHJXLGR� UHVLVWLU� D� WRGR� WLSR� GH� SHOLJURV��

6DQWLDJR�$EDVFDO� HV� HO� %ODV� GH� /H]R� GHO� VLJOR�;;,´� ��'RQ�3HSRQH��� ������� FRPR� VH�
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SXEOLFD�HQ�HVWH�DUWtFXOR�HQ�HO'HEDWH�HV�GH�XQ�FRQRFLGR�DUWLFXOLVWD�EDMR�VHXGyQLPR��GRQGH�

VH�UHFRJH�XQ�GHVLJQLR�VLPLODU�DO�GH�OD�SiJLQD�RILFLDO�TXH�KHPRV�FRPHQWDGR��� 

³6DQWLDJR�$EDVFDO�HV�OR�PiV�FHUFDQR�D�%ODV�GH�/H]R�TXH�WHQHPRV��SRUTXH�HV�HO�~QLFR garante de 
la unidad de España a medio y largo plazo. Sin él, dentro de unos años, nuestra Patria acabaría 
IHQHFLHQGR�R�VL�QR��ODQJXLGHFLHQGR�D�OD�PtQLPD�SRWHQFLD��«��2WUD�VHxDO�GH�TXH�6DQWLDJR�$EDVFDO�
es el Blas de Lezo del siglo XXI es que es el único político que, en nombre de su partido, ha 
colado una Bandera de España gigante en Gibraltar, y el único que ha reclamado, a viva voz y a 
viva VOX, su justo retorno a nuestra Patria. Quien planta cara a la Pérfida Albión con tamaño 
descaro y valentía en este progre milenio, merece que le relacionen con Blas de Lezo, el azote 
URMLJXDOGR�GH�OD�FRUVDULD�,QJODWHUUD´.        

&RQ�XQD�GHQRWDFLyQ�VLPLODU�D�OR�DQWHULRU��HV�UHOHYDQWH�HO�YLGHR�SURPRFLRQDO�GH�ODV�

HOHFFLRQHV� DXWRQyPLFDV� DQGDOX]DV� GH� ������ WLWXODGR� ³/D� 5HFRQTXLVWD� FRPHQ]DUi� HQ�

WLHUUDV�DQGDOX]DV´� �9R[������N��GRQGH�DSDUHFH�HO� OtGHU�GH�9R[� D� ORPRV�GH�XQ�FDEDOOR��

JDORSDQGR� SRU� WLHUUDV� GH�$QGDOXFtD�� SDUHFLHQGR� UHSURGXFLU� OD� ILJXUD� pSLFD� GH� DOJ~Q�

SHUVRQDMH�OD�5HFRQTXLVWD��FRPR�HO�&LG�&DPSHDGRU��(Q�ODV�LPiJHQHV�GHO�YLGHR�DSDUHFH��

HQ�SULPHU�OXJDU��XQ�SODQR�GH�$EDVFDO�HQ�VROLWDULR��SDUD�SRVWHULRUPHQWH�DFRPSDxDUVH�GH�XQ�

³HMHUFLWR´�GH�MLQHWHV�D�FDEDOOR�TXH�OH�DFRPSDxDQ�HQ�OD�³OXFKD´��,OXVWUDFLyQ���������HQWUH�

ORV� TXH� VH� HQFXHQWUDQ� HO� WRUHUR� 0RUDQWH� GH� OD� 3XHEOD�� TXH� OXHJR� DQDOL]DUHPRV�� (O�

GRFXPHQWR�YLVXDO� YD� DFRPSDxDGR�SRU� XQD� FRPSRVLFLyQ�PXVLFDO� GHO� ³(O�6HxRU�GH� ORV�

$QLOORV´��'H�HVWD�IRUPD��OD�IRUPDFLyQ��WDPELpQ��SUHWHQGH�LGHQWLILFDU�D�OD�ILJXUD�GH�$EDVFDO�

FRQ�$UDJRUQ�� SHUVRQDMH� ILFWLFLR� \� OHJHQGDULR� GH� ODV� WUHV� QRYHODV� -RKQ� 5RQDOG� 5HXHO�

7RONLHQ��SODVPDGR�HQ�HO�FLQH�HQ�OD�SHOtFXOD�TXH�KHPRV�FLWDGR���$UDJRUQ�HQFDUQDUtD�XQ�LGHDO�

GH�JUDQGH]D�\�UHSUHVHQWDUtD�XQ�KDFHGRU�SRGHURVR��MXVWR��PLVHULFRUGLRVR�FRQ�ORV�EXHQRV�H�

LQPLVHULFRUGH�FRQ� ORV�PDORV��³XQ�PRGHOR�SHUIHFFLyQ�PRUDO�HQ�HO�XQLYHUVR�GH�7RONLHQ´�

�,ULEHUWHJXL�,ULJXLEHO�������������'H�OD�PLVPD�PDQHUD��HVWD�LGHQWLILFDFLyQ�GH�$EDVFDO�FRQ�

HVWD�ILJXUD�PtWLFD�GH�ILFFLyQ�WLHQH�OD�LQWHQFLRQDOLGDG�HYLGHQWH�GH�DFHUFDU�HVWUDWRV�GH�HGDG�

PiV�MyYHQHV�D�9R[� 
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Ilustración 22��³/D�5HFRQTXLVWD�FRPHQ]DUi�HQ�WLHUUDV�DQGDOX]DV´��$EDVFDO�VROR�� 

 
Fuente: Vox �����N�� 
 
Ilustración 23��³/a ReconTXLVWD�FRPHQ]DUi�HQ�WLHUUDV�DQGDOX]DV´��(Q�JUXSR 

 
Fuente: Vox �����N�� 

 

&RPR� REVHUYDPRV�� ORV� HOHPHQWRV� pSLFRV� \� KHURLFRV� HVWiQ�PX\� LGHQWLILFDGRV� FRQ�

6DQWLDJR�$EDVFDO�HQ�ORV�YLGHRV�SURPRFLRQDOHV�GH�9R[��$Vt�OR�DSUHFLD�(YD�$QGXL]D���������

³/D�pSLFD�HVWi�PX\�SUHVHQWH�HQ�ODV�LPiJHQHV�GH�VXV�YLGHRV��FRQ�DFWRV�KHURLFRV�GH�VX�OtGHU�

�VXELHQGR�XQD�PRQWDxD�HQ�VROLWDULR��\�P~VLFD�GH�(O�6HxRU�GH�ORV�$QLOORV�TXH�FXDOTXLHU�

MRYHQ�SXHGH�UHFRQRFHU´�������� 
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(VWD�LPDJHQ�PtWLFD�GH�$EDVFDO��LJXDOPHQWH��HV�UHSURGXFLGD�SRU�VXV�FRUUHOLJLRQDULRV�

TXH� FRODERUDQ� HQ� H[DOWDU� HVWD� PLVLyQ� PHVLiQLFD�� ³XQD� SHUVRQD� FRQYHUWLGD� SRU� VXV�

FRPSDWULRWDV� HQ� SHUVRQDMH� pSLFR�� FDVL� KHURLFR´� TXH� OXFKDUi� SRU� UHDOL]DU� ³OD� KD]DxD��

KHUF~OHD��GH�SRQHU�IUHQR�D�OD�GHVYHUWHEUDFLyQ�GH�(VSDxD´��FRPR�VH�UHIOHMD�GH�IRUPD�PX\�

HYLGHQWH�HQ�HO�3UyORJR�GH�³6DQWLDJR�$EDVFDO��(VSDxD�YHUWHEUDGD´��HVFULWR�SRU�6iQFKH]�

'UDJy���������������\������ 

³�$EDVFDO��HV�XQD�SHUVRQD�FRQYHUWLGD�SRU�VXV�FRPSDWULRWDV�HQ�SHUVRQDMH�pSLFR��FDVL�KHURLFR��\�
OODPDGD�D�UHSUHVHQWDU�XQ�SDSHO�GH�SULPHU�RUGHQ�HQ�OD�JREHUQDQ]D�GHO�SDtV��«��GHFLGLy�DUULPDU�HO�
hombro a la hazaña, hercúlea, de poner freno a la desvertebración de España y taumatúrgico 
UHPHGLR�D�VX�SRVLEOH�GHIXQFLyQ´. 

(IHFWLYDPHQWH��'UDJy� FRPSDUD� OD�EDWDOOD�SROtWLFD�GH�$EDVFDO� FRQ�XQD� HSRSH\D�� HV�

GHFLU�� FRQ� � XQD� KD]DxD� OHJHQGDULD� GH� XQ� KpURH� R� SHUVRQDMH� KHURLFR�� ³/R� VX\R� HV� XQD�

HSRSH\D��\�ODV�HSRSH\DV�FRQGXFHQ�OD�PiUPRO�GH�ODV�HVWDWXDV�R�WHUPLQDQ�HQ�OD�QDGD�GHO�

ROYLGR´�(2019: 22±23)��(Q�HVWD�HSRSH\D�OD�³)RUWXQD´�\�ORV�³GLRVHV´�KDQ�TXHULGR�TXH�HO�

SURSLR�'UDJy� �����������SXHGD�SDUWLFLSDU�GH�³HQ�DTXHOOD�HVFHQLILFDFLyQ�GH�OR�TXH�HO�IXWXUR�

DQXQFLDED�� HQ� DTXHO� URPSLPLHQWR� GH� JORULD�� HQ� DTXHOOD� DUHQJD� SDWULyWLFD�� HQ� DTXHOOD�

DVFHQVLyQ�GH�XQ�SROtWLFR� D� ORV� DOWDUHV� GH� OD� HVSHUDQ]D´� DO� VHU� LQYLWDGR� DO� JUDQ� DFWR�GH�

9LVWDOHJUH�,��9R[������I�� 

³<�\R��DJDUUDGR�D�OD�FDOYD�GH�OD�)RUWXQD��DSUHPLDGR�SRU�ORV�GLRVHV�ODUHV�GHO�SDtV�\�SUHPLDGR�SRU�
la invitación que Abascal, unos días antes, me cursó, estuve allí, en aquella cita con el destino, 
en aquella escenificación de lo que el futuro anunciaba, en aquel rompimiento de gloria, en 
DTXHOOD�DUHQJD�SDWULyWLFD��HQ�DTXHOOD�DVFHQVLyQ�GH�XQ�SROtWLFR�D�ORV�DOWDUHV�GH�OD�HVSHUDQ]D´. 

6.4.2. ³6\PELRWLF�KLHUDUFK\´��MHUDUTXtD�VLPELyWLFD�� 

(O�VHJXQGR�FRPSRQHQWH�LPSRUWDQWH�GHO�OLGHUD]JR�FDULVPiWLFR�VHJ~Q�HO�HVTXHPD�GH�

(DWZHOO� �����E�� HV� OD� MHUDUTXtD� VLPELyWLFD� �³V\PELRWLF� KLHUDUFK\´�� /RV� OtGHUHV�

FDULVPiWLFRV�FRPELQDQ�OD�YLVLyQ�misionera-PHVLiQLFD�FRQ�XQ�UHWUDWR�GH�Vt�PLVPRV�FRPR�

KRPEUHV�QRUPDOHV�REHGHFLHQGR�ORV�GHVHRV�\�GHVLJQLRV�GH�OD�QDFLyQ��(O�OtGHU��HQ�HVWH�FDVR��

QR�HV�RWUD�FRVD�TXH�XQD�HPDQDFLyQ�GHO�SXHEOR��3RU�HVR��XWLOL]DQ�XQ�GLVFXUVR�TXH�DSHOD�D�

XQ�³QRVRWURV´�DEVWUDFWR�\�D�OR�FROHFWLYR��$GHPiV��SRU�HVWH�PRWLYR�XVDQ��HQ�PXFKRV�FDVRV��

XQ�OHQJXDMH�DPELJXR�SDUD�REWHQHU�HO�PD\RU�UHVSDOGR�SRSXODU�LQWHUFODVLVWD��6HJ~Q�$QWyQ�

0HOOyQ�\�+HUQiQGH]�&DUU�(2016: 22)�³OD�DPELJ�HGDG�GRFWULQDO�HV�XQ�IDFWRU�TXH�DWUDYLHVD�

ODV� EDUUHUDV� LGHROyJLFDV� \� VRFLROyJLFDV�� SODQWHDQGR� VROXFLRQHV� VLPSOHV� D� WHPDV�

FRPSOHMRV´�� 
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(Q�HVWH� VHQWLGR�YHPRV�XQD� DPELJ�HGDG� FDOFXODGD� HQ� HO�Pi[LPR�GLULJHQWH� GH�9R[�

VREUH� OD�8QLyQ�(XURSHD� �8(���PRVWUDQGR�FRQVWDQWHV�FUtWLFDV�D� OD�PLVPD��SHUR�VLQ�TXH�

KD\D�� HQ� QLQJ~Q� PRPHQWR�� XQD� GHFODUDFLyQ� H[SUHVD� \� H[SOtFLWD� SLGLHQGR� OD� VDOLGD� GH�

(VSDxD�GH�OD�PLVPD�� 

3RGHPRV� REVHUYDU� HMHPSORV� GH� GXUDV� FUtWLFDV� HQ� YDULDV� GHFODUDFLRQHV�� FRPR� OD�

SURQXQFLDGD� SRU� HO� OtGHU� GH�9R[� HQ� HO�&RQJUHVR�GH� ORV�'LSXWDGRV HQ�XQD� UHVSXHVWD� DO�

SUHVLGHQWH�GHO�*RELHUQR�HQ�IXQFLRQHV��3HGUR�6iQFKH]��TXH�FRPSDUHFtD�HQ�HO�3DUODPHQWR�

SDUD�LQIRUPDU�GH�ORV�~OWLPRV�&RQVHMRV�(XURSHRV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�FHOHEUDGRV�ORV�GtDV�

�������\����GH�MXQLR�GH������� 

³+R\�(XURSD�HVWi�GLYLGLGD�HQ�GRV�bandos: la Unión Europea bunkerizada en sus propios intereses 
\�ORV�FLXGDGDQRV�HXURSHRV�TXH�QR�YHQ�TXp�WLHQHQ�HVRV�LQWHUHVHV�TXH�YHU�FRQ�HOORV��«��ODV�pOLWHV�
HXURSHDV�KDQ�GDGR�OD�HVSDOGD�D�ORV�HXURSHRV�WUDLFLRQDQGR�OD�GHPRFUDFLD´��³HO�%UH[LW��SRU�HMHPSOR��
QR�HV�OD�FDXVD�GH�QXHVWURV�PDOHV��VLQR�OD�FRQVHFXHQFLD�GH�XQD�GHULYD�FRPXQLWDULD�\�VXLFLGD��«�. 
Las instituciones comunitarias se dedican a dictar políticas inspiradas en los lobbies ecologistas, 
feministas, globalistas, todas socialistas. Mientras se dedican a estas distracciones la economía 
se retrae, las fronteras se disuelven y hay soldados europeos en las calles, blindando monumentos 
o próximamente mercadillos navideños. Y en no afrontar estos problemas muestran ustedes un 
consenso comunitario sorprendHQWH´�(Vox, 2019g). 

1R�REVWDQWH��FRPR�LQGLFiEDPRV�DQWHV��6DQWLDJR�$EDVFDO�QR�H[LJH�HO�DEDQGRQR�GH�OD�

RUJDQL]DFLyQ119��QL�UHFODPD�XQ�UHIHUpQGXP�GH�VDOLGD��DO�UHYpV�VH�GHILHQGH�HO�PRGHOR�GH�

ORV´�SDGUHV�IXQGDGRUHV�GH�OD�8(´�R�HO��³HVStULWX�IXQGDFLRQDO�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD´� 

³)UHQWH�D�HVWD�GHULYD�KDFLD�XQD�8QLyQ�(XURSHD�GHFUpSLWD��DEXVLYD�\�³PXOWLFXOWXUDO´��QRVRWURV�QRV�
alineamos con el espíritu fundacional de la Unión Europea que defienden hoy, entre otros, los 
países de Visegrado. Un modelo que económicamente está creciendo, que genera seguridad a la 
sociedad, que apoya a las familias y que defiende los valores que sí son genuinamente europeos 
y no los de la sociedad multicultural que ustedes nos quieren imponer, y que por cierto ya está 
dando los primeros frutos en Barcelona. Nosotros queremos el modelo de los padres fundadores 
de la UE. Un club, donde las Naciones soberanas quieran estar, no una especie de Pacto de 
9DUVRYLD�HQ�HO�TXH�VH�SHUVLJXH�DO�TXH�TXLHUH�PDUFKDU´�(Vox, 2019g). 

(VWD�DPELJ�HGDG�VREUH�OD�8QLyQ�(XURSHD�WDPELpQ�TXHGD�SDWHQWH�HQ�OD�HQWUHYLVWD�GH�

)HUQDQGR�6iQFKH]�'UDJy�HQ�HO�OLEUR�TXH�KHPRV�FLWDQGR�DQWHV��GRQGH�6DQWLDJR�$EDVFDO�

PDQLILHVWD�XQD�GXUD�FUtWLFD�D�OD�8(��SHUR�VLQ�H[LJLU�QXQFD�OD�GLVROXFLyQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��

QL�OD�VDOLGD�GH�(VSDxD�GH�OD�PLVPD��³/D�8QLyQ�(XURSHD��SHUGRQD�TXH�LQVLVWD��WLHQH�TXH�

UHVSHWDU�OD�VREHUDQtD�GH�VXV�PLHPEURV´��³1RVRWURV�VRPRV�HXURH[LJHQWHV��(QWHQGHPRV�TXH�

OD�8QLyQ�(XURSHD�GHEH�H[LVWLU��SHUR�SXHVWD�DO�VHUYLFLR�GH�ODV�QDFLRQHV��\�QR�FRPR�VXFHGH�

 
119 'HO�PLVPR�PRGR�� HVWR� VH� HYLGHQFLD� FODUDPHQWH� HQ� HO� � SURJUDPD� HOHFWRUDO� GH�9R[� SDUD� ODV� ~OWLPDV�
HOHFFLRQHV�DO�3DUODPHQWR�(XURSHR��9R[������DR�� 
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DKRUD��DO�UHYpV��ODV�QDFLRQHV�DO�VHUYLFLR�GH�OD�8QLyQ´��$Vt��DXQTXH�SRU�XQ�ODGR��HO�OtGHU�GH�

9R[�DWDFD�D�OD�8QLyQ�(XURSHD�TXH�³VLJXH�EDLODQGR�HO�DJXD´�D�0HUNHO���TXH�³UHSUHVHQWD�HO�

PXOWLFXOWXUDOLVPR´� \� SODQWHD� ³XQD� FRDOLFLyQ� GH� (VWDGRV� VREHUDQRV� H� LQGHSHQGLHQWHV´��

FULWLFDQGR�FXDOTXLHU�LGHD�IHGHUDO�R�FRQIHGHUDO�HQ�OD�8(��SRU�RWUR��DILUPD�TXH��³OD�8QLyQ�

(XURSHD�GHEH� H[LVWLU´� \�QR� FXHVWLRQD�QL� OD� SURSLD�SUHVHQFLD�GH� OD�PRQHGD�~QLFD�� HXUR�

(2019: 183,184, 235 y 242)� 

'HQWUR�GH�OD�FODVLILFDFLyQ�GH�JUXSRV�SROtWLFRV�HXURHVFpSWLFRV�UHDOL]DGD�SRU�&HViUHR�

5RGUtJXH]�$JXLOHUD�GH�3UDW�(2012:. 55±56 y 169±170)�SRGHPRV�VLWXDU�D�6DQWLDJR�$EDVFDO�

\�D�9R[�GHQWUR�GH�ORV�SDUWLGRV�HXURFUtWLFRV��(O�SURSLR�SUHVLGHQWH�GH�OD�IRUPDFLyQ�VH�GHILQH�

FRPR�³HXURH[LJHQWH´��5HFRUGHPRV�TXH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�HXURFUtWLFDV�HVWiQ�GH�DFXHUGR�

FRQ�HO�SULQFLSLR�FRPXQLWDULR��SHUR�FULWLFDQ�ODV�SROtWLFDV�DFWXDOHV�GH�OD�8QLyQ��6LQ�HPEDUJR��

HVWD� FDWHJRUtD� HV� PiV� SURSLD� GH� ODV� IXHU]DV� SROtWLFDV� GH� L]TXLHUGD� UDGLFDO� R� L]TXLHUGD�

WUDQVIRUPDGRUD�FRPR�3RGHPRV�H�,]TXLHUGD�8QLGD��,8��HQ�(VSDxD��6\UL]D�HQ�*UHFLD�R�HO�

%ORFR�GH�(VTXHUGD��%(��HQ�3RUWXJDO��� 

3RU� WDQWR�� SRFRV� SDUWLGRV� GH� GHUHFKD� UDGLFDO� HQWUDUtDQ� HQ� HVWH� DSDUWDGR��$GHPiV��

SDUHFH�TXH�OD�SRVLFLyQ�GH�$EDVFDO�\�GH�9R[�HQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�FRUUHVSRQGH�PiV�D�XQD�

HVWUDWHJLD� GLVHxDGD� GH� DPELJ�HGDG� TXH� D� XQD� FXHVWLyQ� SXUDPHQWH� LGHROyJLFD�� (VWD�

GHILQLFLyQ�DPELJXD�VREUH�HO�SUR\HFWR�HXURSHR�R�³HXUR�DPELJ�HGDG´��REYLDPHQWH�� HVWi�

PRWLYDGD�SRU�HO�GHVHR�GH�REWHQHU�PD\RU�UHVSDOGR�SRSXODU��HQ�XQ�SDtV�FRPR�(VSDxD�GRQGH�

HV�PX\�PD\RULWDULR�HO�DSR\R�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�FRPXQLWDULDV��&RQFUHWDPHQWH��XQ�����GH�

ORV�HVSDxROHV�� VHJ~Q�HO�(XUREDUyPHWUR�GH�RWRxR�GHO�������VH�VLHQWHQ�FLXGDGDQRV�GH� OD�

8QLyQ� (XURSHD�� VLHQGR� � (VSDxD� HO� VHJXQGR� SDtV� FRQ� PD\RU� VHQWLPLHQWR� HXURSHtVWD��

GHVSXpV� GH� /X[HPEXUJR� ������� VXSHUDQGR�� HQ� JUDQ�PHGLGD�� OD�PHGLD� HXURSHD� ������

(Comisión Europea, 2019)� 

3RU�RWUD�SDUWH��DSUHFLDPRV�TXH�HO� OtGHU�GH�9R[�VLJXLHQGR�HVWD� MHUDUTXtD�VLPELyWLFD�

�³V\PELRWLF�KLHUDUFK\´� VH�SUHVHQWD��HQ�RFDVLRQHV� DVt�PLVPR�FRPR�XQ�KRPEUH�QRUPDO��

TXH�QR�PHUHFH�HO�SURWDJRQLVPR�DO�VHUYLFLR�GH�³(VSDxD´��³ORV�HVSDxROHV´��³OD�QDFLyQ´��³OD�

SDWULD´�� ³HO� VHQWLPLHQWR� URMLJXDOGD´�� ³OD� KHUHQFLD� GH� QXHVWURV� SDGUHV� \� DEXHORV´� \� ³HO�

IXWXUR�GH�QXHVWURV�KLMRV´��9R[������DO���(Q�HVWH�VHQWLGR��SRQHPRV�GH�PXHVWUD�HO�GLVFXUVR�

SURIHULGR�SRU�HO�SUHVLGHQWH�GHO�SDUWLGR�HQ�HO�PLWLQ�TXH� WXYR� OXJDU�HQ�³/D�&XELHUWD´�GH�

/HJDQpV��GH�OD�&RPXQLGDG�GH�0DGULG��HO���GH�DEULO�GH�������SXEOLFDGR�HQ�OD�SiJLQD�RILFLDO�

GH�<RX7XEH�GH�9R[�� 
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 ³<R�TXLHUR�GHFLURV��FRQ�HO�FRUD]yQ�HQ�OD�PDQR��TXH�\R�VROR�VR\�HO�FDQGLGDWR�SHUR�TXH�\R�QR�
merezco el protagonismo. Nosotros solo queremos que el protagonismo lo recupere, 
precisamente, quien lo ha perdido durante 30 o 40 años. Queremos el protagonismo solo para 
España, para los españoles y para los intereses de nuestra nación. Ayudarnos, por favor, a que 
QXQFD�SHUGDPRV�HVWR�GH�YLVWD��«� No estáis aquí y no estamos aquí no por un partido, ni por 52 
PDJQtILFRV� FDQGLGDWRV�� QL� SRU�PL� �«�� (VWiLV� DTXt� QR� SRU� XQDV� VLJODV� YHUGHV�� DEVROXWDPHQWH�
prescindibles, sino por un sentimiento rojigualda que es absolutamente irrenunciable. No se trata 
de un partido, se trata de España que es nuestra patria y así la llamamos y llamaremos y se trata, 
por lo tanto, del futuro de nuestros hijos y la herencia de nuestros padres y abuelos. No dejaremos 
GH�GHFLUOR�QXQFD´�(Álamo Cañadas, 2019; Vox, 2019al). 

(Q� XQ� VHQWLGR� PX\� VLPLODU�� 6DQWLDJR� $EDVFDO� VH� GHILQH� FRPR� XQD� SHUVRQD� VLQ�

YRFDFLyQ�SROtWLFD�TXH�KD�HQWUDGD�HQ�OD�HVIHUD�S~EOLFD�FRPR�XQ�GHEHU�FRQ�(VSDxD�WUDV�HO�

DVHVLQDWR�GH�XQ� DPLJR� VX\R�� FDUWHUR�GH�$PXUULR�� ³\R�QR� WHQJR�YRFDFLyQ�SROtWLFD� �«��

GRQGH� \R� KH� VLGR� PiV� IHOL]�� HQ� HO� PRQWH�� FRQ� PL� SULPR�� HQ� VLWLRV� GRQGH� QR� QRV�

HQFRQWUiEDPRV�FRQ�QDGLH��«���&RPSUHQGt�TXH�TXLHQHV�PDWDEDQ�QR�TXHUtDQ�PDWDU�D�XQD�

SHUVRQD��4XHUtDQ�PDWDU� D�(VSDxD�� (O� FDUWHUR� HUD� XQ� VtPEROR´� �'H�*UDJR�� ������� (VWD�

DXVHQFLD�GH�YRFDFLyQ�SROtWLFD��R�GH�QR�VHU��HQ�VHQWLGR�HVWULFWR��XQ�³SROtWLFR´�SURIHVLRQDO�

(Sánchez Dragó, 2019: 15 y 35)�OR�GHMD�GH�PDQLILHVWR�HQ�RWUDV�GHFODUDFLRQHV��³<R�QR�HVWR\�

HQ�SROtWLFD�FRPR�XQ�SURIHVLRQDO��QL�SRU�XQD�YRFDFLyQ�GH�VHUYLFLR�S~EOLFR��FRPR�VH�VXHOH�

GHFLU� FRQ� JUDQGLORFXHQFLD��<R� YHQJR� D� OD� SROtWLFD� SDUD� GHIHQGHU� PLV� LGHDV´� �,JOHVLDV��

������� 

/D�LPDJHQ�TXH�VH�TXLHUH�PRVWUDU�HV�PX\�LQGXGDEOH��$EDVFDO�HV�XQ�KRPEUH�QRUPDO�

TXH�� DQWH� OD� JUDYH� VLWXDFLyQ� GH� OD� QDFLyQ�� KD� WRPDGR� OD� GHFLVLyQ� GH� WRPDU� SDUWLGR��

LPSOLFiQGRVH�GH�OOHQR�HQ�OD�OXFKD�SROtWLFD�HQ�DX[LOLR�GH�(VSDxD��$Vt�TXHGD�H[SXHVWR�HQ�HO�

HORJLRVR�3UyORJR�TXH�OH�GHGLFD�)HUQDQGR�6iQFKH]�'UDJy������������HQ�HO�OLEUR�³6DQWLDJR�

$EDVFDO��(VSDxD�YHUWHEUDGD´�� 

³&XHVWD�WUDEDMR�FUHHU�²no se me oculta² que Abascal, no sea, stricto sensu, un político, sino 
tan solo un españolito más que a los nueve años, cuando se enteró por la tele de que ETA había 
asesinado al cartero de Amurrio, amigo suyo y de su padre, y de todos sus paisanos, decidió 
arrimar el hombro a la hazaña, hercúlea, de poner freno a la desvertebración de España y 
taumatúrgico remedio a su posible defunción. Si eso se lograra, estoy convencido de que 
Santiago Abascal como Cincinato en la antigua Roma, ahorcará los hábitos de la política y se 
GHGLFDUi�D�FXLGDU�\�UHFRUUHU�ORV�ERVTXHV�GH�VX�SDWULD�FKLFD´. 

6.4.3. ³0DQLFKHDQ�GHPRQLVDWLRQ´��GHPRQL]DFLyQ�PDQLTXHD�� 

8QD�HVWUDWHJLD�WUDQVFHQGHQWDO�GHQWUR�GHO�OLGHUD]JR�FDULVPiWLFR�FRQVLVWH�HQ�DUUHPHWHU�

GXUDPHQWH� FRQWUD� ORV� DGYHUVDULRV� TXH� VRQ� WDFKDGRV�GH� HQHPLJRV�GH� OD� QDFLyQ�� GH� HVWD�

IRUPD� VH� SUHWHQGH� GHPRQL]DU� D� ORV� �RWURV�� FRPSHWLGRUHV� GHO� OtGHU� \� GHO� SDUWLGR�� (VWD�

GHPRQL]DFLyQ�YD�DFRPSDxDGD�GH�XQ�PDQLTXHtVPR�TXH�UHGXFH�OD�UHDOLGDG�VLPSOLILFiQGROD�
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D�GRV�HOHPHQWRV��HO�ELHQ�\�HO�PDO��(VWH�PDQLTXHtVPR��UHODFLRQDGR�FRQ�HO�SRSXOLVPR�TXH�

OXHJR�HVWXGLDUHPRV��³HVWi�PX\�SUHVHQWH�\�HQ�FDQWLGDG´�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�HVSDxROD�FRPR�

QRV�GHVFULEH�OD�FDWHGUiWLFD�(YD�$QGXL]D�������� 

³6olo uno de los componentes del populismo está claramente presente y en cantidad: el 
PDQLTXHtVPR��/D�©OX]ª�� OD� ©YHUGDGª�� HO� ©ELHQª�� OD� ©EHOOH]Dª�� OD� ©GHFHQFLDª�� OD� ©OLEHUWDG´�GH�
ellos, frente a la «oscuridad», la «corrupcióQª��OD�©PXJUH´�GH�ORV�RWURV��ORV�HQHPLJRV��ORV�REMHWRV�
GHO�RGLR´. 

