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Resumen
En este artículo pretendemos acercarnos al estudio de los movimientos sociales y en particular a las 
manifestaciones colectivas relacionadas con el género. Partiendo de un acercamiento constructivis-
ta (Pujante, 2017) a los estudios de discurso, utilizaremos como objeto de análisis un breve corpus 
de interacciones en la red social Twitter en los que se llama a la movilización colectiva por cuestiones 
de discriminación y violencia de género. En concreto, nos centraremos en dos acontecimientos que 
tuvieron lugar en España durante 2018: el 8 de marzo y las manifestaciones y protestas populares 
que tuvieron lugar tras el llamado juicio a “La Manada”. Siguiendo un acercamiento constructivista 
y fundamentalmente basado en los aspectos multimodales, en este estudio se pretende responder 
a tres preguntas: i) cómo se construye la identidad colectiva que protesta contra la discriminación 
de género, ii) qué procesos de re-contextualización discursiva se producen entre distintos tipos de 
discurso y iii) qué categorías semióticas son analizables cuando el marco retórico-constructivista se 
aplica al estudio de las redes sociales. 
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/ODPDPLHQWRV�IHPLQLVWDV�HQ�7ZLWWHU��LGHRORJ¯D��LGHQWLGDG�
FROHFWLYD�\�UHHQPDUFDGR�GH�V¯PERORV�HQ�OD�KXHOJD�GHO��0�\�OD�
PDQLIHVWDFLµQ�FRQWUD�OD�VHQWHQFLD�GH�Ȋ/D�0DQDGDȋD

���ΖQWURGXFFLµQ�\�REMHWLYRV
'HVGH�HO�$Q£OLVLV�GHO�GLVFXUVR��7HXQ�$��YDQ�'LMN� �����������GHȴQH� LGHRORJ¯D�FRPR�XQ�
conjunto de “sistemas políticos o sociales de ideas, valores o preceptos de grupos u 
otras colectividades” que “tienen la función de organizar o legitimar las acciones del 
grupo”. Estos preceptos, ideas o valores no solamente se materializan en las acciones 
que dicho grupo lleva a cabo, sino que también tienen la función de cohesionar a los 
propios miembros del grupo bajo unos rasgos identitarios comunes.

De esta manera, los miembros de un determinado grupo ideológico compartirán 
LGHDV��YDORUHV��SHUR� WDPEL«Q� LP£JHQHV�\�V¯PERORV� �6FK¸SȵLQ��������\��SRU�VXSXHVWR��
construcciones discursivas semejantes de la realidad, puesto que la ideología se 
PDQLȴHVWD�GLVFXUVLYDPHQWH��9DQ�'LMN������E������F��

Partiendo de estas ideas, el presente trabajo tiene como objeto de estudio ahondar en 
cómo se construyen identitariamente (cuál es su discurso, qué símbolos utilizan, qué 
relaciones se establecen entre los miembros y los no miembros), los grupos de mujeres 
y hombres que fueron llamados a través de Twitter a manifestarse en 2018, con motivo 
de dos acontecimientos muy concretos y distintos, en primer lugar, el llamamiento a la 
manifestación y a la huelga del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo 
de 2018 y, en segundo lugar, la convocatoria de las manifestaciones que tuvieron lugar 
a raíz de la sentencia del juicio a “La Manada”, en abril y mayo del mismo año. 

Los dos casos de llamamientos a la manifestación mediante Twitter han sido 
escogidos como corpus de análisis al presentar elementos muy similares, pero 
también interesantes divergencias que pueden dar cuenta no solo de la variedad de 

$EVWUDFW
In this paper, we will approach the study of social movements and in particular the feminist move-
ment, and collective demonstrations related to it. Following a constructivist approach to the study 
of discourse (Pujante, 2017), a corpus of tweets will be analysed. The corpus is a compilation of 
interactions in Twitter in which people were asked to take part in some feminist demonstrations. 
We will focus on two particular events that were relevant in Spain in 2018: the call for a women’s 
strike on March 8, and the demonstrations and protests that took place after a ruling was released 
on the court process known as “La Manada” (“the pack”). The study will try to answer the following 
questions: i) which mechanisms are used for constructing a collective identity that reacts against 
gender-based discrimination; ii) which re-contextualization processes are produced between 
GLHUHQW�W\SHV�RI�GLVFRXUVHV��DQG�LLL��ZKLFK�VHPLRWLF�FDWHJRULHV�FDQ�EH�DQDO\VHG�ZLWKLQ�WKH�UKHWRUL-
cal-constructivist framework when this is applied to the study of social networks. 
.H\ZRUGV
Feminist demonstrations, International Women’s Day, “La Manada”, discourse, Twitter
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los procesos de construcción identitaria e ideológica, sino también de las diferentes 
FDVX¯VWLFDV� FRQ� ODV� TXH� HO� FRQȵLFWR� GH� J«QHUR� VH� SODVPD� HQ� ODV� UHGHV� VRFLDOHV�� 3RU�
un lado, la manifestación y la huelga del 8 de marzo de 2018 estaban planeadas de 
antemano e incluso, en algunos casos, apoyadas por partidos políticos e instituciones; 
el contexto de esta fecha, de carácter internacional, lo constituía, además, una mezcla 
de elementos, ya que se entrecruzan en este día las protestas y reivindicaciones de los 
derechos de la mujer con elementos más festivos, como la celebración de la sororidad 
femenina, por ejemplo. 

En el caso de las manifestaciones nacionales e internacionales que tuvieron lugar en los 
últimos días de abril de 2018, hay que recordar que el detonante de las manifestaciones 
(convocadas por mujeres anónimas e improvisadas en apenas unos días) fue una 
sentencia judicial que condenaba a cinco hombres (autodenominados “La Manada”) 
DFXVDGRV�GH�YLRODU�D�XQD�MRYHQ�GH����D³RV�GXUDQWH�ODV�ȴHVWDV�GH�6DQ�)HUP¯Q�GH�������
Aunque el veredicto fue de culpabilidad, fue de abuso sexual y no de violación, ya que, 
según la legislación española, aunque la relación sexual no sea consentida, la violación 
implica un empleo de violencia física e intimidación que, según los jueces, no hubo 
en el caso de “La Manada” (Ortiz, 2018). El contexto propio de estos llamamientos a 
la manifestación, en respuesta a la sentencia, fue de malestar e ira, con un enorme 
componente de crítica hacia los acusados, pero también hacia las instituciones jurídicas 
y las leyes españolas. 

A pesar de estas diferencias, son también importantes los elementos que ambos casos 
tienen en común, particularmente es relevante, y así se ha hecho constar en el título del 
presente trabajo, que son muy numerosas las voces que al realizar estos llamamientos 
VH�DXWRSURFODPDQ�IHPLQLVWDV�R�FDOLȴFDQ�GH�IHPLQLVWDV�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV��SRQLHQGR�HO�
foco, en los dos casos mencionados, en la reivindicación de los derechos de las mujeres 
y en la denuncia de todo aquello que atenta contra estos derechos. 

Un último elemento que ha de mencionarse y que resulta relevante para este trabajo es, 
evidentemente, el medio, ya que la evolución de los medios tecnológicos de información 
y comunicación y las posibilidades que estos ofrecen no dan lugar simplemente un 
llamamiento a la huelga o a la manifestación igual al RɞLQH, pero dentro de un medio 
digital, sino que, muy por el contrario, se trata de acciones con efectos distintos que 
implican, además, construcciones discursivas distintas.

En este sentido, Gallardo Paúls (2018) habla del proceso creciente de tecnologización 
del discurso político, pero tal cosa va más allá: la relación entre la tecnología y la praxis 
VRFLDO�HV�ELGLUHFFLRQDO��SXHV�QR�VROR�LQȵX\H�OD�WHFQRORJ¯D�HQ�ODV�DFFLRQHV�KXPDQDV��VLQR�
TXH�OD�WHFQRORJ¯D�HV�IUXWR�\�UHȵHMR�GH�HVDV�DFFLRQHV�KXPDQDV��FRPR�H[SRQH�+XWFKE\�HQ�
su entendimiento del concepto de DRUGDQFH�(2001). Así, ha de tenerse en cuenta que las 
UHGHV�VRFLDOHV�VRQ�UHȵHMR�\�D�OD�YH]�PHGLR�GH�FRQVWUXFFLµQ�GH�SHUFHSFLRQHV�\�HYRFDFLRQHV�
sociales, produciéndose nuevos mecanismos de comunicación caracterizados por su 
capacidad para realizar distintas funciones sociales y comunicativas a la vez, entre las 
que se encuentran la creación y visibilización de diversos discursos, así como la creación 
de comunidades públicas en las que discutir múltiples temas (Bucher y Helmond, 
2018; Chan y Holosko, 2017). En este sentido, aspectos propios de la red social Twitter, 
como el uso de los hashtags, o la posibilidad de “retuitear” determinados mensajes, 
FRQWULEX\HQ�D�FUHDU�XQ�FRQWH[WR�HVSHF¯ȴFR�HQ�HO�TXH�VH�HQPDUFDQ�ORV�PHQVDMHV�D�OD�YH]�
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que permiten establecer relaciones de conectividad con otros usuarios basadas en la 
similitud (o disparidad) identitaria (Rathnayake y Suthers, 2018: 5). 

