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resumen | Las dos elecciones españolas de 2019, celebradas el 28 de abril (28A) y el 10 
de noviembre (10N), estuvieron marcadas por la irrupción del partido Vox, populista 
de extrema derecha, que pasó de 23 a 52 diputados. El objetivo de esta investigación 
es analizar el impacto de su irrupción en la estructura de las comunidades (Smith 
et al., 2014) de las redes de debate político durante estas dos elecciones en Twitter. 
El estudio compara además las estructuras de las dos elecciones de 2019 con las de 
2015 y 2016, así como las distancias políticas entre los principales partidos españoles. 
Las muestras analizadas se componen de más de 1,5 millones de tuits publicados 
durante las campañas electorales del 28A y el 10N. Aunque las investigaciones 
anteriores muestran que, en general, los patrones de interacción y las estructuras de 
las redes tienden a permanecer estables después de la repetición de unas elecciones, 
esta investigación muestra un cambio sustancial en la estructura de las redes de 
intersección de comunidades de retuiteadores RON (Guerrero-Solé, 2017) y en las 
distancias entre partidos. Específicamente, la investigación evidencia un incremento 
de la distancia entre los dos principales bloques políticos españoles –el formado por la 
triple derecha (PP, Cs y Vox) y el constituido por partidos de izquierda y nacionalistas– 
y (2) la ubicación de Vox en el centro del clúster de las opciones de derecha. 

Palabras clave: Twitter; medios sociales; comunicación política; elecciones; 
España; ultraderecha española; Vox; estructura de las comunidades.
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AbstrAct | The two 2019 Spanish elections, held on April 28 (28A) and on November 10 
(10N), were marked by the irruption of the far-right populist party Vox, which went from 
23 to 52 deputies. The aim of this research is to analyze the impact of its emergence in the 
structure of the communities (Smith et al., 2014) of political debate networks on Twitter 
during these two elections. The study also compares the structures of the two 2019 elections 
with those of 2015 and 2016, as well as the political distances between the main Spanish 
parties. The analyzed sample is made up of more than 1.5 million tweets published during 
the electoral campaigns of 28A and 10N. Although previous research shows that, in general, 
interaction patterns and networks structures tend to remain stable after the repetition of 
an election this research shows a substantial change in the structure of RON communities 
(Guerrero-Solé, 2017) and in the distances between parties. Specifically, the research shows 
an increase in the distance between the two main Spanish political blocs –the one formed 
by the triple right wing (PP, Cs and Vox) and the one constitudes by left and nationalist 
parties– and (2) the location of Vox in the center of the right-wing cluster.

Keywords: Twitter; social media; political communication; election campaign; Spain; 
Spanish far-right; Vox; structure of communities.

resumo | As duas eleições espanholas de 2019, celebradas no 28 de abril (28A) e o 10 
de novembro (10N), foram marcadas pela irrupção do partido populista de extrema 
direita Vox, que passou de 23 a 52 deputados. O objetivo desta pesquisa é analisar 
o impacto da irrupção de Vox na estrutura das comunidades (Smith et al., 2014) 
das redes de debate político durante as duas eleições no Twitter. O estudo compara 
também as estruturas das duas eleições de 2019 com as de 2015 e 2016, além das 
distancias políticas entre os principais partidos espanholes. As mostras analisadas 
se compõem de mais de 1,5 milhões de tuítes publicados durante as campanhas 
eleitorais do 28A e o 10N. Ainda que as pesquisas anteriores mostremm que, em 
geral, os padrões de interação e as estruturas das redes tendem a permanecer 
estáveis depois da repetição de umas eleições, esta pesquisa mostra uma mudança 
significativa na estrutura de redes de interseção das comunidades RON (Guerrero-
Solé, 2017) e nas distâncias entre partidos. Em particular, a pesquisa evidencia (1) 
um incremento das distâncias entre os dos principais blocos políticos espanhóis, e 
as distâncias entre o bloco da triple direita (PP, Cs e Vox) e o bloco dos partidos de 
esquerda e nacionalistas, e (2) a localização de Vox no centro do cluster das opções 
da direita. 

Palavras-chave: Twitter; mídia social; comunicação política; eleições; Espanha; 
extrema dereita espanhola; Vox; estruturas das comunidades.
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introducción
Las redes sociales, como espacios de debate público, son actualmente una fuente 

