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Resumen 

Esta tesina es un análisis crítico del discurso del documento político de Podemos, con el 

objetivo de investigar en qué manera el populismo es manifestado en el discurso de 

Podemos. Basamos el análisis en la definición de un discurso populista de Charaudeau, 

en combinación con el método análisis crítico del discurso. La tesina encuentra que el 

discurso de Podemos contiene características de un discurso populista; las descripciones 

de la situación social son catastróficas, Podemos denuncia la élite económica como los 

culpables y el partido exalta las valores usando estrategias como contrastar su política 

como lo nuevo, con la política de los otros como lo viejo. El discurso de Podemos 

distingue del discurso populista típico en cuanto de la falta de un hombre o mujer 

providencial. 
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1 Introducción 

“El poder del lenguaje no está solamente en lo que dice, sino en lo que transmite” 

(Charaudeau, 2009, págs. 260-261). Está oración de Charaudeau explica algo fundamental 

para el análisis crítico del discurso; la perspectiva que el lenguaje tiene un poder, y que el 

poder no solamente está en las palabras, sino en lo que transmiten las palabras. En el caso de 

los partidos políticos, un fenómeno que puede estar escondido es la ideología de un partido. 

El objetivo de un análisis crítico de discurso es revelar lo que está escondido en los textos.  

Una ideología muy discutida durante los últimos dos décadas es el populismo, entre 

los partidos que han sido descritos como populistas encontramos el partido español Podemos, 

que apareció después del llamado Movimiento de los Indignados, un movimiento social en 

España que comenzó en 15 de mayo de 2011. El movimiento apareció en una España con 

problemas económicos y sociales, algo que puede ser uno de los factores que posibilitó el 

desarrollo del movimiento, y después de Podemos (Ferrada Stoehrel, 2017). Desde la 

formación en 2014, Podemos ha participado en elecciones nacionales, regionales y europeas, 

y después de la elección en noviembre 2019, formaron el gobierno con el PSOE y los otros 

partidos en la coalición Unidos Podemos. (Flesher Fominaya, 2020). Desde la formación, 

Podemos ha sido descrito como un partido populista, pero el contexto del partido cambió en 

2019, cuando el partido formó un gobierno de coalición. En este nuevo contexto, es 

interesante estudiar el discurso actual de Podemos.  

1.1 Objetivo 

Desde su creación, el partido Podemos han sido descrito como un partido populista. El 

objetivo de la tesina es investigar en qué manera el populismo está manifestado en el discurso 

de Podemos. Para cumplir el objetivo, analizamos el documento de político de Podemos, 

publicado en conexión con su asamblea ciudadana en 2020. El método usado es análisis 

crítico del discurso en combinación con el método descrito por Charaudeau (2009).  

2 Teoría 

En el capítulo que sigue, explicamos el análisis crítico del discurso, el término populismo y 

finalmente presentaremos la teoría de Charaudeau sobre análisis del discurso de populismo. 
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2.1 Análisis crítico del discurso 

El análisis de la tesina es un análisis del discurso, que es entendido tanto como un método 

como una teoría. El análisis del discurso es un campo de investigación interdisciplinaria, que 

estudia el lenguaje y sus efectos en la sociedad, las personas y sus relaciones. El lenguaje es 

entendido como un acto, es decir que realizamos un acto cuando usamos la lengua; además, 

el lenguaje es siempre conectado al contexto donde aparece, es influido por el contexto, pero 

también puede influir el contexto. (Svensson, 2019). El análisis del discurso está fundado en 

una concepción constructivista, es decir, que supone que la realidad social y nuestro 

conocimiento del mundo es creado por personas, así el lenguaje es parte de la creación de 

nuestros pensamientos. 

El análisis crítico del discurso combina conocimientos del ámbito lingüístico con el 

análisis del discurso. En el análisis crítico del discurso, la focalización es en la relación entre 

un lenguaje específico, y el ejercicio de poder en la sociedad. Un punto de partida importante 

es que la ideología, es decir conceptos y conocimientos que mantienen las relacionas de poder 

en la sociedad, es ejercida concretamente. Descrito en otra manera, las ideologías tienen que 

ser manifestadas en actos concretos, como en el lenguaje. El objetivo de análisis crítico del 

discurso es revelar la ideología oculta en el lenguaje (Svensson, 2019). 

Para hacer in análisis del discurso, primero tenemos que definir un discurso. En el campo 

de análisis crítico del discurso, el discurso es entendido como practicas sociales que producen 

identidades, relaciones y concepciones, además el discurso es una forma limitada de hablar 

y escribir sobre un fenómeno en particular (Svensson, 2019). 

2.2 Discusión sobre el término populismo  

El termino populismo es un término muy discutido durante las últimas dos décadas. Es un 

término que usan los medios de comunicación para describir determinados partidos políticos 

o políticos, o que usan ciertos políticos para denunciar a sus adversarios. Muchas veces 

cuando es usado, no es definido, lo que posibilita que haya una confusión sobre el término, 

además, hay varias definiciones del término, que ponen el foco en diferentes rasgos del 

populismo. Algo que contribuye a la confusión del término es que es poco común que 

partidos o políticos usen la palabra populista para describir su propia ideología. Pero, hay un 

consenso: casi todas las definiciones de populismo incluyen que hay un deseo de atraer el 

pueblo y una denuncia de la élite (Mudde & Kaltwasser, 2017). 
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En un contexto europeo, el populismo apareció durante el comienzo del siglo XX, pero 

en el fin de los 1990, el populismo llegó a ser una fuerza política relevante en Europa (Mudde 

& Kaltwasser, 2017).  Es tradicionalmente conectado con una aparición de partidos de la 

derecha como Agrupación Nacional en Francia, mientras, en la América latina, el populismo 

es conectado a movimientos de política de la izquierda como Hugo Chávez en Venezuela 

(Sanders, Molina Hurtado, & Zoragastua, 2017). Durante las últimas décadas, el caso del 

populismo europeo ha cambiado, con la aparición de partidos de izquierdas como SYRIZA 

en Grecia, el Movimiento de cinco estrellas en Italia, y Podemos en España (Ivaldi, Lanzone, 

& Woods, 2017). 