'HO�PLVPR�PRGR�� HVWD� YDULDEOH� VH� SODVPD� FODUDPHQWH� HQ� HO� GLVFXUVR� GHO� Pi[LPR�

GLULJHQWH� GHO� SDUWLGR� TXH� WLHQH� XQD� HVWUDWHJLD� SODQLILFDGD� GH� GHPRQL]DFLyQ� PDQLTXHD�

FRQWUD�OD�HPLJUDFLyQ��HO�IHPLQLVPR��ORV�FROHFWLYRV�/*7%,��HO�DQLPDOLVPR�\�VREUH�WRGR�

FRQWUD�PXFKRV�GH�VXV�DGYHUVDULRV�SROtWLFRV�TXH�VRQ�WDFKDGRV�FRPR�³HQHPLJRV´�� 

&LHUWDPHQWH��OD�GHPRQL]DFLyQ�D�OD�LQPLJUDFLyQ�HVWi�PX\�SUHVHQWH�HQ�HO�OtGHU�GH�9R[�

TXH� SRQH� VX� SXQWR� GH� PLUD� FRQWUD� OD� HPLJUDFLyQ� LOHJDO� �R� LUUHJXODU��� $GHPiV�� OD�

GHPRQL]DFLyQ�HV�PiV�LQWHQVD�FRQWUD�OD�LQPLJUDFLyQ�LVOiPLFD�\�OD�QR�SURFHGHQWH�GH�SDtVHV�

GH�+LVSDQRDPpULFD120�� HV�GHFLU��FRQWUD� OD�TXH�HV�pWQLFDPHQWH�GLIHUHQWH��TXH� HV� WDFKDGD�

FRPR�HQHPLJD�GH�³OD�KRPRJHQHLGDG�FXOWXUDO�\�PRUDO´�TXH�SURSXJQD��FRPR�UHODWD�DTXt�HO�

SURSLR�$EDVFDO� HQ� VX� HQWUHYLVWD� FRQ�'UDJy� ������� ����� ³OD� KRPRJHQHLGDG� FXOWXUDO� \�

PRUDO�HV�EHQHILFLRVD�SDUD�OD�VRFLHGDG´� 

(VWH� GLVFXUVR� DQWL�HPLJUDFLyQ� HVWi� SUHVHQWH� HQ� HQWUHYLVWDV� \� GHFODUDFLRQHV� GHO�

SUHVLGHQWH� GHO� SDUWLGR�� TXH�� DVLPLVPR�� LGHQWLILFD� LQPLJUDFLyQ� \� GHOLQFXHQFLD��

HVWLJPDWL]DQGR� D� ORV� H[WUDQMHURV�� FRPR� TXHGD� FRQILUPDGR� HQ� OD� VLJXLHQWH� DVHYHUDFLyQ�

SURQXQFLDGD�HQ�HO�³*UDQ�DFWR�GH�9R[�HQ�9LVWDOHJUH´�9LVWDOHJUH�,��GH�2FWXEUH�GH�������

³/D�(VSDxD�YLYD�TXLHUH�VHJXULGDG�\�TXLHUH�OLEHUWDGHV��TXLHUH�TXH�QXHVWUDV�DEXHODV�SXHGDQ�

FDPLQDU�SRU�OD�FDOOH�VLQ�TXH�XQ�GHOLQFXHQWH��VHD�HVSDxRO�R�H[WUDQMHUR��PD\RULWDULDPHQWH�

VXHOHQ�VHU�H[WUDQMHURV��OH�WLUH�GHO�EROVR´ (Vox, 2018c). � 

�'H� LJXDO� PDQHUD�� 6DQWLDJR� $EDVFDO� LQVLVWH� HQ� HVWD� LGHQWLILFDFLyQ� HQ� GLYHUVDV�

FRPSDUHFHQFLDV�HQ�OD�FiPDUD�EDMD�GHO�3DUODPHQWR�HVSDxRO��³(Q����KRUDV�GH�GHEDWHV��QR�

KD�KDELGR�QL�XQ�VHJXQGR�HQ�HVWD�FiPDUD�SDUD�GHQXQFLDU�OD�SODJD�GH�YLRODFLRQHV�FRPHWLGDV�

HQ� PDQDGD�� TXH� VH� KD� FRPHWLGR� HQ� ORV� SULPHURV� GtDV� GH� HVWH� DxR� \� FRPHWLGDV�

 
120 (Q�SDODEUDV�GHO�SURSLR�$EDVFDO��³¢3RU�TXp�OD�LQPLJUDFLyQ�KLVSDQRDPHULFDQD�VH�DGDSWD�ELHQ�D�QRVRWURV"�
3RUTXH�VXV�PLHPEURV��VHDQ�FUH\HQWHV�R�QR��WLHQHQ�XQ�VHQWLGR�GHO�SHFDGR�VLPLODU�DO�GH�ORV�HVSDxROHV��9HQ�ODV�
FRVDV�PiV�R�PHQRV�LJXDO�TXH�QRVRWURV´�(Sánchez Dragó, 2019: 222)� 
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IXQGDPHQWDOPHQWH�SRU�H[WUDQMHURV´�(Vox, 2020ah)��³&DGD�GtD�QXHYDV�QRWLFLDV�VREUH�DFWRV�

YLROHQWRV� SHUSHWUDGRV� SRU� LQPLJUDQWHV� LUUHJXODUHV�� PXFKRV� GH� HOORV� UHJLVWUDGRV� FRPR�

PHQRUHV�H[WUDQMHURV�QR�DFRPSDxDGRV��0(1$6��TXH�SDUHFHQ�FDPSDU�D�VXV�DQFKDV��VLQ�

UHVSHWR�DOJXQR�D�OD�OH\��SRU�ODV�FDOOHV�GH�WRGD�(VSDxD´�(Vox, 2019bm)��³/RV�HVSDxROHV�GH�

D�SLH�HVWiQ�LQGHIHQVRV�DQWH�ODV�PDQDGDV�GH�VDOYDMHV�TXH�YLRODQ�D�ODV�PXMHUHV��/DV�SROtWLFDV�

SURJUHV��HO�HIHFWR� OODPDGD�\� ODV�D\XGDV�VRFLDOHV�D�OD�LQPLJUDFLyQ�QRV�HVWiQ�OOHYDQGR�DO�

KRUURU�TXH�\D�YLYHQ�HQ�PXFKDV�]RQDV�GH�(XURSD´�(Vox, 2019bi)� 

Asimismo, el jefe del partido usa un lenguaje alarmista, ofensivo o peyorativo para 

UHIHUHULVH�DO�IHQRPHQR�PLJUDWRULR��FRQ�H[SUHVLRQHV�FRPR���³ROHDGD�PLJUDWRULD´�(Sánchez 

Dragó, 2019: 148)�� ³DYDODQFKDV´� (Abascal, 2020a)�� ³DYDODQFKDV� PLJUDWRULDV´� � (Vox, 

2020a) ³PDQGDGDV�GH�VDOYDMHV´�(Vox, 2019bi), etc. 

Vinculado con la emigración, Santiago Abascal demoniza a las ONGs 

�2UJDQL]DFLRQHV�1R�*XEHUQDPHQWDOHV�� TXH� D\XGDQ� D� ORV�PLJUDQWHV�� � ³/DV�21*V�� �QR�

gubernamentales pero siempre mantenidas por los gobiernos,) ni representan a los 

inmigrantes ni los salvan en el Mediterráneo; bien al contrario, colaboran con las mafias 

TXH�VH�OXFUDQ�FRQ�HO�WUiILFR�GH�VHUHV�KXPDQRV´��9R[������EN�. 

$GHPiV��HO�OtGHU�GH�9R[�SRVHH�XQ�GLVFXUVR�DJUHVLYR�FRQWUD�DOJXQRV�GH�VXV�DGYHUVDULRV�

SROtWLFRV�� D� ORV� TXH� GHQRPLQD� FRPR� HQHPLJRV� R� ³OD� DQWL(VSDxD´� ³(OHJLPRV� R� OD�

DQWL(VSDxD�R� OD�(VSDxD�YLYD�\�QR�YDPRV�D�SHUPLWLU�QL� OD�GHVWUXFFLyQ�QL� HO� VXLFLGLR�GH�

(VSDxD´��9R[������T�� 

'HQWUR� GH� HVWD� ³$QWLHVSDxD´� VH� HQFRQWUDUtDQ�� HQ� SULPHU� OXJDU�� ORV� SDUWLGRV�

QDFLRQDOLVWDV� SHULIpULFRV�� ³ORV� VHSDUDWLVWDV´�� TXH� VHUtDQ�� SRU� WDQWR�� ORV� SULQFLSDOHV�

³HQHPLJRV�GH�(VSDxD´��9R[������DI���3DUD�OXFKDU�FRQWUD�HOORV��6DQWLDJR�$EDVFDO�SURSRQH�

VX�H[FOXVLyQ� WRWDO�GH� OD�YLGD�SROtWLFD�HVSDxROD� Para ello, el máximo dirigente de Vox 

propone, HQ�SULPHU�OXJDU���LOHJDOL]DU�D�ODV�IRUPDFLRQHV�SROtWLFDV�GH�³(VTXHUUD�5HSXEOLFDQD�

GH�&DWDOXQ\D��(5&��\�-XQWV�SHO�6t��-[6t�121��H[WHQGLpQGRVH�GHVSXpV�³D�WRGRV�ORV�SDUWLGRV�

SUHWHQGDQ� OD� GHVWUXFFLyQ� GH� OD� XQLGDG� QDFLRQDO� \� OD�&RQVWLWXFLyQ´�� VLQ� H[FOXLU� GHO� WDO�

LOHJDOL]DFLyQ�D�QDGLH��³QL�DO�3DUWLGR�1DFLRQDOLVWD�9DVFR��319���QL�DO�%ORTXH�1DFLRQDOLVWD�

*DOHJR��%1*���QL�D�QLQJXQD�RWUD�IXHU]D�VHSDUDWLVWD´��3RU�WDQWR��HVWD�LOHJDOL]DFLyQ�DIHFWDUtD�

 
121�&RPR�KHPRV�FRPHQWDGR�DQWHV��FRPHWH�XQ�HUURU�DO�PHQFLRQDU�D�-XQWV�SHU�6t��-[6t���VH�HVWi�UHILULHQGR�DO�
SDUWLGR�-XQWV�SHU�&DWDOXQ\D��-[&DW�� 
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HYLGHQWHPHQWH�� DGHPiV� GH� D� ORV� FLWDGRV�� D� RWUDV� RUJDQL]DFLRQHV� FRQ� UHSUHVHQWDFLyQ�

SDUODPHQWDULD��FRPR�(XVNDO�+HUULD�%LOGX�R� OD� �&DQGLGDWXUD�GH�8QLGDG�3RSXODU� �&83��

�9R[������DI������DJ���3DUD�$EDVFDO��OD�SURSLD�H[LVWHQFLD�GH�SDUWLGRV�VHSDUDWLVWDV�HV�XQ�

VtQWRPD�GH�³DQRPDOtD�GHPRFUiWLFD´��� 

³/D�H[LVWHQFia de los partidos separatistas es una anomalía democrática que no tiene cabida en 
ningún país de nuestro entorno. Los españoles no pueden financiar a todos aquellos que buscan 
dinamitar su integridad territorial, hurtar su soberanía y vulnerar sus derechos fundamentales y 
VXV�OLEHUWDGHV´�(Vox, 2020v). 

$O�PLVPR�WLHPSR��6DQWLDJR�$EDVFDO�DUUHPHWH�VyOLGDPHQWH�FRQWUD�ORV�³FRPXQLVWDV´��

GHVFULELHQGR�FRQ�HVWD�FDOLILFDFLyQ�D�ODV�IRUPDFLRQHV�SROtWLFDV�GH�L]TXLHUGD�WUDQVIRUPDGRUD�

GH�iPELWR�HVWDWDO��FRPR�3RGHPRV�R�,]TXLHUGD�8QLGD��,8�122��(VWRV�³FRPXQLVWDV´��DO�LJXDO�

TXH� RFXUUH� HQ� HO� FDVR� GH� ORV� ³VHSDUDWLVWDV´�� VRQ� LGHQWLILFDGRV� FRPR� HQHPLJRV� SRU� HO�

Pi[LPR�UHVSRQVDEOH�GH�OD�organización��³0DQWHQJR�PL�RIHUWD�D�3HGUR�6iQFKH]�SDUD�TXH�

FXHQWH�FRQ�HO�DSR\R�GH�92;�SDUD�HVFDSDU�GHO�FKDQWDMH�GH�FRPXQLVWDV�\�VHSDUDWLVWDV�\�TXH�

HO�(VWDGR�SXHGD�KDFHU�IUHQWH�D�HVWD�HPHUJHQFLD�VLQ�TXH�OD�DSURYHFKHQ�VXV�HQHPLJRV´��9R[��

����F�� 

,QFOXVR�� HQ� DOJXQDV� RFDVLRQHV�� HO� 362(� HV� WLOGDGR� FRPR� HQHPLJR� SDUD� 6DQWLDJR�

$EDVFDO��FRPR�TXHGD�UHIOHMDGR�HQ�HO�DFWR�GH�9DOODGROLG��H����GH�DEULO�GH������ 

³'LJR�TXH�HO�3DUWLGR�6RFLDOLVWD�HV�HO�HQHPLJR��HQWUH�RWUDV�FRVDV��SRUTXH�\D�KD�GLFKR�TXH�(VSDxD�
no es una nación, que España es plurinacional. Y sabéis, también, porque podemos saber que el 
Partido Socialista se ha convertido en el enemigo, porque han escrito una carta a los golpistas 
diciendo que su candidato es Pedro Sánchez, depositando toda su esperanza en la victoria de 
Pedro Sánchez. El que quiera impunidad para  los golpistas, que vote a Pedro Sánchez, el que 
quiera justicia contra los golpistas, que YRWH�D�9R[´�(Vox, 2019s). 

(Q�HVWH�VHQWLGR��HO�OtGHU�GH�9R[�GHILQH�HO�JRELHUQR�GH�(VSDxD��SUHVLGLGR�SRU�3HGUR�

6iQFKH]�� FRPR� ³OD� GLFWDGXUD� SURJUH� TXH� UHSUHVHQWD� 3HGUR� 6iQFKH]´�� ³HO� JRELHUQR� GHO�

IUDXGH´� �9R[�� ����E��� ³HO� JRELHUQR� LOHJtWLPR� GH� 3HGUR� 6iQFKH]´� �9R[�� ����EE� R��

³JRELHUQR� LOHJtWLPR� \� WUDLGRU´�� ³/D�(VSDxD�9LYD� KD� GHUURWDGR� SRU� ILQ� XQD� OHJLVODWXUD�

LQIDPH� TXH� HPSH]y� FRQ� XQ� JRELHUQR� LQFDSD]� \� FREDUGH�� \� WHUPLQD� FRQ� XQ� JRELHUQR�

LOHJtWLPR�\�WUDLGRU��(VSDxD��RWUD�YH]��KD�VLGR�PiV�IXHUWH�TXH�VXV�HQHPLJRV´��9R[������I���

'HO�PLVPR�PRGR�� WUDV� OD� URQGD�GH�FRQVXOWDV�FRQ�HO�5H\��HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������

 
122�,]TXLHUGD�8QLGD��,8��HV�XQ�PRYLPLHQWR�SROtWLFR�\�VRFLDO�HVSDxRO�IXQGDGR�HQ��������)RUPDQ�SDUWH�GH�
HVWD�RUJDQL]DFLyQ�JUXSRV�SROtWLFRV�FRPR�HO�3DUWLGR�&RPXQLVWD�GH�(VSDxD��3&(��R�,]TXLHUGD�5HSXEOLFDQD�
�,5���$FWXDOPHQWH�� GHVGH� ODV� HOHFFLRQHV� GHO� ��� GH� MXQLR� GH� ������ KD� IRUPDGR� FRDOLFLyQ� HOHFWRUDO� FRQ�
3RGHPRV�\�RWUDV�IRUPDFLRQHV�SROtWLFDV�GH�L]TXLHUGD�WUDQVIRUPDGRUD� 
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6DQWLDJR�$EDVFDO�GHILQH�D�3HGUR�6iQFKH]�FRPR�³HO�SRUWDYR]�RILFLRVR�GH� ORV�HQHPLJRV�

GHFODUDGRV�GH�(VSDxD´��TXH��FRPR�GHVFULEH�HQ�VX�SURSLR�WZLWWHU�RILFLDO��³KD�FRQYHUWLGR�DO�

362(�HQ�XQ�HVELUUR�GH�ORV�SHRUHV�HQHPLJRV�GH�(VSDxD´�� 

³6iQFKH]� HV� HO� SRUWDYR]�RILFLRVR�GH� ORV� HQHPLJRV�GHFODUDGRV�GH�(VSDxD� �«��(V�XQ�SURFHVR�
paralelo al del blanqueamiento, por un lado del comunismo totalitario,  por otro lado del 
separatismo y por RWUR�ODGR�GH�OD�FRUUXSFLyQ�VRFLDOLVWD��«�. Buscan ocultar el pacto que se va a 
OOHYDU�D�FDER�HQ�(VSDxD´�(Vox, 2019h). 

³/RV�VRFLDOLVWDV�GDQGR�SODFHU�D�VXV�QXHYRV�VRFLRV��6iQFKH]�KD�FRQYHUWLGR�DO�362(�HQ�XQ�HVELUUR�
de los peores enemigos de España. Para Sánchez ETA ya pasó pero la guerra civil de hace un 
VLJOR�QXQFD�SDVD´�(Abascal, 2020c). 

3RU�WDQWR��SDUD�6DQWLDJR�$EDVFDO�ORV�HQHPLJRV�GH�(VSDxD�VRQ�ORV�³FRPXQLVWDV´��ORV�

³VRFLDOLVWDV´� \� ORV� ³VHSDUDWLVWDV´�� ³WUDLGRUHV� VLQ� HVFU~SXORV´ TXH� DWDFDQ� ³OD� XQLGDG�

QDFLRQDO�\�OD�OLEHUWDG�GH�ORV�HVSDxROHV´��³92;�HV�HO�~QLFR�LQVWUXPHQWR�FDSD]�GH�JDUDQWL]DU�

D� SDUWLU� GHO� ��� GH� DEULO� OD� XQLGDG� QDFLRQDO� \� OD� OLEHUWDG� GH� ORV� HVSDxROHV� DWDFDGD� SRU�

FRPXQLVWDV��VRFLDOLVWDV�\�VHSDUDWLVWDV�HQ�WRGR�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO´��9R[������T�� 

(Q�FDPELR��RWURV�SDUWLGRV�FRPR�&LXGDGDQRV��&V��\�HO�3DUWLGR�3RSXODU��33��QR�VRQ�

FDWDORJDGRV�SRU�$EDVFDO�FRPR�HQHPLJRV��VLQR�FRPR�³DGYHUVDULRV´��&RUQHMR���������6LQ�

HPEDUJR��WDPELpQ�VRQ�GXUDPHQWH�GHVDFUHGLWDGRV�\�GHVSUHVWLJLDGRV�SRU�HO�OtGHU�GH�9R[��

DOXGLHQGR�D�HOORV�HQ�WpUPLQRV�SH\RUDWLYRV�FRPR�³OD�YHOHWD�QDUDQMD´��&LXGDGDQRV��R�³OD�

GHUHFKLWD�FREDUGH´��3DUWLGR�3RSXODU���³/D�GHUHFKLWD�FREDUGH�\�OD�YHOHWD�QDUDQMD�VHJXLUiQ�

DFWXDQGR�FRPR�FRQHMRV�DVXVWDGRV�R�FRPR�ER[HDGRUHV�VRQDGRV��'LRV�TXLHUD�TXH�QR��SHUR�

HVR�HV�OR�DOJXQRV�SUHYHPRV´��9R[������I�� 

'H�LJXDO�PDQHUD��HO�MHIH�GH�OD�IRUPDFLyQ�GH�GHUHFKD�UDGLFDO�HVSDxROD�VH�PXHVWUD�PX\�

VHYHUR�FRQWUD�ORV�PRYLPLHQWRV�IHPLQLVWDV�R�³IHPLQLVPR�UDGLFDO´�TXH�SURPXHYH�³OD�JXHUUD�

FLYLO�GH�VH[RV´�\�SHUVLJXH�D�ODV�TXH�GLVLHQWHQ�FRQ�HO�³GLVFXUVR�HVWDEOHFLGR´��³(Q�92;�

GHIHQGHPRV�OD�LJXDOGDG�DQWH�XQ�IHPLQLVPR�UDGLFDO�TXH�SURPXHYH�OD�JXHUUD�FLYLO�GH�VH[RV��

'H�KHFKR��WRGDV�DTXHOODV�PXMHUHV�TXH�VH�DWUHYHQ�D�GLVHQWLU�GHO�GLVFXUVR�HVWDEOHFLGR�VRQ�

VHxDODGDV� \� SHUVHJXLGDV´� �9R[�� ����Y��� (IHFWLYDPHQWH�� HO� GLVFXUVR� DQWLIHPLQLVWD� GH�

$EDVFDO�HVWi�SUHVHQWH�HQ�EXHQ�SDUWH�GH�VX�GLVFXUVR�SROtWLFR��FRPR��LJXDOPHQWH��SRGHPRV�

REVHUYDU�HQ�VHGH�SDUODPHQWDULD��³/DV�YRFHUDV�GHO�IHPLQLVPR�VXSUHPDFLVWD�QR�KDEODQ�HQ�

QRPEUH� GH� WRGDV� ODV� PXMHUHV�� VLQR� HQ� QRPEUH� GH� VX� SURSLD� LGHRORJtD�� 8QD� LGHRORJtD�

WRWDOLWDULD�\�VXLFLGD��SRU�FLHUWR´��9R[������EN��  
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,QFOXVR��OD�SURSLD�FRQYRFDWRULD��GH�$EDVFDO�\�GH�9R[��GHO�PLWLQ�GH�9LVWDOHJUH�,,,��³/D�

DOWHUQDWLYD´� �9R[�� ����DD��� HO� �� GH� PDU]R� ��0�� GH� ������ FRLQFLGLHQGR� FRQ� HO� 'tD�

,QWHUQDFLRQDO�GH�OD�0XMHU��WHQtD� OD�LQWHQFLyQ�HYLGHQWH�GH�FRQWUDSURJUDPDU�XQ�JUDQ�DFWR�

FRQWUD�OD��JUDQ�PDQLIHVWDFLyQ�IHPLQLVWD�TXH�SUHYLVLEOHPHQWH�LED�D�UHFRUUHU�HVH�GtD��FRPR�

HQ�DxRV�DQWHULRUHV��ODV�FDOOHV�GH�OD�FDSLWDO�GH�(VSDxD� 

/DV�DVRFLDFLRQHV�GH�GHIHQVD�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�DQLPDOHV�R�³DQLPDOLVWDV´�VRQ�RWUR�

IRFR�FODUR�GH�GHPRQL]DFLyQ�SRU�SDUWH�GH�$EDVFDO��³(Q�UHDOLGDG��QL�VLTXLHUD�ORV�DQLPDOLVWDV�

KDEODQ� HQ� QRPEUH� GH� ORV� DQLPDOHV«� DXQTXH� VX� GLVFXUVR� WHQJD� WDQWRV� DVSHFWRV�

LUUDFLRQDOHV�«�\� �SRU�FLHUWR��WDPELpQ�WRWDOLWDULRV´��9R[������EN�� (Q�FRQWUDSRVLFLyQ�D�ORV�

SODQWHDPLHQWRV� DQLPDOLVWDV�� HO� SUHVLGHQWH� GH� HVWD� IXHU]D� SROtWLFD� GHILHQGH� OD� FD]D� \� OD�

WDXURPDTXLD�� ³HQ� 9R[� VLHPSUH� KHPRV� GHIHQGLGR� HO� SDSHO� GHO� FD]D� VRVWHQLEOH� HQ� OD�

FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG��VHxDODQGR��DGHPiV��VX�YDORU�FRPR�PRWRU�HFRQyPLFR�\�

VRFLDO�GH� ODV�iUHDV�UXUDOHV�HVSDxRODV´� �9R[������G���³(Q�XQD�GHPRFUDFLD�QR�VH�SXHGHQ�

SURKLELU� H[SUHVLRQHV� DUWtVWLFDV� \� FXOWXUDOHV�� /D� WDXURPDTXLD� HV� XQD� GH� ODV� PD\RUHV�

H[SUHVLRQHV�GH�OLEHUWDG�TXH�H[LVWHQ�KR\�HQ�GtD�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG´��9R[������L� 

'HO� PLVPR� PRGR�� KD\� RWUR� JUDQ� FROHFWLYR� DO� TXH� ODQ]D� VX� PLUDGD� HO� Pi[LPR�

UHVSRQVDEOH�GH�9R[��ODV�DVRFLDFLRQHV�YLQFXODGDV�DO�PRYLPLHQWR�/*7%,4��TXH�UHSUHVHQWDQ�

SDUD�HO�OtGHU�GH�OD�IRUPDFLyQ�GH�GHUHFKD�UDGLFDO�XQ�OREE\�VHFWDULR��³HO�OREE\�JD\�HV�GH�XQ�

VHFWDULVPR�LPSODFDEOH´�(Sánchez Dragó, 2019: 54)��³HO�OREE\�/*7%�LPSRQH�ODV�OH\HV�\�

ODV� GLVFULPLQDFLRQHV�TXH�GHVHD´� �9R[�� ����D���&LHUWDPHQWH�� HVWDV� DVRFLDFLRQHV� VRQ�XQ�

REMHWLYR�FODUR�GH�6DQWLDJR�$EDVFDO��TXH�GHILQH�ODV�PLVPDV�FRPR��³XQ�QHJRFLR�GH�GLQHUR�

\�GH�SRGHU´��FRPR�PDQLILHVWD�HQ�HO�&RQJUHVR�GH�ORV�'LSXWDGRV��GRQGH�VH�SURQXQFLD�GH�OD�

VLJXLHQWH� IRUPD�� ³/RV� FROHFWLYRV� /*7%,� TXH� DWDFDURQ� D� ORV� UHSUHVHQWDQWHV� GH� &V� QR�

UHSUHVHQWDQ�D�ORV�KRPRVH[XDOHV��VLQR�D�TXLHQHV�KDQ�KHFKR�XQ�QHJRFLR�GH�GLQHUR�\�GH�SRGHU�

KDEODQGR�HQ�QRPEUH�GH�HOORV´��9R[������EN��  

'H�LJXDO�IRUPD��HO�OtGHU�GH� OD�IRUPDFLyQ�GH�GHUHFKD�UDGLFDO�VH�SURQXQFLD�FRQWUD� OD�

FDPSDxD�LQVWLWXFLRQDO�GH�&RUUHRV��HQ�DSR\R�GHO�'tD�GHO�2UJXOOR�/*7%,123��SXEOLFDQGR�

XQ� WXLW� GXUR� FRQWUD� GLFKD�PHGLGD�� ³1R� KD\� GLQHUR� SDUD� UHVSLUDGRUHV�� QL� SDUD� (57(V��

 
123�&RUUHRV� UHGHFRUy� VXV� IXUJRQHWDV� GH� UHSDUWR�\�EX]RQHV�KDELWXDOHV� FRQ� OD� EDQGHUD� DUFRtULV� DOXVLYD� DO�
FROHFWLYR�/*7%,��$GHPiV��ODQ]y�XQ�VHOOR�FRQPHPRUDWLYR�DO�UHVSHFWR��7RGR�HOOR�TXHGD�HQPDUFDGR�SRU�OD�
LPSRVLELOLGDG�GH�FHOHEUDU�GLFKD�IHFKD�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�KDELWXDOHV�GH�RWURV�DxRV� 
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£*RELHUQR� FULPLQDO�´�� DFRPSDxDQGR� GLFKR� PHQVDMH� FRQ� OD� IRWR� GH� XQD� IXUJRQHWD� GH�

UHSDUWR�UHGHFRUDGD�FRQ�OD�EDQGHUD�DUFRtULV�DOXVLYD�DO�FROHFWLYR�/*7%,��,OXVWUDFLyQ�����

�$EDVFDO������G��� 

 
Ilustración 24. Colectivos LGTBI como enemigos. 

 
Fuente: Santiago Abascal (2020d). 
 

6.4.4.  ³3HUVRQDO�SUHVHQFH´��SUHVHQFLD�SHUVRQDO�� 

/RV� OtGHUHV� FDULVPiWLFRV� VXHOHQ� SRVHHU� XQD� ³SUHVHQFLD� SHUVRQDO´� DWUD\HQWH� \� XQ�

�PDJQHWLVPR��HVSHFLDO�TXH�SHUVXDGH�\�FRQYHQFH�D�ORV�HOHFWRUHV��/RV�SDUWLGRV�GH�GHUHFKD�

UDGLFDO� VXHOHQ� SUHVWDU�PXFKD� DWHQFLyQ� D� OD� LPDJHQ� SHUVRQDO� GH� ORV� OtGHUHV�� LQWHQWDQGR�

SUR\HFWDU�XQ�UHWUDWR�DWUD\HQWH�GH�ORV�PLVPRV��(Q�HVWH�VHQWLGR��VH�FXLGD�PXFKR�TXH�HO�MHIH�
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GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� WHQJD�EXHQ� DVSHFWR� ItVLFR�� UHDOLFH�GHSRUWH� R� DFWLYLGDGHV� UHFUHDWLYDV�

VDOXGDEOHV��SRVHD�XQD�HVWpWLFD�HVFRJLGD��PXHVWUH�XQ�HVWLOR�GH�YHVWLPHQWD�DSURSLDGR��HWF� 

(Q�HVWH�VHQWLGR��PHQFLRQDPRV�OD�³SUHVHQFLD�SHUVRQDO´�TXH�QRV�TXLHUH�WUDQVPLWLU�HO�

YLGHR�SURPRFLRQDO�GH�OD�FDPSDxD�HOHFWRUDO�GH�ODV�elecciones generales GH�MXQLR�GH������

WLWXODGR�³6SRW�92;��8Q�QXHYR�FRPLHQ]R´��SXEOLFDGR�HQ�:HE�GHO�SDUWLGR�HO���MXQLR�GH�

�����\�HQ�VX�SiJLQD�RILFLDO�GH�<RX7XEH�HO ��MXQLR�GH�������(Q�HVWH�VSRW�HOHFWRUDO�DSDUHFHQ�

HVFHQDV�GLIHUHQWHV�HQ�ODV�TXH�VH�UHSUHVHQWD�DO�SUHVLGHQWH�GH�9R[�FRUULHQGR��FDPLQDQGR�SRU�

HO�FDPSR��VHQGHULVPR���FUX]DQGR�XQ�UtR�\�HVFDODQGR�KDVWD�OD�FLPD�GH�XQD�PRQWDxD��GHVGH�

GRQGH�PLUD�GHVDILDQWH��De igual modo��VH�HTXLSDUD�DO�YLULO�SURWDJRQLVWD�GH�³*ODGLDGRU´�

FRQ�$EDVFDO� TXH� DFDULFLD� ORV� FDPSRV� GH� WULJR� FRPR� HO� SHUVRQDMH� GH� OD� SHOtFXOD� �9R[��

����G������H���,OXVWUDFLyQ�������� 

 
Ilustración 25��³6SRW�9R[�_�XQ�QXHYR�FRPLHQ]R´��'HVGH�OD�FLPD�GH�OD�PRQWDxD 

 
Fuente: Vox �����G������H�� 
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Ilustración 26��³6SRW�9R[�_�XQ�QXHYR�FRPLHQ]R´��(VFDODQGR� 

 
Fuente: Vox �����G������H�� 
 
Ilustración 27��³6SRW�YR[�_�XQ�QXHYR�FRPLHQ]R´��&RUULHQGR� 

 
Fuente: Vox �����G������H�� 
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Ilustración 28��³6SRW�YR[�_�XQ�QXHYR�FRPLHQ]R´��$FDULFLDQGR�HO�WULJR�FRPR�³*ODGLDWRU´� 

 
Fuente: Vox �����G������H�� 
 

&RQMXQWDPHQWH�� $EDVFDO� UHSURGXFH� HQ� HO� YtGHR� XQ� GLVFXUVR� PRWLYDFLRQDO� TXH�

HYLGHQWHPHQWH�LPLWD�HO�IDPRVR�SRHPD�³,I´�GH�5XG\DUG�.LSOLQJ���������5HSURGXFLPRV�OD�

SULPHUD�HVWURID�GHO�SRHPD�GHO�HVFULWRU�LQJOpV�\�D�FRQWLQXDFLyQ�HO�GLVFXUVR�FRPSOHWR�GHO�

Pi[LPR� PDQGDWDULR� GH� HVWD� IXHU]D� SROtWLFD� HQ� HO� VSRW� SURPRFLRQDO� DO� TXH� KDFHPRV�

UHIHUHQFLD� 

6L« 

³6L�puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor 
la pierden y te culpan a ti. 
Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, 
pero también aceptas que tengan dudas. 
Si puedes esperar y no cansarte de la espera; 
o si, siendo engañado, no respondes con engaños, 
o si, siendo odiado, no incurres en el odio. 
<�DXQ�DVt�QR�WH�ODV�GDV�GH�EXHQR�QL�GH�VDELR´124 . 
 