privilegiada de acceso al conocimiento sobre las interacciones entre los diferentes 
actores sociales. En el caso de los debates políticos, Twitter se ha situado como uno 
de los espacios principales de interacción. Sus características, así como el hecho 
de que el acceso a los datos mediante las API (Application Programming Interface) 
y su procesamiento y análisis son mucho más accesibles que el del resto de redes 
sociales (Bruns, 2019a), la ha convertido en objeto de investigación preferente en 
el campo de la comunicación política actual. Son muchos los estudios que, desde 
perspectivas diferentes, han analizado las interacciones entre actores sociales 
en conversaciones políticas en Twitter. Desde los pioneros trabajos de Tumasjan 
y sus colegas (2010), cuyo objetivo era predecir resultados electorales con base 
en la actividad en Twitter, hasta la miríada de estudios en una gran diversidad 
de contextos, la investigación en comunicación política ha considerado esta red 
de microblogging como una fuente de datos fundamental. Uno de los campos de 
investigación que más se ha estudiado en Twitter es la detección de la estructura 
de comunidades. Los resultados, que en su mayoría concluyen que las interacciones 
políticas son de carácter homofílico y que las comunidades políticas tienden a 
un mayor distanciamiento y polarización, han puesto el foco actualmente en las 
consecuencias derivadas de las llamadas cámaras de resonancia (echo chambers) 
y las burbujas de filtro (filter bubbles) (Bruns, 2019b). 

Otro aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es la influencia 
de los populismos y de los movimientos políticos de extrema derecha en las redes 
sociales y el rol que juegan en la difusión de sus mensajes (Daniels, 2018). Así, 
desde la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas en 2016, la 
preocupación por el impacto negativo que pueden tener las redes en las sociedades 
actuales ha ido en aumento. A esto se ha unido el temor a la propagación de las 
noticias falsas (fake news), que sitúan de nuevo a las redes sociales en el foco 
(Allcott & Gentzkow, 2017).

Este trabajo tiene como objetivo analizar las interacciones entre actores políticos 
en los debates en Twitter durante las campañas electorales de abril y noviembre 
de 2019 en España. El estudio  se centra, específicamente, en el impacto que el 
partido populista de ultraderecha Vox tuvo en la estructura de comunidades de las 
redes en ambas elecciones. Para ello, utilizamos el método RON (Retweet Overlap 
Network) de identificación de comunidades. Los resultados obtenidos se comparan 
con los ya publicados sobre las elecciones generales de 2015 y 2016 en España 
(Guerrero-Solé, 2018; Mas Manchón & Guerrero-Solé, 2019), en las que Vox era un 
partido residual. Asimismo, se analizan las distancias políticas a través de los datos 
obtenidos con el método RON, y se comparan con las de las anteriores elecciones. 
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Este trabajo añade conocimiento al impacto de la aparición de la ultraderecha 
como una fuerza política de relevancia en la dinámica de estructuración 
de las redes sociales.

Twitter y comunicación política
No hay duda de que Twitter se ha convertido en una de las redes sociales 

principales para el debate político y, por sus características y la facilidad de 
acceso a sus datos, en la red predilecta de los investigadores en comunicación, 
específicamente en los casos de análisis numéricos con grandes cantidades de 
datos (Arcila Calderón et al., 2021). Esto se comprende más aún si se consideran 
las dificultades para obtener datos de redes sociales como Facebook e Instagram 
después del escándalo de Cambridge Analytica en 2018 y que ha provocado lo que 
Bruns (2019a) ha bautizado como Apicalypse, o la imposibilidad de los académicos 
de poder escrutar de forma crítica e independiente a las grandes plataformas. 

Entre el amplio abanico de investigaciones centradas en Twitter (ver el trabajo 
recopilatorio de Jungherr en 2014 sobre la investigación en comunicación política 
publicada hasta la fecha), destacan aquellas centradas en detectar comunidades o 
grupos de interacción (Conover et al., 2011; Boutet et al., 2012). Una red social tiene 
estructura de comunidades cuando puede dividirse en subgrupos de usuarios 
con conexiones intensas entre ellos (Xie & Szymanski, 2011). Fortunato (2010) 
revisa algunos de los algoritmos de detección de comunidades más utilizados. 
Entre ellos, el LPA (Label Propagation Algorithm) propuesto por Raghavan y sus 
colegas (2007) fue utilizado por Boutet y colaboradores (2012) en su análisis de las 
elecciones británicas de 2010. Para Conover et al. (2011), el LPA es un método útil 
para detectar clústeres políticos, asumiendo que los usuarios retuitean mensajes 
afines a su propia ideología. La misma premisa es la base del método de análisis 
RON de redes de intersección de comunidades de retuiteadores (Guerrero-Solé, 
2017) que ha sido utilizado para el análisis de las comunidades políticas en España. 
Azaouzi y sus colegas (2019) recogen el estado de la cuestión de los diferentes 
métodos de detección de comunidades en redes sociales de gran escala. 

