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1. TEXTO COMPLETO 
“Qué bonito es ver a la gente haciendo historia.”

2 de mayo de 1808, no fueron los reyes ni los generales ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que se opusieron a 
la invasión. 

Fue el pueblo de Madrid, ese que hoy está en la calle con nosotros, el que compró con sacrificio la dignidad frente a una 
invasión intolerable. Fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se enfrentaron a la vergüenza y la cobardía 
de unos gobernantes que sólo defendían sus privilegios sin importarles nada más. Esa gente valiente y humilde está en 
nuestro ADN y estamos orgullosos.

Un primer ministro que no necesita jurar con corbata y cuyo primer acto simbólico es homenajear a los héroes de la 
Resistencia frente a la ocupación alemana. ¿Quién decía que no se puede? ¿Quién decía que un Gobierno no puede 
cambiar cosas?

Soñamos con un país donde nadie se quede fuera. Donde cualquiera pueda calentarse en invierno. Donde no haya una 
sola familia sin techo donde pasar la noche. Nunca más un país sin su gente.

Soñamos sí, pero soñamos seriamente con un país donde los que se han visto obligados a irse puedan sacar un billete de 
vuelta, un país donde los que quieren sacar proyectos adelante puedan hacerlo sin tener que depender de los bancos. 
Un país donde acceder a una vivienda no se convierta en un calvario de por vida. Un país donde no se cobren sueldos de 
miseria, un país donde existan políticas que vacunen contra la exclusión y la pobreza.

 Gracias. Gracias a todos por ser ese movimiento popular sin el cual el cambio no será posible en nuestro país.



1.1. ORIGEN

Este texto proviene de  
un vídeo subido en la 
página oficial de la 
cadena de televisión “La 
Sexta” (Madrid)  el 21 de 
marzo de 2018.



1.2. CONTEXTUALIZACIÓN
Este discurso está realizado por Pablo Iglesias, 
secretario general de Podemos, en la Puerta del 
Sol de Madrid con el fin de mostrar al pueblo 
español que si salen ganadores en las elecciones 
al Partido Popular, el país mejorará.
Además , como se cita en el título del video 
“Marcha del cambio” , Pablo afirma que este 
mismo año va a estar repleto de cambios, todos 
ellos buenos.



1.3. TIPO DE DISCURSO

Este discurso es argumentativo ya que Pablo Iglesias expresa su posición o 
punto de vista sobre las variadas materias que son el objeto de la 
comunicación , en este caso la política, con el propósito de convencer  o 
persuadir afectivamente a los receptores( el pueblo español)  acerca de la 
validez de su posición como secretario general  de Podemos.
Por lo tanto, el objetivo fundamental del discurso argumentativo es influir en 
el receptor para que éste acepte o se adhiera al punto de vista del 
argumentador. Además, el argumentador ( Pablo Iglesias) emplea fórmulas 
de convicción mediante argumentos y apela a las emociones del receptor.



2. HERRAMIENTAS RETÓRICAS
2.1. FALACIAS

En este fragmento del discurso podemos encontrar una falacia llamada conclusión desmesurada ya que se basa en un          
razonamiento incorrecto y extrae una conclusión más amplia o  exagerada de lo que permite el argumento, es decir, esta 
exagerando el cambio que sucede en nuestro país gracias a la gente.

En este otro fragmento se puede visualizar la falacia de énfasis ya que se enfatiza una palabra o frase, predisponiendo el 
modo en que ella debe comprenderse. En este caso, cuando Pablo  dice “ Fueron lo de siempre, los de abajo.” esta 
dando a entender que siempre son los pobres los que se enfrentan a los problemas que tienen “los de arriba”.

“Qué bonito es ver a la gente haciendo historia.” 

“Fue el pueblo de Madrid, ese que hoy está en la calle con nosotros, el que compró con sacrificio la 
dignidad frente a una invasión intolerable. Fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se 
enfrentaron a la vergüenza y la cobardía de unos gobernantes que sólo defendían sus privilegios sin 
importarles nada más. Esa gente valiente y humilde está en nuestro ADN y estamos orgullosos”



En estos 3 fragmentos podemos ver argumentos ad misericordiam que son argumentos que consisten en 
apelar a la piedad del interlocutor para lograr el asentimiento. Además , trata de forzar al adversario 
jugando con su compasión.
En el primer párrafo hay un argumento ad misericordiam ya que apela la piedad del interlocutor utilizando 
a los héroes de la Resistencia como un argumento a favor del ministro, es decir, con este argumento se 
intenta dar pena  de un ministro que hace cosas buenas por la gente.
Por otro lado, en el segundo y tercer párragfo hay argumentos ad misericordiam ya que Pablo juega con 
la compasión del pueblo español poniéndose en la piel de aquellos que están pasando por una situación 
difícil.

-Un primer ministro que no necesita jurar con corbata y cuyo primer acto simbólico es homenajear a  los 
héroes de la Resistencia frente a la ocupación alemana. ¿Quién decía que no se puede? ¿Quién decía 
que un Gobierno no puede cambiar cosas?
-Soñamos con un país donde nadie se quede fuera. Donde cualquiera pueda calentarse en invierno. 
Donde no haya una sola familia sin techo donde pasar la noche. Nunca más un país sin su gente.
-Soñamos sí, pero soñamos seriamente con un país donde los que se han visto obligados a irse puedan 
sacar un billete de vuelta, un país donde los que quieren sacar proyectos adelante puedan hacerlo sin 
tener que depender de los bancos. Un país donde acceder a una vivienda no se convierta en un 
calvario de por vida. Un país donde no se cobren sueldos de miseria, un país donde existan políticas que 
vacunen contra la exclusión y la pobreza.



2.2. TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN
Este discurso presenta varias técnicas de manipulación, que son: 
• Juega con los sentimientos de otros. Esto ocurre en el texto porque intenta dar pena mediante la 

citación de hechos reales en nuestro país , como puede ser las personas que no tienen un techo donde 
dormir, aclarando que si el esta al cargo del país, todo eso no pasará.

• Crear problemas, después ofrecer soluciones. Esto se ve presente en el texto ya que se crea un problema  
para causar cierta reacción ante el público y más tarde ofrece soluciones efectivas. En este caso, el 
problema que plantea Pablo es la situación que hay en el país, ya sean los problemas a los que se 
enfrentan los pobres o los que intentan quedarse en el país y no pueden. Es por ello, que da a entender 
que la mejor solución es que el gobierne el país, y así todo irá bien.

• La estrategia de diferir. Esta técnica manipulativa consiste en presentar una decisión como 
“necesaria”, obteniendo así la aceptación pública, para una aplicación futura. En este caso, 
Pablo plantea como necesario un cambio para cambiar la inestable  situación que existe en 
nuestro país y si toda la gente contribuye en el “cambio” llegarán más lejos que si se todo se 
queda como está.



3. CONCLUSIÓN
Este discurso , como hemos podido comprobar a lo largo del trabajo, esta 
lleno de falacias ya que contiene argumentos irracionales y es un texto 
principalmente manipulatorio ya que se realiza con el fin de cambiar la 
opinión de las personas y hacerles ver que la realidad no es tan bonita como 
parece, es decir, que hay gente pobre que vive muy mal mientras “ los de 
arriba” derrochan el dinero. Es por ello , que juega con los sentimientos de la 
gente para que todos entren en la “corriente” que el argumentador quiere  
para que se pueda llevar a cabo “El cambio“ que todos desean. Sin 
embargo, una vez el argumentador consiga lo que quiere, irá poniendo 
excusas y el futuro no será tal y como lo describió en ese discurso.