El término populismo tiene varias definiciones usadas principalmente en ciencias 

políticas, pero también en otros campos científicos como la lingüística.  Una definición 

aceptada del populismo es de Mudde y Kaltwasser: “A thin centred ideology that considers 

society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic groups, ‘the pure 

people’ versus ‘the corrupt elite’, and which argues that politics should be an expression of 

the volonté general (general will) of the people” (Mudde & Kaltwasser, 2017, pág. 6). Con 

esta definición, es posible entender el populismo como una ideología “thin” que se puede 

combinar con otra ideología, lo cual posibilita una gran diversidad en cuanto a los tipos de 

populismo que hay. Por ejemplo, los partidos tradicionalmente de izquierda suelen tener 

concepciones del pueblo basadas en clases, mientras que los partidos de derecha suelen 

clasificar el pueblo basándose en regiones o naciones, pero los ambos pueden usar una 

ideología populista en combinación con su otra ideología (Ivaldi, Lanzone, & Woods, 2017).  

Mientras populistas como Podemos acentúan la importancia del poder del pueblo, el 

populismo contradice elementos centrales de pensamiento y práctica democrática, según 

Zarzalejos (2016). La razón de eso es que el populismo impone una idea de que la sociedad 

está separada en dos grupos antagonistas: “el pueblo” y “el no-pueblo”, en vez de ver “el 

pueblo” como un grupo de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Seguidamente, los 

populistas se niegan unirse a la derecha o a la izquierda, dado que buscan ser reconocidos 

como representantes del conjunto. Así, es típico que los partidos populistas no se identifiquen 

como partidos, sino como “movimientos populares”, con una estructura “bottom-up” o 

ascendente (Zarzalejos, 2016). En un discurso populista, es común que los populistas no 

solamente detesten el grupo que posee poder político, sino también la élite económica, la 

élite cultural y la élite de los medios. Estos grupos suelen ser presentados como un 

homogéneo grupo corrupto que funciona en contra de la voluntad general del pueblo. Para 
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populistas de la izquierda, es común que la élite es definida por medio de su situación 

económica. En la Unión Europea, muchos partidos populistas usan un discurso anti-UE, 

declarando que la élite política prioriza los intereses de la Unión Europea en detrimento del 

interés de la nación. Sin embargo, el populismo es un fenómeno político heterogéneo, y el 

populismo de cada polo político es influido por su propia ideología (Mudde & Kaltwasser, 

2017). 

Como hemos mencionado antes, hay varias definiciones de populismo, que son más o 

menos usadas para entender la ideología o “estilo político”. En esta tesina, la definición 

elegida es la del discurso político de Patrick Charaudeau (2009), dado que la focalización de 

Charaudeau es en el discurso del partido, y no en la ideología. La definición es descrita más 

adelante en 2.3. 

En los medios y en la política, el término populismo es usado como una estrategia de 

describir a los enemigos políticos en una manera desfavorable. En esta tesina, el populismo 

es usado como una estrategia discursiva, y no tenemos el objeto de determinar si populismo 

es una estrategia mala o buena.  

El desarrollo del nuevo movimiento populista es conectado a una crisis general en 

Europa, o al menos una percepción de una crisis. En España, la crisis dominante es la de 

prosperidad y gobierno, como un resultado de una larga recesión, que ha tenido como 

consecuencia un alto nivel de desempleo. Cuando hay una sensación de crisis en la sociedad, 

el populismo tiene una oportunidad de crecer, a causa de las soluciones simples brindadas a 

problemas complejos (Zarzalejos, 2016). 

La relación entre el populismo y la democracia es complicada; tradicionalmente, el 

populismo es visto como un enemigo de la democracia, a pesar de la visión que tienen 

algunos populistas, de que el populismo refuerza la democracia. Los que describen los 

populistas como un peligro contra la democracia, argumentan que el populismo no puede 

existir en una democracia representativa. Sin embargo, después de la publicación de On 

Populist Reason de Ernesto Laclau, el debate público sobre populismo cambió. Laclau 

redefinió populismo no solamente como un tipo de discurso o lógica disponible a tanto la 

Izquierda y como a la Derecha, sino también, cambió la relación entre el populismo y la 

democracia. Laclau considera el populismo como la esencia de la política, algo que ha 

influido a la discusión normativa sobre populismo. Seguidamente, de Nadal describe que 

Podemos han sido influido por Laclau cuando construyeron el partido y la política. (de Nadal, 

2021). 
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2.3 Análisis crítico del discurso del populismo 

El método de este trabajo está inspirado en Charaudeau (2009). La teoría presentada en su 

artículo estípula que hay cuatro características de un discurso populista;  

Una descripción catastrófica de la situación social de la que es víctima el pueblo; (2) una denuncia 

de los culpables, entre los cuales se encuentran la clase política, las élites aisladas del pueblo, las 

instituciones que han perdido toda autoridad y la burocracia, fuente de todos los males; (3) la 

exaltación de valores y (4) la aparición de un hombre/mujer providencial, carismático, visionario, 

capaz de romper con el pasado y que será el salvador de la sociedad. (Charaudeau, 2009, pág. 264) 

En el artículo, Charaudeau explica las características, y cómo pueden mostrarse en el 

discurso de un partido populista. Cómo el discurso populista varía entre los actores 

populistas, y los contextos donde parecen, los rasgos que son incluidos en un discurso 

populista varían. Charaudeau describe varios rasgos que pueden ser incluidos en un discurso 

populista, esos rasgos no siempre aparecen en todos los textos populistas, pero son ejemplos 

de fenómenos que pueden crear un discurso populista. Según el punto de vista de 

Charaudeau, el discurso populista es una estrategia que actores políticos pueden usar en su 

comunicación. Seguidamente, aclara que el populismo puede existir en varios contextos, lo 

cual resulta en una variación entre varios tipos de populismo, e igualmente que el contenido 

concreto en las categorías varía. Fuera del contexto, el contenido del discurso populista es 

influido por la ideología que tiene el partido. Según la definición de discurso político de 

Charaudeau, es posible combinar cualquier ideología con un discurso populista, para crear 

su propio tipo de populismo. (Charaudeau, 2009)En los párrafos que siguen, resumimos lo 

que explica Charaudeau sobre lo que puede ser incluido en las características. 