En general, las investigaciones centradas en la estructura de comunidades 
de las redes de debate político concluyen que están sensiblemente polarizadas, 
siguiendo el patrón de lo que Smith y colaboradores (2014) llaman multitudes 
polarizadas (polarized crowds). La topología de las multitudes polarizadas se explica, 
fundamentalmente, a partir de la homofilia (Hanna et al., 2013; Bessi et al., 2016). 
Los grupos ideológicos tienden al aislamiento y a la ignorancia mutua, con poco 
diálogo entre partidos y votantes (Marín-Dueñas et al., 2019), dando lugar a lo que se 
han denominado cámaras de resonancia (Sunstein, 2001, 2009, 2017; Pariser, 2011; 
Barberá et al., 2015; del Vicario et al., 2016). Este hecho ha generado una gran 
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preocupación acerca de cómo las redes sociales están socavando la democracia 
(Tucker et al., 2017). Sin embargo, hay otras investigaciones que ponen en duda 
el impacto de las redes en la polarización política y muestran que la exposición a 
diferentes versiones de la realidad es hoy en día más frecuente debido a multitud 
de factores contextuales (Wojcieszak & Mutz, 2009; Bakshy et al., 2015; Boxell et 
al., 2017). Estas investigaciones ponen en duda la existencia misma de las cámaras 
de resonancia (Bruns, 2019b). 

Populismo y extrema derecha
A pesar de las dudas, la cuestión acerca de la polarización continúa ocupando 

un lugar de relevancia dentro del conjunto de preocupaciones de las democracias 
actuales. A ello se han unido dos factores más que han pasado a ser objeto preferente 
de las investigaciones recientes: la difusión de rumores y noticias falsas, y el auge 
del populismo (Mudde, 2004; Rooduijn, 2014), sobre todo el de extrema derecha, 
en las democracias occidentales. El crecimiento de la extrema derecha populista 
es causa de preocupación en Europa (Golder, 2016). En la actualidad, partidos de 
extrema derecha tienen un rol de relevancia en países como Hungría, Francia o 
Polonia, y han participado en gobiernos de coalición en Austria, Italia u Holanda 
(Golder, 2016). Esta tendencia al crecimiento de la extrema derecha se considera 
como una amenaza al liberalismo (Ikenberry, 2018) y representa la culminación 
de lo que Von Beyme califica como la tercera ola de extremismo de derechas. Las 
características de la extrema derecha son el etnocentrismo, el anti-pluralismo, 
antindividualismo, un nacionalismo hipertrofiado y actitudes misionarias (von 
Beyme, 1988), así como su apuesta por las acciones radicales, que incluyen la 
violencia (Norris, 2005; Crosset et al., 2019).

El populismo ha convertido a las redes sociales en el principal instrumento 
de difusión de sus mensajes simplistas y emocionales (Taggart, 2000; Klinger & 
Svensson, 2015), que tienden a reducir la complejidad de la realidad (Engesser 
et al., 2017a). Aunque la literatura sobre populismo es amplia y tiene una larga 
tradición, la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas de 2016 
y el auge de los movimientos de ultraderecha en las democracias occidentales —
Hungría, Italia, Austria o el Reino Unido, en Europa, y Brasil en Sudamérica son 
ejemplos evidentes—, ha impulsado la investigación sobre la contribución de las 
redes sociales al éxito del populismo. Este siempre se ha servido de los medios 
alternativos a los tradicionales para difundir su mensaje (Engesser et al., 2017b). Hay 
autores que han relacionado el movimiento populista con las nuevas tecnologías, 
e incluso hay posiciones que explican el populismo a partir de la evolución de las 
tecnologías de la comunicación. De esta manera, las redes sociales son un elemento 
fundamental para la existencia y el éxito del populismo. La desintermediación 
favorecida por las redes sociales (Engesser et al., 2017a; Bracciale & Martella, 2017) 
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ha provocado que los partidos populistas gocen de mayor libertad en la crítica a 
las élites (Klinger & Svensson, 2015; Suiter et al., 2018).

La ultraderecha ha hecho un uso estratégico de las redes sociales. Como apuntan 
Crosset y sus colegas (2019), una gran mayoría de las investigaciones sobre extrema 
derecha y medios digitales se ha centrado en el análisis de contenido (Atton, 2006; 
Berger, 2018; McSwiney, 2020), la difusión de desinformación en los medios de 
extrema derecha (Faris et al., 2017; Pierri et al., 2020), la influencia de los líderes de 
ultraderecha y sus medios (Pérez Curiel, 2020), o la transnacionalidad del discurso 
de extrema derecha (Caiani & Kröll, 2015; Froio & Ganesh, 2019). Sin embargo, 
también ha habido un interés creciente por analizar las estructuras de los partidos 
de ultraderecha en las redes sociales (Caiani & Wagemann, 2009; Caiani & Parenti, 
2013). En este sentido, Twitter ofrece unas características exclusivas para el análisis 
de las interacciones en línea de los usuarios de extrema derecha (Crosset et al., 
2019). McSwiney (2020), por ejemplo, ha analizado la estructura en comunidades 
y la actividad en Twitter (y también en Facebook) de la ultraderecha australiana, 
concluyendo que no forman una estructura homogénea y que muchos de los 
partidos de extrema derecha son una radicalización de posiciones de centroderecha. 

