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I. RESUMEN 

La finalidad de esta investigación es analizar el uso que ha hecho Vox de la red social 
Twitter; así como su líder, Santiago Abascal; y el portavoz de la fuerza de extrema 
derecha en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, durante la 
crisis sanitaria de la COVID-19. La evaluación se desarrolló durante dos periodos 
relevantes de la pandemia en el país, coincidiendo con las dos primeras olas: del 13 al 28 
de marzo de 2020 y del 12 al 26 de octubre de 2020. 

Para ello, se establecieron tres objetivos específicos que permitieran conocer las 
características, los elementos discursivos predominantes, los mensajes y el impacto de la 
estrategia comunicativa, así como la vinculación existente entre la agenda política de la 
fuerza de extrema derecha con las principales preocupaciones del electorado. 

Un total de 1.855 contenidos fueron publicados y recabados para ser estudiados, tanto 
a nivel cuantitativo como cualitativo, y se prestó especial atención a los 508 tuits 
analizados. De los resultados obtenidos se desprende que Vox y sus dos representantes 
políticos se han valido de la crisis sanitaria para intentar habituar al electorado a su 
agenda política y desprestigiar al Gobierno central, con el fin de incitar al derrocamiento 
del Ejecutivo y posicionarse como única solución a los males que amenazan a España, 
con Santiago Abascal a la cabeza. Con ese objetivo, emplearon las tácticas que 
caracterizaron la campaña electoral de 2016 de Donald Trump; la polarización, el lenguaje 
incendiario y emocional, el populismo y la desinformación. 

Palabras clave: Twitter, redes sociales, partidos de derecha radical, partidos de 
extrema derecha, Vox, COVID-19, coronavirus, pandemia, crisis, comunicación política, 
estrategia de comunicación 
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II. ABSTRACT 

The purpose of this investigation is to analyze the use that Vox has made of the social 
network Twitter, as well as its leader, Santiago Abascal, and the spokesman for the 
extreme right-wing force in the Congress of Deputies, Iván Espinosa de los Monteros, 
during the health crisis of COVID-19. The assessment was developed during two relevant 
periods of the pandemic in the country, coinciding with the first two waves: from March 13th 
to 28th, 2020 and from October 12th to 26th, 2020. 

In order to achieve this goal, three specific objectives were established that would allow 
us to know the characteristics, the predominant discursive elements, the messages and 
the impact of the communication strategy, as well as the link between the extreme right 
force´s political agenda and the main concerns of the electorate . 

A total of 1,855 contents were published and collected to be studied, both quantitatively 
and qualitatively, and special attention was paid to the 508 tweets analyzed. The results 
obtained show that Vox and its two political representatives have used the health crisis to 
normalize their political agenda and discredit the central government, in order to incite the 
overthrow of the Executive and position themselves as the only solution to the evils that 
threaten to Spain, with Santiago Abascal at the helm. To that end, they employed the 
tactics that characterized Donald Trump's 2016 election campaign; polarization, 
inflammatory and emotional language, populism and misinformation. 

Keywords: Twitter, social networks, radical right political parties, extreme right parties, 
Vox, COVID-19, coronavirus, pandemic, crisis, political communication, communication 
strategy 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se centra en conocer el uso que ha 
realizado el partido de derecha radical Vox (Rama & Santana, 2020); su presidente, 
Santiago Abascal; y el portavoz del grupo de la formación en el Congreso de los 
Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, de la red social Twitter durante la crisis 
sanitaria de la COVID-19. La investigación se desarrolló durante un mes y se dividió en 
dos fases, establecidas en dos periodos claves de la pandemia en España. La primera se 
marcó del 13 de marzo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), 
anunció la declaración del estado de alarma, al 28 de marzo de 2020, cuando comunicó la 
suspensión de actividades no esenciales. La segunda etapa se fijó del 12 de octubre, 
cuando se declaró el estado de alarma para Madrid, al 26 de octubre de 2020, el lunes 
siguiente a la votación de la moción de censura presentada por la fuerza política. Ambos 
tiempos coinciden con la primera y la segunda ola de coronavirus sufrida por el país.  

Desde el inicio de la peor epidemia mundial del siglo XXI, Vox ha establecido un nuevo 
nivel de agresividad política como estrategia comunicativa en un contexto en el que los 
españoles se encuentran en estado de shock (Álvarez-Benavides & Jiménez, 2020). Entre 
las medidas más mediáticas que ha llevado a cabo la organización en este plazo, se 
encuentra la fallida moción de censura que el partido registró contra Pedro Sánchez, el 29 
de septiembre de 2020, a pesar de que desde sus inicios se conocía que no contaba con 
los apoyos suficientes para prosperar. Entre los argumentos dados para su justificación, 
se aludió a la mala gestión de la pandemia. Santiago Abascal fue el candidato presentado, 
pero no consiguió hacerse con la Presidencia. No obstante, tanto él como la formación 
lograron durante días un mayor protagonismo en el escenario político.  

Este partido, nacido en 2013, ha aprovechado el miedo y la incertidumbre generada por 
la COVID-19 para intentar imponer su agenda política (Álvarez-Benavides & Jiménez, 
2020). Para lograrlo, se ha valido de su capacidad de influencia -adquirida en parte a 
través de los medios sociales-, de su radicalidad discursiva y de la desinformación 
(Álvarez-Benavides & Jiménez, 2020). La desinformación, precisamente, ha sido uno de 
los principales males de esta crisis sanitaria. Así lo han puesto de manifiesto la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y diversos estudios (Sánchez-Duarte & Magallón, 2020; García-Marín, 2020; Ramón, 
2020; Kawchuck et al., 2020; Pérez-Dasilva et al., 2020). Para agravar aún más la 
situación, estas circunstancias de infodemia han ido acompañadas de los crecientes 
discursos de odio, estigma, discriminación y xenofobia.  1

En este escenario, en el que Twitter se ha convertido en uno de los principales canales 
de transmisión (Magallón, 2020), la crisis sanitaria ha servido para “dar alas” a Vox, 
después del auge ya experimentado por el partido durante el conflicto sobre la 
independencia de Cataluña, la moción de censura contra el PP debido a sus casos de 
corrupción, la desafección de la población hacia la clase política y la incapacidad de 
sumar mayorías parlamentarias para formar un gobierno (Álvarez-Benavides & Jiménez, 
2020).  

A ese contexto hay que sumar un factor clave; España es uno de los países más 
polarizados del mundo (Castells, 2015; Miller, 2020). Esta característica, junto a la 
existencia de un escenario de crisis y una estructura social no homogénea en el territorio, 
son algunos de los elementos culturales que facilitan la manipulación de los votantes 
(Ayala, 2017). Para alcanzar ese objetivo, conseguir el apoyo del electorado, se debe 
tener en cuenta el poder que emociones “tan intensas como el miedo y el odio pueden 

 https://www.un.org/es/ 1

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/solidaridad-odio-propagado-coronavirus
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desatar en los seres humanos” (Ayala, 2017). Según Douglas Fields (2016), “la rabia, y no 
la razón, es lo que llevó a la gente a poner a Trump en la Casa Blanca”.  

Si entre todos esos condicionantes se da la circunstancia de que los gobiernos se 
encuentran en crisis o desprestigiados, el riesgo de caer en un “ciclo permanente de 
noticias falsas y de desinformación” se agrava, “dejando a los votantes a merced de sus 
emociones” (Ayala, 2017). 

Diversos autores (Álvarez-Benavides & Jiménez, 2020; González, 2020; Pellicer, 2020; 
Wheeler, 2020) han establecido semejanzas entre la estrategia desarrollada por el 
expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante la campaña electoral de 2016 y la 
que lleva a cabo Vox. Si bien fue el también expresidente de Estados Unidos Barack 
Obama el que demostró que las redes sociales ayudan a difundir una imagen precisa del 
político (Jivkova-Semova, Requeijo-Rey & Padilla-Castillo, 2017), Donald Trump realizó un 
uso “eficaz y abrumador” de plataformas como Twitter (Ayala, 2017). Este se centró en 
aplicar una estrategia masiva de comunicación y un lenguaje incendiario y emocional, 
acompañada de las fake news que rodearon el debate político, los bots de redes sociales 
y el empleo de la propaganda (Persily, 2017). 

Como se verá en este TFM, Vox, el partido político español con mayor efectividad en 
redes sociales a pesar de su corta trayectoria (Cea, 2019), también se ha alimentado del 
lenguaje incendiario y emocional y de la posverdad. Según José Antonio Zarzalejos 
(2017), “la posverdad consiste en la relativización de la veracidad, en la banalización de la 
objetividad de los datos y en la supremacía del discurso emotivo”.  

A través de este trabajo, se pretende profundizar en la estrategia de comunicación de 
Vox a través Twitter en este contexto de crisis sanitaria. Si bien existen análisis y estudios 
sobre la formación de derecha radical, cuatro características claves invitan a ahondar en 
esta materia: sus escasos años de vida; el relevante impacto obtenido en las plataformas 
sociales (Cea, 2019); el escenario generado por la peor epidemia mundial del siglo XXI y 
el tipo de discurso que caracteriza a la organización. Una retórica populista con un alto 
componente nativista y elevados valores tradicionales que se combinan con una división 
entre “la España viva -Vox y su ideología (actitudes contra la inmigración, la ideología de 
género, etcétera)- y la España muerta -ideología de izquierdas”- (Rama & Santana, 2020). 

Por medio de este estudio, se ha evaluado si el partido, Santiago Abascal e Iván 
Espinosa han llevado a cabo una estrategia de comunicación común para conseguir un 
objetivo principal, el uso político que han hecho de la COVID-19 en este escenario de 
infodemia y cuáles son los elementos claves e impacto de esa estrategia. Para su 
desarrollo, se realizó un análisis pormenorizado de las publicaciones de los tres perfiles, 
teniendo en cuenta las temáticas que abordan, sus mensajes y qué tipo de contenidos 
han tenido mejores resultados, entre otros asuntos. Todo ello teniendo en cuenta 
indicadores cuantitativos y cualitativos, como el número de tuits difundidos, el tono, la 
cantidad de seguidores, el engagement, los hashtags, enlaces y formatos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Vox es un partido político español fundado a finales de 2013 y que, desde 2014, es 
presidido por Santiago Abascal, uno de sus fundadores, antiguo militante del PP y uno de 
los promotores de la Fundación para la Defensa de la Nación Española.  2

La formación, autodefinida como “liberal-conservadora”, se presentó por primera vez a 
las elecciones generales y autonómicas en 2015, pero no obtuvo representación. 
Originada como la alternativa a la derecha desencantada, fue radicalizándose de forma 
progresiva desde su surgimiento (Casals, 2018). En enero de 2017, participó en el 
encuentro de la derecha populista de Europa, junto a Marine Le Pen, Frauke Petry y Geert 
Wilders; y miembros de Vox, como Hermann Terstch, mantuvieron contactos con el equipo 
del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Entre ellos, cabe mencionar al que 
fuera jefe de su estrategia de comunicación, Steve Bannon, quien identificó a la nueva 
fuerza española como uno de los grandes motores de la esperanza en Europa.  3

Entre las medidas que persigue Vox, están la supresión del Estado de las autonomías, 
la defensa del español como lengua principal y su reconocimiento a nivel internacional, el 
control central de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la derogación de la Ley 
de Memoria Histórica, la protección de los símbolos de la nación -especialmente de la 
bandera, el himno y la corona-, la expulsión de los inmigrantes ilegales y la construcción 
de un muro en Ceuta y Melilla. A estas acciones se suman otras, como rebajas fiscales y 
el fomento de la reindustrialización en España, la liberalización del suelo, la ilegalización 
del aborto, la eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales, la 
instauración del PIN parental, una ley de protección de la tauromaquia y protección de la 
caza y la derogación de ley de violencia de género. Además, defiende la creación de una 
ley orgánica para proteger a la familia “natural”, normas antiokupación y anti usura, una 
ley de memoria para las víctimas del terrorismo, la implantación de la cadena perpetua y 
la desarticulación efectiva de ETA, así como de “sus satélites mediáticos y financieros”. 

En un país ya de por sí polarizado, la organización de extrema derecha, calificada así 
por diversos autores (Ferreira, 2019; Alonso & Rovira Kaltwasser, 2014; González-
Enríquez, 2017), cogió fuerza en el marco del conflicto sobre la independencia de 
Cataluña, la moción de censura contra el PP, la desafección política de la población y la 
incapacidad para formar un gobierno (Álvarez-Benavide & Jiménez, 2020).  

En las elecciones andaluzas de 2018, el partido de Santiago Abascal logró 12 escaños 
en el Parlamento autonómico. En los comicios nacionales de abril de 2019, Vox se 
convirtió en la primera fuerza de extrema derecha de la historia de la democracia 
española que irrumpía en el Congreso de los Diputados, con 24 escaños. Así, su líder e 
Iván Espinosa pisaban por primera vez la Cámara Baja.  

Su auge, sin embargo, no quedó ahí. La organización también consiguió adentrarse en 
el Parlamento europeo y, en las elecciones estatales de noviembre de 2019, incrementó 
su representación hasta alcanzar los 52 diputados y dos senadores. Entre las claves de la 
estrategia electoral de Vox, se halla el uso que hizo de Twitter y WhatsApp para alcanzar 
a sus potenciales votantes (Wheeler, 2020). 

Pocos meses después, en enero de 2020, comenzaba de forma oficial la peor epidemia 
mundial del siglo XXI. La pandemia ha provocado un cambio de vida en España, que 
declaró por segunda vez en su historia democrática el estado de alarma y confinó por 
primera vez a su población, afectando también a la manera tradicional de comunicar. 

 https://nacionespanola.org/ 2

 https://twitter.com/hermanntertsch/status/1233052876513128448?lang=es 3

https://twitter.com/hermanntertsch/status/1233052876513128448?lang=es
https://nacionespanola.org/denaes/quienes-somos/
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Las autoridades españolas se han valido de las nuevas tecnologías para anunciar las 
medidas que se iban adoptando en este contexto excepcional. Por ejemplo, el presidente 
del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ofrecía ruedas de prensa en las que los 
periodistas preguntaban de forma telemática y la red social Twitter aumentó su peso como 
canal informativo y conversacional (Kawchuk et al., 2020; Twiplomacy, 2020; Budhwani & 
Sun, 2020; Rosenberg & Syed & Rezaie, 2020; Bunce & Rufai, 2020).  

En solo los primeros cuatro meses de pandemia, se generaron más de 600 millones de 
tuits en el mundo con los hashtags #covid19, #coronavirus y #covid y el término 
“coronavirus” (Tweet Binder, 2020), síntoma de lo que el director general de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de 
infodemia. Esta sobreabundancia de información sobre la COVID-19 ha estado 
gravemente marcada por la difusión de noticias falsas y el fomento de los mensajes 
xenófobos, racistas y discriminatorios (Guterres, 2020). En palabras de la periodista y 
verificadora Cristina Tardáguida, recogidas por Sergio Valera (2020), el mundo se ha 
sumido en “la peor ola de desinformación” de la historia. 

A medida que el virus se extendía por la población, también lo hacía la desinformación 
(Sánchez-Duarte & Magallón, 2020; Twiplomacy, 2020). Una de las principales 
plataformas sociales usadas para divulgar este tipo de contenido, elaborado sobre todo a 
partir de informaciones que luego han sido manipuladas, ha sido Twitter. 

Vox, el partido político español con el mayor impacto en redes sociales (Cea, 2019), se 
ha servido de esta crisis sanitaria, según Antonio Álvarez-Benavides y Francisco Jiménez 
(2020), para intentar ganar peso y establecer su agenda política, difundiendo su ideología 
xenófoba, racista, neoliberal y antifeminista y aprovechándose del miedo y el shock 
generados por la situación de pandemia.  

Tras la fallida moción de censura presentada por la formación, el Barómetro de Opinión 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre de 2020 revela la 
consolidación de esta organización como tercera fuerza política del país, aunque también 
refleja su pérdida de votos respecto a las elecciones generales de hace un año. Según el 
sondeo, mientras que el PSOE y Ciudadanos ganan más intención de voto que los 
obtenidos en los últimos comicios, Vox, PP y Podemos pierden. 

Fuente: elaboración propia a partir del CIS/INE 

   FIGURA 1. Intención de voto 
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Con el presente trabajo se pretende conocer la estrategia de comunicación 
desarrollada por el partido de extrema derecha, su presidente y el portavoz del grupo en 
el Congreso de los Diputados durante los momentos más relevantes de la crisis sanitaria 
en Twitter. En este TFM se profundiza en los contenidos y mensajes lanzados a través de 
la red social durante la pandemia, estableciéndose dos fases de estudio para medir la 
evolución e impacto en dos periodos claves de la COVID-19: entre el 13 de marzo y el 28 
de marzo de 2020, y del 12 de octubre al 26 de octubre de 2020. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

El objetivo general de este TFM es comprender el uso que ha hecho Vox; el presidente 
del partido político, Santiago Abascal; y el portavoz del grupo en el Congreso de los 
Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, de la red social Twitter durante la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

3.2. Objetivo principal de la investigación 

La finalidad de esta investigación es analizar el uso que ha hecho Vox de la red social 
Twitter; así como su líder, Santiago Abascal; y el portavoz de la fuerza de extrema 
derecha en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, durante las dos 
primeras olas de la pandemia en España. El estudio se desarrolló durante dos periodos 
relevantes de la crisis sanitaria en el país: del 13 de marzo al 28 de marzo de 2020; y del 
12 de octubre al 26 de octubre de 2020. 

3.3. Objetivos secundarios 

I. Evaluar las características de la estrategia de comunicación, sus elementos 
discursivos predominantes e impacto. 

II. Identificar los mensajes que difunden a través de sus contenidos. 

III. Examinar la vinculación de la agenda política con las principales preocupaciones 
del público objetivo.  
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

A partir de los objetivos marcados, se plantean las siguientes preguntas: 

P. 1. ¿Qué tipo de estrategia comunicativa han llevado a cabo Vox, Santiago Abascal e 
Iván Espinosa durante los momentos más relevantes de la pandemia en Twitter?  

P. 2. En función de la utilización de elementos en el discurso como el apelo a las 
emociones, la desinformación o la polarización, ¿qué referentes internacionales tiene la 
estrategia comunicativa en Twitter de Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa? 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Transformación de la comunicación política 

Con la llegada de la Web 2.0, término acuñado por el americano Dale Dougherty en 
2004, la ciudadanía ha pasado a tener un papel preferente en la comunicación, 
rompiéndose el monopolio del que hasta entonces disfrutaban los partidos políticos y los 
medios de comunicación (McNair, 2006).  

Antes de la transformación digital del siglo XXI, los partidos y los medios de 
comunicación definían la realidad política que llegaba a la población y fijaban los límites y 
contenidos del debate público (Casero-Ripollés, 2012). Ambos se retroalimentaban, los 
primeros de los segundos para transmitir y promocionar sus ideas e imagen ante los 
votantes (Von Beyme & Alborés, 1995) y los segundos de los primeros para usarlos como 
fuentes informativas (Van Aelst et al., 2008; Casero-Ripollés & López-Rabadán, 2017). 
Estos se llegaron a convertir en los dos agentes principales en la constitución de la 
opinión pública (Mazzoleni & Schutz, 1999; Grossi, 2007; Sampedro, 2000).  

