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Resumen/Abstract 

El trabajo que presentamos a continuación tiene como propósito comparar el discurso de los 

dos partidos principales que gobiernan en Galicia, y demostrar que ambos incurren en la 

misma ideología a la hora de comunicarse con el pueblo y de desarrollar sus políticas 

particulares. Si bien el análisis se centra exclusivamente en dicha región del noroeste ibérico, 

sirve como ejemplo para otras democracias, afectadas por el mismo bipartidismo que amenaza 

la pluralidad de ideas y, en definitiva, el funcionamiento democrático de la sociedad. Como 

aderezo a esta reflexión, introducimos el elemento nacionalista como factor clave que, en el 

caso que nos ocupa, cercena la independencia ideológica, el libre ejercicio de la voluntad, y 

sobre todo, estimula un sentimiento que a lo largo de la Historia ha sembrado las sociedades 

de rencor y ambición de expansión. Para demostrar nuestra hipótesis nos servimos del 

Análisis Crítico del Discurso o ACD mediante el cual desentramamos los aspectos más 

relevantes que conciernen a la cuestión que tratamos. Colegimos que el sistema actual en 

Galicia –y cuyo ejemplo se puede extrapolar a otras sociedades-, tiende al pensamiento único 

y se nutre de un sentimiento nacionalista que a la vez alimenta, hasta convertirlo en la única 

ideología posible y, sobre todo, elegible en dicha región. 

 

Palabras clave/Key words: Galicia, nacionalismo, nacionalismo gallego, discurso, política, 

partidos, ACD, España. 
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A1. Introducción 

 

ristóteles difinió al ser humano como un animal dotado de logos (en griego: ΄ο ανθρωπος εστι 

ζóω λóγον εχων). Varias son las interpretaciones de este aserto, más concretamente de la 

noción de logos. Según Descartes, esto define al ser humano como un animal lingüístico. Hay 

también quien se inclina por entender la afirmación del filósofo macedonio como que el ser 

humano es un animal político (Chilton y Schäffner 1997, visto en van Dijk 2001). Aunque 

discrepamos ligeramente de esa traducción, no obstante nos parece una interpretación 

sumamente interesante, en tanto que entendemos que la política es quizá la expresión más 

elevada de lo que conlleva pertenecer al género humano, ya que éste se rige y orienta su vida 

hacia la política, y depende de ésta para su quehacer cotidiano. Del mismo modo, la política 

depende del género humano para su existencia, de modo que se podría afirmar que la política 

y el género humano están inevitablemente ligados, de la misma manera en que la política no 

puede existir sin el lenguaje. Así pues, ambas interpretaciones de la máxima de Aristóteles 

implicarían necesariamente la una a la otra.  

Si vamos más allá de la concepción de la política, observamos que el discurso forma uno de 

los pilares de ésta, siendo quizá el más aparente, puesto que el discurso suele preceder a la 

acción, y del discurso depende el éxito de la política –o así debería ser en un marco ideal-, de 

ahí que las realidades políticas se construyan en el discurso y por medio de él (Wilson 1990 

visto en van Dijk 2001). Por tanto tenemos el discurso político como precursor de la historia, 

es decir, como un avance de lo que está por venir. Un ejemplo de ello puede ser el discurso de 

Lenin, que llamaba a la revolución y hablaba de los cambios que se producirían una vez 

ganada dicha revolución, o, por otro lado, el discurso de Hitler, que anunciaba una carnicería 

y ya sabemos cómo acabó. Ambos son meros ejemplos del alcance y la repercusión que el 

discurso político tiene en el mundo, si bien difieren fundamentalmente en la ideología, así 

como en otros aspectos de los que ahora no nos vamos a ocupar. 

El interés por el contenido ideológico de los discursos de los políticos es un área de 

investigación relativamente reciente, si bien existe constancia de la preocupación por 

desentramar y analizar las distintas ideologías desde hace más de doscientos años (van Dijk 

2005), pudiéndonos remontar a la crítica de la ideología o Ideologikritik, que es uno de los 

componentes centrales de la teoría marxista (Shelby, 2003), si bien esta crítica se basa en la 

desmitificación de las ilusiones halladas en las ideologías, en aislar sus funciones sociales y 

en explicar su relación a las condiciones materiales que hacen que sean comúnmente 
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aceptadas; esta crítica marxista deja de lado el componente del lenguaje, que nosotros 

consideramos capital para un análisis crítico. Como veremos más adelante, existen muy 

diferentes tipos de ideologías. Nosotros nos ocuparemos del nacionalismo en este trabajo, en 

tanto que constituye una ideología en sí misma (Rodinson, 1971), y no obstante es compartida 

por otras ideologías en un principio desvinculadas o incluso opuestas al nacionalismo. Nos 

parece especialmente interesante debido al impacto que viene ejerciendo en las sociedades de 

todo el mundo desde el siglo XIX y XX. Desde el paneslavismo como ideología enfrentada al 

socialismo decimonónico en el Este de Europa hasta los conflictos (armados o no) derivados 

del nacionalismo en Marruecos, Irán, Irlanda del Norte y Escocia, y por supuesto, en España, 

pasando por el Nacionalsocialismo alemán, y tantos otros casos en que la vida de millones de 

personas se ha visto profundamente alterada por una ideología tan controvertida como 

presente. Por esta razón consideramos no sólo interesante centrarnos en el nacionalismo, sino 

casi un deber para con la Historia y la sociedad. Encontramos trazos de esta ideología en el 

discurso de partidos políticos rivales, de ahí que nos hagamos la pregunta siguiente: ¿Existe 

un solo nacionalismo? O por el contrario ¿podemos hablar de un nacionalismo A y uno B? 

Como acabamos de ver, podría hacerse una lista muy extensa sobre los lugares en donde el 

nacionalismo ejerce un papel fundamental en la vida política de las sociedades. No obstante, 

no podemos abarcarlos todos, y por eso hemos decidido centrar nuestra atención en un solo 

caso. Por eso, en este trabajo analizaremos lo que sucede en Galicia, región del Noroeste de 

España, tradicionalmente olvidada y que no obstante nos ofrece un  claro ejemplo de lo que 

vamos a observar. 

Hemos elegido Galicia como eje de nuestro estudio por varias razones. En primer lugar, como 

hemos dicho, es un territorio generalmente ignorado, y que no obstante posee una cultura y 

una idiosincrasia muy fuertes. Al hablar de nacionalismo en España, automáticamente nos 

remitimos a Cataluña o al País Vasco, pero Galicia siempre permanece en la sombra. En 

segundo lugar, tal vez  porque es un territorio más pobre que los otros dos citados 

anteriormente, o bien porque su nacionalismo no está directamente vinculado a la 

independencia, ni ocasiona secuestros y muertes, ni pide prebendas especiales y elitistas, el 

hecho es que la atención general no se interesa por el nacionalismo gallego, o mejor dicho, 

por el nacionalismo en Galicia.  

 En Galicia, como región histórica de España, el componente nacionalista es un elemento 

recurrente de los discursos de los políticos autonómicos independientemente de su orientación 

ideológica, si bien se pueden encontrar al menos dos posiciones distintas y paralelas en el 

tratamiento de este componente en función de la ideología subyacente en los tres partidos 
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políticos que han gobernado el territorio gallego en los últimos treinta años, a saber, la Unión 

de Centro Democrático (UCD), el Partido Popular (PP), y el gobierno bipartito del Partido de 

los Socialistas de Galicia – Bloque Nacionalista Gallego (PSdeG-BNG).  

Vamos a serivirnos del ACD (análisis crítico del discurso) para llevar a cabo nuestro análisis. 

Hemos elegido esta línea de investigación porque nos parece la más adecuada para poner de 

manifiesto los elementos que consideramos especialmente relevantes dentro del discurso de 

los políticos de los partidos antes citados, en tanto que nos permite descubrir los significados 

subyacentes que vinculan su discurso al nacionalismo. Para ello nos servimos principalmente 

de las teorías del lingüista holandés Teun van Dijk, que ya ha realizado trabajos anteriores en 

esta dirección. Ampliaremos este punto en el apartado dedicado al ACD en el marco teórico 

(2.4) 

 

1.1 Delimitaciones 

En este trabajo nos centraremos en los gobiernos de los dos últimos partidos citados, teniendo 

como punto de partida las elecciones autonómicas de 2005, año en el cual se instaló en el 

gobierno regional (Xunta de Galicia) la coalición PSdeG-BNG, liderada por Emilio Pérez 

Touriño, hasta la actualidad, en la que gobierna el PP de Alberto Núñez Feijóo desde las 

elecciones de 2009.  

Analizaremos la apertura de los discursos de ambos políticos, así como partes centrales de sus 

discursos que estimamos especialmente relevantes por su contenido ideológico, así como el 

cierre de ambos discursos. De esta manera pretendemos ofrecer una visión, si no total, al 

menos global de los discursos que nos sirven como corpus del presente trabajo. 

Nos interesa el elemento nacionalista que se halla en la ideología de estos partidos por el 

impacto que éste tiene sobre la vida de la sociedad gallega, en especial sobre la manera en la 

que esta sociedad expresa su identidad y sus relaciones con el resto de España y con el 

mundo. Sin entrar en juicios de valores que pudieran velar la intención de este trabajo, 

intentaremos siempre guardar la máxima imparcialidad, atendiendo sólo a las particularidades 

del discurso de los políticos, y analizando a través del Análisis Crítico del Discurso (ACD) los 

elementos que ponen de manifiesto las ideologías de los dos partidos antes citados. Para 

descartar cualquier posible duda al respecto, nos permitimos aclarar de antemano la total falta 

de simpatía hacia ambos partidos, de la que se puede extraer que no pretendemos hacer 

propaganda de ninguna clase. 
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De alguna manera, el trabajo que presentamos va más allá del análisis de las ideologías en sí, 

ya que busca el componente nacionalista que se halla en el discurso de ambas y lo opone entre 

sí.  

 

1.2 Hipótesis 

A simple vista, el PSdeG y el PP son dos partidos antagónicos, enfrentados desde 1982, año 

en el que desaparece la UCD del panorama político español. Al primero le gusta agitar la 

bandera del socialismo, defendiendo un discurso de izquierdas que no sale de los mítines y 

panfletos que edita. Se presenta como el partido del cambio frente a la corriente franquista, y 

por ello dice representar al sector más progresista de la sociedad. Para establecer un paralelo 

con una formación política internacional, podemos situar a este partido en la Social-

Democracia europea.  

El segundo partido encarna el lado más conservador de la sociedad, siendo acusado por sus 

rivales de continuar con el ideario franquista (noción que no se empeña en desmentir). Este 

partido forma parte de la Democracia Cristiana europea. Establecidas las comparaciones, 

podemos hacernos a la idea del discurso de cada uno de estos partidos y de la relación entre 

ambos. No obstante, como veremos más adelante, los dos partidos se nutren del sentimiento 

nacionalista del pueblo gallego, y a su vez lo alimentan con sus políticas en materia 

lingüística y otras áreas menos destacables. Por lo tanto, se podría decir que ambos partidos 

corren en paralelo con el nacionalismo. Nuestra hipótesis se centra en esa convergencia de 

ideologías que se encuentran en una tercera. Pensamos que, en efecto, el nacionalismo se 

superpone a las demás ideologías, eclipsa la acción de los partidos, y acaba imponiéndose. No 

obstante, el nacionalismo en Galicia ha sido alimentado y fomentado por estos partidos 

anteriormente referidos, que son a priori no nacionalistas, y que ellos mismos han abandonado 

su ideología inicial. Intentaremos demostrarlo. 