En España, Caiani y Parenti (2013) analizaron la estructura en línea de los 
medios de extrema derecha en Internet. Una de las conclusiones era la escasa 
utilización de los medios digitales por parte de la extrema derecha española. Si 
los utilizaban, lo hacían para difundir contenido nostálgico del fascismo, nazismo 
y franquismo, sin una estrategia transnacional. Estudios más recientes se han 
centrado en la influencia en Twitter de la extrema derecha española en campaña, 
como en las elecciones autonómicas andaluzas de 2018 (Rivas-de-Roca  et al., 2020).

Vox, la ultraderecha en España
El bipartidismo había caracterizado desde principios de los años 1980 a la política 

española. Los gobiernos del PSOE y PP se habían alternado hasta las elecciones de la 
década de 2010. Sin embargo, las crisis económica e institucional transformaron el 
escenario político y dos nuevas fuerzas aparecieron en él. La izquierda de Podemos 
y el conglomerado de centroderecha de Ciudadanos emergieron como alternativas 
a los partidos tradicionales, a la vez que los llamados partidos nacionalistas y 
separatistas de Cataluña y el País Vasco reforzaron sus posiciones en el Congreso 
de los Diputados (ver tabla 1). 

Sin embargo, en 2019 Vox consiguió convertirse en la tercera fuerza política 
por representación parlamentaria, pasando de 24 diputados en las elecciones del 
28 de abril de 2019 a 52 en las del 10 de noviembre del mismo año (Minder, 2019). 
Hasta las elecciones de abril de 2019, Vox no había conseguido ni un solo escaño. 
Su primer gran éxito electoral fue en las elecciones autonómicas andaluzas, en las 
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que obtuvo 11% de los votos, lo que supuso 12 diputados del parlamento andaluz. 
No obstante, las circunstancias políticas en España, el auge del populismo de 
ultraderecha en otros países europeos y, específicamente, el desafío separatista 
catalán y la situación derivada del referéndum para la independencia de Cataluña 
celebrado el 1 de octubre de 2017 (Minder, 2019; Turnbull-Dugarte, 2019; Hedgecoe, 
2019), impulsaron al partido de Abascal en 2019, después de haber conseguido un 
exiguo 0,2% de los votos en las elecciones de 2015 y 2016. Según Vampa (2020), el 
elemento territorial es clave para entender el éxito de Vox en 2019. En este sentido, 
Vox consigue sus mejores resultados en provincias de territorios no movilizados 
en cuanto a las demandas territoriales. Además, el porcentaje de votos es mayor 
en aquellas zonas en las que ha habido un mayor influjo de inmigración (Vampa, 
2020). Sin embargo, Rinken (2019) pone en duda que las actitudes antiinmigración 
expliquen el comportamiento de los votantes de Vox.

Así pues, si desde principios de la década de 2010 se observó en España el 
crecimiento de fuerzas políticas alternativas al bipartidismo —Ciudadanos, de 
centroderecha, y Podemos, populismo inclusivo de izquierdas (Vampa, 2020)—, 
en 2019 fue el populismo de ultraderecha el que se situó en un lugar de privilegio 
dentro del congreso de los diputados. Su éxito puso en alarma tanto a los partidos 
nacionalistas y de izquierda, por el posible pacto entre la triple derecha (PP, Cs y Vox), 
como a los de derecha (PP y Cs), que temían la fragmentación del voto de derechas, 
lo que les obligó a endurecer su discurso (Jones, 2019) y acercarse al de Vox. 

Partido Diputados abril 2019 Diputados noviembre 2019

PSOE 123 120

PP 66 89

VOX 24 52

UP 42 35

ERC 15 13

Cs 57 10

JxCAT 7 8

PNV 6 6

EH-B 4 5

MP - 3

CUP - 2

Other 6 7

Tabla 1. Resultados de las dos últimas elecciones generales en 2019 en España

Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio del Interior de España 
(http://www.interior.gob.es/elecciones-generales-10n).
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Vox es un partido fundado en 2013 fruto de una escisión del Partido Popular (PP) 
y como consecuencia de la moderación del PP bajo el liderazgo de Mariano Rajoy 
(Jones, 2019). Vox había sido un partido irrelevante hasta 2018 (Vampa, 2020). Su 
actual presidente, Santiago Abascal, había militado en el PP vasco, y fue el artífice 
de la actual radicalización del partido (Ferreira, 2019). Sus equivalentes políticos 
a nivel europeo son Marine Le Pen o Geert Wilders, y tienen a Steve Bannon, 
estratega de Donald Trump, como referente (Ferreira, 2019). Ferreira (2019) clasifica 
a Vox como partido de ultraderecha, o derecha radical, mediante el análisis de 
siete características: nacionalismo, nativismo, autoritarismo, antidemocracia, 
populismo, valores tradicionales y neoliberalismo. Para el autor, el discurso de 
Vox es más nacionalista que populista. 

