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Resumen 

Esta tesina se propone analizar la articulación del discurso de la unidad en carteles de la 
Guerra Civil Española editados en 1937 por organismos dependientes de la República. 
El objetivo es desenmascarar estructuras ideológicas que permanecen ocultas en el 
discurso con la ayuda de diferentes estructuras discursivas. Para ello, se analizan de 
manera cualitativa siete carteles del bando republicano, utilizando como marco teórico 
el Análisis Crítico del Discurso (ACD) desarrollado por van Dijk en sus trabajos sobre 
ideología y discurso. Los resultados ponen de relieve cómo a través de diversas 
estructuras discursivas se tejen determinadas estructuras ideológicas. Es decir, se 
enmascaran relaciones de poder a través de diferentes estrategias discursivas como: el 
uso de deícticos indefinidos que generan una ambigüedad, de manera que se evita 
señalar a un emisor y a un receptor concretos, generando en el receptor un sentimiento 
de pertenencia y de corresponsabilidad; ocultando el agente de la acción para esconder 
cualquier valoración u opinión subjetivas, disfrazándolas de una objetividad y un 
consenso aparentes; y la ocultación de imposiciones y órdenes con la elisión de verbos 
modales. 

Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso, carteles, propaganda, ideología, unidad, 
Guerra Civil Española, República, revolución. 
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1 Introducción 

La Guerra Civil Española (1936-39) fue un enfrentamiento entre dos bandos (el 

republicano y el nacional, dirigido por el general Franco) que se libró en el campo de 

batalla, pero que también se libró en el del discurso y el de las ideas con el uso de la 

propaganda y de los medios de comunicación de masas; entre ellos, los carteles 

propagandísticos. Ideologías con visiones del mundo diferentes usaban los carteles como 

arma para atacar al enemigo o para influir en la población y en los soldados.  

En el caso del bando republicano, sin embargo, el cartel también cumplió otra función 

a finales del año 1936 y, especialmente, durante 1937: apelar a la unidad dentro de las filas 

republicanas para ganar la guerra. Este tipo de cartel fue editado, sobre todo, por 

organismos de propaganda o defensa dependientes del Gobierno de la República. La 

necesidad de apelación a la unidad surgió por la heterogeneidad de ideologías existentes 

dentro del bando republicano (socialistas, republicanos, nacionalistas catalanes y vascos, 

comunistas, anarquistas, trotskistas y anarcosindicalistas), que ya desde el inicio provocó 

fricciones que tenían como telón de fondo visiones diferentes del conflicto: ganar la guerra 

o hacer la revolución. Recurrentemente, se han comparado los carteles del bando 

republicano y del bando nacional, así como aspectos particulares como, por ejemplo, el 

papel de la mujer en unos y otros, pero no abundan los estudios sobre este cartel de 

“consumo interno” republicano que apela a la unidad. Por otro lado, los carteles de la 

Guerra Civil destacaron, principalmente, por su diseño y sus elementos gráficos. Quizás 

por este motivo, la mayoría de estudios sobre estos carteles se han realizado desde el punto 

de vista de la comunicación social, de la semiótica y de la historia de la propaganda 

política. En este trabajo, por el contrario, se propone estudiar únicamente los textos, 

prescindiendo de elementos gráficos, porque, como algunos estudiosos señalan (Pizarroso, 

2005), son los textos los que realmente marcaban la diferencia entre un cartel u otro, no la 

estética que, en muchos casos, era la misma.  

2 Objetivo 

Esta tesina tiene como objetivo analizar cómo se articula el discurso de la unidad en 

carteles propagandísticos de la Guerra Civil Española editados en el año 1937 por 

organismos dependientes del Gobierno de la República. Más concretamente, el propósito es 
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desenmascarar qué estructuras ideológicas se encuentran ocultas en el discurso y de qué 

estructuras y estrategias del discurso se sirven. El análisis, como se ha expuesto 

anteriormente, se realiza únicamente sobre aspectos textuales de los carteles, prescindiendo 

de imágenes, dibujos y diseño. Un análisis focalizado en los textos puede ofrecer datos más 

detallados sobre ideologías ocultas en el discurso republicano, cómo estas se estructuran y, 

con ello, complementar los estudios que se han realizado hasta ahora. 

Para conseguir el objetivo propuesto, las preguntas que se formulan son las siguientes: 

• ¿Cómo es la unidad que se promueve en los carteles editados en 1937 por 

organismos dependientes del Gobierno de la República? ¿Qué objetivo tiene esta 

unidad? ¿Quién está detrás de esta unidad? ¿Contra quién o para quién es esta 

unidad? 

• ¿Qué estructuras y estrategias del discurso se usan para apelar a la unidad? ¿Qué 

estructuras ideológicas hay detrás de este discurso de unidad y cómo se 

manifiestan?  

3 Material y método 

3.1 Corpus 

Según el ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (MECD), el Archivo de la 

Guerra Civil Española posee una colección compuesta por un total de 2.280 carteles 

propagandísticos, tanto del bando republicano como del bando nacional. Como fuente 

primaria para elaborar el corpus, se ha utilizado la base de datos de “Los carteles de la 

Guerra Civil Española” del MECD y también los dos volúmenes de La guerra civil en 2000 

carteles. República. Guerra Civil. Posguerra (Carulla & Carulla, 1997). Se ha optado por 

utilizar estas dos fuentes, ya que se complementan. El libro de los hermanos Carulla 

contiene algunos carteles que no tiene la base de datos del ministerio español y, además, es 

más concreto en las fechas y en la explicitación de los organismos editores. Por otro lado, 

la base de datos del MECD se trata de una fuente oficial, pero en ocasiones más inconcreta 

que el libro de los hermanos Carulla. Aún así, permite hacer búsquedas de los carteles por 

años, autor, editor, título y contenido; así como descargar los carteles con una buena 

calidad.  
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De los cerca de 2000 carteles contabilizados, se han elegido un total de siete para el 

corpus de análisis. Los criterios de selección han sido los siguientes: en primer lugar, se 

han descartado los documentos que más que carteles se pueden considerar bandos u hojas 

informativas con una cantidad de texto muy superior a los carteles con consignas. En 

segundo lugar, se han descartado los carteles escritos en otra lengua que no sea el español. 

Y en tercer lugar, de los carteles restantes, se han escogido los editados en 1937 por 

organismos dependientes del Gobierno de la República y que apelan a la unidad. Por 

cuestiones de dimensiones de este trabajo, no se pueden estudiar todos y cada uno de los 

carteles editados en 1937 por organismos gubernamentales que apelan a la unidad. Los 

siete elegidos son una selección representativa en número (una cuarta parte, 

aproximadamente) y en el tipo de eslóganes que se proclaman en ellos. Como criterio, se 

han seleccionado carteles en los que aparece el concepto unidad u otras palabras 

pertenecientes al mismo campo semántico (por ejemplo: un, único, fundidas, una, unidos, 

todo o solo), así como estructuras copulativas en las que A es igual a B, lo que implica que 

es lo mismo, es decir, que es uno.  

Los siete carteles seleccionados para el corpus de análisis son los siguientes: 

1. Todos con un pensamiento único: Ganar la guerra. Sin lo cual se derrumbarán 

las conquistas de nuestra República 

2. Julio 1936-Julio 1937. Unidos en la retaguardia como en la vanguardia para 

ganar la guerra 

3. Todas las milicias fundidas en el Ejército Popular 

4. El Ejército Popular es el Ejército de la República 

5. La unidad del Ejército Popular del pueblo será el arma de la victoria 

6. La República, símbolo de la democracia y las masas proletarias se defiende 

luchando bajo un mando único 

7. ¡Madrileños! Una sola república democrática. Un solo gobierno legítimo: el 

de Valencia. Y por su delegación: la Junta de Defensa de Madrid 

 

En todos los carteles se ha tomado como fuente la obra de los hermanos Carulla para 

definir la fecha y el organismo editor. Solo en un caso (el cartel número 4) se ha tomado 

como fuente la base de datos del MECD, ya que este cartel no se encuentra en el libro 

mencionado (ver Anexo para datos más concretos sobre cada cartel).  
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3.2 Método 

El método utilizado en este trabajo es cualitativo inductivo. Es decir, se analizan en detalle 

los carteles escogidos para poder hacer una interpretación de los datos y extraer unas 

conclusiones que den respuesta a las preguntas formuladas. El uso del método inductivo 

hace que no se haya partido de unas categorías de análisis predeterminadas, sino que estas 

hayan emergido a lo largo del proceso. 