 
 

 
124�2ULJLQDO�� 
,I« 
,I�\RX�FDQ�NHHS�\RXU�KHDG�ZKHQ�DOO�DERXW�\RX��� 
$UH�ORVLQJ�WKHLUV�DQG�EODPLQJ�LW�RQ�\RX���� 
,I�\RX�FDQ�WUXVW�\RXUVHOI�ZKHQ�DOO�PHQ�GRXEW�\RX� 
%XW�PDNH�DOORZDQFH�IRU�WKHLU�GRXEWLQJ�WRR���� 
,I�\RX�FDQ�ZDLW�DQG�QRW�EH�WLUHG�E\�ZDLWLQJ� 
2U�EHLQJ�OLHG�DERXW��GRQ¶W�GHDO�LQ�OLHV� 
2U�EHLQJ�KDWHG��GRQ¶W�JLYH�ZD\�WR�KDWLQJ� 
$QG�\HW�GRQ¶W�ORRN�WRR�JRRG��QRU�WDON�WRR�ZLVH� 

 
Spot VOX, Un nuevo comienzo 
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³6L�HQ�OD�GHUURWD�QR�GHVHVSHUDV� 
ni en la victoria te embriagas.  
Si jamás das una batalla por perdida  
ni una bandera por arriada.  
Si eliges siempre el coraje  
cuando el miedo te desafía,  
y si no te ríes del honor  
porque no quieres vivir entre 
traidores.  
Si anhelas nuevos horizontes  
sin despreciar tus viejos orígenes.  
Si no derrochas lo que no tienes  
y eres generoso con quien de verdad lo 
necesita.  
Si conservas intacta tu honradez  
en tiempos de corrupción,  
y sabes bien que no es lo mismo  
el vicio que la virtud.  
Si a veces corres tras la verdad  
cuando los demás desfallecen.  
Si tu voz limpia alcanza por igual  
a reyes y hombres corrientes.  
Si sientes gratitud y orgullo  
por quienes de uniforme  

 
guardan el muro, si recuerdas a los que 
cayeron  
para que no caigan nunca en el olvido.  
Si respetas la historia y el legado de 
tus mayores.  
Si eres capaz de batirte para proteger  
el futuro y el patrimonio de tus hijos.  
Si amas a tu patria como amas a tus 
padres.  
Si eliges la belleza,  
el bien y la verdad.  
Si estás dispuesto a una pelea perpetua  
por tu libertad.  
Si tomas partido hasta mancharte  
para combatir una injusticia.  
Si crees que en el riesgo hay 
esperanza.  
Créeme, si haces todo eso,  
en la noche y en el día,  
en la tormenta y en la calma,  
en los días de miseria  
o en la hora de la abundancia,  
sabrás que estás logrando  
KDFHU�D�(VSDxD��JUDQGH�RWUD�YH]´ 
 (Vox, 2016d, 2016e)
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(Q�HVWH�VHQWLGR��HQ�RWUD�QRWLFLD�GLIXQGLGD�SRU�ORV�PHGLRV�RILFLDOHV�GH�9R[��VH�PXHVWUD�

D�6DQWLDJR�$EDVFDO�UHFRUULHQGR�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��HQ�RWUR�HMHPSOR�GH�SURPRFLyQ�GH�

HVWD�³SUHVHQFLD�SHUVRQDO´�TXH�QRV�TXLHUH�WUDQVPLWLU�XQ�OtGHU�DFWLYR��UHDOL]DQGR�DFWLYLGDGHV�

VDOXGDEOHV�\��HQ�HVWH�FDVR��PX\�HQUDL]DGDV�HQ�OD�FXOWXUD�\�UHOLJLyQ�GH�*DOLFLD�\�GH�(VSDxD��

(VSHFtILFDPHQWH��VH�GHWDOOD�HQ�VX�SiJLQD�ZHE�RILFLDO�TXH�YLVLWD�³6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�

SDUD�UHDOL]DU�OD�~OWLPD�HWDSD�GHO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��GHVGH�0RQWH�GR�*R]R�KDVWD�OD�3OD]D�

GH�2EUDGRLUR��MXQWR�DO�FDQGLGDWR�GH�9R[�SRU�/D�&RUXxD��5LFDUGR�0RUDGR��\�FLHQWRV�GH�

VLPSDWL]DQWHV�GH�OD�IRUPDFLyQ�SROtWLFD´��9R[������Z���(VWD�DFWLYLGDG�VH�SURGXFH��DGHPiV��

FHUFD�GH�OD�FDPSDxD�HOHFWRUDO�GH�ODV�HOHFFLRQHV�JDOOHJDV�GH������ 

$VLPLVPR��UHFRUGDPRV�OD�HVWDPSD�GH�$EDVFDO�PRQWDQGR�XQ�FDEDOOR�³UHFRQTXLVWDQGR�

(VSDxD�GHVGH�ODV�WLHUUDV�DQGDOX]DV´��9R[������N���TXH�KHPRV�FRPHQWDGR�HQ�HO�DSDUWDGR�

GHGLFDGR�D�OD�³0LVVLRQDU\�YLVLyQ´��YLVLyQ�misionera-PHVLiQLFD���(Q�HVWH�YLGHR��9R[��D�OD�

YH]�TXH�PXHVWUD�D�VX�OtGHU�FRPR�XQD�ILJXUD�pSLFD��FRPR�\D�KHPRV�FRQVWDWDGR��DSURYHFKD�

HO�VSRW�SDUD�PRVWUDU�XQD�LPDJHQ�SHUVRQDO�IDYRUDEOH�GH�VX�MHIH�GH�ILODV��H[SRQLpQGROR�FRPR�

XQ�KRPEUH�GH�DFFLyQ��XQD�SHUVRQD�GLQiPLFD��TXH�UHDOL]D�XQD�DFWLYLGDG�ItVLFD�TXH��VHJ~Q�

ORV� HVSHFLDOLVWDV� HQ� HTXLWDFLyQ�� UHTXLHUH� HTXLOLEULR� \� FRRUGLQDFLyQ�� XQ� WRQR� PXVFXODU�

FRQYHQLHQWH�\�XQD�DGHFXDGD�SUHSDUDFLyQ�ItVLFD�SUHYLD��0DUVDO��������� 

(Q� GLFKR� YLGHR�� $EDVFDO� VH� HQFXHQWUD� DFRPSDxDGR� SRU� HO� WRUHUR� -RVp� $QWRQLR�

0RUDQWH�GH�OD�3XHEOD125��MXQWR�FRQ�RWURV�MLQHWHV��,OXVWUDFLyQ������(O�SDSHO�GHVWDFDGR�GH�

HVWD�ILJXUD�HQ�HO�PXQGR�WDXULQR�HV�HYLGHQWH�VHJ~Q�ORV�FUtWLFRV�WDXURPiTXLFRV��³(O�WRUHUR�

GH�/D�3XHEOD�HV�HO�PiV�FRPSOHWR�DUWLVWD�GHO�FDSRWH�GH�WRGRV�ORV�WLHPSRV´� �%LHQYHQLGD��

�������³YDOLHQWH�\�DUWLVWD´�(Jiménez, 2019)��³~OWLPR�WRUHUR�TXH�KD�HQFDUQDGR�ORV�YDORUHV�

GHO�FODVLFLVPR�IUHQWH�DO�YDQJXDUGLVPR�PiV�YXOJDU´��%D\RUW���������(Q�HVWH�VHQWLGR��9R[�

SUHWHQGH�XWLOL]DU�HVWD�LPDJHQ�GH�0RUDQWH�GH�OD�3XHEOD�DO�ODGR�GH�$EDVFDO�SDUD�UHODFLRQDU�

ORV�YDORUHV�GHO�WRUHUR��\�GH�OD�WDXURPDTXLD�HQ�JHQHUDO��FRQ�HO�OtGHU�GH�OD�organización�� 

 
125 /D�GLVWLQFLyQ�GH�$EDFDO�SRU�HVWH�WRUHUR�TXHGD��WDPELpQ��GH�PDQLILHVWR�HQ�OD�HQWUHYLVWD�GH�6iQFKH]�'UDJy��
³0RUDQWH��SRU�HMHPSOR��HV�PiV�TXH�XQ�WRUHUR��HV�XQ�DUFiQJHO��\�XQ�ILOyVRIR´�(2019: 204)��(O�WRUHUR��SRU�VX�
SDUWH��DGHPiV�GH�DSDUHFHU�HQ�HO�YLGHR��KD�PDQLIHVWDGR�FODUDPHQWH�VX�DGKHVLyQ�DO�SUR\HFWR�GH�$EDVFDO��KD�
DFXGLGR�D�GLIHUHQWHV�PtWLQHV�GH�9R[��FRPR�HQ�9LVWDOHJUH�,��9R[������I���KD�EULQGDGR�R�GHGLFDGR�WRURV�DO�
OtGHU�GH�OD�IRUPDFLyQ��$EDVFDO������D������E���HWF� 
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Ilustración 29��³/D�5HFRQTXLVWD�FRPHQ]DUi�HQ�WLHUUDV�DQGDOX]DV´��FRQ�0RUDQWH�GH�OD�Puebla. 

 
Fuente: Vox �����N�� 

 

3RU� RWUR� ODGR�� VH� SUHVHQWD� D�$EDVFDO� FRPR� XQ� KRPEUH� GH� IDPLOLD�� UHVSHWDGR� \�

SURWHJLGR�SRU� OD�PLVPD��'H�KHFKR��HQ�HO�YLGHR�TXH�KHPRV�FRPHQWDGR�DQWHV�³6DQWLDJR�

$EDVFDO�����DxRV�VLQ�UHQGLUVH´��HO�SUHVLGHQWH�GH�9R[�HV�HORJLDGR�\�DYDODGR�SRU�VX�IDPLOLD��

&RQFUHWDPHQWH�� DSDUHFHQ� HQ� GLFKR� YLGHR� ODV� VLJXLHQWHV� SHUVRQDV� GH� VX� IDPLOLD�� ³OD�

DEXHOLxD´� �DEXHOD���TXH�DGHPiV�UHFXHUGD�TXH� VX�FDUiFWHU� OR�KD�KHUHGDGR�GH� OD� IDPLOLD��

³(VWH�QLxR�KHUHGy�HVD�SODQWD�TXH�WLHQH��HV�XQ�SRFR�GH�VX�DEXHOR��GH�VX�DEXHOR�0DQROR��

TXH�HUD�GH�HVD�SODQWD�DVt´��,VDEHO�&RQGH�� OD�PDGUH�� ,ULD�$EDFDO�� OD�KHUPDQD��$O�PLVPR�

WLHPSR��DSDUHFHQ�LPiJHQHV�D�FDEDOOR�VX�SDGUH��6DQWLDJR�$EDVFDO�(VFX]D��IDOOHFLGR�HO����

GH�MXOLR�HQ�������TXH�HV�DOXGLGR�SRU�VX�DEXHOD��³(7$�QRV�KD�KHFKR�PXFKR�GDxR��6LHPSUH�

GHFtD�VX�SDGUH��\�OR�WHQtD�HQ�ORV�OLEURV�HVFULWRV��*UDFLDV�D�'LRV�\�D�OD�*XDUGLD�&LYLO´��9R[��

����D\�. También DSDUHFHQ�0LNHO�8UUHFKX�\�$QD�9HODVFR�9LGDO�$EDUFD��RWURV�³DPLJRV�

GH�OD�IDPLOLD´�FRPR�VH�VXEWLWXOD�HQ�HO�SURSLR�YLGHR��9R[������D\�� 

3RU�RWUD�SDUWH��6DQWLDJR�$EDVFDO�(VFX]D126��TXH�DFDEDPRV�GH�PHQFLRQDU��LJXDOPHQWH��

HV� SXHVWR� FRPR� UHIHUHQFLD� SRU� HO� SURSLR� Pi[LPR� UHVSRQVDEOH� GH� 9R[� TXH� GHVWDFD�

 
126 6DQWLDJR�$EDVFDO�(VFX]D��LJXDO�TXH�VX�KLMR��VH�GHGLFy�D�OD�YLGD�SROtWLFD�HQ�EXHQD�SDUWH�GH�VX�YLGD��6H�
DILOLy�HQ������D�OD�8QLyQ�1DFLRQDO�(VSDxROD��81(���HO�SDUWLGR�TXH�DFDEy�LQWHJUDGR�HQ�$OLDQ]D�3RSXODU�HQ�
������ WUDQVIRUPDGR� SRVWHULRUPHQWH�� ������ HQ� 3DUWLGR� 3RSXODU� �33��� 5HSUHVHQWDQGR� D� GLFKR� SDUWLGR� IXH�
GLSXWDGR�HQ�HO�&RQJUHVR�GH�ORV�GLSXWDGRV�SRU�OD�FLUFXQVFULSFLyQ�GH�ÈODYD��GH����GH�DEULO�GH������D���GH�
DEULO�GH��������\�SURFXUDGRU�GH�ODV�-XQWDV�*HQHUDOHV�GH�ÈODYD��SRU�$\DOD��GH����GH�MXQLR�GH������D����GH�
MXQLR�GH������\�GH���GH�MXOLR�GH������D����GH�PDU]R�GH��������3RVWHULRUPHQWH��DEDQGRQDUi�HO�33�HQ�������
VH�DILOLDUi�D�9R[�\�VHUi�FDQGLGDWR�D�OHKHQGDNDUL��HQ�������SRU�GLFKD�IRUPDFLyQ� 
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OLWHUDOPHQWH�VX�³KHUHQFLD�UHFLELGD´�HQ�PXFKRV�DVSHFWRV��VREUH�WRGR�HQ�OD�WUDQVPLVLyQ�GHO�

³DPRU�D�OD�SDWULD´��³PL�SDGUH��TXH�VLHPSUH�IXH�XQ�KRPEUH�OOHQR�GH�VHQWLGR�FRP~Q��SHUR�

QR�XQ�LQWHOHFWXDO�VXSR�WUDQVPLWLUPH�HVH�YtQFXOR�FRQ�PXFKD�FODULGDG��(O�DPRU�D�OD�SDWULD´��

$GHPiV��HVH�YtQFXOR�GH�VX�SDGUH�OR�WUDQVPLWH�FRQ�VX�KLMR��-DLPH��³(O�RWUR�GtD��KDEODQGR�

FRQ�PL�KLMR�-DLPH��TXH�WLHQH�FDWRUFH�DxRV�\�HVWi�SROLWL]iQGRVH�D�PDUFKDV�IRU]DGDV��OH�GLMH��

�«��OR�TXH�QXQFD�WH�SHUGRQDUtD�HV�TXH�WH�YROYLHUDV�FRQWUD�(VSDxD��(VR��DxDGt��VHUtD�FRPR�

VL�QRV�WUDLFLRQDUDV�D�Pt�\�D�PL�SDGUH´�(Sánchez Dragó, 2019: 79 y 82)� 

'H�LJXDO�PDQHUD��HQ�DFWRV�GHO�SDUWLGR��$EDVFDO�PHQFLRQD�D�VX�SDGUH��\�D�VX�DEXHOR���

SRQLpQGROR�GH�UHIHUHQFLD�FRPR�XQD�SHUVRQD�QXQFD�WXYR�PLHGR�FRPR�TXHGD�SDWHQWH�HQ�HO�

PLWLQ�GH�9LVWDOHJUH�,�� 

³<R�UHFXHUGR�KR\�D�PL�SDGUH�\�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�SDGHFLHURQ�OD�SHUVHFXFLyQ�GHO terrorismo, como 
él, como mi abuelo, como mi padre, como tantos miles de españoles. Yo recuerdo como mi 
padre, en los peores momentos, nunca me trasmitió el miedo, a nadie de nuestra familia, ni en 
los peores instantes cuando sabíamos que podían asesinarnos a la mañana siguiente, cuando 
acabábamos de velar a un compañero, cuando acababan de asesinar a algunos de nuestros 
servidores públicos. Nunca me trasmitió el miedo. Y decía que había mucha gente muerta en 
vida. Y yo sé porque no me transmitió el miedo. 1R�QRV�WUDQVPLWLy�HO�PLHGR��SRUTXH�QRV�TXHUtD´�
(Vox, 2018f). 

7DPELpQ��GHEHPRV�HYDOXDU�HO�YLGHR� WLWXODGR�³&RQYHUVDFLRQHV�GH�6DQWLDJR�$EDVFDO�

FRQ�VX�DEXHOLxD´��SXEOLFDGR�HQ�HO�FDQDO�RILFLDO�GH�<RX7XEH� donde el Pi[LPR�PDQGDWDULR�

GH�9R[� FRQYHUVD� FRQ� VX� DEXHOD�� TXH�\D�KHPRV� FRQVWDWDGR� HQ�RWUR�YLGHR�� SUHYLR� D� ODV�

HOHFFLRQHV�DXWRQyPLFDV�GH�*DOLFLD�GH�������(Q�HVWH�YLGHR��OD�DEXHOD�DSDUHFH�SDVHDQGR�

GHO� EUD]R�GH� VX�QLHWR�� HQ�XQD� LPDJHQ� DIHFWLYD�\� DIHFWXRVD� �,OXVWUDFLyQ� �����$O�PLVPR�

WLHPSR��DSDUHFHQ�VHQWDGRV�PDQWHQLHQGR�XQD�FRQYHUVDFLyQ�TXH�VLUYH�GH�VSRW�SURPRFLRQDO�

SDUD�ODV�HOHFFLRQHV�JDOOHJDV�LQPLQHQWHV��OLJDQGR�VX�SDVDGR�IDPLOLDU�D�GLFKD�UHJLyQ��³W~�

FRQ�RQFH�PHVHFLWRV� IXLVWH� D� OD� WLHUUD� GH� WX�PDGUH� �«���0LV� UDtFHV� VRQ�SURIXQGDPHQWH�

JDOOHJDV��«���7~�HUHV��SRUTXH�WLHQHV�OD�VDQJUH�GH�WX�PDGUH´��(Q�HVWH�YLGHR��VH�FXHQWD�HO�

SDVDGR� GHO� SDGUH� GH� ³OD� DEXHOLxD´�� WUDEDMDGRU� JDOOHJR�� ³JXDUGDJXMDV� GH� OD� HVFDOD�PiV�

EDMD´��TXH�YLYLy�³OD�SRVJXHUUD�\�OD�FDUWLOOD�GH�UDFLRQDPLHQWR´��6REUH�HVWH�VXIULPLHQWR�GH�

OD� IDPLOLD� VH� KDFH� KLQFDSLp�� ³IXLPRV�PX\� KXPLOGHV�� SDVDPRV� KDPEUH�� 6RODPHQWH� FRQ�

GHFLUWH�TXH�PL�KHUPDQR�PXULy�GH�KDPEUH´��$VLPLVPR��FRPR�HQ�HO�YLGHR�FRPHQWDGR�DQWHV��

³6DQWLDJR�$EDVFDO�����DxRV�VLQ�UHQGLUVH´��OD�DEXHOD�HQVDO]D�\�DODED�D�VX�QLHWR��³)XLVWH�

PX\�EUDYR�GH�QLxR��0X\�QREOH�\�PX\�EXHQ�FRUD]yQ��«���/R�TXH�GLFH�6DQWL�$EDVFDO�VRQ�

YHUGDGHV��(VWR\�PX\�VDWLVIHFKD�GH�OOHJDU�D�YHU�HVWR�TXH�KDV�FUHDGR�W~´��9R[������J��� 
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Ilustración 30.�³&RQYHUVDFLRQHV�GH�6DQWLDJR�$EDVFDO�FRQ�VX�DEXHOLxD´� 

 
Fuente: Vox (2020g). 

 

3RU� WDQWR�� REVHUYDPRV� TXH� OD� ³SUHVHQFLD� SHUVRQDO´� GH� HVWH� OLGHUD]JR� SRWHQFLD�

HYLGHQWHPHQWH� OR� IDPLOLDU��PRVWUiQGRVH� D� XQ� OtGHU� TXH� HVWi� DPSDUDGR�SRU� XQD� IDPLOLD�

ORDEOH�\�TXH�SURFXUD�FRQWLQXDU�HO�OHJDGR�GH�TXH�³ORV�SDGUHV�QRV�WUDQVPLWLHURQ´��³VLHPSUH�

GHFLPRV� TXH� TXHUHPRV� GHIHQGHU� \� SUDFWLFDU� ORV� YDORUHV� TXH� QXHVWURV� SDGUHV� QRV�

WUDQVPLWLHURQ�\�TXH�QRVRWURV�IXLPRV�DSUHQGLHQGR�\�DVLPLODQGR�GH�IRUPD�QDWXUDO´��VHJ~Q�

H[SOLFD�HQ�OD�HQWUHYLVWD�FRQ�'UDJy�(2019: 78)���(O�SURSLR�$EDVFDO�VH�SUHVHQWD��DVt�PLVPR��

FRPR�XQ�SDGUH127�SUHRFXSDGR�SRU�HO�³FXLGDGR�GH�ORV�KLMRV´�\�FRPR�ILHO�HVSRVR�OHDO��D�VX�

HVSRVD��³7HQJR�D�PL�PXMHU��\�QR�QHFHVLWR�QDGD�PiV´�(Sánchez Dragó, 2019: 205 y 209)� 

$O�PLVPR� WLHPSR��$EDVFDO� VH� SUHVHQWD� FRPR� XQD� SHUVRQD� VDQD� TXH� SURPXHYH� HO�

HMHUFLFLR� ItVLFR�SRUTXH� HVWH�³D\XGD�QR�VROR�D�PDQWHQHU�HO�FXHUSR�HQ�EXHQ� HVWDGR��VLQR�

WDPELpQ� OD� PHQWH´�� FRPR� UHODWD� HQ� OD� HQWUHYLVWD� FRQ� 6iQFKH]� 'UDJy� (2019: 210)��

,JXDOPHQWH�� UHFKD]D� H[SHULPHQWDU� FRQ� GURJDV�� ³KD\� FLHUWDV� FRVDV� TXH� QR� TXLHUR�

H[SHULPHQWDU´�� ³QR� WHQJR�� SRU� HMHPSOR�� OD� FXULRVLGDG� GH� ]DPSDUPH� XQD� JDOOHWD� GH�

PDULKXDQD´�(6iQFKH]�'UDJy��2019: 207 y 208)��<��HQ�HVWH�VHQWLGR��HO�SURSLR�'UDJy��2019: 

19) OH�VHxDOD�FRPR�XQ�PRULJHUDGR��SHUVRQD�ELHQ�FULDGD�\�GH�EXHQDV�FRVWXPEUHV��TXH�QR�

 
127 (Q�HO�OLEUR�³6DQWLDJR�$EDVFDO��OD�(VSDxD�YHUWHEUDGD´��HO�SUHVLGHQWH�GH�9R[�FLWD�D�VXV�KLMRV�HQ�YDULDV�
RFDVLRQHV�\�H[SOtFLWDPHQWH�D�-DLPH�$EDVFDO�\�D�-LPHQD�$EDVFDO��PRVWUiQGRVH�FRPR�XQ�SDGUH�SURWHFWRU��³VL�
XQ�PDOKHFKRU�YLRODVH�D�PL�KLMD��\R�PLVPR�OR�PDWDUtD´���SHUR��DO�LJXDO�PRGR��H[LJHQWH��FRQVLderando, insulto,  
OD�SRVLELOLGDG�GH�GHVKHUHGDU�D�XQ�KLMR��³\R�HVWR\�D�IDYRU�GH�SRGHU�KDFHUOR��SHUR�VLQ�OHJtWLPD�QL�QDGD�GH�HVR´�
(Sánchez Dragó, 2019: 150 y 207).  
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KD�IXPDGR�XQ�SRUUR�HQ�VXV�FXDUHQWD�\�GRV�DxRV�GH�YLGD�\�TXH�QR�WLHQH�QLQJXQD�FXULRVLGDG�

SRU�KDFHUOR�� 

6.5. Populismo anti-establishment, nacional-populismo. 

En esta epígrafe desarrollaremos uno de los elementos que mejor definen a los 

partidos de derecha radical, el populismo anti-establishment o nacional-populismo, y 

observaremos si este rasgo distintivo de estas formaciones es asumido por Vox y, si es 

así,  de que forma lo realiza.  

Concretamente, fragmentaremos este subcapítulo en los siguientes elementos: 

concepto y noción populista; derecha radical no populista y posición de la extrema 

derecha; ¿populismo en Vox?; y, finalmente, sLQGLFDWR� ³6ROLGDULGDG´ y búsqueda 

³SRSXOLVWD´� GHO� YRWR� REUHUR� Este último punto mencionado entronca con un evidente 

cambio en el discurso político de Vox. Efectivamente, como observaremos en nuestro 

análisis, el año 2020 supone un punto de inflexión en la estrategia populista de la 

formación española de ultraderecha. 

6.5.1. Concepto y noción populista. 

Cas Mudde (2007) determina la variable del populismo como uno de los rasgos 

específicos y definitorios de la derecha radical. Dicha característica ha hecho que el 

académico neerlandés use tal término en la propia etiqueta clasificatoria de estas 

IRUPDFLRQHV��³GHUHFKD�UDGLFDO�SRSXOLVWD´�(Mudde, 2007). 

 Sin embargo, la traslación de este concepto a Vox es cuestionable. No obstante, antes 

de aplicar esta característica en esta organización retomamos brevemente la definición de 

populismo y de nacional-populismo, que examinamos anteriormente, para fortalecer 

nuestra argumentación teórica.  

El populismo se puede describir desde varias ópticas diferentes: unos lo definen 

como ideología (Albertazzi y McDonnell, 2008); otros como un recurso discursivo 

(Kazin, 1998; Laclau, 2005; Jagers y Walgrave, 2007); y, algunos autores, desde un punto 

intermedio, QRV�KDEODQ�GH��³LGHRORJtD�GHOJDGD´�(Canovan, 2002; Mudde, 2004). 



 328 

En definitiva, todo populismo se considera una ideología, un discurso político o una 

³LGHRORJtD�GHOJDGD´��DSHOD�DO�SXHEOR�\�D� OD�VREHUDQtD�SRSXODU�GLUHFWD�IUHQWH�D�XQD�pOLWH�

corrupta y privilegiada. (IHFWLYDPHQWH�� VH� VXEOLPD� OD� FRQFHSFLyQ� GH� ³SXHEOR´��

³constituido/imaginado por un conjunto de ciudadanos llanos poseedores de un sentido 

común político innato, justo y sabio que no pueden emplear por la corrupción de las élites. 

Ante esta situación el pueblo debe tomar el poder y, con ello, todos los problemas sociales 

GHVDSDUHFHUiQ´�(Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016: 21).  

Conjuntamente, el populismo tiene una la dimensión moral que establece una visión 

dualista y maniquea entre el ³%LHQ´�\�HO�³0DO´��(O�³%LHQ´�VHUtD�OD��YROXQWDG�GHO�SXHEOR��

siguiendo OD� LGHD� URXVVHDXQLDQD�� \� HO� ³0DO´� HVWDUtD� UHSUHVHQWDGR� HQ� XQD� pOLWH� TXH� KD�

traicionado la voluntad popular (Fernández García, 2019: 41). 

Este populismo puede tener diferentes expresiones: por un lado, podemos encontrar 

un populismo de  izquierda que suele centrarse en una crítica a las élites económicas y a 

la desigualdad económica inherente a un sistema económico injusto; y por otro, 

HQFRQWUDPRV�XQ�SRSXOLVPR�GH�GHUHFKD�R� ³QDFLRQDO-SRSXOLVPR´� (Taguieff, 2007). Este 

~OWLPR�LGHQWLILFD�DO�SXHEOR�FRQ�OD�QDFLyQ�³DO�LPEULFDUVH�OD�FOiVLFD�LQYRFDFLyQ�SRSXOLVWD�GH�

los de arriba confrontados a los de abajo con la llamada palingenésica (regenerativa) a la 

comunidad nacional amenazada por la inmigración, una clase política corrupta y traidora 

\�OD�PXQGLDOL]DFLyQ´�(Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016: 21).  

