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LA FIRMA I Por María Antonia Martín Zorraquino 

Populismo Y estrategia discursiva 
Frente ª las interpretaciones ideoló · d ¡ · 
considerarlo como un conjunto de e . po~uhsm?, algunos lingüistas proponen 

pero variables en su expresión que se egili~s scurs1va~, constant~~ en su esencia ' ap can por comentes pohtícas diversas 

L a palabra popúlismo ha · - · ' · - .. ' '· 

_ ~:!\~~:c:1:~!i e~ ~S?f~ s"'~Ve-rú&tte' 
esp~ol_enfechasrecientes,nue- 'e~ "' . •, • Q 
VO s1gmficado que confirma la V~ V-' 
~~nsión de su empl~ desde la , , r--
~ns~ de 2008. Y no solo en Espa- l '-" 
na, SIDO en toda Europa: populis- l . en ,....,.. 
mo fue declarada 'palabra del año C O 
2016' por la Fundéu, y 'populism', .._. , r-;-. V 
'word ofthe year 2017' por ·el '.~ ,,-H,,t:l . . , l!t)C (C¡<~ 
Cambridge Dictionary. El diccio- 1..rt}' .J. , 
n:mo aca~émico (OLE) incorpo-

1
•~ e r.r_, 1 .._~ 

ro por pnmera vez el término en 1~ 
su última edición (2014) definién- , . es~ - r 

dolo como «Tendencia política .....-j 
que pretende atraerse a las clases I l · •~ 
populares». El vocablo, nunca ,__ , (D 
presente hasta.entonces en el die- _. V _, ._. _ ' ....-1.., 

--o 
cionariousual<ÍelaRAE,síloha- " J fp '-----< -, 
bíaestadoensuOiccionarioMa- ;e_ ma -- 1Srflb. ;:~ 
nual e Ilustrado (1985 y 1989), co- -: • - , '-J 
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mo «O~ política que pre- ..l W O , ... \ \ r-' 
teniledefenderlos-interesesyas- ·t~nl lr;:J nfíWXP. (\ %. r ~-~ 
piraciones del pueblo», y como 
«Corriente del pensamiento so-
cial, político y cultural surgida en 
Rusia en el último tercio del siglo 
XIX», acepciones que reflejan la 
referencia tanto al uso contem-
poráneo (igual que en OLE), co-
moa un movimiento político pre-
ciso. Pero hay una sutil diferen-
cia entre 'doctrina política' y 'ten-
dencia política': aquella incorpo-
ra, más claramente que esta, un 
contenido ideológico, hoy con-
trovertido. 

En efecto, si el término popu-
lismo se utilizó para designar al 
'narodnismo' ruso del XIX, se ha 
venido aplicando a corrientes po-
líticas con caracteristicas afines 
en algunos aspectos, pero muy 
distantes en otros. Diversos so-
ciólogos y politólogos actuales lo 
asignan a partidos políticos tan 
diferentes como, de un lado, la 
Agrupación Nacional de Marine 
Le Pen, el griego Amanecer Do-
rado, la Liga Norte italiana, o Vox 
en España. y de otro lado, Syriza 
en Gr.ecia, el Partido Socialista de 
Holanda, o el español Podemos. 
Y, por supuesto, a otros grupos 
políticos de todo el mundo. 

Aunque es un concepto dificil 
de definir, algunas corrientes de 
las ciencias sociales lo conciben 
como una suerte de 'ideología 
delgada' (esto es, adherida a otra 
prototípicamente tal) basada en 
la oposición dualista entre 'el 
pueblo', visto como entidad sobe-
rana, y 'alguna forma de élite',~-
tagonista no deseado. Pero, apli-
cado a partidos políticos tan dis-
tintos resulta cuestionado. 

Fre~te a los sociólogos, filóso-
fose historiadores defensores del 

POL 

carácter ideológico del populis- Para Connett, las caracteristi-
mo, los lingüistas interesados en cas esenciales del discurso poli-
el análisis del discurso (y otros tico populista se reflejan en tres 
investigadores de ciencias huma- rasgos comunes: en primer tér-
nas y sociales) proponen que es- mino, el antagonismo entre 'no-
te concepto encierra un conjun- sotros' y 'ellos' (sea ese 'nosotros' 
to de estrategias discursivas, 'Venezuela', 'el pueblo de Bolí-
constantes en su esencia, pero va- var'; 'la España viva'; 'la gente', o 
riables en su expresión, que se 'la mayoría social'; y el 'ellos', 'la 
aplican específicamente por co- burguesía', 'el imperialismo', 'el 
rrientes políticas. afines y o pues- majunchismo'; 'la dictadura pro-
tas. Esta concepción del populis- gre'; o 'la casta'). En segundo lu-
mo ofrece resultados sumamen- gar, la opción por una retórica 
te interesantes en los trabajos de que da clara prioridad, en la ar-
Ruth Wodak, Patrick Charaudeau - gumentación.- a la afectividad 
o Adriana Bolívar, por ejemplo, verbal, a lo emotivo más que a lo 
estudiosos reconocidos del dis- lógico, o, en términos aristotéli-
curso político. Y, entre nosotros. cos, al 'pathos' frente al 'logos'. En 
en los de un joven investigador tercer lugar, la práctica de ima de-
nacido en Venezuela y radicado liberada descortesía verbal hacia 
enEspañadesdehacecincoaños: el oponente, con expresiones 
Ricardo Connett Aponte. Con- agresivas incitadoras a la con-
nett ha precisado muy bien los frontación. Además de dichas 
rasgos esenciales del discurso propiedades. el estudio lingüísti-
populista presentando las coinci- cole permite descubrir a este in-
dencias fundamentales que unen vestigador otras características 
y las diferencias que separan, por complementarias y matizar todas 
ejemplo, a los discursos de Hugo ellas en cada uno de los grupos 
Chávei, Santiago Abascal o Pa- (y de los sujetos) sometidos a in-
blo Iglesias. vestigación. 

«FJ análisis del discurSO 
ofrece una visión más 
ajustada del concepto de 
~ypermite, así, 
su aplicación no paradóji-
ca a tendencias opuestas» 

El análisis del discurso ofrece. 
pues, para el estudio del populis-
mo, mediante una cuidadosa ca-
racterización empírica de los da-
tos lingüísticos y paralingüísti-
cos, una visión más ajustada de 
dicho concepto y permite. así, su 
aplicación no paradójica a ten-
dencias políticas claramente 
opuestas. 
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