Charaudeau describe que la descripción catastrófica puede ser construida por un 

discurso sobre la situación económica, por ejemplo, sobre la situación de los trabajadores 

como desempleo y despidos o sobre la disparidad entre ricos y pobres, o por un discurso 

sobre la decadencia moral de la nación, o que insiste en el estado de victimización de los 

ciudadanos. La situación que eligen los partidos es influida por la ideología que tienen.  

Seguidamente, Charaudeau describe que los populistas suelen describir la causa del mal 

y el culpable de manera vaga, lo que permite sugerir que existen complots, dicho de otra 

manera, los populistas oscurecen la identidad de los enemigos, para posibilitar una 

interpretación de que hay un complot en la sociedad, por ejemplo, que hay un establishment 

que ha creado una conspiración contra la gente. Es común que el discurso populista describa 

a los culpables en términos de un sistema abstracto que bloquea a la sociedad, o con palabras 

como la clase política, las élites frías y calculadoras o el establishment. Otros grupos que 
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pueden representar la causa del mal son grupos que pertenecen a un partido o una ideología, 

como “los marxistas”, o “los capitalistas”, es decir con un grupo con una ideología contraria 

de la ideología del partido propio. Estos ejemplos son ejemplos del enemigo interior, pero 

también suele existir un enemigo exterior dentro de un discurso populista, el enemigo 

exterior suele ser una entidad abstracta, que tiene el fin de provocar miedo. El enemigo 

exterior puede ser la inmigración, como es el caso en Francia, u otro país, como es el caso 

de Chávez, cuyo enemigo exterior eran los Estados Unidos. En los ambos casos, cuando hay 

un enemigo interno o externo, el enemigo es descrito de manera vaga en el discurso populista, 

por ejemplo, como un complot contra el pueblo (Charaudeau, 2009). 

El tercer elemento característico de un discurso populista es la exaltación de valores. 

Según Charaudeau, el discurso populista “debe proponerse un proyecto de ‘idealidad social’ 

en el cual se muestren valores que se supone representan el fundamento del vínculo que une 

a los miembros de una comunidad social” (Charaudeau, 2009, pág. 266). Populistas suelen 

exaltar valores conectados a la historia del país y sus tradiciones, para describirlos como lo 

más auténtico, verdadero o puro, o que tiene como fin reconstruir una “identidad perdida por 

la crisis social y la fuente del mal mencionada anteriormente”. El discurso populista, y los 

valores, varían de país a país, a causa de las diferencias históricas, identitarias y culturales. 

Los valores que usan los populistas pueden ser conectados a la identidad nacional o la 

identidad comunitaria, donde el populista declara que “esta identidad es la identidad 

originaria”, y que hay una necesidad de recuperarla (Charaudeau, 2009). 

La última característica de un discurso populista según Charaudeau es la aparición de 

un hombre o una mujer providencial, quien suele presentarse como diferente de los demás, 

y mostrar energía, fuerza de convicción y de sinceridad. Un hombre/mujer providencial usa 

unas estrategias especiales, el primero es que se representa a sí mismo como el representante 

del pueblo, para mostrar una proximidad con el pueblo. En segundo lugar, un hombre 

providencial dice, o insinúa, que es tal como el pueblo lo ve, sin nada oculto, así trata de 

establecer una relación de confianza ciega. En tercer lugar, el hombre providencial usa un 

ethos de potencia, es decir, que está dotado de una fuerza y energía capaces de subvertir el 

mundo, declara que tiene “la voluntad de romper con las prácticas políticas del pasado” 

(Charaudeau, 2009, pág. 269). 

Seguidamente, Charaudeau describe otra característica en cuento de un discurso 

populista: el juego de pronombres. Charaudeau describe que hay un Nosotros que incluye al 

orador, su partido, sus partidarios y el pueblo, un Yo que “se afirma, repetimos, como potente, 
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voluntario, que se asume y se compromete totalmente” (Charaudeau, 2009, pág. 271), y 

finalmente un Él “de teatralización, autodesignándose como el protagonista de una búsqueda 

de Salvación” (Charaudeau, 2009, pág. 271). 

3 Material y método 

El método de la tesina es un análisis crítico del discurso, es decir, un análisis del texto 

tomando en cuenta el contexto en donde el texto aparece. El método está fundado en la 

perspectiva de que el lenguaje no solamente es un instrumento para la comunicación, sino 

que el lenguaje siempre forma una perspectiva propia, así el lenguaje tiene un significado en 

sí mismo (Bergström & Ekström, 2018). El método es elegido por la posibilidad de revelar 

lo escondido en textos, para entender lo que transmite el texto. 

Para analizar el discurso populista en el texto, usamos categorías basadas en la 

definición de discurso populista de Patrick Charaudeau (2009), las categorías son: (1) 

descripción catastrófica de la situación social de la que es víctima el pueblo, (2) denuncia de 

los culpables, (3) exaltación de valores, (4) aparición de un hombre/mujer providencial. 

Hacemos el análisis por medio de una lectura detenida del texto, tomando en cuenta las 

categorías mencionadas. Primero, identificamos las categorías en el texto, a continuación, 

analizamos los enunciados que tengan rasgos de un discurso populista, para determinar lo 

específico del discurso de Podemos. Los resultados, o sea los enunciados encontrados, son 

agrupados para posibilitar un análisis de lo que es significativo por el discurso de Podemos. 

