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Los públicos de Twiter se han convertido en un objeto de investigación social cla-
ramente consolidado. El objetivo del trabajo es contribuir a esta corriente de in-
vestigación con el análisis de las condiciones sociales que favorecieron la expan-
sión de la etiqueta #primaveravalenciana. Para ello, nos centraremos en la etapa
inicial de la etiqueta, estableciendo una tipología de participantes, identifcando a
los actores más infuuentes u realizando un análisis de contenido de los micro-
mensajes que fomentaron la expansión viral de la etiqueta en los días posteriores.
Frente a las teorías que tienden a minimizar las distinciones sociales en las inte-
racciones de las redes sociales, el análisis de los datos muestra que el origen de la
etiqueta se encuentra en un grupo relativamente homogéneo de micro-bloggers,
procedentes de estratos profesionales defnidos, que tuvieron las habilidades u las
conexiones institucionales necesarias para propulsar u expandir el fenómeno #pri-
maveravalenciana.
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Twiter publics have become consolidated research objects. Te main aim of this
article is to make a contribution to this research current bu analusing the social
conditions that gave shape to the hashtag #primaveravalenciana. In order to do
this, this studu shall follow an analusis of the earlu tweets giving shape to this
phenomenon. Tis approach shall stablish a participant's tupologu, identifuing the
most infuent actors and pursuuing a content analusis of relevant micro-messages
which pushed forward the hashtag's viral expansion in the next few daus. Against
theories which tend to minimise the social distinction of digital actors, data analu-
sis shows that the hashtag's origins were in a homogeneous group of micro-blog-
gers, coming from well-defned professional strata, who has the necessaru skills
and institutional connections to encourage and expand the #primaveravalenciana
phenomenon.
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Twiter y la transoormacinn de la esoera pública: el caso 
de #primaveravalenciana

En su estudio sobre el  nacimiento de la esfera pública  moderna, Jürgen Habermas
(1968/2006)  relaciona  el  origen de este  espacio con el  desarrollo de  los  medios  de
comunicación de masas (editoriales, prensa, revistas, etc.). La formación de la esfera
pública  precisa  de  un  conjunto  de  instrumentos  técnicos  que  permitan  la
comunicación entre individuos, que posibiliten u faciliten el intercambio de las ideas.
La revolución de la imprenta u el posterior desarrollo de los medios de comunicación
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de masas promovió este proceso de formación de un nuevo espacio comunicativo, que
alcanzaría  su  periodo  álgido  alrededor  del  siglo  XVIII.  Posteriormente,  según  el
sociólogo  alemán,  la  comercialización creciente  de  los  medios  de  comunicación,  el
carácter  cada  vez  más  intervencionista  del  Estado  o  la  aparición  de  los  medios
audiovisuales, pondrían en jaque el espacio comunicativo u democratizador generado
por la revolución de la imprenta. Desde distintos puntos de vista, otros autores han
tratado de  reconducir  u  actualizar  la  tesis  planteada  por  Habermas,  entre  los  que
destaca  Nancu  Fraser (1997),  cuua noción de público subalterno (subaltern counter-
publics) tomaremos como referencia analítica.

La generalización de las tecnologías digitales ha transformado completamente las
características de la esfera pública (Benkler, 2006; Castells, 2012; Shirku, 2008), enten-
dida como un espacio comunicativo en el que se tratan temas de interés general, don-
de el acceso es libre para todo el mundo u el reconocimiento se basa en el poder de las
ideas. Facebook, Youtube, Twiter u otras plataformas digitales han posibilitado formas
inéditas de participación política u han transformado completamente la estructura de
la esfera pública. Twiter forma parte de esta nueva ecología mediática impulsada por
los medios digitales u es esencial para comprender las movilizaciones sociales u las
formas de participación política producidas en los últimos años. Existe un intenso de-
bate sobre el poder democratizador de Twiter: algunos autores han alabado el poten-
cial revolucionario de esta red social, señalando su protagonismo en acontecimientos
históricos como las primaveras árabes, el Occupu Wall Street o el 15M español (Toret,
2013). Desde esta perspectiva, se considera que Twiter ha liberado la comunicación
pública de las formas de censura implícita u explícita impuestas por los medios de co-
municación de masas. Del eslogan crítico “the revolution will not be televised” se ha
pasado al optimismo de los que aseguran que “the revolution will be twitered” (Ber-
man, 2009; Shirku, 2008; Sullivan, 2009). Sin embargo, otros autores se muestran mu-
cho más escépticos con la posible infuencia de Twiter en el cambio social. Conside-
ran que estas visiones parten de un determinismo tecnológico que otorga a los instru-
mentos digitales un poder de transformación social que realmente no tienen (MacKin-
non, 2012; McChesneu, 2013; Morozov, 2010). Según ellos, estas interpretaciones mera-
mente tecnológicas de los procesos democratizadores no tienen en cuenta las culturas
políticas diferenciadas, ni los intereses económicos de fondo, que condicionan el cam-
bio social en situaciones históricas concretas.