Vox se define como la voz de la España viva, la garantía de la indisolubilidad 
de la nación. En su Manifiesto Fundacional, el partido  denuncia la degradación 
del Estado y la corrupción del sistema político que pone al gobierno de la nación 
a merced de sus enemigos. Siguiendo las pautas de los movimientos populistas, 
Vox considera que España sufre una crisis sistémica que afecta a su economía y a 
sus instituciones, así como a su unidad y a su moral colectiva. Esta crisis requiere 
una actuación que restaure el orden y que haga frente al poder ejercido por la élite 
política y mediática. Vox es, finalmente, un defensor de la monarquía española y 
un partido cuya ideología se basa en la nostalgia de un liderazgo fuerte. 

Vox y redes sociales
A principios de la década de 2010, los partidos de ultraderecha españoles 

apenas utilizaban los medios digitales para difundir sus mensajes, que eran, 
principalmente, nostálgicos (Caiani & Parenti, 2013). Sin embargo, a finales de 
la misma década, Vox, junto con Podemos, ambos partidos españoles de reciente 
creación, son los que mayor repercusión tienen en redes como Instagram o Twitter 
(Abuín-Vences & García-Rosales, 2020). Vox es ahora mismo uno de los partidos 
más activos en España (Jones, 2019). En general, ha llevado a cabo estrategias 
de base para expandir su influencia más allá de la intermediación de los medios 
tradicionales (Turnbull-Dugarte, 2019) y para forzar a sus oponentes políticos a 
responder a sus provocaciones (Jones, 2019). Además, sus estrategias en Twitter, así 
como en otras redes sociales como Facebook, Instagram o Tik Tok se caracterizan 
por la simplicidad, el lenguaje directo y beligerante, y con intención de descalificar 
al oponente político (Castro Martínez & Días Morilla, 2021).

Sin embargo, la presencia de la extrema derecha española en las redes sociales 
ha sido hasta hoy poco investigada. Esta investigación tiene como objetivo ampliar 
el conocimiento sobre el impacto de Vox en Twitter durante las dos últimas 
campañas de las elecciones generales de 2019 en España. 
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Considerando lo anterior, las preguntas de investigación de este 
estudio son las siguientes:

PI1. ¿Cómo se estructuraron las comunidades políticas en los debates 
electorales de abril y noviembre de 2019 y qué diferencias se observan entre 
las estructuras de 2019 y las de las elecciones de 2015 y 2016?

PI1.1. ¿Qué rol juega el populismo de ultraderecha de Vox en estas estructuras?

PI2. ¿Cuáles son las distancias ideológicas entre partidos en las elecciones 
de abril y noviembre de 2019 y qué diferencias se observan entre estas 
distancias y las de las elecciones de 2015 y 2016?

PI2.1. ¿Cuáles son las distancias de Vox con el resto de los partidos políticos 
y cómo se interpretan?

método y muestra
Para responder a las preguntas de investigación utilizaremos el método 

desarrollado por Guerrero-Solé y López González (2019) llamado retweet overlap 
network (RON). El método analiza los retuits de los usuarios con mayor difusión en 
una determinada conversación, y calcula las intersecciones entre las comunidades 
de retuiteadores de estos usuarios. Esta técnica es análoga a la de cocitación, y 
permite descubrir la estructura de comunidades, así como de algunos de los 
atributos latentes de los usuarios que participan en la discusión (Guerrero-Solé, 
2018). Además de ser un método eficaz para la identificación de comunidades, 
también ha sido utilizado para calcular las distancias entre partidos políticos que 
se han relacionado con la distancia ideológica y con las preferencias de los votantes 
para formar pactos después de las elecciones (Guerrero-Solé et al., 2014; Guerrero-
Solé, 2018; Guerrero-Solé & López-González, 2019). Para una explicación en detalle 
del método, que utiliza el coeficiente de Jaccard para el cálculo de distancias, veáse 
Guerrero-Solé y López-González (2019). 

Las muestras que se detallan a continuación fueron recogidas mediante la API 
Search de Twitter (Gómez-Domínguez et al., 2016). Los datos utilizados para el 
análisis son dos muestras de las campañas electorales del 28 de abril (28A) y del 
10 de noviembre (10N) de 2019:

EG28A: muestra de 1.259.324 tuits y retuits publicados durante la campaña 
electoral en abril de 2019 que contenían la etiqueta (hashtag) #28A.