El material analizado en la tesina es el documento político de Podemos, que fue 

publicado en 2020, en conexión con la asamblea ciudadana del partido. La razón de la 

elección de este material es la naturaleza de documentos políticos. En un documento político, 

el partido presenta su política, con sus propias palabras, así sabemos que la elección de 

oraciones es del partido, sin influencia de otras partes, como por ejemplo periodistas. 

Seguidamente, en documentos políticos, los partidos suelen presentar toda la política que le 

parece importante, así es probable que aparezca discurso populista en su documento político, 

si el partido lo usa usualmente. En el análisis, tres de los nueve capítulos en el documento 

son elegidos para posibilitar un análisis profundo. Los capítulos tienen los títulos: 

“Objetivo”, “Nacimiento de Podemos y ruptura del bipartidismo” y “Un gobierno para las 

mayorías sociales”. La elección de los capítulos es basada por sus temas, tomando en cuenta 

cuáles capítulos pudieran contener discurso populista.  
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4 Trabajos anteriores  

Para entender el discurso, tenemos que entender el contexto en donde aparece. En el parte 

que sigue, describimos el contexto político brevemente. Continuamos con una presentación 

de trabajos en el tema del populismo del Podemos. 

4.1 Desde “los Indignados” hasta Podemos 

España fue uno de los países más afectados por la Gran Recesión que comenzó en el año 

2008, perdió un 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) desde 2008 hasta 2013. El 

desempleo de España aumentó de 8,25 por ciento en 2007, hasta el nivel más alto en 2013: 

26,2 por ciento. La crisis social y económica tuvo como resultado un malestar social, y la 

aparición del movimiento de los llamados 15-M o los Indignados (Ramiro & Gomez, 2017). 

Después de la crisis, el paisaje político cambió de la situación de bipartidismo que ha 

sido característica del sistema político de España. En la primera elección después de la crisis, 

en 2011, el Partido Popular (PP) ganó con una gran mayoría, pero después de un programa 

de política de austeridad, su popularidad disminuyó, lo cual fue visible en el resultado de la 

elección en 2014. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular 

obtuvieron el resultado más bajo hasta el momento. El partido Izquierda Unida (IU) obtuvo 

10 por ciento de los votos, mientras el nuevo partido de la izquierda, Podemos, obtuvo 8 por 

ciento de los votos. En 2015, Podemos fue el tercer mayor partido de España, tras del PSOE 

y el PP (Ramiro & Gomez, 2017). En 2016 Podemos obtuvo 21,2 por cientos de los votos 

juntos con otros partidos de izquierda en la coalición Unidos Podemos. En 2019 la coalición 

fue reeditó, y cambió su nombre a Unidas Podemos, en la elección en abril 2019, 11,06 por 

cientos votaron por la coalición. En noviembre de 2019, se celebraron una nueva elección, 

que resulto en un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (Mazzolini & 

Borriello, 2021). 

Podemos fue creado en enero de 2014, para participar en la elección al Parlamento 

Europeo en mayo. Un gran parte de los miembros, que crearon el partido, habían tomado 

parte en el movimiento de los Indignados o 15-M, el movimiento social. En sus propias 

palabras, Podemos fue creado para beneficiarse de la “ventana de oportunidad” que habrá 

dado de la percepción de un estado de crisis económica, social y política (Ramiro & Gomez, 

2017). 
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4.2 El populismo de Podemos 

Ivaldi, Lanzone y Woods describe el populismo de Podemos como caracterizado por su 

socialismo. Podemos presenta al pueblo como los “desamparados”, la élite política como “la 

casta” o “la trama”. Los escritores describen que la descripción de la élite política como “la 

casta” es parte de la estrategia populista para deslegitimizar el status quo, independiente de 

la ideología de los partidos. Desde 2014, Pablo Iglesias ha usado el término “la casta”, para 

atacar a tanto la izquierda como la derecha (Ivaldi, Lanzone, & Woods, 2017), como en sus 

propias palabras “la clave fundamental para entender lo que ocurre en España no es elegir 

entre izquierda y derecha, sino una contradicción entre una minoría oligárquica y una 

mayoría de ciudadanos” (Escolar, 2014). 

Según Zarzalejos (2016), Podemos articula los pensamientos desarrollados por la 

izquierda radical. Es un partido construido por un grupo de catedráticos de ciencia política, 

sociología y economía. Es posible entender Podemos como un partido que usa el populismo 

no como una ideología, sino como un tipo de discurso. Por despreciar la democracia 

representativa, el populismo se posibilita crear una democracia directa o “participante”. La 

idea de una democracia directa es construida a partir de una visión de que el pueblo debe 

tener el poder de decidir por sí mismo, sin delegar el poder a un sistema representativo, 

mientras una democracia participante es caracterizada por una participación del pueblo más 

profunda o directa que en una democracia representativa (Zarzalejos, 2016). 

Un rasgo del populismo de Podemos, según Charaudeau (2009) es el rechazo de la 

constitución de 1978 y los acuerdos de reconciliación que posibilitaron la transición de 

dictadura a democracia. Su argumento es que la constitución, que fue aprobado de un 

consenso de la mayoría de la fuerza democrática, fue un resulto de una reforma, y no una 

ruptura, y que, como consecuencia, la democracia de España es una continuación disfrazada 

de la dictadura de Francisco Franco.  

5 Análisis del discurso del documento político  

Cuando hablamos sobre el término populismo, hay dos problemas generales: ¿cómo sabemos 

si un partido es populista o no?, y ¿qué distingue un partido populista de un partido normal, 

o no-populista? Explicado de otra manera, el problema con el populismo es encontrar una 

definición que incluya a todos los partidos que son considerados como populistas, pero al 

mismo tiempo excluye los partidos que no son considerados como populistas. Un discurso 
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populista tiene muchos rasgos en común con un discurso político en general, lo cual crea una 

necesidad de distinguir entre un discurso político no-populista y un discurso político 

populista. En este análisis, basamos el análisis en la definición de populismo de Charaudeau. 