El estudio que presentamos se enmarca en los planteamientos teórico-metodológicos 
de la Retórica Constructivista (Pujante, 2017), una rama dentro de los estudios de 
retórica que se centra en cómo los discursos que creamos, transmitimos y recibimos 
construyen nuestra realidad social. A los planteamientos y metodología de trabajo de la 
Retórica Constructivista se suman conceptos que provienen del acercamiento teórico 
planteado por el Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 1989; Van Dijk, 1993), así como 
el uso de propuestas de análisis multimodal basadas, fundamentalmente, en el estudio 
semiótico del modo visual (Kress y Van Leeuwen, 2006; Machin y Mayr, 2012).

Todos estos elementos constituyen el contexto del presente trabajo que, por tanto, 
se centra en el análisis de las dos convocatorias feministas a la manifestación antes 
mencionadas y que busca responder a las siguientes cuestiones: i) cómo se construye 
la identidad colectiva que protesta contra la discriminación de género, ii) qué procesos 
de re-contextualización discursiva se producen entre distintos tipos de discurso y iii) 
qué categorías semióticas son analizables cuando el marco retórico-constructivista se 
aplica al estudio de las redes sociales. Se prestará atención particularmente a cómo el 
medio, la red social Twitter, contribuye a la construcción discursiva de dicha identidad 
mediante la creación de una comunidad pública, real o imaginaria (Bucher y Helmond, 
2018). Dado que la comunicación en Twitter es simétrica y polifónica (Menna, 2011; 
Mancera y Pano, 2013: 39), nos centraremos particularmente en analizar los mecanismos 
discursivos que contribuyen no sólo a crear una identidad colectiva, sino también 
aquellos que son propios del mensaje de apoyo a determinadas acciones feministas. 
3RU�HOOR��HO�DQ£OLVLV�VH�FHQWUDU£�HQ�LGHQWLȴFDU�ODV�UHODFLRQHV�PHWDIµULFDV�\�PHWRQ¯PLFDV�
que se establecen entre los usuarios a través de la creación de un lenguaje propio 
resultado de reenmarcados ideológicos, recontextualizaciones lingüísticas o el uso de 
símbolos como los emojis.

Por último, antes de terminar este apartado, ha de añadirse que los datos recopilados a 
través del análisis del corpus ya señalado son numerosos y de muy variada naturaleza. 
El presente trabajo supone un primer abordaje de dichos datos, pues las necesarias 
limitaciones de este articulo obligan a dejar fuera diversos elementos de interés que 
han surgido a lo largo del análisis y que no pueden ser afrontados aquí. No obstante, 
estos constituyen líneas de investigación a profundizar en siguientes trabajos, siendo, 
por ejemplo, la más importante, el análisis de las diferencias de número y uso de tuits 
por parte de hombres y mujeres.

���0DUFR�WHµULFR�PHWRGROµJLFR
El pilar del marco teórico-metodológico aplicado en este trabajo lo constituye la retórica 
FRQVWUXFWLYLVWD��(O� W«UPLQR��DFX³DGR�SRU�'DYLG�3XMDQWH���������������VH�UHȴHUH�D�XQD�
rama de la disciplina retórica que tiene como planteamiento epistemológico básico 
que nuestro discurso construye la realidad social. Según Pujante y Morales López 
(2013), la retórica constructivista se fundamenta teóricamente fusionando dos grandes 
líneas de pensamiento: en primer lugar, desde lo que podría denominarse como la 
línea sociocognitiva –que combina los planteamientos constructivistas de Damasio 
(2010) y Maturana y Varela (1987), las teorías de la complejidad de Capra (1996) y Morín 
�������\�OD�OLQJ¾¯VWLFD�FRJQLWLYD�GH�/DNR��������\�/DNR�\�-RKQVRQ�������Ȃ��OD�UHWµULFD�
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FRQVWUXFWLYLVWD�GHȴHQGH�TXH�ORV�SURFHVRV�FRJQLWLYRV�KXPDQRV�SRVHHQ�XQD�GLPHQVLµQ�
física, corporizada, que surge de nuestra interacción continua y compleja con el entorno.

A esta primera línea teórica se suma una segunda de tipo pragmático-retórico, desde 
OD�TXH� VH�SRQH�GH�PDQLȴHVWR�TXH� ORV�SURFHVRV� VH³DODGRV�HQ� OD� O¯QHD� VRFLRFRJQLWLYD�
VRQ�GH�QDWXUDOH]D�GLVFXUVLYD�\� VH�PDQLȴHVWDQ� �QDFHQ�� VH� WUDQVPLWHQ�\� VH�PRGLȴFDQ��
discursivamente (Pujante y Morales López, 2013). De ahí que los referentes teóricos 
GH�HVWD� O¯QHD�VHDQ�WDQWR� ORV�SUDJPDWLVWDV�ȴORVµȴFRV�5RUW\� �������\�)LVK� �������FRPR�
la pragmática lingüística de Austin (1982) y Searle (1990); la hermenéutica moderna 
de Gadamer (2003) o Ricoeur (1969); y muy particularmente una rhetorica recepta 
(Albaladejo, 2008) completada con la “nueva retórica” argumentativa del siglo XX 
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989; Lausberg, 1975).

/D�FRQȵXHQFLD�GH�ODV�GRV�O¯QHDV�WHµULFDV�TXH�FRQIRUPDQ�OD�UHWµULFD�FRQVWUXFWLYLVWD�GD�
cuenta, por tanto, de las estrechas relaciones entre discurso, ideología y realidad; pues 
plantea que nuestras concepciones, ideas, conceptos, símbolos y representaciones, así 
FRPR�VXV�VLJQLȴFDGRV��VRQ�FRQVWUXLGRV�GLVFXUVLYDPHQWH�HQ�XQ�SURFHVR�KHUPHQ«XWLFR�
dialógico que es continuo y vivo: los seres humanos, a través de nuestros discursos, 
construimos lo que somos y lo que el mundo es para nosotros, esto es, nuestra 
realidad social. En este sentido, algunos de los postulados de la retórica constructivista 
concuerdan con estudios previos de las redes sociales que se centran explicar cómo 
estas no son sólo un medio de comunicación e interacción, sino que contribuyen 
WDPEL«Q�D�PRGLȴFDU�QXHVWUD�FRQVWUXFFLµQ�GH�FXOWXUDV�\�VRFLHGDGHV��+HSS�\�+DVHEULQN��
2015; Durá Lizán, 2019). En este sentido, cabe señalar la naturaleza híbrida y dialógica de 
las redes sociales, que no solo contribuyen a crear un discurso público en la propia red, 
VLQR�TXH��PHGLDQWH�XQ�ȊHVSDFLR�GH�ȵXMRVȋ��&DVWHOOV���������SXHGHQ�FRQVWUXLU�GLVFXUVRV�
que llegan a materializarse, mediante protestas, demostraciones u otro tipo de actos 
sociopolíticos, en el espacio público. 

En el caso concreto del trabajo que presentamos, los parámetros teórico-metodológicos 
de la retórica constructivista han de ser completados con otros planteamientos teóricos. 
Por ejemplo, ha de tenerse en cuenta que el individuo no es un ser aislado, sino que 
forma parte de un sistema ideológico más amplio. Aquí resulta de gran relevancia 
el concepto ideado por Stanley Fish (1992) de “comunidades interpretativas”, que 
expone que toda sociedad estaría formada por una serie de grupos cuyos miembros 
poseerían parámetros ideológicos comunes, compartiendo códigos, símbolos, 
PDUFRV� LQWHUSUHWDWLYRV� ȂȋPDUFRV� FRJQLWLYRVȋ� HQ� *HRUJH� /DNR� ������Ȃ� \� PRGHORV�
representacionales. Fish plantea el concepto de comunidades interpretativas en el 
contexto de la hermenéutica, pero dicho concepto se extiende fácilmente al ámbito 
social: si los miembros de un mismo grupo comparten la misma interpretación de 
determinados hechos es porque comparten ideología –en el sentido de Van Dijk (1999)– 
y construcción identitaria, es decir, que a grandes rasgos comparten la misma manera 
de entender el mundo y de entenderse a sí mismos. 