Igualmente, este nacional-SRSXOLVPR�VH�KD�DYLYDGR�SRU�³FXDWUR�FDPELRV�KLVWyULFRV´�

esenciales (Eatwell y Goodwin, 2018: 24±28): la desconfianza hacía los políticos e 

instituciones que ha fomentado la percepción entre muchos ciudadanos de  que no tienen 

YR]��\D�TXH�³OD�GHPRFUDFLD�OLEHUDO�VLHPSUH�KD�WUDWDGR�GH�PLQLPL]DU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�

PDVDV´��HO�WHPRU�D�OD�destrucción de comunidades e identidades históricas nacionales y 

HO� PRGR� GH� YLGD� HVWDEOHFLGR� DQWH� IHQyPHQRV� FRPR� OD� HPLJUDFLyQ� \� HO� ³KLSHUFDPELR�

étnico; la sensación de una privación relativa como resultado de la globalización 

HFRQyPLFD�TXH�KD�RULJLQDGR� HO� ³DXPHQWR�GH� OD� GHVLJXDOGDG�GH� LQgresos  y riqueza en 

2FFLGHQWH´��OR�TXH�OOHYD�FRQVLJR�XQD�³SpUGLGD�GH�FRQILDQ]D�HQ�XQ�IXWXUR�PHMRU´��\�SRU�

último, un desalineamiento entre los partidos políticos tradicionales y el pueblo,  

rompiendo los vínculos entre ambos  y haciendo así que los sistemas políticos 

occidentales sean más inestables. 
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 Conjuntamente, en este nacional-populismo se entrelazan la apelación a la etnia 

(ethnos) y al pueblo (demos) (Perrineau, 2005: 23)�� (IHFWLYDPHQWH�� ³VH� PH]FODQ� R�

confunden dos términos: el ethnos (la nación étnica pura) y el demos (las clases populares 

«incorruptas», «sanas», TXH�FRQVHUYDQ�OD�HVHQFLD�GH�OD�PRUDOLGDG�SRSXODU�´�(Barraycoa, 

2016: 846). Además, en este populismo, la  noción del ethnos se aglutinaría con la cultura 

\�OR�LGHQWLWDULR��³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´�(Griffin, 2000a).  

Asimismo, en este populismo de derecha o nacional-populismo es perceptible un 

GXUR�DWDTXH�FRQWUD�OD�SROtWLFD�FRQYHQFLRQDO�R�³DQWL-SROtWLFD´��GHVDWDQGR�Dtaques habituales 

FRQWUD� ³ORV� SROtWLFRV´� SURIHVLRQDOHV�� OD� FODVH� SROtWLFD�� OD� pOLWH� SROtWLFD� FRUUXSWD�� HO�

establishment SROtWLFR��OD�³FDVWD´�JREHUQDQWH��³ORV�GH�DUULED´��R�ORV�³SROLWLFDVWURV�TXH�VROR�

GHILHQGHQ�VXV�SURSLRV�HVSXULRV�LQWHUHVHV´�(Antón-Mellón y Hernández-Carr, 2016: 24) 

'H�HVWD�PDQHUD��VH�SUHWHQGH�FUHDU�XQ�³QRVRWURV´��LGHQWLILFDGR�FRQ�HO�SXHEOR�QDFLyQ��

TXH�HQFDUQDUD�HO�³%LHQ´�absoluto, y XQ�³HOORV´��TXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�ODV�pOLWHV�SROtWLFDV�

tradicionales. El nacional-SRSXOLVPR�³TXLHUH�GDU�SULRULGDG�D�ORV�LQWHUHVHV�GH�OD�QDFLyQ�\�

prometen dar voz a quienes sienten que las élites, a menudo corruptas y distantes, los han 

abandonado e incluVR�GHVSUHFLDGR´�(Eatwell y Goodwin, 2018: 11). Por ello, se define a 

HVWD�FODVH�GH�SRSXOLVPR�FRPR�³anti-establishment SROtWLFR´��³DQWL-FODVH�SROtWLFD´�R�³DQWL-

pOLWH� SROtWLFD´�� FRPR�PDQLILHVWD Jens Rydgren (2005) que explicita que estos partidos 

TXHGDQ�HYLGHQWHPHQWH�GHILQLGRV�SRU�³VX�UHWyULFD�SRSXOLVWD�DQWL-HVWDEOLVKPHQW�SROtWLFR´�� 

Además, este populismo poseerá un doble movimiento retórico contra las élites y los 

inmigrantes. El pueblo/nación ha sido traicionado por las élites políticas convencionales 

que permiten la llegada masiva de emigrantes que, según su discurso, degradan, 

desnaturalizan y atacan de lleno la integridad de la nación étnicamente pura (Betz, 2004: 

44). 

EQ� HO� GLVFXUVR� SRSXOLVWD� GH� GHUHFKDV� VXHOH� KDEHU� XQ� ³FXHVWLRQDPLHQWR� GH� ORV�

SURJUDPDV�FRVPRSROLWDV�\�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ´�(Eatwell y Goodwin, 2018: 14), unido a 

una críWLFD�D�ODV�IXHU]DV�³JOREDOLWDV´�TXH�SURPXHYHQ�WDOHV�IHQyPHQRV��TXH�YDPRV�D�YHU�HQ�

Vox. 

La derecha radical ataca el fenómeno globalizador por los perjuicios sociales y 

HFRQyPLFRV�JHQHUDGRV�SRU�HO�PLVPR��DSHODQGR�D�ORV�³SHUGHGRUHV�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ´�H�
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LQVLVWLHQGR�HQ�XELFDU�D�ORV�PLJUDQWHV�GHQWUR�GH�ORV�³JDQDGRUHV�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ´��3DUD�

muchos de estos partidos radicales de derechas, la globalización o mundialización 

económica produce impactos negativos sobre las estructuras productivas nacionales, de 

ORV� TXH� LQVWLWXFLRQHV� ³JOREDOLVWDV´� FRPR� OD� 8QLyQ� (XURSHD� �8(�� son claramente 

responsables. Estos organismos supranacionales habrían disminuido la soberanía 

nacional de los Estados quedando estos debilitados frente a las amenazas externas 

(Mongan Marcó, 2019: 171±174).  

6.5.2. Derecha radical no populista y posición de la extrema derecha.  

&LHUWDPHQWH�� SRGHPRV� REVHUYDU� OD� LPSRUWDQFLD� GH� OD� QRFLyQ� ³SRSXOLVWD´� HQ� HO�

comportamiento político concreto de muchos partidos de derecha radical. Por eso, se ha 

HPSOHDGR�OD�H[SUHVLyQ�³ROD�SRSXOLVWD´�(Taguieff, 2007) para enunciar simbólicamente la 

enorme irrupción electoral de estas formaciones políticas. Asimismo, Cas Mudde (2007) 

determina este factor como uno de los rasgos específicos y definitorios de la derecha 

radicaO��HVWDEOHFLHQGR� OD�HWLTXHWD�³GHUHFKD� UDGLFDO�SRSXOLVWD´�SDUD�HQJOREDU�D� WRGD�HVWD�

corriente política. 

No obstante��HO�XVR�GHO� WpUPLQR� ³SRSXOLVWD´�SRGUtD� VHU�FXHVWLRQDEOH�SDUD�GHILQLU� D�

estos partidos en su totalidad, ya que algunos de ellos no manifiestan este discurso de 

forma tan explícita, como vamos a estimar en el caso de la organización política española. 

Seguimos aquí a uno de los grandes expertos en este campo, Jens Rydgren (2017, 

2018), remarca que el populismo es una característica adicional posible pero no 

obligatoria para definir a las formaciones de derecha radical, es decir, un partido puede 

ser definido como tal aunque no practique un discurso populista si conserva los elementos 

xenófobos y autoritarios. En este sentido, se pronuncia Carles Ferreira (2019: 79)��³XQD��

organización de corte xenófobo y autoritario seguirá siendo de derecha radical aun no 

presentado características propias GHO� SRSXOLVPR´� Por tanto, de acuerdo con a estos 

autores, creemos que el componente populista es más optativo que obligatorio para ubicar 

a un grupo político dentro de la corriente política de la derecha radical. Es decir, un partido 

puede ser de derecha radical sin tener unos postulados populistas rotundos, como vamos 

a ver en el caso de Vox. 
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Por su parte, en el caso de la extrema derecha no vemos que se haga hincapié en el 

discurso populista, o si lo hace, permaneciendo en segundo plano y siendo, en todo caso, 

más implícito que explícito. Su propuesta política no se centra tanto en rechazar solo a 

unas élites políticas concretas sino en refutar globalmente a todo el sistema político. La 

crítica, de estos partidos, apela a un cambio estructural de la sociedad en su conjunto, una 

revolución nacional y un cambio en la totalidad del Estado. La extrema derecha, por tanto, 

es más antisistema que anti-élite o anti-establishment (CasaPound Italia, 2014; Falange 

Española de las JONS, 2018). 

Ciertamente, el discurso o ideología de la extrema derecha, como remarca Jorge 

Verstrynge (2017: 105), se desvincula del populismo, ya que, este último confía en el 

pueblo y reclama una mayor participación política del mismo, cosa que no desea la 

extrema derecha que apuesta por uQ�(VWDGR�DXWRULWDULR�QR�GHPRFUiWLFR��³(O�SRSXOLVPR�HV�

XQD� DVSLUDFLyQ� D� PiV� GHPRFUDFLD� �«�� HOHFFLRQHV� FRQ� OH\� HOHFWRUDO� SURSRUFLRQDO��

PXOWLSDUWLGLVPR� UHDO´, en cambio, ³H[WUHPD� GHUHFKD� VLJQLILFD� VXSULPLU� HOHFFLRQHV��

partidos (sobre todo los comunistas) menos uno, proclamar una sola ideología como 

YiOLGD�\�JREHUQDU�YtD�XQ�(VWDGR�DXWRULWDULR�\�SROLFLDO´� 

6.5.3. ¿Populismo en Vox?  

Después del análisis pormenorizado de las fuentes empleadas, no apreciamos 

características populistas explícitas, en el discurso de Vox, suficientes para etiquetar a 

esta formación como partido populista en el trascurso de nuestro marco temporal (2013-

2020), aunque vemos cierto punto de inflexión en 2020, como comentaremos más 

adelante. 

Por tanto, haciendo una investigación profunda de sus principales documentos 

SURJUDPiWLFR�� REVHUYDPRV�� SRU� HMHPSOR�� TXH� ODV� H[SUHVLRQHV� ³pOLWH´� R� ³pOLWHV´�� WDQ�

significativas para el populismo, no aparecen mencionadas ni en el Manifiesto 

Fundacional de 2014, ni en  los programas de las elecciones generales de 2015, 2016 y 

2019, elecciones autonómicas 2010 y elecciones municipales 2019 (Vox, 2014b, 2015, 

2016b, 2019aq, 2019an, 2019ap), únicamente queda reflejada, una vez, en el preámbulo 

GHO��SURJUDPD�GH�ODV�HOHFFLRQHV�HXURSHDV�GH��������YLQFXODGD�DO�³GHVDItR�VHFHVLRQLVWD�HQ�

9DVFRQJDGDV�\�VLQJXODUPHQWH�HQ�&DWDOXxD´��HQ�HO�PLVPR�SiUUDIR�GH�OD�VLJXLHQWH�IRUPD� 
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³'XUDQWH� ORV� ~OWLPRV� DxRV�� DQWH� HO� GHVDItR� VHFHVLRQLVWD� HQ� vascongadas y singularmente en 
Cataluña, las instituciones de la Unión han sido rácanas en la defensa de la Unidad de España 
como base y fundamento de Europa siendo exigible en todo caso una más directa implicación de 
las instituciones comunitarias ± a riesgo, como ha sucedido, de que gran parte de la población 
española manifieste su falta de adhesión a este proyecto europeo de élites alejadas de la realidad 
± HQ�OD�GHIHQVD�GH�OD�VREHUDQtD�\�GLJQLGDG�GH�ODV�1DFLRQHV�TXH�OD�FRQIRUPDQ´�(Vox, 2019ao: 6). 

$VLPLVPR��HO�WpUPLQR�³SXHEOR´�VH�FLWD��XQD�vez, en el Manifiesto Fundacional (2014), 

referenciado a la soberanía nacional y a la unidad territorial de España��³La indisoluble 

unidad de la Nación española y la atribución de la soberanía nacional al pueblo español 

en su conjunto son pilares irrenunciDEOHV� GH� QXHVWUD� FRQYLYHQFLD� HQ� OLEHUWDG´�� En el 

programa de las elecciones generales de 2015 aparece este vocablo mencionado varias 

veces en este sentido, salvo en una ocasión que se vincula a la emigración, lo que sí 

delataría una concepción próxima a cierto nacional-populismo o etno-populismo:  

 ³/D�LQPLJUDFLyQ�KD�JHQHUDGR�HQ�QXHVWUR�SDtV��ORV�SRGHUHV�S~EOLFRV�RFXOWDQ�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HO�
alcance del problema y de sus consecuencias para España, haciendo gala de una 
irresponsabilidad sin parangón en ningún país de nuestro entorno (...) El resultado de todo ello 
es que se está consiguiendo hurtar al pueblo español un debate esencial para su futuro y la 
SRVLELOLGDG�SRU�WDQWR�GH�DERUGDUOR�\�UHFRQGXFLU�VXV�FRQVHFXHQFLDV´�(Vox, 2015a: 20).  

Sin embargo, en las siguientes citas electorales se pierde esta apelación. En  el 

SURJUDPD�GH�ODV�HOHFFLRQHV�GH�������WRGDV�ODV�DSHODFLRQHV�DO�³SXHEOR´�VH�UHODFLRQDQ���DO�

igual que en el Manifiesto Fundacional de 2014, con la soberanía nacional y a la  unidad 

de la nación espaxROD��³/D�VREHUDQtD�QDFLRQDO�GHO�SXHEOR�HVSDxRO�HV�LQIUDFFLRQDEOH��QR�

H[LVWHQ�RWUDV�HQWLGDGHV�VREHUDQDV�HQ�HO�iPELWR�GH�OD�1DFLyQ�(VSDxROD´�(Vox, 2016b: 7). 

También, se aprecia lo mismo en el programa de las elecciones municipales de 2019, 

TXH�KDFH�XQD�DSXHVWD�SRU�OD�³GHVFHQWUDOL]DFLyQ´�SROtWLFD�D�IDYRU�GH�ORV�PXQLFLSLRV�SHUR�

VLHPSUH�GHQWUR�GHO�UHVSHWR�D�OD�XQLGDG�GH�OD�VREHUDQtD�QDFLRQDO��³9R[�UHDOL]D�XQD�GHFidida 

apuesta por los municipios y entidades locales en general como modo adecuado de 

descentralización del poder soberano del Estado, que recae en el pueblo español y en su 

FRQVWLWXFLyQ�KLVWyULFD´�(Vox, 2019aq: 3). 

En este sentido, las escasas apelaciones aO�³SXHEOR´��HQ�HO�SURJUDPD�GH�ODV�HOHFFLRQHV�

DXWRQyPLFDV�GH�������UHFDOFDQ�HVWD�LGHD�XQLWDULD�GHO�(VWDGR��³(VWH�FDUiFWHU�XQLWDULR�GHO�

Estado ya se determinó en las Cortes Generales y Extraordinarias de 1812 que ejercieron 

el poder constituyente originario del pueblo español, las cuáles rechazaron frontalmente 

FXDOTXLHU�DVRPR�GH�IHGHUDOLVPR´�(Vox, 2019an: 2).   
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Por otro lado, en el documento programático de las elecciones europeas de 2019, 

tampoco vemos muchas UHIHUHQFLDV�DO�WpUPLQR�³SXHEOR´��'H�KHFKR�VROR�KD\�XQD�PHQFLyQ��

igualmente, muy relacionada con la soberanía nacional y, en este caso, con una crítica 

WLELD�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�FRPXQLWDULDV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��³9R[�FRQFXUUH�D�ODV�HOHFFLRQHV�

europeas con la firme voluntad de llevar al Parlamento Europeo, en primera instancia, y 

luego a todas las instituciones comunitarias, la voz de una parte sustancial del pueblo 

europeo, cual es el pueblo español, y exigir de ellas un cambio de rumbo en las políticas 

FRPXQLWDULDV��(VSDxD�\�/LEHUWDG´�(Vox, 2019ao: 4).  

3RU�~OWLPR��HQ�HO�³SURJUDPD�HOHFWRUDO�SDUD� ODV� HOHFFLRQHV�JHQHUDOHV�GH����� «100 

medidas para una España Viva»´��GRFXPHQWR�SULPRUGLDO��GH�OD�IRUPDFLyQ��QR�VH�FLWD�HQ�

QLQJ~Q� PRPHQWR� HO� WpUPLQR� ³SXHEOR´� �QL� ³SRSXODU´��� DO� LJXDO� TXH� WDPSRFR� DSDUHFH�

UHIOHMDGD�OD�SDODEUD�³pOLWH´��FRPR�\D��FRPHQWiEDPRV�DQWHV�(Vox, 2019ap). 

Por su parte, el presidente del partido no se muestra muy seguro con el empleo del 

WpUPLQR�³SRSXOLVWD´��(Q�RFDVLRQHV�OR�XVD�FRPR�DOJR�SRVLWLYR��³6L�VHU�SRSXOLVWDV�HV�WHQHU�

OD�FDSDFLGDG�GH�OOHJDU�DO�SXHEOR�GLUHFWDPHQWH��SXHV�PLUD��Vt��VRPRV�SRSXOLVWDV´� (Zulet, 

2019a). Pero otras veces, desdeña el empleo del término y le da una connotación 

FODUDPHQWH�SH\RUDWLYD��³1RVRWURV��HVHQFLDOPHQWH�� WUDWDPRV�GH�GHFLU� OD�YHUGDG��«��1R�

hemos venido a la política para hacer una encuesta, para ver que es mayoritario y defender 

HVR��(VR�OR�KDFHQ�ORV�SRSXOLVWDV�GH�YHUGDG´128 (Müller, 2019: 137).   

Es cierto que, a pesar de lo que estamos comentando, Vox intenta usar, en algunas 

ocasiones, un discurso implícitamente populista, como en estas declaraciones de su 

máximo responsable��³£(FKDUVH�DO�PRQWH�FRQWUD�ODV�ROLJDUTXtDV�´�(Sánchez Dragó, 2019: 

83)��³ORV�SROtWLFRV�VRQ�FXOSDEOHV�SRU�KDEHU�DFHSWDGR�OD�LQYDVLyQ�LVOiPLFD�PDVLYD´�(Vox, 

2017d). Del mismo modo, otros dirigentes del partido, como Rocío Monasterio utilizan, 

D�YHFHV��DSHODWLYRV�\�H[SUHVLRQHV�FRQWUD�OD�³pOLWH�SROtWLFD´�� 

³1RVRWURV�YDPRV�D�FRQVHJXLU�TXH�WRGRV�ustedes vuelvan a creer, vuelvan a creer en la política 
como un servicio social, que vuelvan a creer que la política no es un medio para garantizar el 
bienestar de una élite política que plaga nuestros diecisiete parlamentos (...) Los grandes partidos 
han caducado, han caducado víctimas de la metástasis, de la carcoma de la corrupción que no se 

 
128   Esto contrasta con otros figuras claves de la derecha radical que si se reivindican populistas como Le 
Pen, Salvini o el DVHVRU�6WHYH�%DQRQ�TXH�SUHGLFH�TXH�³HO�SRSXOLVPR�GH�GHUHFKDV�\�GH�L]TXLHUGDV�YD�D�VHU�OD�
IXHU]D�PiV�SRGHURVD�GHO�PXQGR´�(Müller, 2019: 137) 
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SXHGHQ�TXLWDU�GH�HQFLPD��«��1RVRWURV�HVWDPRV�FDQVDGRV�GH�ODV�pOLWHV�SROtWLFDV�H[WUDFWLYDV´�(Vox, 
2018f).  

De igual manera, hay apelaciones anti-JOREDOLVWDV��³FRQWUD�HO�FRQVHQVR�JOREDOLVWD´���

³FRQWUD� ODV� pOLWHV� HXURSHDV´��PRVWUDQGR�D�YHFHV�XQD�GLFRWRPtD�HQWUH�8QLyQ�(XURSHD�\�

ciudadanos, como hemos comentado antes en el programa de las elecciones europeas de 

������³HVWH�SUR\HFWR HXURSHR�GH�pOLWHV�DOHMDGDV�GH�OD�UHDOLGDG´�(Vox, 2019ao: 6). Es cierto 

que estas críticas a la Unión Europea no son constantes y, como hemos comentado antes, 

apreciamos una ambigüedad calculada al respecto y en ningún momento se pide, de forma 

abierta, la salida de España de la UE. No obstante, es cierto que los ataques euroescépticos 

a Europa y a las instituciones comunitarias aumentaron considerablemente con la 

respuesta del organismo supranacional europeo con respecto al proceso soberanista de 

Cataluña�� FULWLFiQGRVH� FRQ� GXUH]D� ODV� ³LPSRVLFLRQHV� GH� (VWUDVEXUJR´�� VHJ~Q� $EDVFDO�

(Vox, 2020v)���R�³OD�(XURSD�QDSROHyQLFD´��SDUD�2UWHJD�6PLWK�(Vox, 2018a). 

Además, dentro de esta lógica anti-globalista encontramos una propuesta, contenida 

en las «100 medidas para una España Viva» SDUD�³DQteponer las necesidades de España 

y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbys u organizaciones 

VXSUDQDFLRQDOHV´�(Vox, 2019ap: 20). De igual modo, valuamos HVWH�³DQWL-JOREDOLVPR´�HQ�

esWDV�DILUPDFLRQHV�GH�5RFtR�0RQDVWHULR�HQ�HO�³*UDQ�$FWR�GH�9LVWDOHJUH��OD�(VSDxD�9LYD´�

�9LVWDOHJUH� ,��� UHSURGXFLGDV� HQ� OD� SURSLD� SiJLQD� ZHE� GH� OD� IRUPDFLyQ�� ³HQ� 9R[�

GHIHQGHPRV� QXHVWUD� LGHQWLGDG�� QXHVWUDV� WUDGLFLRQHV�� IUHQWH� DO� JOREDOLVPR� LPSHUDQWH´�

(Vox, 2018f). Al mismo tiempo��HQ� OD�FUHDFLyQ�GHO�VLQGLFDWR�³6ROLGDULGDG´��TXH� OXHJR�

DQDOL]DUHPRV��VH�DSHODUi�WDPELpQ�FRQWUD�ODV�³ROLJDUTXtDV�JOREDOLWDV´(Vox, 2020s),  

$VLPLVPR��DSDUHFHQ�DSHODWLYRV�SRSXOLVWDV�FRQWUD� ORV�³SROtWLFRV´��HQ�DOJXQDV�GH�ODV�

declaraciones difundidas en las redes sociales oficiales de la formacióQ��³ORV�SROtWLFRV�

TXLHUHQ�TXH�YHQJDQ�LQPLJUDQWHV�LOHJDOHV´�(Vox, 2018i)���³OR�TXH�TXHUHPRV�HV�HOLPLQDU�D�

miles de cargos políticos. Estamos hartos de pagar la mitad de lo que ganamos para 

PDQWHQHU�D�PLOHV�GH�SROtWLFRV��D�VXV�HQFKXIDGRV��VXV�DPLJRV�\�IDPLOLDUHV´�(Vox, 2017a).  

En este sentido, encontramos la intervención de Monasterio, presidenta del partido en la 

Comunidad de Madrid, en el mitin de Vistalegre I, el 7 de octubre de 2018:  

³ORV� SROtWLFRV� SURWHJHQ� OD� GHVOHDO�� DO� HQHPLJR� GH� (VSDxD� DO� RFXSD�� DO� PDQWHUR´�� ³HVWDPRV�
cansados de las élites políticas extractivas, las que no tienen ni idea de lo que cuesta crear riqueza, 
lo que cuesta dar un trabajo, lo que cuesta arriesgarse a abrir una empresa, los chupópteros que 
solo viven de la subvención, del pesebre eterno, que llenan a diario expoliando al trabajador 
HVSDxRO��D�OD�(VSDxD�TXH�VH�HVIXHU]D´�(Vox, 2018f). 
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En términos casi semejantes lo comprobamos en la propia Rocío Monasterio, en el 

mitin de Leganés, el ��GH�DEULO�GH��������³HVWDPRV�KDUWRV�GH�YHU�TXp�QXHVWURV�SROtWLFRV�DO�

que protegen es al desleal, es al enemigo de España, es al ocupa, al mantero, a las 

feministas radicales, a aquellos que representan lo que no somos la mayoría de los 

HVSDxROHV��TXH�VRPRV�OHDOHV�D�(VSDxD�\�FXPSOLGRUHV´�(Monasterio, 2019).  

Sin embaUJR�� HQ� RWUDV� RFDVLRQHV�� VH� YDORUDQ� D� SROtWLFRV� YDOLHQWHV� ³TXH� DSDUWH� GH�

HVFXFKDU� \� FRPSUHQGHU� VHSDQ� WRPDU� GHFLVLRQHV� SDUD� SRGHU� VROXFLRQDU� ORV� SUREOHPDV´�

(Vox, 2017b). No olvidemos el legado político de parte de los dirigentes actuales de Vox, 

ejemplificado, sin lugar a duda, en la larga trayectoria institucional de su presidente, como 

luego comentaremos. Además, a pesar del uso, en algunas ocasiones, de cierto mensaje o 

retórica populista este va a quedar subordinado a la ideología nacionalista (étnica), como 

Ferreira (2019: 92) nos relata: ³(O� SRSXOLVPR�� IDFWRU� FRPSOHPHQWDULR� GH� XQD� SDUWH�

importante de los partidos de derecha radical en Europa, no es explícito en Vox y cuando 

DSDUHFH� OR� KDFH� FDVL� VLHPSUH� VXERUGLQDGR� D� OD� UHWyULFD� QDFLRQDOLVWD´�� 9ROYHUHPRV� \�

profundizaremos en las reflexiones de Carles Ferreira más adelante.  

Del mismo modo, tras el análisis de todas las fuentes utilizadas, no hemos encontrado 

la subordinación del populismo por propuestas antisistema propias de las formaciones de 

extrema derecha. No hemos constatado en ningún programa electoral ni en los discursos 

de los líderes del partido una apelación a la ruptura total con el sistema democrático. Por 

tanto, el populismo no tiene ese carácter secundario por una crítica antisistema. 

Por otro lado, al igual que este estudio doctoral, muchos investigadores129 

desvinculan el populismo como característica ideológica principal de la formación 

española, en el marco temporal de nuestro estudio.  

En colación a lo que estamos comentado, es muy importante comentar la 

investigación en la que he participado, durante la realización de esta Tesis, junto a otros 

49 académicos e investigadores de una veintena de países sobre formaciones europeas de 

H[WUHPD� GHUHFKD� \� GHUHFKD� UDGLFDO�� WLWXODGR� ³¢'yQGH� VH� VLW~D�9R[� HQ� OD� XOWUDGHUHFKD�

HXURSHD"´��FRRUGLQDGR�SRU�-XDQ�Antonio Aunión (2020) para el diario EL PAÍS, con un 

trabajo metodológico análogo a los estudios de  Chapel Hill Expert Survey (Ryan et al., 

 
129 Es cierto, por otro lado, que no hay un consenso académico al respecto. Por ejemplo, Jorge del Palacio 
Martín (2018) percibe elementos suficientes en Vox para etiquetarlo como partido populista.  
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2015; Polk et al., 2018) de la Universidad de Carolina del Norte,  citados en la 

introducción de esta Tesis doctoral.  

En esta investigación he analizado diferentes ítems ideológicos de Vox (integración, 

inmigración, seguridad y delincuencia, economía, valores sociales y democráticos e 

ideología general,) y he determinado la nomenclatura más adecuada para definir a esta 

organización.  De este modo, y coincidiendo con Ana Belén Fernández García (2019), es 

necesario quitarle a esta agrupación política la etiqueta de populista. Precisamente, la 

investigadora (Fernández García,2019) no considera este factor como un componente 

FHQWUDO�GH�VX�GLVFXUVR�SROtWLFR��HQ�FDPELR��³HO�QDFLRQDOLVPR�HVSDxRO��OD�[HQRIRELD�\�HO�

XOWUDFRQVHUYDGXULVPR�VHUtDQ�ORV�HOHPHQWRV�TXH�PHMRU�OR�GHILQHQ´��GH�DKt�TXH�HWLTXHWH�D�

esta formación política únicamente FRPR�³GHUHFKD�UDGLFDO´, incidiendo, además, en que  

³ORV�QLYHOHV�GH�FRQVHUYDGXULVPR�\�DXWRULWDULVPR�GH�9R[�HVWDUtDQ�SRU�HQFLPD�GH�OD�PHGLD�

GH�ORV�SDUWLGRV�GH�GHUHFKD�UDGLFDO�GH�(XURSD�2FFLGHQWDO´�(Aunión, 2020). 

Efectivamente, según Vicente Rubio-Pueyo (2019) el populismo no es un elemento 

clave en esta organización política�� ³OR� TXH� GHVWDFD� GH� OD� IRUPDFLyQ� HVSDxROD�� HQ�

comparación con otros partidos europeos similares, es sobre todo su carácter reaccionario, 

H[WUHPDGDPHQWH� FRQVHUYDGRU´�� 9ox compensa esta ausencia de populismo anti-

establishment SRQLHQGR� VX� DFHQWR� HQ� ³HO� SXQLWLYLVPR´�� DVt� FRPR� HQ� RWURV� IDFWRUHV�

LGHROyJLFRV�FRPR�³OD�IDPLOLD��OD�KRVWLOLGDG�DO�IHPLQLVPR��ORV�GLVFXUVRV�QHRFRORQLDOLVWDV��

una mirada nostálgica al pasado, etcétera´� (Aunión, 2020). Por consiguiente��³Vox no 

HQFDMD�H[DFWDPHQWH�HQ�HO�PLVPR�PDUFR�GH�OD�OODPDGD�GHUHFKD�SRSXOLVWD´ (Rubio-Pueyo, 

2019: 3). 

Por otro lado, una de las características inherentes a este populismo es mostrar en 

ocasiones de forma teórica en otras de manera práctica, una confianza en el pueblo y 

reclamar una mayor participación política del mismo.  Por este motivo, gran parte de las 

formaciones de derecha radical (populista) defienden propuestas de democracia directa, 

principalmente promoviendo referendos generales, similares a los que se realizan en 

Suiza. Podemos citar, en este sentido, al Partido Popular Suizo (SVP), al Foro para la 

democracia de los Países Bajos (FvD) o al Partido Popular Conservador de Estonia 

(EKRE). 
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En contraste, Vox no pide una mayor participación del pueblo en el ámbito estatal ni 

tampoco en la esfera regional o local (municipal), ni muestra una confianza en la voluntad 

popular ni en una radicalización de la soberanía popular. El partido no propone métodos 

que fomente una mayor intervención ciudadana en los asuntos públicos, ni apuesta por 

métodos democracia directa, es decir, no apoya ningún referendo general para dirimir 

ninguna cuestión. Asimismo, tampoco apreciamos un discurso que apele a la 

regeneración democrática. 