El discurso es considerado populista, si podemos identificar oraciones que cumplen la 

definición de Charaudeau. Las cuatro categorías son: (1) una descripción catastrófica de la 

situación social, (2) una denuncia de los culpables, (3) la exaltación de valores, (4) la 

aparición de un hombre/mujer providencial.  

5.1 Descripción catastrófica de la situación social 

Según la definición de discurso populista de Charaudeau, una característica del discurso es: 

“una descripción catastrófica de la situación social de la que es víctima el pueblo” 

(Charaudeau, 2009, pág. 264), Charaudeau describe que la descripción catastrófica puede 

incluir un discurso sobre la situación económica, por ejemplo, sobre las situaciones de los 

trabajadores.  En el documento político de Podemos, aparecen descripciones catastróficas de 

la sociedad hoy. Las descripciones son principalmente conectadas a problemas económicos, 

democráticos y políticos.  

En el capítulo “Un Gobierno para las mayorías sociales”, en el documento político, 

aparecen descripciones catastróficas de la situación social. Podemos describe que en el 

acuerdo de gobierno hay dos dimensiones fundamentales: 

Por un lado, reconstruir los derechos arrebatados a la gente trabajadora durante la pasada década, 

reparando todas las traiciones a España que se han llevado a cabo mediante las políticas de 

austericidio, la corrupción y la batalla cultural reaccionaria, intentando retroceder varias décadas 

atrás en materia de derechos; y por otro lado, hacer posible la construcción de nuevos derechos: en 

el ámbito de los derechos sociales del feminismo, del ecologismo, de la España vaciada, de la 

justicia fiscal, de la memoria democrática, del acceso a la cultura o de los derechos de los animales, 

así como abrir una vía de diálogo para encontrar una salida negociada al conflicto territorial. Y 

recuperar ese marco que en algún momento tuvo Europa como garante de los derechos humanos en 

el ámbito internacional desde una perspectiva solidaria. (Podemos, 2020, pág. 21) 

En esta cita, Podemos describe su política por medio de describir la situación que quiere 

reparar. Hay oraciones como “reconstruir los derechos arrebatados a la gente trabajadora”, 

donde la gente trabajadora es la víctima de la política anteriormente aplicada. Seguidamente, 

usa palabras conectadas a la situación política como “políticas de austericidio”, “la 

corrupción”, y “la batalla cultural reaccionaria”, que describe una situación catastrófica. 

Finalmente, en el penúltimo y la última frase tenemos dos temas más que señala una situación 
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negativa: el conflicto territorial y una indicación que los derechos humanos no son guardados 

en Europa hoy.  

En la cita, Podemos muestra quiénes son vistos como las víctimas de la situación social, 

escribe que los derechos son arrebatados de la gente trabajadora, lo que describe los 

trabajadores como víctimas. En otra cita, aparece la gente como las víctimas: “los problemas 

de la gente”. Seguidamente la gente es descrita en términos de “España”, en la cita 

anteriormente citada, cuando escrita sobre los “traiciones a España”, en esta cita, el país 

España no es entendido solamente como el país, sino también como una total del pueblo que 

vive aquí. Estos dos grupos, la nación y las trabajadas, son los que populistas típicamente 

mencionan como las víctimas, según Charaudeau.  

En el capítulo Nacimiento de Podemos y ruptura del bipartidismo, Podemos describe la 

situación como “una guerra de desgaste” (Podemos, 2020, pág. 11) y como una “guerra sucia 

de nuevo tipo” (Podemos, 2020, pág. 11). La palabra guerra es conectada con una situación 

catastrófica, así entendemos la palabra guerra como una exageración que Podemos usa para 

describir la situación social. No es una guerra en el sentido general, sino la palabra guerra es 

usado como una metáfora de la situación tensa que hay en España hoy, según Podemos. Otra 

oración que usa Podemos que en conectada a una lucha es “la batalla cultural reaccionaria”. 

En una manera similar, Podemos usa las expresiones “traiciones” y “derechos arrebatados” 

para describir las decisiones políticas que han sido tomado anteriormente, estas oraciones 

son conectadas a la criminalidad, por eso, las expresiones son interpretados como 

descripciones catastróficas. 

En la cita anteriormente mencionada, Podemos escribe que su objetivo es “reconstruir 

los derechos arrebatados a la gente trabajadora durante la pasada década, reparando todas las 

traiciones a España que se han llevado a cabo mediante las políticas de austericidio, la 

corrupción y la batalla cultural reaccionaria.” (Podemos, 2020, pág. 21). En esta cita, 

Podemos incluye dos temas típicos de un discurso populista; escribe sobre los derechos de 

los trabajadores que son “arrebatados”, la política de austericidio, la corrupción y la cultura. 

Los primeros tres ejemplos son del mismo tema, es decir conectado a la economía, mientras 

el último es conectado a otro tema típico del discurso populista: la cultura. En la cita, otra 

característica del discurso populista aparece también, que la víctima de la situación es el 

pueblo, esto aparece cuando habla sobre que los derechos son arrebatados de “la gente 

trabajadora”. En este ejemplo, no solamente han descrito que la gente es la víctima, sino 

también han definido la gente como los que trabajan. 
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Podemos describe la situación social en España con oraciones como “involución 

democrática”, “la situación de bloqueo”, y “momento de tensión”, así sus descripciones 

catastróficas son conectadas a la situación política en el país. Podemos tiene una ideología 

conectada a democracia participativa, algo que explica por qué ponen atención a los 

problemas conectados a una democracia que, según ellos, es insuficiente. Para describir la 

situación catastrófica de la situación social, Podemos legitima su propia política, para mostrar 

lo que van a cambiar en la sociedad, o descrito de otra manera, mostrar por qué son mejores 

que los otros políticos. Así, Podemos tiene la tendencia de describir la situación social y en 

la misma oración describir sus soluciones. Por ejemplo, escribe han creado el “ruptura del 

bipartidismo” (Podemos, 2020, pág. 11), o que es “en nuestra mano demostrar que 

gobernando se puede frenar la involución democrática, mejorar la vida de la gente y abrir 

nuevas perspectivas tanto para responder a los retos que abra el siglo XXI […]” (Podemos, 

2020, pág. 5). En estas oraciones, Podemos explica el problema mientras muestra el partido 

es la solución de esto.  

