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Resumen:

Abstract:

Los grupos políticos de extrema derecha se caracterizan por tratar de
aprovechar los momentos de crisis para hacer llegar sus mensajes a la
sociedad. Este tipo de partidos utiliza las redes sociales como altavoces de sus propuestas y lugar donde reclutar simpatizantes, evitando a
los medios de comunicación tradicionales. En España el primer estado
de alarma (entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020), provocado por la covid-19, supuso una oportunidad para que Vox y Santiago
Abascal multiplicaran sus críticas al gobierno y se presentaran como
alternativa política. A través de una metodología cuantitativa y cualitativa, la presente investigación evalúa la forma en la que la actividad
en Twitter del perfil oficial de Santiago Abascal ha logrado hacer llegar

Far-right political groups are characterized by their attempts to take
advantage of moments of crisis to get their messages across to society.
Parties of this type use social networks as loudspeakers for their proposals
and as a place to recruit supporters, thus avoiding the traditional media.
In Spain, the first State of Alarm (between March 14 and June 20, 2020),
caused by covid-19, was an opportunity for Vox and Santiago Abascal to
expand on their criticism of the government and present themselves as a
political alternative. Using quantitative and qualitative methodologies,
this study assesses how the Twitter activity of Santiago Abascal’s official
profile has managed to get his message across and gain more followers.
To this end, the effect produced by the messages published on Santiago
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su mensaje y conseguir más adeptos. Para ello se ha analizado el efecto
producido por los mensajes publicados en el perfil de Santiago Abascal durante el estado de alarma en España, comparándolo con el del
resto de líderes políticos españoles. Los resultados muestran que los
seguidores de Santiago Abascal son los que se manifiestan más activos
a la hora de interactuar con los mensajes publicados en su perfil, de un
modo muy superior al del resto de líderes políticos.
Palabras clave:

Abascal’s profile during the state of alarm in Spain has been analysed,
comparing it with that of the other Spanish political leaders. The results
show that Santiago Abascal’s followers are the most active in interacting
with the messages published on his profile, far more than other political
leaders.
Keywords:
Vox; coronavirus; covid-19; Twitter; Santiago Abascal.
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1. Introducción
1.1. La crisis del coronavirus
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la pandemia mundial provocada por el nuevo coronavirus covid-19 que fue detectado por primera vez en Wuhan (China) unos meses antes (Arroyo, 2020). A lo largo del presente
siglo se han detectado tres epidemias (SARS, MERS y SARS-cov-2, más conocido como covid-19) que han afectado al ser humano
y cuyo origen ha sido un coronavirus llegado a los humanos a través de la zoonosis (Latif; Mukaratirwa, 2020). A diferencia de las
dos enfermedades anteriores, la covid-19 se ha extendido rápidamente por todo el mundo, afectando a millones de personas y
habiendo provocado en marzo de 2021 más de dos millones y medio de muertes (Johns Hopkins, 2021). Aunque pueden variar
en cada caso, los principales órganos afectados por esta enfermedad son los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, los
intestinos y el cerebro (Kumar; Doshi; Khan; Rathore, 2020).
El escenario de una posible pandemia con consecuencias imprevisibles para el ser humano ya había sido anticipado desde hacía
años por la comunidad científica (Williams, 2014), que también señalaba los efectos que podía causar en un mundo interconectado (Cooper, 2006).
A pesar de estas previsiones, la llegada de esta pandemia, además de una evidente crisis sanitaria, ha sacudido las estructuras del
mundo, provocando cambios prácticamente en todos los ámbitos de la vida, tanto a nivel psicológico o social (Saladino; Algeri;
Auriemma, 2020), como de conducta (Keddell; Bedoe, 2020) y especialmente sobre la planificación de la salud pública (White,
2020). A nivel económico las consecuencias se prevén catastróficas, llegando incluso a poder provocar una contracción de la
economía a escala global en un 3% (IMF, 2020). La pandemia y el confinamiento, utilizado en muchos países para combatirla, se
han dejado sentir de un modo notable en sectores económicos tan importantes como el automovilístico o el turismo (Nayak et
al., 2021).
Aparte del aspecto sanitario y económico, la crisis generada por el coronavirus también ha tenido un eco en el ámbito de la comunicación, con algunos efectos de los que no se tenían precedentes en los últimos años. La aparición y difusión de las teorías de
la conspiración (Olesky et al., 2021) o la “cultura del miedo”, que se ha mostrado en niveles de temor superiores a las experiencias
negativas reales (Gruchola; Sławek-Czochra, 2021) suponen algunas distorsiones importantes que han dificultado o condicio2 | nº 33 | doxa.comunicación

julio-diciembre de 2021

Rubén Ramos Antón

A pesar de las advertencias realizadas por la comunidad científica, la crisis parece haber sorprendido a la mayor parte de la
opinión pública mundial, incluida a la clase política, que en muchos países ha convertido la pandemia en un asunto más de
controversia y de debate. Las decisiones tomadas en torno a la gestión de la epidemia han generado polémica en diferentes
países, como Brasil (Conde, 2020), Reino Unido (Tomkins, 2020) o Estados Unidos (Agnew, 2020; Tollefson, 2020).
En este estudio nos centramos en España, donde la situación vivida ha servido para enfrentar todavía más a la clase política,
reforzando en las redes sociales la posición de uno de sus actores más controvertidos: el partido político de ultraderecha Vox.