 

1.3 Corpus  

A lo largo de este trabajo buscaremos las similitudes y diferencias en el tratamiento que los 

dos partidos hacen del nacionalismo. Para ello analizaremos algunos discursos pronunciados 

por los dos últimos presidentes de la Xunta de Galicia anteriormente citados, poniendo de 

relieve aquellos que por el contexto (Blum-Kulka 1997, visto en van Dijk 2001) puedan 

ofrecer mayor contenido ideológico, por ejemplo, los discursos pronunciados con ocasión de 

eventos que puedan suscitar la sensibilidad nacionalista (fiestas locales, aniversarios o 

premios diversos). En este caso, analizaremos un discurso pronunciado por Emilio Pérez 
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Touriño con motivo de la entrega de las Medallas de Galicia de julio de 2009, es decir, del 

último año de gobierno del PSdeG-BNG, y lo compararemos con un discurso emitido por su 

rival político y sucesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo con motivo del mismo evento, un 

año más tarde, es decir, en julio de 2010, primer año de su gobierno. El motivo de la elección 

de estos dos discursos puede parecer obvio a primera vista, es decir, se contrastan dos 

discursos paralelos emitidos por dos políticos de partidos en teoría opuestos con motivo del 

mismo evento. No obstante, nos parece especialmente relevante porque ambos discursos se 

encuentran en un contexto si no idéntico, al menos similar. Están dirigidos al mismo público, 

a saber, no necesariamente vinculado con el partido del político que emite el discurso, es 

decir, que ambos discursos no están orientados hacia la captación de votos, ni hacia un grupo 

de militantes que comparten la ideología del político en cuestión, y por lo tanto, el contenido 

ideológico de los discursos será más sutil que si hubiéramos elegido analizar discursos de 

corte electoralista.   

Este tipo de discurso se engloba en lo que viene a llamarse discurso intraestatal, en tanto que 

no tiene repercusión en otros países –aquí cabría señalar que aunque la repercusión dentro del 

propio Estado Español pueda parecer mínima dado el carácter autonómico, es decir, regional, 

del discurso que tratamos, puede producir alteraciones en las relaciones bilaterales del 

territorio gallego con el estado central, aun siendo ambos gobernados por el mismo partido, ya 

que las decisiones tomadas a nivel autonómico pueden tener consecuencias en cuanto a la 

financiación del estado y el reparto de la riqueza-. A su vez es un discurso político externo, en 

tanto que es una comunicación del político con el público, y no con otros políticos a simple 

vista (Chilton-Schäffner 1997, visto en  van Dijk 2001).  

 

Ambos discursos fueron emitidos en lengua gallega. En este estudio reproduciremos los 

fragmentos que nos parecen más relevantes, dado que la extensión total de los dos discursos 

entraría en discrepancia con la extensión prefijada para un trabajo de este tipo. Además, una 

buena parte del contenido de los discursos hace constante referencia a temas de carácter local, 

haciendo necesarias demasiadas explicaciones para poder comprender el contenido de los 

discursos. No obstante, no dudaremos en añadir comentarios y pies de página siempre que 

consideremos que la noción tratada requiera una explicación para entender el contexto, así 

como no escatimaremos en traducciones de términos no comprensibles para quien no esté 

familiarizado con la lengua en que fueron originalmente emitidos. 
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2. Marco teórico 

Para continuar con el presente trabajo, consideramos necesario explicar de manera más o 

menos detallada algunas nociones centrales sobre el ACD, y en concreto sobre la vertiente de 

éste hacia la ideología. Asimismo es necesario cimentar este análisis sobre las teorías ya 

establecidas por autores e investigadores de esta disciplina. De esta manera, nos basamos en 

anteriores estudios de Teun van Dijk, así como en trabajos de Chilton y Schäffner, cuyas áreas 

de investigación ocupan el interés que nos ha llevado a realizar la presente investigación, así 

como otros autores que han profundizado en los temas que nos ocupan. 

 

2.1 Ideología 

Así pues, es necesario aclarar en primer lugar lo que entendemos por ideología. Dejando a un 

lado la relación que hace Marx entre ideología y clase social (Shelby 2003), lo primero que 

nos viene a la mente al tratar este concepto, es que una ideología, independientemente del 

color o la orientación que ésta tenga, está basada fundamentalmente en “ideas”. Van Dijk 

entiende esto como sistemas de creencias (van Dijk 2005). Según el autor, ello implica que 

una teoría de la ideología necesita un componente cognoscitivo. Por otro lado, se puede 

afirmar que no existe ninguna ideología privada o personal, siendo estos sistemas de creencias 

socialmente compartidos por los miembros de un colectivo de actores sociales. Así, podemos 

observar las ideologías como representaciones sociales que definen la identidad social de un 

grupo, siendo así que puede haber tantos tipos de ideologías como grupos de actores sociales 

haya (los partidos políticos, las iglesias, los movimientos sociales, entre otros) . Llegado a 

este punto, hay que aclarar que las ideologías no son cualquier tipo de creencia socialmente 

compartida, como el conocimiento sociocultural o actitudes sociales. Van Dijk afirma en este 

sentido que las ideologías son más fundamentales o axiomáticas, llegando a controlar y 

organizar otras creencias socialmente compartidas. Un ejemplo de esto podría ser una 

ideología racista, que puede controlar las actitudes sobre inmigración, o en nuestro caso, una 

ideología nacionalista, que basándose en la exaltación de unos supuestos rasgos comunes de 

una sociedad, influye en materia educativa, lingüística o presupuestaria. Las ideologías, por 

tanto, especifican entre otras cosas los valores culturales que son importantes para el grupo 

(libertad, igualdad, superioridad, resentimiento, etcétera), y son la base de los discursos y 

otras prácticas sociales de los miembros de grupos sociales como miembros de grupo.  
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2.1.1 Lo que no es la ideología 

Cabe excluir las siguientes nociones para tamizar el concepto que queremos tratar. Las 

ideologías no son creencias personales o individuales; no son un tipo de falsa conciencia; no 

son iguales a discursos u otras prácticas sociales que las expresan.  

 

2.2 El nacionalismo 

Maxime Rodinson dice en su artículo Nation et idéologie (Rodinson 1971) que como mínimo, 

toda agrupación que supera y trasciende la de las agrupaciones globales primarias: clanes, 

tribus, ciudades y aldeas, ciudades-Estados, provincias, posee una conciencia difusa de sí 

misma, una ideología implícita que corresponde a la percepción de su realidad y responde 

(más o menos bien) a las exigencias de su situación. 

 Unos intelectuales, incluso si son de tipo muy primitivo, elaboran unas teorizaciones 

 más o menos profundas y explicitan con cierta  torpeza estos elementos ideológicos 

 básicos. De este modo, el grupo étnico-nacional consigue al menos sentirse definido y 

 delimitado respecto a otros. Los rasgos culturales y las instituciones que constituyen o 

 deben constituir su especificidad, aparecen así unidas a su identidad.. 

   Maxime Rodinson, 1971 Nation et idéologie, p 1 

 

Estos “elementos ideológicos básicos”  constituyen en sí mismos ideologías,  que el autor 

francés denomina “ideologías étnico-nacionales”, para diferenciarlas de otras ideologías de 

corte social que traspasan los límites de una comunidad. El término de nacionalismo es 

atribuido a la ideología de nación-estado de carácter contemporáneo, o a los desarrollos 

ideológicos más teóricos y más agresivos que emanan de los diferentes grupos étnico-

nacionales. 

La historiografía emplea el término nacionalismo para referirse al periodo histórico de 

formación de las naciones y el surgimiento de la ideología y los movimientos nacionalistas en 

Europa y América conocido como época del nacionalismo, que podríamos ubicar durante el 

siglo XIX.  

En un Estado-nación actual, puede darse el caso de que existan grupos étnicos en situación 

más o menos dependiente y más o menos integradas al Estado, y en consecuencia, más o 

menos sensibles a la ideología integradora del Estado. Estas minorías pueden ser grupos 

religiosos, como es el caso de los católicos en Irlanda del Norte, pueden ser castas, como 

puede ser el caso en la India o en EE.UU, o poblaciones que comparten una lengua distinta a 

la del Estado, como es el caso que nos ocupa, es decir, de Galicia.  
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2.2.1 El nacionalismo gallego 

 

El Dr. Galbán cuenta en su obra A guerra dos irmandiños que ya durante la Edad Media 

surgieron conatos nacionalistas, que protestaban contra la imposición de nobles castellanos en 

Galicia, y por consiguiente, contra las medidas impositivas y legislativas que consideraban 

que vulneraban lo que los gallegos consideraban propio, o nuestro. El hecho más notable de 

aquel período, si bien no el único,  fue precisamente la Guerra de los Irmandiños (1465-1469), 

durante la cual se formaron hermandades para luchar contra ciertos abusos de señores 

feudales, y se apoyó a un pretendiente portugués para reinar en Galicia, más que nada porque 

representaba un cambio respecto a la Corona de Castilla (Galbán 2010). 

No obstante, no se puede hablar de un sentimiento nacionalista en términos actuales hasta el 

siglo XIX, periodo en el cual, como hemos visto, se desarrollaron la mayor parte de las 

corrientes nacionalistas en Occidente. 

En este contexto aparecieron distintos movimientos político-ideológicos en Galicia, que 

tomaron el nombre, sucesivamente, de Provincialismo, Regionalismo, y finalmente, 

Nacionalismo (González Avión-Insua 2003). Reivindicaban la personalidad colectiva gallega, 

sus rasgos caracterizadores (siendo la lengua gallega el elemento clave de éstos), y ciertos 

derechos derivados de la condición de pueblo diferenciado.  

El rasgo más característico de este provincialismo venido a nacionalismo decimonónico fue O 

rexurdimento
1
, que constituye un período literario que abarca desde 1833 hasta 1888. De este 

periodo salieron importantes autores como Rosalía de Castro, Pondal o Castelao, por citar a 

algunos de los más conocidos.  

Los objetivos de estos autores se centraban en cambiar la consideración negativa que existía 

en la sociedad con respecto al uso y a las cualidades de la lengua gallega, así como ampliar 

los ámbitos de uso del gallego, es decir, sacarlo del contexto agro-doméstico y extenderlo por 

todos los estratos sociales, y por último, depurar y perfeccionar el idioma (González Avión-

Insua López 2003).  

En esta especie de estatuto podemos observar ya esa necesidad por ensalzar lo nuestro, en 

lucha con un elemento extranjerizante, es decir, lo suyo. Por poner un par de ejemplos de lo 

que formó parte de este nacionalismo literario gallego, reproducimos unos versos de dos 

poemas de Ramón Cabanillas: 

                                                      
1 El resurgimiento 
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¡Miserere! 

Morre abafada a Galicia  Muere ahogada Galicia 

baixo a pouta castelán:  bajo la pata castellana: 

temos fame de xusticia;  tenemos hambre de justicia 

fame de lobo e de can.  hambre de lobo y de perro. 

             ¡Probe de nós!         ¡pobres de nosotros! 

¡Dios nos colla da súa man!   ¡Dios nos coja en su mano! 

[...] 

 

 

 

¡En pe!   ¡En pie! 

¡Irmáns! En pe sereos  ¡Hermanos! En pie serenos 

a limpa frente erguida  la limpia frente erguida 

envoltos na brancura  envueltos en la blancura 

da luz que cai de riba  de la luz que cae de arriba 

o corazón aberto  el corazón abierto 

a toda verba amiga  toda la palabra amiga 

e nunha man a fouce  y en una mano la hoz 

e noutra man a oliva  y en la otra mano la oliva, 

arredor da bandeira azul e branca alrededor de la bandera azul y blanca 

arredor da bandeira de Galicia  alrededor de la bandera Galicia 

cantémo-lo direito  cantemos el derecho 

a libre nova vida  a la  nueva vida libre 

[...] 

 

No hace falta ser un experto para entender lo que nos quiere decir Cabanillas. En cualquier 

caso, de nuevo encontramos un nosotros los buenos, nosotros los pobres, frente a un ellos los 

malos, ellos los poderosos.  

Podemos situar entonces el germen del nacionalismo gallego en este período antes citado, 

entre burgueses con inclinaciones literarias, de los que han salido algunas figuras muy 

prominentes en la literatura del siglo XIX y XX. En cualquier caso, la llegada de otros 

acontecimientos históricos puso fin a este torrente de poesía inflamada.  