5.2 Una denuncia de los culpables 

Según Charaudeau, un discurso populista incluye “una denuncia de los culpables, entre los 

cuales se encuentran la clase política, las élites aisladas del pueblo, las instituciones que han 

perdido toda autoridad y la burocracia, fuente de todos los males” (Charaudeau, 2009, pág. 

264).  

En el documento político, Podemos usa descripciones como “las élites económicas y los 

buitres financieros” para describir su política. En un contexto de populismo, la palabra élite 

tiene connotaciones negativas, como consecuencia de la naturaleza del populismo. Como 

describe Mudde y Kaltwasser (2017) en su definición del populismo, el populismo relata una 

historia de una guerra o conflicto entre el pueblo y la élite, además es común que partidas de 

izquierda define la élite por medio de la situación económica. En combinación con la 

ideología socialista de Podemos, entendemos la palabra élite como una denuncia de los 

culpables.  

Como describe Charaudeau (2009), los culpables suelen ser descritos en una manera 

vaga, es decir que no aclara explícitamente quienes son los culpables de la situación 

catastrófica. Esto vemos en la oración: “mientras que las fuerzas reaccionarias – que se 

articulan en torno a los intereses de las élites económicas y los buitres financieros – buscan 

acabar con los consensos democráticos […]” (Podemos, 2020, pág. 5). En esta cita aparece 
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tres descripciones de los culpables, fuerzas reaccionarias; élites económicas y buitres 

financieros, pero ningún de las expresiones explica en una manera clara quienes son. En otra 

parte del texto, Podemos escribe: “[l]as cloacas del Estado al servicio del poder económico 

y con la cobertura de los imperios mediáticos” (Podemos, 2020, pág. 11). En esta cita, en la 

misma manera que la pasada, Podemos describe diferentes partes de las élites como un grupo 

que trabaja juntos, algo que insinúa que existe un complote o conspiración. Lo vaga es aún 

más reforzado por la elección de Podemos de usar pluralización; escriben “las élites” en vez 

de “la élite” y “las cloacas del Estado” en vez de “la cloaca del Estado”. Igualmente, Podemos 

refuerza el sentido vago por usar palabras como “poder” o “imperio” para describir los 

culpables. En estas expresiones es imposible distinguir cuales personas que son los culpables. 

 Por eso vemos que las descripciones de los culpables son vagas en el discurso de 

Podemos, como describe Charaudeau, con una excepción, Podemos describe explícitamente 

que la Unión Europea es uno de los culpables. Como hemos mencionado antes, la denuncia 

de la Unión Europea es común en Europa, lo que corresponde con el discurso de Podemos, 

En los ejemplos que hemos mencionado vemos que Podemos usa metáforas que apelan 

a lo sucio, cobarde y despreciable cuando describe los culpables, como con las palabras 

“cloacas” y “buitres”. Otro rasgo que vemos es que Podemos usa palabras que marcan la 

distancia con el pueblo, como “élites” y “imperios mediáticos”, con estas expresiones 

Podemos distingue las élites del pueblo, una característica típica por las populistas.  

5.3 La exaltación de valores 

En la definición del discurso populista, Charaudeau (2009) escribe que los populistas 

muestran valores que son conectados a su idea de una “idealidad social”, suelen ser 

conectados a la historia del país, pero se varía entre los actores. En el documento político, 

Podemos mencionan varios valores, de los cual la mayoría es conectada a su visión política 

con una democracia directa. El análisis de los valores del discurso populista de Podemos es 

dividido en cuatro partes: la democracia, el regreso a un pasado mejor y la lucha entre lo 

malo y lo bueno. Estos aspectos están conectados, dado que Podemos usa lo nuevo y la 

historia para describir su política y su sociedad ideal. 
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5.3.1 La democracia 

En el documento político, Podemos menciona la democracia, y palabras conectadas a la 

democracia varias veces en los tres capítulos analizados. Por ejemplo, en el capítulo 

“Objetivo”, aparece este párrafo: 

Abordamos nuestra Tercera Asamblea Ciudadana en un contexto de tensión aguda entre involución 

y profundización democrática. En el empuje del proceso de profundización democrática se ubican 

los sectores políticos y sociales partidarios de encarar reformas profundas en una dirección 

democrática y popular, mientras que las fuerzas reaccionarias – que se articulan en torno a los 

intereses de las élites económicas y los buitres financieros – buscan acabar con los consensos 

democráticos nacidos en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que 

forman parte de los artículos más avanzados de la Constitución de 1978 (Podemos, 2020, pág. 5) 

En la cita, Podemos menciona la democracia cuatro veces, en las tres primeras 

menciones, es conectado a una profundización democrática y en el último, describe que “las 

fuerzas reaccionarias […] buscan acabar con los consensos democráticos nacidos en torno a 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Por describir una “tensión aguda entre 

la involución y profundización democrática”, Podemos crea un discurso de lucha entre los 

buenos (Podemos) que trabaja por la democracia, y por eso la gente, y los malos (los 

culpables) que trabaja por una involución, y por eso contra la gente. De esta forma, Podemos 

legitima sí mismo, y su política, por describir sí mismo como los que son por la democracia 

y la gente. El uso de la democracia para legitimar su política corresponde con lo que hemos 

mencionada antes sobre la influencia de las ideas de Laclau a la política de Podemos, de 

Nadal (2021) describe que Podemos han adaptado la idea de que el populismo puede 

fortalecer la democracia, lo que corresponde bien con el habla de la democracia de Podemos. 

El uso de la Constitución, que vemos en la cita, para reforzar el valor de la democracia, 

no corresponde con el discurso antiguo de Podemos; como hemos descrito antes, Podemos 

se oponía a la constitución de España, porque la constitución, según Podemos, fue un resulto 

de una reforma, no una ruptura, y por eso, era interpretado por Podemos, como una 

continuación de la dictadura de Francisco Franco.  