1.2. Vox como actor político
En el caso español, después de varios años de inestabilidad política, sucesivas elecciones generales y un ambiente enrarecido,
las consecuencias de la crisis sanitaria han abierto un nuevo foco para la polémica. El partido político Vox, actualmente tercera
fuerza política del arco parlamentario, ha desarrollado una dura oposición a las medidas adoptadas por el gobierno español a lo
largo de la crisis. Especialmente activo se ha mostrado en Twitter, hasta el punto de que ha multiplicado su visibilidad en dicha
red social. Este partido ha sido clasificado como de ultraderecha, más concretamente como de derecha radical, por estudios
como el de Ferreira (2019), a partir del análisis de siete características doctrinales (nacionalismo, nativismo, autoritarismo, antidemocracia, populismo, valores tradicionales y neoliberalismo). Rinken (2019, p. 73), por su parte, cataloga a este fenómeno
político como “ultranacionalista”.
Las situaciones de crisis, especialmente económicas, ofrecen de forma habitual una ventana de oportunidad para los partidos de
extrema derecha (Antón-Mellón; Hernández-Carr, 2016; Virdee; McGeever, 2017; Mondon; Winter, 2019). De hecho, la crisis económica de 2008 ya supuso una profunda transformación en muchos países de la Unión Europea, que vino acompañada del auge
de nuevos actores políticos (Gould, 2019; Van-der-Walt, 2019; Zuk; Toporowski, 2020). En los últimos años los grupos políticos
de la extrema derecha han pasado de situarse en los márgenes a ocupar una posición central en el debate político (Acha-Ugarte,
2018), con capacidad de marcar la agenda e influir en la opinión pública. Un proceso que ha coincidido durante el cambio de
milenio con la profundización del discurso populista de este tipo de partidos (Akkerman; De-Lange; Rooduijn, 2016, p. 48) y que
la integración europea ha facilitado en el continente (Caiani, 2019), de manera que el auge de estas formaciones responde a dinámicas comunes, favorecidas por la transnacionalización de las organizaciones de la derecha radical. A pesar de que la agenda
común de estos partidos resulta escasa, prácticamente reducida al discurso antiinmigración y la interpretación “nativista” de la
economía (Froio & Ganesh, 2019), lo cierto es que la cooperación transfronteriza de la extrema derecha ha espoleado el crecimiento del nacionalismo extremo en el continente (Whine, 2017, p. 330).
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A 7 de marzo de 2021 la cifra total de fallecidos a causa de la covid-19 en España, según el registro de la Johns Hopkins University, ascendía a 71.138, siendo el
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nado el proceso comunicativo. Esta situación se ha apreciado de forma clara en España, uno de los países con mayor número de
fallecidos por causa de esta enfermedad en el mundo2, donde el manejo de la crisis puso en evidencia numerosos errores, como
la ausencia de un anuncio temprano o la adopción de un modelo de portavocía que no contribuyó a tranquilizar a la opinión
pública (Costa-Sánchez; López-García, 2020).
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En el caso de España, este tipo de partidos habían permanecido en la marginalidad desde la aprobación de su constitución,
en 1978. La única excepción había sido la de la coalición Unión Nacional, que en 1979 había logrado un acta de diputado (Blas
Piñar), que obtuvo más de 378.000 votos (un 2,11% del total) (Ministerio del Interior, 2020). Sin embargo, tras varios años de mayoría absoluta del Partido Popular (de 2011 a 2015), la opción hegemónica de la derecha española hasta el momento, surge Vox
como alternativa desde posiciones más extremas.
A pesar de que en sus primeras convocatorias electorales los resultados fueron testimoniales: 0,25% en las elecciones generales
de diciembre de 2015 y 0,20% en las de junio de 2016 (Ministerio del Interior, 2020), en poco tiempo se convertirá en el tercer
partido con representación parlamentaria. El punto de inflexión tendría lugar en diciembre de 2018, fecha en la que el partido
entró en el Parlamento de Andalucía con doce escaños (396.607 votos, un 10,96% del total) (Junta de Andalucía, 2018). El ascenso
fulgurante se vería confirmado en las sucesivas elecciones que se produjeron a lo largo del año 2019: generales de abril (24 diputados), elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo y, sobre todo, en las generales de noviembre: Tercera fuerza
política, con 52 escaños, 3.640.063 votos (un 15,09%) (Ministerio del Interior, 2020).
Varias son las causas que hicieron posible el ascenso del partido entre 2016 y 2018. Entre uno y otro momento se produjeron numerosos episodios de corrupción política, que explotaron con la sentencia del caso Gürtel, lo que catapultó la moción de censura
contra el ejecutivo de Mariano Rajoy. Autores como Moreno (2020) señalan que el Partido Popular había sido ejemplo de prácticas en las que se conectaba el mundo político con el sector de la construcción, lo que originó numerosos casos de corrupción.
Otros acontecimientos que coincidieron en el tiempo fueron la explosión del movimiento feminista, especialmente tras la huelga
general del 8 de marzo de 2018, el continuo debate sobre la inmigración y, sobre todo, la escalada de tensión política en Cataluña.
Todas estas son cuestiones sobre las que los dirigentes de Vox se han prodigado en el debate público, con posiciones alejadas de
lo que el partido denomina peyorativamente consenso progre (Vox, 2020).
Estudios recientes apuntan a que el impulso electoral a Vox tuvo más que ver con el reforzamiento de la identidad nacional española (Gould, 2019; Turnbull-Dugarte, 2019). El asunto nacional frente a los enemigos externos (globalización, Unión Europea)
y, sobre todo, internos (nacionalismos periféricos). El discurso antiinmigración no sería tan patente entre sus simpatizantes o
seguidores (Rinken, 2019, p. 80), algo que contrastaría con lo ocurrido en otros países, donde también se ha constatado el crecimiento de partidos de extrema derecha (Van-der-Brug; Fennema, 2003; Gallego, 2017; Edo; Öztunc; Poutvaara, 2019; Hansen;
Clemens, 2019; Hutchins; Halikiopoulou, 2019; Bialasiewicz; Stallone, 2020; Cheung-Blunden, 2020; Roupakias; Chletsos, 2020).
Discursos que, no obstante, el partido ha lanzado, en un rasgo común que lo relaciona con otras organizaciones de corte similar
en el continente, así como con el denominado efecto Bannon, que implica la promoción de ciertos puntos de vista sobre la nación, la inmigración, la Unión Europea o los musulmanes (Gould, 2019).
Tras las elecciones de noviembre, una vez constituido el actual gobierno de España, el partido elevó el tono de sus críticas ante un
ejecutivo al que calificó de “ilegítimo basado en la mentira” (EFE, 2020), del que formarían parte todos los “enemigos de España”
(La Razón, 2019; Europa Press, 2020).
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Con su popularización, las redes sociales se han convertido en un nuevo escenario para la disputa política, utilizada por las organizaciones de extrema derecha y populistas de forma estratégica para hacer virales sus mensajes en la sociedad (Pérez-Curiel,
2020). Un entorno que favorece reducir cuestiones complejas a mensajes cortos (Ott, 2017; Evolvi, 2019). Esta simplicidad en los
mensajes también es objeto de crítica por quienes consideran que dificulta un conocimiento profundo y elaborado. Así, Frommer (2011) se refiere al “pensamiento Power Point” y Serrano (2013, p, 131) alerta sobre los efectos de unas redes sociales que
priman el exhibicionismo y la vanidad sobre la formación o el debate intelectual.
Las plataformas de redes sociales, no obstante, han conseguido tener un impacto en la agenda setting, así como un escenario
para la construcción y el mantenimiento de las imágenes de los candidatos (Campos-Domínguez, 2017; Enli, 2017). Estas plataformas o canales de comunicación suponen una oportunidad para los partidos políticos, que tradicionalmente necesitaban
partidarios donde predominaba la comunicación cara a cara, pero que como recuerda Norris (2007, p. 219) dejan de necesitar
“trabajadores de base” donde existen múltiples canales de comunicación electrónica para lograr maximizar su apoyo electoral.
Los líderes populistas han encontrado en las redes sociales una herramienta donde sus seguidores se agrupan, en un entorno
de mayor cercanía ideológica (Boulianne, Koc-Michalska; Bimber, 2020), de este modo, suponen una suerte de refugio ante los
ataques dialécticos que pudieran sufrir a nivel público. Pariser (2011) en los primeros años del desarrollo de las redes sociales se
refiere a los “filtros burbuja”, que propician un acceso a la información acorde a los intereses de cada usuario. Estos fenómenos
han sido objeto de estudios a través del análisis del comportamiento de los algoritmos, que proceden al filtrado de la información accesible a través de las redes sociales (Berman; Katona, 2019) o que proponen alternativas para superar la atomización de
contenidos y mensajes (Matakos; Tu; Gionis, 2020).
El uso de las redes sociales ha resultado determinante en algunos acontecimientos políticos desarrollados en los últimos años.
Elecciones presidenciales en Estados Unidos (Francia, 2017; Groshek; Koc-Michalska, 2017; Rodríguez-Andrés, 2018) o el referéndum del Brexit en el Reino Unido (Usher; Dondio; Morales, 2019) son un buen ejemplo. En este último caso, las redes sociales
fueron utilizadas de forma especial por los partidos euroescépticos, cuyos discursos cargaban contra “elites” y “migrantes” (Bennett, 2019). Los comportamientos en este nuevo ámbito de comunicación y relación también se han visto rodeados por la sospecha de utilización de perfiles falsos, también denominados bots, un asunto que asimismo ha sido motivo de estudio (Howard;
Woolley, Calo, 2018; Bastos; Mercea, 2019).
Durante el año 2019, en España el 59% de la población utiliza Internet para participar en las redes sociales (Eurostat, 2020). Se
trata de un nivel de uso que se sitúa en el segmento medio/bajo de los países europeos, alejado de los niveles que se registran
en Islandia o Noruega (92 y 86% respectivamente), aunque con una incidencia superior a países como Alemania (53%), Francia
(42%) o Italia (42%). En abril de 2020 se estima que el número de cuentas o perfiles de twitter activos en España alcanza los 8,4
millones (Statista, 2020).
En sus años de existencia, Vox ha sabido explotar su presencia en las redes sociales, siguiendo los ejemplos de otros partidos o
líderes populistas o de extrema derecha, como es el caso de Salvini y la Liga Norte en Italia (Padovani, 2018; Berti, 2020), Alianza
por Alemania (Darius; Stephnay, 2019; Ahmed; Pisoiu, 2020) o la extrema derecha sueca (Åkerlund, 2020), entre otros (Froio &
Ganesh, 2019). Coincidiendo con su entrada en el parlamento autonómico de Andalucía (diciembre de 2018), el partido se conjulio-diciembre de 2021
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1.3. Redes sociales y Vox
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virtió en el eje central de la campaña electoral (Rivas-de-Roca; García-Gordillo; Bezunartea-Valencia, 2018) y para ello fue muy
importante su actividad en Twitter.
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El uso de las redes sociales se manifiesta como un asunto estratégico para el partido, como forma de hacer llegar su mensaje al
gran público sin tener que pasar por los medios de comunicación (Pérez-Curiel, 2020), con los que no siempre mantiene una
buena relación (Europa Press, 2019).
La cuenta oficial de Twitter del partido se vio envuelta durante el año 2020 en varias polémicas, llegando a ser suspendida en
el mes de enero por incitación al odio (EFE, 2020b). Su actividad a lo largo de la crisis del coronavirus ha sido particularmente
intensa, no estando también exenta de polémicas (Marcos, 2020).