Haciendo una elipsis hasta el final de la dictadura del general Franco (curiosamente gallego 

de tomo y lomo), en la que sabemos que se suprimió cualquier manifestación identitaria que 

no fuese la marcada por el nacional-catolicismo, así como cualquier otra manifestación de 
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cualquier clase o índole, con la llegada de la democracia, resurgen ideologías hasta entonces 

proscritas, y con las ideologías vienen los distintos discursos. Es entonces cuando el 

nacionalismo gallego vuelve a despuntar, y de él se quieren aprovechar todos los partidos. 

¿Pero cómo aunar un discurso que quiere eliminar las barreras sociales y las fronteras 

políticas –“proletarios del mundo, uníos”- y una ideología que reclama lo nuestro es nuestro 

y ¡ay! del que venga a quitárnoslo? ¿Cómo aunar un discurso que ensalza lo español y 

reclama el centralismo y una ideología que pide derechos especiales y autogobierno? 

 

 

 

 

2.4 El contexto 

El contexto es una variable fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la 

intencionalidad y el resultado del discurso. Por ejemplo, ante la oración “la puerta está 

abierta”, podemos inferir distintos significados en función del contexto en que la oración es 

producida. Si nos acercamos a un despacho y la persona que está dentro nos dice que la puerta 

está abierta, entendemos que podemos pasar, que no existe ningún impedimento físico a priori 

por el cual no podamos traspasar el umbral de la puerta del despacho. No obstante, si estamos 

en un mitin y el orador dice al auditorio que la puerta está abierta, podemos entender que 

habla de un futuro en el que cabe la posibilidad de hacer una determinada cosa.La teoría del 

significado de Paul Grice (Blum-Kulka 1997, visto en van Dijk 2001) habla de implicaturas 

conversacionales al mencionar que un hablante puede tener la intención de implicar alguna 

cosa en la conversación cuando en lugar de producir una oración gramaticalmente conexa y 

coherente con el resto del discurso, se expresa de una manera gramaticalmente inconexa e 

incoherente. Grice llama a este procedimiento explotación, ya que el hablante “explota” una 

máxima (de coherencia) intencionadamente al violarla abiertamente, para así implicar algo 

diferente o agregar cierta información a lo que en realidad dice. 

Estas divergencias o implicaturas conversacionales están sujetas a lo que el autor llama 

variaciones contextuales, en las cuales, como hemos visto, el significado del discurso varía en 

función del contexto en el que es producido. En cuanto a los contextos en sí, es decir, a las 

variaciones contextuales, podemos identificar un contexto situacional (el aquí-ahora en el que 

el discurso es producido), y  un contexto sociocultural (entre quién o quiénes se produce el 

discurso). Es una consideración fundamental para poder extraer más información sobre el 
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discurso que se quiere analizar, que proporciona una perspectiva más amplia a la hora de 

desentramar los elementos que forman el discurso.   

 

2.5 El discurso y el ACD 

Para poder empezar a analizar el discurso, es fundamental aclarar primero de qué se trata el 

discurso, o más bien explicar qué es el discurso en sí. Lamentablemente, los lingüistas no han 

establecido unos parámetros claros sobre este concepto, dejando al discurso en una 

concepción más bien difusa (van Dijk 2001). No obstante, se puede abordar el tema desde 

distintos puntos de vista, dotando a la definición de una perspectiva más amplia desde la cual 

poder mirar al discurso.  

Desde una perspectiva tradicional, algunos manuales, y sobre todo, algunos diccionarios, 

aplican el discurso a una forma de utilización del lenguaje, o visto más en general, al lenguaje 

oral.   

También se puede observar desde la perspectiva de algunas ciencias sociales, como puede ser 

el hablar del “discurso del socialismo” o del “discurso del fascismo”. Así, el término discurso 

no se centra en el uso que se hace del lenguaje, sino que se extiende a las ideas filosóficas que 

los políticos sustentan y defienden. De esta manera puede suceder que algunos estudios 

fundados en el discurso del fascismo no presten especial atención al lenguaje, sino a las ideas.  

Van Dijk dice que los analistas del discurso van más allá de estas definiciones, si bien 

admiten que el discurso es una forma de uso del lenguaje. Sin embargo, en tanto que esta 

resulta una definición un tanto vaga, los analistas incluyen otros componentes, como puede 

ser quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, cuándo lo hace y con qué fin (van Dijk 2001). 

Sería incompleto basar el discurso puramente en el lenguaje hablado, haciendo necesario 

incluir este concepto en el lenguaje escrito. De esta manera un estudio del discurso presta 

atención a las preguntas: ¿cómo influye el uso del lenguaje en las creencias y en la 

interacción?  ¿Cómo influyen algunos rasgos de la interacción en la manera de hablar? o 

¿cómo controlan las creencias el uso del lenguaje en la interacción? 

Para contestar a estas preguntas se hace necesario delimitar cuáles son los componentes del 

discurso, de qué manera se ordenan y cómo se combinan. De esa manera, se debe prestar 

atención a los tres niveles del lenguaje, como hemos visto en el punto 1.3. 

Por último, es interesante destacar que los analistas del discurso, según van Dijk, no suelen 

tomar una posición imparcial puramente académica y centrada únicamente en el lenguaje en sí 

mismo. El autor señala (van Dijk 2001) que los estudiosos críticos suelen explicitar su 

posición social y política de antemano, y toman partido, participando activamente con el fin 
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de desmitificar, manifestar y cuestionar la dominación mediante su análisis del discurso, 

orientando sus trabajos más a los problemas que a las teorías. Para esto suelen trabajar sobre 

temas que afectan a la sociedad, tratando de desarrollar un papel social en la medida en que 

permiten conocer mejor tal o cual problema. En ese sentido, el presente trabajo no es ajeno a 

esa intención, no habiéndose abstraído del espíritu crítico que impulsa el ACD, al elegir un 

tema real que tiene repercusiones sociales. No obstante, y como hemos querido subrayar en el 

punto 1.1, no queremos alinearnos con ninguna de las posturas de los partidos cuyos discursos 

tratamos de analizar, siendo ésta no obstante una posición en sí misma.  

 

2.6 Trabajos anteriores 

Existe una gran cantidad de trabajos sobre ACD orientados a la política y la ideología. El 

mismo van Dijk tiene varios trabajos publicados en este sentido, de los que nos hemos valido 

a la hora de tomar en cuenta los puntos de partida y apoyo de nuestro análisis. No obstante, 

existe un trabajo de Paul Chilton y Christina Schäffner titulado Discurso y política (1990) 

publicado en una compilación de van Dijk (1991. El discurso como interacción social vol I, p 

297-324), que consideramos especialmente interesante, y que nos ha ofrecido un valioso 

material de consulta a la hora de realizar nuestro análisis.  

En dicha publicación se lleva a cabo un análisis de un discurso del ex-Primer Ministro 

británico John Major, en el que el político se dirige a un auditorio compuesto por militantes de 

su propio partido, con el propósito de fomentar un sentimiento de unidad entre sus miembros 

en un momento en el que la popularidad del Partido Conservador no estaba en su mejor etapa. 

El discurso de Major está plagado de elementos que buscan reafirmar el ideario conservador, 

y crear una unidad mediante la enumeración de sus propios logros, así como continuas 

alusiones descalificadoras al partido de la oposición.  

El trabajo de Chilton y Schäffner abunda en el contenido semántico del discurso político, del 

que pone de relieve una serie de conceptos y consideraciones sumamente interesantes que 

estimamos de alguna manera paralelas y extrapolables al trabajo que presentamos. 
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3 Método 

En cuanto al método, si bien vamos a tener en cuenta elementos puramente lingüísticos, 

intentamos desarrollar un análisis participativo de éstos. Es decir, que lo que nos ocupa no es 

la estructura del texto, la sintaxis o el léxico en sí mismos, sino la medida en que dichos 

elementos forman medios a través de los cuales, el emisor produce y el receptor infiere 

significados distintos de lo que a priori se puede interpretar en la interacción. De esta manera, 

nuestro análisis tendrá en cuenta los tres niveles lingüísticos: 

 

1- pragmático (la interacción entre emisor y receptor) 

2-semántico (el significado, la estructura del léxico) 

3-sintáctico (la organización interna de las oraciones) 

 

Ubicados en los niveles que vamos a tratar, haremos uso de algunas de las estrategias 

propuestas por Teun van Dijk (van Dijk 2005) que consideramos más relevantes y adecuadas 

a los discursos que vamos a analizar. En éstas se pone especial interés en la identificación de 

ciertas expresiones que anteriores estudios han marcado como recurrentes en la ideología 

dentro del discurso. Esta catalogación (van Dijk 2005) nos ayuda a sintetizar de una manera 

más concreta algunas expresiones o elementos en el discurso que vamos a analizar: 

 

 Contexto El emisor habla como miembro de un grupo social; y/o se dirige al receptor 

como miembro del grupo; representaciones subjetivas del evento comunicativo y de sus 

participantes como miembros de categorías o grupos 

Discurso Presentación positiva de Nosotros, presentación negativa de Ellos. Es decir, 

aunar un sentimiento común que es bueno, y defenderlo de cualquier otro sentimiento ajeno, 

identificado como malo 

Significado -Temas (macroestructuras semánticas) 

 -Selección de temas positivos/negativos sobre nosotros/ellos 

 -Significados locales y coherencia 

 -Manifestación explícita vs. implícita 

 -Precisión vs. imprecisión 

 -Textura: detallada/fina vs. amplia/basta 

 -Ámbito: general vs. específico 

 -Modalidad: nosotros/ellos, Deber/tener que, poder... 
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 -Evidencia: nosotros tenemos la verdad vs. ellos se equivocan 

 -Negadores (negación de nuestras cosas malas): “nosotros no somos racistas, 

 pero...”  

 -Léxico: selección de términos positivos/negativos para nosotros/ellos (ej. 

 “terrorista” vs. “luchador por la libertad” 

Forma -Sintaxis: enfatizar/desestimar acción positiva/negativa de nosotros/ellos 

 -Oraciones divididas vs. oraciones no divididas (“Es X quien...”) 

 -Voz activa vs. voz pasiva (“EE.UU. invade Irak” vs. “Irak es invadido por 

 EE.UU.”) 

 -Cláusulas/proposiciones completas vs. nominalizaciones (“la invasión a Irak”) 

 -Formato (esquema, superestructura: forma total) 

 -Significados positivos/negativos para nosotros/ellos en: 

  *Títulos 

  *Argumentos estereotipados (ej. “Por su propio bien.”) 

  *Falacias que concluyen falsamente nuestras/sus cosas 

  buenas/malas (ej. Sobregeneralizaciones, autoridad...) 

  * Estructuras retóricas haciendo o restando énfasis a nuestras/sus 

  cosas buenas/malas mediante repeticiones, comparaciones, 

  metáforas, metonimias, ironía, eufemismos, hipérboles, etc. 

Acción -Actos de habla que dan por supuestas nuestras/sus cosas buenas/malas: 

 promesas, imputaciones, etc. 

 

 

De estas pautas de investigación propuestas por van Dijk nos serviremos particularmente del 

área dedicada a los significados y al léxico, en tanto que el contexto y la sintaxis resultan 

redundantes, ya que los textos que vamos a analizar forman parte de los mismos discursos, es 

decir, que comparten el mismo contexto –de ahí que sólo hace falta tratarlo una vez-, y la 

sintaxis no ofrece una cantidad significativa de información útil para este análisis, en tanto 

que la lengua gallega comparte la misma estructura sintáctica que el castellano, y por otra 

parte, la intención de los políticos a la hora de pronunciar sus discursos se aleja de cualquier 

pretensión de estilo que pueda alterar mínimamente la estructura sintáctica convencional. 

No obstante, creemos necesario explicar de antemano el contexto en el que ambos discursos 

fueron producidos. El emisor habla como miembro de un grupo social, en este caso, como 

gallego, y se dirige a un receptor del mismo grupo, es decir, a los gallegos. Es un evento en el 
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que se ensalza la condición de ser gallego, lo que significa una diferenciación de otras 

procedencias. Por lo tanto, el discurso descarta abiertamente que pueda existir un receptor que 

no comparta esa condición de ser gallego. Es un discurso para el clan, que no pretender ir más 

allá de los límites territoriales de Galicia, orientado a aunar sentimientos comunes y a exaltar 

los valores que supuestamente comparten emisor y receptor.  