En cuanto a las unidades de análisis, como hemos dicho en el apartado 2, únicamente 

se analizan los aspectos textuales de los carteles (a excepción de las firmas de los artistas 

autores del cartel), prescindiendo de elementos gráficos y de diseño. Aún así, al final de 

este trabajo se adjuntan todos los carteles seleccionados (ver Anexo) para que el lector 

pueda consultar los carteles en su totalidad (imagen+texto). 

La herramienta utilizada en este trabajo es el Análisis Crítico del Discurso (en 

adelante, ACD) y, más concretamente, el enfoque desarrollado por van Dijk (2006, 2011, 

2005a, 2005b: 22) en sus estudios sobre ideología y discurso, considerados como los más 

relevantes para nuestro objetivo, dado que ha dedicado especial atención a la relación entre 

ideología y discurso, y tiene una extensa obra publicada en castellano; además de haber 

trabajado de manera intensa en el ámbito hispanoamericano. De van Dijk se ha tomado 

como referencia el esquema que propone basado en una estructura dividida en: contexto, 

discurso, significado, forma y acción. Las categorías que han emergido durante el análisis 

son las siguientes: deícticos, presuposiciones, implicaciones, inferencias, agente, modalidad 

y elisiones verbales, léxico y metáforas. 

4 El Análisis Crítico del Discurso 

Bajo el nombre de análisis del discurso se hace referencia a una disciplina que tiene como 

objeto de estudio la relación entre los discursos producidos por una sociedad, sean orales o 

escritos, y el contexto en que estos son usados (Calsamiglia & Tusón, 2002: 26). No 

obstante, existen diferentes enfoques para estudiar esta relación y uno de los desarrollados 

en los últimos años es el ACD, que tiene sus orígenes en la lingüística crítica que surgió en 

el Reino Unido a finales de los años 70 con la publicación de Language and control (1979) 

de Fowler, Hodge, Kress y Trew. Esta nueva perspectiva del análisis del discurso aparece 

como respuesta a los enfoques más formales sobre discurso y lenguaje que se habían 

llevado a cabo hasta el momento, que no tenían en cuenta el contexto político y social del 
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lenguaje ni el discurso en la sociedad (Van Dijk, 1999a: 28). El ACD no solo considera que 

el contexto es fundamental para el análisis y la interpretación del discurso, ya que todos los 

discursos son históricos y solo pueden entenderse por referencia a su contexto, sino que 

también se interesa por la relación entre lenguaje y poder, esto es, por las ideologías 

presentes en los discursos (Franquesa, 2002: 452). Además, tiene un carácter 

interdisciplinar e incorpora categorías lingüísticas de análisis (Wodak & Meyer, 2001: 38). 

El ACD se interesa por los discursos institucionales, políticos, de género y mediáticos 

que dan testimonio de la existencia de una o más relaciones abiertas de lucha y conflicto. 

Para Wodak, es una disciplina que “se ocupa de analizar las relaciones de dominación, 

poder y control, tal como se manifiestan a través del lenguaje, ya sean estas opacas o 

transparentes” (Wodak & Meyer, 2001: 19). Según esta autora, “el lenguaje carece de 

poder propio y obtiene su poder por el uso que las personas poderosas hacen de él”. Por 

ello, considera que los textos “son arenas de combate que muestran las huellas de las 

ideologías” (Wodak & Meyer: 30-31). No obstante, hay que mencionar que esta línea de 

análisis no está exenta de críticas. Algunos investigadores opinan que el ACD es más una 

interpretación que un análisis y que la expresión “análisis crítico” es una contradicción en 

sus términos porque implica una interpretación sesgada (Wodak & Meyer, 2001: 39). La 

respuesta a estas críticas es si es posible efectuar cualquier tipo de investigación sin estar 

ligado a ningún prejuicio a priori (Wodak & Meyer, 2001: 39). 

4.1 Van Dijk: ideología y discurso 

Como se ha visto, el ACD no es un método sino que más bien se trata de una conjunto de 

enfoques con una base teórica similar y con cuestiones de investigación parecidas (Wodak 

& Meyer, 2001: 48). En esta tesina, como se ha dicho en el apartado 3.2, se toma como 

marco teórico de referencia los trabajos de van Dijk sobre ideología y discurso. Dentro del 

ACD, el lingüista holandés se ubica en el “análisis discursivo sociocognitivo”. Para él, 

dado que las personas generalmente adquieren, expresan y reproducen sus ideologías por 

medio del texto o del habla, es pertinente un estudio analítico del discurso de la ideología, y 

articula su marco teórico a partir de la tríada formada por discurso, cognición y sociedad. 

De este modo, el texto, el uso del lenguaje y la comunicación se estudian conjuntamente 

bajo el concepto de “discurso”; los aspectos mentales de las ideologías, como las ideas o 

las creencias socialmente compartidas, están bajo el paraguas del concepto “cognición”; y 
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los aspectos históricos, sociales, políticos y culturales de las ideologías, bajo el concepto 

“sociedad” (Van Dijk, 2011: 18). 

A través del análisis ideológico del discurso es posible poner al descubierto la 

ideología de los hablantes o escritores mediante una lectura minuciosa y un análisis 

sistemático (Van Dijk, 1996: 14). Asimismo, el análisis del discurso ideológico es un tipo 

específico de análisis del discurso sociopolítico y “si hay un campo social que es 

ideológico, este es el de la política” porque “es donde están en juego los grupos diferentes y 

opuestos, el poder, la lucha y los intereses, ya que con el fin de poder competir, los grupos 

políticos tienen que estar ideológicamente conscientes y organizados” (Van Dijk, 2005a: 

24). En consecuencia, “las elecciones, los parlamentos, las campañas políticas y la 

propaganda son profundamente ideológicos” (Van Dijk, 2005a: 24-25). Por cuestiones de 

espacio, no se van a definir con detalle todos los conceptos que plantea van Dijk en sus 

trabajos sobre ADC e ideología y discurso. Por ello, se dedica especial atención a aquellos 

considerados básicos para esta tesina respecto a la relación entre ideología y discurso. Estos 

son: ideología, contexto y estructuras ideológicas del discurso. 

4.1.1 Ideología  

Van Dijk define “ideología” como “el sistema de creencias fundamentales que subyace en 

las representaciones sociales compartidas por tipos específicos de grupos sociales”. Se trata 

“de creencias de naturaleza bastante general y abstracta”, que “controlan y organizan otras 

creencias socialmente compartidas”; son adquiridas “gradualmente”; y, aunque pueden 

cambiar a lo largo de la vida, “son relativamente estables” (Van Dijk, 2005b: 10-11).  

Propone que las ideologías y sus estructuras poseen algún tipo de “esquema grupal” y 

que, por tanto, la interpretación y las prácticas sociales de un grupo y sus miembros están 

reguladas por las creencias básicas organizadas por este tipo de esquema grupal que 

autodefine e identifica a un grupo según criterios de pertenencia, acciones, objetivos, 

normas y valores, relaciones con otros grupos y recursos, y responde a preguntas como: 

“¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es bueno o malo? ¿Quiénes 

son nuestros amigos o enemigos?¿Qué tenemos que los demás no tengan?” (Van Dijk, 

1999a: 32). Por tanto, cuando los miembros de un grupo explican, motivan o legitiman sus 

acciones, lo hacen en términos de discurso ideológico. Y, según este esquema grupal 

propuesto por van Dijk, las ideologías organizan la sociedad en términos polarizados de 

grupos endógenos (nosotros) y grupos exógenos (ellos).  
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4.1.2 Contexto 

Como se ha comentado en el apartado 4, el ACD considera que el contexto es crucial para 

el análisis e interpretación del discurso. Van Dijk define el contexto como la estructura 

mental de aquellas propiedades de la situación social que son relevantes para la producción 

y la comprensión del discurso (2005b: 16) y lo denomina modelos de contexto. Tales 

modelos mentales definen cómo los participantes experimentan, interpretan y representan 

los aspectos que para ellos son relevantes en una determinada situación. En cuanto a esto, 

van Dijk señala que normalmente las relaciones entre discurso e ideologías políticas son 

estudiadas en términos de estructuras del discurso como elementos lexicales, estructuras 

sintácticas, pronombres e implicaciones, entre otros. Sin embargo, subraya que el discurso 

debe ser conceptualizado también en términos de estructuras del contexto y que, por lo 

tanto, no es suficiente observar que a menudo el discurso político utiliza el pronombre 

“político” nosotros sino que también es crucial relacionarlo con aspectos específicos de la 

situación política: quién habla, cuándo, dónde, a quién, con qué objetivo. En su opinión, es 

a través de esta forma de contextualización que podemos vincular las ideologías de sus 

participantes con sus discursos (Van Dijk, 2005a: 27) . 