Sin embargo, esta situación ha cambiado con la irrupción de la Web 2.0, y 
especialmente de los medios sociales. Ambos poderes, que hasta este momento 
controlaban los mensajes, han tenido que afrontar un nuevo escenario comunicativo en el 
que son los propios votantes los que tienen un papel preferente dentro del proceso 
comunicativo (McNair, 2006). En este contexto, la población adquiere el rol de prosumer. 
Un público que, centrado en el electorado, ahora no solo escucha, sino que también habla 
(Rodríguez & Ureña, 2011), adquiriendo la capacidad de generar opiniones y contenidos y 
de difundirlos de forma multitudinaria a través de los espacios digitales (Jenkins, 2006; 
Castells, 2009; Ceccarini, 2015). 

Este proceso de socialización y democratización de la información ha generado un 
nuevo espacio de expresión y difusión de ideas mucho más competitivo, descentralizado y 
abierto a todos los segmentos sociales, incluidas las formaciones políticas (Heinrich, 
2010; Mathieu, 2015). Así, las redes sociales han permitido a los partidos y a sus 
representantes romper con su plena dependencia de los medios de comunicación 
tradicionales, disponiendo de diversas plataformas que les facilitan la difusión de su 
imagen y mensajes de forma autónoma (Castells, 2009; Parmelee & Bichard, 2011), al 
mismo tiempo que establecen una comunicación directa y real con sus votantes 
(Chadwick, 2006; Túñez & Sixto, 2011), amplificando sus círculos de apoyo.  

Con esta reestructuración de la comunicación, en la que la opinión de la población 
influye notablemente en el éxito de los partidos (Valera & López, 2014), las 
organizaciones políticas se han visto abocadas a adaptar sus estrategias ante un 
escenario digital que les marca el deber de escuchar, responder, preguntar, reaccionar 
ante las críticas y hacer los ajustes necesarios para aclarar sus posiciones ante los 
usuarios (Giansante, 2014). 

5.2. Twitter en la comunicación política 

El 87% de la población española, más de 25 millones de personas de entre 16 y 65 
años, utiliza las redes sociales (IAB, 2020). Twitter, una red de información en tiempo real 
con más de 10 años de vida, es una de las más relevantes. Se trata de un sistema de 
microblogging que permite enviar mensajes de texto de hasta 280 caracteres e integrar 
enlaces, vídeos e imágenes. Entre sus características de uso, cabe resaltar su empleo 
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para informar y estar informados de temas de interés y de actualidad, su inmediatez, 
viralidad e interactividad (Marquina, 2012; Moya, 2019). La conversación en esta 
plataforma es clave, favoreciéndose con comentarios, reacciones (“me gusta”), hashtags, 
menciones y compartidos. 

Pese a la alerta de una caída en la cantidad de usuarios (We Are Social, 2019), Twitter 
continúa siendo en 2020 la quinta red social más utilizada del país, con 7,5 millones de 
usuarios activos. Entre ellos, destacan los españoles de entre 25 y 40 años (IAB, 2020), 
mayores de edad con derecho a voto (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General).  

En el nuevo escenario comunicativo derivado de la transformación digital, Eva Moya 
(2019) señala que las comunidades virtuales de partidos políticos o ideológicas han 
adquirido “mucha fuerza en los últimos años, al observar cómo Twitter puede llegar a 
convertirse en un arma política e ideológica” y cómo esta plataforma permite a las 
formaciones y sus representantes eludir los medios convencionales para comunicarse 
directamente con los votantes (Smith, 2017). Así, Twitter se ha transformado en un canal 
primordial para la comunicación política (Enli, 2017). Su capacidad para abrir un diálogo 
directo con todos los segmentos sociales hace que la mayoría de este tipo de 
organizaciones y sus miembros estén presentes de forma activa (Fernández, 2018). 

Los gobiernos y líderes de 189 países de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) tienen presencia oficial en esta red social, el 98% del total (Twiplomacy, 2020). En 
el ámbito nacional, si bien los principales partidos y cabezas de lista se hallan en esta red, 
estudios recientes centrados en el PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos coinciden 
en que todos ellos realizan una comunicación unidireccional, no aprovechando su 
potencial interactivo y utilizándola como altavoz de sus imágenes y mensajes (Martínez, 
2020). Aunque se registra el uso de recursos creados para la interacción -menciones, 
hashtags, enlaces y retuits-, estos no son explotados con la finalidad de generar un 
diálogo bidireccional con la población.  

Miguel Moya y Susana Herrera (2015) destacan la ventaja que ofrece Twitter para 
viralizar contenido y las posibilidades que ofrece para hacer previsiones electorales y para 
difundir comunicados de alerta en situaciones de crisis. Además, apuntan a su capacidad 
para construir una agenda temática, tal y como también mencionan otros autores 
(Orihuela, 2011; Marcos-García, 2017). El trending topic -generado a partir de un hashtag 
que identifica temas de interés y facilita la búsqueda de contenido asociado- funciona 
como “un operador de la agenda de asuntos de interés”, al igual que el retuit, “más 
efectivo que el trending topic” (Marcos-García, 2017).  

Su carácter gratuito hace que Twitter también sea una red social atractiva para la 
ciudadanía, al poder expresar su opinión sin ningún coste. Esta condición facilita la 
conversación entre la población, que pasa a ser una pieza imprescindible en la 
configuración de la agenda temática junto a la instantaneidad informativa que ofrece el 
microblogging. Esta funcionalidad para generar esa agenda pública, incluso antes de que 
los medios convencionales influyan con sus noticias, es aprovechada por partidos y 
representantes políticos con el fin de supeditarla a su agenda política (Marcos-García, 
2017). 

5.3. El papel de Twitter durante la ‘pandemia’ de la infodemia 

El 7 de enero de 2020, día en que las autoridades sanitarias chinas confirmaron la 
existencia de un nuevo coronavirus (2019-nCoV o COVID-19) , supuso el inicio de la peor 4

 https://www.mscbs.gob.es/ 4

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informacion_inicial_alerta.pdf
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epidemia mundial del siglo XXI. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la pandemia mundial, superándose en la actualidad los más de 50 millones 
de casos notificados en todo el planeta . Sin embargo, incluso antes de que la entidad le 5

diera esta consideración a la patología, la OMS ya alertaba de otra pandemia que 
afectaba al planeta: el de la desinformación. Durante la Conferencia de Seguridad de 
Múnich, el 15 de febrero de 2020, el director general de la Organización, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, llamaba a luchar contra esta problemática: 

“ Hay que hacer retroceder la infodemia. Las noticias falsas se propagan con más 
rapidez y facilidad que el propio virus y son igual de peligrosas”  

Si bien la infodemia es un término oficializado por la OMS para referirse a la 
sobreabundancia de información, tanto rigurosa como falsa, sobre un determinado tema, 
la realidad es que la actual crisis sanitaria ha derivado, en palabras de la periodista y 
verificadora Cristina Tardáguida, recogidas por Sergio Valera (2020), en “la peor ola de 
desinformación” de la historia.  

Según Roberto Rodríguez (2016), son múltiples los conceptos que giran en torno a la  
desinformación. Entendida desde el ámbito informativo y los medios de comunicación, 
alude a tres factores claves: primero, que exista una intención de faltar a la verdad por 
parte de la fuente; segundo, que la información falsa sea difundida por los medios; y, 
tercero, que llegue a la opinión pública (Rodríguez, 2016). Como arma de ataque a 
adversarios, el autor alude a la aportación de José Luis Sánchez Noriega (1997), que 
relaciona “la estrategia político-militar utilizada como arma en las guerras y en las rivali- 
dades internacionales de cara a desprestigiar a una personalidad pública, manipular a la 
opinión pública, presionar a los organismos internacionales o a otros estados, etcétera”. 

Bajo esta contextualización, diversos estudios han advertido sobre la desinformación 
que ha rodeado a la COVID-19 y del papel clave que han jugado los medios sociales en 
su difusión (Magallón & Sánchez-Duarte, 2020; Garcían-Martín, 2020; Ramón, 2020; 
Kawchuck et al., 2020; Pérez-Dasilva et al., 2020). Esta situación, además, se ha visto 
agravada por la divulgación de mensajes de odio. El secretario general de las Naciones 
Unidas, António Guterres, salió públicamente para animar a la población a luchar no solo 
contra la desinformación, sino también contra el estigma, la xenofobia, el racismo y la 
discriminación generados en el marco de la pandemia. En mayo de 2020, advertía:  

“ No podemos ceder nuestros espacios virtuales a quienes trafican con mentiras, 
miedo y odio”   

La actual crisis sanitaria ha evidenciado el poder de Twitter para viralizar contenido y 
para difundir información y comunicados de alerta de última hora sobre la epidemia. 
Multitud de estudios ponen de relieve el protagonismo crucial que ha adquirido esta red 
social como canal informativo y conversacional durante esta situación (Kawchuk et al., 
2020; Twiplomacy, 2020; Budhwani & Sun, 2020). En esta línea, la herramienta Tweet 
Binder contabilizó más de 600 millones de tuits sobre este asunto en apenas cuatro 

 https://www.mscbs.gob.es/ 5

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf
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meses (del 1 de enero al 8 de mayo de 2020). Para realizar el seguimiento, utilizó los 
hashtags #covid19, #coronavirus y #covid y la palabra clave “coronavirus”.  6

Fuente: elaboración propia a partir de Tweet Binder 

En este contexto de extrema infoxicación, han proliferado las informaciones falsas y las 
noticias sesgadas que viajan por internet, creándose conversaciones alrededor de ellas 
que suelen tener lugar en las redes sociales (McLeod & Zimdars, 2020). En situaciones de 
emergencia como la COVID-19, la ciudadanía sitúa la búsqueda de información y el 
seguimiento de noticias como actividades primordiales, incluso para aquellas personas 
que en circunstancias ordinarias muestran escaso interés por la actualidad. En este 
escenario, las plataformas digitales no han logrado desplazar a los medios tradicionales 
como fuente prioritaria de información, pero sí se han convertido en los principales 
canales por los que circulan las fake news (Casero-Ripollés, 2020).  

En el caso de España, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea 
como WhatsApp han sido las plataformas más relevantes a través de las que se han 
difundido bulos, y resulta que Facebook y Twitter han jugado un papel fundamental en esa 
tarea (Sánchez-Duarte & Magallón, 2020). A medida que el coronavirus se expandía por el 
mundo, también lo hacía la desinformación (Sánchez-Duarte & Magallón, 2020; 
Twiplomacy, 2020), por lo que Twitter decidió intensificar la lucha contra esta situación 
problemática. Las medidas tomadas, sin embargo, no han impedido la propagación de 
noticias falsas apoyadas en el miedo y la inseguridad en torno a la COVID-19. De hecho, 
un análisis de datos llevado a cabo durante esta situación (Arpaci et. al, 2020), a partir de 
las palabras más utilizadas en Twitter, alude al temor desprendido de los usuarios a 
enfermar, a la propagación del virus y a morir. 

Estas emociones de miedo e inseguridad no solo han ayudado a que las fake news se 
transmitan más rápido, sino que además han acrecentado el temor y la desconfianza en la 
población (Pérez-Dasilva et al., 2020). Autores como Kawchuk, García-Marín, Sánchez 
Duarte y Magallón (2020) coinciden a la hora de afirmar que el tipo de desinformación 
más común en esta pandemia es las que se viste como información, reconstruyéndose a 
partir de noticias verídicas para dar lugar a un contenido manipulado.  

“Las fake news son un instrumento de control social que buscan la desinformación, el 
descrédito y la confusión, con el objetivo de ejercer un mecanismo de decisión y 
comportamiento de los sujetos”, subraya Francisca Ramón (2020). 

 https://www.tweetbinder.com/ 6

FIGURA 2: Volumen de tuits durante cuatro meses de pandemia 
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5.4. La extrema derecha y el populismo 

La definición y delimitación del término “extrema derecha” ha sido objeto de estudios y 
debates. Cas Mude (2007) aglutina en su estudio Populista radical  right parties  in Europe 
las principales características de este tipo de partidos políticos. Por un lado, resalta la 
ideología ultranacionalista; abogan por un estado monocultural desde el punto de vista 
étnico y estatal. Por otro, nombra el nativismo; aquellos que proclaman el regreso y 
resurgimiento de la cultura nativa de un territorio y el rechazo a culturas ajenas.  

Entienden, por tanto, que los estados deben ser habitados exclusivamente por el grupo 
nativo, siendo las personas o ideas no nativas una amenaza. A esta combinación de 
xenofobia y nacionalismo se suma el chovinismo del bienestar y la ley y orden. Esta 
caracterización encaja en la de otros autores (Sebastián, 2018; Hernández-Carr, 2011), 
basada en la defensa del estado autoritario, centralizado e intervencionista, el 
identitarismo y en la defensa de la tradición. 

A partir de la crisis económica de 2008, distintos partidos y líderes políticos de extrema 
derecha han emergido, e incluso han alcanzado gobiernos en distintos países del mundo. 
En el caso de Europa, Roc Solà (2019) se refiere a este fenómeno como un “auge del 
populismo de derecha”, fruto de una estrategia por parte de estas fuerzas “para manipular 
y rentabilizar en su beneficio” la crisis económica.  

Como ocurre con el término “extrema derecha”, la definición de “populismo” puede 
atender a multitud de corrientes teóricas y usos. En su circunscripción española como 
fenómeno político, viene enmarcada por la demagógica defensa de la democracia; el 
ataque dialéctico a partidos políticos y gobiernos como establishment anquilosado, 
egoísta, codicioso; la generación de una polarización política; un discurso centrado en la 
representación y defensa del pueblo; la puesta en duda del sistema político; la presencia 
de un líder que se ofrece como “guía del pueblo” hacia un futuro esperanzador; la retórica 
nacionalista y soberanista; y una alimentación de teorías conspirativas (Sánchez, 2020). 

5.4.1. Estrategia de comunicación de Vox 

Autopresentado como “la voz de la España Viva”, Vox es un partido político fundado a 
finales de 2013 que, a pesar de su corta trayectoria, consiguió adentrarse en el Congreso 
de los Diputados en las elecciones de 2019. Originado en el desencanto de críticos 
socialconservadores del PP, distintos autores califican a esta nueva fuerza como un 
partido de ultraderecha (Alonso & Rovira Kaltwasser, 2014; González-Enríquez, 2017) y 
de derecha radical (Ferreira, 2019; Rama & Santana, 2020). Es liderado desde 2014 por 
Santiago Abascal, antiguo militante y político del PP, e Iván Espinosa de los Monteros 
ejerce de portavoz del grupo en la Cámara Baja. 

Vox, la primera formación de este tipo que ha logrado entrar en el Congreso de los 
Diputados por primera vez en la historia de la democracia española, ha puesto fin a los 
límites éticos y deontológicos que dirigían el debate político nacional por medio de un 
discurso directo y desmedido, con el fin de llegar a un votante desencantado (Nagle, 
2017). Entre sus rasgos comunicativos se encuentran la exaltación que hace de la nación 
y su cultura, su antifeminismo, su islamofóbia y la defensa del modelo tradicional de 
familia (Álvarez-Benavides & Jiménez, 2020). Además, destaca su retórica populista y el 
alto componente en su discurso de los valores tradicionales (Rama & Santana, 2020). 

La fuerza ha desarrollado una estrategia de comunicación en las redes sociales mucho 
más efectiva que el resto de partidos políticos españoles (Cea, 2019) y diversos autores 
(Álvarez-Benavides & Jiménez, 2020; González, 2020; Pellicer, 2020; Wheeler, 2020) han 



Estrategia de comunicación de Vox en Twitter durante la crisis de la COVID-19.                   25
                                              

 

establecido vínculos y similitudes, a través de sus estudios o entrevistas, con la estrategia 
del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que consiguió alcanzar la Casa 
Blanca en las elecciones de 2016. De hecho, la estrategia electoral de Trump, según 
Alfonso Ayala Sánchez (2017), evidenció que la viralidad obtenida a través de las redes 
sociales se ha convertido en el medidor de la influencia de una campaña, ya que “se 
demuestra que aquellos contenidos y candidatos o candidatas que logran mayor 
interacciones tienen una ventaja”. 

Las muestras de apoyo de políticos de Vox al republicano son manifiestas e, incluso, 
han trascendido públicamente encuentros mantenidos con cargos que formaron parte de 
su equipo, como con el que fuera el jefe de su campaña, Steve Bannon.   

Con motivo de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, y con el objetivo de 
“salvaguardar la salud y la economía de los españoles”, la formación de extrema derecha 
recoge en su programa para “proteger España” un total de 10 medidas. Entre las 
defendidas, destacan: 

“Destitución de toda autoridad autonómica que ataque el principio de solidaridad 
nacional dificultando la respuesta a la pandemia y, en general, de toda autoridad que 
haya mostrado su negligencia, pasividad o incapacidad en esta crisis”. 

“Asunción del pago por parte del Estado, y durante tres meses, del importe de las 
nóminas de todos los trabajadores; en el caso de los autónomos, pago de una cantidad 
equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores”. 

“Implicar a las fuerzas armadas en la logística, recursos humanos y comunicación de la 
red sanitaria y de residencias de ancianos, así como en todas las actividades 
esenciales del Estado y de la industria que lo requieran”. 

“Aprobar un Plan de Emergencia Económica Nacional ante la parálisis económica 
provocada por los efectos del COVID-19”. 

“Reforzar el control de las fronteras ante una posible presión en ellas cuando la 
pandemia se extienda en otros países”. 

“Ante la parálisis de la UE, exigir que Bruselas utilice el billón de euros destinado a 
emergencia climática a esta emergencia sanitaria y económica”.  

“Reducción drástica del gasto político”. 

Antonio Álvarez-Benavides y Francisco Jiménez (2020) señalan que Vox intenta 
aprovecharse del “miedo, el aturdimiento y el shock” provocado por la COVID-19 para 
establecer su agenda política. “El ideario antinmigración, antifeminista, antidiversidad y 
económicamente neoliberal pretende normalizarse como la alternativa más viable para la 
salida de la crisis y la recuperación de la normalidad”, añaden. Por su parte, Duncan 
Wheleler (2020) y Paolo Gerbaudo (2020) se refieren a la protesta y al conflicto político 
generados por la fuerza de derecha radical durante esta situación de pandemia. 
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6. METODOLOGÍA 

Para cumplir con cada uno de los objetivos marcados en este TFM se ha partido de un 
análisis previo para conocer la situación actual de la temática escogida. Se ha consultado 
diversa bibliografía para seleccionar los elementos más relevantes que caracterizan al 
partido político Vox y los aspectos comunicativos más importantes que han rodeado a la 
crisis sanitaria de la COVID-19. Como segundo paso, se limitó el periodo de estudio y los 
perfiles a analizar en la red social Twitter, escogida a partir de los estudios que evidencian 
su relevancia en la comunicación política, también en situación de pandemia.  

Para fijar el tiempo de la investigación, se tuvieron en cuenta los periodos de mayor 
impacto del coronavirus en España -la primera y segunda ola-, que llevaron implícito la 
toma decisiones y acciones de gran trascendencia para el país. Así, se fijaron dos fases 
de análisis: del 13 de marzo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 
la declaración del estado de alarma, al 28 de marzo de 2020, cuando comunicó la 
suspensión de actividades no esenciales; y del 12 de octubre, cuando se declaró el 
estado de alarma para Madrid, al 26 de octubre de 2020, el lunes siguiente a la votación 
de la moción de censura presentada por la fuerza de extrema derecha.  

Para comprobar si la formación se ha valido de la crisis sanitaria para imponer su 
agenda política y difundir su ideología, mediante una estrategia desarrollada a través de 
Twitter, se procedió a la selección de tres perfiles, teniendo en cuenta para ello su nivel de 
influencia en la plataforma. Para su determinación, se valoró el número de seguidores e 
interacciones logradas en el último año (a 26 de octubre de 2020) por parte de Vox y siete 
de sus representantes políticos. Estos fueron el presidente de la formación, Santiago 
Abascal; el secretario general de la organización, Javier Ortega Smith; el portavoz del 
grupo en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros; el eurodiputado Hermann Tertsch;  
la presidenta del partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio; el parlamentario  
Ignacio Garriga; y el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé. Los 
resultados obtenidos a través de la herramienta Semrush llevaron a la selección de los 
perfiles oficiales de Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros. 