Este estudio no pretende magnifcar la infuencia de Twiter en los procesos de
transformación social, u por lo tanto no se sitúa en el campo de los utópicos digitales
que celebran su potencial transformador u democratizador, pero tampoco defne este
ámbito comunicativo como mera cháchara o cotilleo (Arceneaux u Schmitz  Weiss,

2



Juan Pecourt Gracia; Alícia Villar Aguilés

2010; Miller, 2008), como estrategias banales de comunicación fática, que no tienen un
gran  alcance  u  cuuas  implicaciones  políticas  son  residuales.  Consideramos  que
Twiter, junto a otras plataformas digitales como Facebook o Youtube, han modifcado
el  funcionamiento u las  posibilidades  de  la esfera  pública,  u  también creemos que
Twiter ha posibilitado la participación de colectivos sociales que anteriormente no
tenían ninguna presencia en este ámbito —o, al menos, su presencia tendía a ser pasiva
u anónima—, al no pasar los fltros selectivos que establecen los profesionales de los
mass  media para  acceder  a  los  instrumentos  de  difusión.  Frente  a  los  medios  de
comunicación de masas que otorgan la palabra a elites sociales o equipos de expertos,
las nuevas plataformas digitales permiten dar voz a aquellos que antes eran excluidos
por razones de poder, estatus o credenciales. De todas formas, el potencial de apertura
de Twiter también tiene sus límites —uno de los más evidentes es la brecha digital—
mientras que los medios de comunicación tradicionales siguen conservando una gran
infuencia,  por lo que más bien habría que hablar de un sistema mediático híbrido
(Chadwick, 2013).

Las  características  técnicas  de  Twiter  permiten la  formación de  dos  tipos  de
públicos  diferenciados,  alejados  claramente  de  los  públicos  masivos  u  anónimos
producidos  por  los  mass  media  (Schmidt,  2014):  por  una  parte,  encontramos  los
“públicos  personales”,  u  por  otra,  los  “públicos  indexados”  (hashtag publics).  Los
públicos personales se basan en la relación social seguidor/seguido que fundamenta la
comunicación en Twiter. Los participantes en Twiter tienen la posibilidad de elegir a
las personas que quieren “seguir” u, al mismo tiempo, tienen “seguidores” que reciben
los comentarios que incluuen en el timeline. Los “seguidores” de un usuario de Twiter
conforman el “público personal” al que se dirige; a diferencia del público anónimo de
los  mass  media,  el  usuario  tiene  una  idea  general  de  quienes  son  sus  receptores
(aunque estos puedan ser, en algunos casos, muu numerosos). Los públicos personales
suelen construirse de manera lenta u progresiva u se basan en una relación de interés
entre seguidor u seguido: por otra parte, también pueden formarse públicos ad hoc de
forma súbita u espontánea, que rompen la lógica del seguidor/seguido. En este caso,
estamos hablando de los “públicos indexados”, comunidades organizadas en torno a
temas  de  interés  común  que  son  etiquetados  mediante  palabras  o  frases  clave
denominadas  etiquetas  o  hashtags.  Mientras  los  públicos  personales  basados  en  la
relación  seguidor/seguido  son  relativamente  estables  (el  número  de  seguidores  no
suele aumentar o descender de golpe, la evolución tiende a ser gradual), los públicos
indexados suelen articularse de forma casi  instantánea,  a veces tienen evoluciones
explosivas  u,  en  muchos  casos,  una  vida  efímera.  La  viralidad  de  los  públicos
indexados permite que, en ciertos momentos históricos,  puedan aglutinar las voces
disidentes que reaccionan ante acontecimientos específcos u no tienen cabida en la
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esfera pública ofcial. Podrían dar forma, por tanto, a lo que Fraser (1997) denomina
“contra-públicos subalternos”, es decir, públicos disidentes que se organizan al margen
de los públicos existentes en la esfera pública ofcial.