El contexto consiste en categorías como la definición global de la situación, su espacio 

y tiempo, las acciones en curso o los participantes en roles variados. Controlar el contexto 

implica controlar una o más de estas categorías, ya sea determinando el tipo de situación 

comunicativa, decidiendo sobre el tiempo y el lugar del acontecimiento, los participantes 

que están presentes en él o sobre qué conocimientos u opiniones han de tener. Sucede, por 

tanto, que el contexto de un discurso está controlado habitualmente por “grupos 

dominantes”, que son los que tienen acceso al discurso público y al control sobre él (Van 

Dijk, 1999b: 27). Una vez controlado el contexto, estos grupos dominantes necesitan 

controlar las estructuras y las estrategias del texto. Por tanto, los grupos dominantes pueden 

controlar los temas, el acceso, el tono, el léxico o los géneros del discurso, entre otros 

aspectos, de una situación determinada. El control del texto y del contexto es el primer tipo 

de poder asentado en el discurso, pero es que los receptores, además de no tener acceso a 

este control del texto y del contexto, puede ser que tampoco tengan otras alternativas, por 

ejemplo otras fuentes u otros discursos, para hacer una evaluación y decidir libremente 

(Van Dijk, 1999b: 29). 
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4.1.3 Estructuras ideológicas del discurso 

Si las ideologías necesitan ser transmitidas a través de discursos que expresan y reproducen 

las creencias ideológicas, esto hace que “el enfoque lingüístico sea indispensable en un 

estudio interdisciplinario de la ideología” (Van Dijk, 1999a: 28). El propósito del análisis 

del discurso ideológico no es solo descubrir las ideologías subyacentes, sino también 

articular las estructuras del discurso con las estructuras de las ideologías e intentar 

especificar qué expresiones o significados del discurso dan lugar a qué clase de inferencias 

u otros procesos mentales (Van Dijk, 1996: 23). Esta relación entre estructuras del discurso 

y estructuras ideológicas es uno de los principales objetivos de esta tesina. Sobre este 

aspecto, van Dijk señala que una ideología puede aparecer en todas las estructuras del 

discurso, pero que son más habituales en algunas estructuras que en otras: 

Es más probable que una ideología modifique más el significado semántico y el estilo de un 
discurso que la morfología (formación de palabras) y ciertos aspectos de la sintaxis (formación de 
oraciones), ya que estos dependen mucho menos del contexto (tanto en inglés como en español el 
artículo precede al nombre, y ninguna influencia ideológica cambiará este hecho). Pero si 
denominas a alguien “luchador por la libertad”, “rebelde” o “terrorista”, optamos por un léxico 
diferente que depende mucho más de la opinión que nos merezca dicha persona; esta opinión,  a su 
vez, depende de nuestra posición ideológica y de las actitudes que tengamos respecto al grupo y a 
las personas que pertenecen a él (Van Dijk, 2011: 56). 

Como hemos visto en el punto 4.1.1, van Dijk sostiene que las ideologías tienen a menudo 

una estructura polarizada (nosotros y ellos). Estos modelos mentales controlan también el 

contenido del discurso y si ellos se polarizan, es probable que el discurso también muestre 

polarización. Van Dijk lo denomina el “cuadrado ideológico”, es aplicable al análisis de 

todas las estructuras del discurso y afecta tanto a las formas (recursos sintácticos como 

agentes pasivos o activos, por ejemplo) como a los significados. Los cuatro principios que 

conforman el “cuadrado ideológico” son: poner énfasis en nuestros aspectos positivos, 

poner énfasis en sus aspectos negativos, quitar énfasis de nuestros aspectos negativos, 

quitar énfasis de sus aspectos positivos (Van Dijk, 2011: 58). 

En resumen, para el lingüista holandés hay muchas maneras discursivas de reforzar o 

mitigar rasgos buenos/malos de nosotros/ellos y de marcar ideológicamente el discurso, y 

es posible analizar la expresión de la ideología en los diferentes niveles del discurso 

atendiendo a su contexto, significado, forma y acción (Van Dijk, 2005b: 20). 
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5 Trabajos anteriores 

Como se ha señalado en el apartado 1, no se han encontrado trabajos anteriores que 

analicen únicamente los textos de los lemas de los carteles de la Guerra Civil Española y, 

menos, con el ACD como herramienta de análisis. Sin embargo, sí que se han hallado 

trabajos que estudian estos carteles desde el punto de vista de la comunicación social y de 

la semiótica, ya sea centrándose en los carteles de ambos bandos, en solo uno de los bandos 

o en aspectos concretos de ellos como, por ejemplo, la representación de la mujer. 

 Cabral Martín (2015) hace un análisis semiótico de 350 carteles, tanto del bando 

nacional como del republicano, examinando algunos aspectos lingüísticos y retóricos. 

Concluye que “existe una violencia latente en el uso intencionado de los símbolos sociales 

que convierte al propagandista en un intérprete de las pasiones y los apetitos de la gente” y 

que “la verdad está ligada a los sistemas de poder que la producen y la sostienen” y, por 

tanto, “los discursos del poder cumplen la función de crear verdad, centrada sobre la forma 

del discurso mismo y sobre las instituciones que la producen pues lo que se busca es 

establecer una relación de poder y no una relación de sentido” (Cabral Martín, 2015: 634). 

Sostiene que ambos bandos coinciden en una primacía de la imagen en sus carteles, donde 

el texto cumple una función de anclaje que apoya la imagen, y difieren en aspectos como: 

el líder como sujeto principal (el general Franco) en los carteles del bando nacional, 

mientras que en los del bando republicano, se apostaba más por un sujeto colectivo; un uso 

más abundante de la función conativa y apelativa en los carteles republicanos que en los 

nacionales; y un mayor uso del rojo y el negro en los carteles nacionales, entre otros 

aspectos. En Tomás (2006), se estudia el cartelismo de la Guerra Civil Española como 

manifestación masiva del arte y se analizan algunos aspectos de la retórica, basados en la 

relación entre el cartel y el referente (régimen de la predicación y régimen de la 

presentación) y los regímenes del discurso y de relato. Como resultado, se aporta que, 

desde el punto de vista de la relación del cartel y el referente, la mayoría de los carteles 

participan del régimen de la predicación (90%) y que, dentro de estos, el 30% de los 

carteles están organizados metafóricamente. En cuanto a los regímenes del discurso y del 

relato, concluye que el régimen del relato es el más utilizado en los carteles de guerra, 

seguido de los que se sitúan entre el del discurso y el del relato, mientras que el régimen del 

discurso es el menos utilizado. 
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Gómez (2015) y Arroyo (2014) se centran en la figura de la mujer en los carteles de la 

Guerra Civil, aunque la primera lo hace solo en carteles republicanos y la segunda, en 

carteles de ambos bandos. Como resultados, Gómez afirma que se da una imagen 

masculinizada de la mujer cuando se refiere a milicianas o al trabajo de la mujer en las 

fábricas o en el campo, mientras que esta imagen se suaviza en los carteles referidos a 

bombardeos, retaguardia o peticiones de auxilio. Arroyo, por su parte, afirma que en los 

carteles republicanos la mujer tiene un papel más protagonista y participativo, y que, por el 

contrario, en los nacionales se mantienen los valores tradicionales de la mujer. 