Recordemos el rechazo de Vox al nacionalismo cívico, basado en la voluntad 

política, que se ejemplifica en innumerables declaraciones de Santiago Abascal, en las 

que rebate cualquier tipo de votación que verse sobre la unidad territorial de España, 

DXQTXH�HVWD�VH�KDJD�HQ� WRGR�HO�(VWDGR��DOHJDQGR�³OD�KHUHQFLD�GH�QXHVWURV�SDGUHV´�R�HO�

³HVIXHU]R´�GH�³JHQHUDFLRQHV�\�JHQHUDFLRQHV�GH�HVSDxROHV´�� 

³1L siquiera todos los españoles vivos reunidos tenemos derecho a decidir, en unas cuentas horas 
de un domingo, que se acaba la unidad de nuestra patria, ese derecho no existe. De verdad, 
pensáis que podríamos juntarnos todos y preguntar en un domingo si tiramos por la borda la 
herencia de nuestros padres. De verdad, somos tan insolentes de pensar que lo que nos han 
entregado generaciones y generaciones de españoles que han dado su esfuerzo nosotros nos lo 
podemos jugar en la tómbola en una votación de un domingo, sean todos los catalanes o todos 
los españoles. Nosotros decimos que no. España ni se vota, ni se negocia, ni se dialoga. La unidad 
GH�(VSDxD�VH�GHILHQGH�FRQ�WRGDV�VXV�FRQVHFXHQFLDV´��(Vox, 2018d). 

Por tanto, el nacionalismo étnico ocupa posición central en la ideología del partido 

en detrimento del populismo. Indiscutiblemente, en Vox vemos que la nación se 

encuentra por encima del pueblo o de la democracia. El pueblo que habita España en la 

actualidad no tiene capacidad para modificar la sustancialidad de la nación, como su 

unidad, como insiste el presidente de esta organización, en innumerables ocasiones:  

 ³/D�XQLGDG�GH�(VSDxD�QR�VH�YRWD��QL�VH�GLVFXWH��QL�VH�QHJRFLD��£6H�GHILHQGH�´� (Abascal, 2014; 
Vox España, 2015, 2016);  

³,QVHQVDWRV��OD�XQLGDG�GH�(VSDxD�QR�VH�GLVFXWH��OD�XQLGDG�GH�(VSDxD�QR�VH�QHJRFLD��OD�XQLGDG�GH�
España no se vota en un referéndum, la unidad de España se defiende con todas las 
consecuencLDV´ (Vox, 2019q); 

 "Cuando decimos que España ni se vota ni se negocia lo decimos en serio, sin matices de ningún 
tipo" (Vox, 2018p);  

³+D\�TXLHQ�GLFH�TXH� VH�SRGUtD� UHVROYHU�PHGLDQWH�XQ� UHIHUpQGXP��1RVRWURV�QR� OR� DFHSWDPRV��
(VSDxD�QR�VH�SXHGH�VXLFLGDU´��6ánchez Dragó, 2019: 51).  

2WUR�HOHPHQWR�HVHQFLDO�H�LQDOWHUDEOH�GH�OD�QDFLyQ�HV�OD�PRQDUTXtD��TXH�HV�³FDEH]D�GH�OD�QDFLyQ´��
³HQFDUQD�OD�XQLGDG�\�SHUPDQHQFLD�GH�(VSDxD´�\�HV�³XQD�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�TXH�HVWiQ�PiV�OLJDGDV�
D�OD�XQLGDG�QDFLRQDO´��SDUD�$EDVFDO�(Vox, 2020u), y no debe ser cuestionada en un referéndum: 
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³7RGRV�ORV�HQHPLJRV�GH España, entre los que está Podemos, quieren acabar con la proeza que 
hicieron los españoles con la Transición española. La Monarquía y, concretamente, el Rey 
Emérito, fue clave en la reconciliación e instauración de una democracia en España («�. El 
referéndum que les gustaría a los enemigos de España es uno sobre la unidad de España. No 
vamos a tolerar que por una minoría se cuestione y deshaga el legado de millones de españoles 
que hicieron un extraordinario esfuerzo para cerrar heridas, consolidar la democracia y conseguir 
ORV�PHMRUHV�DxRV�GH�SURVSHULGDG�SDUD�ORV�HVSDxROHV´��5RFtR�0RQDVWHULR��SRUWDYR]�GH�9R[�HQ�OD�
Asamblea de Madrid (Vox, 2020p). 

Además, Sánchez Medero (2018) explica que Vox no han conseguido un apoyo 

político entre las clases populares y trabajadoras, eso hace que carezca de una base 

popular suficiente en la que se fundamenta el populismo de la derecha radical. Y en 

relación a esto, no manifiesta un categórico anti-elitismo o ni exige una radicalización de 

la soberanía popular: 

³9R[�FDUHFH�GH�OD�EDVH�SRSXODU�HQ�OD�TXH�VH�IXQGDPHQWD�HO�SRSXOLVPR�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO��HO�
antielitismo y la radicalización de la soberanía popular. Principalmente, porque a diferencia de 
los partidos de extrema derecha europeos, no han conseguido abrirse un hueco entre las clases 
más desfavorecidas y trabajadoras, y todavía encuentra su apoyo en las clases con más renta per 
cápita, como demuestran los datos electorales de 2016 en Madrid. En definitiva, Vox no ha sido 
capaz de desarrollar, de momento, la capacidad para llegar a una base social mucho más amplia 
\�PHQRV�LGHRORJL]DGD´. 

De la misma manera, debemos mencionar la explicación de Eva Anduiza (2018), con 

una argumentación similar a la anterior. Para esta autora, el carácter populista es muy 

escaso en Vox, que prácticamente elude pronunciarse a favor de la primacía de la 

soberanía popular frente a la élite corrupta: 

³(O�FRQWHQLGR�GH�FDUiFWHU�SRSXOLVWD�HV�UHODWLYDPHQWH�HVFDVR�HQ�HO�GLVFXUVR�GH�9R[��SRU�OR�TXH�
cabría dudar de si este partido es un caso de derecha radical populista. Ésta, aunque iliberal, tiene 
una dimensión democrática nominal que apela a la primacía de la soberanía popular frente a la 
élite corrupta, y esto aquí está presente soOR�GH�UHILOyQ´. 

Además, Anduiza (2018) apunta que en Vox no hay apelaciones evidentes al pueblo 

como sujeto, ni contra una élite claramente identificada. En cambio, sí encontramos 

³SRSXOLVPR�SXQLWLYR´��LJXDO�TXH�H[SRQtD�5XELR-Pueyo, pero que realmente es un factor 

del autoritarismo, que ya hemos analizado. Para la académica de la Universidad 

Autónoma de Barcelona únicamente encontramos uno de los elementos del populismo: 

el maniqueísmo130: 

Las definiciones de populismo más utilizadas (por ejemplo, Mudde (2007), Rovira-Kaltwasser 
(2012131), Hawkins (2017)) suelen identificar cuatro elementos: papel central del pueblo, anti-

 
130 Recordemos que este elemento ya lo hemos analizado, en gran parte, dentro del epígrafe denominado 
³GHPRQL]DFLyQ�PDQLTXHD´�GHO�OLGHUD]JR�FDULVPiWLFR� 
131 Editado por Cas Mudde. 
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elitismo, maniqueísmo, y primacía de la soberanía popular. En Vox no hay claras apelaciones al 
pueblo como sujeto (más allá de las referencias a «España»), ni una élite claramente identificada 
�PiV� DOOi� GH� ©FRPEDWLU� D� ORV� FXOSDEOHVª�� �«�. Sí que hay populismo punitivo (se pide la 
instauración de la cadena perpetua), pero eso es en realidad más autoritarismo. Solo uno de los 
componentes del populismo está claramente presente y en cantidad: el maniqueísmo. La «luz», 
OD�©YHUGDGª��HO�©ELHQª��OD�©EHOOH]Dª��OD�©GHFHQFLDª��OD�©OLEHUWDG´�GH�HOORV��IUHQWH�D�OD�©RVFXULGDGª��
OD�©FRUUXSFLyQª��OD�©PXJUH´�GH�ORV�RWURV��ORV�HQHPLJRV��ORV�REMHWRV�GHO�RGLR´. 

Efectivamente, de acuerdo con Anduiza (2018) y Sánchez Medero (2018), en Vox 

no existe una apelación clara al pueblo ni a las clases populares ni una demanda de una 

mayor soberanía popular, ni tampoco, observamos una crítica nítida a una élite 

visiblemente identificada. Por otro lado, sí observamos un nítido maniqueísmo contra los 

³HQHPLJRV�GH�(VSDxD´�R�³DQWL-(VSDxD´��TXH�KHPRV�DQDOL]DGR�HQ�HO�FDStWXOR�DQWHULRU�� 

En el mismo sentido, se pronuncia Beatriz Acha (2019), que, de acuerdo con la 

anteriores autoras, señala la escasa presencia de elementos populistas en Vox en 

comparación con otras formaciones de derecha radical. De esta forma, la profesora de la 

UNED de Pamplona no percibe en la formación ³OD�FUtWLFD� FRQVWDQWH�D� ODV�pOLWHV� �\�HO�

FRQWUDVWH�FRQ� OD�YLUWXG�GHO�SXHEOR�\�R�GHO�FLXGDGDQR�GH�D�SLH�´ (Acha, 2019). Esto se 

SXHGH�GHEHU�D�XQD�HVWUDWHJLD�SRU�SDUWH�GH�9R[�SDUD�HYLWDU�³GHOLEHUDGDPHQWH�FRQHFWDU�FRQ�

un discurso que podría resonar parcialmente al de Podemos, al menos en parte del 

HOHFWRUDGR´ (Acha, 2019).  

Asimismo, según esta DFDGpPLFD�³HV�SRVLEOe que la dilatada trayectoria institucional 

de su líder dificulte ahora la apropiación de un mensaje claramente anti-HOLWLVWD´�� (Q�

idéntico sentido, el profesor Vicente Rubio-3XH\R� H[SOLFD� TXH� ³VX� QDFLPLHQWR� GHVGH�

dentro del establishment y su relación con las élites le impide asumir rasgos sociales o 

populistas en lo económico al estilo de Rassemblement National [Reagrupación 

1DFLRQDO@´�(Aunión, 2020). Según Beatriz Acha (2019) este factor puede ser un hándicap 

QHJDWLYR� TXH� OH� UHVWH� ³DSR\RV� HQ� HO� IXWXUR�� VREUH� WRGR� FXDQGR� ±eventualmente± se 

GHVDFWLYH�HO�WHPD�FDWDOiQ´� 

De acuerdo con esto se manifiesta Xavier Casals TXH�FRPHQWD�TXH�9R[�³QR�YLHQH�GH�

la tradición de la extrema derecha, sino que nació como una escisión desde la derecha 

FRQVHUYDGRUD�GHO�33´ (Aunión, 2020). Rubio-3XH\R� DKRQGD� HQ� HVD� LGHD�� ³9R[�QR� HV��

digamos, una erupción outsider desde los márgenes, o desde el exterior, de un sistema 

político. Es una derivación, una decantación, del D]QDULVPR´ (Aunión, 2020).  
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Efectivamente, el origen de esta la organización es una escisión conservadora del 

Partido Popular (PP) con el objetivo de recoger el voto de la derecha desencantada y 

decepcionada con las políticas de la formación liderada por Mariano Rajoy.  Este proyecto 

se promueve, en gran parte, por figuras que habían estado ligadas al partido conservador 

como Santiago Abascal, José Antonio Ortega Lara, José Luis González Quirós o el 

expresidente del Partido Popular de Cataluña y exeurodiputado Alejo Vidal-Quadras, que 

lideró este grupo político en sus orígenes.  

Igualmente, como mencionaba Beatriz Acha (2019), el actual líder de Vox posee una 

larga trayectoria institucional que obstaculiza del mismo modo la apropiación de un 

discurso netamente anti-elitista. Concretamente, Santiago Abascal, ha ocupado diversos 

cargos relevantes en el Partido Popular132  o en fundaciones ligadas al mismo: Fundación 

para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y la Fundación para el Mecenazgo y el 

Patrocinio Social. 

De esta manera, y siguiendo lo que comentan Xavier Casals (Aunión, 2020), Rubio-

Pueyo (2019; Aunión, 2020) y Beatriz Acha (2019) es evidente que ni Vox ni su máximo 

responsable político parten de fuera del establishment político, y por tanto, esta formación 

política tiene difícil jugar el papel de outsider del sistema.  

En un sentido similar a los autores comentados, Carles Ferreira (2019) explica que 

HQ�9R[�HO�SRSXOLVPR�VROR�VH�PXHVWUD�³LQGLFDGR´�\�QR�HV�³H[SOtFLWR´�HQ�QLQJ~Q�FDVR��3DUD�

Ferreira (2019: 89±90), los escasos elementos populistas de esta fuerza política quedan 

subordinados a la retórica nacionalista: 

³(O�SRSXOLVPR�FRPR�XQD�LGHRORJtD�ILQD�TXH�FRQWUDVWD�XQ�SXHEOR�©SXURª�FRQWUD�XQD�pOLWH�FRUUXSWD�
no está casi presente en el discurso de Vox. La palabra «pueblo» no es mencionada nunca, en 
comparación con apelaciones constantes a «España» ²más incluso que a «los españoles»². Su 
UHWyULFD�HV�PXFKR�PiV�QDFLRQDOLVWD�TXH�SRSXOLVWD´. 

 Por tanto, después de toda esta argumentación, debemos concluir que no creemos 

adecuado HO�HPSOHR�GH�OD�HWLTXHWD�³SRSXOLVWD´�SDUD�GHILQLU�D�esta organización política, ya 

que no apreciamos, al igual que los investigadores que hemos citados, esta característica 

 
132 Santiago Abascal ocupará los siguientes cargos electos representando al Partido Popular (PP): concejal 
del Ayuntamiento de Llodio (de 13 de junio de 1999 a 16 de junio de 2007); procurador de las Juntas 
Generales de Álava (de 13 de junio de 2003 a 3 de febrero de 2004); y miembro del Parlamento Vasco por 
Álava (de 16 de enero de 2004 a 22 de febrero de 2005 y de 4 de octubre de 2005 a 6 de enero de 2009). 
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como elemento ideológico principal de la formación española, dentro del marco temporal 

de nuestro estudio.  

6.5.4. 6LQGLFDWR�³6ROLGDULGDG´��E~VTXHGD�³SRSXOLVWD´�GHO�YRWR�REUHUR� 

Sin olvidar lo que hemos comentado, según va evolucionado el año 2020, el partido 

de derecha radical ha intentado penetrar electoralmente en sectores populares o de clase 

obrera, donde no consigue ser la fuerza hegemónica. 

Previamente, encontramos  alguna apelación a los trabajadores, aunque mezcladas 

FRQ� UHIHUHQFLDV� ODXGDWRULDV� D� ORV� TXH� ³GDQ� WUDEDMR´� R� ³DEUHQ� HPSUHVDV´�� FRPR�HQ� HVWH�

discurso de Rocío Monasterio en el ³*UDQ� $FWR� GH� 9LVWDOHJUH�� OD� (VSDxD� 9LYD´�

(Vistalegre I), reproducidas en la propia página web de la formación política española: 

³HVWDPRV�FDQVDGRV�GH�ODV�pOLWHV�SROtWLFDV�H[WUDFWLYDV��ODV�TXH�QR�WLHQHQ�QL�LGHD�GH�OR�TXH�

cuesta crear riqueza, lo que cuesta dar un trabajo, lo que cuesta arriesgarse a abrir una 

empresa, los chupópteros que solo viven de la subvención, del pesebre eterno, que llenan 

D�GLDULR�H[SROLDQGR�DO�WUDEDMDGRU�HVSDxRO´�(Vox, 2018f). También es interesante citar el 

mitin que tuvo lugar, el 9 de abril de 2019, en la Cubierta de Leganés, ciudad de clase 

obrera, ubicada en el sur de Madrid. No obstante, este no es un elemento fundamental en 

el que haga hincapié el partido español hasta el año 2020.  

En este sentido, debemos hacer referencia a un video, publicado el 26 mayo de 2020 

en las redes sociales oficiales de Vox con el WtWXOR�³2EUHUR�\�HVSDxRO´��TXH�PXHVWUD�GH�

forma muy explícita el propósito de la formación de captar un mayor voto obrero. En el 

video de corta duración, que no llega al minuto, se muestran opiniones de varios 

trabajadores, obtenidas teóricamente de forma espontánea, que acudieron a la 

manifestación convocada por esta organización, el 23 de mayo de 2020, en las principales 

capitales de España, contra el Gobierno español de ese momento. Ilustramos la síntesis 

GH�HVWH�YLGHR�HQ�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�XQ�PDQLIHVWDQWH��³9HQgo aquí para quejarme de Pablo 

Iglesias y de Pedro Sánchez, y que soy de Carabanchel. Llevo trabajado 25 años y soy un 

REUHUR��1R�VR\�QLQJ~Q�SLMR�\�HVWR\�KDVWD�ORV�KXHYRV�GH�OD�L]TXLHUGD´�(Vox, 2020r).  

$VLPLVPR�� GHEHPRV� FRPHQWDU� HO� YLGHR� WLWXODGR� ³&RQYHUVDFLRQHV� GH� 6DQWLDJR�

$EDVFDO�FRQ�VX�DEXHOLxD´��SXEOLFDGR�HQ�su canal oficial de YouTube, el 11 de junio de 

2020, en las proximerías de las elecciones autonómicas de Galicia de 2020. En este video, 
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que antes hemos comentado en el epígrafe concerniente al liderazgo carismático, Abascal 

conversa apaciblemente con su abuela. A parte de apuntalar la visión carismática y la 

relación de la familia del presidente de Vox con Galicia, el video pretende recordar el 

pDVDGR�GH�WUDEDMR�\�VXIULPLHQWR�GH�VX�IDPLOLD��$Vt��VH�FXHQWD�HO�SDVDGR�GHO�SDGUH�GH�³OD�

DEXHOLxD´��TXH� IXH�XQ� WUDEDMDGRU�JDOOHJR�GH�EDMD� FDWHJRUtD� ODERUDO��³JXDUGDJXMDV�GH� OD�

escala más baja, que tenía que cargar aquí (señalándose el hombro) todo de un vagón a 

otro, que tenía despellejados los hombros, despellejado es abierto, que mi madre hervía 

DJXD�\�FRQ�XQ�WUDSR�\�VDO�\�OR�FXUDED´��$GHPiV��VH�UHFXHUGD�TXH�OD�TXH�IDPLOLD�VXIULy�HO�

GXUR�SHULRGR�SRVWHULRU�D�OD�*XHUUD�&LYLO��³(Q�3DGUyQ�YLYLPRV�OD�SRVJXHUUD�y la cartilla de 

UDFLRQDPLHQWR´���EVWH�VXIULPLHQWR�IDPLOLDU�VH�UHPDUFD�GH�IRUPD�PX\�FODUD��³IXLPRV�PX\�

KXPLOGHV��SDVDPRV�KDPEUH��6RODPHQWH�FRQ�GHFLUWH�TXH�PL�KHUPDQR�PXULy�GH�KDPEUH´�

(Vox, 2020g).  

En otro video del mismo cariz, publicado el 11 de julio de 2020, aparte de buscar las 

³UDtFHV´�JDOOHgaV�GH�$EDVFDO��VH�DKRQGD�HQ�UHVDOWDU�OD�ILJXUD�GHO�SDGUH�GH�³OD�DEXHOLOOD´��

TXH�HV�UHFRUGDGR�FRPR�XQ�³KXPLOGH´��³VHUYLFLDO´��\�³PX\�KRQUDGR´�WUDEDMDGRU�IHUURYLDULR�

TXH�³DQGXYR�OLPSLDQGR��OH�OODPDQ�ODV�WULQFKHUDV��DO�ODGR�GH�ODV�YtDV��OD�PDOH]D�TXH�KD\´��

$GHPiV��³OD�DEXHOLOOD´�YLQFXOD�D�VX�SDGUH�FRQ�HO�máximo responsable de Vox: ¿sabes a 

quién me recuerdas? A mi padre cuando se marchó PLOLWDUL]DGR´��<��RWUD�YH]��LJXDO�TXH�

HQ�HO�YLGHR�DQWHULRU�� VH�PXHVWUD�HO� VXIULPLHQWR�SDVDGR�SRU� OD� IDPLOLD�TXH� IXH� ³SREUH´��

SDGHFLHQGR� ³DxRV� GHO� KDPEUH´� \� OD� HQIHUPHGDG�� ³WHQJR� GRV� KHUPDQRV� HQWHUUDdos 

FKLTXLWLQHV��PXULHURQ�FRQ�PHVHV�GHELGR�D�OD�HVFDVH]�GH�DOLPHQWRV�\�GH�FROLWLV�HQ�ORV�QLxRV´�

(Vox, 2020o). 

La culminación de esta búsqueda del voto obrero es la creación del sindicato 

³6ROLGDULGDG´��LQVFULWR�RILFLDOPHQWH�FRPR�³6LQGLFDWR�SDUD�OD�'HIHQVD�GH�OD�6ROLGDULGDG�

FRQ�ORV�7UDEDMDGRUHV�GH�(VSDxD´�(SPDSTE). El anuncio de la creación de esta asociación 

lo realizó Santiago Abascal, el 5 de julio de 2020, en Ribeira (La Coruña), durante un 

acto de campaña de las elecciones gallegas. La misión de esta nueva organización 

sindical, según el presidente de 9R[��VHUi�³SURWHJHU�D�ORV�WUDEDMDGRUHV��D�VXV�IDPLOLDV��D�

QXHVWURV�EDUULRV�\�D�QXHVWUD�LQGXVWULD´��/D�IXQGDFLyQ�GH�HVWH�QXHYR�VLQGLFDWR�VH�HQPDUFD�

HQ� OD� QHFHVLGDG� GH� ³SURWHJHU� D� ORV� WUDEDMDGRUHV� SRUTXH� ORV� VLQGLFDWRV� LGHROyJLFRV��

subvencionados y corruptos OHV�KDQ�WUDLFLRQDGR´��3DUD�HO�máximo mandatario de Vox, los 

VLQGLFDWRV�H[LVWHQWHV�VH�HQFXHQWUDQ�³HQ�PDQRV�GH�ROLJDUTXtDV�TXH�Volo obedecen al poder 
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\�D�TXLpQ�OHV�HQWUHJD�OD�VXEYHQFLRQHV´, en cambio, el nuevo organismo sindical luchará 

SRU�³WRGRV�ORV�HVSDxROHV�\�QR�SDUD�IRU]DU�XQD� LQH[LVWHQWH�OXFKD�GH�FODVHV´��³DOOt�GRQGH�

KD\D�XQ�VROR�WUDEDMDGRU�SDWULRWD´�(Vox, 2020t, 2020s).  

Poco después, el 21 julio 2020, Jorge Buxadé, vicepresidente primero de Vox, 

FRPXQLFy� OD� GHQRPLQDFLyQ� GHO� VLQGLFDWR� TXH� VH� HVWDED� JHVWDQGR�� ³6ROLGDULGDG´�� (VWH�

nombre se referencia, evidentemente, a la organización de Lech Walesa, de raíces 

católicas, que se enfrentó al régimen comunista polaco en los años ochenta.  Esto, de igual 

manera, se aprecia en el logo elegido por la asociación española, muy similar al que uso 

la organización sindical polaca (Ilustración 31-32).  

 
Ilustración 31. Logo sindicato Solidaridad. 

 
Fuente: Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España (Solidaridad, 
2020). 
 
Ilustración 32. Logo sindicato polaco Solidarnosc. 

 
)XHQWH��6ROLGDUQRĞü�16==��6ROLGDUQRĞü�������. 

 

Conjuntamente, en la rueda de prensa donde comentó este anunció, Buxadé explicó 

que el téUPLQR�GH�³6ROLGDULGDG´��WDPELpQ�SUHWHQGH OD�³DGKHVLyQ�D�XQD�FDXVD�FRP~Q��D�OD�

defensa de la economía nacional, de los trabajadores, de los pequeños empresarios y de 

ORV�DXWyQRPRV´��(O�REMHWLYR��VHJ~Q�HO�YLFHSUHVLGHQWH�SULPHUR�GH�9R[��HV�OD�VXSHUDFLyQ�GHO�
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³HQIUHQWDPLHQWR� \� OD� FRQIURQWDFLyQ� TXH� OD� L]TXLHUGD� KD� OOHYDGR� HQWUH� ULFRV� \� SREUHV��

HPSUHVDULRV�\�WUDEDMDGRUHV´��'HO�PLVPR�PRGR��%X[DGp (Vox, 2020q, 2020z) atacó a los 

³VLQGLFDWRV�YHQGLGRV� D� ORV� SDUWLGRV�SROtWLFRV´�� DO� LJXDO� TXH�KDEtD� FRPHQWDGR�6DQWLDJR�

Abascal en el acto coruñés. Crítica curiosa, por otro lado, porque este sindicato se ha 

impulsado y se ha promovido desde la formación política, como este propio dirigente 

UHFRQRFH�� ³HV� XQ� VLQGLFDWR�TXH�QRVRWURV� DSR\DPRV�� SURPRYHPRV�\� D\XGDUHPRV�� HQ� OD�

medida de lo posible, con nuestras manos, con nuestra alma, con nuestro corazón y con 

WRGDV�QXHVWUDV�IXHU]DV´�(Vox, 2020q, 2020z).  

(Q�XQ�SULQFLSLR��OD�FUHDFLyQ�GH�HVWH�VLQGLFDWR�VH�LED�D�FRQFUHWDU�³HQ�VHSWLHPEUH´��6LQ�

embargo, Vox adelantó la inscripción de esta organización al 28 de julio de 2020, 

denominándolo, definitivamente, FRPR�³Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con 

ORV�7UDEDMDGRUHV�GH�(VSDxD´��63'67(�� 

Analizando este fenómeno debemos interpretar que el anuncio de Santiago Abascal 

GH�OD�FUHDFLyQ�GH�HVWH�VLQGLFDWR��LQGLVFXWLEOHPHQWH�³DSR\DGR��SURPRYLGR�\�D\XGDGR´�SRU�

Vox, como ya hemos señalado, se enmarca dentro de la campaña electoral de las 

elecciones autonómicas al Parlamento Vasco y Parlamento Gallego, que tuvieron lugar el 

12 de julio de 2020. De esta forma, está claramente marcado por estas, y futuras citas 

electorales. Pretende, con esta estrategia, aumentar su apoyo entre los sectores de clase 

trabajadora en los que no consigue ser una fuerza hegemónica, como se aprecia de las 

investigaciones postelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas que hemos 

analizado en esta investigación (CIS, 2018d, 2019a, 2019b), lo que es claramente un 

hándicap muy importante para su avance electoral.  

Por otro lado, según valoramos en las declaraciones de los líderes de Vox, este 

sindicato HOXGH�OD�³FODVH�VRFLDO´�HQ�VX�SHUVSHFWLYD�VLQGLFDO��6H�SUHWHQGH�VXSHUDU�OD�³FODVH´�

SRU�XQD�³DGKHVLyQ�D�XQD�FDXVD�FRP~Q´�de trabajadores \�HPSUHVDULRV��(VD�³FDXVD�FRP~Q´�

es, obviamente, la nación. En este sentido, podemos cuestionar si es correcto definir como 

sindicato a la asociación mencionada que pretende fundar la formación. Un sindicato es 

una organización compuesta por trabajadores en defensa de sus intereses colectivos. Por 

su parte, los empresarios tienen, a su vez, otras entidades y asociaciones representativas 

de sus intereses, como la CEOE o la CEPYME. El sindicalismo que aglutina en una 
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misma estructura a empresarios y trabajadores al servicio de la nación esta referenciado, 

de forma consciente o no, en el nacionalsindicalismo falangista133.  

Además, y relacionado con lo anterior, en este nuevo sindicato se observa una 

ausencia clara de propuestas de carácter laboral. En este sentido, recordemos que el 

partido de derecha radical,  en el programa económico de las elecciones generales de abril 

de 2019, proponía medias de carácter (neo) liberal como ya deje señalado en la 

investigación que realicé para el diario EL PAÍS: Vox, al igual que algunas 

organizaciones políticas de derecha radical europeos como el neerlandés Foro para la 

'HPRFUDFLD��)Y'���³WLHQH�XQ�SURJUDPD�HOHFWRUDO�PX\�OLEHUDO�HQ�OR�HFRQyPLFR´�(Aunión, 

2020). 

Dichas propuestas tienen un contenido poco acorde con las reivindicaciones 

sindicales. Concretamente, Vox propuso medidas como el abaratamiento del despido a 

20 días de indemnización por año trabajado en todos los contratos indefinidos o  limitar 

y controlar, en muchos aspectos, el derecho de huelga (Llamas, 2019). Aunque es cierto 

que las dos propuestas desaparecen del programa electoral en las siguientes elecciones 

generales de noviembre (Vox, 2019ap), éstas denotan una ideología muy antagónica con 

la defensa del hecho sindical. De esta forma, insistimos en lo poco preciso que es el 

WpUPLQR�³VLQGLFDWR´�SDUD�UHIHULUVH�D�HVWD�QXHYD�RUJDQL]DFLyQ� 

Asimismo, en este sindicato se aprecian claros elementos del nacionalismo étnico 

anti-migratorio que promulga la preferencia nacional frente a los ciudadanos extranjeros 

que habitan en el país.  Esto se observa en los propios dirigentes de Vox que aluden a un 

VLQGLFDWR� VROR� SDUD� ³WUDEDMDGRUHV� HVSDxROHV´�� FRPR� WDPELpQ� YLVOXPEUDPRV� HQ� OD�

Ilustración 33, y VREUH�WRGR�OR�SRGHPRV�OHHU�HQ�HO�SURSLR�QRPEUH�GHO�VLQGLFDWR��³6LQGLFDWR�

SDUD�OD�'HIHQVD�GH�OD�6ROLGDULGDG�FRQ�ORV�7UDEDMDGRUHV�GH�(VSDxD´��HOXGLHQGR�SRU�WDQWRV�

a los trabajadores que viven en el territorio español, pero no tienen la nacionalidad 

española. Igualmente, en el propio twitter oficial de la nueva organización sindical se 

 

133 Teoría política falangista, inspirada en el sindicalismo revolucionario de Sorel, adaptado a España, y en 
HO�IDVFLVPR��TXH�GHILHQGH�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�XQ�³(VWDGR�VLQGLFDO´��HV�GHFLU��XQ�(VWDGR�FRUSRUDWLYLVWD�\�
totalitario entrelazado con un sindicalismo que unifique en una misma organización a empresarios y 
trabajadores en beneficio de la nación. Se pretende, supuestamente, la superación de la lucha de clases 
marxista por la cooperación entre clases al servicio de la patria. Tuvo su plasmación práctica durante el 
IUDQTXLVPR� HQ� OD� 2UJDQL]DFLyQ� 6LQGLFDO� (VSDxROD� �26(�� FRP~QPHQWH� FRQRFLGD� FRPR� ³6LQGLFDWR�
9HUWLFDO´�� 
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DXWRGHILQH�D�HVWD�FRPR�³HO�~QLFR�VLQGLFDWR�QDFLRQDO�TXH�GHILHQGH�D�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�

(VSDxD´�(Solidaridad, 2020). 