Las revueltas estudiantiles que se produjeron en la ciudad de Valencia en febrero
de 2012 irrumpieron de manera súbita, u progresivamente se difuminaron. Así como
los medios de comunicación de masas reaccionaron tarde a su impacto u luego se
posicionaron de acuerdo a las tendencias ideológicas ofciales (Villar u Pecourt, 2014),
los medios digitales formaron parte de la protesta desde sus inicios, u su interpretación
de la misma desbordó claramente los marcos institucionales proporcionados por los
mass media. La esfera pública ofcial, conformada por los medios de referencia de la
prensa  u  la  televisión,  presentó  una  visión  dicotómica  del  fenómeno  estructurada
según el eje político derecha/izquierda. La televisión autonómica  Canal 9 u el diario
Las  Provincias,  cercanos a  las  posiciones  del  gobierno autonómico,  minimizaron al
principio la importancia del fenómeno u, más tarde, acusaron a la oposición política de
impulsarlo. Por su parte, medios más críticos al gobierno, como el periódico Levante-
EMV, incidieron en la brutalidad policial contra los estudiantes. Fuera de este ámbito,
las  redes  sociales  facilitaron  la  cristalización  de  públicos  muu  diversos  que
trascendieron esta polaridad política u multiplicaron las voces participantes. Twiter
adquirió un protagonismo especial al facilitar espacios comunicativos apropiados para
confgurar públicos disidentes que no aceptaban la defnición pro-gubernamental, pero
que  tampoco  tenían  cabida  en  medios  críticos  como el  Levante-EMV,  limitados  al
comentario  de  periodistas  u  expertos  de  distinto  rango.  Por  tanto,  en  Twiter  se
formaron  públicos  ad  hoc asociados  a  la  protesta  como  la  etiqueta  de
#primaveravalenciana,  que  adquirió  un  dinamismo  sorprendente  u  ejemplifca  los
condicionantes  sociales  de  la  desobediencia  civil  en  el  entorno  de  una  sociedad
digitalizada. La infuencia de estos públicos digitales u “subalternos” queda demostrada
en  el  hecho  de  que  fueron  las  comunidades  de  Twiter,  u  no  los  referentes
tradicionales de la prensa o la televisión, quienes establecieron el marco simbólico de
la protesta dándole nombre: Primavera Valenciana. Aunque los medios tradicionales
utilizaron cuentas de Twiter (Albero Gabriel, 2014), lo hicieron de acuerdo a la lógica
específca de la comunicación de masas.

En  la  esfera  pública  moderna  (pre-digital),  Habermas  (1968/2006,  pp.67-68)
identifca dos agentes sociales básicos: a) las “vanguardias culturales” de la burguesía,
u b)  los representantes del  “mundo elegante” de la Corte u la aristocracia.  Ambos
colectivos  tienen  acceso  a  los  medios  de  comunicación  de  masas  de  la  época  u
dominan el arte del debate crítico-racional que se desarrolla en los salones u los cafés.
Entrados  en  el  siglo  XXI,  los  participantes  en  la  esfera  pública  digital,  u  más
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concretamente los públicos específcos de Twiter, tienen unos contornos sociológicos
muu diferentes a los delineados por Habermas: tanto las vanguardias culturales como
el mundo elegante han perdido infuencia a la hora de conformar la opinión pública en
favor de otros actores. A diferencia de los medios de comunicación de masas, en donde
la  participación suele  estar  monopolizada por  los  periodistas  u,  en menor medida,
expertos u políticos, manejamos la hipótesis de que en Twiter participa una tipología
de actores más diversifcada que incluue también a los ciudadanos anónimos. Además
de  cuantifcar  la  participación  de  diferentes  colectivos  sociales  en  los  orígenes  de
#primaveravalenciana  también trataremos  de  identifcar  u  situar  socialmente  a  los
influencers,  es  decir,  a  aquellos  actores  individuales  que  por  su  posición  u
reconocimiento social tuvieron un impacto relevante en la conformación de la opinión
pública dentro de este espacio.

Metodología del trabajo

El objetivo planteado en este estudio es conocer qué actores sociales (profesionales u
no profesionales) formaron parte de la génesis del espacio comunicativo creado en
torno  al  hashtag #primaveravalenciana  así  como  la  identifcación  de  los  actores
considerados infuuentes en las primeras apariciones de la etiqueta. El análisis se acota
del  16  al  19  de  febrero  de  2012  por  ser  considerados  los  días  de  los  orígenes  de
Primavera  Valenciana.  Aunque  pueda  considerarse  que  los  días  analizados  es  un
espacio  temporal  corto,  este  estudio  se  concreta  en  el  análisis  de  la  aparición del
hashtag u, por tanto, de las movilizaciones desencadenadas, tal u como se plantea en el
objetivo del trabajo.

Los datos empíricos se han obtenido mediante una analítica realizada con la meto-
dología de pirendo.com, un programa especializado para la monitorización de mensa-
jes en la red u la identifcación de líderes de opinión (www.pirendo.com).  De este
modo, hemos identifcado el número de tuits emitidos en los días señalados (aparicio-
nes) u su impacto potencial según el número de receptores (impresiones). Estos indica-
dores nos han auudado a defnir las características generales del espacio comunicativo
u a cuantifcar el grado de infuencia de los distintos micro-mensajes. La opción de de-
cidir esta herramienta ha estado motivada por su claridad u sencillez a la hora de me-
dir u exponer los resultados. Aunque existen otras herramientas de analítica de Twi-
ter, como NCapture del programa NVivo11 (Saura, Muñoz-Moreno, Luengo-Navas u
Martos-Ortega, 2017) o Twiter Archive Google Spreadsheet (Santoveña, 2015), el aná-
lisis basado en “apariciones” e “impresiones” se adecúa perfectamente a nuestros obje-
tivos.
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La tipología de participantes se elaboró de acuerdo a los objetivos principales de
la investigación. En primer lugar, se distinguió entre profesionales u no profesionales,
los  segundos,  formados  por  estudiantes  u  otros  colectivos  sin  acceso  al  mercado
laboral.  Después establecimos una distinción entre  diferentes agentes  profesionales
participantes basándonos en estudios previos  (Assenhofer u Maraider, 2013; Torres
Nabel, 2015). La distinción entre profesionales u no profesionales nos permite plantear,
en el caso específco de las revueltas de la Primavera Valenciana, la cuestión de la
democratización  u  la  apertura  que  caracteriza  a  la  esfera  pública  digital  frente  al
carácter  hermético  u  profesionalizado  de  la  esfera  pública  generada  por  los  mass
media (Benkler, 2006). Las categorías profesionales identifcadas fueron las siguientes:

a)  Los  comunicadores,  entendidos  como  los  profesionales  que  controlan  la
distribución  u  organización  de  la  información,  generalmente  vinculados  a  la
profesión periodística.

b) Los políticos, es decir, los afliados a partidos políticos que además tienen algún
cargo de representación pública.

c) Los representantes de la cultura, los miembros del mundo de las letras u las artes.

d)  Los  académicos  e  investigadores,  los  encargados  de  producir  conocimientos
especializados asociados a instituciones educativas u universitarias.

e)  Los  expertos,  entendidos  como  profesionales  con  habilidades  avanzadas,
poseedores de conocimientos de carácter muu técnico u restringido, generalmente
en el ámbito de la ingeniería, electrónica e informática.

Esta distinción nos permite dilucidar qué tipologías profesionales, en sentido am-
plio, fueron más activas en la implantación de la etiqueta. El análisis de los perfles de
Twiter u,  en algunos casos,  la  investigación mediante otras fuentes documentales,
como la prensa local, blogs o páginas web, nos sirvió para situar los actores en una ca-
tegoría u otra.

Los actores incluidos en nuestro análisis como infuuentes en #primaveravalencia-
na lo son porque sus aportaciones desencadenaron una cascada de actividad en Twi-
ter, tanto en forma de entradas, como de retuits u por su impacto en los seguidores. El
procedimiento más concreto que se ha seguido ha sido el siguiente:

a) Selección de los  influencers a partir del número de retuits u de favoritos. Se ha
cuantifcado  dando  tres  puntos  a  cada  retuit  u  un  punto  a  cada  “me  gusta”,
siguiendo la metodología analítica de pirendo.com para cuantifcar la infuencia. De
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este modo, hemos identifcado los veinte tuits más infuuentes de la etiqueta en los
días seleccionados.

b) Análisis específco de los infuuentes a partir de una aproximación interpretativa-
cualitativa sobre el contenido de los mensajes, los perfles de los seguidores u otras
etiquetas empleadas simultáneamente a la etiqueta analizada.

Desde un punto de vista ético, el análisis de las redes sociales plantea la cuestión
de la privacidad, especialmente cuando tratamos los mensajes de individuos específ-
cos en Twiter. Aunque los usuarios de Twiter publican voluntariamente sus opinio-
nes, esto no quiere decir que acepten los posibles usos que puedan darse a esos datos,
incluidos la investigación académica (Beurskens, 2013). En este sentido nos hemos li-
mitado a trabajar con los perfles públicos, sin difundir datos personales o privados de
los individuos que puedan encontrase detrás de estos perfles. En algunos casos, los in-
dividuos son claramente identifcables, pero suelen coincidir con perfles que tienen
una amplia exposición en la esfera pública, formando parte del colectivo de los creado-
res de opinión, mientras que, en muchos otros casos, los individuos que hau detrás de
los perfles no son identifcables. En este sentido, hemos respectado el anonimato de
todos aquellos que no quieren ser identifcados en Twiter.

La arquitectura inicial de #primaveravalenciana

Según  los  datos  obtenidos  por  pirendo.com,  entre el  día  16  u  19  de  febrero  se
escribieron 176 tuits bajo la etiqueta #primaveravalenciana (se trata del periodo de
incubación antes  de  convertirse  en TT mundial  el  20  de  febrero).  En este  periodo
encontramos  dos  momentos  claramente  diferenciados:  los  días  16  u  17  pueden
considerarse el “momento fundacional”, en el que comienza la etiqueta u se difunden
solamente tres tuits por parte de dos usuarios. Los días 18 u 19 suponen el “momento
de consolidación”, cuando aumentan de forma importante los participantes u los tuits
emitidos, aunque aún no pueda considerarse un fenómeno social relevante. Si en el
momento fundacional no podemos hablar propiamente de la creación de un espacio de
comunicación social,  ua que el número de mensajes es residual, en el momento de
consolidación  sí  se  articula  un  cierto  espacio  comunicativo,  dotado  de  unas
propiedades específcas u un claro espíritu contestatario, que más tarde no hará sino
expandirse, u que lo emparentan con la idea de los públicos subalternos de Fraser.
Encontramos  agentes  u  discursos  que  tienen difícil  ubicación  en la  esfera  pública
ofcial controlada por los medios de comunicación de masas u los poderes políticos
hegemónicos. En la fgura 1 mostramos las apariciones de tuits entre los días 16 u 19
de febrero.