Por otro lado, también se pueden encontrar trabajos que analizan el discurso de 

algunas figuras republicanas. En Miguel (2016), se lleva a cabo un estudio contrastivo de la 

retórica política de dos líderes del PSOE (Largo Caballero e Indalecio Prieto) en dos 

discursos de antes del inicio de la guerra Civil, usando estudios de lingüística de retórica y 

de análisis del discurso como herramientas de análisis. En este trabajo, se concluye que 

existían grandes diferencias de ethos discursivo entre los dos oradores. Caballero tenía un 

ethos estático y sólido, con un discurso de la esperanza, mientras que Prieto tenía un ethos 

dinámico, con un discurso de la amenaza. En Valiente (2012), se hace un análisis 

contrastivo entre mensajes de reconciliación del líder republicano Azaña y el general 

franquista Yagüe y se concluye que, a pesar de que los mensajes comparten el deseo 

general de impulsar el perdón y el entendimiento entre los adversarios, los discursos 

difieren entre sí en el carácter y en el estilo. 

6 El bando republicano a finales de 1936 y en 1937 

Este trabajo, como se ha expuesto en el apartado 2, analiza cómo se articula el discurso de 

la unidad en los carteles de la Guerra Civil Española editados por organismos 

gubernamentales republicanos en 1937. Estos carteles tienen su origen en conflictos de 

intereses internos dentro del bando republicano. Por ello, se considera relevante realizar 

una breve contextualización de la situación en el bando republicano a finales del 36 y en el 

37.  

Con el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, en la zona republicana se 

desarrolló un modelo de defensa “espontáneamente revolucionario” (Núñez Díaz-Balart, 

2003) y el poder efectivo estuvo en los partidos y en las organizaciones obreras. Con ello, 

se llevó a cabo una colectivización de las tierras y se crearon las milicias populares (cuerpo 
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militar formado por voluntarios), lo cual provocó fricciones en el seno del bando 

republicano entre las organizaciones de orden (socialistas, republicanos, comunistas, 

nacionalistas catalanes y vascos), por un lado, y entre las revolucionarias (anarquistas, 

anarcosindicalistas y trotskistas), por otro.  

En septiembre de 1936, se formó un gobierno de unidad, presidido por el socialista 

Largo Caballero, con ministros del PSOE (Partido Socialista y Obrero Español), del PCE 

(Partido Comunista Español), los partidos republicanos y grupos nacionalistas vascos y 

catalanes. Dos meses más tarde, se incorporaron cuatro ministros anarquistas; un hecho 

excepcional en la historia de este movimiento antisistema hasta ese momento. El objetivo 

de este gobierno era recuperar el control de la situación, crear el Ejército Popular de la 

República y una estructura de poder centralizada para dirigir la guerra de manera más 

eficiente. De este modo, se intentó pasar de una estructura horizontal de las milicias 

populares a una estructura vertical de mando; de priorizar el partido, la organización o una 

determinada ideología, a priorizar la unidad contra las fuerzas sublevadas, con la República 

como bandera común; intentando combinar un modelo revolucionario con un modelo 

tradicional (Núñez Díaz-Balart, 2003). Aún así, el pulso entre el modelo revolucionario y el 

tradicional-gubernamental fue intenso hasta finales del año 36, ya que como telón de fondo 

había el dilema de la guerra o la revolución. Las fuerzas gubernamentales priorizaban la 

guerra a la revolución mientras que las fuerzas revolucionarias priorizaban lo contrario. Por 

tanto, “si se mantenía la preferencia de la revolución frente a la guerra, no existía el mismo 

proyecto político ni militar” (Núñez Díaz-Balart, 2003). 

Los enfrentamientos entre estos dos modelos se visualizaban principalmente entre 

comunistas (PCE, PSUC), por un lado, y anarquistas (FAI, CNT) y trotskistas (POUM), 

por otro. El PCE fue aumentando su protagonismo a lo largo de la contienda, pasando de 

los 88.523 afiliados al inicio de la Guerra Civil, a los 339.682 a finales de 1937 

(Hernández, 2010: 356). La disciplina interna, el control de los suministros rusos, la llegada 

de las Brigadas Internacionales y la división de las demás fuerzas republicanas fueron 

algunos de los motivos que ayudaron al auge del partido comunista. El PCE era el gran 

defensor del orden, la unidad y la disciplina y fue muy crítico con los experimentos 

revolucionarios, realizados principalmente por los anarquistas en la retaguardia, como las 

colectivizaciones de tierras (Hernández, 2010: 51). El objetivo principal era la victoria y 

quien pusiera trabas a este objetivo era considerado un enemigo.  
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Este contexto de tensión culminó con los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, en 

los cuales se enfrentaron comunistas contra anarquistas, gubernamentales contra 

revolucionarios, y que acabaron con la muerte de centenares de personas, con la expulsión 

de los anarquistas del gobierno republicano y con la ilegalización del POUM. La crisis de 

mayo provocó la dimisión del presidente Largo Caballero y el Gobierno pasó a ser dirigido 

por Juan Negrín, también del PSOE. El nuevo presidente era partidario de la máxima 

unidad de las fuerzas republicanas y tenía el apoyo de los comunistas, cosa que despertó 

recelos dentro del mismo Gobierno y provocó que se acusara a Negrín de ser procomunista 

(Carrillo, 2006). A partir de este momento, el concepto “unidad” sería el más utilizado por 

el bando republicano, se impondría una mayor centralización y se terminaría de construir el 

Ejército Popular para acabar con la indisciplina de las milicias, tanto en la retaguardia 

como en la vanguardia. A pesar de estos esfuerzos por lograr la unidad, esta nunca se 

alcanzó en todo el territorio republicano y, como afirma Núñez Díaz-Balart (2013), “lo que 

no se logra militarmente no se puede sostener solo en el ámbito de la propaganda”.  

7 Análisis y discusión 

En este capítulo se va a abordar el análisis de los carteles seleccionados, que se ha dividido 

en diferentes subapartados temáticos, con el objetivo de desgranar cómo se articula el tema 

de la unidad en estos carteles y de desenmascarar las estructuras ideológicas del discurso 

que se encuentran en los textos. Antes de entrar en el análisis propiamente dicho, es 

relevante recordar que se trata de carteles editados en el año 1937 por entidades 

gubernamentales republicanas. Es importante tener este dato presente, ya que el Gobierno 

era quien controlaba los contextos de emisión. Es decir, era quien tenía acceso a las 

imprentas, al papel para elaborar los carteles, y era quien decidía los contenidos a través de 

los organismos de propaganda. 

7.1 Unidad “integradora” 

En primer lugar, se va analizar qué tipo de unidad se promueve en los carteles 

seleccionados. ¿Es una unidad incluyente o excluyente? ¿Es una unidad que pretende 

sumar o restar? Para ello, primero, se centra la atención en intentar sacar a la luz quién es el 

enunciador y qué estrategias utiliza para presentarse y establecer su relación con los demás 
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(receptores) a través de las referencias deícticas de personas. Estos son los ejemplos que se 

van a analizar: 

(1) Todos con un pensamiento único: Ganar la guerra. Sin lo cual se derrumbarán las 
conquistas de nuestra República 

(2) Julio 1936-Julio 1937. Unidos en la retaguardia como en la vanguardia para ganar 
la guerra 

(3) El Ejército Popular es el Ejército de la República 

(4) ¡Madrileños! Una sola república democrática. Un solo gobierno legítimo: el de 
Valencia. Y por su delegación: la Junta de Defensa de Madrid 

(5) Todas las milicias fundidas en el Ejército Popular 

7.1.1 Ambigüedad intencionada 

Calsamiglia y Tusón explican que la persona que habla “no es un ente abstracto, sino un 

sujeto social que se presenta a los demás de una determinada manera” y que el uso del “yo” 

en público es “arriesgado”, ya que “con su uso el locutor no solo se responsabiliza del 

contenido de lo enunciado, sino que al mismo tiempo se impone a los demás” (2002: 138-

139). Por esa razón, se justifica que la autorreferencia se exprese con otras personas 

gramaticales. 