 
Ilustración 33.  Imagen sindicato para españoles. 

 
Fuente: (Solidaridad, 2020) 
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Capítulo 7. Conclusiones. 

Finalmente, nos disponemos a transmitir las conclusiones finales de esta 

investigación académica que ha profundizado en la emergencia electoral y en los rasgos 

distintivos de la primera formación española de derecha radical que ha obtenido 

relevancia política en nuestro sistema de partidos. 

7.1. Modelo epistemológico. 

Retomamos ahora el objetivo principal descrito en la introducción de esta Tesis 

Doctoral. El propósito primordial de esta investigación ha consistido en la 

conceptualización ideológica de Vox. Para dar respuesta a esta indagación teórica, no 

hemos podido contar con los estudios comparados de expertos (Lubbers, 2000; Ryan et 

al., 2015; Polk et al., 2018) debido a que la relevancia política de esta formación es un  

fenómeno novísimo. Por ese motivo, se ha realizado un análisis comparativo entre los 

elementos definitorios generales de la ultraderecha y los de la organización política de 

Santiago Abascal. Para ello, hemos elaborado un modelo epistemológico a partir del 

conocimiento preciso de las principales características definitorias de los partidos 

políticos de derecha radical y de extrema derecha para aplicar tal marco sobre el 

pensamiento y discurso político de la formación española. El marco temporal del estudio 

abarca desde 2013, año de la fundación de Vox, hasta 2020 

Como respuesta a tal objetivo principal, nuestra hipótesis quedó definida de la 

siguiente manera: Vox es una formación clasificada dentro de la corriente política de 

partidos de derecha radical con algunas características ideológicas propias de las 

organizaciones de extrema derecha. 

Los rasgos distintivos estudiados en la ultraderecha (derecha radical y extrema 

derecha) aplicados, posteriormente, a Vox han sido los siguientes y en este orden: 1) 

etnonacionalismo o nacionalismo étnico; 2) palingenesia ultranacionalista; 3) populismo 

anti-establishment y nacional-populismo; 4) liderazgo carismático; y 5) autoritarismo. 

Las conclusiones al respecto se especifican a continuación y quedan reflejadas en la 

Ilustración 34. 

 En la primera dimensión, el etnonacionalismo o nacionalismo étnico �Keating, 

1996)� la extrema derecha defiende una visión racial de la nación, rehúsa de toda 
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emigración (legal e ilegal) y ampara una idea racista de Europa (con una evidente 

eurofobia ante la UE). En cuanto a la derecha radical estos grupos postulan un 

nacionalismo étnico (etnonacionalismo), rechazan la emigración ilegal, delictiva o no 

asimilable y defienden una Europa étnicamente homogénea, con componentes 

euroescépticos con respecto a la Unión Europea. 

El segundo factor analizado es la palingenesia ultranacionalista (*ULIILQ��1991, 2018), 

que tiene una plasmación directa en la extrema derecha que reivindica un pasado mítico 

de forma explícita, en cambio, la derecha radical manifiesta una interpelación 

palingenésica menos directa y, consecuentemente,  mucho más implícita. Además, la 

extrema derecha realiza una mitificación de la violencia que es legitimada como medio 

político necesario. En contraste, la derecha radical condena la violencia como instrumento 

político. 

La variable populista (0XGGH��������7DJXLHII��������es un elemento fundamental de 

la derecha radical que se manifiesta en un populismo anti-establishment y en un nacional-

populismo, que identifica el pueblo con la nación íntegra y la élite con la clase política 

corrupta. La extrema derecha, por su parte, usa el populismo como un componente 

secundario de su ideología ya que su crítica no se dirige únicamente contra la élite política 

sino contra todo el sistema de forma global, apelando a la revolución.  

Por otra parte, hemos constatado que la derecha radical basa buena parte de su éxito 

electoral en la construcción de líderes carismáticos que han emergido con un peso muy 

importante, usando los elementos característicos que nos marca Eatwell (2007a, 2007b): 

³PLVVLRQDU\� YLVLRQ´� �YLVLyQ� PLVLRQHUD-mesiánica)�� ³s\PELRWLF� KLHUDUFK\´� �MHUDUTXtD�

simbiótica), ³mDQLFKHDQ�GHPRQLVDWLRQ´��GHPRQL]DFLyQ�PDQLTXHD� y ³personal SUHVHQFH´�

(presencia personal). En contrate, la extrema derecha actual salvo algún caso excepcional 

(Amanecer Dorado) posee liderazgos efímeros que no consiguen respaldo social. 

Por último, la derecha radical patrocina valores autoritarios (&DV�0XGGH�� 2007) 

aunque aceptando las normas del sistema liberal democrático, no obstante, posee una 

visión reduccionista del mismo, ya que el liberalismo político que demanda va a quedar 

constreñido a los autóctonos, a los nativos, a los que étnicamente pertenecen a la nación: 

³OLEHUDOLVPR� HWQRFUiWLFR´ (Griffin, 2000a). Asimismo, la derecha radical no muestra 

vínculos con el fascismo histórico y acepta el pluralismo político. Por su parte, las 
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formaciones de extrema derecha amparan postulados antidemocráticos, reivindican el 

fascismo histórico y reniegan del pluralismo político.  

 
Ilustración 34. Análisis comparativo extrema derecha y derecha radical. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de nuestro modelo epistemológico. 
 
 
7.2. Factores explicativos de la relevancia política de Vox. 

Para analizar los motivos de la relevancia política de Vox (variable dependiente) se 

han establecido los siguientes objetivos específicos o secundarios (variables 

independientes): renovación ideológica; captación/procedencia del voto de Vox 

(ideológica y partidista), variable socioeconómica; edad; género; nivel formativo; 

tipología de hábitat y factor emigración. En este sentido, respondiendo a estos objetivos 

específicos o secundarios que explican, en gran manera, la relevancia política de esta 

organización, hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

Estimamos una clara renovación ideología del partido a lo largo de su evolución 

KLVWyULFD��9R[�KD�PRGLILFDGR�SDXODWLQDPHQWH�VX�SHQVDPLHQWR�GHVGH�³XQ�LGHDULR�GH�FHQWUR-

GHUHFKD� OLEHUDO´� �*UDFLD���������HQ�VX� IXQGDFLyQ�FRPR�HVFLVLyQ�GHO�3DUWLGR�3RSXODU� a 

defender posiciones políticas similares a las formaciones de ultraderecha (Casals, 2018b).  

Esta evolución ideológica le ha permitido diferenciarse del PP y conectar con una parte 

importante del electorado conservador descontento. Utilizando los conceptos de Pippa 

EXTREMA DERECHA

Nación Étnica Racial
ͻRechazo a toda la emigración  
ͻEuropa racial. Eurofobia explícita UE

Palingenesia explícita
ͻMitificación y legitimación de la violencia

Populismo secundario. Crítica antisistema

Liderazgos efímeros (actualmente)

Anti-democracia
ͻ Reivindicación del fascismo
ͻAnti-pluralismo

DERECHA RADICAL

Nación Étnica o etnonacionalismo
ͻRechazo a migración  ilegal, delictiva o no asimilable
ͻEuropa étnica. Euroescepticismo UE

Palingenesia implícita
ͻNo hay mitificación de la violencia

Populismo anti-élite,  nacional-populismo

Liderazgo carismático

Autoritarismo y liberalismo etnocrático
ͻSin vínculos con el fascismo
ͻPluralismo político
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1RUULV���������OD�³RIHUWD´�SUDJPiWLFD�GHO�SDUWLGR�VH�KD�DVLPLODGR�D�OD�³GHPDQGD´�GH�EXHQD�

parte del electorado de derechas. 

Esto que relatamos se demuestra en dos vías. Por una parte, el votante medio de Vox 

está bastante escorado ideológicamente a la derecha, sus propios seguidores se sitúan en 

el 7,6 en la escala ideológica, a unas décimas del PP, 7,0. Por tanto, la competencia 

política con esta formación es evidente, ya que ambos se encuentran en posiciones 

ideológicas cercanas. La ubicación de Vox, desde estos parámetros, lo asimila al resto de 

formaciones de derecha radical según los estudios de las prestigiosas escalas de opiniones 

de expertos Chapel Hill (Ryan et al., 2015; Polk et al., 2018) y Lubbers (2000). La 

totalidad de los partidos de derecha radical se posicionan entre el 8 y el 10 en esta escala: 

Alternativa para Alemania 9,19, Interés Flamenco 9,20, Agrupación Nacional de Francia 

9,6, La Liga de Italia 8,3, etc. Vox, que no ha sido todavía incluido en dichos informes, 

se sitúa en el 9,4 según la referencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (2019b). 

Por otro lado, según la procedencia de voto en elecciones analizadas, Vox ha 

conseguido atraer a un gran número de antiguos votantes del PP y de Ciudadanos. 

Concretamente, en las elecciones generales de abril de 2019, la mayor parte del voto 

obtenido por Vox proviene del PP (59%) y de la formación naranja (34%). Ulteriormente, 

en los comicios de noviembre de ese mismo año, un 49% del voto de Vox procede del 

grupo político conservador, y un 41% de Ciudadanos. La captación del voto de estos 

partidos, por tanto, es decisivo en el éxito electoral de esta fuerza política, verificando la 

hipótesis que teníamos establecida en este objetivo específico. En cambio, no consigue 

seducir a exvotantes de izquierda. De esta forma, el partido español muestra aquí una 

divergencia con las formaciones de derecha radical de otros países, ya que éstas, al 

contrario que Vox, consiguen atraer una parte importante de votos de antiguos electores 

progresistas. Ejemplos paradigmáticos de esto son los resultados espectaculares en 

bastiones tradicionales de la izquierda de La Liga italiana, del Partido Liberal de Austria 

o de Agrupación Nacional de Francia. 

En otro sentido, analizando el nivel socioeconómico de los partidarios de Vox, la 

formación obtiene su mayor apoyo electoral entre las personas que se autoposicionan en 

los estratos más altos (clase alta o media-alta), no consiguiendo penetrar electoralmente 

en las clases populares. Además, constatamos una correlación entre una mayor renta 

media y más respaldo a Vox, en la mayoría de ciudades, salvo en algunos casos como 
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Girona donde inferimos una relación inversamente proporcional. Conjuntamente, se 

verifica que ha aumentado durante el 2019 la heterogeneidad de sus electores según la 

situación laboral de los mismos, aunque destacando en algunos sectores, como el agrícola. 

Este factor es significativo, aunque debe ser analizado conjuntamente con las otras 

variables explicativas investigadas. En este punto, Vox, contradiciendo la tesis del 

perdedor económico de la globalización, se diferencia de otras formaciones de análoga 

ideología que sí consiguen adquirir una buena parte de apoyo entre las clases trabajadoras. 

Por ejemplo, en Francia, el 47 % de los obreros votaron a Agrupación Nacional en las 

europeas de 2019, según el Ifop (2019); en Dinamarca, el Partido Popular consiguió en 

2015 un porcentaje de voto obrero superior al 21%; en Holanda, el Partido por la Libertad 

ha sido el partido más votado en zonas humildes de Almere, Volendam o el puerto de 

Róterdam (Florentín, 2017).  

Asimismo, Vox ha conseguido movilizar a sectores considerablemente jóvenes de la 

población para su causa, es decir, el elector medio de la formación de Abascal es una 

persona de no muy avanzada de edad, perteneciente a las cohortes de edad inferiores. Del 

mismo modo, la variable edad es un factor muy significativo para explicar el crecimiento 

obtenido por el partido de abril a noviembre de 2019. En el análisis comparativo, entre 

ambas elecciones, hemos observado que prácticamente no hay avance entre los mayores 

de 35 años. Sin embargo, atrae a los sectores más jóvenes de edad, pasando de un 6,6% a 

11,4% entre los que tienen entre 25 y 34 años, y creciendo del 3,3% al 12% entre los 

menores de 25 años, lo que supone 8,7 puntos más y un aumento del 263,63%.  De esta 

forma, logra interesar a un público objetivo joven, lo que incide directamente en su avance 

electoral. En este factor, Vox se separa, en buen grado, del perfil del votante de edad 

avanzada que suele tener de la derecha radical, sobre todo Trump, el partido del Brexit o 

UKIP. Solo entroncaría con el Partido de la Libertad de Austria, que consiguió que la 

mitad de los hombres entre 18 y 29 años votaran, en 2016, a su candidato, Norbert Hofer, 

a la presidencia de Austria. 

Por otro lado, hemos probado que el perfil del votante de Vox es eminentemente 

masculino. Esto se atestigua, claramente, en las elecciones generales de abril y noviembre 

de 2019, 63% y 62% del voto masculino, frente a un 37% y un 38% del femenino.  Nos 

encontramos ante un elemento central que lo diferencia a cualquier otro partido de ámbito 

estatal, ya que es el único que muestra una distancia de apoyo tan amplia entre ambos 
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géneros. La explicación de este respaldo mayoritario masculino se puede deber al 

KLQFDSLp�UHDOL]DGR�FRQWUD�D�OD�³FULPLQDOL]DFLyQ�GHO�KRPEUH´��9R[������ES��SRU�SDUWH�GHO�

feminismo, que es denomLQDGR� FRPR�³LGHRORJtD�GH�JpQHUR´� Este fenómeno, de igual 

manera, se da en Trump y en prácticamente todos los partidos políticos de derecha radical 

populista de Europa donde el voto masculino supera el 55% y el 60% de los sufragios 

totales del partido en cuestión (Encuesta Social Europea, 2018). Vox, por tanto, se 

emparentaría en esta variable con estas formaciones políticas de forma evidente. 

Examinando la tipología y tamaño del hábitat observamos que, si bien el voto es 

heterogéneo, adquiere su mayor difusión en ciudades medianas. Específicamente, la 

formación de ultraderecha es fuerte en ciudades mayores de 50.000 habitantes y menores 

de 100.000 y mayores de 400.000 y menores 1 millón de residentes, creciendo en gran 

medida en ellas en las elecciones generales de noviembre de 2019 con respecto a las de 

abril. En cambio, en estos últimos comicios su crecimiento se estanca en los núcleos 

poblacionales de mayor o menor tamaño.  Al compáralo con otras formaciones en este 

apartado, encontramos bastante heterogeneidad en la tipología del hábitat del votante 

medio de la derecha radical europea. En Estados Unidos, Trump alcanzó, en 2016, el 

apoyo de gran parte de las ciudades pequeñas en entornos rurales o agrícolas, 62% 

(Pereda, 2016). Esto entronca, en parte, con el respaldo del sector agrícola que hemos 

comprobado en Vox, sin embargo, el partido español no destaca en ciudades pequeñas.  

Por otra parte, la formación de Abascal consigue movilizar, especialmente, a los 

individuos con un nivel de estudios medio, que han finalizado su formación en la 

educación Secundaria con una leve diferencia según la elección que se estudie. En la cita 

electoral de abril de 2019 la mayor concentración del voto se da entre las personas con la 

segunda etapa de Secundaria acabada, en cambio, en noviembre el respaldo mayoritario 

se produce entre los electores que solo poseen el primer periodo de Secundaria. Por el 

contrario, se aprecia un menor apoyo entre individuos con educación universitaria 

(Educación Superior), entre ciudadanos con escasa formación (Educación Primaria) y 

entre personas sin estudios. Esta variable va a asemejar a Vox con otros partidos de 

derecha radical populista como la Liga de Italia (Santana y Rama Caamaño, 2019) con 

índices análogos. Otro caso similar es el de Trump que obtuvo su principal soporte 

electoral, en 2020, entre los ciudadanos con una formación no universitaria, 50% frente a 
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43% de Biden, especialmente consiguió el apoyo de los blancos no universitarios, 67% 

(Ordaz y Oliveres, 2020). 

Finalmente, es muy importante señalar la influencia del factor migratorio como una 

de las variables explicativas de su éxito, como se evidencia desde las elecciones andaluzas 

de 2018, sobre todo en la costa almeriense. Esto se corrobora en las elecciones generales 

de 2019 en muchas comunidades, como Andalucía, Canarias, Extremadura o Murcia, 

donde se constata una correlación directa entre municipios con alto porcentaje de 

extranjeros no comunitarios y un mayor apoyo a esta organización. No obstante, no existe 

la correspondencia en otras regiones (Catalunya, Galicia o Madrid). Debemos concluir, 

por tanto, que este es un factor importante en el ascenso político de Vox, aunque debe 

vincularse con el resto de variables explicativas analizadas. El partido español se enlaza 

en esta variable migratoria con todos los partidos de derecha radical. En Europa, estas 

formaciones muestran su rechazo principalmente a las personas de religión islámica. En 

Estados Unidos, el trumpismo impugna contra la migración ilegal de América Latina y 

muestra un perfil racial, el exmandatario obtuvo, en 2020, el voto del 58% de los electores 

blancos y solo el 12% de personas de raza negra (Ordaz y Oliveres, 2020).  

Por tanto, como apreciamos a continuación en la Tabla 42, Vox encajaría en bastantes 

elementos con el perfil del votante medio de derecha radical europeo y americano, 

específicamente enlazaría con las siguientes variables estudiadas: escala ideológica (entre 

el 8 y el 10), elector eminentemente masculino, nivel medio de estudios (educación 

Secundaria) e impacto del factor migratorio. En contraste, se distancia de esta corriente 

al no ser capaz de captar a un número significativo de antiguos votantes de izquierda o de 

clase trabajadora y, en contraste, sí consigue atraer a una parte importante del voto joven, 

cosa que no es capaz de lograr las fuerzas políticas de derecha radical de forma 

generalizada. En el epígrafe desarrollado sobre la tipología del hábitat no hemos 

encontrado elementos conclusivos suficientes de categorización de toda la derecha radical 

para poder establecer un marco comparativo con nuestro objeto de estudio. De esta forma, 

llevamos a la siguiente conclusión: Vox se asemeja a las formaciones con esta ideología, 

pero con las indudables particularidades y especificidades descritas. 
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Tabla 42. Perfil del votante medio de Vox: derecha radical. 
 

3HUILO�GHO�YRWDQWH�PHGLR�GH�9R[� 
 

 
'HUHFKD�UDGLFDO� 

 
(VFDOD�LGHROyJLFD��HQWUH�HO������� 
 

 
6t� 

 
1R�FDSWDFLyQ�GH�H[YRWDQWHV�GH�L]TXLHUGD� 
 

 
1R� 

 
1R�DWUDFFLyQ�GHO�HOHFWRU�GH�FODVH�WUDEDMDGRUD� 
 

 
1R� 

 
0HGLD�GH�HGDG�GHO�YRWDQWH��MRYHQ� 
 

 
1R� 

 
(OHFWRU�HPLQHQWHPHQWH�PDVFXOLQR� 
 
 

 
6t� 
 

 
+iELWDW��Q~FOHRV�SREODFLRQDOHV�LQWHUPHGLRV� 
 

 
1R�FRQFOXVLYR� 

 
1LYHO�PHGLR�GH�HVWXGLRV��(G��6HFXQGDULD� 
 
 

 
6t� 
 

 
,PSDFWR�GHO�IDFWRU�PLJUDWRULR� 
 
 

 
6t� 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En otro sentido, analizando la evolución histórica de Vox hemos hallado un punto de 

inflexión esencial en su relevancia política que le va a proporcionar una difusión 

mediática notable a un partido hasta aquel momento insignificante políticamente, con un 

voto exiguo y una escasa militancia. Nos referimos a las querellas criminales presentadas 

por la formación de Abascal en 2017 contra los líderes políticos independentistas 

catalanes LQYROXFUDGRV�HQ�HO�³SURFpV´��DO�SHUVRQDUVH�FRPR�DFXVDFLyQ�SDUWLFXODU�FRQWUD�HO�

gobierno presidido por Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart Navarro, la presidenta 

de la mesa del Parlamento de Cataluña y el resto de miembros de la misma. A partir de 

ese momento, de forma pausada y paulatina, irá mejorando en popularidad y proyección 

electoral en los sondeos. Esto se va a plasmar en un aumento progresivo de la afiliación 

llegando en 2017 a los 4.792 militantes registrados desde los 3.496 de 2016, un aumento 
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porcentual del 37,07%. En 2018, el incremento se profundiza al alcanzar los 23.843 

afiliados, un aumento porcentual de un 397,56% (Vox, 2019bq, 2020aj). 

7.3. Conceptualización ideológica de Vox. 

En esta parte transcendental del estudio del caso hemos precisado las características 

específicas y principios políticos de Vox para poder conceptualizar ideológicamente a 

este partido, a partir del modelo epistemológico establecido en nuestro marco teórico 

(Ilustración 34). Tras esta investigación, y con toda la información conseguida, podemos 

ubicar ideológicamente a esta organización política y comprobar si se cumple la hipótesis 

principal de nuestra Tesis. 

(Q�SULPHU�OXJDU��KHPRV�GHVFULWR�HO�QDFLRQDOLVPR�pWQLFR�HQ�OD�IXHU]D�SROtWLFD�HVSDxROD��

&RQFUHWDPHQWH��VH�KD�SURIXQGL]DGR�HQ�YDULRV�HOHPHQWRV�LQKHUHQWHV�DO�HWQRQDFLRQDOLVPR��

��� UHFKD]R� DO�QDFLRQDOLVPR�FtYLFR�����HWQLFLVPR�\�QHJDFLyQ�GH� QDFLRQDOLVPR�UDFLDO�����

KLVSDQLVPR�pWQLFR�����UHFKD]R�DO�PXOWLFXOWXUDOLVPR�����LVODPRIRELD������DQWL�LQPLJUDFLyQ��

���QDWLYLVPR�\�SUHIHUHQFLD�QDFLRQDO��\����HWQLFLVPR�UHOLJLRVR�� 

6H� GHPXHVWUD� TXH� 9R[� FRPSDUWH� HO� PLVPR� GLVFXUVR� QDFLRQDOLVWD� pWQLFR� TXH� ODV�

IRUPDFLRQHV�GH�GHUHFKD�UDGLFDO��(VSHFtILFDPHQWH��SODVPD�XQ�FODUR�UHFKD]R�D�XQD�YLVLyQ�

FtYLFD�GH�OD�QDFLyQ�EDVDGD�HQ�OD�YROXQWDG�SROtWLFD��(Q�FDPELR��UHLYLQGLFD�XQD�FRQFHSFLyQ�

GH�OD�QDFLyQ�TXH�WLHQH�FRPR�HOHPHQWR�VXVWDQFLDO�OR�FXOWXUDO��OR�pWQLFR��HV�GHFLU��SDWURFLQD�

HO�HWQRQDFLRQDOLVPR��/D�QDFLyQ�SDUD�9R[�\�SDUD�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�QR�VH�HOLJH��VH�DGTXLHUH�

VL�XQR�FXPSOH�FRQ�XQRV�UHTXLVLWRV�FXOWXUDOHV�GH�OD�PLVPD��3RU�RWUR�ODGR��QR�GLVWLQJXLPRV�

HO�FRPSRQHQWH�UDFLDO�GHQWUR�GH�HVWD�QDFLyQ�pWQLFD��OR�TXH�OR�GLVWDQFLDUtD�HQ�HVWH�SXQWR�FRQ�

OD�H[WUHPD�GHUHFKD�� 

(VWH� HWQLFLVPR� VH� HVSHFLILFD� HQ� HO� FDVR� GH� OD� IRUPDFLyQ� HVSDxRO� HQ� XQ� LQQHJDEOH�

KLVSDQLVPR� FXOWXUDO� TXH� SDWURFLQD� \� SUHIHUHQFLD� DO� HPLJUDQWH� GH�$PpULFD� /DWLQD� SRU�

FRPSDUWLU� YDORUHV� FXOWXUDOHV� GH� OD� pWQLFD� DXWyFWRQD� HVSDxROD�� (Q� VHQWLGR� SDUHFLGR�� OD�

UHOLJLyQ�FDWyOLFD��FRPR�FRPSRQHQWH�pWQLFR��HVWi�PX\�SUHVHQWH�HQ�VX�GLVFXUVR��SRU�WDQWR��

VH�HYLGHQFLD�XQ�FODUR�HWQLFLVPR�UHOLJLRVR�HQ�VX�LGHRORJtD���(VWR�VH�GHEH�D�TXH�9R[�DSR\D�

OD�KRPRJHQHLGDG�FXOWXUDO�\�UHFKD]D��FRQVHFXHQWHPHQWH��ODV�VRFLHGDGHV�PXOWLpWQLFDV�\�HO�

PXOWLFXOWXUDOLVPR� 



 356 

�3DUD� FRQVHJXLU� HVWD� XQLGDG� pWQLFD� R� FXOWXUDO� VH� DUUHPHWH� FRQ� GXUH]D� FRQWUD� OD�

LQPLJUDFLyQ� HQ� VX�JOREDOLGDG�� YLQFXOiQGROD� HQ�PXFKDV�RFDVLRQHV� FRQ� OD� GHOLQFXHQFLD��

LQFLGLHQGR�HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�UHFKD]R�D�OD�GH�SURFHGHQFLD�LVOiPLFD��LVODPRIRELD��TXH�QR�

HV�DVLPLODEOH�FRQ�OD�pWQLFD�DXWyFWRQD�HVSDxROD��,QGXGDEOHPHQWH��HVWR�YD�D�GHULYDU�HQ�XQ�

QDWLYLVPR�TXH�SULYLOHJLD��SULRUL]D�\�SURWHJH�D�ORV�QDWXUDOHV�GHO�SDtV�IUHQWH�D�ODV�pWQLFDV�QR�

QDWLYDV� ³LQYDVRUDV´ (Vox, 2017d)� �SUHIHUHQFLD� QDFLRQDO��� XQ� GLVFXUVR� SUiFWLFDPHQWH�

LGpQWLFR�DO�TXH�PXHVWUDQ�HO�UHVWR�GH�organizaciones SROtWLFDV�HXURSHDV�GH�GHUHFKD�UDGLFDO�� 

(Q�VHJXQGR�OXJDU��VH�KD�H[DPLQDGR�XQ�HOHPHQWR�IXQGDPHQWDO�HQ�OD�LGHRORJtD�GH�OD�

IRUPDFLyQ�HVSDxROD��OD�SDOLQJHQHVLD�XOWUDQDFLRQDOLVWD��QRFLyQ�WHyULFD�TXH�KHPRV�WRPDGR�

GH� 5RJHU� *ULIILQ� (1991, 2018). Se ha desarrollado este concepto desde diferentes 

dimensiones en Vox: 1) OD�UHWyULFD�EHOLFLVWD�\�OD�DXVHQFLD�GH�PLWLILFDFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD��

��� OD�5HFRQTXLVWD�� ��� HO� ,PSHULR� FRORQLDO�� ��� ORV�7HUFLRV� GH� )ODQGHV�� ��� OD� %DWDOOD� GH�

/HSDQWR�� ��� OD� *XHUUD� GH� OD� ,QGHSHQGHQFLD�� \� ��� FDUDFWHUtVWLFDV� JOREDOHV� GHO�

XOWUDQDFLRQDOLVPR�SDOLQJHQpVLFR� 

Relacionado con este ultranacionalismo palingenésico, apreciamos un lenguaje 

belicista en su discurso SROtWLFR�FRQWUD�VXV�³HQHPLJRV´�\�adversarios políticos. A pesar de 

esto, no observamos una mitificación explícita de la violencia, ni la legitimación de esta 

como instrumento político. Uno de los principales mitos palingenésicos que se suele 

UHSHWLU�VRQ�ORV�UHODWLYRV�D�OD�³5HFRQTXLVWD´ (Don Pelayo, El Cid, los Reyes Católicos, etc). 

Conjuntamente a la idea de mitificar este acontecimiento histórico, la apelación a la 

³5HFRQTXLVWD´�VH�FRQHFWD�LQWUtQVHFDPHQWH�FRQ�VX�LVODPRIRELD�GHFODUDGD� 

Otras referencias palingenésicas tienen relación con el descubrimiento de América y 

el resto de expediciones y conquistas de la monarquía hispánica para expandir 

internacionalmente su dominio y construir, de este modo, un Imperio colonial. Esta 

apelación pretende un regreso al imaginario de esa Edad de Oro perdida (o edad dorada 

arrebatada) idealizada de la historia de la nación, frente con una supuesta situación actual 

decadente.  

De la misma manera, se mitifican hechos y personajes históricos de la historia de 

España relativos al periodo de los Austrias Mayores (Carlos I y Felipe II) y a otros 

acontecimientos heroicos idealizados de la Edad Moderna.  En este sentido, se insiste en 

OD�PLWLILFDFLyQ�KLVWyULFD�GH�³ORV�7HUFLRV�GH�)ODQGHV´��FRPR�REVHUYDPRV�HQ�ORV�GLVFXUVRV�
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políticos de los dirigentes del partido o HQ�HO�³$FWR�GH�KRPHQDMH�D�ORV�7HUFLRV�HQ�(PSHO´�

(Vox, 2019bj, 2019ae). Coetáneo a esto, encontramos otra significativa referencia 

palingenésica: la Batalla de Lepanto. En este caso, como advertíamos antes, además de la 

mitificación y ensalzamiento de este hecho histórico, se utiliza para arremeter contra el 

islam. 

Igualmente, es importante señalar otras reivindicaciones palingenésicas 

concernientes a la Guerra de la Independencia contra Francia y otros conflictos de similar 

significado. El objetivo en este punto es el encumbramiento de personalidades o figuras 

reales idealizadas o sucesos históricos mitificados que encarnan el espíritu de la nación 

en defensa de su soberanía frente al invasor extranjero: francés (Agustina de Aragón, 

Daoiz y Velarde, Cortes de Cádiz) o inglés (María Pita).  