Fuente: elaboración propia a partir de Semrush 

Este trabajo se centra en el estudio de los 1.855 tuits y retuits, tanto a nivel cuantitativo 
como cualitativo, publicados por los tres perfiles seleccionados durante el periodo 
establecidos (ver tabla 1). Cada uno de los contenidos se trata como una unidad individual 
para su análisis. A continuación se expone la metodología desarrollada por objetivos 
específicos. 
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Evaluar la estrategia de comunicación, sus características, elementos discursivos e 
impacto, así como identificar los mensajes que se difunden en los contenidos. 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los contenidos publicados durante 31 días, 
separados en dos periodos (del 13 de marzo al 28 de marzo de 2020 y del 12 de octubre 
al 26 de octubre de 2020), y la evolución de los indicadores atendidos. Por perfil, se 
estudiaron los 1.020 tuits y retuits de Vox, los 316 tuits y retuits de Santiago Abascal y los 
519 tuits y retuits de Iván Espinosa. La investigación ha sido llevada a cabo con las 
herramientas Semrush, Fanpage Karma y de forma manual. Para responder a los 
objetivos específicos I y II, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 

A. Tuits, temáticas y mensajes: cantidad de tuits publicados de forma individual y de 
manera diaria por cada una de las cuentas para conocer cuál de los perfiles fue más 
activo y si la intensidad varió en la segunda fase del estudio. Además, se valoraron  
las temáticas abordadas por parte de cada uno de ellos y el objetivo de sus mensajes, 
pudiéndose detectar más de una temática y/o mensaje en una sola publicación. 

B. Retuits realizados, temáticas y mensajes: se evaluó si las temáticas y mensajes 
lanzados a través de los tuits compartidos por Vox y sus dos representantes políticos 
seguían sus líneas estratégicas. Al mismo tiempo, se detectaron las cuentas cuyo 
contenido fue más  retuiteado por parte de los perfiles estudiados.  

La obtención de datos se realizó con la tabla 2 (elaborada a partir de las secciones 
recogidas en los documentos oficiales del partido 100 medidas para la España viva y 
Protejamos España) y la tabla 3, otorgándose un número fijo a cada tuit para poder 
establecer relaciones claras entre sus características (temáticas, mensajes y tono). La 
tabla 4 permitió conocer las principales cuentas retuiteadas.  

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

(*) Medios de comunicación convencionales: los seleccionados por la AIMC  7

Fuente: elaboración propia 

C. Tono y emojis: estados de ánimo transmitidos a través del uso de palabras y la 
utilización de emojis en los tuits. El tono incluye el estado emocional del autor y lo que 
siente sobre un tema (Cummings, 2013; Narayan, 2013). Emitido mediante las 
palabras, el punto de vista y con símbolos. La categorización del tono se llevó a cabo 
con la tabla 5, cogiendo como referencia las categorías ya empleadas por Ravneet 
Singh (2019). Junto al tono, se extrajeron con la herramienta Wordcounter los 
términos más repetidos en el conjunto de las publicaciones propias realizadas por 
perfil, aquellas palabras a las que Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa recurrieron 
para aludir a las cuestiones que consideraban relevantes.  

 https://www.aimc.es/ 7

https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2020/01/marco2020.pdf
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Fuente: elaboración propia 

D. Formato y elementos: se estudió el formato utilizado en los tuits de cada uno de los 
perfiles -textual, gráfico o fotográfico y audiovisual-, así como sus elementos gráficos y 
textuales (la edición de vídeos e imágenes, etcétera). 

E. Menciones y etiquetas: menciones y hashtags usados por el partido y sus dos 
representantes políticos en los tuits. Las menciones fueron categorizadas a partir de la 
tabla 4 para conocer a qué perfiles señalaron con el objetivo de impulsar el alcance de 
sus mensajes. En cuanto a los hashtags, se registraron cuáles fueron incorporados 
con el fin de crear conversación y si estos se convirtieron en trending topics, para lo 
que se empleó la herramienta Trendinalia. 

F. Enlaces: utilización de enlaces en los tuits y el tipo de dirección al que llevaban (web 
de Vox, medios de comunicación convencionales, etcétera). Se realizó una 
categorización para su clasificación (ver tabla 6). 

(*) Medios de comunicación convencionales: los seleccionados por la AIMC 
Fuente: elaboración propia 
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G. Frecuencia: se midió la intensidad de publicación en cada una de las cuentas para 
conocer en qué periodos subieron la actividad y con qué tipo de contenido lo hicieron. 

H. Número de seguidores: cantidad de seguidores de cada uno de los perfiles entre el 
inicio y el final de los dos periodos de estudio. El objetivo no es solo conocer el nivel 
de influencia que tienen, teniendo en cuenta el volumen de usuarios a los que llegan 
sus mensajes (Moya, 2019), sino también saber si lograron aumentar su comunidad 
durante las fechas señaladas, así como los días en los que se registraron las 
variaciones más relevantes. Este indicador ayudará a medir el impacto. 

I. Engagement: número de retuits, “me gusta” y comentarios obtenidos por cada uno de 
los perfiles y su evolución. El total de interacciones se ha cruzado con los tuits 
publicados para conocer el engagement y qué tipo de mensajes son los que han 
logrado un mayor impacto entre la audiencia (ver tabla 4), ahondándose así en las 
publicaciones que resultaron más interesantes, controvertidas o ambas cosas para los 
usuarios (Larsson, 2015). Este indicador ayudará a conocer el impacto. A más retuits, 
mayor impacto, por lo que se dará especial atención al número total de retuits, su 
evolución y los contenidos más compartidos, al resultar más virales.  

Examinar la vinculación de la agenda política con las principales preocupaciones del 
público objetivo.  

El tercer y último objetivo busca conocer las principales características del target al que 
se dirige Vox y sus dos representantes políticos y si los tuits están alineados con sus 
principales preocupaciones. Según el artículo 6 del Texto Preliminar de la Constitución 
Española, “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación 
y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la 
participación política”. En consecuencia, el pueblo es el que gobierna a través de los 
representantes que elige. En base a que la finalidad es alcanzar el poder mediante ese 
apoyo del pueblo, se parte de la base de que Vox y sus dos representantes políticos se 
dirigen a través de Twitter al electorado; personas mayores de edad, con nacionalidad 
española y con derecho de sufragio, siempre que no incurran en las situaciones de veto 
establecidas por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.  

Con la llegada de la Web 2.0, la opinión de la población ha pasado a influir de forma 
relevante en el éxito de los partidos (Valera & López, 2014), por lo que las organizaciones 
políticas se han visto obligadas a escuchar al electorado (Giansante, 2014). En este 
contexto digital, se deben tener en cuenta las principales preocupaciones de los votantes 
para poder desarrollar una estrategia comunicativa que capte la atención y apoyo de los 
usuarios. Por tanto, para determinar si las temáticas abordadas por Vox, Santiago Abascal 
e Iván Espinosa atienden o aluden a las principales preocupaciones de los votantes 
(público objetivo), se utilizaron los barómetros de marzo y octubre del CIS, atendiendo a 
los principales problemas que los encuestados consideran que existen en el país. De los 
porcentajes registrados, se dejaron fuera los que tuvieron un 0,0% y aquellos que no 
saben o no contestan, mientras que el resto se ordenó de mayor a menor valor en cada 
mes. En la tabla 6 pueden consultarse los 20 problemas principales. 
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Fuente: elaboración propia a partir del CIS 
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7. RESULTADOS 

7.1. Punto de partida 

Este estudio analiza la estrategia de comunicación en Twitter de Vox, Santiago Abascal 
e Iván Espinosa durante 31 días, divididos en dos periodos: del 13 al 28 de marzo de 
2020 y del 12 al 26 de octubre de 2020. Los resultados se han obtenido del análisis global 
e individualizado de sus cuentas oficiales, tanto en cada uno de los espacios temporales 
marcados como teniendo en cuenta la evolución de los indicadores seleccionados durante 
ambas fases. A 12 de marzo de 2020, y como punto de partida de esta investigación, los 
perfiles registraban los siguientes datos: 

Fuente: elaboración propia 

7.2. Análisis de los resultados 

7.2.1. Estrategia de comunicación, elementos, impacto y mensajes 

7.2.1.1. Actividad 

Durante los 31 días, Vox resultó ser el perfil más activo, con 1.020 tuits y retuits, 
seguido de Iván Espinosa, con 519, y Santiago Abascal, con 316. Todos ellos comparten 
una característica común; el volumen de retuits que realizaron. De las 1.855 publicaciones 
totales, el 72,5% fueron retuits y solo el 27,5% contenido propio. 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

298

722

46

270
166

353
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Vox también es el más activo en cada periodo, con 471 publicaciones en marzo y 549 
en octubre; seguido de Iván Espinosa, con 197 y 322; y Santiago Abascal, con 149 y 167. 
De estos datos se observa que los tres elevaron su actividad en la segunda fase de 
estudio (octubre). El periodo de análisis en ese mes coincide con la moción de censura 
registrada por el partido en el Congreso de los Diputados, presentando a Santiago 
Abascal como candidato a la Presidencia. Durante los dos días de duración de su debate 
y votación, el 21 y el 22, el líder de la formación y su portavoz en la Cámara Baja 
expusieron y defendieron su programa en el Parlamento nacional. 

En la tabla 9, de desglosa la cantidad de tuits y retuits realizados por cada perfil 
durante marzo y octubre. Se muestra cómo Vox e Iván Espinosa incrementaron el 
contenido propio en la segunda etapa del análisis. 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

Para conocer si son los perfiles más activos dentro de su ámbito, se realizó una 
comparación con los principales partidos del país y sus líderes: PSOE, PP, Ciudadanos y 
Unidas Podemos; y Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Inés Arrimadas 
(Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).  

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

Durante los 31 días de análisis, resulta que Vox no fue la formación con más 
publicaciones en Twitter (n=1.020), aunque sí se situó por delante del PP y Podemos, 
mientras que Santiago Abascal (n=316) fue el líder que más utilizó esta red social. 
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7.2.1.2. Tuits, temáticas y mensajes 

Iván Espinosa es el que difunde más contenido propio en proporción al número total 
de tuits, el 32% (n=166) de 519; situándose por delante de Vox, el 29% (n=298) de 1.020; 
y de Santiago Abascal, el 14,6% (n=46) de 316. Aunque el portavoz del partido en el 
Congreso publicó 166 tuits, dos de ellos (respuestas a terceros) no pudieron ser 
consultados, por lo que quedaron fuera del estudio. En total, se analizaron en profundidad 
508 posts propios. 

En muchos casos, diferentes temáticas eran abordadas en un mismo tuit, así que, 
para simplificar la investigación, se tuvieron en cuenta las materias más destacables y 
mencionadas de forma expresa, sin atender al contexto.  

Los tres se centraron en el conjunto de los 31 días en una temática principal: la “ley 
y transparencia”, todos aquellos contenidos de carácter político relacionados con la 
gestión, fiscalización, leyes y normas para el adecuado funcionamiento del país (n=335 de 
508). Aunque la COVID-19 también fue tratada de forma importante (n=168), la intensidad 
con la que se hizo no fue igual. Mientras que para la formación y su líder fue el segundo 
asunto más importante, Iván Espinosa dejó la crisis sanitaria para un tercer lugar, dando 
prioridad a “otros” temas. Esto se debe a que es el que más se sale de la agenda política, 
entablando una mayor conversación con terceros y tratando asuntos que no encajan con 
las materias claves (por ejemplo, críticas a los medios de comunicación por su labor).  

En orden de preferencia, el siguiente tema al que los tres prestaron especial 
atención fue “España, unidad y soberanía”, lo que supone un reflejo del discurso nativista 
que caracteriza al partido (Rama & Santana, 2020). Ahí, se incluyen desde la defensa de 
la nación, la bandera, la Iglesia y la Monarquía, hasta la alertas y críticas contra lo que 
todos consideran una amenaza: los partidos independentistas. La tabla 10 recoge las 
temáticas y puntos porcentuales obtenidos (consultar anexo para detalles).  

Fuente: elaboración propia 

La mayor caída se registra en los tuits sobre la COVID-19, que pasa de protagonizar 
de forma generalizada los contenidos de marzo para, posteriormente, dejar paso a “ley y 
transparencia” en el marco de la moción de censura, que se convierte en la temática 
estrella para los tres perfiles en octubre.   

El objetivo de los mensajes que se difunden a través de los tuits totales también es 
el mismo. Si se atiende al conjunto de contenidos propios sumando las dos fases de 
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estudio, resulta que la finalidad global es criticar y atacar a un partido, político o cargo 
público del Gobierno central. En segundo lugar, mientras Vox e Iván Espinosa dirigen sus 
publicaciones a atacar a un partido o político que no pertenece al Ejecutivo central, 
principalmente al PP en el periodo de octubre por no apoyar la moción de censura, 
Santiago Abascal se centra en alertar a la población sobre lo que considera amenazas, 
como los partidos independentistas y la inmigración. En la tabla 11, se muestran los 
mensajes lanzados en las dos etapas y los puntos porcentuales (consultar anexo para 
detalles). En ella, se pone de relieve el descenso los elogios o puesta en valor de 
terceros. Esto se debe a la cantidad de posts hallados en marzo dirigidos animar y 
destacar a las personas y organizaciones que luchan contra la pandemia. De hecho, Vox 
organizó una acción dinamizadora en este sentido, en la que participó más el portavoz en 
el Congreso, y a la que sumó una segunda iniciativa con motivo del Día del Padre.  

Fuente: elaboración propia 

En octubre, crecen en mayor medida los mensajes de la formación e Iván Espinosa 
orientados a criticar o atacar a un partido o político fuera del Ejecutivo; en este caso, en 
los contenidos se defenestra al PP por no apoyar la moción de censura y se presenta a 
Vox como la “única alternativa” contra un Gobierno “totalitario”. Respecto a Santiago 
Abascal, destaca el aumento de tuits categorizados como “otros”, entre los que se hallan 
intervenciones propias (como en un directo organizado por la propia fuerza). 

Para evaluar los mensajes se analizó de forma individualizada cada uno de los tuits, 
comprobando que de uno solo podían desprenderse distintos mensajes, por lo que se 
extrajeron aquellos principales, sin tener en cuenta el contexto al abarcar el conjunto.  

De la investigación se concluye que más de la mitad (n=283) de 
los 508 tuits totales giran en torno a dos temas; la COVID-19 y la 
moción de censura. Ambos asuntos fueron tratados de forma 
global en el 56% de los casos, sin tener en cuenta el contexto. La 
gran mayoría partió de Vox, el 72% de los 168 sobre la pandemia 
y el 90% de los 115 sobre la moción de censura. En la figura 6 se 
observa cómo la crisis sanitaria tuvo un mayor volumen, con el 
57% (n=95) de las 168 publicaciones dirigidas a criticar o atacar al 
Gobierno central. 

Fuente: elaboración propia 
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Estos resultados son un reflejo de cómo la situación de pandemia ha sido utilizada para 
la intensificación de tensiones (Gerbaudo, 2020). En este escenario, tal y como señalan 
Antonio Álvarez Benavides y Francisco Jiménez (2020), Vox ha pretendido “normalizar” su 
ideario “antinmigración, antifeminista, antidiversidad y económicamente neoliberal como la 
alternativa más viable para la salida de la crisis y la recuperación de la normalidad”. Para 
ello, ha combinado su ideario político “con la crítica al Gobierno, la radicalidad discursiva y 
los bulos propagados por la extrema derecha en un momento en el que la ciudadanía ha 
estado más conectada que nunca a los canales de información”.  

Esto se observa en los 508 tuits estudiados, entre los que se han encontrado distintos 
casos de desinformación. Este término, desde el punto de vista informativo, implica la 
intención del emisor de faltar a la verdad, la difusión del contenido por los medios y su 
acceso por parte de la opinión pública (Rodríguez, 2016). Como arma de ataque, se 
relaciona con la estrategia político-militar de cara a desprestigiar a una personalidad 
pública, manipular a la opinión pública, presionar a los organismos públicos, etcétera 
(Sánchez Noriega, 1997). En este sentido, David García-Marín (2020) recoge la 
concepción de Amorós-García (2018) sobre las fake news, informaciones falaces con 
aspecto de noticias reales que son creadas para confundir al receptor y propagar una 
falsedad o una desinformación mediante la que se obtiene algún tipo de rédito, y 
establece siete tipo de desórdenes informativos. 

Fuente: David García-Marín (2020) 

En base a las siete categorías de desinformación, y atendiendo a los contenidos que 
generaron más interacciones en cada uno de los tres perfiles, se extrajo de cada una de 
las cuentas un ejemplo clasificado. 

Ejemplo 1 (ver figura 7). Desinformación Vox (pinchar en el título para ver vídeo). 

 Tipo: engañoso/manipulado 
 Descripción: contenido audiovisual editado a partir de imágenes reales en el que se 

mezcla información veraz y falsa recogida de medios de comunicación convencionales 
y no convencionales. Destaca de forma clara la voz en off de Pablo Iglesias en la que 
habla de la labor del Gobierno a favor de la ciudadanía, combinada con su imagen y un 
titular de OK Diario en el que relaciona el 8-M con el “disparo de los contagios en un 
50%” en Madrid. Vox utiliza la pieza audiovisual para culpar de la “tragedia” de la 
COVID-19 (una pandemia mundial) al Ejecutivo. 

Puesto en interacciones: 2º 
 Interacciones: 18.044 “me gusta”, 10.892 retuits y 1.300 comentarios. 

https://twitter.com/vox_es/status/1241127995995283456
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Distribución de comentarios: a través de la búsqueda avanzada de Twitter, se ha 
podido acceder a 192 comentarios (60% positivos, 23% negativos, 17% neutros). Solo 
se detecta un comentario en el que en cierta forma se cuestiona el contenido del tuit.  

Ejemplo 2 (ver figura 8). Desinformación Santiago Abascal. 

Tipo: falso 
 Descripción: contenido en formato textual en el que Santiago Abascal intenta dañar 

a Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. Asegura que Torra “utiliza esta 
emergencia trágica [la crisis sanitaria] para tomar decisiones ilegales, cerrando 
Cataluña como si fuera suya”. El contenido resulta falso, ya que nunca llegó a aplicar 
esta decisión por su cuenta, pidió autorización al Estado para clausurar puertos, 
aeropuertos y vías ferroviarias y su anuncio no supuso un “obstáculo” a “las decisiones 
nacionales”. De hecho, al día siguiente de este tuit, el 14 de marzo, el Consejo de 
Ministros aprobó el estado de alarma. 

Puesto en interacciones: 5º 
 Interacciones: 23.170 “me gusta”, 8.598 retuits y 10.500 comentarios. 
Distribución de comentarios: a través de la búsqueda avanzada de Twitter, se 

accedió a  209 comentarios.  En el 83% el sentimiento era negativo, el 5% positivo y el 
12% neutro. No se localiza ningún contenido en el que se cuestione su veracidad. 

Ejemplo 3 (ver figura 9). Desinformación Iván Espinosa. 