En todos los ejemplos seleccionados, se apuesta por pronombres, adjetivos o 

sustantivos genéricos e indefinidos: todos, todas las milicias, unidos, ¡Madrileños!, 

excepto el pronombre posesivo nuestra que acompaña a la palabra República en el ejemplo 

(1). Aún así, este posesivo puede generar ambigüedad en cuanto al referente al que alude 

(Montolío & Santiago, 2015: 456) porque puede señalar a un “nosotros” como grupo frente 

a un “vosotros” fuera del grupo, pero también puede referirse a un nosotros inclusivo 

(nosotros+vosotros=nosotros). Otra característica común de los carteles usados como 

ejemplo es la elisión del verbo conjugado (este aspecto se desarrolla con más detalle en el 

apartado 7.3.1). En muchas ocasiones, cuando se elide el verbo es porque este se 

sobreentiende, pero en estos carteles la elisión, además, oculta información importante 

sobre qué personas están implicadas en estos enunciados. Todo ello, el uso de palabras 

indefinidas y la elisión de verbos, da pie a diversas interpretaciones.  

Por un lado, se puede interpretar que este léxico ambiguo puede referirse a un 

“nosotros” de grupo. Para Calsamiglia y Tusón (2002: 139), la identificación de la persona 

que habla con la primera persona del plural incorpora al locutor a un grupo y, por 
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consiguiente, es el grupo el que proporciona al locutor la responsabilidad del enunciado. 

Pero, por otra parte, otro uso del nosotros es el llamado nosotros inclusivo, que es el que 

incorpora al receptor en referencia al emisor (Calsamiglia & Tusón, 2002: 140). Es decir, 

que incluye a un yo (emisor) más un vosotros (receptor) que daría como resultado un 

nosotros inclusivo (nosotros+vosotros=nosotros). Este podría ser el caso del ejemplo (1) 

porque es el único en el que aparece un deíctico que nos da un poco más de información: el 

pronombre posesivo nuestra que acompaña a República (es decir, la República de todos 

nosotros (nuestra+vuestra=nuestra)).  

En otros ejemplos, - (2) Unidos (todos nosotros), (5) Todas las milicias (todas nuestras 

milicias) y (4) ¡Madrileños! (todos nosotros, los madrileños)- la interpretación es más 

difícil que en el caso (1), ya que, tal como están planteados los enunciados, se abre la 

puerta a más interpretaciones. En el ejemplo (5) se dice todas las milicias, pero no se sabe 

exactamente a qué milicias se refiere. Este todas, ¿incluye a todas las milicias 

republicanas? ¿o solo a las milicias de los partidos que forman parte del gobierno? ¿incluye 

a todas las nuestras o a todas las vuestras o suyas, teniendo en cuenta que en esta época ya 

había un conflicto manifiesto con los partidos revolucionarios, que eran los más partidarios 

de funcionar con un sistema de milicias y no a través de un Ejército regular? Lo mismo 

sucede en el ejemplo (2), ya que este unidos se puede leer como un todos nosotros unidos, 

pero también como un todos vosotros unidos; y en el ejemplo (4) ¡Madrileños!. ¿A qué 

madrileños se refiere: a todos vosotros los madrileños o a todos nosotros los madrileños? 

(en el primer caso habría un distanciamiento entre el “yo” emisor y el “vosotros” receptor 

y, en el segundo, se trataría de un nosotros+vosotros=nosotros inclusivo). 

Por una parte, Calsamiglia y Tusón exponen que el uso del “nosotros” inclusivo, que 

incorpora al receptor en referencia al emisor, puede tener un uso intencionado “para acercar 

las posiciones de los protagonistas de la enunciación”, y afirman que se “da en los casos en 

que es importante para el emisor la involucración del receptor”, especialmente “en 

relaciones asimétricas, que necesitan una señal de acercamiento adicional, para superar la 

barrera jerárquica y conseguir el grado suficiente de aproximación y complicidad” (2002: 

140). Por otra parte, van Dijk habla de la ambigüedad del lenguaje y señala que “una 

herramienta política e ideológica muy poderosa es la gestión de la claridad y la vaguedad”, 

a través del uso de referentes no bien definidos o que denotan aspectos confusos (Van Dijk, 

2011: 67). Por último, un dato relevante a señalar es la ausencia total de logos y de siglas 

de partidos, sindicatos u organizaciones juveniles en los carteles (no solo en estos, sino en 
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todos los que forman parte del corpus), cosa que sí era práctica habitual en los carteles del 

bando republicano del inicio de la Guerra Civil, cuando cada partido o sindicato creaba sus 

propios carteles. Las únicas marcas que aparecen son los de los organismos 

gubernamentales republicanos responsables de la edición, ya sea el Ministerio de la 

Propaganda, ya sea la Junta Delegada de Defensa de Madrid que dependía de la Delegación 

de Propaganda y Prensa, o las Brigadas Internacionales (con el sello Voluntarios 

Internacionales por la Libertad) (Ver Anexo). 

Con todos estos elementos y teniendo en cuenta el contexto en el que se editaron estos 

carteles del Gobierno republicano, en este trabajo se interpreta esta ambigüedad y esta 

imprecisión en el lenguaje como una ambigüedad intencionada para evitar señalar un 

receptor y un emisor claros, en aras de la unidad del bando republicano y en aras de superar 

las barreras ideológicas existentes entre los partidos republicanos, cuyas relaciones ya 

estaban deterioradas. Con el uso de esta estrategia, se crea un sentimiento de pertenencia a 

un grupo y de responsabilidad para formar parte de esta unidad. Con este “todos”, se da 

cabida a cualquiera que quiera formar parte de esta unidad, sin distinciones, sin marcar 

diferencias entre un nosotros y vosotros, sin señalar directamente a posibles enemigos. Es 

decir, los posibles “yo”, “tú” y “vosotros” convergen en un “nosotros” que se convierte en 

integrador y que, además, apela directamente a la corresponsabilidad de cada uno. 

7.1.2 Exclusión de “ellos” 

Si la interpretación a la que se llega en este análisis es que este lenguaje ambiguo lleva a un 

“nosotros inclusivo” que suma (nosotros+vosotros=nosotros), ello implica que tiene que 

haber un “ellos” que está fuera del grupo. En este sentido, van Dijk explica: 

Entre otros varios rasgos de la sintaxis, los pronombres son quizás la categoría gramatical más 
conocida de la expresión y manipulación de las relaciones sociales, el estatus y el poder […] La 
pertenencia al propio grupo, el distanciamiento y menosprecio de los otros, la polarización 
intergrupal, la cortesía, la formalidad y la intimidad y muchas otras funciones sociales pueden 
señalarse mediante la variación pronominal. […] Dado que las ideologías se basan en el grupo, la 
polarización de los grupos y la lucha social están, así, específicamente expresadas en el conocido 
par pronominal Nosotros y Ellos. (Van Dijk, 2006: 256 -257) 

Por consiguiente, este “nosotros “ a pesar de que sea inclusivo, implica también que hay un 

“ellos” al otro lado. La interpretación que se hace en esta tesina, por los elementos 

analizados y por el contexto del año 1937, es que en este “ellos” se encontrarían los 

miembros del bando republicano que no forman parte de esta unidad porque por encima de 
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la República ponen otras prioridades, como los intereses partidistas o la revolución; es 

decir, los anarquistas, anarcosindicalistas y trotskistas.  