1.4. El papel del líder: Santiago Abascal
Si bien el primer presidente del partido fue Alejo Vidal-Quadras (Lázaro, 2014), desde el inicio de la actividad de Vox, el partido
ha pivotado en torno a la figura de su actual líder: Santiago Abascal. Cumpliendo así con una de las características de los nuevos
movimientos populistas: la aparición del fundador del partido como un “líder salvador” o carismático (Rodríguez-Jiménez, 2006;
Eatwell, 2007).
En este caso, además, Abascal aparece como el impulsor del proyecto político tras abandonar el Partido Popular, después de una
dilatada carrera en él (Quintero; Alonso, 2014). Desde el inicio, por lo tanto, se asocia el partido al liderazgo de su impulsor. En
ese sentido, Twitter ofrece un espacio adecuado para la promoción de este tipo de comportamientos, donde los sentimientos se
mezclan con las formas de pensar y actuar (Kissas, 2019). En este caso, la elección del medio para lanzar mensajes durante una
crisis resulta tan importante como el propio mensaje (Michailidou, 2017, p. 244).
La presencia de Santiago Abascal destaca de un modo especial en Instagram, red social en la que el político de Vox es el líder
español con más seguidores (787.0003), con más del doble que Pablo Iglesias, el segundo. El uso que Abascal hace de su perfil de
Instagram tiene que ver con la promoción de su agenda, donde abundan imágenes sin editar en la que predomina su persona,
normalmente en solitario (Sampietro; Sánchez-Castillo, 2020). Este tipo de utilización de la imagen redundaría, por lo tanto, en
el desarrollo de la idea del líder carismático, apuntada con anterioridad.
El liderazgo de Abascal en Instagram contrasta con su perfil de Twitter, en el que el número de seguidores es sensiblemente
inferior.
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Político