Dichas comunidades interpretativas, en el caso de las redes sociales, se pueden entender 
como el resultado de las posibilidades de uso imaginadas (LPDJLQHG�DRUGDQFHV), que 
permitirían explicar no sólo cómo el discurso en las redes sociales contribuye a construir 
una determinada visión de la realidad, sino también el acercamiento a las redes por 
parte de determinadas comunidades discursivas porque creen que contribuyen a 
visibilizar su mensaje (Bucher y Helmond, 2018). Se entiende, por tanto, que el uso de 
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las redes sociales en los casos de estudio tiene una doble función. Por un lado, tienen 
una posibilidad de uso comunicativa y social (communicative y VRFLDO�DRUGDQFH��(ibid), 
que se explica al amparo de la retórica constructivista y permite crear una identidad 
grupal a través de la utilización de determinados símbolos, valores, narraciones y mitos 
(Van Dijk 1999; Schöplin, 1997). Por otro, tiene una posibilidad de uso imaginada que 
permite explicar por qué determinados grupos sociales se apoyan en el uso de las 
UHGHV� VRFLDOHV� SDUD� DPSOLȴFDU� VX�PHQVDMH� �&DVWHOOV�� ������%XFKHU� \�+HOPRQG�� ������
Durá Lizán, 2019). 

Un proceso común en la creación identitaria y particularmente reseñable en aquellos 
grupos sociales que utilizan las redes sociales como mecanismo de acceso al discurso 
público es el de “polarización discursiva”. En estos casos, la identidad del sujeto o 
del grupo se construye en relación de oposición con la otredad, es decir, que el yo/
QRVRWURV� VH� GHȴQH� GLVFXUVLYDPHQWH� IUHQWH� D� XQ� W¼�YRVRWURV�HOORV�� (VWH� SURFHVR��
DGHP£V��VH�PDQLȴHVWD�HORFXWLYDPHQWH�HQ�XQD�FRQVWUXFFLµQ�SRVLWLYD�GHO�\R�IUHQWH�D�XQD�
construcción negativa del “otro” (van Dijk, 2004c; Wodak, 2014/2015; Gallardo-Paúls, 
2018). Este proceso de polarización se da dentro de un sistema sociocultural en el que 
los distintos grupos e identidades ideológicos se relacionan estableciendo jerarquías 
o, más bien, situándose unos en el centro ideológico de sus culturas y otros en los 
márgenes, utilizando la terminología de Derrida (1989). Precisamente, la centralidad 
o marginalidad de los grupos está estrechamente ligada al concepto de hegemonía 
(Gramsci, 2014), entendido como el proceso mediante el cual el estado, las instituciones 
y la sociedad consienten e incluso reproducen los ideales de las clases dominantes 
(Gramsci, 2014), o más bien, de los grupos ideológicos dominantes (Stoddart, 2007).

Este punto es de enorme relevancia para nuestro estudio, ya que entre los objetivos de 
este trabajo está el establecer los mecanismos por los que el colectivo que realiza los 
llamamientos a las huelgas feministas en Twitter (esto es, la comunidad interpretativa), 
crea una identidad común y compartida; pero hay que tener en cuenta que el sujeto 
del feminismo no es un sujeto hegemónico y se construye identitariamente en 
otredad, en relación a un tú/vosotros que sí es el sujeto hegemónico. En este punto, 
SUHFLVDPHQWH��HO�HVWXGLR�GHO�GLVFXUVR�HV�YLWDO��SRUTXH��FRPR�VH³DODQ�/DFODX�\�0RXH�
(2015), el discurso es una potente estrategia hegemónica, pero también un medio de 
construcción identitario. 

(O�DQ£OLVLV�GHO�GLVFXUVR�HV��SRU�WDQWR��FHQWUDO�HQ�QXHVWUR�WUDEDMR��FX\R�REMHWLYR�ȴQDO�HV�
comprender la construcción discursiva por parte del grupo de una ideología común 
y una identidad compartida. Así, un instrumento metodológico de relevancia es el 
FRQFHSWR�GH�ȊPDUFR�FRJQLWLYRȋ��GH�*HRUJH�/DNR���������������TXH�SRGU¯D�GHȴQLUVH�FRPR�
el “inconsciente cognitivo” de un grupo o comunidad, pues todo nuevo conocimiento se 
pone en relación con los marcos cognitivos ideológicos preexistentes, dando sentido 
D� OD� UHDOLGDG�TXH�QRV� URGHD�\�GHȴQLHQGR� OR�TXH�GLFKR�JUXSR� FRQVLGHUD� ȊYHUGDGHURȋ�
o “sentido común”. De la mano de este concepto, encontramos el de “reenmacado”, 
esto es, el proceso de apropiarse de un concepto que procede de un marco ajeno y 
UHGHȴQLUOR�GHVGH�HO�PDUFR�SURSLR��/DNR���������

(VWRV�PDUFRV�FRJQLWLYRV�LGHROµJLFRV�VH�PDQLȴHVWDQ�OLQJ¾¯VWLFDPHQWH�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�
léxicas de un discurso. De esta manera, como apunta Teun A. van Dijk (2004a; 2004b), 
los elementos elocutivos revelan la ideología subyacente de aquel que los usa, por 
OR�TXH�HO�DQ£OLVLV�GH�ODV�ȴJXUDV�UHWµULFDV��PHW£IRUDV�\�WURSRV�XWLOL]DGDV�VHU£Q�GH�JUDQ�
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utilidad para los propósitos de este trabajo. En este sentido, es particularmente 
UHOHYDQWH�HO�DQ£OLVLV�GH�ODV�ȊPHW£IRUDV�FRQFHSWXDOHVȋ��/DNR�\�-RKQVRQ���������TXH�VH�
UHȴHUH�DO�HQWHQGLPLHQWR�PHWDIµULFR�D�JUDQ�HVFDOD�GH�XQD�UHDOLGDG�HQ�W«UPLQRV�GH�RWUD�

A esto hemos de sumar que el discurso no integra solamente la palabra, sino que 
también puede estar constituido por imágenes o símbolos. El discurso es por tanto 
HO� UHVXOWDGR�GH� OD�FRPELQDFLµQ�GH�VLJQLȴFDGRV� WUDQVPLWLGRV�SRU� ORV�GLVWLQWRV�PRGRV�
semióticos. En este sentido, como mecanismos de análisis hemos utilizado algunas 
de las herramientas propuestas por Kress y Van Leeuwen (2006) en su acercamiento 
al estudio de las imágenes, así como la propuesta de aplicación en el Análisis Crítico 
del Discurso planteada por Machin y Mayr (2012). Partiendo de una concepción del 
tuit como elemento multimodal (Cotter y ben-Aaron, 2017: 55), entendemos que la 
construcción discursiva de los tuits está determinada por la interrelación entre los 
modos lingüístico y visual. El modo visual se puede observar, por tanto, tanto en el 
uso de imágenes estáticas, como fotografías, dibujos o emojis, como dinámicas, 
HMHPSOLȴFDGD�HQ�Y¯GHRV��R�JLIV��HQWUH�RWURV��(O�PRGR�GLVFXUVLYR�YLVXDO�FXPSOH��DO�LJXDO�
que los elementos lingüísticos, las tres metafunciones del lenguaje planteadas por 
Halliday (2004): la textual, ideacional e interpersonal. La interrelación entre el modo 
lingüístico y visual y las estrategias de enmarcación contribuyen a que el tuit tenga 
un carácter unitario y su comprensión sea el resultado de la combinación de ambos 
modos. 

Dado el carácter abierto de Twitter (Mancera y Pano, 2013: 25), no podemos obviar que 
ORV�WXLWV�WLHQHQ�XQD�IXQFLµQ�LGHDFLRQDO�ȂR�UHSUHVHQWDWLYDȂ�HQ�OD�TXH�VH�PDQLȴHVWDQ�ODV�
visiones de los emisores, así como una función interpersonal mediante la que se apela 
a las emociones y/o creencias de los receptores. Es la función ideacional de los tuits la 
que nos permite explicar cómo los tuits contribuyen a crear una determinada visión 
de la realidad. En el marco visual, esta visión se construye mediante una determinada 
selección de participantes o actores que aparecen representados realizando una serie 
de acciones, o procesos, y en unas determinadas circunstancias (Kress y Van Leeuwen, 
2006; Machin y Mayr, 2012). De igual modo, la conceptualización de los actores también 
está determinada por los atributos, o rasgos descriptivos, a los que se les asocia. 