EG10N: muestra de 5.081.222 tuits y retuits publicados durante la campaña 
electoral en noviembre de 2019 con la etiqueta (hashtag) #10N.
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Los datos fueron almacenados en bases de datos para su proceso y análisis. 
Como en estudios anteriores, seleccionamos los 1000 usuarios más retuiteados 
de ambas conversaciones, e identificamos sus comunidades de retuiteadores a 
partir de los retuits obtenidos durante el proceso de recolección. Posteriormente, 
utilizando el coeficiente de Jaccard, calculamos numéricamente la intersección 
entre comunidades. Este valor se utiliza para la construcción de las redes resultantes. 
De esta manera, dos usuarios están conectados en la red RON si comparten al 
menos un retuiteador en sus respectivas comunidades de retuiteadores. El hecho 
de que el coeficiente de Jaccard nos dé un valor que puede ser identificado como 
la intensidad de la conexión entre usuarios permite también la construcción de 
las redes resultantes a partir de valores umbral. De esta forma, se identifican las 
comunidades que están más fuertemente conectadas a través de sus comunidades 
de retuiteadores, y facilitan la identificación de los atributos latentes del resto de 
los usuarios de la red. 

Posteriormente, identificamos a los usuarios más influyentes en cuatro 
categorías: partidos y políticos, medios de comunicación, periodistas, y una última 
categoría en la que se incluye el resto de los usuarios que no pertenecen a ninguna 
de las tres categorías anteriores.

resultados
Para responder a la primera pregunta de investigación sobre la estructura de las 

comunidades políticas en los debates electorales de abril y noviembre de 2019 y las 
diferencias observadas entre las estructuras de 2019 y las de las elecciones de 2015 
y 2016, construimos las dos redes RON con un valor umbral de 0,01 (figuras 1 y 2).

En estas dos figuras podemos ver la distribución incipiente en comunidades 
claramente identificables. En ambas, vemos cómo los partidos de derecha (Vox, PP y 
Cs), se sitúan en un mismo clúster, del mismo modo que hacen los de izquierda (PSOE 
y UP) junto con los nacionalistas e independentistas catalanes (ERC y JuntsxCAT)

Sin embargo, para tener una imagen más clara de esta estructura, escogimos 
diferentes valores umbrales, intentando equilibrar el aumento de este valor umbral 
con la posible pérdida de nodos en la red. De este modo, y como en investigaciones 
anteriores, escogimos el valor umbral de 0,05 (figura 3). 

Como podemos observar en las figuras 3 y 4, la red se estructuró en comunidades 
fácilmente identificables, con los clústers de derecha e izquierda más nacionalistas 
aún más claramente identificados, y con una práctica ausencia de enlaces entre 
ambos para un umbral de 0,05. 

guerrero-solé, f., mas-manchón, l. & aira, t.                 El impacto de la ultraderecha en Twitter

232



Figura 1. Estructura de comunidades de la red RON para las elecciones del 28 de Abril (28A) 
de 2019, con valor umbral de 0,01 (Vox-verde claro, PP-azul claro, Cs-naranja, PSOE-rojo, 

UP-violeta, JuntsxCAT-turquesa, ERC-amarillo).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Estructura de comunidades de la red RON para las elecciones del 10 de 
Noviembre (10N) de 2019, con valor umbral de 0,01 (Vox-verde claro, PP-azul claro, Cs-

naranja, PSOE-rojo, UP-violeta, JuntsxCAT-turquesa, ERC-amarillo)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Estructura de comunidades de la red RON para las elecciones del 28 de Abril (28A) 
de 2019, con valor umbral de 0,05 (Vox-verde claro, PP-azul claro, Cs-naraja, PSOE-rojo, 

UP-violeta, JuntsxCAT-turquesa, ERC-amarillo)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Estructura de comunidades de la red RON para las elecciones del 10 de 
Noviembre (10N) de 2019, con valor umbral de 0,05 (Vox-verde claro, PP-azul claro, Cs-

naraja, PSOE-rojo, UP-violeta, JuntsxCAT-turquesa, ERC-amarillo)

Fuente: Elaboración propia.
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Las diferencias entre las redes de 2019 y las de 2015 y 2016 son evidentes. En 
las figuras 5 y 6 podemos ver las estructuras de 2015 y 2016, cuando Vox tenía una 
presencia prácticamente nula y el partido de izquierda Podemos era una formación 
incipiente con una representación de 0 diputados en 2015 y de 42 en 2016. La 
comparación entre las figuras 3 y 4, por un lado, y las figuras 5 y 6, por otro, muestra 
cómo la irrupción de Vox (en verde) cambia sustancialmente las estructuras de 
debate de los partidos, que pasan de una estructura de polarización múltiple 
(figuras 5 y 6) a una estructura más polarizada en dos bloques (figuras 3 y 4).