Número de seguidores en Twitter

Pablo Iglesias (Podemos)

2.642.813

Pedro Sánchez (PSOE)

1.558.472

Albert Rivera (Ciudadanos)

1.226.052

Inés Arrimadas (Ciudadanos)

697.434

Santiago Abascal (Vox)

564.616

Pablo Casado (Partido Popular)

528.117

Fuente: Twitter. Elaboración propia

El perfil de Twitter de Santiago Abascal, sin embargo, experimentó una importante actividad durante el desarrollo del estado de
alarma, desde donde se canalizaron sus críticas al gobierno español, lo que ha motivado la realización de este estudio.

2. Metodología
La presente investigación tiene por objetivo conocer la forma en la que el perfil de Twitter de Santiago Abascal se ha comportado
durante el primer estado de alarma provocado por la pandemia de la covid-19 (vigente en España del 14 de marzo hasta el 20 de
junio de 2020).
Partiendo del hecho de que las situaciones de crisis son utilizadas por los grupos políticos de extrema derecha para tratar de
lanzar sus mensajes y ganar adeptos en la sociedad, se pretende conocer la forma en la que el líder de Vox ha utilizado como
“ventana de oportunidad” la declaración del estado de alarma de marzo de 2020. El desarrollo de esta crisis se considera relevante puesto que fue la segunda vez desde la aprobación de la Constitución española (1978) en la que se recurre a esta situación
excepcional. La anterior declaración afectó exclusivamente al funcionamiento de los aeropuertos y se prolongó durante 43 días
(Aba, 2011). Tanto las circunstancias que han acompañado a este segundo estado de alarma, su duración (98 días) y el propio
clima político en el que se ha desarrollado ofrecen una interesante perspectiva para analizar el modo en el que Vox, una opción
política de carácter populista, ha utilizado las redes sociales para hacer llegar sus mensajes y multiplicar sus adeptos.
Para ello la presente investigación plantea los siguientes objetivos:
O1: Conocer la evolución del perfil de Twitter de Santiago Abascal en cuanto a actividad y número de seguidores durante el
primer estado de alarma de 2020.
O2: Identificar las claves de la comunicación desarrollada por Santiago Abascal en su perfil de Twitter durante el primer estado de alarma de 2020.
Para realizar la investigación se parte de una doble metodología (cuantitativa y cualitativa). Desde el punto de vista cuantitativo,
se analiza el comportamiento de los perfiles oficiales en Twitter de los principales políticos españoles, descargando todos los
mensajes que estos produjeron durante el estado de alarma. Los perfiles analizados son los de Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), Pablo Casado (@pablocasado_), Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL), Pablo Iglesias (@PabloIglesias) e Inés Arrimadas (@
julio-diciembre de 2021
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Tabla 1. Número de seguidores de los perfiles oficiales de los principales políticos españoles en Twitter (a 12 de marzo de 2021)

La crisis de la covid-19 como oportunidad política. El uso de Twitter por Santiago Abascal durante el estado...

InesArrimadas). En concreto, se analizan los mensajes originales escritos en ellos, quedando fuera del análisis los mensajes de
otros perfiles que son compartidos por estos.
Las variables analizadas en el estudio cuantitativo son las siguientes:
1. Número de tuits publicados a lo largo del estado de alarma.
ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978

2. Popularidad de los mensajes enviados: Estudio de las reacciones positivas (favs y retuits) de los mensajes publicados en las
cuentas oficiales de los políticos.
3. Comportamiento del seguimiento de los perfiles de Twitter: evolución en el número de seguidores en el periodo analizado.
En el estudio cualitativo se analiza el contenido de todos los mensajes publicados por Santiago Abascal en su perfil de Twitter (@
Santi_ABASCAL) con arreglo a las siguientes variables:
1. Temas abordados
2. Tipo de lenguaje utilizado
El periodo de análisis corresponde al primer estado de alarma de 2020, desde el momento en el que este se anuncia (en la tarde
del 14 de marzo de 2020) por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hasta su finalización (a las 23:59 horas del 20 de
junio).