Tipo: falso 
 Descripción: contenido en formato textual en el que Iván Espinosa vincula el estado 

de alarma decretado por el Gobierno ese mismo día con un avance hacia el 
“totalitarismo”. Alega que es un “recorte a la libertad” y que el país “avanza hacia el 
totalitarismo, con el apoyo de los medios y políticos de consenso”. Además, relaciona 
esta situación con Venezuela. El estado de alarma viene recogido en la Constitución 
Española, una medida legal que permite su aplicación durante los seis meses debido a 
la pandemia mundial, mientras que el totalitarismo, según la RAE, es un “régimen 
político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera 
autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la 
vida del estado”. Este estado de alarma fue ratificado por el Congreso y no implicó 
cambios en la Constitución que pusieran en juego la democracia. 

Puesto en interacciones: 7º 
 Interacciones: 11.458 “me gusta”, 4.236 retuits y 569 comentarios. 
Distribución de comentarios: a través de la búsqueda avanzada de Twitter, se 

accedió a  204 comentarios.  Del total, en el 49% el sentimiento era positivo, el 29% 
negativo y el 22% neutro. Se localiza un contenido en el que se cuestione la veracidad. 
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             FIGURA 7. Desinformación Vox                          FIGURA 10. Distribución interacciones Vox 

            FIGURA 8. Desinformación Abascal                  FIGURA 11. Distribución interacciones Abascal 

         FIGURA 9. Desinformación Espinosa                  FIGURA 12. Distribución interacciones Espinosa 

                                                                                 
Fuente: elaboración propia                                                               
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En las figuras 10, 11 y 12 se observa cómo más de la mitad de las interacciones 
recibidas por cada uno de los tuits fueron “me gusta”, lo que se traduce en una aprobación 
de lo que se publica (Gerodimos & Justinussen, 2015). En el caso de los contenidos de 
Vox e Iván Espinosa, le siguen los retuits, aumentándose con ello la visibilidad del 
mensaje y su viralidad. La publicación de Santiago Abascal, por el contrario, recibió más 
comentarios (participación de forma activa en la conversación sobre esta temática). En 
estos tres ejemplos, la crisis sanitaria es el marco utilizado por el partido y sus dos 
representantes políticos para atacar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo 
Iglesias; al presidente  de la Generalitat, Quim Torra; y al Gobierno central. 

Aparte de encontrarse desinformación, también se localizan contenidos populistas. 
Como fenómeno político, el populismo se refiere a la demagógica defensa de la 
democracia; la crítica dialéctica hacia partidos políticos y gobiernos desde el punto de 
vista del egoísmo, la codicia y el anquilosamiento; la generación de una polarización 
política; un discurso centrado en la representación y defensa del pueblo; la puesta en 
duda del sistema político; la presencia de un líder que se ofrece como “guía del pueblo” 
hacia un futuro esperanzador; la retórica nacionalista y soberanista; y una alimentación de 
teorías conspirativas, entre otras características (Sánchez, 2020). De la figura 13 a la 15 
se muestran tres tuits como ejemplos, seleccionados por el alto número de interacciones 
obtenidas, mientras que de la figura 16 a la 18 se desglosan las reacciones. 

Ejemplo 1 (ver figuras 13). Tuit populista de Vox. 

Descripción: de acuerdo a la definición de Alejandro Sánchez (2020), se considera 
un contenido populista al ofrecer una retórica nacionalista con una dialéctica contra un 
enemigo para los españoles: los inmigrantes procedentes de Marruecos que “disfrutan” 
de una sanidad pública española “colapsada” . 

Puesto en interacciones: 6º 
Interacciones: 11.649 “me gusta”, 5.582 retuits y 1.700 comentarios. 

       FIGURA 13. Tuit de Vox populista                               FIGURA 16. Interacciones tuit populista Vox 

                                                                              Fuente: elaboración propia 
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Ejemplo 2 (ver figura 14). Tuit populista de Santiago Abascal. 

Descripción: tuit populista de Santiago Abascal en el que refleja un discurso de 
polarización al establecer una diferenciación entre un sujeto colectivo moral (de la que 
el líder de Vox forma parte) y uno de sus enemigos, “la casta”. Este término es aplicado, 
en este caso, a Pablo Iglesias (Unidas Podemos), advirtiendo de su intención de coartar 
la libertad de salir de los españoles. 

Puesto en interacciones: 1º 
Interacciones: 54.887 “me gusta”, 21.364 retuits y 5.400 comentarios. 

         FIGURA 14. Tuit de Abascal populista                    FIGURA 17. Interacciones tuit populista Abascal 

                                                                  
Fuente: elaboración propia 

Ejemplo 3 (ver figuras 15 y 18). Tuit populista de Santiago Abascal. 

Descripción: tuit populista de Iván Espinosa en el que refleja un discurso de 
polarización al establecer una diferenciación entre un sujeto colectivo moral (“la España 
sensata”, de la que él forma parte) y uno de sus enemigos, “el socialcomunismo” [el 
Gobierno -PSOE y Unidas Podemos]. Frente a esta amenaza, y tras la negativa del PP 
a apoyar la moción de censura, resalta a Vox como único protector. 

Puesto en interacciones: 1º 
Interacciones: 16.153 “me gusta”, 4.846 retuits y 1.000 comentarios. 

              FIGURA 15. Tuit de Espinosa populista            FIGURA 18. Interacciones tuit populista Espinosa 

                                                                                         
Fuente: elaboración propia                                           
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7.2.1.3. Retuits, temáticas y mensajes 

Tanto Vox como sus dos representantes políticos han utilizado los retuits como un 
modo de adoptar como propios los contenidos de terceros (Moya & Herrera, 2015), 
realizando sobre todo una mención indirecta a sus propios compañeros de partido. Los 
tres se han ayudado de los tuits de terceros para difundir temáticas y mensajes alineados 
con los suyos y con su ideología. De las 316 publicaciones realizadas por Santiago 
Abascal durante los 31 días de estudio, el 85% (n=270) fueron retuits. Este es el perfil que 
más ha compartido contenido de terceros durante este periodo, situándose por delante de 
Vox -el 71% (n=722) de 1.020- y de Iván Espinosa -el 68% (n=353) de 519-. Para impulsar 
la difusión de sus ideas y posicionamientos, todos ellos se han valido principalmente de 
miembros y cuentas vinculadas a la fuerza de extrema derecha. Los tres, por tanto, se 
han servido de manera relevante de estos para generar “un efecto polinizador” de sus 
propios mensajes políticos (Moya & Herrera, 2015). 

Las figuras 19, 20 y 21 muestran cómo más de la mitad del contenido retuiteado en 
cada uno de los casos partía de políticos, grupos u otros perfiles que forman parte de la 
formación -el 58% (n=778) de los 1.345 retuits totales-. 

Mientras que todos coinciden en difundir los contenidos de compañeros de partido y 
otras cuentas dependientes, Vox (n=124) y Santiago Abascal (n=41) son los que, en 
segundo lugar, retuitean más contenido propio. Por el contrario, Iván Espinosa (n=58) 
comparte publicaciones de otro tipo de perfiles (aquellos que no se encuentran en la 
categorías establecidas o que no han podido ser diferenciados). El tercer lugar lo ocupan 
los contenidos procedentes de perfiles no catalogados, en el caso de Vox (n=80); los 
divulgados por medios de comunicación no convencionales (n=17) y otros no clasificados 
(n=16), en relación a Santiago Abascal; y a sí mismo (n=23), por parte de Iván Espinosa.  

En el caso de los medios de comunicación, resulta llamativo cómo los contenidos 
más compartidos proceden en su mayoría de fuentes no convencionales, alineadas con 
sus mensajes y su puesta en valor. 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Si se seleccionan las cinco cuentas más retuiteadas por cada perfil, se obtiene que 
todas, salvo una (@gaceta_es, un medio de comunicación no convencional presente en 
Twitter desde 2008), pertenecen al grupo más voluminoso. En la tabla 13 puede 
observarse esta distribución (consultar anexo para conocer detalles).  

Fuente: elaboración propia 
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En los tres casos, el perfil más retuiteado es @vox_es, el más activo de los estudiados 
y el que se centra en promocionar las acciones y la imagen de los dos representantes 
políticos, entre otros. El perfil del grupo en el Congreso de los Diputados y el presidente 
de la formación son los otros dos que destacan por la cantidad de retuits que reciben sus 
contenidos desde las tres cuentas analizadas. Así, a pesar de que el presidente es el que 
menos publica, sus mensajes logran mayor difusión global que los de Iván Espinosa 
(n=99). 

Para todos, los contenidos que han compartido de terceros responden a sus temas de 
interés. Si se desglosan por temáticas, se observa cómo las publicaciones más 
retuiteadas también giran en torno a sus dos temáticas principales: “ley y transparencia” y 
“COVID-19”. En tercer lugar, en el caso de Vox e Iván Espinosa, se sitúan las materias 
sobre “España, unidad y soberanía”, mientras que Santiago Abascal difundió asuntos 
englobados en la categoría “otros” -relacionados sobre todo con críticas a medios de 
comunicación y con la promoción de sus intervenciones y acciones desde @vox_es-. La 
figura 22 recoge la comparativa de retuits por temáticas y perfil. 

Fuente: elaboración propia 

De igual forma, los tres perfiles retuitearon contenidos acordes con sus mensajes. 
Coincide entre los objetivos principales la crítica o ataque a un partido, político o cargo 
público del Gobierno estatal, en el periodo de marzo, relacionados sobre todo con la 
gestión de la pandemia y, en octubre, en el marco de la moción de censura. En esta 
última fase, al igual que ocurre con los tuits, aumentan las críticas hacia la oposición, al 
aparecer los ataques directos hacia el PP por no votar a favor del derrocamiento de Pedro 
Sánchez, pero además hay que sumar las publicaciones compartidas elogiando y 
poniendo en valor a Vox, al líder del partido y a otros miembros. Debido a la negativa del 
PP, se registran tanto tuits como retuits en los que se resalta a  Vox como única formación 
que hace oposición, tal y como muestran las figuras 23, 24 y 25. 
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                        FIGURA 23. @gaceta_es                                                     FIGURA 24. @vox_es        

                                                      

                        FIGURA 25. @ivanedlm 

7.2.1.4. Tono y ‘emojis’ 

Para conocer las emociones transmitidas por parte de Vox, Santiago Abascal e Iván 
Espinosa, se evaluaron los 508 tuits desde un punto de vista cualitativo. Respecto al tono, 
se estudiaron el uso de palabras, la utilización de emojis y signos de puntuación con el 
objetivo de conocer el estado emocional transmitido por los tres perfiles sobre los distintos 
temas. Al mismo tiempo, se extrajeron aquellos emojis que reflejaban sentimientos, así 
como las palabras a las que recurrieron en mayor medida durante los 31 días.  

Se prestó especial atención a los mensajes que transmitían enfado/ira y alegría/
optimismo. Por perfil, de los 298 tuits de Vox, en 33 de ellos no se pudo detectar la 
emoción, ya que la categorización se limitó a aquellos que tenían un sentido claro. De los 
265, en solo el 13% (n=34) se transmitía alegría/optimismo, mientras que el 79% (n=210) 
tenían tono negativo -ira/enfado, miedo o tristeza-. Tanto de estos como de los 21 
restantes, la formación desprendía confianza y seguridad.  

Respecto a Santiago Abascal, en solo una ocasión no se detectó el tono del tuit, por lo 
que se catalogaron un total de 45. Al igual que en el caso anterior, transmitía seguridad en 
sus publicaciones y la ira/enfado, tristeza y miedo estaban presentes en el 69% (n=31) del 
contenido, mientras que la alegría/optimismo solo se encontraba en el 22% (n=10).  

Lo mismo ocurre en el caso de Iván Espinosa. De los 164 tuits -dos de los 166 totales 
no pudieron ser consultados-, el 24% (n=40) tuvo que ser descartado al considerarse 
descontextualizado (respuestas realizadas a terceros que no han podido ser clasificadas). 
Si bien en los 124 resultantes emite seguridad y confianza, 21 de ellos no encajaban en 
los otros estratos. De los 117 que sí lo hicieron (el 71% del total), el 42% (n=49) difundía 
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ira/enfado, mientras que en el 32% (n=37) mostraba alegría/optimismo. Los ocho 
restantes eran analíticos. 

La tabla 14 refleja cómo la alegría/optimismo en los tuits de Santiago Abascal e Iván 
Espinosa estaban menos presentes en el periodo de octubre, cuando cobraron mayor 
protagonismo la ira y el enfado, al igual que en los de Vox. Este descenso se debe a la 
cantidad de contenidos generados en marzo relacionados con la pandemia, a través de 
los que se agradecía a las personas implicadas en la lucha contra la COVID-19 la labor 
desempeñada y se difundía ánimo a la ciudadanía, para dejar paso en la segunda etapa a 
un mayor volumen con tono negativo en el marco de la moción de censura. Vox, sin 
embargo, también incrementó este tono positivo en la segunda fase, relacionado con el 
ánimo y puesta en valor de la formación y sus representantes.  

Mientras que la tristeza se reduce en los tres casos, el miedo está más presente en los 
mensajes de octubre de Santiago Abascal. Esta cuenta es la que más genera este tipo de 
emoción, relacionada con lo que él considera amenazas para el país: los partidos 
independentistas, el Gobierno “socialcomunista” y de las “mafias” que pone en “peligro la 
libertad y la democracia", la crisis económica derivada de la COVID-19 frente a los gastos 
“superfluos” del Ejecutivo y la inmigración. 

Fuente: elaboración propia 

En las figuras 26, 27 y 28, se muestra un ejemplo por perfil sobre tuits que transmiten 
ira/enfado. Este tono, de hecho, está presente de forma significativa en los contenidos 
propios que generaron mayor interacción (ver apartado 7.2.1.9). 

FIGURA 26. Tono negativo de                  FIGURA 27. Tono negativo             FIGURA 28. Tono negativo de 
                   Abascal                                                    de Vox                                              Espinsosa 
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La estrategia de los tres se centra con mayor fuerza en criticar o atacar en la segunda 
fase; del 83% del contenido de marzo al 88% en octubre por parte de Vox, del 67% al 
69% en el caso de Santiago Abascal y del 30% al 57% de las publicaciones de Iván 
Espinosa (consultar en el anexo los detalles). Las palabras más repetidas por parte de 
cada uno de ellos durante los 31 días de análisis muestran esta característica. De los 25 
términos principales por perfil, seis de ellos coinciden en los tres: “España”, “Vox”, 
“Gobierno”, “españoles”, “Iglesias” y “Sánchez”. A estos les siguen, compartidos por Vox y 
Santiago Abascal, “nacional” y “unidad”; por Vox e Iván Espinosa “gracias”, “moción”, 
“trabajadores”, “censura”, “@Santi_Abascal” y “PP”; y por Santiago Abascal e Iván 
Espinosa “comunistas” y “comunista”. Llama la atención el uso excelso de palabras con 
un sentido despectivo y agresivo, colándose entre las más utilizadas “mafia” (Vox), 
“comunistas” (Santiago Abascal), “comunista”, “progre” y “progres” (Iván Espinosa) para 
referirse al Gobierno o sus miembros. Las figuras 29, 30 y 31 recogen cada uno de los 
términos. 

                      FIGURA 29. Palabras de Vox                                  FIGURA 30. Palabras de Abascal 

                  FIGURA 31. Palabras de Espinosa 

Estas palabras son un reflejo de la 
“radicalidad discursiva” del partido (Álvarez-
Benavides & Jiménez, 2020), que alerta del 
peligro que corre la democracia española 
ante el Gobierno de la “mafia” y “totalitario” 
formado por “progres” y “comunistas”. Estos 
son algunos ejemplos del lenguaje fuerte y 
emocional utilizado para referirse de forma 
despectiva a los partidos del Ejecutivo, al 
que se suman otros como “la derechita 
cobarde”, refiriéndose al PP, como ya ha 
apuntado Xavier Casals (2018), y “los 
golpistas”, los partidos independentistas, 
como ya ha indicado Eva Anduiza (2018). 

Fuente: Wordcounter 
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Las 75 palabras plasman su ideología y sus discursos desmedidos, en los que 
sobresale la exaltación de la nación y la cultura española (Álvarez-Benavides & Jiménez, 
2020). Muestra de ello también es el volumen de veces que el emoji de la bandera de 
España se encuentra en sus contenidos, en 84 de los 508 tuits totales (16,5%). De los 
tres, es Vox el que más utiliza emojis, en 266 de los 298 tuits (el 89%); seguido de Iván 
Espinosa, en 27 de 164 (16%); y Santiago Abascal, en 7 de 46 (15%). De los 268 tuits de 
la formación con emojis, 73 tienen la bandera española (27%), mientras que Iván 
Espinosa solo la pone seis veces (lo que representa el 22% de los contenidos con estos 
elementos) y Santiago Abascal cinco (71% de siete). 

Si se presta especial atención a aquellos con los que se expresan emociones, el más 
repetido por parte del partido fue el de la fuerza (💪 ), Iván Espinosa utilizó la risa (🤣 ) y 

Santiago Abascal solo añadió en una ocasión un elemento en este sentido (🙏 ). En la 
tabla 15 se desglosan los emojis más importantes por perfil. 

Fuente: elaboración propia 

Tanto Vox como Iván Espinosa coinciden en el uso del emoji de la fuerza como recurso 
de ánimo y optimismo durante la primera fase de estudio (emoción vinculada a la lucha y 
apoyo contra la crisis sanitaria) y en la segunda (con motivo de la celebración de la 
moción de censura).  
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7.2.1.5. Formato y elementos 

El principal formato del contenido propio publicado es el textual, el 49% (n=248) de 
los 508 tuits. Sin embargo, si se atiende a las características por perfil, esto cambia en el 
caso de Vox, ya que la mayor parte de sus publicaciones -el 53% (n=158) de 298- es 
audiovisual. En la figura 32 se detallan cada una de las cuentas. 

Fuente: elaboración propia 

En los 169 vídeos y los 91 tuits fotográficos o gráficos difundidos por los tres perfiles, 
los protagonistas suelen ser cargos del partido (191 ocasiones), mientras que miembros 
del Gobierno aparecen de forma destacable 29 veces. En todos estos últimos casos el 
sentido siempre es atacar o criticar, por ejemplo, a Pedro Sánchez, Fernando Simón y a 
Pablo Iglesias, entre otros.  

En la tabla 16 se observa cómo Santiago Abascal es el representante de Vox que más 
aparece en los vídeos e imágenes, al que le siguen Iván Espinosa y el portavoz de Vox, 
Jorge Buxadé. Esta presencia crece sobre todo en el periodo de análisis de octubre, con 
motivo de la moción de censura, y es @vox_es el que se encarga de promocionarlos a 
través de su contenido (178 de las 191 ocasiones). 

Fuente: elaboración propia 

Vox realizó la difusión de las imágenes de los políticos sobre todo a través de vídeos,  
de carácter formal, que se dispararon en un 195% en octubre. El tipo de formato que 
genera un mayor interés y que sirve para reforzar el mensaje, llamar la atención de los 
usuarios y dar voz a la marca (Segura, 2018). De los 158 tuits de la formación en formato 
audiovisual -uno de ellos un gif propio-, el 75% (n=118) se publicó en esta última fase y el 
56% (n=89) tiene que ver con la moción de censura. En este último caso, la mayoría de 
ellos (86 de 89) se publicaron sin editar.  
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De los 158, solo se registran 44 editados (el 27%), 27 de ellos en octubre, mientras que 
los 114 tuits restantes no son montajes ni incluyen ningún grafismo.  

En la figura 33 se aprecia cómo la mayoría de los vídeos de Vox (n=67; 42%) son 
cortes de entrevistas en medios de comunicación, mientras que 47 son trozos de 
discursos en el Congreso de los Diputados y 32 obedecen a acciones propias del partido 
(como ruedas de prensa). Todos ellos se incrementaron en octubre, con motivo de la 
moción de censura. En la figura 34 se catalogan las 59 apariciones de Santiago Abascal 
(el 37% del total) en este tipo de contenido, incrementándose en la última fase. 