Figura 5. Estructura de comunidades de la red RON para las elecciones 
del 20 de diciembre (20D) de 2015, con valor umbral de 0,05

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Estructura de comunidades de la red RON para las elecciones 
del 26 de Junio (26J) de 2016, con valor umbral de 0,05

Fuente: Elaboración propia.

guerrero-solé, f., mas-manchón, l. & aira, t.                 El impacto de la ultraderecha en Twitter

235



Para responder a la segunda pregunta de investigación, sobre las distancias 
ideológicas entre partidos en las elecciones de abril y noviembre de 2019 y las 
diferencias observadas entre estas distancias y las de las elecciones de 2015 y 
2016, calculamos los valores de las intersecciones entre los principales partidos, 
agrupando las comunidades de retuiteadores de los miembros de cada partido. 
Esto permite aproximarse mejor  a la distancia entre partidos, si asumimos que 
las intersecciones entre comunidades pueden ser un buen indicador de estas 
distancias (Guerrero-Solé & López-González, 2019). En las tablas 2 y 3 se muestran 
las intersecciones entre las comunidades de retuiteadores de los partidos para las 
elecciones del 28 de abril y de 10 de noviembre de 2019, respectivamente. 

Partidos 28A 1 2 3 4 5 6

UP (1)

ERC (2) ,0079

JuntsxCAT (3) ,0035 ,0409

PSOE (4) ,0127 ,0011 0

Cs (5) ,0013 ,0002 ,0003 ,0026

PP (6) ,0013 ,0002 0 ,0031 ,0154

VOX (7) ,0006 0 0 ,0013 ,0203 ,0268

Tabla 2. Distancias entre los principales partidos políticos en abril de 2019

Fuente: Elaboración propia.

Partidos 10N 1 2 3 4 5 6

UP (1)

ERC (2) ,0034

JuntsxCAT (3) ,0036 ,0157

PSOE (4) ,0032 ,0006 ,0004

Cs (5) ,001 ,0006 ,0002 ,0024

PP (6) ,0005 ,0011 0 ,0023 ,01

VOX (7) ,0004 0 0 ,0010 ,0058 ,0125

Tabla 3. Distancias entre los principales partidos políticos en noviembre de 2019

Fuente: Elaboración propia.

En las tablas 4 y 5 se muestran las intersecciones entre las comunidades de 
retuiteadores de los partidos para las elecciones de 2015 y 2016, respectivamente. 

guerrero-solé, f., mas-manchón, l. & aira, t.                 El impacto de la ultraderecha en Twitter

236



Como se puede ver en las diferentes tablas, el cálculo de las distancias ideológicas 
entre partidos confirma las estructuras visualizadas. La irrupción de Vox afecta 
principalmente a las distancias entre PSOE y Cs, pues pasa de una ratio de ,0134 
en junio de 2016 (tabla 5) a ,0026 y ,0024 en las dos elecciones de 2019 (tablas 2 
y 3). Esta disminución de la interacción se produce también entre el PSOE y el 
PP, aunque no tan acentuada. Finalmente, estos datos muestran la configuración 
de dos grandes bloques en 2019 con una nula interacción entre ellos: el formado 
por la derecha española (PP, Vox y Cs) y el formado por la izquierda española 
(PSOE y Podemos) junto con los partidos nacionalistas ERC y JuntsxCAT, sin 
espacio para el centro.

conclusiones
Como se ha comprobado en estudios anteriores, los usuarios con una misma 

ideología política se estructuran en comunidades sensiblemente aisladas que 
evidencian un comportamiento altamente homofílico (Hanna et al., 2013; Bessi 
et al., 2016). Sin embargo, este estudio añade elementos de gran interés para la 
investigación en comunicación política en redes sociales: la emergencia de un 
partido populista de extrema derecha y la influencia que esta emergencia ha tenido 
en las estructuras de comunidades y en el movimiento de las distancias entre los 
diferentes partidos políticos, específicamente los de la derecha española (PP y Cs). 

Partidos 10N 1 2 3

UP (1)

PSOE (2) ,0261

Cs (3) ,0035 ,0043

PP (4) ,0028 ,0034 ,0105

Tabla 4. Distancias entre los principales partidos políticos en diciembre de 2015

Fuente: Elaboración propia.

Partidos 10N 1 2 3

UP (1)

PSOE (2) ,0066

Cs (3) ,0023 ,0134

PP (4) ,0024 ,0052 ,0358

Tabla 5. Distancias entre los principales partidos políticos en junio de 2016

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados obtenidos permiten dar respuesta a las preguntas de investigación 
planteadas. En primer lugar, observamos cómo las redes de intersección de 
retuiteadores (RON) tienen una estructura de multitudes polarizadas, según la 
clasificación de Smith y sus colegas (2014). En las figuras 3 y 4 observamos la 
estructuración en clústeres de partidos políticos, para un valor umbral de 0,05, 
así como una clara polarización de esta red entre los partidos de centro-derecha, 
derecha y ultraderecha (Cs, PP, y VOX), y los partidos de centro-izquierda, izquierda 
y nacionalistas (PSOE, UP, ERC, JxCAT). Esta polarización es más acusada en las 
elecciones de noviembre de 2019 que en las de abril, en las que aún pueden observarse 
enlaces entre los dos grandes clústeres ideológicos. En cuanto a las diferencias 
con las elecciones de 2015 y 2016, observamos un distanciamiento entre los dos 
partidos que son percibidos, a priori, más próximos al centro político (CIS, 2019). 