 

4. Análisis y discusión 

 

A continuación vamos a analizar el corpus. Como ya hemos señalado en el punto 1.4, vamos a 

centrarnos en dos discursos de dos presidentes autonómicos pertenecientes a partidos rivales. 

Dada la extensión de ambos discursos, nos limitaremos a analizar fragmentos determinados, 

es decir, aquéllos que consideramos de especial relevancia para este estudio, atendiendo a los 

aspectos descritos en el punto 1.3. Nos damos cuenta de que esta forma de análisis puede 

cuestionar en un principio la objetividad del análisis –que no del estudio-, al ofrecer partes del 

discurso sacadas del contexto. Para el lector interesado, reproducimos íntegros los dos 

discursos en lengua gallega en el apéndice de este trabajo. En cuanto al tema que nos ocupa a 

continuación, advertimos de nuevo que trabajamos con la lengua gallega, y por tanto los 

fragmentos expuestos a continuación vendrán escritos en dicha lengua, si bien, no obstante, 

ofrecemos explicaciones y traducciones a pie de página de los términos y conceptos que 

puedan suponer un obstáculo a la hora de entender este análisis para quienes no estén 

familiarizados con Galicia, su lengua, su historia, y su cultura. 

 

 

4.1  Discurso del Presidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño. Julio de 2009 

(apertura del discurso) 

 

 Hai unha definición do heroísmo que nos axuda a entender a relevancia deste 

 acto. Ademais de fuxir
2
 de vellas

3
 mitoloxías e axustarse ao prosaico mundo 

 moderno, ten a virtude de ser formulada por un home que sen dúbida
4
 soñou 

 nalgún momento cunha cerimonia coma esta.  

                                                      
2 Huir 

3 Viejas 

4 Duda 
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 A definición pertence a Alfonso Rodríguez Castelao, e di así: O verdadeiro 

 heroísmo está en transformar os desexos
5
 en realidades, e as ideas en feitos

6
.  

 A andaina
7
 autonómica do noso país transforma os desexos dunha Galicia 

 democrática, nunha realidade institucional e social que se vive sen sobresaltos. 

 E converte a idea dunha concordia galeguista, nun feito cotián
8
 [...] 

 

 

4.1.1 El discurso 

Presentación positiva de Nosotros. No hay referencia explícita a una valoración negativa de 

Ellos, es decir, de aquellos a los que no está dirigido el discurso. No obstante, podemos 

aplicar la máxima popular de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.  

 

4.1.2 Significado global 

En cuanto al significado, en este fragmento encontramos una gran cantidad de material que 

nos permite analizar distintos elementos que nos parecen especialmente interesantes. En 

primer lugar, como veremos en el apartado siguiente, el político arroja una definición del acto 

en el que se produjo el discurso destinada a halagar, a estimular al asistente, elevándolo a una 

categoría superior a la de los no asistentes, y a su vez igualando esa superioridad a la de un 

símbolo de la identidad gallega. La apertura del discurso de Touriño tiene, por tanto, una gran 

carga lisonjera y a la vez ególatra, en tanto que es él quien presenta el acto, y se presenta a sí 

mismo como un prócer de la talla de Castelao. 

 

4.1.3 Selección de temas positivos/negativos sobre nosotros/ellos 

El discurso comienza calificando de heroico el acto en sí. No cabe nada más positivo, a la vez 

que estimulador del sentimiento patriótico para el receptor del discurso, que sólo por el hecho 

de acudir al evento, deja de ser un simple ciudadano para convertirse en un héroe. Esta 

imagen, de alguna manera arcaica, es llevada a la actualidad y presentada con un calificativo 

de connotación positiva: moderno. Podemos inferir que eleva a los asistentes a la categoría de 

héroes modernos. El empleo de la noción del heroísmo está cargado a su vez de 

                                                      
5 Deseos 

6 Hechos 

7 Largo camino 

8 Cotidiano 
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responsabilidades, que son asumidas con valentía y arrojo por esa comunidad de héroes 

modernos.  

A continuación, trae a colación a un prócer gallego, una figura que encarna el ideal del 

nacionalismo gallego, cubierto con un halo de romanticismo literario que sirve como altavoz 

del emisor del discurso. Igual que Dante Alighieri utiliza la figura del poeta latino Virgilio 

como un personaje elevado por sus cualidades, y por añadidura, ya fenecido, es decir, que no 

se puede desvincular ni desmentir lo dicho, Pérez Touriño recurre a Castelao: otro poeta 

muerto que subscribe y legitima las palabras del político, y que evoca el Rexurdimento como 

máximo exponente de la cultura gallega. 

Lo siguiente está cargado de nociones interesantes. Comienza hablando de un largo camino 

(andaina). Esta imagen en Galicia está íntimamente ligada al Camino de Santiago, es decir, a 

una larga senda de penitencia y purificación que lleva al perdón y al jubileo del Apóstol, lo 

que viene a ser casi como abrir las puertas del Cielo. No puede haber sido casual la elección 

de este término. Pudiendo haber escogido “trayectoria”, “desarrollo” o incluso “recorrido”, el 

político emplea una palabra cargada de significado para el receptor. A esa senda le sigue 

autonómica do noso pais. Si bien el término “autonómico” puede parecer que conlleva cierta 

autonomía, para otros implica una relación de dependencia de un Estado, y por eso, para 

elevar el sentimiento nacionalista, le sigue “de nuestro país”, es decir, de Galicia, de Nosotros, 

no de Ellos, los de fuera. Y por supuesto, Galicia es un país, y no una región, un territorio o 

una comunidad. Termina hablando de una “concordia galleguista” como un hecho cotidiano. 

No dice “concordia gallega” o “concordia en Galicia”. Emplea el adjetivo galleguista, que 

implica necesariamente un contenido inequívocamente nacionalista.  

 

4.1.4 Significados locales 

Como hemos visto en el apartado anterior, y por eso no nos vamos a extender, el fragmento 

está sembrado de significados locales, que únicamente un gallego como se espera que sea el 

receptor del mensaje puede captar con facilidad. En este caso, el poeta Castelao y el Camino 

de Santiago, asociado a través del término andaina, son elementos puramente locales. 

 

4.1.5 Léxico 

Igualmente, observamos que el emisor emplea un léxico especialmente cuidado, cargado de 

términos positivos como heroismo, ayuda, mundo moderno, virtud, soñó, verdadero, deseos, 

nuestro país, Galicia democrática, concordia galleguista...Algunos de estos términos pueden 

tener una connotación ambigua (ayuda, mundo moderno, nuestro país). No obstante, debemos 
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tener en cuenta el contexto en el que fue expresado el discurso, y el contexto de la propia 

Galicia. La ayuda representa la solidaridad, el mundo moderno pretende espantar el 

estereotipo de una Galicia atrasada y rural, y nuestro país intenta recuperar para sí lo que dice 

haber perdido, es decir, la independencia, la autonomía, la capacidad de autogestión, o bien 

simplemente la no-dependencia de un Estado. 

 

 

 

4.2. Discurso del Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo. Julio de 2010 

(apertura del discurso) 

 Europa fúndase
9
 en Galicia. Moito antes de que Robert Schuman ou Salvador 

 de Madariaga soñasen cunha unión continental; moito antes de que se 

 formalizasen os tratados, de que se asinasen
10

 acordos ou definisen 

 constitucións,  o ideal europeo botou
11

 a andar con cada peregrino 

 que deixaba
12

 o seu lar
13

 para  achegarse
14

 a  Compostela.  Unha forza 

 irresistible e permanente fixo
15

 que millóns  de homes e  mulleres seguisen o 

 Camiño das Estrelas para poñeren
16

 a semente da  unidade. Son eles os que 

 fan
17

 que o Vello
18

 Continente se converta nun  proxecto novo; son eles 

 os que derruban fronteiras poñendo no seu lugar  pontes de 

 entendemento.A humanidade avanza movida por grandes ideas.  Unha delas 

 nace entre nós e faino
19

 sen loitas
20

, sen conquistas, sen derrotas.  Galicia é o 

 gran catalizador dun sentimento europeísta que necesitaba un símbolo e unha 

 esperanza. Dicía o pensador europeo Friedrich Hebbel que «o que non cre en 

                                                      
9 Se funda 

10 Firmasen 

11 Echó 

12 Dejaba 

13 Hogar, lugar de procedencia 

14 Llegar 

15 Hizo 

16 Poner 

17 Hacen 

18 Viejo 

19 Lo hace 

20 Sin luchas 
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 nada, tenlle
21

 medo
22

 a todo». Europa perdeu o seus medos cando empezou a 

 crer en si mesma. Esa fe atopárona
23

 peregrinando moitas xeracións
24

 de 

 europeos que experimentan un milagre persoal e colectivo. Non soamente 

 descobren  humanismo, senón que se recoñecen como compatriotas dunha 

 patria formada por un mosaico de nacións. 

 En definitiva, os peregrinos viron e seguen vendo en nós un compendio da 

 Europa que ansían. 
25

Velaí a explicación de que fose Galicia, a fin da terra, un 

 dos principios da idea europea 

 

 

4.2.1 El discurso 

Aquí encontramos de nuevo un Nosotros repleto de cualidades. En este caso, el receptor ya no 

es un héroe moderno, sino que forma parte de la sociedad que puso la primera piedra de un 

proyecto enorme, como es la Unión Europea. Pierde el cariz luchador del primer discurso, 

pero igualmente eleva al receptor a la altura de hombre o mujer de Estado. De estos aspectos 

nos ocuparemos en el punto 4.2.3 En cualquier caso, la diferencia fundamental en el 

tratamiento de Nosotros-Ellos en este discurso es la perspectiva desde la que habla. Si bien el 

Nosotros es el mismo que en el discurso anterior, el Ellos en este caso es mucho más 

específico. En el caso anterior el Ellos era todo aquél que no fuera gallego, que no 

compartiera su historia y sus sentimientos. En el segundo caso, Ellos es el común de los 

europeos, y no tiene ningún carácter negativo. 

 

4.2.2 Significado global 

De nuevo encontramos una gran cantidad de significados cargados de interés para nuestro 

análisis, si bien, después de una lectura de ambos textos, encontramos profundas diferencias 

entre uno y otro, y a la vez, una similitud subyacente. 

 

4.2.3 Selección de temas positivos/negativos sobre nosotros/ellos 

                                                      
21 Le tiene 

22 Miedo 

23 La encontraron 

24 Generaciones 

25 He ahí 
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El discurso comienza con una clara referencia a Ellos, siendo en este caso Europa. Al revés de 

lo que pudiera suceder de haber abierto con “España”, es decir, de enfrentar al eterno enemigo 

de las libertades de los gallegos, el Estado central, habla de otro Ellos, de los europeos en su 

conjunto, lo cual tiene un cariz bastante más positivo. No obstante, de esto se puede 

desprender una desvinculación abierta entre Galicia y España, colocando a la primera a la 

altura de otras naciones europeas como Bélgica o Alemania.  

Como en el discurso anterior, el emisor vuelve a echar mano de grandes personajes de la 

historia, en este caso menos locales. El primero a quien se refiere, Schuman, es 

probablemente desconocido de todos los que no están al corriente del desarrollo de las 

instituciones comunitarias, si bien incluso habrá algún melómano que lo haya asociado al 

compositor sajón Robert Schumann. Para conectar de nuevo con el receptor, el emisor habla 

de Salvador de Madariaga
26

, que en este caso, aunque su proyección fuera más internacional 

que la de Castelao, no deja de compartir el mismo origen gallego, y además, también está 

muerto, por lo que no puede protestar ante su mención en dicho discurso.  No obstante, se 

puede incluir en un Nosotros positivo.  