                       FIGURA 33.Vídeos de Vox                                       FIGURA 34. Aparición de Abascal 

                    Fuente: elaboración propia                                      Fuente: elaboración propia 

Casi la totalidad de los vídeos están protagonizados por políticos de Vox, mientras que 
miembros del Gobierno aparecen en menor medida, sobre todo en la última fase. Se 
localizan 14 tuits en los que componentes del Ejecutivo tienen una mayor presencia en 
este tipo de contenido, la mayoría de ellos (n=12) editados para criticarlos o atacarlos (ver 
ejemplo). 

Aunque en menor medida, en octubre también subieron las publicaciones en formato 
fotográfico/gráfico de Vox (de 17 a 47) y disminuyó el textual (de 56 a 20).  

Destaca el contenido editado en el formato fotográfico/gráfico (49 de 64), el 77% del 
total y llevado a cabo principalmente en octubre (n=40). Las figuras 35 y 36 son dos 
ejemplos de este material.  

                   FIGURA 35. Anuncio de directo                               FIGURA 36. Recordatorio de censura 

https://twitter.com/vox_es/status/1316771267559731200
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De los 64 tuits en formato fotográfico/gráfico, resaltan los 23 creados (el 37%) para 
promocionar la moción de censura y su debate y los 10 (el 16%) para animar a los 
usuarios a ver las intervenciones de los políticos de Vox en medios de comunicación. A 
ellos se suman otros 10 (el 16%) para promocionar acciones propias, como directos. 

@vox_es es el perfil que menos tuits publica en formato textual, disminuyendo en la 
segunda fase de estudio (de 56 a 20) junto a los de Santiago Abascal (de 27 a seis). En el 
caso de Iván Espinosa, se disparan en un 221% (de 33 a 106). No obstante, este tipo de 
contenido es el más importante para los dos representantes políticos. En la figura 37 se 
detallan sus tuits por periodos y tipos. 

       Fuente: elaboración propia 

Vox y Santiago Abascal contextualizaron la mayoría de sus tuits textuales -56 y 28, 
respectivamente- en la crisis sanitaria. Iván Espinosa se centró en otros contextos (n=48), 
sobre todo relacionados con otros ámbitos políticos (reforma del Consejo General del 
Poder Judicial, elecciones estadounidenses, etcétera) y con la moción de censura (38 de 
139). El portavoz de la formación en el Congreso, de hecho, es el que trata más temáticas 
en Twitter y habla más con sus seguidores y usuarios. Fruto de esas conversaciones se 
hallan 28 publicaciones textuales que no han podido ser contextualizadas. En las figuras 
38, 39 y 40 se desglosan los contextos de los tuits textuales. De forma paralela, en la 
figura 41, se observa cómo el 38% de las publicaciones totales de Iván Espinosa (n=63) 
son respuestas a otros, situándose por delante de Vox y Santiago Abascal. 

FIGURA 38. Contexto tuits           FIGURA 39. Contexto tuits textuales           FIGURA 40. Contexto tuits  
        textuales de Vox                             de Santiago Abascal                          textuales de Iván Espinosa 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

7.2.1.6. Menciones y etiquetas 

Uno de los mecanismos habilitados por Twitter para facilitar la conversación es la 
mención (@). Esta funcionalidad tiene como finalidad potenciar la comunicación, 
generando un aviso a la persona a la que se hace referencia (Moya & Damas, 2015). 
Pese a esta capacidad, y dejando a un lado los retuits realizados, el único perfil que le ha 
sacado cierto partido en sus tuits ha sido Vox, mientras que sus dos representantes 
políticos han hecho escaso uso de ella. De los tres, la formación utilizó este recurso en el 
55% de sus 298 tuits, muy por delante de Iván Espinosa (en el 16% de sus 164 tuits) y 
Santiago Abascal (solo en el 9% de las 46 publicaciones propias). En la tabla 17 se 
aprecian los datos por cuenta, observándose que en la gran mayoría de los casos se 
mencionó una vez por tuit. 

Fuente:elaboración propia 

Los tres se centraron en utilizar este mecanismo de conversación en el periodo de 
octubre. Vox pasó de los 33 tuits de marzo con menciones a los 131 en la segunda fase 
de estudio, mientras que Iván Espinosa mencionó a terceros en 23 tuits de octubre de los 
26 totales. Estos incrementos coinciden con el aumento de las publicaciones propias 
durante este tiempo. Sin embargo, a pesar de que Santiago Abascal disminuyó este tipo 
de contenidos, tres de sus cuatro tuits con menciones también los realizó en octubre. 

Aunque una parte relevante de los mensajes que se difunden a través de los 508 tuits 
totales van dirigidos a criticar o atacar (del 83% del contenido de marzo al 88% en octubre 
por parte de Vox, del 67% al 69% en el caso de Santiago Abascal y del 30% al 57% de las 
publicaciones de Iván Espinosa), las veces en las que los protagonistas de esas críticas o 
ataques son mencionados son prácticamente inexistentes. En el caso de los miembros del 
Gobierno u organismos dependientes, los que reciben la mayor parte de estos 
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comentarios negativos, solo se localizan seis menciones dentro de este tipo de mensajes: 
Irene Montero, el Consejo General del Poder Judicial, Pedro Sánchez, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, el Congreso de los Diputados y el grupo del Partido Socialista en el 
Congreso. Y es que, de forma generalizada, esas menciones van encaminadas a generar 
conversación con los propios miembros de la formación de extrema derecha (158 
menciones de las 197 de Vox; tres de las seis menciones de Santiago Abascal y 15 de las 
33 de Iván Espinosa). En las figuras 42, 43 y 44 pueden consultarse los porcentajes. 

   FIGURA 42. Menciones de Vox  FIGURA 43. Menciones de Abascal   FIGURA 44. Menciones de Espinosa 

Fuente: elaboración propia 

Ante el uso que hacen de esta funcionalidad para potenciar la comunicación dentro del 
propio partido, no es de extrañar que las cuentas más mencionadas sean las de 
compañeros de formación, liderando el ranking la propia organización y Santiago Abascal. 
En la tabla 18 se recogen los perfiles con más de una mención por perfil (consultar los 
detalles en el anexo). 

Fuente: elaboración propia 
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Al igual que ocurre con las menciones, el uso de hashtags es limitado, al no llegar ni a 
un tercio de los tuits en ninguno de los casos. Los hashtags (etiquetas) permiten 
identificar temas de interés y potencian la viralización, así que, cuantas más personas 
utilicen este recurso, más posibilidades hay de que se convierta en trending topic (Moya, 
2019). Esta funcionalidad, sin embargo, no es bien aprovechada ni por la formación -con 
44 tuits con hashtags de 298- ni por sus dos representantes políticos -Santiago Abascal, 
con ocho de 46; e Iván Espinosa, con 37 de 164-. Además, cada uno de ellos utiliza 
etiquetas diferentes en la mayoría de las ocasiones; solo se registran tres hashtags 
usados por los tres y ocho por dos de ellos: 

De las tres cuentas, es Iván Espinosa el que más utiliza este recurso en sus tuits (en el 
23% de casos), seguido de Abascal (el 17%) y Vox (15%). La tabla 19 recoge el número 
de hashtags usados por cuenta, el número de veces, la cantidad de tuits con etiqueta y 
los contenidos sin este recurso. El 46% de los 87 hashtags totales solo se incluyeron una 
vez (n=40). 

Fuente: elaboración propia 

De forma global, se usaron 71 hashtags entre los tres (sin repetir entre perfiles). 
Destacan los que tienen la intención de potenciar la viralización de contenido relacionado 
con la crisis sanitaria (n=22) y de atacar o criticar (n=18). Entre los principales temas, 
destacan las 14 etiquetas utilizadas para agradecer o dar ánimos, sobre todo en el primer 
periodo de análisis con motivo de la crisis sanitaria, y las 12 contra el Gobierno central o 
sus miembros. La tabla 20 recoge los hashtags más utilizados por perfil. De las cinco 
etiquetas más importantes de Vox, cuatro son contra el Gobierno; los tres de Santiago 

Utilizados por los tres Utilizados por dos de ellos

#EspañaSaleALaCalle #MociónContraLaMafia

#MociónDeCensura #GraciasANuestrosTrabajadores

#DiadelaHispanidad #PodemosCiao

#FuerzaEspaña

#GraciasPapá

#FelizDiaDelPadre 

#los52devox

#Coronavirus
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Abascal van en este sentido; y en el caso de Iván Espinosa solo hay uno, destacando en 
los dos primeros puestos aquellos dirigidos a agradecer o dar ánimos. 

 Fuente: elaboración propia 

En la tabla 21 se recogen solo aquellos hashtags incluidos por alguno de los tres 
perfiles que consiguieron ser trending topics y situarse en los 20 primeros puestos en 
alguno de los 31 días de estudio. Para la obtención de datos, se empleó la herramienta 
Trendinalia.  

 Fuente: elaboración propia a partir de Trendinalia 

De los 71 hashtags utilizados, el 21% (n=15) fue trending topic. La mayoría de ellos se 
concentraron en el periodo de marzo (n=11) y solo una de las tres etiquetas usadas para 
referirse a la moción de censura (#MocionDeCensura) se situó entre los 20 primeros 
puestos (#MociónContraLaMafia y #MociónPorEspaña no consiguieron generar la 
suficiente conversación). De los 12 hashtags contra el Gobierno y sus miembros, cuatro 
entraron en la lista -aparte de #MocionDeCensura, se encuentran también 
#PodemosCiao, #CulpadePedroSanchez y #ElGobiernoTeMiente-. Tampoco logró colarse 
en el ranking #Gracias y #GraciasANuestrosTrabajadores, los más utilizados por Iván 
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Espinosa y relacionados con una acción dinamizadora organizada por Vox durante marzo, 
con el fin de agradecer y poner en valor la labor realizada por distintos profesionales 
durante esta fase de la crisis sanitaria. 

7.2.1.7. Enlaces 

En ninguno de los casos, los tuits con enlaces se sitúan por encima del 50%. En 
proporción a la cantidad de tuits publicados, es Iván Espinosa el que utiliza en mayor 
medida este recurso -en el 47% (n=77) de los 164 contenidos propios-, seguido de  Vox 
-en el 40% (n=119) de 298- y Santiago Abascal -en el 39% (n=18) de 46-. Los tres perfiles 
han aplicado esta funcionalidad de Twitter para principalmente ampliar y promocionar  
información generada por la propia formación y sus miembros, sobre todo a través de 
links hacia publicaciones de otros representantes y miembros de la organización, y de los 
medios de comunicación, especialmente no convencionales que se alinean con sus 
posturas. En las figuras 45, 46 y 47, puede apreciarse la orientación de los enlaces 
agrupados por categorías, encontrándose en algunas ocasiones más de un link por tuit.  

Las direcciones hacia cuentas o plataformas de la fuerza política o sus componentes 
fueron mayores en la primera fase de estudio en los casos de Vox -25 de 49- y de 
Santiago Abascal -18 de 18-. Por el contrario, prácticamente todos los enlaces de Iván 
Espinosa con este sentido -25 de 26- se llevaron a cabo en octubre. Del mismo modo, el 
portavoz de Vox en el Congreso aumentó los links hacia material de los medios 
convencionales en el segundo periodo (22 de 26), en línea con Santiago Abascal (3 de 5). 
Sin embargo, el perfil del partido los disminuyó (12 de 38). 

      FIGURA 45. Enlaces de Vox                            

En la figura 45 se observa que los enlaces 
más comunes en Vox fueron hacia redes 
sociales propias del partido. Estos links iban 
dirigidos a su canal de YouTube (n=24), a 
través del que destacan los directos sobre 
ruedas de prensa y la moción de censura. 
Muy de cerca le siguen los enlaces a 
contenido de medios no convencionales 
(n=23) y medios convencionales (n=18).  

De los 119 contenidos totales con enlaces, el 
47% (n=56) llevan a tuits. 

             Fuente: elaboración propia 
             



Estrategia de comunicación de Vox en Twitter durante la crisis de la COVID-19.                   56
                                              

 

FIGURA 46. Enlaces de Abascal 
    
En el caso de Santiago Abascal, sobresalen 
los links hacia tuits de Vox o políticos del 
partido (n=8). Por detrás se encuentran, en 
orden de importancia, los que dirigen a 
medios no convencionales (n=3) y, de 
manera igualada, los que llevan a contenido 
de otras formaciones o políticos que no 
forman parte del Gobierno y hacia medios de 
comunicac ión convenc iona les (n=2, 
respectivamente).  

De los 18 contenidos con enlaces del 
presidente de la organización, el 72% (n=13) 
dirigen a tuits. 

            Fuente: elaboración propia 

      FIGURA 47. Enlaces de Espinosa 

En la figura 47 se detalla cómo la mayor 
parte de los links de Iván Espinosa llevaban 
a tuits de Vox o políticos del partido (n=24). 
Le siguen los que dirigen a medios de 
comunicación no convencionales (n=17) y, 
en tercer lugar, a otro tipo de fuentes (n=13). 
Una vez más, esto último es reflejo de la 
comunicación que desarrolla el portavoz de 
la formación en el Congreso en Twitter, en la 
que destaca, a diferencia de los otros dos, 
las conversaciones con terceros.  

De las 77 publicaciones propias con enlaces 
de Iván Espinosa, el 86% (n=66) llevan a 
tuits. 

              Fuente: elaboración propia 
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7.2.1.7. Frecuencia 

Los tres perfiles aumentaron la frecuencia de sus publicaciones (tuits y retuits) en la 
segunda fase de estudio, en el marco de la moción de censura, pero no todos lo hicieron 
con la misma intensidad. Iván Espinosa fue el que en mayor medida aumentó sus posts 
medios por día, muy por delante de Vox y, en tercer lugar, de Santiago Abascal. Si bien la 
cuenta de la formación es la más activa, al difundir más contenido que el resto (1.020 tuits 
y retuits en total), en la tabla 22 se aprecia cómo el aumento es más relevante en el caso 
del portavoz del partido en el Congreso, al pasar de las 197 publicaciones de marzo a las 
322 en octubre.  

                     Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

Si solo se presta atención a los tuits de los 31 días de estudio, la media diaria de 
publicaciones se sitúa en las 9,6, en el caso de Vox; 5,35 para Iván Espinosa; y 1,48 en el 
caso de Santiago Abascal. La formación política y el portavoz de esta en el Congreso 
superaron sus medias en 13 de los 31 días, respectivamente, mientras que Santiago 
Abascal lo hizo en nueve ocasiones. En la tabla 23 se comprueba cómo los dos primeros 
aumentaron la intensidad en la segunda fase y el presidente la disminuyó.  

Fuente: elaboración propia 

De forma detallada, de las 13 ocasiones en las que Vox superó su media, nueve 
tuvieron lugar en octubre. Lo mismo ocurre con Iván Espinosa, quien subió 
considerablemente su actividad en este segundo periodo hasta superar en 11 días de esa 
fase su media. Por el contrario, Santiago Abascal bajó su intensidad, localizándose cinco 
de los nueve días en los que sobrepasó su media en marzo. 

Por fechas, el día de mayor intensidad para Vox fue el 21 de octubre, el primer día 
de debate de la moción de censura en el Congreso. De los 38 tuits lanzados, 25 son 
cortes audiovisuales de Abascal (n=18) e Ignacio Garriga (n=7) durante sus discursos. 

En el caso del presidente de la formación fue el 14 de marzo, cuando el Consejo de 
Ministros aprobó el estado de alarma. Las nueve publicaciones se enmarcan en la crisis 
sanitaria; cinco de ellas en las que se critica, ataca y alerta del “comunismo” (Podemos) y 
de los separatistas (partidos independentistas). 

Por último, el 23 de octubre, día siguiente a la votación de la moción de censura, fue 
el de mayor actividad para Iván Espinosa, cuando publicó 14 tuits, nueve de ellos 
relacionados con la moción de censura (seis de ellos criticando al PP).  
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7.2.1.8. Seguidores 

Los tres perfiles aumentaron sus comunidades virtuales día tras día durante el tiempo 
de análisis, pero no todos lo hicieron al mismo ritmo. El 13 de marzo de 2020, @vox_es 
era el perfil con el mayor número de seguidores en Twitter. Sin embargo, eso cambió el 23 
de marzo, cuando @Santi_ABASCAL lo adelanta por primera vez en la etapa de estudio. 
Ese liderazgo se mantuvo hasta el 26 de octubre, momento en el que el presidente de  la 
formación sumaba 528.113 seguidores. A continuación, se encuentra Vox, con 427.093, e 
Iván Espinosa, con un total de 278.796.  

En la figura 48 se muestra la evolución diaria en el número de seguidores de cada una 
de las cuentas. 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

Cabe recordar que el TFM, al estar dividido en dos etapas -del 13 al 28 de marzo y del 
12 al 26 de octubre-, solo tiene en cuenta los 31 días que conforman ambos periodos, no 
prestándose atención detallada al incremento de seguidores registrado entre el 29 de 
marzo y el 11 de octubre. Así, si se compara marzo con octubre, es en el primero cuando 
se produce el mayor crecimiento en los tres casos. Si se atienden a los días con las 
subidas más importantes, hay que desglosar los resultados por perfil. 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

Los días en los que Santiago Abascal e Iván Espinosa registran los mayores aumentos 
en el número de seguidores, grosso modo, coinciden. La fecha en el que se detecta la 
subida más relevante es el 14 de marzo, cuando el Consejo de Ministros aprobó la 
declaración del estado de alarma en el país por primera vez durante la crisis sanitaria de 
la COVID-19. Este día, @vox_es vivió su tercer incremento más destacable.  
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En segundo lugar se sitúa el 22 de octubre en el caso de Vox, día en el que el 
Congreso de los Diputados rechazó la moción de censura presentada por el partido. Si 
bien en esta fecha los dos representantes políticos también registran subidas importantes, 
no son de las más notables. Para Santiago Abascal, el segundo ascenso más relevante 
tuvo lugar el 15 de marzo, cuando el estado de alarma vacía las calles y el Gobierno 
central anuncia medidas sanitarias y el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. En el caso de Iván Espinosa, este fue el 16 de marzo, fecha en la 
que se cierran las fronteras terrestres. 

El tercer mayor incremento para Santiago Abascal e Iván Espinosa tiene lugar el 22 de 
marzo. Es este día cuando el presidente del Gobierno de España anuncia su solicitud 
para ampliar el estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020. 

El crecimiento paulatino de seguidores durante todo el periodo de análisis arrojó los 
resultados de la tabla 25. De ella destaca que, si bien @Santi_ABASCAL es el que cuenta 
con la comunidad virtual más grande, la que presentó mayor incremento fue @ivanedlm. 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

El ratio TFF (seguidores/seguidos), a 26 de octubre de 2020, demuestra la popularidad 
de las tres cuentas: 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Trackalytics 

Destaca también el número de nuevos seguidores logrados por tuit publicado: 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 
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7.2.1.9. ‘Engagement’ 

La interacción es uno de los indicadores más importantes a tener en cuenta por 
mostrar el impacto de las publicaciones realizadas, siendo esta la principal manera de 
contacto entre votantes y partidos políticos a través de Twitter. Los “me gusta”, 
comentarios y retuits revelan que el contenido ha resultado de interés para el usuario o 
usuaria, que ha decidido reaccionar al mensaje, y suponen una forma de medir su  
compromiso o implicación (engagement) con Vox y sus dos representantes políticos. 