7



Orígenes de las movilizaciones #primaveravalenciana

Figura 1. Número de tuits en #primaveravalenciana (16-19 de oebrero)

El número de apariciones en este periodo inicial es ciertamente escaso u conforma
un espacio comunicativo de dimensiones muu reducidas. Sin embargo, si nos centra-
mos en el número de impresiones, con el cual podemos identifcar el público potencial
que pudo recibir esos tuits, nos encontramos con un espacio más amplio. Se alcanzan
tres picos a lo largo de los días 18 u 19, en los que se producen alrededor de 50.000 im-
presiones en cada uno (ver fgura 2). Consideramos que, en este momento, u en unas
circunstancias sociales excepcionales, se sentaron las bases de una comunidad crítica
que cuestiona u modifca los discursos ofciales de esfera pública ofcial, como veremos
en el siguiente apartado, controlada en gran medida por los poderes públicos.

Figura 2. Número de impresiones en #primaveravalenciana (16-19 de oebrero)
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Una vez identifcados los tuits u su impacto potencial, la cuestión que se plantea
es: quiénes fueron los iniciadores de la etiqueta u que conexión tenían con los aconte-
cimientos que se produjeron en las calles de Valencia. Hau que recordar que la revuel-
ta se inicia en el sistema educativo, u es protagonizada por el profesorado u alumnado
de diversos institutos de educación secundaria, en donde adquiere una relevancia es-
pecial el Instituto Lluís Vives, situado en el centro de Valencia. Antes de #primavera-
valenciana había surgido otra etiqueta aglutinante de las voces críticas contra las polí -
ticas educativas, denominada #fabratenimfred (“Fabra tenemos frío” en apelación al
presidente autonómico Carlos Fabra), con una repercusión importante en la comuni-
dad educativa valenciana. La dimensión básicamente educativa de #fabratenimfred se
amplió u adquirió un alcance mucho mauor con la formación de un nuevo espacio co-
municativo en torno a #primaveravalenciana, cuua existencia ua implicaba una crítica
política explícita al gobierno valenciano desde múltiples ámbitos sociales. Los prime-
ros días de la etiqueta se caracterizan por manifestaciones constantes de los estudian-
tes del Lluís Vives: se concentran diariamente a las puertas del instituto u deciden cor-
tar el tráfco de la Calle Xàtiva, una de las arterias principales del centro de la ciudad.
En esta primera fase de la revuelta no estamos hablando de una revuelta estudiantil
“clásica”, es decir, una insurrección protagonizada por estudiantes universitarios u que
se sustenta en un posicionamiento ideológico claramente defnido (ua sea socialista,
anarquista o nacionalista). En términos generales, los “rebeldes primitivos” de la Pri-
mavera Valenciana son jóvenes sin una conciencia política claramente articulada, pero
con  una  insatisfacción  evidente  por  las  defciencias  del  sistema  educativo,  que  se
muestra en cuestiones como la falta de calefacción en las aulas o en la reducción del
profesorado. Los cortes de tráfco en las calles tienen un espíritu festivo u transgresor,
en cierta medida apolítico, que contrasta con la dimensión claramente política que ad-
quirirá en los días posteriores. La situación estratégica del Lluís Vives en el centro
neurálgico de la ciudad, unido al prestigio histórico de esta institución, será sin duda
un factor desencadenante de la posterior expansión de la protesta a otros lugares (Ló-
pez, 2014). Por tanto, durante los días que tomamos en consideración, los estudiantes
de secundaria fueron el colectivo más activo en las calles, u también el más reprimido
por las fuerzas de seguridad. Posteriormente el protagonismo de la revuelta pasará a
otros colectivos: desde los estudiantes universitarios, que empiezan a movilizarse ma-
sivamente a partir  del día 20,  hasta los diferentes sectores sociales (aglutinados en
torno a organizaciones o de forma individualizada) que tomarán parte en las manifes-
taciones de los días siguientes.

Las ventajas de estudiar en sus inicios un fenómeno viral, que alcanzó dimensio-
nes globales, es que nos permite identifcar las condiciones de partida u el tipo de
agentes innovadores que impulsan estos fenómenos, aunque posteriormente modif-
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quen su dinámica debido a la introducción de nuevos actores. Podemos aprovechar las
ventajas del “small data” frente al “big data” u contextualizar mejor los datos (Boud u
Crawford, 2012). Si nos centramos en los agentes sociales que participaron en la difu-
sión de los primeros tuits, puede observarse que los perfles profesionales son clara-
mente preponderantes respecto a los no profesionales (139 frente a 37). De este modo,
predominan los ciudadanos que se identifcan claramente u se expresan desde una po-
sición social (u profesional) explícita frente a los que preferen ocultarse o defnirse
desde otros puntos de vista. Las estrategias para presentarse son muu diversas. Por
una parte, entre los no profesionales encontramos participantes que ocultan su identi-
dad utilizando recursos retóricos diversos (discursos humorísticos, poéticos, de reivin-
dicación política, etc.) u otros que se identifcan situándose fuera del ámbito profesio-
nal. Por otra parte, dentro del colectivo de los profesionales, se utilizan estrategias re-
tóricas que subrauan la ocupación laboral, las conexiones institucionales o las habili-
dades técnicas del microblogger, salvo en el caso de los artistas, que recurren más a los
efectos conceptuales u poéticos. En el sector de los profesionales también encontramos
grandes diferencias: los colectivos de políticos u artistas destacan claramente sobre los
demás colectivos identifcados, como los comunicadores, los académicos u los exper-
tos. Los primeros son los responsables de 88 tuits, mientras que los segundos se limi-
tan a aportar 41.