Habla de “unión continental”, de “tratados”, “constituciones” y de “ideal europeo”. Son 

nociones todas ellas asociadas a algo positivo, legítimo, y trata de hacerlo nuestro. Dice que el 

germen de todo eso fue una fuerza permanente e irrestible, que empujaba a millones a 

acercarse a Galicia. Al margen de la congruencia de ese argumento, no para de destacar la 

importancia de Nosotros para Ellos, que literalmente no pueden resistir venir a nuestra tierra. 

Todo esto corona con la elección recurrente del Camino de Santiago, como vértice de la joya 

que esconde Galicia, es decir, de algo que los gallegos consideran propio, y que por lo visto 

tienen a bien compartirlo con esos millones de europeos que no pueden resistirse a ir a 

Galicia.  

Abundando en el Camino de Santiago, relaciona la fe de la que habla otro pensador no 

gallego, con la fe en el Apóstol. Al acudir a Galicia, los europeos se ven como compatriotas 

de una patria formada por un mosaico de naciones. Aquí toca un tema que siempre es 

polémico, a saber, la relación y diferencia entre patria y nación. No obstante, destaca que 

Galicia cumple un papel clave en Europa al ser la arteria principal del europeismo, y que no 

obstante no es por casualidad. Esto nos puede retraer al conocido “Por la Gracia de Dios” que 

aparecía en las pesetas de la época franquista. No es casual que Galicia cumpla ese papel tan 

                                                      
26 Salvador de Madariaga: (La Coruña, 23 de julio de 1886 - Locarno (Suiza), 14 de diciembre de 1978) 

fue un diplomático, escritor, historiador y pacifista español. Participó en el Contubernio de Munich, y 

abogó por una España democrática integrada al proyecto común europeo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Locarno
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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importante en Europa, como no es casualidad que el Apóstol fuera a acabar en Galicia. Eso 

tuvo que ser una fuerza superior quien lo decidiera de esa manera, y por lo tanto, Galicia está 

tocada por la mano de esa fuerza, Galicia es la tierra elegida del europeísmo. ¡Qué suerte 

inmensa para los asistentes a esa ceremonia, y a la vez qué carga, ser héroes modernos, y al 

mismo tiempo fundadores de una unión arancelaria! No podemos evitar de nuevo establecer 

una ligera similitud con elementos del discurso de Franco. El dictador no se cansó de repetir 

con su voz aflautada durante las casi cuatro décadas de su particular régimen nacional-

católico que España era la Reserva espiritual de Occidente, igual que Feijóo eleva a Galicia al 

pilar del sentimiento europeísta (basándolo en una peregrinación reservada exclusivamente a 

los católicos). A su vez, Franco otorgó a los españoles el rango de centinelas de Occidente, 

descargando sobre sus sufridos compatriotas una responsabilidad equivalente a la que Feijóo 

descarga sobre los gallegos. 

No obstante, la presentación de Nosotros-Ellos en este discurso tiene un carácter menos 

beligerante que en el anterior, si bien la presentación de Nosotros en el discurso de 2009 era 

mucho más humilde, relegando a Galicia al simple papel de país, mientras que en el discurso 

de 2010 ese país es nada menos que la semilla de Europa, y culmina en su última frase 

diciendo que Galicia es el final ya no de Europa sino de toda la Tierra, el non plus ultra. 

 

4.2.4 Significados locales 

En este sentido, los significados locales ya han sido expuestos en el punto anterior. No 

obstante, es destacable la elección recurrente del Camino de Santiago, en especial la relación 

con el Apóstol, así como el tratamiento de ciertas personalidades locales con proyección 

extraterritorial, como es el caso de Salvador de Madariaga. Llama la atención la mención de 

esta persona, en tanto que utiliza el espíritu europeísta que se le suele atribuir, contando a su 

vez con que respaldaría el galleguismo, que es, no obstante, opuesto a la idea de Europa unida 

que se le supone a Salvador de Madariaga. Es una lástima que no se le pueda consultar al 

respecto. 

 

4.2.5 Léxico 

De nuevo observamos un léxico cuidado, fruto de una elaboración del discurso nada 

espontánea. En este caso, como hemos referido en el apartado 4.1.2.1, el léxico empleado nos 

lleva a significados orientados a enaltecer los valores europeos de los gallegos, valores no 

obstante innatos, dados por una tierra escogida entre todas para albergar los restos de un 

apóstol. De la selección de los términos empleados en el discurso extraemos, por tanto, una 
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impresión positiva, limpia, futurible. Tal es el caso de la aparición en tres ocasiones del 

término Europa (y un sinónimo: Viejo Continente), cuatro del término europeo (más 

sinónimos como continental), y nada menos que seis veces el término Galicia. También 

encontramos, de manera recurrente, menciones al europeismo (en dos ocasiones), así como 

una selección de conceptos que refuerzan el argumento expuesto en este punto, a saber, ideal, 

fuerza irresistible, Camino de las estrellas, simiente de la unidad, proyecto nuevo, puentes de 

entendimiento, perder el miedo, milagro personal y colectivo, compatriotas, pueblo dotado, 

anfitrión de la Nueva Europa... 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Discurso del Presidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño. Julio de 2009 

(Parte central del discurso) 

 En Galicia existen valores compartidos e un camiño que é o mesmo para todos. 

 Este acto é a mellor
27

 proba diso
28

. Aínda que
29

 moitos deses
30

 valores sexan
31

 

 comúns ás demais democracias contemporáneas, outros singularizan a nosa 

 cultura política, e merecen ser subliñados
32

.  

 Refírome
33

 á materia prima ideolóxica do galeguismo cordial, formulado con 

 sapiencia por homes coma Ramón Piñeiro e toda a súa xeración. Parte dese 

 milagre laico do que é artífice a sociedade galega, débese á teima
34

 por facer 

 do galeguismo unha casa común, e non unha divisa partidaria.  

                                                      
27 Mejor 

28 De eso 

29 Aun que 

30 De esos 

31 Sean 

32 Destacados, subrayados 

33 Me refiero 

34 Tenacidad 
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 Hai unha gran xenerosidade nesa concepción aberta que prefire abranguer
35

 no 

 galeguismo a todo o país, por máis que iso requira renunciar a dogmas moito 

 tempo cultivados. Elaborar unha ideoloxía en función do pobo, e non pretender 

 que o pobo
36

 se adapte a esa ideoloxía, é un principio tan fermoso
37

 como 

 intelixente, que lle
38

 outorga aos galeguistas históricos na democracia galega, 

 un papel semellante ao que tiveron
39

 os filósofos gregos
40

 no desenvolvemento 

 da democracia ateniense. 

 

4.3.1 Significado global 

A continuación observamos una redundancia en cuanto al significado de este fragmento 

respecto a la apertura del mismo discurso, si bien encontramos elementos nuevos cargados de 

contenido ideológico explícito, que no podemos dejar pasar. Llama poderosamente la atención 

que el político hable de valores compartidos referidos al galleguismo, y de un camino común. 

Esto refleja de idea que su partido esgrimió en la campaña de 2005: “votar galego é votar por 

nós”. No existe ninguna alternativa gallega fuera de lo que son ellos, y por lo tanto, no 

votarles significa renunciar a esos valores compartidos de los que nos habla. Este tipo de 

ideología, además de nacionalista resulta sectaria, y nos puede referir a la máxima “o con 

nosotros, o contra nosotros”. En cualquier caso, lo interesante de este fragmento es que pone 

de manifiesto el abandono de la ideología inicial de su partido (el socialismo), en favor de una 

“ideología del gallegismo cordial”. No nos parece casual el que añada el término cordial para 

referirse al galleguismo, frente al catalanismo agresivo de sus homólogos del PSC (Partido 

Socialista de Cataluña), que son bastante más beligerantes a la hora de plantear su ideario 

nacionalista, basándolo en la autodefensa frente a un Estado central supuestamente represor. 

En este sentido, en nacionalismo gallego o galleguismo que presenta Pérez Touriño muestra 

una cara mucho más amable, más cordial, como corresponde a la imagen que suele asociarse 

a los gallegos (dulces, tímidos, agradables), frente al prejuicio asociado a los catalanes, en el 

que no nos vamos a detener.   

 

                                                      
35 Abarcar 

36 Pueblo 

37 Hermoso 

38 Le 

39 Tuvieron 

40 Griegos 
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4.3.2 Selección de temas positivos/negativos sobre nosotros/ellos 

Como hemos visto en el apartado 3.1.2.1, no existe una clara mención a Ellos, en este 

fragmento, si bien aparece una mención a las demás democracias contemporáneas, sin 

especificar cuáles, y a las que se nombra de manera bastante neutra. Por otro lado, hallamos 

de nuevo una gran cantidad de selección de temas positivos sobre Nosotros. Si bien existen 

valores comunes con otros pueblos (democráticos, eso sí), hay aspectos que singularizan a los 

gallegos, asemejándolos, por otra parte, a los filósofos atenienses. Es decir, Nosotros somos 

iguales a otros pueblos que comparten un sentimiento democrático, pero a la vez hemos sido 

capaces de alcanzar cierto desarrollo colectivo que nos encumbra por encima de los demás, y 

nos eleva a la altura de ciertos filósofos, sin decir cuáles.  

 

4.3.3 Significados locales 

Volvemos a encontrar una mención al término camino. Como ya hemos explicado, y por eso 

no profundizaremos, ésta es una noción tan ligada a Galicia como los percebes y el mal 

tiempo. A continuación nos encontramos con otro personaje local, Ramón Piñeiro
41

, de menor 

relevancia cultural o política que Castelao o Madariaga, pero de gran importancia ideológica 

dentro del nacionalismo gallego.  

 

4.3.4 Léxico 

Hemos encontrado la mención a la noción de ideología en tres ocasiones (1 ideológico, 2 

ideología), así como la aparición en tres ocasiones también del término galleguismo. Además, 

y aunque este fragmento es a priori menos florido en cuanto al léxico, encontramos los 

términos valores, democracia, sapiencia, generosidad, pueblo, hermoso, inteligente, filósofos. 

Mención especial se merece la noción de milagro laico, que trata de aunar el misticismo 

exaltado que representa el Camino de Santiago, con el laicismo que predican los socialistas.  

 

4.4 Discurso del Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo. Julio de 2010 

(Parte central del discurso) 

Ser galego non é simplemente nacer ou estar en Galicia, senón compartir valores. 

Valores que nós achegamos
42

 ao acervo común europeo, e valores que viñeron de Europa 

a través do Camiño e que nós incorporamos á nosa conciencia colectiva. Unha proba de 

                                                      
41Ramón Piñeiro López (Láncara, 1915 - Santiago de Compostela, 1990) fue un intelectual y político 

español que desarrolló su actividad en Galicia.  

42 Acercamos 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ncara
http://es.wikipedia.org/wiki/1915
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
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que eses valores foron fecundos é que estamos aquí, que Galicia é un país libre de 

homes e mulleres que comparten un proxecto ilusionante [...] 

Galicia é unha comunidade que chega
43

 vigorosa ao século
44

 XXI porque os nosos
45

 

compatriotas de todos os tempos souberon
46

, como o poeta Curros Enríquez, que «na 

unión dos bos galegos está da patria o porvir
47

». 

 

4.4.1 Significado global 

Este fragmento encierra un significado bastante claro. En definitiva, ser gallego conlleva una 

serie de deberes que marcan la diferencia frente a otras procedencias. Quizá otras naciones se 

dedican simplemente a ser, o quizá, peor aún, ni siquiera tienen conciencia de pertenecer a un 

clan. No obstante, esos valores de los que nos habla Núñez Feijóo, que se encuentran en lo 

más íntimo del ser de los gallegos, por lo que parece proceden de Europa, y llegaron a través 

del Camino de Santiago. De esto se podría extraer que por un lado, los gallegos son la síntesis 

de los valores europeos –como nos venía a decir con la apertura de su discurso-, y por otro 

lado, que si no fuera por el Camino de Santiago, los gallegos serían un pueblo sin valores, 

como aquellos por los que no transcurre dicha ruta. Una tercera lectura puede ser que esa 

exaltación del legado europeo excluye por una parte todo lo que los gallegos, pueblo 

emigrante por excelencia, pudieran haber extraído de su mezcla con las culturas de América 

(en especial de Argentina y Cuba), y por otra parte, reniega del influjo oriental (a través del 

contacto con los árabes, que no en balde estuvieron ocho siglos en la Península Ibérica y que 

dejaron un legado de enorme riqueza técnica, científica y cultural). Desde esta perspectiva, 

nos atrevemos a sugerir que se destila cierto racismo, a la vez despreciable y ridículo, ya que 

pone como ideal unos rasgos europeos que ni son necesariamente mejores, ni son, por cierto, 

el mayor capital de Galicia. 