Es el propio carácter abierto de Twitter el que explica también la concepción de los 
tuits como discursos polifónicos (Mancera y Pano, 2013: 39), de los que podríamos 
GHFLU�TXH�QR�VµOR�UHȵHMDQ�GLVWLQWDV�YRFHV��TXH�VH�PDQLȴHVWDQ�HQ�ORV�FRPHQWDULRV�\�R�
reenvíos de los tuits, sino que también permiten comprender el tipo de relaciones 
interpersonales que se construyen y que, grosso modo, están basadas en la cercanía 
o distancia ideológica. En este sentido, Twitter se convierte, pues, en una herramienta 
comunicativa con diversas DRUGDQFHV que posibilitan la autoría de mensajes 
ideológicos, que contribuyen a potenciar su visibilidad a través de la creación de redes 
en los espacios públicos y permiten la asociación no sólo entre el individuo y el grupo, 
sino también entre el grupo y determinados rasgos identitarios (Can y Holosko, 2017). 
Dichas DRUGDQFHV�VH�YHQ�UHȵHMDGDV�QR�VµOR�HQ�OD�VHOHFFLµQ�WH[WXDO��VLQR�WDPEL«Q�HQ�ORV�
rasgos discursivos que caracterizan las imágenes, entre las que se incluyen aspectos 
como el tipo de contacto que se establece con la audiencia a través de las miradas, la 
distancia social, la actitud manifestada a través desde el ángulo en que se presenta la 
imagen, o el uso de marcas de modalidad como el color, la construcción del contexto, el 
grado de abstracción de la imagen, el uso de la perspectiva, o las técnicas de iluminación 
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(Kress y Van Leeuwen, 2006; Machin y Mayr, 2012). 

���6HOHFFLµQ�GHO�FRUSXV�GH�DQ£OLVLV
Para realizar el estudio se compiló manualmente un corpus de 200 publicaciones en 
Twitter, 100 para cada uno de los momentos analizados. En ambos casos se tomó como 
punto de partida un elemento propio de Twitter, que es el uso de etiquetas (hashtags), que 
QRV�SHUPLW¯DQ�LGHQWLȴFDU�HO�PRPHQWR�VRFLDO�D�DQDOL]DU���KXHOJDIHPLQLVWD�R��OD0DQDGD��
/RV�UHVXOWDGRV�VH�ȴOWUDURQ�PDQXDOPHQWH�SDUD�FRPSUREDU�TXH�ORV�WXLWV�VHOHFFLRQDGRV�
se habían publicado en la semana de la huelga feminista (5 a 11 de marzo de 2018) o 
de la sentencia contra La Manada (23 a 30 de abril de 2018). Además, se tuvo en cuenta 
la posición del tuit en el hilo del que pudiera formar parte, escogiendo únicamente 
aquellos tuits que iniciaban una conversación y excluyendo aquellos ejemplos en los 
que únicamente el emisor se limitaba a hacer referencias externas a otras formas de 
comunicación, por ejemplo, mediante la referencia a enlaces a periódicos. 

8QD�YH]�LGHQWLȴFDGRV��ORV�WXLWV�VH�FODVLȴFDURQ�HQ�EDVH�D�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�ORV�HPLVRUHV��
LQGLYLGXDOHV�R�LQVWLWXFLRQDOHV�FROHFWLYRV�HQ�EDVH�D�OD�GHVFULSFLµQ�GHO�SHUȴO�HPLVRU��VX�
rol social personal o profesional, si dicho aspecto estaba incluido en la descripción del 
SHUȴO�HPLVRU��R�HO�J«QHUR�GH�VXV�HPLVRUHV�FRPR�IHPHQLQR�R�PDVFXOLQR��7DPEL«Q�VH�
LQFOX\µ�OD�SRVLELOLGDG�GH�KDFHU�UHIHUHQFLD�D�UDVJRV�LGHQWLWDULRV�ȊQR�LGHQWLȴFDEOHVȋ��/RV�
tuits se dividieron además en función de sus componentes semióticos (texto, imagen 
o vídeo, etiquetas y/o uso de emojis) en una base de datos que se compiló en Excel. 
Una vez divididos los tuits en sus diferentes modos semióticos se procedió a etiquetar 
y analizar los rasgos que caracterizaban el modo visual según la propuesta de Kress y 
Van Leeuwen (2006) y se hizo una compilación y catalogación de emojis para ver cuáles 
eran los usos predominantes.

4. Análisis 
�����$Q£OLVLV�FXDQWLWDWLYR�GH�OD�XWLOL]DFLµQ�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�HQ�ORV�OODPDPLHQWRV�
feministas

Una vez recopilado el corpus, se buscó encontrar respuesta a dos preguntas básicas: en 
primer lugar, si los usuarios individuales y los usuarios institucionales/colectivos usan 
Twitter de manera distinta y, en segundo lugar, qué elementos componen los tuits. 
Desde el punto de vista cuantitativo y de uso de la red social Twitter, podemos encontrar 
un alto porcentaje de emisores individuales que llaman a la huelga y manifestación 
feministas, con una alta prevalencia de usuarios femeninos que usaban una cuenta 
de Twitter, tal y como se puede ver en la tabla 1. En el caso de los tuits que llaman a la 
manifestación contra la sentencia de La Manada los datos muestran unos resultados 
muy similares, con un uso mayoritario de emisores individuales femeninos. 

Si bien la utilización de Twitter para llamar a las movilizaciones es similar en el caso de 
los usuarios individuales, se observan ciertas diferencias en el caso de los emisores que 
WLHQHQ�FDU£FWHU�LQVWLWXFLRQDO�R�FROHFWLYR��6H�KDQ�FODVLȴFDGR�HQ�HVWH�JUXSR�ODV�FXHQWDV�
de partidos políticos y organizaciones vinculadas a los movimientos sociales. Si bien 
ambos grupos hacen un uso de esta red social en el caso del llamamiento a la huelga 
feminista, en el caso de la protesta contra la sentencia del juicio de La Manada, son 
los movimientos sociales quienes se apoyan más en dicha red social. Esta diferencia 
se podría relacionar con el hecho de que las manifestaciones contra la sentencia de 
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La Manada implican una clara crítica al sistema judicial (“Qué justicia es esta?”, se 
preguntaba en uno de los tuits, y #justiciapatriarcal era uno de los hashtags más usados) 
y este tipo de posicionamiento podría resultar problemático para un partido político.

Tabla 1.�7LSRV�GH�XVXDULRV�LGHQWLȴFDGRV�HQ�7ZLWWHU�SDUD�ORV�OODPDPLHQWRV�D�OD�+XHOJD�
Feminista y contra la sentencia de La Manada

�+XHOJDIHPLQLVWD������WXLWV� �OD0DQDGD������WXLWV�

Usuario 
Institucional 
o colectivo
40 (40%)

Partido político
13 (33%)

Usuario
Institucional 
o colectivo
34 (34%)

Partido político
8 (24%)

Medios de comunicación
4 (10%)

Medios de comunicación
1 (3%)

Movimientos sociales
14 (35%)

Movimientos sociales
20 (56%)

Otros
11 (22%)

Otros
5 (17%)

Usuario 
Individual
60 (60%)

1R�LGHQWLȴFDGRV
8 (13%)

Usuario
Individual
66 (66%)

1R�LGHQWLȴFDGRV�
7 (11%)

Privados
24 (40%)

Femeninos: 
22 (92%)
Masculinos: 
2 (8%)

Privados
47 (71%)

Femeninos: 
35 (75%)
Masculinos: 
12 (25%)

Profesionales 
usando su 
cuenta 
privada
10 (17%)

Femeninos: 
8 (80%)
Masculinos: 
2 (20%)

Profesionales 
usando su 
cuenta 
privada
12 (18%)

Femeninos: 
6 (50%)
Masculinos: 
6 (50%)

Cuentas 
profesionales
18 (30%)

Femeninos: 
9 (50%)
Masculinos: 
9 (50%)

Cuentas 
profesionales
0 (0%)

Femeninos: 
0 (0%)
Masculinos: 
0 (0%)