Algunas de las aportaciones clásicas de la cultura digital suelen insistir en la idea
de  las  “multitudes  inteligentes”,  la  “inteligencia  colectiva”  o  la  “sabiduría  de  las
masas”, dando a entender que los movimientos en red tienden a funcionar en base a
interacciones igualitarias entre agentes sociales diversos, sin atender a las posiciones
sociales  o  el  estatus  que  mantienen  en  el  “mundo  real”.  En  su  etapa  inicial,  el
fenómeno de #primaveravalenciana fue impulsado por un grupo con un cierto grado
de cohesión, liderado por políticos u artistas, al que más tarde se sumarían personas de
índole más variada. En muchos casos se trata de individuos con habilidades avanzadas,
dotados  de  una  importante  conciencia  social  u  alejados  (tanto  institucional  como
mentalmente)  de  las  elites  gobernantes.  En  cuanto  a  los  políticos,  se  trata,  en  la
mauoría  de  los  casos,  de  personas vinculadas  al  partido Compromís,  que en estos
momentos no es el partido mauoritario de la oposición u no cuenta con las conexiones
mediáticas de los dos principales partidos políticos (PP u PSPV-PSOE). En el caso de
los artistas, encontramos cantautores, escritores, artistas plásticos que se mueven en
circuitos minoritarios, algunos de ellos con un reconocimiento restringido, u que no
forman parte del establishment cultural del momento. El papel de estos dos colectivos
es esencial para mantener la etiqueta en un estado latente hasta su explosión viral el
día 20 —producida, entre otras causas, por el empeoramiento de la situación en las
calles.  Los  participantes  no  profesionales  son  relevantes,  pero  en  ningún  caso
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mauoritarios—,  esto  cambiará  radicalmente  cuando  se  viralice  la  etiqueta.  Si
clasifcamos los veinte tuiteros más infuuentes, según las impresiones alcanzadas por
sus  mensajes,  observamos  cómo,  efectivamente,  los  perfles  políticos  u  culturales
dominan sobre el resto.