En cualquier caso, nos gustaría llamar especialmente la atención sobre la utilización de esos 

valores comunes galaico-continentales. En el apartado 4.3, se puede observar que el emisor 

del discurso, Pérez Touriño (es decir, el rival político de Núñez Feijóo),  comienza diciendo  

«En Galicia existen valores compartidos e un camiño que é o mesmo para todos». En las conclusiones 

de este trabajo veremos con más detenimiento este dato, del que intentaremos extraer un corolario de 

                                                      
43 Llega 

44 Siglo 

45 Nuestros 

46 Supieron 

47 En la unión de los buenos gallegos, está de la patria el porvenir 
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este paralelismo. No obstante, nos parece interesante poner de relieve el significado recurrente de 

dichos valores, a nuestro juicio sin especificar, que han de servir como patrón de conducta del buen 

gallego, a modo de conciencia única. 

 

4.4.2 Selección de temas positivos/negativos sobre nosotros/ellos 

Al hilo de lo que veníamos diciendo en el apartado anterior, existe un Nosotros cargado con 

los ya mentados valores –por no hablar de los anteriores apelativos referidos en la apertura del 

discurso-, que arrastra un aspecto muy positivo, a saber, el poseer una conciencia inherente, 

común a los gallegos que la ejercen. Esta afirmación es un arma de doble filo. Por un lado, 

aunque no haga una referencia explícita, hallamos un Ellos en todo aquél que no comparte los 

valores ya tantas veces citados. Es decir, existe un Ellos general para todos los que no son 

gallegos, y un Ellos más concreto para todos los que no comparten esos valores. Se puede 

extraer que quien no comulgue con los dogmas del político de turno, no es gallego, no 

pertenece al clan, es, utilizando una retórica acorde con la carga religiosa del discurso, 

excomulgado. Este es en nuestra opinión el lado más peligroso del nacionalismo, en tanto que, 

como en el caso del análisis del fragmento del discurso citado en el punto 4.3, es sectario. 

Pertenecer al clan comporta pensar como la mayoría, o más bien como le dictan a la mayoría 

que piense. A simple vista, estos discursos pueden parecer inofensivos, pero estamos viendo 

que encierran una gran carga nacionalista que va más allá de la exaltación de la belleza de una 

tierra, su lengua, su historia y sus costumbres. Nos vamos acercando al pensamiento único. 

 

4.4.3 Significados locales 

Una vez más hallamos una mención al Camino de Santiago. No consideramos necesario 

seguir extendiéndonos sobre este concepto tan recurrente en los discursos que tratamos de 

analizar, si bien, no obstante, esa misma recurrencia encierra en sí algo más que la simple 

utilización de algo que tiene un gran significado para el destinatario. No sólo se sirve de la 

carga afectiva de los gallegos hacia el Camino, sino que la encumbra aún más, de manera que, 

a modo de círculo vicioso, cuanto más se nombra al Camino, mayor efecto afectivo se crea en 

el destinatario, y a la vez hace crecer dicho afecto hacia el Camino. 
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Por último, la mención a otro poeta muerto: Curros Enríquez
48

. Otra figura clave del 

Rexurdimento, de cuyas palabras se sirve el político para apuntalar su argumento de unión de 

los gallegos en pos de una patria próspera.  

 

4.4.4 Léxico 

El político emplea el término Galicia en tres ocasiones, y menta en dos a Europa y los 

europeos, y también dos veces los valores comunes. La constante repetición del nombre del 

territorio que preside nos recuerda a un truco empleado por los vendedores, mediante la cual 

predisponen al interlocutor a la compra de los productos. Lejos de nuestra intención está el 

sugerir que el político intenta venderle una idea a Galicia, pero no obstante, establecemos la 

comparación. También nos llama la atención el empleo de los términos país libre, para 

referirse a aquello que tanto repite. Sin embargo, entendemos que el hecho de que el político 

hable de Galicia como de un país libre, sirve como respuesta a aquellos que, en busca de dicha 

libertad, votan a otros partidos (los abiertamente nacionalistas) que consideran que existe una 

relación de dependencia con el Estado, y anhelan la independencia como única vía de 

convertirse en un país libre. Parece, por tanto, que Núñez Feijóo ya ha alcanzado esa libertad.  

 

 

4.5 Discurso del Presidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño. Julio de 2009 

(cierre del discurso) 

 O Pórtico da Gloria
49

 é o limiar
50

 que dá entrada ao símbolo grandioso do noso 

 pasado, pensado, concibido e feito pola nosa xente
51

. Recollamos
52

 ese espírito 

 transformado en pedra inmortal, invoquemos o esforzo e a creatividade dos 

 heroes coñecidos
53

 e anónimos que legaron a súa obra á posteridade. Eles son a 

 mellor proba da forza de Galicia. Unha forza que nos permitiu despois 

 construír unha autonomía con todos, de todos e para todos. 

                                                      
48 Manuel Curros Enríquez (Celanova, 15 de septiembre de 1851 - La Habana, 7 de marzo de 1908) fue 

un poeta español en lengua gallega representante del periodo histórico-literario denominado 

Rexurdimento en la literatura gallega. 

49 El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela es un pórtico de estilo románico 

realizado por el Maestro Mateo y sus colaboradores por encargo del rey de León Fernando II,  entre 

1168 y 1188. 

50 Umbral 

51 Hecho por nuestra gente 

52 Recojamos 

53 Conocidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celanova
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1851
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_gallega
http://es.wikipedia.org/wiki/Rexurdimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_gallega
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_II_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1168
http://es.wikipedia.org/wiki/1188


31 

 

 

4.5.1 Significado global 

Este fragmento está cargado de un único significado local, del que nos ocuparemos en el 

siguiente apartado. No obstante, lo que se desprende del cierre del discurso de Pérez Touriño, 

es que mediante la exaltación de un símbolo de orgullo para los gallegos, intenta inspirar al 

destinatario a sentir que grandes personajes levantaron ese símbolo por el que ahora, 

convertido en héroe moderno, hay que seguir trabajando. Invita a recoger el espírtu de 

aquellos que lo hicieron posible, pero no deja claro realmente para qué, más allá de alentar a 

futuros canteros a tallar más pórticos maravillosos. 

 

4.5.2 Significados locales 

El citado Pórtico de la Gloria constituye no sólo el mayor tesoro de la Catedral de Santiago 

(después de las reliquias del Apóstol), sino uno de los máximos exponentes de la arquitectura 

románica, considerado por muchos como la mayor joya de este período arquitectónico, por la 

calidad de las esculturas, su belleza y su valor histórico (ilustran momentos de la vida 

medieval, y ofrecen un gran detallismo en cuanto a las ropas, los instrumentos musicales, e 

incluso retratan a personajes del momento y exponen sus actitudes, virtudes y defectos). De 

ahí que en Galicia se diga que las piedras hablan. No obstante, el político dice de este 

monumento que fue pensado, concebido y hecho por nuestra gente, si bien es cierto que fue 

un encargo del Rey de León, y que con seguridad intervino gente de muy distintas 

procedencias, como sucede con todas las obras de ingeniería civil. Por lo tanto, podemos decir 

que se está apropiando de un patrimonio destinado a toda la Cristiandad, y realizado por una 

buena parte de ésta.  

 

4.5.3 Selección de temas positivos/negativos sobre nosotros/ellos 

Como acabamos de ver, el político asocia un símbolo de Galicia con las cualidades de 

Nosotros,  y es a Nosotros a quien se debe este patrimonio. Ese Nosotros incluye a héroes 

conocidos y anónimos, pero héroes al fin y al cabo, cuya fuerza está reflejada en su obra 

inmortal. Dicha fuerza ha permitido a Nosotros construir lo que es Galicia hoy en día, sin 

contar con que siempre ha habido y siempre habrá un Ellos sin el cual nada en Galicia hubiera 

sido posible, desde la creación de sus instituciones, a la red de infraestructuras –cuya calidad, 

es verdad, se puede discutir-. Obviar a Ellos constituye en sí un profundo ultraje, si bien es 

cierto que no hay una mención explícita. 
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4.5.4 Léxico 

Si bien el Pórtico de la Gloria conlleva la mención de la gloria, el político lo eleva a la 

categoría de símbolo grandioso. Nos habla de espíritu y de piedra inmortal, si bien, a la luz 

del tema del fragmento, se puede unir los conceptos espíritu inmortal-gloria grandiosa. No 

cabe más para el alma de un gallego, que no obstante su humildad, no deja ser héroe anónimo. 

Todo esto, claro, queda para la posteridad, como prueba de la fuerza de los gallegos, que con 

su esfuerzo y creatividad construyen una autonomía de todos y para todos.  

 

4.6 Discurso del Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo. Julio de 2010 

(Cierre del discurso) 

A Europa, a España e a Galicia peregrinas están hoxe
54

 nunha
55

 encrucillada
56

 difícil. Como 

sucedeu
57

 nas
58

 anteriores, a cultura xacobea
59

 ofrece un guieiro
60

 do que non é autor ningún 

pensador concreto, senón unha multitude de camiñantes anónimos que noutro tempo 

recuperaron folgos
61

 no Camiño. Nel
62

 aprenderon o valor da solidariedade, a riqueza da 

tolerancia, a forza da cooperación. Cando
63

 eses principios triunfaron, os tramos máis 

arduos quedaron atrás. 

 

4.6.1 Significado global  

El cierre del discurso viene a decirnos que a pesar de la difícil coyuntura en la que se halla ya 

no sólo Galicia, sino también España y Europa entera –la grandeza no se comparte, pero los 

problemas sí-, la guía espiritual que constituye el Camino de Santiago nos sirve a todos de 

aliento para superar esta estapa. Ahora que la cosa está mal, tenemos que ser solidarios, 

aunque como no hay mucho con que ayudar, mejor que sean solidarios Ellos con Nosotros, ya 

que Nosotros ofrecemos solaz espiritual 365 días al año, y así lo venimos haciendo desde el 

siglo IX. Al margen de esta lectura, el discurso termina con un mensaje de esperanza en vista 

de la se viene encima –los momentos más duros de la crisis estaban aún por llegar, aunque ya 

había empezado a calar en la sociedad-.  

 

                                                      
54 Hoy 

55 En una 

56 Encrucijada 

57 Sucedió 

58 En las 

59 Jacobea 

60 Guía 

61 Alientos 

62 En él 

63 Cuando 
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4.6.2 Significados locales 

Una vez más, el Camino de Santiago constituye el eje de los significados locales del 

fragmento. No obstante, encontramos una referencia al Camino en el término encrucijada, 

metáfora muy oportuna para expresar la situación de dificultad en la que se halla la 

peregrinación de Galicia, España y Europa. Es decir, que reduce una circunstancia 

macroeconómica a un cruce de caminos, y al común de los europeos al papel de peregrinos 

que, no obstante las penurias, acaban alcanzando la meta del camino.  

 

4.6.3 Selección de temas positivos/negativos sobre nosotros/ellos 

Como veníamos destacando en el punto 4.6.1, el político decide hacer causa común y funde a 

Nosotros con Ellos, en tanto que la situación obliga a compartir un momento difícil. Aquel 

Ellos que hasta hace poco era tan ajeno a Nosotros, si bien dejaba claro que existía un influjo 

mutuo, ahora camina al lado de Nosotros.  