El análisis de los elementos que componen los diferentes tuits muestra que se cumplen 
los rasgos propios del género, con un importante uso de elementos multimodales, como 
fotografía, vídeo y emojis, entre los que destaca el uso mayoritario de las fotografías 
como elemento principal tanto en el caso de la huelga feminista como en el de la 
manifestación de La Manada, tal y como se recoge en la tabla 2. En ambos casos, se 
observa un uso mayoritario de fotografías en cuentas individuales de mujeres así como 
en cuentas profesionales de hombres. De igual modo, destaca el uso de fotografía en 
las cuentas de los movimientos sociales. El caso del uso de los vídeos es diferente, 
ya que se observa una prevalencia de los mismos como mecanismo de llamamiento 
a la huelga feminista en las cuentas institucionales de los partidos políticos. Si bien 
HQ�DPERV� FDVRV� VH�REVHUYD�XQ�XVR�PD\RULWDULR� GH� ORV� HPRMLV�� HVWRV�GLȴHUHQ�HQ� ORV�
rasgos emocionales que evocan. En los tuits que hacen un llamamiento a la huelga 
feminista, se observa una prevalencia de emojis de carácter festivo, como los aplausos 
o las caritas sonrientes; emojis de llamamiento a la lucha, como los brazos levantados 
o el puño en alto; o aquellos que enfatizan la sororidad entre las mujeres, como por 
ejemplo el corazón morado. En el caso de los emojis utilizados en el llamamiento a 
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la manifestación por el juicio de La Manada, el número de emojis utilizados es muy 
inferior al de la huelga feminista, y se enfoca en aspectos relacionados con la lucha 
(brazos y puños levantados) y con emociones de ira (fuego) o asco (emojis vomitando).

Tabla 2. Elementos semióticos en los tuits analizados

#huelgafeminista 
�WRWDO�GH�����WXLWV�

�OD0DQDGD�
�WRWDO�GH�����WXLWV�

Vídeo
28 

(28%)

Institu-
cional o 
colectivo
16 (57%)

Part. Político: 
6 (38%)
Mov. Sociales: 
4 (25%)
Medios:1 (6%)
Otros: 5 (31%)

22 
(22%)

Institu-
cional o 
colectivo
4 (18%)

Part. Político: 
2 (50%)
Medios: 1 (25%)
Mov. sociales: 
1 (25%)

Individual
12 (43 %)

Femeninos: 
6 (50%)
Masculino: 
5 (42%)
1R�ΖGHQWLȴFDGR����
(8%)

Individual
18 (82%)

Femeninos: 
12 (67%)
Masculinos: 
6 (33%)

Foto
59 

(59%)

Institu-
cional o 
colectivo
22 (37%)

Part. Político: 
6 (27%)
Mov. sociales: 
9 (41%)
Medios: 3 (14)
Otros: 4 (18) 70 

(70%)

Institu-
cional o 
colectivo
30 (43%)

Part. Político:  
6 (20%)
Movi. sociales: 
19 (63%)
Medios: 1 (3%)
Otros: 4 (13%)

Individual
37 (63 %)

Femeninos: 
29 (78%)
Masculino: 
4 (11%)
1R�LGHQWLȴFDGR��
4 (11%)

Individual
40 (57) %

Femeninos: 
25 (62,5%)
Masculinos: 
10 (25%)
1R�LGHQWLȴFDGRV����
(12,5%)

Emojis
34 

(34%)

Institu-
cional o 
colectivo
13 (38%)

Part. Político: 
5 (38%)
Mov. sociales: 
7 (54%)
Otros: 1 (8%) 17 

(17%)

Institu-
cional o 
colectivo
7 (41%)

Part. Político: 
2 (29%)
Mov. sociales: 
5 (71%)

Individual
21 (62 %)

Femeninos: 
18 (86%)
Masculino: 
3 (14%)

Individual
10 (59 %)

Femeninos: 
7 (70%)
Masculinos: 
3 (30%)
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�����$Q£OLVLV�FXDOLWDWLYR��ΖQWHUDFFLµQ�PXOWLPRGDO�\�HVWUDWHJLDV�GLVFXUVLYDV

El análisis cualitativo de los usos de las fotografías en los diferentes tuits nos permite 
también extraer conclusiones acerca del tipo de construcción discursiva que se transmite 
en los mismos. En ambos casos de estudio, se observan dos tipos de fotografías que 
hemos denominado como de “conocimiento” o de “participación”, siguiendo el modelo 
descriptivo de Kress y Van Leeuwen (2006). Las imágenes de conocimiento están 
habitualmente tomadas con un plano alto, a vista de pájaro, como se puede ver en la 
ȴJXUD����(Q�XQD�DSOLFDFLµQ�PXOWLPRGDO�GH�OD�WHRU¯D�GH�OD�JUDP£WLFD�FRJQLWLYD��/DQJDFNHU��
2008; 2013), se podría decir que el sujeto adopta una posición estratégica respecto a 
OD�HVWUXFWXUD�FRQFHSWXDO�TXH�VXE\DFH�D�OD�IRWRJUDI¯D��(Q�GLFKD�HVWUXFWXUD��VH�PDQLȴHVWD�
una clara objetividad a través del distanciamiento del sujeto, que no forma parte de 
alcance del objeto enfocado. El sujeto emisor se coloca, por tanto, fuera de la situación, 
que observa y evalúa, como podemos ver en el texto del tuit. En este caso, se da una 
interrelación entre la foto objetiva que muestra la existencia de la manifestación como 
un todo y el texto del tuit mediante la referencia a “el movimiento de las mujeres” y el 
uso de la primera persona del plural en “hayamos”. Ambas estrategias contribuyen a 
crear una relación metonímica entre los manifestantes y el emisor, que se posiciona 
como un manifestante más. De esta manera la relación entre los distintos componentes 
semióticos del tuit contribuye a crear una doble estructura conceptual en la que se 
enfatiza la existencia de manifestaciones y protestas feministas a la vez que presenta 
a los emisores como una parte más de dichas manifestaciones. Puesto que las 
redes sociales contribuyen a crear una comunidad discursiva que es el resultado de 
las posibilidades de uso sociales e imaginadas de dichas redes (Bucher y Helmond, 
2018), vemos con en el caso de los tuits que utilizan este tipo de imagen se construye 
GLVFXUVLYDPHQWH� OD� H[LVWHQFLD�GH�XQD� FROHFWLYLGDG�TXH� VH�PDQLȴHVWD�HQ� IDYRU�GH� ORV�
derechos de las mujeres. 

Figura 1. Ejemplo de “fotografía de conocimiento” de la huelga feminista 
y su estructura conceptual. 

(Q� HO� FDVR� GHO� HMHPSOR� UHFRJLGR� HQ� OD� ȴJXUD� ��� VH� REVHUYD�� DGHP£V� GH� OD� DXVHQFLD�
GH� HVSHFLȴFLGDG� �/DQJDFNHU�� ������ ������ HQ� OD� IRWRJUDI¯D�� TXH� SHUPLWH� OD� HYRFDFLµQ�
PHWRQ¯PLFD�GHO�PRYLPLHQWR� IHPLQLVWD�� \�XQD�DXVHQFLD�GH�HVSHFLȴFLGDG�HQ�HO�SURSLR�
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texto del tuit mediante la referencia a “las mujeres” y al “movimiento de las mujeres”. 
En ambos casos se crea un esquema de categorización identitaria (ibid) que determina 
un tipo de estructura conceptual en la que lo que se destaca es la existencia de dicho 
movimiento a través del uso de la combinación de una estrategia de generalización 
evocada por la palabra “mujeres” con una estrategia de asociación activada por la 
fotografía y la palabra “movimiento” (Van Leeuwen, 1996). La combinación de ambos 
modos semióticos contribuye a crear una percepción grupal (Gibbons, 2012: 44) que es el 
resultado de la combinación de los principios de proximidad, similaridad y continuidad, 
lo que permite explicar cómo, por coherencia, el ojo percibe que los elementos juntos 
y continuos pertenecen al mismo grupo. 

De igual modo, tanto texto como imagen –e incluso hashtags– evocan la existencia del 
esquema mental del camino, que contribuye activar la metáfora conceptual el feminismo 
es un camino (Charteris-Black, 2004). En este sentido, en varias de las fotografías se 
puede observar un grupo de gente por la calle. Esto, en combinación con la palabra 
“movimiento”, o palabras como “imparable”, activa el esquema del camino, y se 
FRQWULEX\H�D�HQIDWL]DU�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�GHVWLQR�ȴQDO��TXH�LPSO¯FLWDPHQWH�VH�HTXLSDUD�
a los objetivos del feminismo. Este tipo de utilizaciones léxicas y visuales enfatizan 
pues, la propia movilización y el llamamiento a participar en este tipo de movimiento, 
SRQLHQGR�HO�«QIDVLV�HQ�OD�SURSLD�DFFLµQ��WDO�\�FRPR�VH�SXHGH�YHU�HQ�OD�ȴJXUD��

Figura 2. Estructura conceptual resultante de fotografía de conocimiento + “nosotras 
marchamos” (basada en Langacker, 2008; 2013).