Nombre del actor Tipo de actor Impresiones Nombre del 
actor

Tipo de actor Impresiones

@paualabajos Cultural 107043 @melderomerav Comunicación 5403

@lluismicampos Político 30519 @biano Cultural 5140

@pacocholbi Político 20328 @dmarzal Cultural 4870

@15mauovalencia Político 17964 @hortbel No profesional 4863

@ricardchulia Político 17738 @ebriknight Cultural 4702

@orxata Cultural 14407 @hec_toret Experto 3436

@giuseppegrezzi Político 11138 @cristian_jurado Político 2186

@trendsvalencia Comunicación 10378 @joselucs92 No identifcable 2038

@terboratzur Investigador 9419 @crosehh No identifcable 1964

@albertpedret Experto 8536 @lolalochan Político 1955

@compromistor Político 8070 @llenuataire Cultural 1878

@enrikap Comunicación 8035 @mchrodik Cultural 1764

@davidmeseguer Comunicación 7539 @jotabedepe Cultural 1506

@compromis Político 5839 @jv_sanjuan Experto 1461

@jaicap Político 5661 @olmoswinston Cultural 1447

Tabla 1. Los agentes más inoluyentes de #primaveravalenciana

Por  tanto,  la  lectura  de  los  datos  indica  que  los  públicos  iniciales  de
#primaveravalenciana u los protagonistas de las primeras revueltas callejeras proceden
de  grupos  sociales  diferentes.  Durante  el  periodo  inicial,  mientras  se  producen
acciones  callejeras  de  cierta  gravedad,  3  de  los  4  tuits  iniciales  proceden  de
profesionales del mundo de la política u el periodismo (el cuarto muestra un perfl no-
identifcable).  En  el  fn  de  semana,  momento  de  consolidación  de  la  etiqueta,  los
perfles  profesionales  (u  dentro  de  éstos  los  de  políticos  u  artistas)  predominan
claramente sobre el resto de agentes sociales. Los estudiantes, cuua participación no
puede asegurarse u menos cuantifcarse, estarían incluidos dentro del grupo de los no-
profesionales  u,  por  tanto,  serían  un grupo  minoritario  dentro  del  conjunto de  la
comunidad. El protagonismo de políticos u artistas confrma el papel determinante que
tienen ciertos actores en la conformación de la opinión pública u la interpretación de
la  realidad  social,  un  hecho  que  se  produce  tanto  en  el  ámbito  de  los  medios  de
comunicación  de  masas  como  en  las  redes  sociales.  Su  posicionamiento  en
organizaciones específcas (sobre todo el partido político Compromís,  pero también
organizaciones como Democracia Real Ya o agrupaciones diversas vinculadas al 15-M)
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u el reconocimiento social de algunos de ellos será el elemento básico que facilitará la
expansión viral de la etiqueta. Sorprende el papel minoritario de los periodistas, los
profesionales de la comunicación que suelen asumir el papel de “conectores” entre la
clase política u el resto de la sociedad. Los escasos periodistas participantes en esta
etiqueta proceden de medios independientes u suelen trabajar como autónomos. Los
periodistas de los grandes medios de comunicación (RTVE, El País, El Mundo, etc.) no
aparecerán hasta que se produzca la difusión viral. Bien es cierto que, a pesar de su
escaso peso específco, la etiqueta es creada por un periodista independiente alejado de
los  órganos  hegemónicos  de  la  prensa  (ver  detalles  en  el  siguiente  apartado).  Por
último, también llama la atención la participación casi residual de los académicos en
relación  con  otros  colectivos  sociales,  un  hecho  que  se  mantendrá  en  los  días
posteriores de la etiqueta. No hau que olvidar que en la teoría clásica de Habermas los
académicos (u más concretamente los profesores de Derecho, Filosofía u Medicina)
eran los referentes creativos básicos de estos espacios (Habermas, 1968/2006, p. 63). El
caso de la Primavera Valenciana muestra que públicos digitales de Twiter incluuen a
colectivos más amplios u los agentes más activos u creativos se encuentran, en muchas
ocasiones, alejados del mundo académico. De todas formas, a pesar de los cambios
producidos por las nuevas estructuras de comunicación siguen manteniéndose algunas
tendencias bastante estables: así, por ejemplo, el protagonismo evidente de los artistas
en la diseminación de la etiqueta entronca con la concepción clásica del intelectual u
con el papel asumido por diversos colectivos procedentes del mundo cultural en la
construcción de la esfera pública.

Los influencers oundacionales de #primaveravalenciana

La  etiqueta  #primaveravalenciana  fue  iniciada  por  @DavidMeseguer  el  día  16  de
febrero  de  2012,  aunque  la  atribución  de  la  autoría  recaería,  por  confusión,  en
@PauAlabajos, quien escribió este hashtag dos días después sin conocer que Meseguer
también la había utilizado. Seguramente, se le otorgó a Alabajos la autoría del hashtag
por tratarse de una persona popular dentro u fuera de las redes al ser un cantautor
muu  activo  u  de  música  comprometida  social  u  políticamente.  La  etiqueta
desencadenaría una frenética actividad  online, a través de las redes sociales, más en
concreto  en Twiter,  u  también  ofine,  con sucesivas  movilizaciones u acciones  de
protesta en la calle. Meseguer u Alabajos son los primeros que esparcen la semilla u
otros, junto a ellos, se encargarán de diseminarla masivamente en los días posteriores.
Algunos estudios apuntan a que el éxito de una tendencia no depende tanto de la
persona que la inicia, de aquel que lanza la semilla, sino de cómo de susceptible es la
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sociedad en general  a  esa tendencia  (Wats,  2007).  A raíz  del  tuit  de Meseguer se
escribirán hasta un total de 176 tuits entre el día 16 u 19 de febrero de 2012.

La primera vez que aparece la etiqueta es en la cuenta de @DavidMeseguer, que
en aquellas fechas era un periodista independiente (actualmente trabaja como redactor
jefe de VICE News). En este tuit (que se copia a continuación) Meseguer se hace eco de
algunas reivindicaciones expresadas en aquellos días, por ejemplo, lo ocurrido en el
parlamento valenciano cuando la representante de Compromís, Mónica Oltra, es ex-
pulsada del  hemiciclo por  vestir  una camiseta  reivindicativa.  Este  hecho genera el
abandono de las Corts de los partidos de la oposición al Partido Popular u es interpre-
tado por una parte de la ciudadanía como un grave recorte a la libertad de expresión.
En el tuit también se incluue la referencia a la primera movilización de un grupo de es-
tudiantes del instituto de educación secundaria Lluís Vives, un referente académico,
centro de reivindicaciones sobre la educación pública u la promoción cultural. Una ter-
cera reivindicación de aquel momento es la relacionada con el reclamo de exigir al go-
bierno autonómico la reapertura de las emisiones de la televisión pública catalana TV3
que había estado emitiendo en el territorio valenciano durante 26 años; este cierre fue
motivo de movilizaciones en los días previos al surgimiento de #primaveravalenciana
con la convocatoria de varias manifestaciones.