Este “ellos” no está explícito en el texto sino que se extrae de presuposiciones e 

implicaciones. En este sentido, es muy importante tener como referencia el contexto para 

poder interpretar qué presupone un tipo de axioma cómo El Ejército Popular es el Ejército 

de la República (3), qué implican las palabras retaguardia y vanguardia en el ejemplo (2) 

Unidos en la retaguardia como en la vanguardia para ganar la guerra o qué presuponen 

las aseveraciones Una sola República democrática. Un solo gobierno legítimo: el de 

Valencia (4). En el ejemplo (1), de este axioma se desprende que si el Ejército popular (A) 

es igual al Ejército de la República (B), todo lo que no sea el Ejército Popular no es el 

Ejército de la República, con lo cual quedarían fuera de esta unidad las milicias populares 

(C) que eran organizaciones militares formadas por voluntarios, fomentadas principalmente 

por los anarquistas, anarcosindicalistas o trotskistas. En el caso (2), las palabras 

retaguardia y vanguardia están cargadas de valor, ya que uno de los principales problemas 

con los que se encontró el bando republicano fue la descoordinación, los rumores y la lucha 

por la autoridad tanto en la retaguardia como en la vanguardia y, normalmente, se señalaba 

a los revolucionarios como causantes de estos problemas. Como ejemplo, esta cita: 

Los trotskistas hacen tanto daño como los fascistas, ayudando a los generales traidores (…) El 
individuo que crea constantemente problemas al mando, el que protesta de todo y por todo, el que 
está siempre chismorreando y hablando mal de los responsables sin aportar ninguna solución, es 
un provocador, es un escisionista, un trotskista (¡Cuidado con la provocación, miliciano! (1936, 16 
de diciembre). 

Por otro lado, en el ejemplo (4), se habla de “una sola república democrática” y de “un solo 

gobierno legítimo”, el de Valencia, con lo cual todo lo que quede fuera de la república con 

valores democráticos y del gobierno legítimo de Valencia, ni es legítimo ni es democrático. 

Por todo ello, se infiere que al otro lado del “nosotros” inclusivo hay un “ellos” que no 

forma parte de la unidad y que queda excluido, a pesar de que, aparentemente, la unidad 

sea integradora. Así, y siguiendo el modelo teórico de van Dijk (1999a: 32), se observa de 

qué manera la ideología se estructura en un tipo de “esquema grupal” basado en criterios de 

pertenencia y por el cual las ideologías organizan la sociedad en términos polarizados de 

grupos endógenos (nosotros), yo/nosotros+tú/vosotros=nosotros, y grupos exógenos (ellos). 
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7.2 Unidad “objetiva” 

En el apartado anterior (7.1) hemos analizado cómo la vaguedad o la ambigüedad en las 

marcas de la persona que habla en los carteles y a quién se dirige tiene como objetivo 

articular una unidad “aparentemente” integradora para superar barreras ideológicas, pero 

que en realidad es excluyente. En esta sección, se van a estudiar casos en los cuales hay 

ausencia de marcas del locutor en el texto y se va a analizar qué se pretende con esta 

estrategia discursiva y qué estructuras ideológicas hay detrás. Se toman como ejemplos los 

siete carteles seleccionados para el corpus de análisis: 

(6) Todos con un pensamiento único: Ganar la guerra. Sin lo cual se derrumbarán las 
conquistas de nuestra República 

(7) Julio 1936-Julio 1937. Unidos en la retaguardia como en la vanguardia para ganar 
la guerra 

(8) Todas las milicias fundidas en el Ejército Popular 

(9) El Ejército Popular es el Ejército de la República 

(10) La unidad del Ejército Popular del pueblo será el arma de la victoria 

(11) La República, símbolo de la democracia y las masas proletarias, se defiende 
luchando bajo un mando único 

(12) ¡Madrileños! Una sola república democrática. Un solo gobierno legítimo: el de 
Valencia. Y por su delegación: la Junta de Defensa de Madrid 

En los siete casos se puede observar una ausencia total o parcial, dependiendo del cartel, de 

marcas del locutor a través de distintas estrategias: verbos en tercera persona (6) (8) (9) 

(10) (11), estructuras copulativas (9) (10), estructuras pasivas con “se” sin expresión del 

agente (6) (11), uso de sujetos no personales (6) (8) (9) (10) (11) (12), infinitivos (6) (7), 

participios (7) (8), gerundio (11) y nominalizaciones (6) (10) (11) (12). 

7.2.1 Agente oculto 

Estas estructuras que se acaban de mencionar en el apartado anterior se pueden usar con 

diversas intenciones. Van Dijk (2004: 25) expone que “al intentar comunicar o enfatizar 

nuestras buenas acciones y sus malas acciones, la atribución de agencia es muy 

importante”. En este sentido, explica que “de esta forma, podríamos restarle importancia a 

nuestra agencia o también esconderla por medios sintácticos; por ejemplo, por el uso de 
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una oración pasiva en lugar de una oración activa” o a través de otros recursos como las 

nominalizaciones.  

En primer lugar, los verbos en tercera persona ofrecen objetividad al texto porque no 

se señala directamente quién es el agente o responsable de las acciones. El sujeto de los 

verbos en tercera persona puede ser cualquiera excepto el emisor y el receptor y, con ello, 

se evita que aparezcan personas implicadas, como mínimo, en la posición de sujeto 

(Montolío & Santiago, 2015: 458).  

Dentro de los verbos en tercera persona, se pueden encontrar diferentes variantes que 

ya hemos indicado: estructuras con “se”, estructuras copulativas y estructuras con sujetos 

no personales. Según Montolío y Santiago (2015: 459), en castellano se utiliza la tercera 

persona de los verbos, junto con la forma “se”, para conseguir “una interpretación 

generalizadora”. Con el uso de una estructura con “se” se evita nombrar al agente de la 

acción y expresar quién o qué la ha realizado. Por tanto, es posible que “una acción o 

proceso que entendemos que ha de realizar o sentir una persona pueda expresarse sin que 

aparezca la persona en cuestión”. Ante una estructura de este tipo, deja de tener sentido 

preguntar quién lo ha hecho, ya que la interpretación de esta construcción o bien es 

inespecífica o bien es genérica. Además, esta estructura tienen otro efecto, la imprecisión 

(Montolío & Santiago, 2015: 460). Este es el caso de los ejemplos (6) y (11). En ambos 

casos, se derrumbarán y se defiende, el uso de la estructura con “se” hace que se interprete 

como algo que es de conocimiento general y objetivo, que no se cuestiona y, además, se 

oculta la identidad del agente. En el ejemplo (6), se dice que si no se gana la guerra se 

derrumbarán las conquistas de nuestra República, es decir, esto implica que no es una 

opinión de un partido, un gobierno o un ideología en particular, sino un dato objetivo, de 

conocimiento general, y, además, se evita señalar explícitamente quién es el culpable de 

que se derrumben estas conquistas. Lo mismo sucede con el ejemplo (11): La República, 

símbolo de la democracia y de las masas proletarias, se defiende luchando en un mando 

único. Una vez más, con este tipo de estructura se formula una afirmación aparentemente 

objetiva, no una valoración u opinión particular, y se evita señalar quién debe llevar a cabo 

esta defensa, de manera que con esta generalización se genera también una imprecisión con 

la cual cualquiera pueda sentirse apelado.  

Las estructuras copulativas, por otro lado, no generalizan u ocultan la identidad del 

agente, ya que no hay ninguno, sino que en ellas “se propone una verdad tan universal e 

indiscutible como que ‘la Tierra es redonda’” (Montolío & Santiago, 2015: 466). Con este 
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tipo de estructura, se pueden realizar afirmaciones o juicios contundentes de manera oculta. 

Es decir, las estructuras copulativas esconden valoraciones y opiniones que, expresadas de 

esta manera se convierten en verdades objetivas e indiscutibles. Este es el caso de los 

ejemplos (9) y (10): El Ejército Popular es el Ejército de la República y La unidad del 

Ejército Popular del pueblo será el arma de la victoria. En ambos casos, el verbo es 

copulativo y en tercera persona, dando a estas valoraciones o visiones particulares de la 

guerra un carácter objetivo, indiscutible y universal. Además, ocultando el locutor se evita 

herir sensibilidades ideológicas o hacer sentir que se impone una manera de ver el mundo 

sobre otra o que se ordena algo.  

El tercer tipo de estructuras en tercera persona son con sujetos no personales, cosa que 

puede hacerse tanto en oraciones copulativas como en otro tipo de oraciones en las cuales 

el sujeto no tiene por qué ser humano (Montolío & Santiago, 2015: 467). En los carteles 

seleccionados, en casi todos los casos, se usan sujetos no personales o colectivos, en 

ocasiones con verbos copulativos (8) (9), (10), (12) (en algunos casos con verbos 

copulativos elididos, que se sobreentienden (7) (11), de lo cual se habla con más detalle en 

el punto 7.3.1) y, en ocasiones, con verbos con “se” (6) (11), pero en este caso el sujeto es 

pasivo. Por tanto, tampoco aparece ninguna huella personal ni ninguna opinión subjetiva, 

por lo menos, que sea evidente. 