En el caso de los “me gusta”, cuanto más se obtengan, más difusión y fidelización se 
consigue por parte del perfil. Esta métrica se traduce en una aprobación de lo que se 
publica (Gerodimos & Justinussen, 2015), ya que significa que el tuit ha sido marcado 
como favorito por parte de la persona. Los retuits son la difusión del contenido que se ha 
considerado interesante, pudiendo llegar a millones de personas y convirtiéndose incluso 
en viral, mientras que los comentarios son el reflejo del deseo del usuario en participar en 
la conversación, valorando y dando su opinión. 

Los tres perfiles incrementaron el contenido publicado durante el segundo periodo 
de estudio, coincidiendo con el debate y votación de la moción de censura, pero este 
aumento no supuso un crecimiento del engagement en todos los casos. En la tabla 28, 
puede apreciarse cómo el compromiso o implicación de los seguidores con Vox y 
Santiago Abascal cae en octubre. La bajada más importante es la del líder del partido que, 
pese a aumentar sus tuits y contar con la comunidad virtual más numerosa, pierde interés 
por parte de los usuarios, al registrarse una diferencia porcentual de 8,6 puntos. En el 
lado opuesto se encuentra Iván Espinosa, que logra una mayor involucramiento respecto 
a marzo (sube 6,1 puntos). 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

Teniendo en cuenta que, a mayor comunidad virtual, más difícil resulta tener niveles 
altos de engagement y que el estudio se centra en el ámbito político, resulta necesario 
realizar una comparación con el resto de partidos más importantes del país y sus 
representantes políticos, con el fin de determinar si Vox, Santiago Abascal e Iván 
Espinosa gozan de mayor compromiso y, por tanto, de mayor influencia respecto al resto. 
De los resultados se comprueba el liderazgo de Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa en 
ese sentido, al conseguir, tanto en el periodo de marzo como en el de octubre, un 
compromiso mucho más elevado. Esto significa, por tanto, que los tres perfiles del estudio 
disfrutan de una comunidad más implicada que la del PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y 
sus cuatro líderes políticos.  

Sin embargo, se considera importante ahondar en los indicadores que llevan a 
obtener un engagement menor para Vox y Santiago Abascal y mayor para Iván Espinosa.  
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En la figura 49 se observa cómo las interacciones recibidas por los contenidos de 
Santiago Abascal son irregulares en el tiempo, decayendo en mayor medida en la 
segunda fase del estudio. Del 17 al 25 de octubre, de hecho, recibe cero interacciones, al 
igual que ocurre del 22 al 24 de marzo. Esto se debe a que, en todas esas fechas, el 
presidente de Vox se limitó a retuitear a terceros y no publicó contenido propio, pese a 
celebrarse entre el 21 y 22 de octubre la moción de censura de la que él era candidato. 
En su caso, el día que más reacciones obtuvo fue el 14 de marzo, día en el que tuiteó 
más y en el que el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma. En esa fecha, 
realizó un total de nueve publicaciones propias que obtuvieron 218.969 interacciones, lo 
que representa el 25% de las 866.117 que recibieron sus 46 contenidos propios. 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de Vox, el perfil que más interacciones logró durante todo el periodo de 
análisis -1.205.184 con sus 298 tuits-, tuvo mayor volumen el 21 de octubre de 2020, el 
primer día de debate de la moción de censura, con 80.059. Esta cifra representa el 7% del 
total, logrados con 14 tuits en esa fecha, la de mayor intensidad. Si bien las reacciones 
son más estables que las de Santiago Abascal, también sufre un descenso en la fase de 
octubre del 27%.  

Aunque @ivanedlm resulta ser el perfil que recibe menos interacciones en su 
totalidad (623.404 con 166 tuits), consigue aumentarlas en un 210% en la segunda etapa. 
La fecha con mayor número de “me gusta”, retuits y comentarios es el 23 de octubre, 
cuando publicó más (14 tuits al día siguiente de la votación de la moción de censura). 

Si se analiza la media por tuit, es Santiago Abascal el que logra mayor número de 
reacciones, con 18.828 interacciones por publicación propia; seguido de Vox, con 4.044 
por tuit; e Iván Espinosa, con 3.778 por tuit. Los resultados obtenidos revelan que seis de 
cada 10 tuits de los tres perfiles obtuvieron unas cifras inferiores a sus respectivas medias 
durante los 31 días, mientras que prácticamente un tercio se situó igual o por encima, lo 
que significa que despertaron un mayor interés entre los usuarios y usuarias de Twitter. 
Las figuras 50, 51 y 52 ofrecen con más detalle los porcentajes de cada perfil. 
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FIGURA 50. Interacciones de Vox                                       FIGURA 51. Interacciones de Abascal 
                   superiores a la media                                                           superiores a la media 

               
  

    
FIGURA 52. Interacciones de Iván Espinosa 
                    superiores a la media 

En total, son 181 los tuits que lograron una 
cantidad de interacciones igual o mayor a la 
media de cada perfil; 104 de Vox, 18 de Santiago 
Abascal y 60 de Iván Espinosa. Todos ellos se 
han evaluado como unidades de análisis 
individuales -atendiendo a la temática, el objetivo 
del mensaje y el tono- para conocer qué tipo de 
contenido ha despertado mayor interés en los 
usuarios y usuarias de Twitter. 

Fuente: elaboración propia con Fanpage Karma 

En el caso de @vox_es, el tuit con mayor número de interacciones se enmarca en la 
celebración del Día de la Hispanidad (Fiesta Nacional de España). En este contenido, de 
tono positivo, el partido felicita por esta fecha y destaca la importancia del descubrimiento 
de América por parte de Cristobal Colón (ver figura 53). La publicación de Santiago 
Abascal, de tono negativo, alude a cuando el presidente de Vox dio positivo en COVID-19 
y coincide con la declaración del estado de alarma de marzo (ver figura 54). Por último, el 
contenido con más éxito de Iván Espinosa tuvo lugar el día de la votación de la moción de 
censura, en el que el portavoz de la extrema derecha en el Congreso critica al líder del PP 
y alienta a una mayor polarización política (ver figura 55). 
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     FIGURA 53. Tuit de Vox con más interacciones        FIGURA 54. Tuit de Abascal con más interacciones 

FIGURA 55. Tuit de Espinosa con más interacciones 

La temática que más ha llamado la atención de los usuarios a través de los tuits de los 
tres perfiles fue “ley y política”, mientras que la segunda fue la COVID-19, para Vox y 
Santiago Abascal, y “otros”, en el caso de Iván Espinosa. Este último no solo es el que 
más publicaciones realiza fuera de la agenda política, sino que además es el que menos 
habla de la COVID-19 (siendo el coronavirus su tercera temática con más interacciones). 
En los dos primeros, por el contrario, la tercera más relevante vuelve a coincidir -“España, 
unidad, soberanía, Monarquía e Iglesia”-. Todo esto coincide con la intensidad con la que 
la fuerza de extrema derecha y sus dos representantes abordaron estas temáticas. 

Si se profundiza en los mensajes difundidos a través de los 181 contenidos propios 
más exitosos, las publicaciones de Vox y Santiago Abascal con mayor cantidad de 
reacciones son críticas o ataques a un partido, político o cargo público del Gobierno 
estatal, especialmente a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En cuanto a Iván Espinosa, son 
las críticas o ataques dirigidas a un partido o político, mayoritariamente al Partido Popular 
(el 68%) por su decisión de no apoyar la moción de censura de Vox, las que despertaron 
un mayor interés por parte de los usuarios y usuarias. 

En las figuras 56, 57 y 58 se puede observar qué tipos de mensajes lanzaron los tres 
perfiles a través de los 69 tuits sobre la COVID-19, teniendo en cuenta aquellos con 
interacciones igual o superiores a la media. La crítica o ataque a miembros del Gobierno 
central supone el mensaje más difundido en los contenidos de mayor éxito relacionados 
con la crisis sanitaria.  
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     FIGURA 56. Mensajes de Vox con más  
   reacciones relacionados con la COVID-19  

En el caso de Vox, le siguen aquellas 
publicaciones sobre la COVID-19 en las que se 
pone en valor al partido o miembros del partido y 
en las que se alerta de algún problema o peligro. 
Las críticas o ataques a un partido o político 
fuera del Ejecutivo suponen el segundo tipo de 
mensaje con mayor impacto para Santiago 
Abascal, junto a los elogios o puestas en valor a 
un partido o político, a Vox o alguno de sus 
miembros, las alertas y las llamadas a la acción. 
En el caso de Iván Espinosa, las críticas o 
ataques a medios de comunicación o periodista y 
las llamadas a la acción dieron lugar, en segundo 
lugar, a mayor cantidad de reacciones. 

  
FIGURA 57. Mensajes de Abascal con más                            FIGURA 58. Mensajes de Espinosa con más         
reacciones relacionados con la COVID-19                               reacciones relacionados con la COVID-19 

   
Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

En los 181 tuits que despertaron un mayor interés, destaca el tono cercano, emocional 
y confiado de los tres perfiles. Si atendemos a los tonos negativos y positivos, la ira/
enfado está presente en 114 (el 63%), mientras que la alegría/optimismo se registra en 48 
(el 27%). Al analizar el tono emocional empleado en los contenidos de mayor éxito 
relacionados con la COVID-19, también se detecta una prevalencia de la ira/enfado frente 
al resto (n=52; 75%). 

Respecto al formato, destaca el texto en los tuits de Santiago Abascal e Iván Espinosa 
y el audiovisual en Vox, los más utilizados respectivamente. 

En la figura 59, se desglosan los “me gusta” de forma diaria”. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 

Vox es el que consigue más “me gusta” con sus 298 tuits a lo largo del periodo 
(820.736), seguido de Santiago Abascal (con 622.210) a pesar de difundir mucho menos 
contenido propio que Iván Espinosa (que logra 468.895). La formación política obtuvo un 
mayor apoyo mediante esa funcionalidad de Twitter el 21 de octubre (n=56.459), fecha en 
tuvo lugar el debate de la moción de censura y cuando publicó más tuits en un mismo día 
(n=38). Sin embargo, la publicación más valorada por la audiencia con “me gusta” es del 
28 de marzo (ver figura 60), en el que critica al Gobierno.  

En el caso del presidente de la organización, fue el 14 de marzo -el día que tuiteó más- 
cuando tuvo un mayor número de “me gusta” (n=156.894). En esta ocasión, el contenido 
con mayor éxito coincide con esa fecha, también el de mayor interacción (ver figura 54), a 
través del que critica a Pablo Iglesias.  

Por último, las publicaciones de Iván Espinosa más valoradas de esta forma global 
fueron las del 23 de octubre, día en el que publicó más y cuando alcanzó los 51.044 “me 
gusta”. Su tuit con mayor impacto, sin embargo, es del 22 de octubre (n=16.153), en el 
que pone de relieve a Vox cómo única alternativa contra el Gobierno (“socialcomunistas”), 
tras la negativa del PP a apoyar la moción de censura (ver figura 55). Este es, a su vez, el 
que logra una mayor interacción. 

                                                    FIGURA 60. Tuit con más “me gusta”                                   
                                                                        de Vox                                                                         
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Los tuits de Vox que en un solo día generaron mayor conversación, con la participación 
de forma activa de los usuarios a través de sus comentarios, fueron los 13 publicados el 
12 de octubre, Día de la Hispanidad (n=8.818). Esto a pesar de que la formación difundió 
un mayor número de contenido propio el 21 de octubre, cuando tuvo lugar el debate de la 
moción de censura. De igual forma, el tuit que consiguió más comentarios (n=7.400) es 
del 12 de octubre y coincide con el que obtuvo la mayor interacción (ver figura 53).  

En el caso de Santiago Abascal, los nueve tuits relacionados con la COVID-19 y 
difundidos el 14 de marzo (su día de mayor actividad) dieron lugar a una mayor 
participación, con 13.886 comentarios totales. El post más exitoso, sin embargo, es del 18 
de marzo, con 5.700 comentarios. Como características principales, destaca su tono 
positivo y su vinculación a la crisis sanitaria (ver figura 61).  

Por último, Iván Espinosa logró generar más conversación el 23 de octubre, fecha en la 
que también publicó más publicaciones propias, la mayoría de ellas relacionadas con la 
moción de censura. Por el contrario, un tuit del 22 de octubre es el que hizo participar más 
a los usuarios (con un millar de comentarios). Este coincide con el que obtuvo más 
interacciones (ver figura 55). 

FIGURA 61. Tuit con más comentarios de Santiago Abascal                                                            

En la figura 62, se observa la evolución de retuits logrados con los contenidos propios 
publicados por perfil. Vox consiguió un mayor volumen de compartidos el 20 de marzo, 
con cuatro tuits sobre la COVID-19 y dos sobre política; Santiago Abascal el 14 de marzo, 
con nueve tuits relacionados con la crisis sanitaria, el comunismo y el independentismo; e 
Iván Espinosa el 23 de octubre de 2020, con siete tuits relacionados con Vox y sus 
nuevas afiliaciones tras la moción de censura, críticas al PP y PSOE y Quim Torra. 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta Fanpage Karma 
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De los tres, Vox es el que consiguió un mayor número total de compartidos (384.439), 
seguido de Santiago Abascal (243.847) pese a publicar mucho menos que Iván Espinosa 
(que obtiene 154.509 retuits). Los tres tuits más virales por perfil coinciden en el objetivo 
del mensaje -criticar o atacar a un político o cargo público del Gobierno central-, en el tono 
negativo y en la temática, pero no en el formato (ver figuras, 63, 64 y 65).  

El contenido de Vox, sobre la COVID-19, fue publicado el 20 de marzo y es un vídeo 
propio, realizando una confección de cortes sobre miembros del Gobierno en los que 
restaban importancia al coronavirus y Vox relaciona la crisis sanitaria y su impacto con la 
manifestación por el Día Internacional de la Mujer. Este tuit, basado en la desinformación, 
es el segundo con mayor interacción de los 298 difundidos por el partido (ver figura 64). 

El de Santiago Abascal, el día de la aprobación del estado de alarma, también tiene 
que ver con la COVID-19 y cuestiona a Pablo Iglesias. Este, a su vez, es el tuit de los 46 
publicados por el presidente de la formación con mayor cantidad de interacciones (ver 
figura 65).  

Por su parte, el contenido propio de Iván Espinosa, del 21 de marzo, incluye un vídeo 
(discurso en el Congreso de los Diputados) altamente emocional en el contexto de crisis 
sanitaria. Este es la segunda de sus 164 publicaciones estudiadas que logra una mayor 
interacción (ver figura 63). 

FIGURA 63. El tuit con más                FIGURA 64. El tuit con más                 FIGURA 65. El tuit con más 
   retuits de Espinosa                                   retuits de Vox                                  retuits de Abascal 

7.2.2. Vinculación de los tuits con las preocupaciones del público objetivo 

A partir de los barómetros del CIS de marzo y octubre, se analizaron los 508 tuits 
de los tres perfiles para conocer hasta qué punto han abordado las principales 
preocupaciones del electorado. Para el estudio, las publicaciones se catalogaron 
valorando si trataban o se relacionaban, en base a su contexto, con los problemas 
citados por el conjunto de españoles encuestados.  

De los resultados obtenidos se desprende que en más de la mitad de los 
contenidos publicados (n=348) se atienden los problemas más importantes para la 
población recogidos por el CIS, mientras que en el 31% de los casos (n=160) no se 
abordan estos asuntos. Las razones de esto último obedecen principalmente a la 
inclusión de cuestiones que, aunque suponen una amenaza para la formación y 
sus dos representantes, no son relevantes para la ciudadanía, como es el caso del 
el terrorismo y la denuncia que realizan sobre la falta de profesionalidad por parte 
de los medios de comunicación y periodistas. Además, hay que sumar las 
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publicaciones que no reflejan ninguno de estos ámbitos y que tienen que ver con el 
elogio y puesta en valor de Vox y sus miembros, los anuncios de intervenciones y 
acciones propias (localizadas sobre todo en la segunda fase) y las conversaciones 
con terceros que no encajan en la categorización realizada. 

De los tres, es Iván Espinosa el que menos habla sobre las preocupaciones del 
electorado, al conversar en el 53% de sus publicaciones (n=87) sobre materias no 
agrupadas por el CIS. Vox, con el 22% (n=65), ocupa el segundo lugar, mientras 
que Abascal es el que se centra en mayor medida en los problemas más 
relevantes del país, al dedicar ocho de sus 46 tuits (el 17%) a otras cuestiones.  

La agenda política está alineada de forma global con los temas que más 
intranquilidad causan a los españoles (el 69%), concentrándose en 25 tipos de 
problemas. Las dos preocupaciones que en mayor medida han abordado Vox y 
Santiago Abascal coinciden, mientras que Iván Espinosa se desmarca de una de 
ellas. En línea con las temáticas, el “coronavirus” y el "Gobierno y partido o 
políticas/os concretas/os” son los asuntos más presentes en los 508 tuits, al 
hallarse en el 35% (n=179) y 33% (n=169) de los contenidos, respectivamente. Sin 
embargo, no aludieron a estas cuestiones con la misma intensidad. Además, el 
portavoz de la organización en el Congreso de los Diputados dio más importancia 
a “lo que hacen los partidos políticos” (segundo lugar) que al coronavirus (tercero). 
Ese asunto, no presente en los otros dos casos, tiene tanto peso debido a los 24 
tuits que publicó contra el PP por no apoyar la moción de censura. 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 29 muestra la variación de los cinco principales problemas tratados por 
cada uno de ellos y el orden de importancia. Los problemas de índole económico 
también son abordados por los tres, aunque también con diferente insistencia, y 
Vox agrega a su lista la independencia de Cataluña y el extremismo (este último 
asunto recogido por el CIS en el barómetro de octubre). Santiago Abascal también 
señala a la independencia de Cataluña, pero incorpora en el quinto lugar la 
Monarquía, aludiendo en sus cuatro tuits al peligro que corre el Rey y la Corona.  

Iván Espinosa, por su parte, comparte con Vox el extremismo. Esta cuestión está 
relacionada en ambos casos con el Gobierno, al alertar sobre su “totalitarismo” y el 
supuesto “golpe institucional” y al utilizar términos como “socialcomunistas, 
izquierda radical y comunismo” para referirse a este y los partidos que lo 
conforman. 

Se da la circunstancia de que, en muchos de los casos, el partido, su presidente 
y el portavoz del Congreso se refieren en un solo tuit a diferentes materias. Por 
este motivo, se han tenido en cuenta los principales temas tratados por cada uno 
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de ellos y las ocasiones en las que lo han hecho independientemente de si se 
corresponden a un mismo post. Teniendo en cuenta este criterio, se observa que 
Vox aborda más preocupaciones por publicación; seguido de Santiago Abascal, a 
pesar de bajar la actividad en octubre; y de Iván Espinosa. En la tabla 30, se 
recoge la cantidad de veces en las que cada uno de ellos trató alguno de los 
asuntos marcados por el CIS, así como la media por tuit.  

Fuente: elaboración propia 

En total, los tres perfiles trataron un total de 25 problemáticas para los españoles. Vox 
atiende a todas ella, mientras que Iván Espinosa se centra en 11 y Santiago Abascal  en 
nueve. Los 11 asuntos de los que ha hablado solo la formación y no sus dos 
representantes políticos son: la sanidad, la corrupción y el fraude, los problemas 
relacionados con los autónomos, los problemas políticos en general, la vivienda, los 
problemas medioambientales, las pensiones, la educación, los problemas relacionados 
con la mujer, la subida del IVA/impuestos y las drogas. Por el contrario, coinciden en el 
24% (n=7) de los temas: el coronavirus, el Gobierno y partido o políticas/os concretos/as, 
la independencia de Cataluña, los problemas de índole económico, la inmigración, el 
extremismo y los problemas de índole social.  