Comparando las redes RON de 2015 y 2016, sin la presencia de Vox, con las de 
2019, observamos que el partido populista de ultraderecha ocupa un lugar central 
en el clúster de partidos de derecha, situándose cerca del PP y de Cs, y estos, a 
su vez, más alejados del PSOE, el partido de centro-izquierda. Así pues, podemos 
concluir que, al menos en lo referente a las redes de intersección de retuiteadores, 
la irrupción de Vox altera de manera sensible la estructura en comunidades y 
acerca la estructura en comunidades de la red al modelo de cámara de resonancia 
(Sunstein, 2017; Pariser, 2011; del Vicario et al., 2016). 

En lo referente a las distancias entre los partidos políticos, que pueden servir 
de aproximación a la distancia ideológica entre partidos (Guerrero-Solé & López-
González, 2019), así como a la indecisión en el voto (Guerrero-Solé et al., 2014), podemos 
comprobar en las tablas 2 y 3 que los dos partidos más próximos entre sí en las 
elecciones de abril de 2019 fueron los partidos independentistas catalanes, ERC y 
JxCAT, seguidos por los partidos de la derecha política (Cs, PP y Vox). Aunque con 
intensidades diferentes, el patrón se repite en las elecciones de noviembre de 2019, con 
muy pocas variaciones. Del mismo modo, observamos una intersección nula entre los 
partidos independentistas catalanes y el populismo de ultraderecha de Vox, hecho 
que confirma que ningún usuario de Twitter que haya retuiteado a alguna de las 
cuentas independentistas analizadas ha retuiteado a su vez a alguna de las cuentas 
analizadas de Vox. Los datos de 2019 son significativamente diferentes de los de 2015 
y 2016, en los que el PSOE aparecía como un partido próximo a UP, en 2015, y a Cs, en 
2016. En conclusión, Vox parece haber cohesionado el clúster o familia política de la 
derecha española y, a su vez, ha debilitado los enlaces entre los partidos de izquierda y 
derecha, aumentando consecuentemente la polarización política medida en términos 
de intersección de comunidades de retuiteadores. Este aumento de la polarización va 
acompañado, además, de un discurso con cada vez mayores elementos de toxicidad 
(Guerrero-Solé & Philippe, 2020; Castro Martínez & Días Morilla, 2021)
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Atendiendo a los datos obtenidos en Twitter podemos concluir lo siguiente: 
(1) la política española de 2019 es una política más polarizada, dividida en dos 
grandes grupos ideológicos; (2) se han debilitado los enlaces entre partidos que 
se consideran próximos al centro; (3) el populismo de ultraderecha de Vox ocupa 
un lugar central en el clúster político de la derecha, y confirma su capacidad de 
adaptación a la lógica de los medios alternativos (Engesser et al., 2017b) y las redes 
sociales (Guerrero-Solé et al., 2020; Klinger & Svensson, 2015). Entre las posibles 
consecuencias de la estructura y las distancias observadas en las redes, destacamos 
la adopción de estrategias de ultraderecha populista por parte de los partidos de 
derecha y centroderecha, así como la gran facilidad con la que se difunden los 
mensajes populistas en el clúster de derechas en España. 

Evidentemente, esta investigación no está libre de limitaciones y sesgos 
derivados de la utilización de datos de Twitter, una red social cuya audiencia no 
puede ser considerada como una representación fidedigna de la población votante 
del estado español (para más detalles acerca de la naturaleza de las audiencias 
de las redes sociales en España, ver Moreno, 2021). Sin embargo, los resultados 
dan una buena aproximación en relación con la organización de los procesos de 
difusión de información a través de redes sociales, así como a las distancias y 
a las dinámicas de variación de las distancias entre partidos políticos. No hay 
duda de que muestras mayores y más representativas pueden ofrecer detalles más 
precisos sobre el proceso de circulación de información y sobre las conexiones 
entre políticos, medios y ciudadanía. Por ello, es importante también seguir con 
las reivindicaciones de un mayor acceso a los datos de todas las redes sociales 
para que la comunidad académica pueda analizar qué es lo que está ocurriendo 
en ellas sin necesidad de verse limitada por accesos insuficientes (Bruns, 2019a), 
como es el caso de Twitter, o por una falta absoluta de acceso como es el caso de 
Facebook o Instagram. Una última limitación es la ausencia de otros partidos 
con menor representación en el Congreso de los Diputados, pero que pueden ser 
clave para la gobernabilidad de España, como Más País, los partidos nacionalistas 
vasco y gallego, PNV y BNG, o la izquierda radical vasca, EH Bildu. En futuras 
investigaciones estas formaciones deberían ser tomadas en consideración. 
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