3. Resultados cuantitativos
3.1. Actividad del perfil
Del 14 de marzo al 20 de junio Santiago Abascal publicó en su perfil de Twitter un total de 289 mensajes, a razón de 2,9 por día. La
producción de tuits del líder de Vox se situó por debajo de la de Pablo Casado (465 mensajes, 4,6 por día) y Pedro Sánchez (294,
2,9). Asimismo, Abascal registró más mensajes en esta red social que Pablo Iglesias (249, 2,5/día) e Inés Arrimadas (227, 2,2/ día).
En el caso de la lideresa de Ciudadanos, su actividad en Twitter descendió considerablemente a partir del mes de mayo, momento en el que dio a luz. En las últimas semanas del confinamiento se dedicó más a compartir mensajes de otros líderes políticos o
de su organización en lugar de producir los suyos propios.
La actividad del perfil de Santiago Abascal se sitúa en un término medio con respecto al resto de líderes políticos españoles, si
bien experimentó algunos picos o momentos en los que resultó más intensa.
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Gráfico 1: Evolución de la producción de tuits del perfil de Santiago Abascal durante el estado de alarma
(del 14 de marzo al 20 de junio de 2020) con respecto a la del resto de líderes políticos
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El 28 de mayo la mayor parte de los nueve mensajes se dedica a contestar a Pablo Iglesias,
quien en la comisión de reconstrucción del Congreso acusó a Vox de “querer dar un golpe
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El 28 de mayo la mayor parte de los nueve mensajes se dedica a contestar a Pablo Iglesias, quien en la comisión de reconstrucción
del Congreso acusó a Vox de “querer dar un golpe de estado” pero de “no atreverse” (Cruz, 2020). El tono en este caso también
España:
“El vicepandemias
sabe que
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la toga
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España, desde
Etaefectos
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(ID=222).
de un fiscal. Y para evitar a la justicia es capaz de todo, incluido una alianza con todos los enemigos de España, desde Eta a los
3.2. Favs y retuits
golpistas” (ID=222).
Los mensajes publicados por Santiago Abascal en su perfil durante el estado de alarma
3.2. Favs y retuits
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registros de sus adversarios políticos.
mismos registros de sus adversarios políticos.
Gráfico 2: Promedio de favs y retuits de las publicaciones en Twitter de los líderes
Gráfico 2: Promedio de favs y retuits de las publicaciones en Twitter de los líderes políticos españoles
políticos españoles durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio)
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Santiago Abascal consigue rentabilizar sus mensajes en mayor medida que el resto de los líderes políticos, al menos en lo que resSantiago Abascal
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suspresidente
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seguidores del presidente de Vox se muestran mucho más entusiastas a la hora de señalar
su adhesión por sus mensajes, así como por compartirlos. De hecho, si se toma como base
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el número de seguidores que su perfil tenía a 15 de mayo (460.984) la ratio de
interacciones por cada mil seguidores, de valor promedio, sería de 24,4 en el caso de los
favs y de 10,9 en los retuits. Se trata de los registros más altos de los cinco líderes, con
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Tabla 2. Ratio de interacciones (favs y retuits) por cada 1.000 seguidores, tomando como base el número de seguidores de las cuentas a
15 de mayo y el promedio de favs y retuits durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio)
Perfil de Twitter

Favs por cada mil seguidores

Retuits por cada mil seguidores

Pedro Sánchez

2,6

0,7

Pablo Casado

7,0

2,7

Santiago Abascal

24,4

10,9

Pablo Iglesias

2,5

0,7

Inés Arrimadas

3,7

1,1

Fuente: Twitter. Elaboración propia

De todos los mensajes lanzados durante el estado de alarma por parte de los cinco líderes en Twitter el que cuenta con un mayor
número de favs corresponde a una publicación de Pedro Sánchez del 16 de marzo (75.155 favs y 18.941 retuits) escrito en inglés y
en el que responde a la cantante norteamericana Miley Cyrus.
“Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to
fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone
behind. #GlobalGoalUnite” (ID=259).
El siguiente mensaje más popular del presidente del gobierno cuenta con 23.375 favs y 4.359 retuits.
En cuanto al resto de líderes los mensajes con mayor número de interacciones son de 63.232 favs y 17.584 retuits (Pablo Iglesias); 54.251 favs y 20.994 retuits (Santiago Abascal); 21.489 favs y 7.878 retuits (Pablo Casado); y 21.846 favs y 1.262 retuits (Inés
Arrimadas).
De los diez mensajes que consiguen mayor número de favs en el perfil de Santiago Abascal, siete de ellos tienen que ver con la
covid-19 o la gestión del estado de alarma, mientras que tres hacen referencia a otros temas, dos relacionados con el terrorismo
y uno con política internacional (Venezuela). La publicación con mayor respaldo, publicada el 14 de marzo, es la que hace referencia a su situación como infectado del virus, en los primeros días de la pandemia. En ella también realiza crítica política al
Vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias:
“Permanezco en una habitación de 9 m² sin salir desde hace varios días, y toda mi familia en casa y sin contacto conmigo respetando la cuarentena. Y veo que el vicepresidente no respeta su propia cuarentena yendo al Consejo de Ministros para prohibirnos
salir de casa. Casta.” (ID=2)
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su adhesión por sus mensajes, así como por compartirlos. De hecho, si se toma como base el número de seguidores que su perfil
tenía a 15 de mayo (460.984) la ratio de interacciones por cada mil seguidores, de valor promedio, sería de 24,4 en el caso de los
favs y de 10,9 en los retuits. Se trata de los registros más altos de los cinco líderes, con una gran diferencia con respecto al resto.

La crisis de la covid-19 como oportunidad política. El uso de Twitter por Santiago Abascal durante el estado...

Aparte de conseguir el mayor número de favs y retuits de promedio, Santiago Abascal también es el político que alcanza un mayor
éxito en cada una de sus publicaciones, ateniéndonos a la respuesta de sus seguidores. En concreto, 75 mensajes obtienen más
de 15.001 favs; 57 entre 5.001 a 10.000; 117 entre 5.001 y 10.000 y solo 40 menos de 5.000.
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Gráfico 3: Distribución del número de favs a los mensajes de los líderes políticos españoles durante
el estado de alarma (14 de marzo al 20 de junio)
400