En el documento político, Podemos escribe: “El planteamiento con el que nace Podemos 

pone encima de la mesa la necesidad de romper con las lógicas de representación que venían 

existiendo hasta ese momento y de facilitar la participación directa de la gente en el proceso” 

(Podemos, 2020, pág. 11). En esta cita, Podemos describe que es necesario cambiar el tipo 

de democracia de España, para facilitar la participación directa, así vemos que Podemos no 

solamente quiere reforzar la democracia, sino también que, según Podemos, una estrategia 

para reforzar la democracia es aumentar la participación de la gente. Como hemos 
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mencionado en 4.2, populistas suelen abogar por una democracia directa, para crear un 

sistema donde la gente puede decidir por sí mismo, sin delegar el poder a un sistema 

representativo. Mientras que Podemos no menciona un sistema de democracia directa, lo que 

Podemos propone puede ser interpretado como una democracia medio el sistema 

representativo de España actual, y un sistema de democracia directa.  

5.3.2 El regreso a un pasado mejor 

En su documento político, Podemos usa el prefijo “re”, en oraciones conectados a la 

democracia, por ejemplo cuando describe el acuerdo de Gobierno, escribe que un dimensión 

fundamental es “reconstruir los derechos arrebatados a la gente trabajadora durante la pasada 

década, reparando todas las traiciones a España que se han llevada a cabo mediante las 

políticas de austeridad, la corrupción y la batalla cultural reaccionaria, intentando retroceder 

varias décadas atrás en materias de derechos” (Podemos, 2020, pág. 21). En esta cita, aparece 

el prefijo “re” varias veces, lo que muestra que Podemos tiene un deseo de retomar algo que 

ya haya tenido España antes. Además, hay oraciones como una” recuperación de la 

democracia” (Podemos, 2020, pág. 5), donde el uso del prefijo “re” implica que lo que 

quieren construir ya ha existido antes, pero no revela cuando. 

Como Podemos usa el prefijo “re” repetidas veces en el texto, se pregunta cuál es el 

tiempo que quieren reconstruir. En la oración “reparando todas las traiciones a España que 

se han llevado a cabo mediante las políticas de austericidio, la corrupción y la batalla cultural 

reaccionaria, intentando retroceder varias décadas atrás” declara que el tiempo que quieren 

reintroducir es varias décadas antes, pero, en la oración “las élites económicas y los buitres 

financieros buscan acabar con los consensos democráticos nacidos en torno a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que forman parte de los artículos más 

avanzados de la Constitución de 1978” (Podemos, 2020, pág. 5), aclaran lo que quieren 

retomar o reconstruir, es decir, un consenso democrático fundado en la declaración de los 

derechos humanos, y la constitución de 1978. En conclusión, Podemos varía en cual tiempo 

se refiere, y en la siguiente cita, no hay ningún tiempo referente específico: “recuperar ese 

marco que en algún momento tuvo Europa como garante de los derechos humanos en el 

ámbito internacional desde una perspectiva solidaria” (Podemos, 2020, pág. 21). 

Seguidamente, Podemos describe que han de construir “nuevos derechos”, conectados 

a “los derechos sociales, del feminismo, del ecologismo, de la España vaciada, de la justicia 

fiscal, de la memoria democrática, del acceso a la cultura o de los derechos de los animales” 
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(Podemos, 2020, pág. 21). En esa cita, vemos que Podemos un solamente quiere reintroducir 

algo que haya existido antes, sino también crear algo nuevo. 

5.3.3 La “lucha” entre lo malo y lo bueno 

En su documento político, Podemos presenta una lucha entre lo bueno y lo malo, o sea, entre 

Podemos (y la gente) contra las élites. Las categorías varían en el texto, y muchas veces no 

son descritas en una manera exacta, sin embargo, es posible distinguir las dos categorías la 

gente y la élite. Por ejemplo, tenemos las oraciones “contexto de tensión aguda entre 

involución y profundización democrática” (Podemos, 2020, pág. 5), donde hay una división 

evidente dentro lo malo y lo bueno y donde lo viejo o lo malo es conectado a la involución 

democrática mientras lo nuevo o lo bueno es conectado a una profundización democrática. 

En las dos citas “ruptura de bipartidismo” (Podemos, 2020, pág. 11) y “el nuevo espacio 

político que Podemos representa” (Podemos, 2020, pág. 11) Podemos determina que son el 

nuevo actor que puede solucionar lo malo en la política. 

El partido usa los conceptos de “nuevo” y “viejo” como metáforas de lo bueno y lo 

malo, como en la oración “Nuevas perspectivas tanto para responder a los retos que abre el 

siglo XXI como plantear las utopías con los pies en el suelo que nos ayuden a seguir 

confiando en la política” (Podemos, 2020, pág. 5). Aquí, Podemos quiere presentar su 

política como algo nuevo, que es diferente de la política de los otros partidos, que 

tradicionalmente han sido conectada al sistema de bipartidismo. Seguidamente, describe las 

consecuencias de su política con las palabras “utopías”, un concepto fuerte que refuerza el 

sentido que Podemos representa “lo bueno”. Está presentación de su propia política como 

una estrategia para crear una “idealidad social” es típico de un discurso populista. 

En el documento político, también menciona un tema típico del discurso populista: que 

la verdad está en contra con las mentiras. En el ejemplo: “una verdad es capaz de derrotar 

cincuenta mentiras” (Podemos, 2020, pág. 11), entendemos que Podemos representa la 

verdad, mientras que no es explícito quien representa las mentiras. Este contribuye al sentido 

que Podemos crea un enemigo vaga, algo que sugiere que haya un complot.  

