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Resumen:
Desde su reciente creación en diciembre 2013, el partido político VOX ha ido progresivamente
ganando terreno en la escena política española acaparando parte del voto conservador y
canalizando sus tendencias más radicales. VOX surge como un partido político que personifica
de manera ejemplar los principios del populismo de extrema derecha compartiendo
características y formas de actuación con fuerzas análogas europeas, si bien con un imaginario
político propio anclado en figuras, símbolos y hechos históricos relevantes para la
construcción de su particular concepto de España.
El partido liderado por Santiago Abascal se ha revelado en los últimos años como un gran
conocedor de las estrategias de comunicación política siendo la fuerza política española con
una mayor actividad online. En esta charla vamos a analizar desde un punto de vista lingüístico
y comunicativo, las herramientas retóricas empleadas en las redes sociales por VOX para
construir un discurso claramente populista y polarizante. En concreto, nos centraremos en el
material oficial difundido por la formación política en las plataformas Twitter e Instagram y
fraccionaremos nuestro análisis en tres fases temporales diferenciadas correspondientes a
los años 2018, 2019 y 2020. Primero, expondremos tanto los rasgos microlingüisticos más
prominentes (roles semánticos, patrones transitivos, selección léxica y topoi) como los
componentes propios de la comunicación virtual multimodal (memes, hashtags e imágenes)
para, a continuación, conectar esos elementos con una interpretación sociopolítica dentro
del marco teórico del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk 1985, 2003; Wodak and Reisigl;
Wodak and Chilton, 2005; Wodak and Mayer 2009).
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