Si se atiende a la importancia que da el CIS a cada uno de los problemas del país, 
teniendo en cuenta los 20 primeros de las listas de marzo y octubre, se comprueba que 
los tres han publicado tuits relacionados con las tres materias que más preocupan a la 
ciudadanía en ambos periodos: problemas económicos (segundo puesto en marzo y 
primero en octubre), la COVID-19 (segundo lugar en octubre) y el paro (primero en marzo 
y tercero en octubre). En el caso de la COVID-19, si bien es cierto que pasa a ser el 
segundo problema más importante para España en octubre, resulta que la mayoría de las 
veces en las que abordó este tema (n=123) fue en marzo, cuando la población situó la 
crisis sanitaria en el puesto 16. En el caso de los tuits en los que alerta sobre el Gobierno, 
los partidos y los políticos que lo componen, estos crecen de forma global en octubre.  

Mientras que el Gobierno, sus partidos y políticos no son una de las 20 principales 
preocupaciones de los españoles en marzo, esta pasa a ocupar el décimo lugar en 
octubre. Este aumento asignado por el CIS coincide con las críticas o ataques de Vox, 
Abascal y Espinosa (este último en menor medida) contra el Ejecutivo.  

Respecto a los contenidos de índole económico, Vox también publica más sobre esto 
en octubre, pero el presidente los disminuye y el portavoz los mantiene. De forma 
paralela, el partido de extrema derecha y su líder refuerzan los mensajes relacionados 
con la independencia de Cataluña (entre los 20 principales problemas del país).  

Por último, el extremismo es tratado por los tres, pero no es lo suficientemente 
importante para los ciudadanos. En las tablas 31, 32 y 33 se detallan los datos por 
periodos y la importancia asignada por el CIS. 
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Fuente: elaboración propia a partir del barómetro del CIS 
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Fuente: elaboración propia a partir del barómetro del CIS 

Fuente: elaboración propia a partir del barómetro del CIS 

Todas las preocupaciones del país han sido tratadas por los tres perfiles en línea con 
su ideología y su agenda política. Así, llama la atención cómo Vox y sus dos 
representantes alertan sobre ETA y relacionan al Gobierno con el terrorismo español por 
llegar a acuerdos con Bildu. Todos también abordaron la inmigración, considerándola 
como un problema para España pero no desde el punta de vista humanitario, sino por 
considerar que perjudican al país al beneficiarse de “la sanidad pública”, recibir “ayudas” y 
crear “inseguridad”, entre otros asuntos. Las figuras 66, 67, 68 y 69 son ejemplos de este 
pensamiento, difundido en 51 ocasiones a través de sus tuits. Vox e Iván Espinosa 
incrementaron estos contenidos en el segundo periodo en el marco del aumento de 
llegada de pateras a Canarias.      
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           FIGURA 66. Tuit sobre inmigración                                      FIGURA 67. Tuit sobre inmigración 
                                 de Vox                                                                                   de Vox (2) 

                   

         FIGURA 68. Tuit sobre inmigración                                           FIGURA 69. Tuit sobre inmigración 
                              de Abascal                                                                                de Espinosa 

Se localizan, además, el tratamiento de la vivienda desde el punto de vista de la 
ocupación, localizándose varios tuits en este sentido y orientados a criticar y culpar al 
Gobierno y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En las figuras 70 y 71 pueden verse 
dos ejemplos. 

        FIGURA 70. Tuit sobre ‘okupas’                                      FIGURA 71. Tuit sobre okupas (2) 

                              (pinchar en el enlace para vídeo) 

https://twitter.com/vox_es/status/1316351282853163010
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8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El objetivo general de este TFM fue comprender el uso que ha realizado Vox, su 
presidente, Santiago Abascal, y el portavoz de la formación en el Congreso de los 
Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, de la red social Twitter durante los dos 
periodos más relevantes de la crisis sanitaria que ha causado la COVID-19 en el país. 

Para conocer la estrategia comunicativa desarrollada por la fuerza de extrema derecha, 
tanto a través de su perfil oficial como de las cuentas de sus dos representantes políticos, 
se analizaron un total de 1.855 contenidos publicados durante 31 días, divididos entre la 
primera y segunda ola de coronavirus sufridas en España. 

Las conclusiones de este trabajo se basan en los datos obtenidos a partir de la 
evaluación del material recopilado para poder responder a los tres objetivos secundarios 
establecidos. A través de ellos, se dilucidaron las características de lo que ha resultado 
ser una estrategia comunicativa común, los elementos discursivos empleados y los 
mensajes difundidos, así como el impacto obtenido y el grado de vinculación de la agenda 
política con las principales preocupaciones de los españoles. Con los resultados 
conseguidos, se procederá a continuación a responder a las dos preguntas de 
investigación fijadas a partir de los tres objetivos específicos. 

P. 1. ¿Qué tipo de estrategia comunicativa ha llevado a cabo Vox, Santiago Abascal 
e Iván Espinosa durante los momentos más relevantes de la pandemia en Twitter? 

La agenda política marcada por Vox rige la estrategia comunicativa desarrollada tanto 
por la formación, a través de su perfil oficial de Twitter, como por su líder, Santiago 
Abascal, y el portavoz de la organización en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa. 
La ideología que define a esta fuerza de extrema derecha es divulgada en consonancia a 
través de las tres cuentas analizadas, abordando las mismas temáticas como principales 
y lanzando los mismos mensajes por medio de sus tuits con un objetivo clave y 
coincidente. Posicionarse entre el electorado como única fuerza efectiva para poner fin a 
los problemas del país y desprestigiar a su principal enemigo, el Gobierno central, para 
incitar a su derrocamiento. 

Para intentar alcanzar la meta marcada, se han valido de la crisis sanitaria. En este 
contexto de pandemia, han intensificado la tensión política y han incitado a una mayor 
polarización afectiva e ideológica, por medio de la radicalidad discursiva y de la la ira y el 
enfado, las principales emociones transmitidas a través de sus mensajes. Al mismo 
tiempo, han aprovechado la COVID-19 para intentar normalizar su ideología mediante el 
establecimiento de conexiones entre la epidemia y las principales problemáticas que ellos 
consideran que son una amenaza, basadas en muchos de los casos en la desinformación 
y el populismo. Con ello, se han hecho manifestaciones que se consideran que alimentan 
el odio, el racismo y la xenofobia. 

En medio de las dos olas de coronavirus sufridas por España, en las fases de estudio 
de marzo y octubre, Vox y sus dos representantes políticos han aplicado una estrategia 
comunicativa común centrada sobre todo en criticar y atacar a un partido, político o cargo 
público del Gobierno central, consiguiendo aumentar sus comunidades virtuales de forma 
simultánea y constante durante todo el periodo y logrando un mayor compromiso respecto 
al resto de partidos y líderes políticos principales. 

Entre las acciones llevadas a cabo para desprestigiar al Estado, hay que señalar la 
alusión a una mala gestión de la COVID-19 para motivar la presentación de una moción 
de censura contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez (PSOE), la cual fue 
debatida entre el 21 y 22 de octubre y que pasó a protagonizar, de forma explícita, el 23% 
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(n=117) de los 508 tuits lanzados durante el periodo de estudio. De hecho, si bien la 
epidemia fue la temática estrella de forma generalizada en marzo, las publicaciones 
propias sobre este asunto cayeron estrepitosamente en octubre para dar protagonismo a 
las materias vinculadas a “ley y transparencia”, aquellos contenidos de carácter político 
relacionados con la gestión, fiscalización, leyes y normas para el adecuado 
funcionamiento del país. Con el incremento de esta materia en esta etapa, crecieron los 
ataques y críticas al Gobierno con un recrudecimiento del discurso desmedido.  

 Ya en marzo, el objetivo de los mensajes lanzados a través de Twitter era criticar al 
Ejecutivo central, si bien Iván Espinosa priorizó en esta primera etapa los elogios y puesta 
en valor de terceros y dejó para un segundo lugar los reproches y los ataques contra el 
Gobierno. Esto se debe sobre todo a su implicación en dos acciones dinamizadoras 
lanzadas en la red social por parte de su formación; una, consistente en agradecer a las 
personas que luchan contra la COVID-19 la labor desempañada y, otra, en la que se 
animaba a compartir mensajes emotivos por el Día del Padre. Ambas iniciativas sirvieron 
para dulcificar el discurso y la comunicación con el electorado, disminuyendo 
notablemente este tono positivo en octubre para dar paso a otras medidas con alta dosis 
de combatividad. Merece especial atención la movilización llevada a cabo el Día de la 
Hispanidad, fecha en la que la fuerza de derecha radical y sus políticos animaron a la 
población a salir a la calle como muestra de protesta contra el Gobierno. Entre las 
palabras utilizadas para ello, destaca a modo de ejemplo el tuit publicado por Santiago 
Asbacal con la siguiente frase: “Este gobierno nos está matando con su incompetencia 
frente al virus y nos está arruinando con sus medidas totalitarias y absurdas. El lunes 
obliguemos a los mafiosos a dimitir”. 

En este último periodo, la crítica y ataque al Ejecutivo volvió a liderar el conjunto de   
mensajes lanzados a través de los tuits pero, a diferencia de la etapa anterior, se 
incrementaron de forma importante los contenidos dirigidos a poner en cuestión a otras 
fuerzas políticas, principalmente al PP por no votar a favor de la moción de censura del 
partido. En este escenario, en el que la moción de censura pasó a ser la protagonista, 
tanto Vox como sus representantes reforzaron la imagen de la organización como “única” 
alternativa contra un Gobierno con el que hay que acabar.  

Por otro lado, los tres se sirvieron de la red social y de la crisis sanitaria para divulgar 
su agenda política y su ideología, alertando a la población de los que ellos consideran sus 
principales amenazas. En un ambiente de desinformación derivado de la pandemia y 
presente en Twitter (Sánchez-Duarte & Magallón, 2020), a través de donde se ha 
comprobado el temor de los usuarios a la propagación del virus, a enfermar de 
coronavirus y a morir (Arpaci et. al, 2020), la fuerza de extrema derecha ha intentado 
alarmar sobre la inmigración, el feminismo, los partidos independentistas y los que ellos 
califican como un Gobierno “de la mafia” y “totalitario” compuesto por “comunistas”. En 
todos estos asuntos, han fijado vínculos directos con la crisis sanitaria con el propósito de 
movilizar a los españoles contra los primeros, encontrándose diversas publicaciones 
basadas en el  alarmismo, la radicalidad discursiva, el populismo, la desinformación y la 
defensa a ultranza de los valores tradicionales y la unidad de España. Muestra de esto 
último y, como reflejo de su discurso nativista, destacan la intensidad con la que todos 
abordaron la temática relacionada con la unidad nacional, el emoji de la bandera del país 
presente en el 16,5% (n=84) de los tuits totales y las 30 veces en las que aludieron de 
manera explícita a la independencia de Cataluña como un problema para el Estado. 

Esta estrategia de comunicación ha sido impulsada en mayor medida por Vox a través 
de su perfil oficial, el más activo de los tres y el más cuidado. Todos, no obstante, se 
apoyaron en gran medida en los contenidos de terceros (a través de los retuits) y 
aumentaron el volumen de sus publicaciones en la segunda fase de estudio, en el marco 
de la moción de censura y del endurecimiento del discurso. Por tipos de contenido, la 
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formación e Iván Espinosa acrecentaron sus tuits, mientras que Santiago Abascal los 
redujo. Sin embargo, el volumen de retuits subió en todos los casos, hasta el punto de 
suponer el 72,5% de las 1.855 publicaciones realizadas durante el periodo de estudio.  

Para impulsar la difusión de sus ideas y posicionamientos, Vox y sus dos 
representantes políticos se valieron principalmente de sus compañeros de partido y de las 
cuentas de Twitter vinculadas a la fuerza de extrema derecha con el fin de generar “un 
efecto polinizador” de sus propios mensajes políticos (Moya & Herrera, 2015). Más de la 
mitad de los retuits realizados iban en este sentido, destacando en segundo lugar los 
retuits a sí mismos llevados a cabo por la organización y su presidente, mientras que el 
portavoz del grupo en el Congreso optó por compartir publicaciones de “otros” debido, 
sobre todo, a la mayor conversación que genera con terceros.  

Lo mismo ocurrió con las cuentas más mencionadas. Tanto el líder de la formación 
como la propia organización son los perfiles a los que más se aludió para generar 
conversación. Con esta finalidad, los tres volvieron a apoyarse en mayor medida en 
compañeros y perfiles vinculados a la organización (n=158).   

A pesar de que el dirigente del partido es el menos activo de los tres y el que menos 
contenido propio difunde, se encuentra entre los cinco más retuiteados desde las tres 
cuentas de estudio. El primer puesto, sin embargo, es para Vox, que resulta ser el perfil 
desde el que se promocionan a los principales miembros de la formación, especialmente 
a su presidente. Santiago Abascal es, con diferencia, el que más aparece en sus vídeos y 
tuits en formato fotográfico, aumentando esta presencia en el periodo de octubre al igual 
que el contenido audiovisual generado, más de la mitad relacionado con la moción de 
censura.  

Las publicaciones compartidas de terceros van en línea con la agenda política y la 
estrategia aplicada. Si se atienden a las temáticas, las más difundidas son las de “ley y 
transparencia”, la “COVID-19” y “España, unidad y soberanía”, coincidiendo con los 
principales temáticas abordadas por los perfiles analizados en sus tuits. Para ampliar el 
alcance de sus mensajes, cabe mencionar el apoyo que consiguen de los medios de 
comunicación no convencionales, representando entre el 5% y el 7% de los retuits totales 
llevados a cabo. En este ámbito, sobresale un periódico digital de este tipo, que resulta 
ser el quinto más retuiteado por Santiago Abascal. Del mismo modo, esta clase de fuentes 
son las segundas más enlazadas por parte de Vox, su presidente y el portavoz del 
Congreso, situándose por delante los links que dirigen hacia cuentas o plataformas de la 
fuerza política o sus componentes. Este recurso sirvió, sin duda, para expandir la agenda 
política y la ideología del partido.  

El incremento de las publicaciones en octubre desde las tres cuentas (cuyas fechas de 
mayor intensidad fueron el 21 de octubre, cuando se debatió la moción de censura; el 14 
de marzo, cuando se declaró el estado de alarma; y el 23 de octubre, día siguiente a la 
votación de la moción de censura) vino acompañado por un endurecimiento del discurso, 
a través de un auge en las críticas y los ataques y del tono emocional negativo. Las 
palabras más repetidas en los contenidos propios difundidos son un reflejo de este tipo de 
mensajes, al hallarse términos como “mafia”, “comunista” y “progre”.  

De forma global, la ira/enfado fue el tono más utilizado durante los dos periodos de 
estudio, aunque fue transmitido con mayor intensidad en la segunda fase. Por el contrario, 
la alegría/optimismo bajó en este periodo, motivado principalmente por la ausencia de 
acciones dinamizadoras amables y su sustitución por un alegato más agresivo. Por perfil, 
Vox es el único que aumenta este tono positivo, con el fin de poner en valor y elogiar a la 
formación y a sus representantes en el marco de la fallida moción de censura.  

Para generar conversación, también subieron las menciones, aunque resultan escasas, 
y emplearon hashtags. La utilización de esta funcionalidad, al igual que en el caso 
anterior, resulta limitada y descoordinada, al incluirse por parte de los tres solo tres 



Estrategia de comunicación de Vox en Twitter durante la crisis de la COVID-19.                   76
                                              

 

etiquetas coincidentes, de las 71 registradas. El conjunto se orienta de forma destacada 
hacia dos temas de interés, la crisis sanitaria y la crítica al Gobierno central. De los 10 
hashtags incorporados a los tuits con ese último objetivo, cuatro consiguieron ser trending 
topics y situarse en los 20 primeros puestos por la cantidad de conversación generada en 
alguno de los 31 días de estudio. 

La agenda política del partido coincidió en gran medida con los principales problemas 
de España detectados por la ciudadanía, aunque esto no significa que hayan abordado 
los más importantes con gran intensidad. De los tres, Iván Espinosa es el que menos ha 
tenido en cuenta las preocupaciones de la población, mientras que el líder de Vox es el 
que ha abordado en mayor medida estas cuestiones en proporción al número total de tuits 
publicados.   

De los 25 problemas tratados de forma global a través de los 508 contenidos propios, 
los más repetidos son la crisis sanitaria y el “Gobierno o partido y políticos/as concretos/
as”, dejando para un tercer lugar la independencia de Cataluña y, para el cuarto, los 
problemas de índole económico. Aunque la COVID-19 tiene un peso predominante, 
resulta que la mayoría de las publicaciones sobre esta temática tuvieron lugar en marzo, 
cuando este asunto no era de tanta relevancia para los españoles (ocupando el puesto 
16). Respecto al segundo, si bien no está entre los 20 primeros de la lista en marzo, pasó 
a situarse en el décimo lugar en octubre, cuando los perfiles intensificaron las criticas 
contra el Ejecutivo.  

También subieron, hasta convertirse en el primer problema del país en octubre, las 
cuestiones de índole económica, mientras que la independencia de Cataluña tiene menor 
relevancia para la población (al hallarse por debajo del décimo lugar). En cuanto al paro, 
era considerado el principal problema del país en marzo y, en la segunda fase del estudio, 
era el tercero. Sin embargo, esta materia solo es mencionada en 13 ocasiones por parte 
de los perfiles analizados, no prestándole gran importancia. 

Los elementos y usos expuestos no derivaron en un mayor compromiso por parte de 
los seguidores de Vox y Santiago Abascal en octubre, pero sí en el caso de Iván 
Espinosa. Aunque con sus publicaciones logró aumentar el engagement, el portavoz en el 
Congreso fue el que consiguió menos interacciones, incluso por detrás del presidente de 
la formación que, a pesar de publicar menos contenidos, logró la media de interacciones 
por tuit más alta.  

De las 508 publicaciones propias realizadas durante el periodo de estudio, en torno a 
un tercio obtuvo un número global de “me gusta”, retuits y comentarios igual o superior a 
las medias de cada uno de los perfiles. Esto significa que seis de cada 10 tuits 
despertaron un menos interés entre los usuarios y usuarias. Aquellos más exitosos 
coinciden con las principales temáticas abordadas en cada una de las cuentas.    

En cuanto a los mensajes, las publicaciones de Vox y Santiago Abascal con mayor 
cantidad de reacciones son críticas o ataques a un partido, político o cargo público del 
Gobierno estatal, especialmente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. En cuanto a Iván 
Espinosa, son las críticas o ataques dirigidas a un partido o político, mayoritariamente al 
Partido Popular (el 68%) por su decisión de no apoyar la moción de censura de Vox, las 
que despertaron un mayor interés por parte de los usuarios y usuarias, su principal 
mensaje en octubre.  

Los 181 tuits que generaron un mayor interés tienen una característica común, y es el 
tono cercano, emocional y confiado empleado en los contenidos. Además, si se presta 
especial atención a la ira/enfado y a la alegría/optimismo, se concluye que el tono 
negativo está presente en la mayoría de ellos (n=114, 63%). En cambio, el tono positivo 
solo se encuentra en 48 publicaciones (el 27%) de más impacto. 

Los días en los que los tres consiguieron un mayor número de interacciones coinciden 
con las fechas en las que difundieron más contenidos propios, al igual que cuando 
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obtuvieron más “me gusta”. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en los tres casos con los 
comentarios y los retuits logrados. Si nos detenemos en la publicación más viral por perfil, 
se detectan varias coincidencias: el tipo de mensaje que difunden, criticar o atacar a un 
partido, político o cargo público del Gobierno central; la temática, la COVID-19; y el tono 
negativo transmitido. 