5.4 La aparición de un hombre/mujer providencial 

Según la definición de Charaudeau, la última de las características de un discurso populista 

es “la aparición de un hombre/mujer providencial, carismático, visionario, capaz de romper 

con el pasado y que será el salvador de la sociedad” (Charaudeau, 2009, pág. 264). En el 
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texto de Podemos, el líder Pablo Iglesias es mencionado solamente dos veces y en las dos 

citas donde Pablo aparece, es mencionado en conexión con otras; “donde la irrupción de 

Pablo Iglesias y otros referentes públicos” (Podemos, 2020, pág. 11) y “se reunieron más de 

100 000 firmas que avalaron la candidatura de Pablo Iglesias al Parlamento Europeo” 

(Podemos, 2020, pág. 11). En estas dos citas, Pablo Iglesias es mencionado en conexión con 

los otros, pero, además, no es el sujeto de las oraciones. Por eso, no es posible interpretar 

Iglesias como un hombre providencial, y no aparecen otras personas que pueden ser 

interpretados como populistas tampoco.  

Una posibilidad es interpretar el partido Podemos, o el movimiento de donde viene el 

partido como el líder providencial. Por ejemplo, en la cita “aparece Podemos para terminar 

de alterar el tablero político” (Podemos, 2020, pág. 11), Podemos presenta a sí mismo como 

la solución de los problemas del sistema político. 

Seguidamente, cuando Podemos describe su creación usa palabras que insinúa una 

conexión natural, y una conexión con las tradiciones y la historia para legitimarse a sí mismo 

y a su movimiento. Por ejemplo, escribe sobre el “nacimiento” de Podemos, algo que implica 

tanto que la creación de Podemos fue natural, como que es un hecho repentino. Además, 

Podemos usa los términos “ruptura” y “irrupción” para describir la creación de Podemos, lo 

mismo con la oración “aparece Podemos para terminar de alterar el tablero político”. En 

todos esos ejemplos, Podemos explica su creación como algo natural y repentino, algo que 

implica que no hay nada persona que crea el partido, sino que puede entenderlo como 

Podemos sea providencial, o en explicado en otra manera, predestinado. 

Seguidamente, el nombre del partido puede ser interpretado como un signo de que el 

partido tiene la función de un hombre providencial, un característico de un hombre 

providencial es que se presenta como un representante por el pueblo. El nombre Podemos 

implica que Podemos es un parte de un pueblo, o un movimiento, que pueden hacer algo 

junto. Así, el nombre del partido es posible entender como un signo de su populismo, donde 

el pueblo (el nosotros) pueden juntos. 

6 Conclusiones 

Primero presentamos las conclusiones conectadas a cada categoría de discurso populista, 

antes de terminar con una discusión general sobre el discurso populista de Podemos. 
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En resumidas cuentas, Podemos usa un discurso centrado en la catastrófica situación 

social que afecta al pueblo. En su documento político, focaliza en “la política de 

austericidio”, “la involución democrática” y la tensión social entre el pueblo y la élite. La 

descripción de la situación catastrófica es conectada tanto a su descripción de sí mismo, como 

la descripción de la élite, es decir, los enemigos. Podemos describe la situación con la 

estructura que: la élite es mala, se crean una situación mala para el pueblo, y Podemos 

aparece para salvar al pueblo. Las descripciones catastróficas de la situación social son 

reforzadas por metáforas de guerra. 

Concerniendo el habla de los culpables, Podemos presenta las élites económicas y los 

medios como los culpables por medio de usar metáforas como “buitres financieros” y “las 

cloacas del Estado”. Seguidamente, Podemos describe los culpables en una vaga, no describe 

explícitamente quienes son las personas que son culpables, sino solamente los describe en 

términos de grupos indefinidos, algo que insinúa que existe un complote. El discurso de 

Podemos distingue de lo común, dado que no aparece una denuncia de la élite política 

explícitamente. Una posible explicación es que Podemos está en un gobierno de coalición 

junto con el PSOE, y por eso parece natural que Podemos no denuncie la élite política.  

En cuanto a los valores, Podemos tiene un discurso típicamente populista. La 

exaltación de valores tiene que ver con su ideología socialista. Podemos focaliza en la 

democracia, y acentúa la importancia de una profundización democrática. Seguidamente, 

Podemos describe una necesidad de retomar fenómenos del pasado, pero sin decidir de qué 

tiempo, por ejemplo, menciona que quieren retomar los derechos arrebatados de los 

trabajadores mediante las políticas de austericidio, que es entendido como los últimos 12 

años, pero en el mismo párrafo menciona que su intención es retrocedes varias décadas atrás. 

En otra parte del texto, aclaran que su intención es recuperar los derechos humanos que fue 

garantido en algún tiempo. Finalmente, Podemos describe una lucha entre “lo bueno” y “lo 

malo”, lo que es típico de un discurso populista. 

El cuatro característica del discurso populista es la aparición de un hombre o mujer 

providencial. En el discurso de Podemos, no aparece alguna persona especifica en una 

manera que parece típico para un discurso populista, pero el partido en sí tiene una función 

parecida a la de un líder carismático, o providencial. Podemos se presenta a sí mismo como 

partido en términos de algo nuevo y natural. Esto es parecido a un discurso populista sobre 

el líder carismático. Otro signo de que Podemos tiene la función de el “hombre providencial” 

en el discurso de Podemos, es el nombre del partido. Con la elección del nombre del partido, 
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Podemos aclara que la focalización del partido es que “Nosotros podemos juntos”, es decir 

que la focalización es en el nosotros.  

En resumidas cuentas, el discurso de Podemos es considerado como populista. Sin 

embargo, el populismo de Podemos diferencia de otros partidos populistas en Europa. 

Primero, el populismo de Podemos es influido por su ideología, socialismo, algo que es 

mostrado por su focalización en la democracia, la naturaleza de lo que es descrito en manera 

negativa, y quienes son los que son denunciados como los culpables. Lo que es más desigual 

de lo que es esperado por un partido populista es que no aparece un hombre o mujer 

providencial. Sin embargo, esto también puede ser interpretado como un signo de su 

ideología. Como Podemos es construido con soporte de un movimiento social, es lógico que 

usen un discurso conectado al movimiento.  
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