350
300
250
200
150
100
50
0

< 5000

Pedro Sánchez

5001 a 10000

Pablo Casado

10001 a 15000

Santiago Abascal

> 15001

Pablo Iglesias

Fuente: Twitter.
Fuente: Twitter. Elaboración
propia

Inés Arrimadas

Elaboración propia

Ninguno de los otros
perfiles
unos resultados
similares,
ya que
la mayoría
delasus mensajes se concentran en
Ninguno
de políticos
los otros obtiene
perfiles políticos
obtiene unos
resultados
similares,
ya que
mayoría
de
sus
mensajes
se
concentran
en
lo
segmentos
de
menos
de
5.000
favs
(Pedro
los segmentos de menos de 5.000 favs (Pedro Sánchez: 245; Pablo Casado: 389; Pablo Iglesias: 152; e Inés Arrimadas: 206). En
Sánchez: 245; Pablo Casado: 389; Pablo Iglesias: 152; e Inés Arrimadas: 206). En menos
menos proporciónproporción
se sitúan los
mensajes
de entrede
5.001
32; Pablo
se sitúan
los mensajes
entrey 10.000
5.001 y(Pedro
10.000 Sánchez:
(Pedro Sánchez:
32; Casado:
Pablo 59; Pablo Iglesias: 59; e Inés
Arrimadas: 16). EnCasado:
los segmentos
suponen
número de
interacciones
la diferencia
se acentúa todavía más a favor del
59; Pabloque
Iglesias:
59; emayor
Inés Arrimadas:
16).
En los segmentos
que suponen
mayor número
interacciones
la Pedro
diferencia
se acentúa
todavía
más a favor
del perfil
de 17 e Inés Arrimadas: 2. Más
perfil de Santiago Abascal.
Entrede
10.001
y 15.000:
Sánchez:
9; Pablo
Casado:
11; Pablo
Iglesias:
Santiago Abascal. Entre 10.001 y 15.000: Pedro Sánchez: 9; Pablo Casado: 11; Pablo
de 15.001 favs: Pedro
Sánchez:
8; Pablo
Casado:
6; Pablo
Iglesias:
e Inés
Arrimadas:
Iglesias:
17 e Inés
Arrimadas:
2. Más
de 15.001
favs:21;
Pedro
Sánchez:
8; Pablo3.Casado: 6;
Pablo
21; e Inés
Arrimadas:
3.
En términos relativos
laIglesias:
distribución
muestra
más claramente
la forma en la que se comportan los seguidores de Abascal, que
interactúan de un modo
más
decidido
con
su
perfil
de
Twitter.
En términos relativos la distribución muestra más claramente la forma en la que se
comportan los seguidores de Abascal, que interactúan de un modo más decidido con su
perfil de Twitter.
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Tabla 3. Porcentaje de distribución de los mensajes en función de su número de favs
durante el estado de alarma (14 de marzo a 20 de junio).
Político

0 a 5.000

5.001 a 10.000

10.001 a 15.000

Más de 15.001
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Político

0 a 5.000

5.001 a 10.000

10.001 a 15.000

Más de 15.001

Pedro Sánchez

83,33%

10,88%

3,06%

2,72%

Pablo Casado

83,65%

12,68%

2,36%

1,29%

Santiago Abascal

13,84%

40,48%

19,72%

25,95%

Pablo Iglesias

61,04%

23,69%

6,82%

8,43%

Inés Arrimadas

90,74%

7,04%

0,88%

1,32%

Fuente: Twitter. Elaboración propia

3.3. Crecimiento del perfil
Otro dato con el que se puede calibrar el éxito de la estrategia comunicativa desarrollada en Twitter durante la crisis del coronavirus y el estado de alarma es la forma en la que ha evolucionado cada uno de los perfiles en cuanto a número de usuarios.
El perfil de Santiago Abascal a 29 de febrero contaba con 371.562 seguidores. Esta cifra lo situaba por detrás de Pablo Iglesias
(2.460.342 seguidores), Pedro Sánchez (1.175.269) e Inés Arrimadas (589.720). Por detrás del líder de Vox tan solo se encontraba
Pablo Casado (329.100). De hecho, incluso Albert Rivera, a pesar de haberse retirado oficialmente de la política, mantenía un
número de seguidores sensiblemente superior (1.174.584).
La estrategia llevada a cabo por el líder de la extrema derecha española en esta red social ha tenido resultados más que evidentes.
A 21 de junio el número de seguidores de su perfil había aumentado hasta los 487.263, 115.701 seguidores más (un crecimiento
del 31,13%). Tras el paso del estado de alarma se seguía situando por detrás de los líderes antes mencionados: Pedro Sánchez
(1.428.480 seguidores; 253.211 seguidores más), Pablo Iglesias (2.586.721; 126.379) e Inés Arrimadas (671.850; 82.130). A pesar de
lograr un crecimiento tan importante, las distancias en cuanto a popularidad de los perfiles crecieron con respecto a los de Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias, reduciéndose exclusivamente con el de Inés Arrimadas.
Al mismo tiempo, a 21 de junio todavía seguía por delante de Pablo Casado (474.778 seguidores; 145.678 seguidores más), si bien
la distancia entre ambos perfiles se redujo considerablemente.
De hecho, ni siquiera porcentualmente el aumento experimentado por Santiago Abascal fue el mayor, ya que se vio superado por
el de Pablo Casado (44,26% de seguidores más).

julio-diciembre de 2021
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Tabla 3. Porcentaje de distribución de los mensajes en función de su número de favs durante el
estado de alarma (14 de marzo a 20 de junio)
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Gráfico 4: Crecimiento relativo (en % de número de seguidores), de los perfiles de Twitter de los líderes
políticos españoles (del 29 de febrero al 21 de junio)
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de febrero la diferencia era de 803.707). En lo que respecta a Pablo Iglesias la diferencia
tras el estado de alarma es de 2.099.458 seguidores (2.088.780 a 29 de febrero).

3.4. Temas abordados

3.4. Temas abordados
Para realizar esta investigación
se establecieron siete grandes categorías, a través de las que poder clasificar las temáticas de los
mensajes publicados
por
el
perfil
Santiago Abascal,
correspondientes
a aquellos
que
más de diez publicaPara realizar estade
investigación
se establecieron
siete grandes
categorías,temas
a través
deagruparan
las que
ciones a lo largo delpoder
periodo
de análisis.
clasificar
las temáticas de los mensajes publicados por el perfil de Santiago Abascal,
correspondientes a aquellos temas que agruparan más de diez publicaciones a lo largo del
periodo de análisis.
Tabla 4. Categorización temática de los mensajes publicados por Santiago Abascal en su
perfil oficial de Twitter durante el primer estado de alarma en España provocado por el
coronavirus (14 de marzo – 21 de junio de 2020).
Categoría
Pugna política
Medios de comunicación
Promoción
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Otros

Descripción
Mensajes caracterizados por las controversias
con otros partidos políticos o con el gobierno.
Relacionados con los medios de comunicación.
Mensajes que hacen referencia al propio
partido y que tienen por objetivo el
proselitismo de sus ideas, valores, etc.
julio-diciembre de 2021
Se agrupa en esta categoría temáticas diversas
que por separado no reunieran un número
mínimo de diez publicaciones.
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Categoría

Descripción

Pugna política

Mensajes caracterizados por las controversias con otros partidos políticos o con el gobierno.

Medios de comunicación

Relacionados con los medios de comunicación.