Por medio de esta estrategia comunicativa, tanto Vox como Santiago Abascal e Iván 
Espinosa lograron incrementar sus comunidades virtuales de forma constante durante los 
31 días de estudios, siendo este aumento más relevante en el periodo de marzo y en el 
caso del portavoz en el Congreso. A 13 de marzo de 2020, Vox era el que tenía mayor 
número de seguidores en Twitter, pero eso cambió el día 23, cuando el presidente de la 
formación se colocó por delante. Las fechas en el que el líder de la organización y su 
compañero registraron las subidas más relevantes fue el 14 de marzo, coincidiendo con la 
declaración del estado de alarma y cuando Santiago Abascal publicó más contenido 
propio. Por el contrario, Vox obtuvo un mayor incremento el 21 de octubre de 2020, 
cuando se debatió la moción de censura en la Cámara Baja y la fuerza de extrema 
derecha alcanzó su mayor registro de tuits en un día. 

P. 2. En función de la utilización de elementos en el discurso como el apelo a las 
emociones, la desinformación o la polarización, ¿qué referentes internacionales 
tiene la estrategia comunicativa en Twitter de Vox, Santiago Abascal e Iván 
Espinosa? 

Diversos autores (Álvarez-Benavides & Jiménez, 2020; González, 2020; Pellicer, 2020; 
Wheeler, 2020) han establecido semejanzas entre la estrategia desarrollada por el 
expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante la campaña electoral de 2016, 
cuando alcanzó la Casa Blanca, y la que desarrolla Vox. Aunque de forma explícita no 
constan afirmaciones directas por parte de los protagonistas en este sentido, ha quedado 
patente los contactos que han existido entre la fuerza de extrema derecha española y 
miembros del líder republicano, entre los que destacan Steve Bannon, el que fuera jefe de 
su estrategia de comunicación. De hecho, el ideario de la campaña americana identificó 
de forma pública a Vox como uno de los grandes motores de la esperanza en Europa. 

El apoyo de la formación a Donald Trump, con el que comparte rasgos ideológicos, 
también es algo ya conocido e, incluso, ha sido mostrado de forma abierta durante el 
periodo de estudio. Coincidiendo con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 
2020, si bien Vox y Santiago Abascal no entraron a valorar este asunto, se registraron 
diversos tuits de Iván Espinosa en los que defiende la política desarrollada por el 
republicano durante su legislatura.  

Aunque fue el también expresidente de Estados Unidos Barack Obama el que 
demostró que las redes sociales ayudan a difundir una imagen precisa del político 
(Jivkova-Semova, Requeijo-Rey & Padilla-Castillo, 2017), Donald Trump realizó un uso 
eficaz de plataformas como Twitter (Ayala, 2017). Este se centró en aplicar una estrategia 
masiva de comunicación y un lenguaje incendiario y emocional, acompañada de las fake 
news que rodearon el debate político, los bots de redes sociales y el empleo de la 
propaganda (Persily, 2017).  

Pese a haber coincidencias con partidos de extrema derecha europeos como el Frente 
Nacional, la Liga Norte y el Partido por la Libertad en Polonia, el referente de Vox ha sido 
la derecha estadounidense, principalmente en Donald Trump (Álvarez-Benavides & 
Jiménez, 2020). La organización ha puesto en práctica un discurso novedoso para el país 
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protagonizado por su radicalidad y la ruptura con ciertos límites éticos o deontológicos 
habituales en la política española (Nagle, 2017).  

En la misma línea que Donald Trump y el ideólogo de su campaña electoral de 2016, 
Steve Bannon (Enli, 2017), el leguaje de Vox es directo, descomedido y tiene como 
objetivo llegar a un público desencantado, no solo al electorado tradicional de la extrema 
derecha (Álvarez-Benavides & Jiménez, 2020). Para conseguirlo, siguen los principales 
pasos ya dados por el republicano y que han quedado plasmados en los resultados de 
estudio.  

La estrategia de 2016 de Donald Trump priorizó el formato electrónico y realizó un uso 
abrumador de plataformas como Twitter (Ayala, 2017). Vox, a pesar de su corta 
trayectoria, ha logrado desarrollar una estrategia de comunicación en las redes sociales 
mucho más efectiva que el resto de partidos políticos españoles (Cea, 2019). Si nos 
centramos en el microblogging, resulta que la formación, pese a publicar menos contenido 
que el resto de partidos políticos más importantes del país durante la investigación, 
consiguió un mayor compromiso, al igual que sus dos representantes respecto al resto de 
líderes políticos.  

En el momento en el que se desarrolló este trabajo, España no estaba inmersa en un 
periodo electoral a nivel nacional, por lo que resulta llamativo la intensidad con la que la 
fuerza de extrema derecha y sus representes se dedican a realizar ataques durante todo 
el periodo de estudio, dirigidos principalmente contra el Gobierno central con el objetivo 
de desprestigiar a los partidos que lo conforman. Esta es una peculiaridad de la estrategia 
comunicativa desarrollada por Donald Trump durante 2016, inmerso en la campaña 
electoral que le llevó a la Casa Blanca y cuyas críticas iban dirigidas sobre todo a su 
principal rival, Hillary Clinton. Aunque en ambos casos se auspicia la polarización de la 
sociedad, la ofensiva varía, esgrimiéndose diferentes motivos; en el caso español, 
teniendo como contexto la crisis sanitaria y advirtiendo a la población de la incapacidad de 
gestión del Gobierno, de sus políticas “totalitarias” y de la amenaza que supone, 
principalmente Podemos, para la democracia, entre otros aspectos.  

Estos mensajes fueron lanzados siguiendo una de las principales características de la 
estrategia de Donald Trump: la utilización de un lenguaje incendiario y emocional (Persily, 
2017). Este rasgo también se encuentra en el discurso global desarrollado en Twitter por 
la fuerza de extrema derecha, su presidente y su portavoz en el Congreso, del que 
emanaba de forma relevante el tono negativo, especialmente la ira y el enfado. Estas 
emociones tienen altos grados de compromiso, ya que compelen a actuar (Morris & Wen, 
2016). Esto se endureció en la segunda fase del trabajo, centrada en octubre, con motivo 
de la moción de censura, que no solo recrudeció esta emoción sino que además implicó el 
uso de una mayor cantidad de términos incendiarios junto al incremento de sus 
publicaciones, como son “golpistas”,  “comunistas”, Gobierno “totalitario” y de la “mafias”, 
“corruptos”, “miserable”, “separatistas”, “narcosocialismo”, “los corruptos de la 
información”, “el Gobierno de la ruina y de la muerte”, etcétera. Todos ellos, conceptos 
que llaman la atención y que buscan generar ira y enfado entre los usuarios. Y es que, 
con la ira o enfado, se siente la necesidad no solo de hablar, sino también de actuar. 
(Morris & Wen, 2016). Con este objetivo, el de llamar a la acción, destacan las medidas y 
mensajes difundidos por la fuerza de extrema derecha durante el estudio, entre las que 
resaltan la moción de censura presentada contra el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez (PSOE), y la movilización convocada el Día de la Hispanidad contra el Ejecutivo.  

Al igual que hacía Donald Trump con frecuencia (Morris & Wen, 2016), Vox y sus dos 
representantes políticos han difundido situaciones que generaban miedo y han utilizado la 
crisis sanitaria para vincularlas. De esta forma, mediante el uso de los términos ya 
expuestos y las menciones a los que ellos consideran las principales amenazas para los 
españoles (el propio Gobierno, en mayor medida; los partidos independentistas, la 
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inmigración, el feminismo, la ideología de izquierdas), alertaban a la población de diversas 
problemáticas, como el peligro que, según ellos, corre la democracia española, la 
economía, la salud de la ciudadanía, la invasión por la inmigración, etcétera. Sin embargo, 
siguiendo la estrategia republicana, no se referían a estos asuntos con miedo, sino con 
indignación para transmitir esa misma emoción a los usuarios. 

También se valieron, como hizo Trump (Fernández, 2018; Persily, 2017), de contenidos 
no veraces -tanto producidos por ellos mismos como procedentes de terceros (medios de 
comunicación no convencionales, miembros y afines al partido)- para transmitir 
negatividad a los usuarios y generar protesta contra el Gobierno central, de forma 
prioritaria. Los mensajes de ataques crecieron de forma generalizada en el periodo de 
octubre, en el marco de la moción de censura, y al mismo tiempo se reforzaron las 
publicaciones encaminadas a convencer a los votantes de que Vox es la única formación 
que puede responder de forma efectiva a la crisis sanitaria y combatir los principales 
problemas que amenazan a los españoles. Esta imagen como “única” guía para la 
salvación del país se vio reforzada durante este periodo de crisis sanitaria con los ataques 
al PP, su principal rival político desde el punto de vista ideológico, por no apoyar su 
moción de censura y por el creciente protagonismo otorgado a Santiago Abascal, el líder 
de ese movimiento para defender y proteger a España, a través de las publicaciones, 
menciones y retuits de los tres perfiles analizados.  

Aunque Vox no es un partido personalizado (Rama & Santana, 2020), se registra 
durante el tiempo de análisis una fijación concentrada en la figura de Santiago Abascal, el 
candidato propuesto a la Presidencia en la moción de censura presentada por el partido. 
Esta personalización es una de las patas principales de la estrategia aplicada por Donald 
Trump en 2016 y uno de los rasgos claves del populismo. Sin embargo, si bien el 
populismo está presente en todos ellos, esta particularidad es menos relevante en el caso 
español.  

Mientras que existe una identidad populista en el líder republicano, focalizando el poder 
en su persona (Ramírez, 2020), otras peculiaridades más importantes son las que llevan a 
establecer esta semejanza con los perfiles de estudio vinculadas, por ejemplo, a la 
polarización de la sociedad y la negativa a la apertura tanto de fronteras sociales como 
culturales.  

Aunque Vox respalda desde el punto de vista ideológico a Donald Trump y comparten 
similitudes en este sentido, el negacionismo de la Casa Blanca respecto a la COVID-19,  
calificándola de “simple gripe” durante casi un mes (Pérez-Dasilva, et al., 2020), no se da 
en la fuerza de extrema derecha española. Sí es cierto que, a raíz de la expansión del 
coronavirus, la polarización también fue una característica de los mensajes en Twitter 
entre republicanos y demócratas. Entre los actores que presentaban una mayor ventaja 
estructural en la red, destaca Donald Trump, en ese momento presidente, siendo el 
emisor de gran parte de los mensajes (Pérez-Dasilva, et al., 2020).  

Otro aspecto que se encuentra en la estrategia de Vox, Santiago Abascal e Iván 
Espinosa, así como en la de Donald Trump durante la campaña electoral de 2016, es el 
papel importante que jugaron los medios de noticias alternativos (Ayala, 2017). En el caso 
español, los tres se apoyaron en los medios de comunicación no convencionales, todos 
ellos con presencia online, para difundir su ideología y su agenda política, pero por 
delante de estos se valieron de los propios compañeros de partido, sus cuentas y 
plataformas, para ampliar el alcance de sus mensajes.  

Tal y como ocurre con Trump (Aceves, 2017; Fernández, 2018), los ataques a medios 
tradicionales han sido uno de los elementos particulares del discurso de Vox y sus 
representantes. Al igual que el republicano, las críticas hacia estos servicios 
convencionales han estado presentes en sus contenidos, a través de los que se ha 
cuestionado la falta de cobertura de las informaciones, actos y acciones llevadas a cabo 
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por la formación, así como a la falta de imparcialidad y objetividad cuando en ocasiones sí 
lo han realizado, acusándoles de generar y publicar fake news para desprestigiarles.  

Profundizar en este último asunto resulta de interés ante los resultados obtenidos en 
este trabajo ya que, si bien no se ahonda en esta materia, se observa que, durante el 
periodo de análisis de octubre, aumentan las publicaciones de carácter formal 
relacionadas con medios informativos convencionales. Esto viene enmarcado en la 
moción de censura, tiempo durante el que se detecta un incremento de contenidos que 
están relacionados con las intervenciones de diversos representantes de Vox en 
programas de televisión, radio y prensa.  

Aportaciones 

Este trabajo ha permitido comprobar cómo Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa se 
han valido de la crisis sanitaria y de su presencia en Twitter con la intención de dulcificar 
su imagen frente al electorado y habituarlo a su agenda política, con el objetivo de obtener 
una mayor capacidad de influencia entre los usuarios. A pesar del uso limitado que 
realizaron de los elementos que ofrece la red social para mejorar la comunicación 
(menciones, hashtags y respuestas a terceros), así como de plantear los principales 
problemas del país desde su punto de vista ideológico y sin atender, en la mayoría de los 
casos, al grado de importancia, las comunidades virtuales de los tres no pararon de crecer 
durante los 31 días de estudio y lograron un mayor compromiso en comparación con el 
resto de  partidos y líderes políticos del país.  

Para esta parte de la estrategia de comunicación, dirigida a conseguir un mayor apoyo, 
se empleó un tono amable y directo con sus seguidores, pero se vio envuelto por una 
atmósfera de alerta debido a las relaciones que establecieron entre la pandemia y los 
asuntos que para ellos son una amenaza, basada en muchos de los casos en el 
populismo y la desinformación. Dos características que, junto a la polarización y el 
lenguaje incendiario y emocional, comparten con Donald Trump, aunque en escenarios 
diferentes. Mientras que el uso de este tipo de elementos por parte del republicano es un 
rasgo característico de la campaña electoral que lo introdujo en la Casa Blanca en 2016, 
Vox y sus representantes los están utilizando en medio de la peor pandemia del siglo XXI, 
que ha evidenciado el poder de Twitter para viralizar contenido y que, en palabras de la 
periodista y verificadora Cristina Tardáguida, recogidas por Sergio Valera (2020), ha 
derivado en “la peor ola de desinformación” de la historia.  

El discurso desmedido y radical, centrado sobre todo en desprestigiar a su principal 
enemigo, el Gobierno central, ha impregnado la mayor parte de la estrategia común 
aplicada en Twitter por parte de los tres perfiles, abordando las mismas temáticas y 
lanzando los mismos mensajes con similar intensidad para alcanzar la meta establecida. 
No solo incitar al derrocamiento del Ejecutivo, sino al mismo tiempo posicionarse entre los 
votantes como la única alternativa política para poner fin a los problemas del país, con 
Santiago Abascal a la cabeza. 

Con ese fin, se intensificó la tensión política con una mayor agresividad discursiva, 
haciendo manifestaciones que se consideran que avivan el odio, el racismo y la 
xenofobia, y señalando como principales culpables de los males del país a los partidos 
que conforman el Gobierno, a las formaciones independentistas y a la inmigración. Esto 
fue transmitido principalmente por medio de la ira y el enfado, dos emociones presentes 
en gran parte de sus tuits que animan a hablar y a actuar, y estuvo acompañado durante 
todo el estudio por la retórica nativista, el identitarismo y los valores tradicionales.  

Por todo lo expuesto, este trabajo viene a cumplimentar estudios anteriores aportando 
nuevos datos sobre este partido de reciente creación, ahondando en la estrategia de 
comunicación desarrollada en Twitter durante la crisis sanitaria. 
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9. LIMITACIONES 

Se considera que este TFM tiene tres limitaciones principales que, de haberse resuelto, 
hubieran permitido conocer con mayor exactitud el impacto y de una forma más completa 
la estrategia de comunicación de Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa desarrollada 
durante la crisis sanitaria a través de Twitter. 

La primera de las carencias detectadas es el espacio temporal escogido, que abarca un 
total de 31 días divididos en dos fases: del 13 al 28 de marzo de 2020 y del 12 al 26 de 
octubre de 2020. Esto implicó que quedaran fuera del análisis los contenidos publicados 
en medio de ambos periodos. De ampliarse el marco temporal, se podría haber 
profundizado en las variaciones de los elementos discursivos y otros aspectos de 
relevancia, como el tono empleado, el tipo de mensajes lanzados de forma global y cómo 
se aprovechó el contexto de pandemia con fines políticos.  

En segundo lugar, no contar con un software adecuado impidió examinar indicadores 
tan importantes como el alcance de los tuits, la viralidad, los clics en enlaces y el 
sentimiento generado, entre otros aspectos. Todo ello son aspectos claves que hubieran 
facilitado comprender en mayor medida el impacto de la estrategia de comunicación. 

De hecho, el análisis del sentimiento a partir de la utilización de herramientas de 
monitorización u opinión mining que hubiesen permitido recopilar todos los comentarios 
recibidos se considera la tercera limitación clave. Debido a la radicalidad discursiva 
empleada y el tono negativo que en gran medida caracteriza a la estrategia de la fuerza 
de extrema derecha en Twitter, se considera altamente importante haber respondido a 
esta limitación, ya que se conocería hasta qué punto los usuarios y usuarias de la red 
social comparten su ideología y las posturas con las que abordan la agenda política. 
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10. RECOMENDACIONES 

Se sugieren nuevas líneas de estudio que permitan profundizar en los contenidos 
basados en la desinformación. Durante la investigación llevada a cabo se ha comprobado 
la existencia de diversas publicaciones no veraces generadas por los propios perfiles 
analizados o por fuentes externas. Se considera interesante ahondar en este asunto para 
conocer hasta qué punto Vox y sus representantes políticos producen y difunden este tipo 
de desórdenes informativos, así como las temáticas que abordan y los mensajes que 
transmiten a través de ellos. De forma paralela, y dentro de este ámbito, también se 
podría incidir en la viralización que logra este tipo de publicaciones, qué tipo de perfiles 
ayudan a su difusión y hasta qué punto pueden llegar a tener influencia en la población. 

La misma idea podría aplicarse sobre el populismo. Al igual que en el caso anterior, se 
han encontrado contenidos propios con altas dosis de populismo. En el actual contexto de 
crisis sanitaria, se podría ahondar en este aspecto para saber cómo se utiliza esta 
situación de pandemia en su propio beneficio. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la agresividad en el discurso y que se han tratado las 
principales preocupaciones de los españoles en gran parte de sus tuits desde su punto de 
vista ideológico, se propone abrir nuevas vías de investigación que permitan averiguar el 
nivel de aceptación de esas ideas y posturas a partir del sentimiento generado entre los 
usuarios y usuarias, así como la capacidad de influencia de la fuerza de extrema derecha 
en las opiniones del electorado.  

Los mensajes a través de los que se critica o ataca a un medio de comunicación 
convencional están presentes en diversos tuits estudiados. En la gran mayoría de ellos se 
cuestiona su imparcialidad y objetividad y se les acusa de silenciar a Vox, no difundiendo 
las informaciones que generan. Con el fin de dilucidar esta cuestión, se plantea investigar 
la presencia mediática de la fuerza de extrema derecha, así como de sus representantes 
políticos, en los medios de comunicación convencionales. Algunas preguntas podrían ser: 
¿la prensa, televisión o radio habla sobre ellos en sus contenidos? ¿En un sentido 
negativo o positivo? ¿Recogen sus notas de prensa o informaciones? ¿Causan algún tipo 
de reacción? 

Además, ha resultado llamativo el uso que el partido, Santiago Abascal e Iván Espinosa 
hacen de los medios de comunicación no convencionales, nutriéndose de sus contenidos, 
alineados con su agenda política e ideología, para intentar ampliar el alcance de sus 
mensajes. Por este motivo, resulta interesante estudiar esta cuestión, ya que permitiría 
conocer qué tipo de temáticas se abordan en las publicaciones, si logran marcar o influir 
en la agenda mediática y política y hasta qué punto gozan de la misma credibilidad e 
influencia que las publicaciones de los medios convencionales. 
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