El siguiente tipo son las estructuras con infinitivos, gerundios o participios, que no 

presentan concordancia de persona, “con lo que no señalan directamente al emisor, ni al 

receptor y pueden ayudar a que un texto resulte más objetivo” (Montolío & Santiago, 2015: 

469). En el caso de los carteles (6) y (7) se usan infinitivos; en los (7) y (8), participios; y 

en el (11), gerundio. 

Por último, hay el caso de las nominalizaciones, es decir, el uso de nombres en lugar 

de un verbo para expresar acciones. La ventaja de las nominalizaciones es que, además de 

sintetizar la información, “permiten expresar un hecho sin necesidad de nombrar a los 

participantes de la acción” (Montolío & Santiago, 2015: 470). En los carteles tomados 

como ejemplo, se encuentran nominalizaciones en el ejemplo (5): pensamiento, conquistas; 

en el (10): unidad; en el (11), símbolo, mando; y en el (12): gobierno, delegación. 

Como se ha visto en todos estos ejemplos, se utilizan mecanismos para ocultar el 

agente y, con ello, mantener encubierta cualquier opinión o valoración subjetiva. Los 

enunciados son aserciones que se presentan como verdades objetivas, generales e 

indiscutibles que no responden a opiniones, valoraciones o visiones del mundo particulares 
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de un locutor, un partido o una ideología, sino a hechos que simplemente son así y no son 

cuestionables, como la unidad. Para Franquesa (2002: 548), la no explicitud de los agentes 

de las acciones presentadas, así como la no referencia a los destinatarios de las mismas, 

“favorece la percepción por parte de los receptores como ‘eventos’, lo que conlleva 

importantes repercusiones ideológicas”. Por una parte, expone Franquesa, “la 

transformación de los hechos como algo natural y tal vez inevitable”, y, por otra parte, “el 

obviar el responsable directo de una acción (agente) favorece el que cualquiera pueda ser 

indicado como responsable”. 

La interpretación que se realiza en este análisis, siempre teniendo en cuenta el 

contexto del bando republicano en el año 1937, es que todas estrategias discursivas 

utilizadas para enfatizar el qué y borrar el quién, es decir, borrar las marcas personales, 

están dirigidas a crear una objetividad y un consenso “aparentes” sobre la necesidad de la 

unidad que en realidad esconden una visión determinada del mundo y una ideología 

determinada. Este afán de objetividad, de presentar unas proposiciones como eventos o 

verdades incuestionables, está estrechamente relacionado con el hecho de conferir  

legitimidad a un determinado proyecto político y a unos determinados objetivos (unidad 

para ganar la guerra, unidad para la victoria contra el fascismo), en detrimento de otros 

(“primero, la revolución”). Así, se puede observar cómo unas determinadas estructuras 

sintácticas sirven para tejer una estrategia ideológica. Sobre este aspecto, van Dijk (2006: 

318-322) expone que la legitimación “es una de las principales funciones sociales de las 

ideologías”, “presupone normas y valores”, y “es un discurso prototípicamente político”. 

Afirma también que la legitimación es más necesaria en momentos de crisis, “cuando la 

legitimidad de un Estado o de una institución están juego” y que para legitimar la acción, 

un grupo necesita mostrar que “sus principios básicos son justos y que, probablemente, los 

de otros grupos son incorrectos”, o, más bien, que “sus principios básicos son generales, si 

no universales, y, por lo tanto, se aplican a todos”. Además, como se ha indicado antes, con 

la ocultación del agente se evita señalar a autores o culpables. 

Aún así, aunque se evite señalar directamente a autores o culpables, en el caso de los 

carteles analizados, el hecho de que los enunciados impliquen verdades objetivas e 

incuestionables, implica también que todo discurso que difiera de este es ilegítimo o no 

verdadero. Por tanto, se puede inferir que de manera implícita aquí también hay una 

polarización entre grupo endógeno (el legitimado) y grupo exógeno (el no legitimado). 
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7.3 Unidad vertical y asimiladora 

Si en el apartado anterior se ha visto cómo se busca dar un baño de objetividad y de 

generalidad a los enunciados de los carteles a través de distintas estrategias discursivas que 

ocultan estrategias ideológicas, en este se va a estudiar cómo a pesar de este objetividad y 

consenso “aparentes” se pueden encontrar huellas de subjetividad en dichos enunciados si 

se centra el foco en otros aspectos como los actos del habla, la modalización y la elisión de 

verbos, y algunos recursos retóricos, como la metáfora.  

Los carteles que se van a analizar son todos los seleccionados como corpus: 

(13) Todos con un pensamiento único: Ganar la guerra. Sin lo cual se derrumbarán las 
conquistas de nuestra República 

(14) Julio 1936-Julio 1937. Unidos en la retaguardia como en la vanguardia para ganar 
la guerra 

(15) Todas las milicias fundidas en el Ejército Popular. 

(16) El Ejército Popular es el Ejército de la República. 

(17) La unidad del Ejército Popular del pueblo será el arma de la victoria. 

(18) La República, símbolo de la democracia y las masas proletarias se defiende 
luchando bajo un mando único. 

(19) ¡Madrileños! Una sola república democrática. Un solo gobierno legítimo: el de 
Valencia. Y por su delegación: la Junta de Defensa de Madrid. 

En primer lugar, se va a analizar la modalidad y los actos del habla de los enunciados, 

centrándonos especialmente en los verbos o, más bien, en la elisión de verbos, y cómo esta 

elisión puede relacionarse con determinadas estrategias ideológicas. Se podría realizar un 

análisis más exhaustivo del resto de formas verbales que aparecen en los carteles, pero por 

cuestiones de espacio de esta tesis se centra la atención en este aspecto, considerado más 

relevante por lo que implica a nivel de discurso e ideología. 

Sobre la modalidad, Calsamiglia y Tusón (2002: 174) señalan que  “como fenómeno 

discursivo se refiere a cómo se dicen las cosas”, es decir, “la expresión verbal o no verbal 

de la visión del locutor respecto al contenido de sus enunciados”. También explican que 

“afecta a lo dicho –el contenido proposicional del enunciado- porque añade la perspectiva 

desde la cual el locutor considera lo que se dice” y que “es un concepto que se refiere a la 

relación que se establece entre el locutor y los enunciados que emite”. Por otro lado, van 
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Dijk (2006: 263) expone que “las relaciones entre los participantes del acto comunicativo 

son fundamentales en los modos en los que los actos de habla se llevan a cabo”. 

Como ya se ha apuntado en los apartados 7.1.1 y 7.2.1, en los carteles seleccionados 

hay abundantes elisiones de verbos, con lo cual se oculta información importante sobre qué 

personas están implicadas en los enunciados, generando a la vez una objetividad, una 

generalización y una ambigüedad. También se expuso en el apartado 7.1.1 que cuando se 

elide el verbo, muchas veces es porque este se sobreentiende, es decir, se infiere por el 

contexto. Se puede observar que hay elisión de verbos en los ejemplos (13) (14) (15) (18) 

(19). En el primer caso (13), esta elisión verbal, además de no ofrecer información concreta 

sobre las personas implicadas, esconde también el tipo de verbo que se elide aunque, como 

se ha dicho anteriormente, se puede sobreentender o inferir. En la frase Todos con un 

pensamiento único: Ganar la guerra, la ausencia de verbo hace que se abra la puerta a 

diferentes interpretaciones: tenemos, tenéis, debemos tener, debéis tener, tienen, deben 

tener, tenemos que tener, tenéis que tener, actuamos, tenemos que actuar, debemos actuar 

trabajamos, tenemos que trabajar… Pese a que las posibilidades son diversas, la 

interpretación preferida que se infiere por el contexto es la que añade un verbo modal 

“tener que” o “deber” que implica una “modalidad relacional”, como lo califica Franquesa 

(2002: 459), ya que la relación establecida es la de superior-subordinado, la cual se vería 

desenmascarada si se utilizara el verbo modal deber o tener que que marca la obligación 

impuesta. Con la elisión del verbo modal, se evita evidenciar de manera explícita que se 

trata de una orden, es decir, se oculta un acto de habla directivo y se disfraza de un acto de 

habla asertivo.  