 

4.6.4 Léxico 

Nos parece de especial interés la mención del término encrucijada, que no carente de una 

connotación negativa, se agrava con el adjetivo difícil. La imagen que nos viene a la mente al 

tratar de encrucijadas, es de confusión, un momento delicado de difícil solución, que 

normalmente conlleva consecuencias adversas para al menos una parte de los sujetos de la 

dicha encrucijada. De alguna manera, mediante esta metáfora el político nos viene a decir que 

la cosa va mal, y que no sabe por dónde seguir. Una cosa que podría ser tan preocupante, se 

atenúa con el elemento de la compañía: No estamos solos en esta encrucijada, y pase lo que 

pase, avanzaremos con los demás -¿quién iba a pensar que no iba a ser así?-. Finalmente, 

recurre como en ocasiones anteriores a la fe y la salvación del Camino, como aquellos 

creyentes que, en un momento difícil de su vida, deciden emprender la peregrinación a 

Santiago.  

 

5. Conclusiones 

Establecidas las comparaciones y los paralelismos, y habiendo realizado un análisis del 

contenido de los discursos, estimamos que hemos extraído información suficiente para poder 

exponer las conclusiones de nuestra investigación. Antes de enumerar dichas conclusiones, es 

necesario volver a plantearnos la hipótesis de la que partimos al comenzar este trabajo, a 

saber, que el nacionalismo como ideología se superpone a la ideología de los partidos que 
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gobiernan, que se hacen llamar “partidos nacionales” para desvincularse de los “partidos 

nacionalistas” que llevan en sus siglas la inicial de esta ideología u otras que circunscriben su 

programa a la región por la que se presentan (BNG- Bloque Nacionalista Gallego, PNV –

Partido Nacionalista Vasco, IC –Iniciativa por Cataluña, etc). Estos “partidos nacionales” son 

la alternativa no nacionalista del panorama político autonómico, y por lo tanto intentan atraer 

a aquellos que no comparten tal ideología nacionalista, englobando uno a la izquierda, y el 

otro a la derecha política. No obstante, para dotar de mayor contraste y profundidad a este 

estudio, estimamos que hubiera sido conveniente analizar los discursos de los “partidos 

nacionalistas”. Dejamos la puerta abierta para quien quiera realizar un futuro estudio en esta 

dirección, que se ocupe del nacionalismo. 

Sin embargo, como hemos podido observar, ambos partidos se sirven del nacionalismo para la 

elaboración de sus programas y sobre todo, de sus discursos. Sugerimos que este cambio de 

rumbo se debe a la intención de captar el mayor número de votos, es decir, a costa de los 

partidos nacionalistas propiamente dichos. Estos dos “partidos nacionales” se presentan como 

la única opción tanto para los no nacionalistas, como para los que sí lo son, restando margen 

al juego democrático. Observamos con bastante recelo cómo ambos partidos tienden hacia el 

pensamiento único, tienden a crear un superpartido que acoja todas las tendencias, de manera 

que no haga falta votar a otros, sino a uno con los que todos se identifiquen.  

Lo que hemos visto a través del análisis del corpus de este trabajo, no es ya solamente el 

hecho de que no haya grandes diferencias entre los dos partidos que gobiernan, que como 

hemos demostrado, se acogen a la retórica patriótica para aunar sentimientos en una sola 

dirección. Lo que extraemos de este trabajo es que no existe una democracia sana en la que 

los partidos representen los intereses y las ideologías de los ciudadanos, sino una partitocracia 

en la que realmente no importa el color del voto, porque la política es la misma. Adjuntamos 

en el apéndice de este trabajo el resultado de las elecciones de 2005, 2009 y 2012, para que 

quien esté interesado pueda comprobar cuáles fueron los porcentajes de escaños en el 

Parlamento de la Xunta de Galicia, y cuáles eran las alternativas.  

Esta tendencia a abandonar la ideología en favor de la captación de votos sólo lleva al hastío 

de la población, que comicio tras comicio va perdiendo la confianza en los partidos y en las 

instituciones democráticas, y cae en la apatía, o simplemente vota al menor de dos males.  

Sobre este último aspecto sería interesante trabajar en un futuro estudio, que arrojase alguna 

luz sobre la salud de las democracias, y comparándolas, pudiera ofrecer algunos modelos de 

los que las democracias más desgastadas pudieran servirse para sanear sus estructuras 

manidas y desacreditadas. Consideramos que en los últimos tiempos esta es una cuestión 
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central para el conjunto de los ciudadanos, tanto para los que quieren hacer oír su voz y se la 

callan por la fuerza, como para los que piensan que no vale la pena intentarlo porque nada va 

a cambiar.  
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Apéndice 

 

DISCURSO DO PRESIDENTE DA XUNTA NA CERIMONIA DE ENTREGA DAS 

MEDALLAS DE GALICIA 

Santiago, 25 de xullo de 2009.- 

Señores ex presidentes da Xunta de Galicia, autoridades presentes, amigas e amigos. 

Hai unha definición do heroísmo que nos axuda a entender a relevancia deste acto. Ademais 

de fuxir de vellas mitoloxías e axustarse ao prosaico mundo moderno, ten a virtude de ser 

formulada por un home que sen dúbida soñou nalgún momento cunha cerimonia coma esta. 

A definición pertence a Alfonso Rodríguez Castelao, e di así: O verdadeiro heroísmo está en 

transformar os desexos en realidades, e as ideas en feitos. 

A andaina autonómica do noso país transforma os desexos dunha Galicia democrática, nunha 

realidade institucional e social que se vive sen sobresaltos. E converte a idea dunha concordia 

galeguista, nun feito cotián. 

Os galegos somos protagonistas dun acto heroico que, porén, carece do dramatismo que 

historicamente está asociado ás grandes epopeas dos pobos que conquistan a liberdade. O 

heroísmo é dobre porque o gran xubileu de Galicia se acada sen vencedores nin vencidos, sen 

vítimas nin verdugos, sen romper vencellos con pobos irmáns, abríndose ao mundo, e 

recuperando unha personalidade que non precisa de inimigos para se afirmar. 

Cómpre contemplar con perspectiva esta aventura na que todos e todas somos partícipes para 

decatarnos da súa relevancia. Non hai moitos precedentes dun país que resucite en tan pouco 

tempo, e sen ter que pagar elevados custos humanos. 

Cando Alfredo Brañas sentía patrióticos celos da Irlanda que entón loitaba con sangue pola 

súa liberdade, non podía imaxinar que hoxe, superado o limiar do século XXI, catro ex 

presidentes galegos conmemorasen xuntos o Día Grande de Galicia, en medio dun país que é 

dono dos seus destinos. 

Algúns deles foron adversarios, como corresponde ao pluralismo de calquera democracia 

madura. Todos eles son hoxe estandartes do mesmo heroísmo cívico definido por Castelao. 

Sendo Galicia peregrina polos camiños da historia, a eles correspondeulles unha etapa que 

percorreron con honor e patriotismo. 

Velaí a diferenza que separa os países de fonda raizame democrática, daqueloutros nos que as 

normas de convivencia en liberdade son epidérmicas. Nos primeiros está 1 de 5 

vixente unha idea de continuidade histórica que falta nos segundos. Nuns, existen valores 

compartidos e o sentimento patriótico non é privativo de ninguén. Noutros, o mesmo país está 

parcelado en minifundios irreconciliables que se miran con hostilidade. 

En Galicia existen valores compartidos e un camiño que é o mesmo para todos. Este acto é a 

mellor proba diso. Aínda que moitos deses valores sexan comúns ás demais democracias 

contemporáneas, outros singularizan a nosa cultura política, e merecen ser subliñados. 

Refírome á materia prima ideolóxica do galeguismo cordial, formulado con sapiencia por 

homes coma Ramón Piñeiro e toda a súa xeración. Parte dese milagre laico do que é artífice a 

sociedade galega, débese á teima por facer do galeguismo unha casa común, e non unha divisa 

partidaria. 

Hai unha gran xenerosidade nesa concepción aberta que prefire abranguer no galeguismo a 

todo o país, por máis que iso requira renunciar a dogmas moito tempo cultivados. Elaborar 

unha ideoloxía en función do pobo, e non pretender que o pobo se adapte a esa ideoloxía, é un 

principio tan fermoso como intelixente, que lle outorga aos galeguistas históricos na 

democracia galega, un papel semellante ao que tiveron os filósofos gregos no 

desenvolvemento da democracia ateniense. 
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Lembraba hai pouco tempo unha emotiva escena na que foron protagonistas Ramón Piñeiro, e 

o que estaba a piques de ser investido polo Parlamento como primeiro presidente da historia 

de Galicia. 

Xerardo Fernández Albor diríxese a don Ramón, deputado independente nos escanos 

socialistas, para recoñecer a súa débeda co maxisterio cordial dos galeguistas. Dúas 

lexitimidades, a da resistencia levada polos galeguistas históricos, e a democrática saída das 

urnas recentemente estreadas, dábanse a man para iniciar, xuntas, un novo camiño. Era o 

bautismo dun país. Confluían naquel instante vontades distintas que esperaban a oportunidade 

de ser unha soa. 

Ese mesmo camiño sería seguido despois polos seus sucesores na Presidencia da Xunta e fora 

seguido antes polos presidentes preautonómicos Antonio Rosón e Xosé Quiroga. Todos eles 

recoñeceron que, ademais do padroado apostólico do Noso Señor Santiago, había outro terreal 

e plural, exercido polo galeguismo amable. O fío nunca se perdeu. A continuidade da que 

antes falabamos foi tecida por unha maneira de entender Galicia que a fai máis forte, máis 

unida, máis cosmopolita. 

Ese cosmopolitismo que recolle a vella ilusión de facer de Galicia unha célula de 

universalidade, é tamén un trazo común aos homes que hoxe reciben a condecoración mais 

importante do noso país. 

Por acción, devoción e convicción, os catro mandatarios simbolizan a galeguidade que 

rexeitou a resistencia estéril como solución ás nosas inquedanzas. Para todos eles, Galicia, 

España e Europa son círculos que teñen o home galego no seu centro. 

Así como o noso símbolo máis universal, a Catedral compostelá, vai atesourando as 

identidades de todos os peregrinos que se achegaron a ela durante os séculos de historia 

xacobea, tamén o ser de Galicia se enriquece con identidades que poden convivir sen conflito 

ningún. 

Xerardo Fernández Albor, Fernando González Laxe, Manuel Fraga Iribarne e Emilio Pérez 

Touriño, merecen por iso a tripla distinción como presidentes de Galicia, como políticos 

españois que contribuíron a asentar unha idiosincrasia autonómica solidaria, e como figuras 

do europeísmo. 

Participando en procesos decisivos como a unificación alemá, negociando o ingreso de 

España na Comunidade Europea, fomentando a Europa das rexións, e traballando polos 

espazos de cooperación transfronteiriza, fixeron realidade os desexos e as ideas daquel 

galeguismo que encheu o seu patrimonio intelectual con adquisicións feitas en calquera lugar 

onde agromara a luz da ilustración. Seguindo os seus pasos, os nosos presidentes percorreron 

o Camiño en dirección a España, Europa e o mundo, coa equipaxe dun autogoberno que nacía 

para confirmar que Galicia clamaba por ter un lugar propio entre os pobos democráticos. 

Velaí confirmado o heroísmo humanista ao que se refería Castelao na súa afortunada 

sentenza. ¿Pero que fai que desexos e ideas, se transformen en realidades e feitos? ¿Cal é o 

segredo que fai posible que letras mil veces cantadas en himnos, deixen de pertencer ao país 

dos soños? A política. 

Quero que este acto sirva tamén como reivindicación do político. Representados polos 

presidentes Albor, Laxe, Fraga e Touriño, están unha morea de servidores do ben común que 

tiveron a sorte e o desafío de inventar unha comunidade que só existira no sentimento. A 

Galicia abondosa en pensadores que a imaxinaban, en poetas que a louvaban, en escritores 

que a narraban, en filósofos que a intuían no pálpito do pobo, precisaba de políticos que a 

fixeran. E tívoos. 