Vox estaría claramente unido en esta característica a la extrema derecha, es decir, 

cumpliría este precepto al igual que los partidos neofascistas y se alejaría en este punto 

de la derecha radical que no manifiesta una palingenesia explícita, sino implícita, según 

nuestro modelo epistemológico (Ilustración 34). No obstante, debemos reiterar que no 

apreciamos en esta formación, a pesar de su retórica belicista, la PLWLILFDFLyQ� GH� OD�

YLROHQFLD�SURSLD�GH�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�� 

(Q�WHUFHU�OXJDU��KHPRV�GHVDUUROODGR�RWUR�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�LGHROyJLFRV�FODYHV�GH�OD�

GHUHFKD� UDGLFDO� SDUD� &DV� 0XGGH� (2007)�� HO� DXWRULWDULVPR� (Q� HVWD� LQYHVWLJDFLyQ� QRV�

DFHUFDPRV� D� HVWH� IHQyPHQR� GHVGH� YDULDV� GLPHQVLRQHV�� DSOLFDQGR� HVWD� QRFLyQ� GH�

DXWRULWDULVPR� \� GH� OLEHUDOLVPR� HWQRFUiWLFR� D� 9R[�� DQDOL]DGR� VL� H[LVWHQ� UHIHUHQFLDV� DO�

IDVFLVPR�KLVWyULFR�\�DO�IUDQTXLVPR��LQGDJDQGR�VL�H[LVWHQ�FRPSRQHQWHV�DQWL�SOXUDOLVWDV��\�

SURIXQGL]DQGR�HQ�ORV�HOHPHQWRV�SURJUDPiWLFRV�\�GLVFXUVLYRV�DFRUGHV�D�HVWH�IXQGDPHQWR�

�VHJXULGDG��OH\�\�RUGHQ�� 

$Vt�� KHPRV�GHPRVWUDGR�TXH�9R[� DFHSWD�SURJUDPiWLFDPHQWH� ODV� UHJODV� GHO� VLVWHPD�

GHPRFUiWLFR� OLEHUDO� VLQ� SUHWHQGHU� HVWDEOHFHU� XQ� VLVWHPD� WRWDOLWDULR� HQ� (VSDxD��

GHVYLQFXOiQGRVH�� DGHPiV�� GHO� QDFLRQDOVRFLDOLVPR� \� GHO� IDVFLVPR��$VLPLVPR�� DPSDUD�

SURSRVLFLRQHV� EDVDGDV� HQ� HO� ³OLEHUDOLVPR� HWQRFUiWLFR´� \�� SRU� WDQWR�� HQ� OD� ³SUHIHUHQFLD�

QDFLRQDO´��'H�HVWH�PRGR��VH�YLQFXODUtD�D�ORV�SRVWXODGRV�GHIHQGLGRV�SRU�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�� 
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6LQ�HPEDUJR��VH�SHUFLEH�XQD�DXVHQFLD�GH�FRQGHQD�GHO�IUDQTXLVPR��6LQ�OOHJDU�D�KDFHU�

DSRORJtD�GHO�PLVPR��HQ�QLQJ~Q�PRPHQWR�OD�RUJDQL]DFLyQ�FHQVXUD�HO�UpJLPHQ�GH�)UDQFLVFR�

)UDQFR�� $O� PLVPR� WLHPSR�� KDOODPRV� HOHPHQWRV� DQWLSOXUDOLVWDV� TXH� OR� UHODFLRQDQ�

GLUHFWDPHQWH� D� ORV� SDUWLGRV� GH� H[WUHPD� GHUHFKD�� (VWDV� SURSXHVWDV� YDQ� HQFDPLQDGDV� D�

UHGXFLU� HO� VLVWHPD� SROtWLFR� HVSDxRO� ~QLFDPHQWH� D� DOJXQDV� organizaciones políticas��

LOHJDOL]DQGR�D�WRGDV�ODV�IRUPDFLRQHV�LQGHSHQGHQWLVWDV��H�LQFOXVR�DWLVEDQGR�OD�SRVLELOLGDG�

GH�SURKLELU�JUXSRV�SROtWLFRV�TXH�QR�UHQXQFLHQ�DO�PDU[LVPR��� 

Igualmente, encontramos algunos elementos anti-sistémicos significativos en Vox al 

cuestionar la legitimidad del gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, que es 

GHILQLGR� FRPR� ³JRELHUQR� LOHJtWLPR� \� WUDLGRU´� (Vox, 2019f). Asimismo, distinguimos 

componentes similares HQ�HO�GLVFXUVR�GHO�OtGHU�GH�OD�IRUPDFLyQ��³9R[�HV�XQ�SDUWLGR�UHFLpQ�

OOHJDGR�TXH�QR�HVFRQGH�VX�SURSyVLWR�GH�GHUULEDU�WRGDV�ODV�ILFKDV�GHO�WDEOHUR�GH�DMHGUH]´�

(Sánchez Dragó, 2019: 188). 

$GHPiV��KHPRV�HYDOXDGR�YDULDEOHV�DXWRULWDULDV�SXQLWLYDV�HQ�ORV�SURJUDPDV�SROtWLFRV�

GH�9R[�UHODWLYRV�D�OD�VHJXULGDG��OH\�\�RUGHQ��HQWUH�ORV�TXH�GHVWDFD�OD�FDGHQD�SHUSHWXD�sin 

posibilidad de revisión ni de libertad provisional ni remisión de pena�SDUD�DOJXQRV�GHOLWRV��

3RU�RWUR�ODGR��OD�SHQD�GH�PXHUWH��TXH�GHILHQGHQ�DOJXQRV�SDUWLGRV�GH�H[WUHPD�GHUHFKD��QR�

VH�PXHVWUD�HQ�QLQJXQR�GH�ORV�SURJUDPDV�SROtWLFRV�HVWXGLDGRV�QL�VH�REVHUYD�HQ�HO�DQiOLVLV�

GHO�GLVFXUVR�GH�VXV�GLULJHQWHV� 

3RU� WDQWR�� HQ� HVWH� SXQWR� SRGHPRV� FRQFOXLU� TXH� HQFRQWUDPRV� HQ� 9R[� HOHPHQWRV�

DXWRULWDULRV�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO��GHVYLQFXODFLyQ�GHO�IDVFLVPR��³OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR´�

R�SXQLWLYLVPR�DXWRULWDULR��SHUR��de igual manera��FDUDFWHUtVWLFDV�GH� OD�H[WUHPD�GHUHFKD�

�DQWLSOXUDOLVPR�R�DXVHQFLD�GH�FRQGHQD�GHO�IUDQTXLVPR��� 

(Q� FXDUWR� OXJDU�� KHPRV� LQYHVWLJDGR� HO� OLGHUD]JR� FDULVPiWLFR� GH� OD� IRUPDFLyQ� GH�

6DQWLDJR�$EDVFDO��REVHUYDQGR�TXH�KD�SRWHQFLDGR�\�IRPHQWDGR��GHQWUR�GH�WRGRV�VXV�PHGLRV�

GLVSRQLEOHV��ODV�FXDWUR�GLPHQVLRQHV�GHO�OLGHUD]JR�FDULVPiWLFR�Eatwell (2007a, 2007b) GH�

VX�Pi[LPR�UHVSRQVDEOH�� 

Primero, desde la perspectiva de la ³visión misionera-mesiánica´, se vislumbra un 

indudable interés de Vox por la promoción de una imagen de su presidente como el 

OXFKDGRU� LQFDQVDEOH� \� HO� ³SDWULRWD´� que España necesita. Este retrato como luchador 
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aparece en muchos videos promocionales de la formación centrados exclusivamente en 

el ensalzamiento de la figura de Abascal. (VWD�LPDJHQ�PtWLFD��LJXDOPHQWH��HV�UHSURGXFLGD�

SRU�VXV�FRUUHOLJLRQDULRV�TXH�FRODERUDQ�HQ�H[DOWDU�HVWD�PLVLyQ�PHVLiQLFD�GHO�OtGHU�GH�9R[��

³XQD�SHUVRQD�FRQYHUWLGD�SRU�VXV�FRPSDWULRWDV�HQ�SHUVRQDMH�pSLFR��FDVL�KHURLFR´�TXH�OXFKD�

SRU�UHDOL]DU�³OD�KD]DxD��KHUF~OHD��GH�SRQHU�IUHQR�D�OD�GHVYHUWHEUDFLyQ�GH�(VSDxD´��6iQFKH]�

'UDJy���������������\����� 

Segundo, en cuanto a la óptica de la ³MHUDUTXtD�VLPELyWLFD´��HO�MHIH�GH�9R[�VH�SUHVHQWD�

D�Vt�PLVPR�FRPR�XQ�KRPEUH�QRUPDO��TXH�QR�PHUHFH�HO�SURWDJRQLVPR��DO�VHUYLFLR�GH�³OD�

SDWULD´��³OD�KHUHQFLD�GH�QXHVWURV�SDGUHV�\�DEXHORV´�\�³HO�IXWXUR�GH�QXHVWURV�KLMRV´��9R[��

����DO���/D�LPDJHQ�TXH�VH�TXLHUH�PRVWUDU�HV�PX\�FODUD��$EDVFDO�HV�XQ�KRPEUH�FRP~Q�

TXH�� DQWH� OD� JUDYH� VLWXDFLyQ� GH� OD� QDFLyQ�� KD� WRPDGR� OD� GHFLVLyQ� GH� WRPDU� SDUWLGR��

LPSOLFiQGRVH� GH� OOHQR� HQ� OD� OXFKD� SROtWLFD� HQ� DX[LOLR� GH� (VSDxD�� De igual modo��

GLVWLQJXLPRV� XQD� DPELJ�HGDG� FDOFXODGD� HQ� HO� OtGHU� GH�9R[� VREUH� OD� 8QLyQ� (XURSHD��

PRVWUDQGR�FRQVWDQWHV�FUtWLFDV�HXURHVFpSWLFDV�D� OD�PLVPD��SHUR�VLQ�TXH�KD\D��HQ�QLQJ~Q�

PRPHQWR��XQD�GHFODUDFLyQ�H[SUHVD�SLGLHQGR�OD�VDOLGD�GH�(VSDxD�GH�OD�8(�� 

7HUFHUR�� UHVSHFWR� DO� OLGHUD]JR� FDULVPiWLFR�� OD� ³GHPRQL]DFLyQ� PDQLTXHD´� HV� PX\�

HYLGHQWH�HQ�HO�OtGHU�GH�OD�IRUPDFLyQ�HVSDxROD�TXH�PXHVWUD�XQD�HVWUDWHJLD�SODQLILFDGD�GH�

GHPRQL]DFLyQ�FRQWUD�OD�HPLJUDFLyQ��HO�IHPLQLVPR��ORV�FROHFWLYRV�/*7%,��HO�DQLPDOLVPR�

\�� VREUH� WRGR�� FRQWUD� JUDQ� SDUWH� GH� VXV� DGYHUVDULRV� SROtWLFRV� TXH� VRQ� WDFKDGRV� FRPR�

³HQHPLJRV´��SDUWLGRV�LQGHSHQGHQWLVWDV�\�ODV�IRUPDFLRQHV�SROtWLFDV�GH�L]TXLHUGD�GH�WRGR�HO�

(VWDGR�� HVSHFLDOPHQWH� OD� FRDOLFLyQ� GH� 8QLGDV� 3RGHPRV� \� VX� HQWRUQR� VRFLRSROtWLFR��

,JXDOPHQWH�� OD� GHPRQL]DFLyQ� GH� ORV� LQPLJUDQWHV� HVWi�PX\� SUHVHQWH� HQ� HO� GLVFXUVR� GHO�

Pi[LPR�PDQGDWDULR�GH�9R[��TXH�LGHQWLILFD�LQPLJUDFLyQ�\�GHOLQFXHQFLD��HVWLJPDWL]D�D�ORV�

H[WUDQMHURV�\�DSXHVWD�SRU�³OD�KRPRJHQHLGDG�FXOWXUDO�\�PRUDO´��'UDJy������������� 

<�FXDUWR��HO�~OWLPR�DVSHFWR�GHO�OLGHUD]JR�FDULVPiWLFR��OD�³SUHVHQFLD�SHUVRQDO´� 9R[�

KD�SUHVWDGR�PXFKD�DWHQFLyQ��SUR\HFWDQGR�XQ�UHWUDWR�DWUD\HQWH�GH�OD�LPDJHQ�GH�VX�MHIH��3RU�

HOOR��KD�XWLOL]DGR�VXV�PHGLRV�GH�GLIXVLyQ�SDUD�PRVWUDU�D�XQ� OtGHU�FRQ�XQ�EXHQ�DVSHFWR�

ItVLFR�� VDQR� \� TXH� UHDOL]D� DFWLYLGDGHV� GHSRUWLYDV� VDOXGDEOHV�� FRUUHU�� HVFDODU�� PRQWDU� D�

FDEDOOR��VHQGHULVPR��UHFRUUHU�HO�&DPLQR�GH�6DQWLDJR��HWF��7DPELpQ��VH�OH�SUHVHQWD�FRPR�

XQ�VtPEROR�GH�YDORUHV�YLULOHV�SURSLRV�GH�OD�WDXURPDTXLD�TXH�WLHQHQ�EXHQD�DFRJLGD�HQWUH�

VXV�YRWDQWHV��$O�PLVPR�WLHPSR��HQ�YDULRV�YLGHRV��VH�PXHVWUD�D�$EDVFDO�FRPR�XQ�KRPEUH�
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GH� IDPLOLD� DPSDUDGR� \� UHVSDOGDGR� SRU� VXV� VHUHV� TXHULGRV� �VX�PDGUH�� VX� KHUPDQD�� VX�

DEXHOD��DPLJRV�GH�OD�IDPLOLD��HWF��� 

3RU� WDQWR�� HO� Pi[LPR� UHVSRQVDEOH� GH�9R[� FXPSOH� ORV� FXDWUR� FULWHULRV� UHODWLYRV� DO�

OLGHUD]JR�FDULVPiWLFR��(O�SDUWLGR�KD�SRWHQFLDGR�VX�ILJXUD�FRQVLJXLHQGR��FRPR�REVHUYDPRV�

HQ�VXV�UHVXOWDGRV�HOHFWRUDOHV��XQ�p[LWR�HVWUDWpJLFR�HYLGHQWH��3RU�FRQVLJXLHQWH��SRGHPRV�

DILUPDU� TXH�$EDVFDO� KD� DOFDQ]DGR� D� VHU� XQ� OtGHU� FDULVPiWLFR� HQWUH� VXV� HOHFWRUHV�� /D�

IRUPDFLyQ�HVSDxROD�HQWURQFDUtD�DTXt��LJXDOPHQWH��FRQ�ORV�SDUWLGRV�GH�GHUHFKD�UDGLFDO�TXH�

KDQ� ORJUDGR�HVWDEOHFHU� OLGHUD]JRV�FDULVPiWLFRV�VLJQLILFDWLYRV�HQ�VXV�SDtVHV� �0DULQH�/H�

3HQ��*HHUW�:LOGHUV�R�0DWHR�6DOYLQL���(Q�FRQWUDVWH��9R[�VH�GLVWDQFLDUtD�HQ�HVWD�YDULDEOH�GH�

OD� H[WUHPD� GHUHFKD� �DFWXDO�� TXH� QR� KD� FRQVHJXLGR� LQVWLWXLU� OLGHUD]JRV� FDULVPiWLFRV�

GXUDGHURV��VLQR�HItPHURV��VDOYR�HQ�HO�FDVR�KHOHQR��1LNRV�0LFKDOROLDNRV�� 

(Q�~OWLPR�OXJDU��KHPRV�HVWXGLDGR�HO�SRSXOLVPR�HQ�9R[��7UDV�OD�GHVFULSFLyQ�PLQXFLRVD�

GH� ODV� IXHQWHV� DQDOL]DGDV�� QR� DSUHFLDPRV� FDUDFWHUtVWLFDV� SRSXOLVWDV� H[SOtFLWDV�� VLQR�

LPSOtFLWDV�HQ�VX�GLVFXUVR�SROtWLFR��/R�FXDO�QRV�OOHYD�D�DVHYHUDU�TXH�QR�WHQHPRV�HOHPHQWRV�

GHWHUPLQDQWHV�SDUD�HWLTXHWDU�D�HVWD�IRUPDFLyQ�FRPR�SDUWLGR�SRSXOLVWD��FRLQFLGLHQGR�FRQ�

RWUDV�DXWRUDV��$QGXL]D��������6iQFKH]�0HGHUR��������$FKD��������TXH�FRQVLGHUDQ�TXH�

QR�H[LVWH�XQD�DSHODFLyQ�DO�SXHEOR��QL�XQD�FUtWLFD�QtWLGD�D�XQD�pOLWH�YLVLEOHPHQWH�LGHQWLILFDGD�

\�WDPSRFR�XQD�GHPDQGD�GH�XQD�PD\RU�VREHUDQtD�SRSXODU��,JXDOPHQWH��QL�HVWD�IRUPDFLyQ�

QL� 6DQWLDJR� $EDVFDO�� FRQ� XQD� ODUJD� WUD\HFWRULD� LQVWLWXFLRQDO�� SDUWHQ� GH� IXHUD� GHO�

HVWDEOLVKPHQW� SROtWLFR�� \� SRU� HVR�� WLHQHQ�GLItFLO� MXJDU� HO� SDSHO� GH�RXWVLGHU� GHO� VLVWHPD��

FRPR�H[SRQHQ�$FKD� ��������5XELR�3XH\R�\�&DVDOV� (Aunión, 2020)��(n todo caso, los 

elementos populistas quedan sometidos a la retórica nacionalista (Ferreira, 2019).  

)LQDOPHQWH��HQ�HO�WUDQVFXUVR�GH������KHPRV�FRPSUREDGR�FRPR�HVWH�SDUWLGR�LQWHQWD�

DXPHQWDU�DOJXQRV�FRPSRQHQWHV�SRSXOLVWDV�GH�VX�GLVFXUVR�SROtWLFR�SDUD�DWUDHU�HO�YRWR�GH�

FODVHV� SRSXODUHV� \� WUDEDMDGRUDV�� (VWR� VH� SXHGH� FRPSUREDU� HQ� GLYHUVRV� YLGHRV�

SURPRFLRQDOHV�GH�OD�IRUPDFLyQ�(Vox, 2020r, 2020g, 2020o) \�HQ�OD�FUHDFLyQ�GHO�6LQGLFDWR�

³6ROLGDULGDG´�� Por otro lado, no hemos encontrado en Vox la subordinación del 

populismo por propuestas de carácter antisistema antidemocráticas, propias de la extrema 

derecha. 6REUH�OD�YDULDEOH�FRQFUHWD�GHO�SRSXOLVPR�VHUtD�LQWHUHVDQWH�DYDQ]DU�HQ�XQD�OtQHD�

GH�LQYHVWLJDFLyQ�IXWXUD��VREUH�WRGR�DQWH�OD�SRVLEOH�HYROXFLyQ�GHO�SDUWLGR�HQ�HVWD�PDWHULD� 
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'HVSXpV�GH�UHSDVDU�ODV�SULQFLSDOHV�FRQFOXVLRQHV�GH�QXHVWUD�LQYHVWLJDFLyQ�DFHUFD�GH�

ODV� YDULDEOHV� DQDOL]DGDV�� YROYHPRV� D� QXHVWUD� KLSyWHVLV��9R[� HV� XQD� IRUPDFLyQ� SROtWLFD�

FODVLILFDGD�GHQWUR�GH� OD� IDPLOLD�GH�SDUWLGRV�SROtWLFRV�GH�GHUHFKD� UDGLFDO� FRQ�DOJXQDV�

FDUDFWHUtVWLFDV�LGHROyJLFDV�SURSLDV�GH�ODV�IRUPDFLRQHV�SROtWLFDV�GH�H[WUHPD�GHUHFKD��3RU�

WDQWR��VHJ~Q�OR�TXH�KHPRV�GHVFULWR��\�FRPR�UHVXPLPRV�HQ�OD�7DEOD�����FRPSUREDPRV�TXH�

QXHVWUD� KLSyWHVLV� VH� FRUURERUD� SOHQDPHQWH�� 'H� WRGDV� IRUPDV�� SDUD� FHUWLILFDU� HO�

FXPSOLPLHQWR� GH� HVWD� KLSyWHVLV� DQRWDPRV� D� FRQWLQXDFLyQ� ODV� YDULDEOHV� \� VXEYDULDEOHV�

DQDOL]DGDV�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO�\�GH�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�TXH�DSDUHFHQ�UHIOHMDGDV�HQ�HVWH�

SDUWLGR�� 

9R[�GHILHQGH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�SRVWXODGRV�GH�OD�GHUHFKD�UDGLFDO��HVSHFtILFDPHQWH�ORV�

VLJXLHQWHV��GHIHQVD�GH�OD�QDFLyQ�pWQLFD�R�HWQRQDFLRQDOLVPR��UHFKD]R�GH�OD�PLJUDFLyQ�LOHJDO��

GHOLFWLYD� R� QR� DVLPLODEOH�� UHLYLQGLFDFLyQ� GH� OD� (XURSD� pWQLFD� FRQ� DOJXQRV� HOHPHQWRV�

HXURHVFpSWLFRV�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD��DXVHQFLD�GH�PLWLILFDFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD��SURPRFLyQ�

GH� XQ� OLGHUD]JR� FDULVPiWLFR�� GHIHQVD� GH� YDORUHV� UHIHUHQWHV� DO� DXWRULWDULVPR� \� GHO�

OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR�\��SRU�~OWLPR��GHVYLQFXODFLyQ�FRQ�HO�IDVFLVPR�KLVWyULFR��3RU�RWUD�

SDUWH�� 9R[� UHVSDOGD� ODV� VLJXLHQWHV� YDULDEOHV� SURSLDV� GH� OD� H[WUHPD� GHUHFKD��

UHLYLQGLFDFLRQHV� SDOLQJHQpVLFDV� H[SOtFLWDV� \� GHIHQVD� GHO� DQWL�SOXUDOLVPR� SROtWLFR�� 3RU�

WDQWR�� DO� YHULILFDUVH� QXHVWUD� KLSyWHVLV�� GHEHPRV� GHILQLU� D�9R[� FRPR� XQD� RUJDQL]DFLyQ�

SROtWLFD�GH�GHUHFKD�UDGLFDO��GHQWUR�GH�OD�XOWUDGHUHFKD���\D�TXH�FRPSDUWH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�

UDVJRV�LGHROyJLFRV�\�RUJDQL]DWLYRV�GH�ODV�IRUPDFLRQHV�GH�HVWD�IDPLOLD�GH�SDUWLGRV��VL�ELHQ�

HVWi�LPSUHJQDGR��DXQTXH�HQ�PHQRU�SURSRUFLyQ��GH�DOJXQRV�YDORUHV�GH�OD�H[WUHPD�GHUHFKD� 
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Tabla 43. Variables analizadas en Vox: derecha radical/extrema derecha. 
 

9DULDEOHV�DQDOL]DGDV�HQ�9R[ 
 

 
'HUHFKD�UDGLFDO��H[WUHPD�GHUHFKD 
 

 
1DFLyQ�eWQLFD�R�HWQRQDFLRQDOLVPR 
 
5HFKD]R�PLJUDFLyQ�LOHJDO��GHOLFWLYD�R�QR�DVLPLODEOH 
 
(XURSD�pWQLFD��(OHPHQWRV�HXURHVFpSWLFRV�8( 
 

 
'HUHFKD�UDGLFDO 
 
'HUHFKD�UDGLFDO 
 
'HUHFKD�UDGLFDO 

 
3DOLQJHQHVLD�H[SOtFLWD 
 
1R�KD\�PLWLILFDFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD 
 

 
([WUHPD�GHUHFKD 
 
'HUHFKD�UDGLFDO 

 
3RSXOLVPR�QR�H[SOtFLWR��LPSOtFLWR 
 

 
1R� GHUHFKD� UDGLFDO�� 1R� H[WUHPD�
GHUHFKD 
 

 
/LGHUD]JR�FDULVPiWLFR 
 

 
'HUHFKD�UDGLFDO� 

 
$XWRULWDULVPR�\�OLEHUDOLVPR�HWQRFUiWLFR 
 
6LQ�YtQFXORV�FRQ�HO�IDVFLVPR�KLVWyULFR 
 
$QWL�SOXUDOLVPR�SROtWLFR 
 

 
'HUHFKD�UDGLFDO 
 
'HUHFKD�UDGLFDO 
 
([WUHPD�GHUHFKD 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS. 
 
Anexo 1. Tablas con resultados electorales de Vox (2014-2020). 
 
Tabla 5. Resultados electorales de Vox en las elecciones europeas de 2014. 

Provincias Votos Votos/Total Porcentaje Relevante >2% 

A Coruña 4.222 1,72% 1,04% No relevante 

Albacete 1.895 0,77% 1,32% No relevante 

Alicante/ Alacant 9.142 3,73% 1,62% No relevante 

Almería 1.796 0,73% 0,98% No relevante 

Araba - Álava 942 0,38% 0,88% No relevante 

Asturias 4.865 1,99% 1,29% No relevante 

Ávila 1.509 0,62% 2,30% Relevante 

Badajoz 2.422 0,99% 1,01% No relevante 

Barcelona 6.242 2,55% 0,32% No relevante 

Bizkaia 2.276 0,93% 0,54% No relevante 

Burgos 4.419 1,80% 3,16% Relevante 

Cáceres 1.368 0,56% 0,89% No relevante 

Cádiz 3.467 1,42% 0,96% No relevante 

Cantabria 3.855 1,57% 1,79% No relevante 

Castellón/ Castelló 2.506 1,02% 1,24% No relevante 

Ceuta 274 0,11% 1,74% No relevante 

Ciudad Real 1.721 0,70% 0,97% No relevante 

Córdoba 2.898 1,18% 1,01% No relevante 

Cuenca 844 0,34% 1,06% No relevante 

Gipuzkoa 966 0,39% 0,40% No relevante 

Girona 392 0,16% 0,16% No relevante 

Granada 5.800 2,37% 1,83% No relevante 

Guadalajara 2.469 1,01% 2,93% Relevante 

Huelva 909 0,37% 0,62% No relevante 

Huesca 1.098 0,45% 1,44% No relevante 

Illes Balears 4.117 1,68% 1,52% No relevante 

Jaén 1.886 0,77% 0,74% No relevante 

La Rioja 1.586 0,65% 1,39% No relevante 

Las Palmas 2.470 1,01% 0,84% No relevante 

León 3.353 1,37% 1,82% No relevante 

Lleida 356 0,15% 0,26% No relevante 

Lugo 581 0,24% 0,44% No relevante 

Madrid 80.557 32,89% 3,64% Relevante 

Málaga 7.260 2,96% 1,56% No relevante 
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Melilla 831 0,34% 5,96% Relevante 

Murcia 9.859 4,03% 2,32% Relevante 

Navarra 3.405 1,39% 1,59% No relevante 

Ourense 715 0,29% 0,56% No relevante 

Palencia 1.449 0,59% 2,10% Relevante 

Pontevedra 2.272 0,93% 0,65% No relevante 

Salamanca 3.347 1,37% 2,63% Relevante 

Sta Cruz de Tenerife 2.282 0,93% 0,82% No relevante 

Segovia 1.209 0,49% 2,04% Relevante 

Sevilla 8.224 3,36% 1,24% No relevante 

Soria 494 0,20% 1,54% No relevante 

Tarragona 861 0,35% 0,35% No relevante 

Teruel 512 0,21% 1,07% No relevante 

Toledo 3.509 1,43% 1,53% No relevante 

Valencia/ València 18.177 7,42% 1,85% No relevante 

Valladolid 7.197 2,94% 3,41% Relevante 

Zamora 1.019 0,42% 1,42% No relevante 
Zaragoza 9.104 3,72% 2,71% Relevante 

Total 244.929 100,00% 1,56% No relevante 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 
 
Tabla 5. Resultados electorales de Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía de 2015. 

Provincias Votos Porcentaje 
Votos/Total Porcentaje ¿Relevante? 

Almería 937 5,76% 0,35% No Relevante 

Cádiz 2.087 12,14% 0,37% No Relevante 

Córdoba 1.384 8,24% 0,33% No Relevante 

Granada 1.862 10,89% 0,41% No Relevante 

Huelva 637 4,09% 0,27% No Relevante 

Jaén 1.106 6,69% 0,31% No Relevante 

Málaga 2.360 13,65% 0,35% No Relevante 

Sevilla 7.644 42,98% 0,77% Poco relevante 

Total 18.017 100,00% 0,45% No Relevante 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta de Andalucía. 
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Tabla 6. Análisis comparativo de los resultados electorales de Vox en las elecciones europeas de 2014 y 
andaluzas 2015. 

 ANDALUCÍA 2015 PARLAMENTO EUROPEO 2014 

Provincias Votos Porcentaje Votos Porcentaje 

Almería 937 0,35% 1.796 0,98% 

Cádiz 2.087 0,37% 3.467 0,96% 

Córdoba 1.384 0,33% 2.898 1,01% 

Granada 1.862 0,41% 5.800 1,83% 

Huelva 637 0,27% 909 0,62% 

Jaén 1.106 0,31% 1.886 0,74% 

Málaga 2.360 0,35% 7.260 1,56% 

Sevilla 7.644 0,77% 8.224 1,24% 

Total 18.017 0,45% 32.240 1,21% 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta de Andalucía y Ministerio del Interior. 
 
Tabla 7. Resultados electorales de Vox en las elecciones autonómicas 2015. 

Provincias Votos Porcentaje ¿Relevante? 

Albacete 802 0,37% No Relevante 
Alicante / Alacant 2.958 0,37% No Relevante 
Asturias 3.226 0,59% No Relevante 
Ávila 864 0,90% No Relevante 
Badajoz 1.139 0,29% No Relevante 
Burgos 2.098 1,11% Poco Relevante 
Cáceres 647 0,26% No Relevante 
Cantabria 1.076 0,34% No Relevante 
Castellón / Castelló 1.015 0,35% No Relevante 
Ceuta 356 1,32% Poco Relevante 
Ciudad Real 983 0,35% No Relevante 
Cuenca 439 0,37% No Relevante 
Guadalajara 1.209 0,97% No Relevante 
León 1.205 0,46% No Relevante 
Madrid 37.491 1,18% Poco Relevante 
Murcia 5.427 0,85% No Relevante 
Salamanca 1.444 0,77% No Relevante 
Segovia 606 0,72% No Relevante 
Toledo 1.869 0,51% No Relevante 
Valencia / València 6.363 0,47% No Relevante 
Valladolid 3.116 1,08% Poco Relevante 
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Canarias (Tenerife y La Palma) 1.814 - No Relevante 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta General del Principado de Asturias, el 
Parlamento de Cantabria, la Junta de Castilla y León, Asamblea de Comunidad de Madrid, la Generalitat 
Valenciana, el Gobierno de Canarias, la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Región de Murcia y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
Tabla 8. Resultados electorales de Vox en las elecciones generales de 2015. 
Provincia Votos Porcentaje 
A Coruña 1.239 0,18% 
Albacete 538 0,23% 
Alicante / Alacant 2.223 0,25% 
Almería 543 0,18% 
Asturias 1.684 0,27% 
Ávila 329 0,32% 
Burgos 913 0,43% 
Cáceres 511 0,21% 
Cádiz 1.486 0,23% 
Cantabria 895 0,26% 
Castellón / Castelló 919 0,30% 
Ciudad Real 559 0,19% 
Cuenca 353 0,29% 
Granada 1.264 0,25% 
Guadalajara 643 0,47% 
Huelva 461 0,18% 
Jaén 710 0,18% 
Las Palmas 771 0,15% 
León 738 0,25% 
Lleida 491 0,25% 
Madrid 22.461 0,62% 
Málaga 1.806 0,23% 
Murcia 3.271 0,45% 
Salamanca 811 0,39% 

Sta Cruz de Tenerife 769 0,16% 
Sevilla 2.704 0,25% 
Toledo 1.501 0,39% 
Valencia / València 4.097 0,28% 
Valladolid 1.224 0,37% 
Zamora 176 0,16% 
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Zaragoza 1.839 0,35% 
Total 57.753 0,23% 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior. 
 