Lo mismo sucede en los ejemplos (14) y (15). En ambos casos, como interpretación 

preferida se infieren o verbos copulativos (aunque en este contexto no tiene mucho sentido 

porque sino no sería necesario apelar a la unidad) o verbos modales tener que, deber. Por lo 

tanto, una vez más, según esta interpretación, se trata de enunciados con una estructura 

declarativa y con el verbo elidido que en realidad enmascaran una orden o mandato. En los 

casos (18) y (19) los verbos elididos pueden ser otros, pero la interpretación preferida es 

que se trata de verbos copulativos y, como se ha explicado anteriormente en el apartado 

7.2.1, con este tipo de estructura, se pueden realizar juicios contundentes de manera oculta. 

Es decir, las estructuras copulativas esconden valoraciones y opiniones que, expresadas de 

esta manera, se convierten en verdades objetivas e indiscutibles. 
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Para van Dijk (2006: 263), “si las relaciones sociales están fundamentadas, por 

ejemplo en relaciones de dominación o desigualdad, esas relaciones pueden desplegarse en 

los tipos de actos de habla que los hablantes están (o se sienten) autorizados a realizar”. Si 

hay una imposición encubierta, como se interpreta en esta tesina, esto presupone que el 

enunciador formula su enunciado desde una posición de autoridad y de poder, pero con las 

estrategias discursivas utilizadas, por una parte, se enmascaran estas órdenes y, por otra 

parte, se evita que los receptores sientan amenazada su imagen, es decir, se mitiga la 

imposición para que no tengan la sensación de que se les está ordenando algo. 

Por otro lado, hay que señalar que además de tratarse de una unidad vertical, tal como 

se ha expuesto en los párrafos anteriores, también se trata una unidad “asimiladora”, que 

tiene como objetivo borrar las particularidades ideológicas de un partido u organización en 

concreto para confluir en una ideología de carácter unitario, bajo la bandera común de la 

República. Esta voluntad asimiladora y uniformadora se puede observar especialmente en 

el uso metafórico del participio “fundidas” en el ejemplo (15). Este participio viene del 

verbo fundir que, entre otras acepciones, significa, según la Real Academia Española, 

“reducir a una sola dos o más cosas diferentes”. Es decir, que cada partido o sindicato debe 

renunciar a su ideología particular para convertirse en una sola ideología, en pro de la 

unidad y un objetivo común: ganar la guerra para defender la República.  

Ante lo argumentado, la interpretación a la que se llega en este trabajo es que, a pesar 

del intento de bañar los enunciados de objetividad a través de algunas estrategias 

discursivas, como hemos visto en el capitulo 7.2; a través de otros elementos como la 

modalidad, elisión de verbos para ocultar actos del habla y metáforas, se encuentran huellas 

de subjetividad que de manera enmascarada imponen un modelo mental concreto, en 

detrimento de otros. Un modelo mental que está basado en un sistema vertical, que va de 

arriba abajo. En este sentido, cabe remarcar que en un contexto de guerra el orden y la 

disciplina son rasgos muy característicos de las estructuras verticales militares: uno que 

manda y muchos que deben obedecer. Esta estructura vertical es la que el bando 

republicano formado por los partidos del orden (republicanos, comunistas, socialistas, 

nacionalistas vascos y catalanes) propugnaba en el año 1937 frente a la estructura 

horizontal -sin mando e indisciplinada- que defendían los revolucionarios. De nuevo, esto 

implica una polarización entre un “nosotros” (partidos de orden, estructura vertical, 

disciplina, mando) y un “ellos” (revolución, estructura horizontal, no mando, indisciplina). 
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8 Resumen y conclusiones 

El objetivo inicial de esta tesina ha sido analizar la articulación del discurso de la unidad en 

carteles propagandísticos de la Guerra Civil Española editados en 1937 por organismos 

dependientes de la República y, más concretamente, desenmascarar qué estructuras 

ideológicas se encuentran ocultas en el discurso y de qué estrategias del discurso se sirven. 

Para este propósito, se formularon unas preguntas de investigación a las cuales se ha dado 

respuesta a través del análisis cualitativo de los siete carteles que conforman el corpus. 

En primer lugar, se ha podido ver que la unidad promovida en los carteles es 

aparentemente integradora y que este efecto se consigue a través del uso de deícticos 

indefinidos y ambiguos que tiene como efecto la construcción de un “nosotros” 

aparentemente inclusivo, cuyo objetivo es la involucración del receptor y conseguir un 

grado de implicación y complicidad de este. También se ha observado que el uso de 

pronombres, adjetivos y sustantivos genéricos e indefinidos produce una ambigüedad 

buscada e intencionada para evitar señalar un emisor y un receptor claros, en aras de la 

unidad del bando republicano y en aras de superar barreras ideológicas. Por otro lado, 

también se ha argumentado que este “nosotros”, a pesar de presentarse como inclusivo, 

presupone o implica un “ellos” que queda fuera de la unidad, siguiendo el “esquema 

grupal” de van Dijk que polariza entre grupo endógeno (nosotros) y exógeno (ellos). 

En segundo lugar, se ha analizado cómo a través de diferentes estructuras discursivas 

se oculta el agente de la acción y, con ello, se oculta cualquier valoración u opinión 

subjetiva. Estas estrategias discursivas para enfatizar el qué y borrar el quién están dirigidas 

a generar una objetividad y un consenso “aparentes” sobre la necesidad de la unidad que, 

en realidad, esconden una visión de la guerra y una ideología determinadas. Al mismo 

tiempo, con esta objetividad y la presentación de los hechos como verdades 

incuestionables, se confiere legitimidad a un proyecto y a un objetivo determinados (ganar 

la guerra), en detrimento de otros (revolución).  

En tercer lugar, se ha visto cómo a pesar del uso de estructuras discursivas para dar un 

baño de objetividad y de consenso “aparentes” a los enunciados, con la utilización de 

ciertos recursos discursivos se enmascaran relaciones desiguales de poder y de mando. En 

este sentido, se ha observado como con la elisión de verbos modales, se ocultan órdenes y 

mandatos, para evitar que el receptor sienta que se le impone algo y, por tanto, sienta su 

imagen amenazada. También se ha analizado cómo en el léxico y las metáforas se 
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encuentran huellas de subjetividad que de manera implícita imponen un modelo mental 

concreto en detrimento de otro. Un modelo mental basado en un sistema vertical (de 

mando, como el del ejército) y asimilador (donde las particularidades ideológicas se 

asimilan en una única ideología en pro de la unidad). En resumen, en el análisis se ha 

mostrado cómo el uso de diversas estructuras discursivas sirve para tejer estructuras 

ideológicas que enmascaran o mitigan opiniones, valoraciones, imposiciones y exclusiones, 

disfrazándolas de objetividad, de verdades indiscutibles y de un consenso e integración 

aparentes, es decir, se han desenmascarado relaciones de poder que se hallan ocultas en el 

discurso a través de diferentes estrategias discursivas. También se ha visto cómo a través 

del discurso se crea un “esquema grupal” de pertenencia que implica una polarización 

ideológica entre un “nosotros” (grupo endógeno) y un “ellos” (grupo exógeno). 

Por último, señalar que esta tesina es una primera aproximación al ACD de estos 

carteles y que, por motivos de espacio, se ha centrado solo en algunas de las categorías que 

han emergido en el análisis -aquellas que los principales teóricos del ACD consideran 

indispensables para realizar un análisis de este tipo (Wodak & Meyer, 2001: 37). Por ello, 

este trabajo deja la puerta abierta a futuros estudios donde se profundice mucho más en el 

ACD de este tipo de carteles, teniendo también en cuenta otras categorías de análisis y 

ahondando aún más en las que se han utilizado en este trabajo. Un análisis más profundo 

ofrecerá, sin duda, más datos sobre lo que las palabras esconden. 
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