Os catro presidentes son testemuñas do difícil que foi erguer esa nova catedral civil na que ían 

habitar os galegos do futuro. O lar autonómico tiña que xuntarnos nunha ilusión común, sen 

descoidar a xestión cotiá, e procurando que o encaixe da España autonómica non esquecera o 

interese de Galicia. 
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Aquela democracia incipiente debía ter bases sólidas, sen que iso afectara os debates propios 

do pluralismo, nin dificultara a alternancia partidaria no poder. Asombra ver o que se fixo. 

Admira que un sistema que aínda botaba a andar, superara situacións difíciles, e que a 

cidadanía vivira con naturalidade e grandeza as remudas á fronte do Goberno galego. 

Digámolo: todo iso foi posible polo carácter da nosa xente, e polo acerto de políticos que se 

elevaron das súas siglas partidarias ata acadar o recoñecemento para sempre do pobo ao que 

serviron: Galicia. 

Todo iso foi posible porque Galicia contou con presidentes que se sentiron peregrinos nunha 

andaina que empezou no principio dos tempos. A responsabilidade que eles tiveron exércese 

moitas veces en soidade. Chega un momento en que ditames, estudos e consellos non poden 

liberar o mandatario de decisións que están irremediablemente marcadas pola súa impronta 

persoal. 

Xa sei que son momentos duros que o protagonista non poderá compartir nunca, con ninguén. 

O tempo, en cambio, si pode xulgar o seu acerto, e o tempo sentencia que Galicia tivo en 

todos eles excelentes guías. 

Tivo e aínda ten. Ese galeguismo que foi sempre na procura das fontes do pensamento, que 

participou decote nos grandes debates do seu tempo, non pode quedar hoxe á marxe dunha 

época apaixonante, necesitada do heroísmo definido polo gran rianxeiro. Porque segue 

habendo desexos que esperan ser realidades. Porque segue habendo ideas que agardan que 

alguén as esperte, para tomar vida. Porque o futuro, como dicía aquela gran dama que foi 

Eleanor Roosvelt, pertence aos que cren na beleza dos seus soños. 

Panta Rei. Todo flúe, todo cambia. As palabras pronunciadas por un pensador hai dous mil 

cincocentos anos, seguen vixentes hoxe e ensínannos que a vertixe que sentimos diante das 

transformacións incesantes, non é moi diferente ao que sentiron os máis afastados 

devanceiros. 

Os pobos que reaccionaron con medo e os dirixentes que optaron polo inmobilismo, xa son 

estatuas de sal nos museos da historia. Galicia é o mellor exemplo de que un país non perece 

se é quen de utilizar os cambios no seu proveito, con ideas novas, con respostas audaces, con 

políticas que unan. 

Non hai unha escola de presidentes, pero eu síntome aquí discípulo destes homes que deixan 

un valioso maxisterio. Vexo en Xerardo Fernández Albor a quen soubo facer do sentido 

común o ingrediente necesario da política. Valoro en Fernando González Laxe a cercanía á 

xente, lonxe de anacrónicas solemnidades. Quixera aprender, don Manuel, da súa entrega total 

a un pais de cuxa paisaxe xa forma parte para sempre. Teño en Emilio Pérez Touriño o 

exemplo do que loita pola autonomía cando mesmo era arriscado soñala, para rexila despois 

con impecable dignidade. 

O Pórtico da Gloria é o limiar que dá entrada ao símbolo grandioso do noso pasado, pensado, 

concibido e feito pola nosa xente. Recollamos ese espírito transformado en pedra inmortal, 

invoquemos o esforzo e a creatividade dos heroes coñecidos e anónimos que legaron a súa 

obra á posteridade. Eles son a mellor proba da forza de Galicia. Unha forza que nos permitiu 

despois construír unha autonomía con todos, de todos e para todos. 
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DISCURSO DO PRESIDENTE DA XUNTA NA CERIMONIA DE ENTREGA DAS 

MEDALLAS DE GALICIA 2010 

Santiago, 25 de xullo de 2010.- 

Señores galardoados; 

autoridades presentes; 

señoras e señores: 

Europa fúndase en Galicia. Moito antes de que Robert Schuman ou Salvador de 

Madariaga soñasen cunha unión continental; moito antes de que se formalizasen os 

tratados, de que se asinasen acordos ou definisen constitucións, o ideal europeo botou 

a andar con cada peregrino que deixaba o seu lar para achegarse a Compostela. 

Unha forza irresistible e permanente fixo que millóns de homes e mulleres seguisen o 

Camiño das Estrelas para poñeren a semente da unidade. Son eles os que fan que o 

Vello Continente se converta nun proxecto novo; son eles os que derruban fronteiras 

poñendo no seu lugar pontes de entendemento. 

A humanidade avanza movida por grandes ideas. Unha delas nace entre nós e faino sen 

loitas, sen conquistas, sen derrotas. Galicia é o gran catalizador dun sentimento 

europeísta que necesitaba un símbolo e unha esperanza. Dicía o pensador europeo 

Friedrich Hebbel que «o que non cre en nada, tenlle medo a todo». Europa perdeu o 

seus medos cando empezou a crer en si mesma. Esa fe atopárona peregrinando moitas 

xeracións de europeos que experimentan un milagre persoal e colectivo. Non soamente 

descobren o humanismo, senón que se recoñecen como compatriotas dunha patria 

formada por un mosaico de nacións. 

Temos que preguntarnos se ese papel sobranceiro de Galicia na aventura europea é 

casual ou responde a razóns fondas. Non pode ser azaroso algo que perdura na historia. 

Se a elección de Galicia fose circunstancial, a cultura xacobea esmorecería hai tempo, 

igual que esmoreceron outras. E non foi así. A inmensa corrente humana que fai do 

Camiño a arteria principal do europeísmo, viu e ve en nós un pobo especialmente 

dotado para ser o anfitrión da nova Europa. 

En Galicia atopou e atopa paz, tolerancia e capacidade para integrar o diverso. 

Descubriu e descubre un país que non confunde o orgullo co menosprezo ao alleo, nin a 

personalidade diferenciada co illamento. Gozou e goza dunha terra que respecta o seu 

pasado, sen vivir alimentada de nostalxias. En definitiva, os peregrinos viron e seguen 

vendo en nós un compendio da Europa que ansían. Velaí a explicación de que fose 

Galicia, a fin da terra, un dos principios da idea europea. 

Ser galego non é simplemente nacer ou estar en Galicia, senón compartir valores. 

Valores que nós achegamos ao acervo común europeo, e valores que viñeron de Europa 

a través do Camiño e que nós incorporamos á nosa conciencia colectiva. Unha proba de 

que eses valores foron fecundos é que estamos aquí, que Galicia é un país libre de 

homes e mulleres que comparten un proxecto ilusionante. 

O Códice Calixtino enumera exhaustivamente os pobos dos que eran orixinarios os 

primeiros peregrinos que viñan a prosternarse aos pés do Apóstolo. Algúns deles 

esvaecéronse en etapas difíciles da historia. Outros sucumbiron en guerras ou crises 

afastadas. Hainos que quedaron como unha simple curiosidade etnolóxica. 

O noso está en pé. Galicia non desfalece en ningún tramo do longo camiño polo tempo. 

A forza dos seus homes e mulleres é moi superior á das dificultades que cada época foi 

suscitando. Tamén agora a enerxía común pode superar as adversidades do momento 

presente. Galicia é unha comunidade que chega vigorosa ao século XXI porque os nosos 

compatriotas de todos os tempos souberon, como o poeta Curros Enríquez, que «na 

unión dos bos galegos está da patria o porvir». 

Un dos símbolos que impresionan o espírito do peregrino é consecuencia desa unidade 
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que fixo posible a permanencia do noso país. Refírome á catedral de Santiago, de cuxa 

consagración imos celebrar os oitocentos anos. É a obra de todo un pobo. É a mostra de 

que as nosas xentes querían perdurar, que pensaban no futuro, que sabían que só cun 

traballo en harmonía poderían deixarlle un legado á eternidade. Cando a contemplamos, 

contemplamos o que fomos e o que podemos ser, se somos quen de manter vivo o 

espírito de todos os que traballaron nela. 

As Medallas deste Día de Galicia outórganse a unha persoa e a unha institución que 

demostran que ese espírito segue entre nós. A nosa terra ten a sorte de atopar 

exemplos de galeguismo, non só en períodos remotos, senón tamén no momento 

presente. A Galicia moderna, autogobernada e integrada en España e en Europa, quixo 

darlle un novo pulo á cultura xacobea. Entendeu que esa idea motriz e matriz de Europa 

seguía sendo necesaria, e que seguía a latexar no corazón de moitos europeos de hoxe. 

Galicia e Compostela foron o centro do mundo. Quixeron volver selo e sono. Hai un 

dobre éxito na tarefa que emprenden o Cabido e o que foi conselleiro de Educación e 

Cultura da Xunta de Galicia. Conseguen primeiramente converter o Camiño en faro que 

alumea a relixiosidade e a espiritualidade europeas; e despois anovalo para que ese faro 

non se apague nunca. 

O Cabido da catedral compostelá, representado polo seu deán, don José María Díaz 

Fernández, é referente dun milagre no que o noso señor Santiago contou cunha 

magnífica colaboración humana. Cando o arcebispo de Santiago, don Julián Barrio, nos 

aprema «no tempo da posmodernidade, da exploración do espazo e das autoestradas da 

información» a «botar as raíces no chan firme e estable do sagrado», 

está definindo a importancia do gran símbolo que é a Catedral de Santiago. 

Iso é o que nela atopan os camiñantes: firmes alicerces, enriquecemento e solidez para 

a súa cosmovisión habitual. Quero louvar e agradecer publicamente o traballo reflexivo, 

prudente e delicado da Igrexa Católica, que dá seguridade e firmeza ao traballo e ao 

proxecto do Ano Santo. 

En don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe atopamos o referente dun movemento 

protagonizado por diversos peregrinos, movidos por diferentes concepcións da vida, que 

volveron atopar en Compostela unha resposta. Descendentes modernos dos primeiros 

viaxeiros, descobren que o Ano Santo non é un vestixio, senón algo cunha forza 

crecente. O Xacobeo convértese na grande obra da Galicia moderna. Do mesmo xeito 

que a catedral foi un monumento ao entendemento dos galegos, o Xacobeo supón un 

revulsivo para toda a nosa sociedade, que se une para propiciar un triunfo indiscutible. 

Na fértil colaboración entre os ámbitos civís e eclesiásticos, velaí a outra face do Ano 

Santo Xacobeo. Demóstranos o que podemos facer xuntos. O Cabido e don Víctor 

Manuel Vázquez Portomeñe encarnan o espírito desa Galicia que agrupa, que acorda, 

que harmoniza e fusiona vontades. As novas institucións nadas da Constitución 

Española e do Estatuto de Autonomía unen a súa iniciativa a unha Igrexa que artella o 

noso país e acompaña a andaina histórica da nosa xente dende tempos ben remotos. 

A sociedade galega ve ese exemplo de colaboración e reacciona cun entusiasmo que fai 

posible que Galicia enteira participe da grande empresa xacobea. Igrexa, autonomía e 

pobo erguen un novo monumento feito coa mesma materia prima ca a nosa catedral: a 

unidade. O peregrino que se achega a nós pode sentir como ese antigo espírito 

catedralicio que fixo posible a eterna morada do Apóstolo está nos nosos días espallado 

por todo o país. 

A Europa, a España e a Galicia peregrinas están hoxe nunha encrucillada difícil. Como 

sucedeu nas anteriores, a cultura xacobea ofrece un guieiro do que non é autor ningún 

pensador concreto, senón unha multitude de camiñantes anónimos que noutro tempo 

recuperaron folgos no Camiño. Nel aprenderon o valor da solidariedade, a riqueza da 
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tolerancia, a forza da cooperación. Cando eses principios triunfaron, os tramos máis 

arduos quedaron atrás. 

Eses principios adornan a quen recibe neste acto a Medalla de Galicia. Son a mellor 

expresión dun vello fogar europeo, que os seus fillos souberon facer máis grande. 

Moitas grazas. 
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