Promoción

Mensajes que hacen referencia al propio partido y que tienen por objetivo el proselitismo de sus ideas, valores, etc.

Otros

Se agrupa en esta categoría temáticas diversas que por separado no reunieran un número mínimo de diez
publicaciones.

Inmigración

Mensajes que hacen referencia a la llegada o permanencia en España de personas migrantes

Economía

Temas económicos

Internacional

Asuntos relacionados con la política internacional
Fuente: Elaboración propia

El primer aspecto que llama la atención en este apartado es que durante el primer estado de alarma, la gran mayoría de los 289
mensajes publicados por Santiago Abascal en su perfil de Twitter (n=175, lo que supone un 60,55%) se encuadran en el apartado
de pugna política. La actividad del líder de Vox se centró en la crítica a sus adversarios políticos, en especial al gobierno español,
tanto al presidente Pedro Sánchez como a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, líderes respectivamente del PSOE y de
Unidas Podemos. El tono general es muy crítico con la gestión del gobierno y prácticamente solo en el primer día del estado de
alarma (14 de marzo) se transmite un tono conciliador o colaborador con el gobierno. No obstante, a pesar de ese tono, también
en esos mensajes se incluyen duras críticas a los socios del gobierno o a aquellos partidos que apoyaron la investidura.
“Si Sánchez necesita los votos de VOX para decretar el estado de alarma, unificar gestión de la crisis y poner todos los servicios
del Estado a combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales, puede contar con ello y escapar del miserable chantaje
comunista y separatista” (ID=5, 14 de marzo)
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Tabla 4. Categorización temática de los mensajes publicados por Santiago Abascal en su perfil oficial de Twitter durante el primer estado
de alarma en España provocado por el coronavirus (14 de marzo – 21 de junio de 2020).

“Si Sánchez necesita los votos de VOX para decretar el estado de alarma, unificar gestión
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Este tipo de mensajes se mantienen a lo largo de todo el periodo analizado, si bien se intensifican con motivo de la celebración de
la llamada “Caravana por España y su libertad” que el partido convocó en todas las capitales de provincia el sábado 23 de mayo.

tipo de
mensajes se
a lo largo de con
todoloselmedios
periododeanalizado,
si bien(n=28,
se 9,7%), especialEl siguiente bloque Este
temático
lo ocuparían
losmantienen
mensajes relacionados
comunicación
intensifican con motivo de la celebración de la llamada “Caravana por España y su
mente duro con algunos de ellos, como es el caso de El País. Hacia la propiedad del grupo PRISA, al que pertenece el mencionado
libertad” que el partido convocó en todas las capitales de provincia el sábado 23 de mayo.
diario, dirige algunas duras críticas, personificadas en Ana Patricia Botín:
“Señora Botín, 4 millones de españoles empezamos a estar hartos de que el medio de comunicación cuya propiedad comparte con otros multimillonarios, se dedique a insultarnos, estigmatizarnos y a manipular de manera sistemática”. (ID=162, 14 de
mayo).
El resto de temáticas merecen una atención mucho menor en forma de publicaciones, asuntos como promoción de sus propias ideas (24 mensajes), inmigración (20 mensajes), economía (14) o internacional (12) quedan relegados, por lo tanto, ante
el principal objeto durante el periodo analizado, que fue la crítica al gobierno. Llama la atención en esta última categoría (internacional), el apoyo explícito a gobiernos como el de Orban en Hungría (ID=38, 1 de abril) o el de Trump, en plenas protestas
del movimiento Black Lives Matter (ID=226, 30 de mayo). En otros mensajes relaciona la situación de Venezuela con el gobierno
español (ID=206, 26 de mayo).
En el apartado de otros (20 mensajes) se incluyen algunos relacionados con el patriotismo (7 mensajes), las Fuerzas de Seguridad
(5 mensajes), el terrorismo (4 mensajes), la religión, coincidiendo con la celebración de la semana santa (3) o las informaciones
relacionadas con su persona (un mensaje), tras haber superado la covid-19 en marzo.
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Sorprende que en unos momentos tan singulares, en los que se prodigaron mensajes de ánimo a diferentes colectivos, este tipo
de mensajes son prácticamente inexistentes en los tuits publicados por Santiago Abascal. Tan solo se hacen referencias explícitas
al pueblo (“En España, al final, siempre ha reaccionado el pueblo cuando han fallado las instituciones”, ID=1, 14 de marzo) o a las
Fuerzas de Seguridad del Estado, como en el mensaje de felicitación por el aniversario de la Guardia Civil (ID=154, 13 de mayo).
El resto de líderes políticos sí publicaron varios mensajes de apoyo o agradecimiento a colectivos como el de sanitarios, por
ejemplo haciéndose eco de los homenajes que se les tributaron durante buena parte del confinamiento, en forma de aplausos
de la ciudadanía.