Siguiendo con el análisis del uso de la fotografía en el caso de la huelga feminista, 
ha de decirse que también había casos de imágenes de participación, y estos eran 
fundamentalmente tuits de usuarios individuales femeninos. En cuanto a los tuits 
recopilados del caso de La Manada, hay que señalar que la totalidad de las fotografías 
son imágenes de participación, imágenes mediante las cuales el sujeto deja patente su 
pertenencia a la colectividad como uno más. Esto es debido a que, en estas imágenes 
de participación, el sujeto que toma la fotografía se encuentra dentro del grupo, en este 
caso dentro de la propia manifestación, y es habitual que mire a cámara. En este caso se 
incluyen fotografías de participantes con un plano medio o corto (Kress y Van Leeuwen, 
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2006), lo que contribuye a individualizar a los participantes en las manifestaciones, 
tanto en la propia imagen como en la referencia co-textual a las participantes, como 
SRGHPRV�YHU�HQ�HO�HMHPSOR�UHFRJLGR�HQ�OD�ȴJXUD��1. 

Figura 3. Reproducción de tuit con fotografía de participación 
y representación de su estructura conceptual.

&RPR�VH�SXHGH�YHU�HQ�OD�ȴJXUD���� OD�UHODFLµQ�PHWRQ¯PLFD�TXH�VH�HVWDEOHFH�HQWUH�ODV�
participantes y el movimiento que lucha por la igualdad de las mujeres contribuye a 
enfatizar la parte como elemento constituyente. En este tipo de fotografías es habitual 
encontrar además del plano horizontal, que en términos semióticos se explica como 
XQD�OODPDGD�D�OD�DFFLµQ��XQD�PLUDGD�GLULJLGD�KDFLD�HO�UHFHSWRU��ȴJXUD��D���TXH�FRQWULEX\H�
a enfatizar a quién se está interpelando a participar (Kress y Van Leeuwen, 2006). En el 
co-texto se observa no sólo la individualización de la primera persona del singular, sino 
WDPEL«Q�HO�XVR�GH�OD�SULPHUD�SHUVRQD�GHO�SOXUDO�ȂȋQRVRWUDVȋ��ȴJXUD���Ȃ�VH³DODQGR�DV¯�
quiénes son los individuos que forman parte del movimiento social, o la polarización 
IUHQWH�D�XQ�ȊRWURȋ�ȂȋQR�QRV�YDQ�D�FDOODUȋ��ȴJXUD��E�Ȃ�

��� (Q� OD� ȴJXUD� ��� VH�PXHVWUD� XQD� UHFUHDFLµQ� GHO� IRUPDWR� GHO� WXLW� HQ� YH]� GHO� WXLW� RULJLQDO� SDUD� SRGHU�
preservar el carácter anónimo del emisor así como de las personas que aparecen en la fotografía. 

Figura 4. Imágenes de “participación” 
en dos tuits sobre las manifestaciones 
contra la sentencia de La Manada. 

Fi
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ra
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a Figura 4b
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Además de la relación metonímica entre individuo y movimiento social, en algunas 
fotografías se observa también un énfasis en los carteles y pancartas en los dos casos de 
HVWXGLR��(Q�HO�FDVR�GH�ORV�FDUWHOHV�TXH�VH�KDQ�LGHQWLȴFDGR�HQ�HO�OODPDPLHQWR�D�OD�KXHOJD�
feminista, es habitual encontrar fotografías de carteles preparados con anterioridad, en 
ORV�TXH�VH�HQIDWL]D�OD�VRURULGDG�IHPHQLQD��ȴJXUD��D���ORV�OODPDPLHQWRV�LQVWLWXFLRQDOHV�
�ȴJXUD��E���R� FDUWHOHV�PDQXVFULWRV�HQ� ORV�TXH�VH�H[SOLFDQ� ODV� UD]RQHV�SDUD�DFXGLU�DO�
OODPDPLHQWR�D�OD�KXHOJD�\�PDQLIHVWDFLµQ�IHPLQLVWDV��ȴJXUD��F���

Figura 5. Uso de pancartas y carteles en los 
tuits de llamamiento a la huelga feminista. 

Figura 5a Figura 5b

Figura 5c

El uso de las pancartas es igualmente 
habitual en los tuits que llaman a la 
manifestación contra la sentencia por 
La Manada. En este caso, todas las 
SDQFDUWDV� LGHQWLȴFDGDV�HQ� ODV�IRWRJUDI¯DV�
VRQ� FDVHUDV�� UHȵHMDQGR� TXH� VH� WUDWD� GH�
XQ�OODPDPLHQWR�HVSRQW£QHR�\�SODQLȴFDGR�
que surge como respuesta a un hecho 
concreto. Estas pancartas hacían uso de una clara intertextualidad que reforzaba la 
identidad colectiva de las manifestantes, ya que hacía referencia a las reclamaciones 
históricas del feminismo. En este sentido, tenemos, por ejemplo, diversos casos en los 
que se incluyen referencias a hitos de la historia del feminismo, como el sufragismo, 
permitiendo que los participantes de la presente manifestación se igualaran 
LGHQWLWDULDPHQWH�FRQ� ORV�JUDQGHV�QRPEUHV�GHO� IHPLQLVPR� �ȴJXUD��D���3RU�RWUR� ODGR��
también encontramos diversos ejemplos de pancartas en las que se enlazaba el caso 
de la víctima de La Manada con la larga historia de actos misóginos que las mujeres 
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llevan sufriendo a lo largo de la historia, lo que, de nuevo, legitimaba ideológicamente 
la protesta actual, al ponerla en relación con protestas y reclamaciones históricas de los 

Figura 6. Pancartas y carteles caseros de 
manifestaciones contra la sentencia judicial de 
La Manada. Destaca la primera imagen (6a), con 
carteles colocados por manifestantes españoles 
en Londres frente a la estatua de la sufragista 
inglesa Millicent Fawcett. 

Figura 6a

Figura 6b

GHUHFKRV�GH�ODV�PXMHUHV��ȴJXUD��E���
Es precisamente en las pancartas 
donde se encuentran los más claros 
ejemplos del proceso de polarización 
identitaria en el caso de La Manada, 
\D� TXH� TXLHQHV� VH� PDQLȴHVWDQ� OR�
hacen frente a un “otro” muy claro 
\� GHȴQLGR�� ORV� FLQFR� PLHPEURV� GH�
La Manada, pero también la justicia 
española. “Manada y jueces, todos 
culpables”, se leía en varias pancartas, 
produciéndose la asimilación entre los 
miembros de La Manada y los jueces 
�ȴJXUD� �D��� \� KDFL«QGRVH� HYLGHQWH� OD�
construcción negativizada del poder 
judicial frente a la construcción positiva 
de los manifestantes (“Vergüenza de 
justicia, orgullo de gentes”, decía un 
tuit). En esta construcción polarizada 
de identidades tiene lugar, además, 
un claro ejemplo de reenmarcado: 
“Hermana está es tu manada” o “La 
Manada somos nosotras” eran lemas 
que se leían en varias pancartas y 
carteles, siendo el último uno de los 
hashtags�P£V�XVDGRV��ȴJXUD��E���$TX¯�ODV�
connotaciones negativas del concepto 
“manada” aplicado a los agresores se 
anulan al reenmarcar el término desde 
el contexto de las manifestantes; se 
pone en juego una metáfora cognitiva 
por la que las mujeres se convierten 

en una colectividad que protege a la víctima, creándose así una identidad grupal de 
carácter metonímico (una mujer es todas, todas son una misma mujer; otro de los 
hashtags es, de hecho, #Sitocanaunanostocanatodas), que se refuerza con el carácter 
polarizante de la construcción identitaria de las mujeres frente a los “otros”: “Yo sí te 
FUHRȋ� �ȴJXUD��E���HV�XQ� OHPD�FRP¼Q�HQ�YDULDV�SDQFDUWDV��\�XQR�GH� ORV�hashtags más 
utilizados, #Hermanayositecreo.