Tabla 9. Resultados electorales de Vox en las elecciones generales 2016. 
Provincias Votos Porcentaje 
A Coruña 1.026 0,16% 

Alicante / Alacant 2.003 0,23% 

Almería 435 0,14% 

Araba / Álava 306 0,18% 

Asturias 1.442 0,24% 

Badajoz 617 0,16% 

Bizkaia 641 0,10% 

Burgos 647 0,31% 

Cáceres 409 0,17% 

Cádiz 1.253 0,20% 

Cantabria 713 0,21% 
Castellón / 
Castelló 711 0,24% 

Ceuta 139 0,45% 

Córdoba 708 0,16% 

Cuenca 274 0,24% 

Granada 993 0,20% 

Guadalajara 541 0,41% 

Huelva 398 0,16% 

Huesca 399 0,34% 

Jaén 638 0,17% 

La Rioja 366 0,21% 

Las Palmas 882 0,18% 

León 620 0,22% 

Lleida 198 0,11% 

Madrid 16.803 0,48% 

Málaga 1.770 0,24% 

Murcia 2.622 0,37% 

Segovia 277 0,31% 

Sevilla 2.146 0,21% 

Soria 119 0,24% 

Toledo 1.013 0,28% 
Valencia / 
València 3.381 0,24% 

Valladolid 1.078 0,34% 

Zaragoza 1.614 0,31% 

Total 47.182 0,20% 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior. 
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Tabla 10. Resultados de Vox en las elecciones al Parlamento vasco de 2016. 
Provincia  Votos Porcentaje 
Araba/ Álava  771 0,51% 

Bizkaia 0 0 

Gipuzkoa 0 0 

Total 771 0,07% 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Gobierno vasco. 
 
Tabla 6. Resultados de Vox al Parlamento de Andalucía de 2018. 

Provincias  Votos  
 

Porcentaje  
 

Diputados 
Almería 43.516 16,76% 2 

Cádiz 57.327 11,23% 2 

Córdoba 35.147 9,19% 1 

Granada 47.064 11,37% 1 

Huelva 17.636 8,34% 1 

Jaén 27.676 8,71% 1 

Málaga 72.729 11,50% 2 

Sevilla 95.512 10,72% 2 

Total 396.607 10,96% 12 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Junta de Andalucía. 
 
Tabla 12. Resultados de Vox en las elecciones valencianas de 2019. 
Provincias Votos % válidos Diputados 

Alicante / Alacant 102239 11,38% 4 

Castellón / Castelló 32461 10,56% 2 

Valencia / València 146908 10,26% 4 

Total 281608 10,67% 10 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Generalitat Valenciana. 

 
Tabla 13. Resultados de Vox en las elecciones generales de abril de 2019. 

Provincias Votos % válidos Diputados 
A Coruña 38.187 5,64% 0 
Albacete 33.948 14,48% 0 
Alicante / Alacant 115.249 12,56% 1 
Almería 62.648 19,09% 1 
Araba / Álava 5.608 3,16% 0 
Asturias 72.018 11,49% 1 
Ávila 14.623 14,33% 0 
Badajoz 44.890 10,99% 1 
Barcelona 112.019 3,59% 1 
Bizkaia 15.839 2,31% 0 
Burgos 24.382 11,11% 0 
Cáceres 25.903 10,41% 0 
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 

Cádiz 87.438 13,10% 1 
Cantabria 40.139 11,18% 0 
Castellón / Castelló 37.551 11,98% 0 
Ceuta 9.092 23,93% 0 
Ciudad Real 40.313 13,72% 1 
Córdoba 56.919 12,02% 1 
Cuenca 16.755 14,02% 0 
Gipuzkoa 6.783 1,65% 0 
Girona 10.715 2,80% 0 
Granada 73.914 14,11% 1 
Guadalajara 23.501 16,47% 0 
Huelva 33.920 12,82% 0 
Huesca 13.389 10,68% 0 
Illes Balears 58.567 11,30% 1 
Jaén 46.934 12,13% 0 
La Rioja 16.255 8,99% 0 
Las Palmas 38229 7,01% 0 
León 33.653 11,54% 0 
Lleida 6.005 2,66% 0 
Lugo 11.450 5,73% 0 
Madrid 524.176 13,86% 5 
Málaga 114.199 13,98% 1 
Melilla 5.807 17,20% 0 
Murcia 143.234 18,62% 2 
Navarra 17.771 4,84% 0 
Ourense 9.984 5,19% 0 
Palencia 12.407 11,70% 0 
Pontevedra 27.426 4,76% 0 
Salamanca 26.631 12,64% 0 
Santa Cruz de Tenerife 31.385 6,08% 0 
Segovia 11.468 12,40% 0 
Sevilla 136.949 12,20% 1 
Soria 4.866 9,34% 0 
Tarragona 20.105 4,81% 0 
Teruel 8.336 10,68% 0 
Toledo 66.927 16,86% 1 
Valencia / València 170.070 11,68% 2 
Valladolid 45.965 13,66% 1 
Zamora 12.887 11,65% 0 
Zaragoza 70.663 12,75% 1 
Total 2.688.092 10,26% 24 
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Tabla 14. Resultados de Vox en las elecciones europeas de 2014 y 2019 y autonómicas de 2019. 
ELECCIONES EUROPEAS 2019 EUROPEAS 2014 AUTONÓM. 2019 

Provincias Votos Porcentaje Votos Porcentaje Votos Porcentaje 
A Coruña 16.169 2,76% 4277 1,05%     

Albacete 15.221 7,42% 1895 1,33% 11.744 5,68% 

Alicante / Alacant 55.241 7,18% 9142 1,63%     

Almería 31.957 11,17% 1797 0,98%     

Araba / Álava 3343 2,07% 942 0,89%     

Asturias 38.641 7,43% 4884 1,29% 34.210 6,43% 

Ávila 7615 7,91% 1509 2,31% 5.567 5,67% 

Badajoz 20.584 5,57% 2422 1,02% 17.980 4,76% 

Barcelona 51.132 1,99% 6242 0,33%     

Bizkaia 7103 1,20% 2276 0,55%     

Burgos 13.238 6,93% 4419 3,16% 11.796 6,13% 

Cáceres 13.440 5,75% 1368 0,89% 11.012 4,64% 

Cádiz 39.038 7,40% 3474 0,97%     

Cantabria 21.297 6,82% 3855 1,80% 16.496 5,06% 

Castellón / Castelló 19.888 7,21% 2506 1,24%     

Ceuta 6748 20,58% 274 1,75%  7.566  22,33% 

Ciudad Real 18.217 6,86% 1723 0,97% 16.032 5,98% 

Córdoba 25.944 6,50% 2904 1,02%     

Cuenca 7937 6,84% 844 1,06% 6.521 5,59% 

Gipuzkoa 3180 0,87% 968 0,41%     

Girona 5330 1,59% 392 0,17%     

Granada 36.787 8,23% 5800 1,83%     

Guadalajara 13.762 10,93% 2469 2,93% 12.024 9,53% 

Huelva 14.882 6,31% 912 0,62%     

Huesca 7504 6,74% 1098 1,45% 6.037 5,35% 

Illes Balears 32.025 7,64% 4117 1,53% 34.871 8,12% 

Jaén 21.943 6,34% 1886 0,74%     

La Rioja 8358 5,20% 1591 1,39% 3.614 3,87% 
Las Palmas134 15.889 3,57% 2502 0,85% 12.272 2,71% 

León 16.262 6,46% 3353 1,83% 10.938 4,20% 

Lleida 3067 1,51% 356 0,26%     

Lugo 4963 2,67% 581 0,45%     

Madrid 316.704 9,85% 80.557 3,64% 287.667 8,88% 

Málaga 52.272 7,84% 7326 1,57%     

Melilla 3424 10,69% 870 5,99% 2.655 7,76% 

 
134 Los datos se obtienen de la suma de tres circunscripciones autonómicas: Fuerteventura, Gran Canaria y 
Lanzarote que corresponden a la provincia (y circunscripción en las elecciones generales) de Las Palmas, 
para facilitar su análisis comparativo con otras elecciones. 
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Murcia 71.516 11,12% 9941 2,33% 61.591 9,46% 

Navarra 14.260 4,20% 3475 1,60% 4.546 1,31% 

Ourense 4512 2,57% 715 0,56%     

Palencia 6443 6,74% 1455 2,10% 5.513 5,69% 

Pontevedra 11.691 2,34% 2281 0,65%     

Salamanca 12.405 6,63% 3399 2,64% 9.074 4,79% 
Santa Cruz de 
Tenerife135 13.577 3,04% 2282 0,83% 9.806 2,18% 

Segovia 6027 7,10% 1209 2,04% 4.772 5,56% 

Sevilla 65.331 7,20% 8245 1,24%     

Soria 3016 6,50% 494 1,55% 2.059 4,25% 

Tarragona 9295 2,60% 861 0,35%     

Teruel 5023 6,91% 512 1,07% 3.371 4,75% 

Toledo 32.859 9,14% 3514 1,53% 29.492 8,13% 

Valencia / València 92.093 7,26% 18.386 1,86%     

Valladolid 25.077 8,54% 7197 3,41% 20.201 6,85% 

Zamora 6680 6,52% 1019 1,42% 5.386 5,08% 

Zaragoza 39.771 8,32% 9119 2,72% 30.855 6,45% 

Total 1.388.681 6,20% 245.635 1,57%     
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de: Ministerio del Interior de España, Gobierno de 
Aragón, Gobierno del Principado de Asturias, Gobierno de las Islas Baleares, Gobierno de Canarias, 
Parlamento de Cantabria, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Junta de Castilla y León, Junta 
de Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Gobierno de 
Navarra y Parlamento de la Rioja. 
 
Tabla 15. Resultados de Vox en las elecciones generales de noviembre de 2019. 
Provincia Votos  Porcentaje  Escaños 
A Coruña 50.325 8,20% 0 

Albacete 44.306 20,67% 1 

Alicante / Alacant 167.395 19,65% 3 

Almería 80.714 26,69% 2 

Araba / Álava 6.421 3,76% 0 

Asturias 88.788 15,86% 1 

Ávila 17.313 18,52% 1 

Badajoz 64.016 17,29% 1 

Barcelona 184.715 6,31% 2 

Bizkaia 15.284 2,42% 0 

Burgos 29.579 14,87% 0 

Cáceres 35.807 16,04% 1 

 
135 Los datos engloban la suma de cuatro circunscripciones autonómicas, concretamente El Hierro, La 
Gomera, La Palma y Tenerife que corresponden a la provincia (y circunscripción en las elecciones 
generales) de Santa Cruz de Tenerife, para poder comparar estos con los correspondientes a otras 
elecciones. 
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Cádiz 131.205 21,30% 2 

Cantabria 48.827 14,93% 1 

Castellón / Castelló 54.849 18,63% 1 

Ceuta 11.752 35,19% 1 

Ciudad Real 56.050 20,87% 1 

Córdoba 82.534 18,57% 1 

Cuenca 20.108 18,43% 0 

Gipuzkoa 7.274 1,90% 0 

Girona 18.489 5,20% 0 

Granada 99.928 20,70% 1 

Guadalajara 31.683 23,97% 1 

Huelva 52.485 20,94% 1 

Huesca 17.237 15,17% 0 

Illes Balears 77.520 17,07% 2 

Jaén 71.950 19,71% 1 

La Rioja 18.908 11,46% 0 

Las Palmas 64.515 13,33% 1 

León 40.884 15,56% 1 

Lleida 9.312 4,49% 0 

Lugo 14.652 8,13% 0 

Madrid 653.476 18,34% 7 

Málaga 162.280 21,45% 2 

Melilla 5.692 18,40% 0 

Murcia 199.829 27,95% 3 

Navarra 19.440 5,80% 0 

Ourense 13.285 7,75% 0 

Palencia 13.816 14,42% 0 

Pontevedra 38.119 7,29% 0 

Salamanca 34.929 17,90% 1 

Santa Cruz de Tenerife 53.491 11,54% 1 

Segovia 14.569 17,13% 1 

Sevilla 188.813 17,92% 2 

Soria 6.264 13,50% 0 

Tarragona 31.124 8,08% 0 

Teruel 9.346 12,61% 0 

Toledo 86.049 23,67% 2 

Valencia / València 245.890 17,69% 3 

Valladolid 56.353 18,09% 1 

Zamora 17.036 17,07% 1 

Zaragoza 92.353 17,99% 1 

Total 3.656.979 15,08% 52 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Ministerio del Interior de España. 



 373 

 
Tabla 16. Resultados de Vox en las elecciones al Parlamento vasco de 2020. 
Provincia Votos Porcentaje Escaños 
Araba/ Álava  4.734 3,81 % 1 

Bizkaia 8.815 1,87 % 0 

Gipuzkoa 4.020 1,34 % 0 

Total 17.569 1,96 % 1 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Gobierno vasco. 
 
Tabla 17. Resultados de Vox en las elecciones al Parlamento gallego de 2020. 
Provincia  Votos Porcentaje Escaños 
A Coruña 11.359 2,12% 0 

Lugo 3.381 2,07% 0 

Orense 3.190 2,04% 0 

Pontevedra 8.867 1,96% 0 

Total 26.797 2,05 0 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Xunta de Galicia. 
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Anexo 2. Tablas perfil del votante de Vox. 
 
Tabla 18. Situación laboral de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 
2019. 
Situación laboral/ 

Partido 

PP PSOE Cs Unidas 

Podemos 

Vox 

Trabaja 38,1% 43% 61,8% 58,2% 59,8% 

Retirado 37,9% 34,8% 16,6% 17% 19,2% 

Parado 9,7% 10,2% 11,9% 14,3% 11,6% 

Estudiante 4,1% 5,2% 3,9% 8,6% 6,5% 

Hogar 10,2% 6,6% 5,7% 1,9% 2,5% 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la investigación de Gil (2019) de IMOP Insights. 
 
Tabla 19. Identificación subjetiva de clase de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales 
de noviembre de 2019 (CIS). 

Partido 
Media 
Total 

Clase alta y 
media-alta 

Clase media- 
media 

Clase 
media-baja 

Clase trabaj./
obrera 

Clase baja/
pobre 

PSOE 23,7% 22,3% 20,8% 27,6% 26,7% 29,6% 

PP 13% 24,4% 14,7% 10,7% 9% 10,2% 
U. 
Podemos136 10,1% 7,9% 9,7% 10,7% 11,5% 6,8% 

VOX 7,1% 9,1% 7,9% 7,5% 5,9% 3,4% 

Ciudadanos 5,3% 7,7% 6,9% 4,6% 2,9% 2,6% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
Tabla 20. Recuerdo de voto de las elecciones andaluzas de 2015 en relación con los nuevos votantes de 
Vox en las elecciones andaluzas 2018. 
Partido Votos 
Partido Popular 178.000 
Abstención  39.000 
Ciudadanos 58.000 
Otros 33.000 
PSOE 26.000 
Podemos 28.000 
Izquierda Unida 5.000 

 
136 Como ya hemos comentado, Unidas Podemos incluye los votos de En Comú Podem y En Común-
Unidas Podemos que en el CIS aparecen divididos 
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Total 367.000137 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio de Marisa Cruz (2018). 
 
Tabla 21. Recuerdo de voto de las elecciones andaluzas de 2015 en relación con los nuevos votantes de 
Vox en las elecciones andaluzas 2018 (CIS). 
Partido Votos 
PSOE 5,50% 
PP 53,40% 
Ciudadanos 24,70% 
Podemos 2,70% 
VOX 1,80% 
PACMA 0,90% 
Voto nulo 1% 
No recuerda 10% 
Total 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
 
Tabla 22. Votos y porcentaje a Vox por recuerdo de voto en elecciones andaluzas 2015. 
Partido Votos Porcentaje 
PP 172.000 45,26% 

Abstención  58.000 15,26% 

Ciudadanos 53.000 13,95% 

Otro 37.000 9,74% 

PSOE 32.000 8,42% 

Podemos 19.000 5,00% 

Izquierda Unida 9.000 2,37% 

Total 380.000 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Tracking de GAD3 para las elecciones andaluzas de 2018. 
(Müller, 2019: 34) 
 
Tabla 23. Recuerdo voto de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 2019 
(CIS). 

Partidos Media Total PP PSOE Unidos Podemos Ciudadanos 

PSOE 27,2% 6,5% 81,8% 19,3% 9,7% 

PP 10,2% 50,1% 0,8% 0% 3,7% 

Ciudadanos 10,8% 14,9% 4,1% 0,9% 65,7% 

Unidas 

Podemos 12% 1,7% 4% 70,7% 3,7% 

VOX 4,9% 15,1% 0,9% 0,7% 8,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 

 
137 Además, habría que añadir a nuevos votantes que en las elecciones previas de 2015 no pudieron votar 
al ser menores de edad. En concreto, estos nuevos votantes aportarían unos 16.000 votos a la formación de 
derecha radical.  
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Tabla 24. Recuerdo de voto de las elecciones generales de abril 2019 de los electores de todos los partidos 
en las elecciones generales de noviembre de 2019 (CIS). 
 Partidos Media Total PSOE PP C's U. Podemos VOX 

PSOE 23,7% 79,8% 0,9% 6,2% 6,3% 0% 

PP 1% 1,5% 78,8% 14,6% 0% 4,5% 

U. Podemos138 10,1% 4,3% 0,1% 1% 78,4% 0,3% 

VOX 7,1% 1% 10,3% 8,8% 1,1% 91,5% 

Ciudadanos 5,3% 0,9% 2% 49,7% 0,3% 0,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
Tabla 25. Autoubicación ideológica de los votantes de todos los partidos en las elecciones andaluzas de 
2018 (CIS). 

Part. 
Media 
Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

PSOE 26,3% 32,9% 25,4% 50,4% 57,2% 20,3% 4,9% 2,1% 0,9 0% 0% 

PP 14% 0% 1,1% 1,4% 1% 8,6% 32,3% 45% 51,8 54% 45,5% 

C´s 13,1% 1,5% 1,1% 3,5% 9,5% 25,5% 32,2% 15,5% 11,1% 5,1% 5,3% 

Adel. 
Andal. 13,1% 51,6% 59,6% 29,6% 11,4% 7,4% 2,2% 0% 0% 0% 0% 

VOX 5,7% 0% 0% 0,8% 1,3% 2,9% 6,9% 20,8% 26,1% 28% 29,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
 
Tabla 26. Autoubicación ideológica de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de 
abril de 2019 (CIS). 
 

Partido PSOE PP Ciudadanos 

Unidas 

Podemos 

En Comú 

Podem VOX 

 

Votos 3,6 7,0 5,7 2,7 2,6 7,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 
Tabla 27. Edad media y género de los votantes de todos los partidos en las elecciones andaluzas de 2018. 

Partido Edad Media Hombre  Mujer 

PSOE 57 43% 57% 
PP 55 42% 58% 
Ciudadanos 48 56% 44% 
Adelante Andalucía 45 57% 43% 
Vox 46 67% 33% 

Total 51 49% 51% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Tracking de GAD3 para las elecciones andaluzas de 2018 
(Müller, 2019: 34). 

 
138 En este apartado de Unidas Podemos se incluye los sufragios de En Comú Podem y En Común-Unidas 
Podemos que en el estudio postelectoral del CIS aparecen por separado. 
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Tabla 28. Edad de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 2019. 
Edad/ Partido PP PSOE Cs Unidas 

Podemos 
Vox 

Hasta 24 años 6,7% 7,2% 7,3% 10,2% 10,4% 

De 25 a 34 años 8,5% 9,2% 14,2% 18,2% 16,8% 

De 35 a 44 años 14,9% 13,9% 24,4% 25,6% 20,4% 

De 45 a 54 años 15,2% 18,8% 24,5% 14,7% 16,5% 

De 55 a 64 años 14,1% 19,7% 16,4% 18,6% 22,1% 

Más de 64 años 40,6% 31,2% 13,3% 12,7% 13,9% 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la investigación de Gil (2019) de IMOP Insights. 
 
Tabla 29. Edad de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 2019 (CIS). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 
Tabla 30. Edad de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de noviembre de 2019 
(CIS). 

 
Media 
Total 

De 18 a 
24 años 

De 25 a 
34 años 

De 35 a 
44 años 

De 45 a 
54 años 

De 55 a 
64 años 

65 y más 
años 

PSOE 23,7% 19,2% 14,6% 20,5% 23,3% 27,3% 30,1% 

PP 13% 6,1% 9,3% 8,6% 12,2% 14,2% 20,3% 

U. Podemos140 10,1% 19% 16,1% 13,2% 9,7% 8,4% 3,1% 

VOX 7,1% 12% 11,4% 7,8% 6,8% 6,5% 3,5% 

Ciudadanos 5,3% 6,6% 6,9% 5,4% 6,9% 5% 3% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 

 
139 Como ya hemos indicado, Unidas Podemos contiene los votos también de En Comú Podem, que en el 
CIS aparece divididos. Para nuestro estudio vemos adecuado sumar sus votos a los de Unidas Podemos ya 
que ambas formaciones son casi idénticas ideológicamente. 
140 En este apartado de Unidas Podemos se incluye los sufragios de En Comú Podem y En Común-Unidas 
Podemos que en el estudio postelectoral del CIS aparecen por separado. 

Partido/ 
Edad 

Media 
Total 

De 18 a 24 
años 

De 25 a 
34 años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 54 
años 

De 55 a 64 
años 

65 y más 
años 

PSOE 27,2% 18,4% 21% 24,1% 29,6% 30,9% 31% 

PP 10,2% 4,9% 4,5% 6,3% 7,2% 10,9% 19,5% 

Ciudadanos 10,8% 13,5% 13,7% 13,1% 11,6% 9% 7,1% 

Unidas 
Podemos139 12% 21,3% 20,8% 14,4% 11% 11,5% 4,1% 

VOX 4,9% 3,3% 6,6% 7,7% 5,3% 2,8% 3,45% 
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Tabla 31. Sexo de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 2019. 
Género/ 
Partido 

PP PSOE Cs Unidas Podemos Vox 

Hombre 46,8% 46,1% 44,7% 54,6% 69,3% 

Mujer 53,2% 53,9% 55,3% 45,4% 30,7% 

Fuente: Elaboración propia con los datos del estudio de Iván  Gil  (2019) de IMOP Insights. 
 
Tabla 32. Sexo de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 2019 (CIS). 

Partido/Sexo Media Total Hombre Mujer 

PSOE 27,2% 26,9% 27,4% 

PP 10,2% 9,7% 10,6% 

Ciudadanos 10,8% 10,7% 10,8% 
Unidas 
Podemos141 12% 13,4% 10,8% 

VOX 4,9% 6,2% 3,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 
Tabla 33. Sexo de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de noviembre de 2019 
(CIS). 
Partido Media Total Hombre Mujer 

PSOE 23,70% 22,5% 24,8% 

PP 13% 11,3% 14,6% 

U. Podemos142 10,1% 11,7% 8,5% 

VOX 7,1% 8,9% 5,4% 

Ciudadanos 5,3% 4,6% 6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
Tabla 34. El hábitat de los votantes de todos los partidos en las elecciones andaluzas de 2018 (CIS). 

Partido 
Media 
Total 

Menos o 
igual a 

2.000 hab. 

2.001 a 
10.000 

hab. 

10.001 a 
50.000 

hab. 

50.001 a 
100.000 

hab. 

100.001 a 
400.000 

hab. 

400.001 a 
1.000.000 

hab. 

PSOE 26,3% 42,1% 33,4% 29% 22,1% 21,5% 19,8% 
PP 14% 19,7% 12,3% 13,3% 15,3% 15% 13,1% 

Ciudadanos 13,1% 5,2% 13,9% 13,1% 16,9% 11,5% 13,4% 
Adelante 
Andalucía 13,1% 6,4% 11% 11,4% 12,1% 13,8% 19,9% 

VOX 5,7% 5% 4,6% 5,1% 8,9% 6% 5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
 

 
141 Unidas Podemos incluye los votos de En Comú Podem, que en el CIS aparecen por separado. 
 
142 Unidas Podemos incluye los votos también de En Comú Podem y En Común-Unidas Podemos que en 
el CIS aparecen por separado. 
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Tabla 35. Hábitat de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 2019. 
Hábitat/ Partido PP PSOE Cs Unidas Podemos Vox 

Hasta 10.000 
hab. 

24,3% 20,8% 15,5% 17,3% 17,6% 

10.001 a 50.000 
hab. 

30,1% 24,6% 26,2% 26,4% 28,8% 

50.001 a 200.000 
hab. 

18,8% 23,6% 29,6% 26,7% 22,1% 

Más de 200.000 
hab. 

26,7% 31% 28,7% 29,6% 31,5% 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la investigación de Iván Gil (2019) de IMOP Insights. 
 
Tabla 36. Hábitat de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 2019 (CIS). 

Partido/ 
Hábitat 

Media 
Total 

Menos 
o igual 
a 2.000 

hab. 

2.001 a 
10.000 

hab. 

10.001 a 
50.000 

hab. 

50.001 a 
100.000 

hab. 

100.001 a 
400.000 

hab. 

400.001 a 
1.000.000 

hab. 

Más de 
1.000.000 

hab. 
PSOE 
  27,2% 27,3% 28,4% 26,55 28,1% 27,7% 24,3% 27% 
PP 
  10,2% 20,2% 12,9% 7,1% 9% 9,1% 12,5% 9,8% 
Cs 
  10,8% 7,8% 8,8% 11,3% 11% 11,8% 10,3% 11,7% 
Unidas 
Podemos143 12% 5,3% 10% 11,7% 12,2% 12,1% 16% 17% 
VOX 
  4,9% 4,5% 3,8% 5% 6,2% 4,5% 6,8% 4,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 
Tabla 37. Hábitat de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de noviembre de 2019 
(CIS). 

 Partido 
Media 
Total 

Menos o 
igual a 

2.000 
hab. 

2.001 a 
10.000 

hab. 

10.001 
a 

50.000 
hab. 

50.001 
a 

100.000 
hab. 

100.001 a 
400.000 

hab. 

400.001 a 
1.000.000 

hab. 

Más de 
1.000.000 

hab. 

PSOE 23,7% 25,1% 23,4% 25,7% 22,7% 23,5% 23,6% 19,9% 

PP 13% 16,7% 12,8% 9,2% 17,6% 12,9% 13,1% 15,6% 
U. 
Podemos144 10,1% 4,8% 7,5% 10,2% 9,2% 11,1% 12,3% 14,1% 

VOX 7,1% 5,1% 7,1% 6,6% 10,2% 6,8% 9,2% 5,1% 

Ciudadanos 5,3% 3,1% 4% 4,7% 6,2% 5,2% 8% 7,4% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
 
 

 
143 En el apartado de Unidas Podemos se suman los votos de En Comú Podem. 
144 En el apartado Unidas Podemos se suman los sufragios de En Comú Podem y En Común-Unidas 
Podemos que aparecen por separado en el estudio postelectoral del CIS. 
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Tabla 38. El nivel de estudios de los votantes de todos los partidos en las elecciones andaluzas de 2018 
(CIS). 

Partido 
Media 
Total 

Sin 
estudios Primaria 

Secundaria 
1ª etapa 

Secundaria 
2ª etapa F.P. Superiores 

PSOE 26,3% 48,7% 43,7% 32,7% 15% 14,4% 14% 

PP 14% 14% 14,1% 12% 12,4% 12,8% 17,4% 

Ciudadanos 13,1% 3,2% 6,1% 11,8% 18,2% 14,% 19,4% 

Adelante 
Andalucía 13,1% 5,6% 6,6% 10% 16,9% 18,3% 17,7% 

VOX 5,7% 1,8% 1,6% 5,9% 10,2% 7,3% 6,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2018d). 
 
Tabla 39. Nivel de estudios de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 
2019. 
Nivel Estudios/Partido PP PSOE Cs Unidas 

Podemos 
Vox 

Sin estudios 10,5% 11,5% 4,5% 2,4% 6,5% 

Primarios 36,5% 31,8% 23,9% 19,7% 29,9% 

Secundarios 23,6% 25,3% 34,3% 37,6% 35,3% 

Superiores 29,4% 27,4% 37,3% 40,3% 28,3% 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la investigación de Gil  (2019) de IMOP Insights. 
 
Tabla 7. Nivel de estudios de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de abril de 2019 
(CIS). 
Partido/ 
Nivel 
Estudios  

Media 
Total 

Sin 
estudios Primaria 

Secundaria 
1ª etapa 

Secundaria 
2ª etapa FP Superior 

PSOE 27,2% 40,8% 31,9% 28,5% 24,5% 24,7% 22,3% 

PP 10,2% 14,2% 17% 9,1% 7,6% 6% 10,1% 

C´s 10,8% 4,1% 6,9% 8,8% 13,1% 12,7% 14,2% 

Unidas 
Podemos145 12% 2,1% 5,7% 10,1% 15% 15,3% 16,6% 

 
145 Unidas Podemos incluye los votos también de En Comú Podem, que en el CIS aparecen por separado. 
6H�FRQVLGHUD�OD�³PDUFD�FDWDODQD�GH�3RGHPRV´��HQ�concreto es la unión de Podemos, Barcelona en Comú, 
En Comú Podem, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Catalunya, Catalunya en Comú, y 
Revolta Global-Esquerra Anticapitalista. Para nuestro análisis vemos conveniente sumar sus votos a los de 
Unidas Podemos ya que la identificación de ambas formaciones es casi total. 
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VOX 4,9% 1,2% 2,8% 5,7% 6,7% 5,5% 4,9% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019a). 
 
Tabla 41. Nivel de estudios de los votantes de todos los partidos en las elecciones generales de noviembre 
de 2019 (CIS). 

Nivel Estudios 
Media 
Total 

Sin 
estudios Primaria 

Secundaria 
1ª etapa 

Secundaria 
2ª etapa F.P. Superiores 

PSOE 23,7% 35,1% 31,4% 22,5% 19,3% 25,3% 18,9% 

PP 13% 13% 20,1% 10,7% 13,8% 9,2% 13,7% 

U. Podemos146 10,1% 1,7% 4,2% 9% 16,5% 9,4% 13,4% 

VOX 7,1% 2,4% 2,7% 11,1% 8,3% 8,9% 4,8% 

Ciudadanos 5,3% 2,9% 3,1% 4,4% 5,4% 5,6% 8% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Postelectoral del CIS (2019b). 
 
 
 
 
  

 
146 Como ya hemos indicado, Unidas Podemos incluye los votos también de En Comú Podem, ya 
comentado, y En Común-Unidas Podemos, coalición gallega de Esquerra Unida y Podemos, que en el CIS 
aparecen divididos. Para nuestra investigación vemos adecuado sumar sus votos a los de Unidas Podemos 
ya que ambas formaciones son casi idénticas. 
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