3.5. Tipo de lenguaje
El lenguaje utilizado destaca por su contundencia. En 175 mensajes (el 60% del total) se utilizan elementos agresivos, irrespetuosos o descalificadores. Predominan los mensajes con descalificaciones e incluso con acusaciones de gravedad contra los
adversarios políticos. Hasta en once publicaciones, por ejemplo, utiliza la expresión “gobierno criminal”, refiriéndose al gobierno
español, una de ellas incluso como hashtag, #Gobiernocriminal (ID=201, 25 de mayo). Asimismo, afirma que “estamos en manos
de criminales” (ID=136, 7 de mayo) o “estamos al borde de una dictadura criminal” (ID=37, 1 de abril).
Al presidente, Pedro Sánchez, lo tilda de “embustero” (ID=145, 10 de mayo). En el caso del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias,
además de calificarlo hasta en tres ocasiones como “vicepandemias” (ID=212, 27 de mayo; ID=222, 28 de mayo; e ID=285, 19 de
junio) llega también a llamarlo “fanfarrón de poca monta” (ID=283, 6 de junio), “empleado de las narcodictaduras” (ID=13, 17
de marzo), “aliado de narco-tiranías asesinas” (ID=155, 13 de mayo) o le acusa de actuar como un “matón y como un criminal”
(ID=180, 19 de mayo).
Son habituales igualmente los adjetivos calificativos contra los grupos que apoyan al gobierno de coalición. Destacan las referencias al terrorismo de ETA: “Si pactan las leyes laborales de los españoles con la banda... ¿Por qué no iban a dar un buen trato
a sus secuestradores y asesinos que estaban presos? Ya nada sorprende”. (ID=252, 10 de junio), tuit publicado tras el acuerdo con
el grupo parlamentario de EH Bildu para la derogación de la reforma laboral. Estas acusaciones también se hacen extensivas
a todo el Congreso: “El Congreso se ha convertido en una institución secuestrada por comunistas, separatistas y proetarras. El
vicepresidente se permite decir allí que VOX desea un golpe de Estado. Y no pasa nada. Cuando hoy VOX ha llamado ‘golpista’ a
ERC... Batet lo retira del Diario de Sesiones”. (ID=255, 11 de junio).
Este tipo de lenguaje no solo se utiliza contra los adversarios políticos, también los medios de comunicación son objeto de descalificaciones, con el uso, hasta en cuatro ocasiones del epíteto “lacayos”. En el caso del diario “El País”, le cambia incluso el nombre
a “Lo País”, definiéndolo como “El Diario Dependiente de Las Oligarquías” (ID=160, 14 de mayo).
Los términos descalificativos empleados por Santiago Abascal no encuentran paralelismos en ninguno de los otros líderes políticos españoles. Ni siquiera resultan expresiones habituales en Pablo Casado o Inés Arrimadas que, a pesar de ser críticos con el
gobierno, no recurren en ningún caso a expresiones o términos de esta naturaleza. Se trata, por tanto, de un rasgo característico
exclusivo de la comunicación del líder de Vox.
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Una primera cuestión que aflora a la vista de los resultados encontrados tiene que ver con el efecto de los perfiles de Twitter en
la política real. Si se analizan el nivel de seguimiento de los perfiles de los partidos durante la última campaña electoral y los resultados que estos obtuvieron, no se establece ningún tipo de relación posible. El coeficiente de correlación de Pearson (-0,007),
muy cercano a 0 y la línea de tendencia prácticamente plana así lo atestiguan.
Tabla 4. Correlación entre el número de seguidores de los partidos políticos españoles a 1 de noviembre y
el número de votos obtenido en las elecciones del 10 de noviembre de 2019
Partido

Número de seguidores

Votos elecciones

PSOE

711.733

6.792.199

PP

727.559

5.047.040

Vox

317.167

3.656.979

1.415.920

3.119.364

519.204

1.650.318

Unidas Podemos
Ciudadanos

Fuente: Twitter / Ministerio del Interior. Elaboración propia

Resulta preciso señalar que el número de seguidores de una cuenta de estas características, tanto la de un partido como la de
un líder político, no puede identificarse de modo automático con simpatizantes o votantes. Entre los seguidores de una cuenta
de tipo político pueden encontrarse desde simpatizantes de otros países, hasta adversarios, pasando por periodistas u otro tipo
de personas interesadas e incluso bots u otros mecanismos utilizados para dotarle de una mayor visibilidad o actividad a dichos
perfiles. A pesar de que la influencia de los bots ha quedado al margen de esta investigación de forma intencionada, se plantea
como una interesante línea de trabajo futura, con la que se pueda evaluar la dimensión real que este tipo de perfiles representa
en la interacción con los principales actores de la política española.
El estudio demuestra que del nivel de interacción con los mensajes emitidos no se puede extrapolar una garantía de éxito para el
crecimiento o popularidad de determinado perfil en las redes sociales. Los seguidores de Santiago Abascal se manifiestan mucho
más entusiastas que los del resto de líderes, a la hora de demostrar sus preferencias por esta opción política. Pero esa actividad no
demuestra una mayor adhesión por esos mensajes más allá de los sectores ya convencidos. Los mensajes tienden, por lo tanto, a
la endogamia y a la alimentación de los propios nichos o sectores más convencidos a través de los filtros burbuja (Pariser, 2011).
En relación con los objetivos planteados en esta investigación se pueden establecer las siguientes conclusiones.
O1: La actividad del perfil de Twitter de Santiago Abascal durante el estado de alarma fue similar a la del resto de líderes políticos
españoles. De hecho, resultó muy inferior a la de otro político de la oposición (Pablo Casado) y se mantuvo en un umbral semejante a la de Pedro Sánchez. No obstante, los mensajes lanzados durante la campaña en el perfil de Santiago Abascal de Twitter sí
se confirman como los más populares de todos los de los líderes políticos españoles. Esta popularidad se entiende, dentro de las
redes sociales, como las interacciones (favs y retuits) logradas entre sus seguidores. Este dato revela que los simpatizantes de Vox
se manifiestan como los más entusiastas y activos en esta red social.
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O2: La comunicación en Twitter de Santiago Abascal durante el primer estado de alarma en España se caracterizó por la utilización de esta coyuntura para ahondar en su crítica al gobierno de España, objetivo al que dirigió la mayoría de sus mensajes. Esta
crítica, además, destaca por su agresividad, con un lenguaje tendente a las descalificaciones, especialmente a los miembros del
gobierno y a los partidos que lo apoyan. Una característica que lo distingue del resto de líderes políticos.
Como conclusión final, queda demostrado que, a pesar de que la crisis de la covid-19 ha supuesto una oportunidad para que los
mensajes de Vox, y con ellos el liderazgo de Santiago Abascal, se abran camino, su alcance resulta limitado. El líder del partido ha
utilizado la crisis generada por el coronavirus, especialmente durante el estado de alarma, para profundizar en sus críticas al gobierno y tratar de alcanzar un mayor número de adeptos. El alcance de estos objetivos en redes sociales puede considerarse como
muy matizado, si se tiene en cuenta la forma en la que ha evolucionado el número de seguidores en cada uno de los perfiles.
Twitter se comporta por lo tanto como una imagen deformada de la sociedad, en la que los simpatizantes de Santiago Abascal
proceden de un modo mucho más activo, pero cuyo efecto real no parece responder a los mismos patrones.
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