Podríamos considerar, dentro de la categoría de las fotografías, una subclase: la de los 
carteles. Ya se ha mencionado que en el caso de la huelga feminista estos contribuyen 
a la creación de la identidad de grupo. No obstante, si en el caso de la huelga del 8M nos 
encontrábamos con carteles festivos que apelaban a la sororidad y resaltaban el vínculo 
entre las mujeres, en los carteles utilizados como llamada a la manifestación contra la 
VHQWHQFLD�GH�/D�0DQDGD�VH�SRQH�GH�PDQLȴHVWR�WDPEL«Q�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�LGHQWLGDG�
grupal, pero es más bien la llamada a la lucha colectiva, a la acción del grupo frente a 
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lo sufrido por una sola mujer; de ahí que la imagen más habitual sea la representación 
de las mujeres a las que se llama a la manifestación (“juntas”, “nosotras”) mediante 
la simbolización metonímica de puños cerrados en alto en señal de lucha, brazos de 
GLVWLQWRV�FRORUHV��FRQ�SXOVHUDV�\�X³DV�SLQWDGDV��YHU�ȴJXUDV��D�\��E��

Figura 7. Imágenes de pancartas utilizadas en las manifestaciones contra la sentencia 
de La Manada haciendo referencia al poder judicial.

Figura 8. Carteles usados en los tuits de 
llamamiento a la manifestación contra la 
sentencia de La Manada. 

Figura 7a Figura 7b

Figura 8a Figura 8b

2WUR�HOHPHQWR�VLJQLȴFDWLYR�TXH�VH�DSUHFLD�
HQ� ODV� IRWRJUDI¯DV� HV� FµPR� ORV� HGLȴFLRV�
se utilizan para enfatizar determinados 
aspectos de la estructura conceptual de 
los tuits. En el caso de la huelga feminista, 
destaca principalmente la utilización de 
ubicaciones simbólicas que permitan 

LGHQWLȴFDU�OD�FLXGDG�GRQGH�HVW£�WHQLHQGR�OXJDU�OD�PDQLIHVWDFLµQ��(Q�HVWH�VHQWLGR��OODPD�
la atención, por ejemplo, el caso de la fuente de la Cibeles en Madrid iluminada en 
color violeta –como símbolo de la lucha feminista– y rodeada de gente. Este anclaje 
visual a un espacio concreto generalmente va acompañado del uso de un hashtag que 
refuerza dicha información y que contribuye a enmarcar el mensaje en un contexto 
espacial concreto que legitima no sólo la existencia de las manifestaciones, sino que 
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permite que las relaciones de conectividad identitarias se circunscriban a una ubicación 
UHDO��5DWKQD\DNH�\�6XWKHUV��������\�FODUDPHQWH�LGHQWLȴFDEOH��(Q�HO�FRQVWUXFWR�PHQWDO�
evocado por los tuits, estas ciudades se convierten, pues, en el telón de fondo en el que 
se mueve el movimiento feminista. 

Por otro lado, frente a la movilidad de las imágenes de la huelga feminista, en el caso 
de la protesta contra la sentencia en el juicio de La Manada es habitual encontrar 
manifestantes estáticos, de pie o sentados, que protestan frente a un lugar determinado: 
HGLȴFLRV��PXFKRV�GH�HOORV�MX]JDGRV��R�D\XQWDPLHQWRV��ȴJXUDV��D�\��E���(VWRV�HGLȴFLRV�
sirven, también, como anclaje temporal a la protesta, pero a la vez tienen una función 
metonímica que permite evocar el concepto de “poder”, adquiriendo de esta manera 
un valor simbólico del “otro” frente al que estos grupos formados mayoritariamente 
por mujeres se manifestaban.

Figura 9. Manifestantes protestando 
frente a los ayuntamientos de Barcelona 
y Zaragoza con motivo de la sentencia de 
La Manada.

Figura 9a Figura 9b

Si bien el uso de la fotografía es habitual 
y mayoritario, hay que señalar también 
que hay determinados usuarios en los 
que se observa un uso del vídeo. Para 

potenciar la llamada a la huelga feminista, nos encontramos con dos tipos de vídeos, 
los de carácter espontáneo y los vídeos editados. En el caso de la huelga feminista, hay 
un uso mayoritario, de un 64%, de los segundos, que habitualmente se encuentran 
en las cuentas institucionales de los partidos políticos, fundamentalmente asociados 
a la ideología de izquierda. En dichos vídeos se construyen pequeñas narrativas en las 
que se mezcla la llamada a la huelga (o a la manifestación), representada con planos 
medios y largos, con las acciones políticas realizadas generalmente por representantes 
GHO�SDUWLGR�SRO¯WLFR��FX\D�ȴJXUD�HVW£�LQGLYLGXDOL]DGD��(VWD�HVSHFLȴFDFLµQ�GHO�LQGLYLGXR�

Molpeceres Arnáiz y Filardo-Llamas (2020) pp.55-78



Dígitos. Revista de Comunicación Digital  |  6  |  2020     ISSN 2444-0132

72
político se consigue mediante planos cortos y medios o a través de las narrativas 
emitidas por voces claramente reconocibles. Se observa, por tanto, que estos vídeos 
editados construyen una narrativa en la que se subraya no sólo la existencia del 
movimiento feminista, sino la acción individual y la participación de los individuos, 
FRPELQDQGR�DV¯�ORV�GRV�HOHPHQWRV�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�FRQFHSWXDOHV�LGHQWLȴFDGDV�SDUD�
las fotos con anterioridad. La importancia del emisor político se ve además enfatizada 
SRUTXH�DSDUHFH�PDUFDGR� WH[WXDOPHQWH� WDQWR�DO�SULQFLSLR�FRPR�DO�ȴQDO�GHO�Y¯GHR��(V�
VLJQLȴFDWLYR�VH³DODU�WDPEL«Q�HO�GLIHUHQWH�XVR�GH�PDUFDV�PHWRQ¯PLFDV�DVRFLDGDV�D�FDGD�
partido político, con el PSOE centrándose fundamentalmente en las pancartas, y por 
tanto en la manifestación del 8M, y Podemos construyendo una narrativa que no sólo 
alude a las manifestaciones, sino en la que también se ven lugares de trabajo vacíos, 
MXVWLȴFDQGR�DV¯�OD�OODPDGD�D�OD�KXHOJD�IHPLQLVWD���

(O� XVR� GHO� Y¯GHR� HV� VLJQLȴFDWLYDPHQWH� GLIHUHQWH� HQ� HO� FDVR� GH� OD� SURWHVWD� FRQWUD� OD�
sentencia del juicio de La Manada, donde se observa que los vídeos son generalmente 
de carácter espontáneo e insertados en tuits emitidos por usuarios individuales, en 
su mayoría mujeres (el 55% de los tuits totales que incluyen vídeos, frente al 27% de 
los usuarios individuales masculinos y el 18% de usuarios institucionales). Se trata 
fundamentalmente de grabaciones improvisadas desde dentro de la manifestación, 
enfatizando el rol del individuo como parte de la colectividad en un plano horizontal y 
por tanto subrayando la visión subjetiva (Kress y Van Leeuwen, 2006) como participante 
de la protesta. Junto a esta mayoría de vídeos espontáneos nos encontramos, también, 
casos de vídeos editados, particularmente montajes en los que se van sumando 
diferentes vídeos espontáneos de las manifestaciones que han tenido lugar en distintos 
lugares de España.

3RU� ¼OWLPR�� XQ� HOHPHQWR� VLJQLȴFDWLYR� HQ� HO� SUHVHQWH� DQ£OLVLV� HV� OD� IXQFLµQ� GH� ORV�
emojis en los tuits analizados. Como ya se ha mencionado con anterioridad, se puede 
observar un uso de emojis en el 34% de los tuits que llaman a secundar la huelga 
feminista. Estas marcas semióticas se pueden distribuir en dos grandes grupos. Por 
un lado, encontramos emojis que llaman a la acción, metonímicamente representados 
por manos o brazos en movimiento. Por otro lado, hay un uso mayoritario de emojis 
que contribuyen a crear una identidad femenina grupal, como es el caso del corazón 
morado. Si bien la función de ambos grupos de emojis es diferente, en el 81% de los 
casos, ambos tipos aparecen utilizados de manera conjunta en un único tuit, como se 
SXHGH�YHU�HQ�OD�ȴJXUD����/RV�HPRMLV�XWLOL]DGRV�FRQ�XQ�WXLW�GH�OODPDPLHQWR�D�OD�SURWHVWD�
ȂWDQWR�YLVXDO�FRPR�WH[WXDOȂ�DGTXLHUHQ�XQ�VLJQLȴFDGR�SURSLR�TXH�SHUPLWH�TXH�YDU¯HQ�ODV�
connotaciones asociadas a ellos (Seargeant, 2019). Estableciendo una analogía entre la 
asociación metonímica de emojis gestuales y la apelación a las emociones (Seargeant, 
2019: 115), se puede explicar el uso del corazón también como una recreación visual del 
VHQWLPLHQWR�GHO�DPRU��TXH�VH�HVSHFLȴFD�FRQFHSWXDOPHQWH�D�WUDY«V�GHO�FRORU�PRUDGR��
KLVWµULFD� \� FXOWXUDOPHQWH� DVRFLDGR� DO� PRYLPLHQWR� IHPLQLVWD�� $PERV� VLJQLȴFDGRV�
combinados contribuyen a promover la sororidad femenina. 

En el caso de la protesta contra la sentencia del juicio de La Manada, encontramos 
uso de emojis en un 17% de los casos. Si bien también se observa un intento de 
crear identidad grupal a través de referencias intertextuales a otros movimientos de 
mujeres, como el Me Too ( ), Time’s Up ( ) o HeForShe ( ), o el llamamiento a la lucha a 
WUDY«V�GH�HPRMLV�FRPR�ORV�SX³RV�FHUUDGRV��HQ�HVWH�OR�FDVR��OR�P£V�VLJQLȴFDWLYR�HV�HO�XVR�
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metonímico de emojis gestuales y su apelación a las emociones negativas (Seargeant, 
2019: 115) como la furia o el desencanto. En este sentido, destaca la multiplicidad de 
RSHUDFLRQHV�FRJQLWLYDV�TXH�SXHGHQ�FRQWULEXLU�D�JHQHUDU�VLJQLȴFDGR�HQ�ORV�HPRMLV��TXH�
activan no sólo metonimias, sino también metáforas conceptuales. Tal es el caso del 
uso del fuego como metáfora de la ira (Kövecses, 2002), que se pueden observar en 5 
de los tuits que responden al juicio contra La Manada. Este aspecto emocional, el de 
la ira, que los emojis materializan visualmente, pero que permea en la mayor parte de 
los contenidos textuales y visuales de los tuits, ha de tenerse muy en cuenta. Lejos de 
ser consideradas negativas o frívolas, emociones como la ira a nivel social se valoran 
positivamente, pues son el detonante que lleva al grupo a levantarse contra la injusticia 
social (Breeze, 2020), de ahí su prevalencia en todos los aspectos que conforman los 
tuits de llamamiento a la manifestación por el caso de La Manada.

���&RQFOXVLRQHV
Como se ha visto en el análisis, en este trabajo se han abordado dos cuestiones 
fundamentales: averiguar cómo se construye la identidad colectiva de quienes llaman a 
ODV�SURWHVWDV�IHPLQLVWDV�\�IRUPDQ�SDUWH�GH�GLFKDV�SURWHVWDV��H�LGHQWLȴFDU�ORV�PHFDQLVPRV�\�
estrategias discursivas utilizados en Twitter como mecanismos de construcción de dicha 
identidad. Para ello se han analizado y comparado los llamamientos a movilizaciones 
feministas a través de Twitter en dos casos concretos. En primer lugar, la convocatoria 
a la huelga feminista del 8M de 2018, una convocatoria que en el análisis se ha revelado 
como casi de corte institucional, en la que formaciones políticas y sociales tienen una 
fuerte presencia y entremezclan la legitimación de sus propias acciones políticas con las 
reivindicaciones feministas. En segundo lugar, el llamamiento a la manifestación contra 
la sentencia del juicio a La Manada, una convocatoria cuyo grueso era formado por 
sujetos anónimos, que fue improvisada en el mismo día en que se conoce la sentencia, 
y que, como hemos visto en el análisis, surge como reacción social inmediata a unas 
emociones de rabia e ira. 

Partiendo de los parámetros teórico-metodológicos de la retórica constructivista 
combinada con aspectos de la lingüística cognitiva, el Análisis Crítico del Discurso o el 
análisis del discurso multimodal, hemos podido comprobar cómo, efectivamente, en 
los dos casos analizados quedaba patente que los llamamientos estudiados conllevan 
la apelación a un receptor con el que se comparte planteamientos ideológicos. Estos 
aspectos son resultado de una combinación de las estructuras conceptuales evocadas 
por los distintos modos semióticos que componen el tuit y que contribuyen a que se 
generen una serie de posibilidades de uso –DRUGDQFHV– vinculadas a la formación de 
grupos sociales, reales o imaginados. Se observa, por tanto, que el principal método 
persuasivo es el establecer una identidad común y colectiva, construida a través de 
procesos metonímicos textuales, visuales; de la utilización de emojis y hashtags; de la 
utilización de metáforas, como el fuego en los emojis o la equiparación de la ideología 
feminista con un camino que hay que recorrer; del uso de un lenguaje propio, como el 
reenmarcado del concepto de manada o la polarización identitaria.

A esto ha de sumarse la particular naturaleza multimodal de un medio como Twitter, 
que permite la concentración y acumulación de estrategias discursivas gracias a la 
suma de todos los elementos que pueden constituir un tuit: el mensaje tradicional, la 
incorporación de elementos como fotografías o vídeos y la incorporación de elementos 
propios del medio digital como los hashtags y los emojis. La conjunción de todos estos 
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modos semióticos hace de un breve tuit un discurso altamente persuasivo, ya que 
WRGRV�ORV�HOHPHQWRV�VH�RUJDQL]DQ�DUPRQLRVDPHQWH�SDUD�FRQWULEXLU�DO�ȴQ�GHO�PHQVDMH��
en este caso la creación de la identidad grupal compartida y la consecuencia pragmática 
GH�HVWD� LGHQWLȴFDFLµQ�GHO� LQGLYLGXR� FRQ�HO� JUXSR�� HO� OHYDQWDPLHQWR� \� OD� OODPDGD�D� OD�
acción. Contribuye también a este rasgo persuasivo el uso de una construcción 
discursiva de carácter polifónico en el que distintas voces generan y transmiten un 
¼QLFR�GLVFXUVR��(VWD�XQLGDG�HQ�ODV�GLIHUHQWHV�YRFHV�VH�YH�FODUDPHQWH�UHȵHMDGD�HQ�HO�XVR��
por ejemplo, de emojis recurrentes, como el corazón morado en el caso de la huelga 
feminista o la vinculación entre tuits a través de hashtags�SUHȴMDGRV�FRPR��SRU�HMHPSOR��
#lasperiodistasparamos, para contribuir a crear una marca de sororidad y unidad 
que redunda en un único discurso de apoyo a la lucha de las mujeres. No obstante, 
hay que señalar también que, si bien el discurso imperante es unitario, se podrían 
observar distintos usos que estarían determinados por el tipo de usuario, individual 
o institucional, y, por tanto, por los distintos objetivos comunicativos que se quiere 
DOFDQ]DU��OODPDU�D�OD�PRYLOL]DFLµQ��MXVWLȴFDU�HO�URO�GH�GHWHUPLQDGRV�SDUWLGRV�SRO¯WLFRV�HQ�
el movimiento feminista, o informar acerca de las movilizaciones, entre otros.

Por lo que respecta a la construcción identitaria de quienes llaman a la lucha de género, 
se observa, en ambos casos, un énfasis en el colectivo femenino, con distintos aspectos 
remarcados. En el caso de la huelga feminista el objetivo principal estaba en la identidad 
femenina que se construye discursivamente en torno a dos marcos conceptuales: la 
existencia de un todo, evocado por estrategias como referencias al “movimiento de 
las mujeres”, el uso de fotografías de conocimiento, el hashtagh #huelgafeminista o el 
uso del corazón morado; o el énfasis en los componentes de ese todo que se ve en las 
fotos de participación, el uso de pronombres en primera persona de plural, o el anclaje 
espacial en ubicaciones concretas tanto a través de las fotografías como de los hashtags. 
Por el contrario, en el caso de la sentencia del juicio de La Manada, el énfasis está en la 
llamada a la acción con un predominio de fotos en primer plano apelando al receptor 
y un constante vínculo con otros momentos en la historia del feminismo. Como se ha 
mencionado con anterioridad, en ambos casos, esta construcción identitaria se basa en 
la oposición discursiva con “el otro”, que en el caso de la huelga feminista está asociado 
al patriarcado mientras en el caso del juicio de La Manada está personalizado en los 
jueces que dictan la sentencia (además de los propios miembros de La Manada). Esta 
identidad colectiva está claramente amparada en el uso de las estrategias multimodales, 
así como la brevedad textual y la clara prevalencia de determinados hashtags que 
caracterizan a la red social Twitter. 
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