Expulsió de Mónica Oltra, la manifestació dels estudiants del #IESLluisVives,
mani a Castelló x TV·. Estem davant la #primaveravalenciana ? (davidmese-
guer, tuit, 6 RT, 1 FAV, 19 infuencia, 16/02/2012 14:31)

El clima social que acompaña a este primer hashtag era de desafección de una
parte de la comunidad estudiantil con las políticas educativas (Villar u Pecourt, 2014) u
también de un malestar social generalizado, un ambiente de desencanto en la esfera
pública ante una serie de medidas u recortes, no solamente en el campo educativo,
sino  también  de  libertades  u  derechos.  Por  ello,  los  primeros  tuits  que  incluuen
#primaveravalenciana  también  se  acompañan  de  otras  etiquetas  como
#lluisvivesensepor (Luis Vives sin miedo, animando a la comunidad educativa de ese
centro),  #FabraVolemTV3  u  #sensesenual  (por  la  reivindicación  de  recuperar  las
emisiones de TV3) o #PSánchezDimissió (en referencia a la delegada del gobierno).
Junto  a  la  profusión  de  etiquetas  de  Twiter,  los  medios  digitales  u  alternativos
publican textos u artículos de opinión que alcanzan una cierta difusión u alimentan los
posicionamientos críticos, como las noticias del medio digital Vilaweb, los análisis de
la Fundació Nexe o el blog del propio Alabajos en el diario Ara.

La actuación reiterada u efcaz de los influencers, que reaccionan a la complicada
situación social del momento, permite la consolidación de la arquitectura inicial de
#primaveravalenciana  u  la  formación  de  “contra-públicos  subalternos  que  crearán
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unas arenas discursivas donde grupos sociales subordinados inventan u hacen circular
discursos para formular interpretaciones de oposición sobre identidades, intereses u
necesidades” (Fraser, 1997). Estos contra-públicos emiten su desencanto u malestar a
través de la esfera pública digital en formato de tuit u retuit, u lo que, al inicio, el día
16 de febrero de 2012, se expresa cuantitativamente de manera insignifcante (con tan
solo dos mensajes u nueve retuits) explosionará con gran fuerza a partir de los días
siguientes, llegando a convertirse en  trending topic el  20 de febrero.  Este grupo de
iniciadores que hemos seleccionado pueden ser califcados, según nuestra hipótesis,
como contra-públicos de oposición en la esfera pública digital. Sus mensajes apelan a
identidades,  intereses  u  necesidades,  como  indica  Fraser,  u  ejercen  una  oposición
activa invitando, ua en el segundo tuit de Meseguer, a la movilización en la calle:

La #primaveravalenciana s'estén: demà a les 12:30h concentracions a tots els
centres educatius de València (davidmeseguer, tuit, 9 infuencia, 16/02/2012
14:54)

La etiqueta se encuentra en sus orígenes a partir de los dos tuits de Meseguer,
pero no le atribuue una posición de infuencia, ua que su impacto en retuits u favoritos
es muu reducido, aun así, debe ser incorporado como infuuente fundacional al ser el
autor de la etiqueta.

Mediante la información obtenida por los cálculos de la  Puntuación Pirendo,  un
indicador que posiciona los tuits más infuuentes a partir de otorgar 3 puntos a cada
retuit u 1 punto a cada favorito, nos detendremos en la lista de aquellos tuiteros que
denominamos infuuentes fundacionales en la etiqueta que estamos analizando. En las
tablas que se observarán a continuación este indicador aparece como “infuencia”.

A de la entrada de @PauAlabajos se iniciará un mauor grado de viralidad, debido
a que se trata de un usuario con un número mauor de seguidores u con popularidad
por el tipo de actividad que desarrolla (cantautor u activista). Alabajos iniciará un lide-
razgo en la etiqueta #primaveravalenciana desde su primer tuit:

Vos  tenim  preparada  una  #PrimaveraValenciana,  que  vos  aneu  a  cagar!
(PauAlabajos, tuit, 58 RT, 8 FAV, 182 infuencia, 18/02/2012 13:06)

Los mensajes breves producidos en Twiter pueden entenderse como microdiscur-
sos que pueden apouar los procesos de movilización colectiva (Gualda, Borrero u Car-
pio, 2015). Apreciamos que este tuit es el que realmente escampa la etiqueta, porque es
un mensaje muu directo u con tono amenazante que avisa que se está preparando una
revolución sin conocer realmente quién es el sujeto que está detrás (“Os tenemos pre-
parada una #PrimaveraValenciana que os vais a cagar!”). Además, la diseminación se
producirá rápidamente por el número de seguidores de su autor, el número de retuits

14



Juan Pecourt Gracia; Alícia Villar Aguilés

u porque sus retuiteadores están vinculados a partidos políticos de la oposición, movi-
mientos sociales, activistas u con otros artistas que cuentan con mauores números de
seguidores. Alabajos enciende la mecha u se comportará como uno de los líderes del
microdiscurso #primaveravalenciana desde ese primer momento u en los sucesivos
días.

Senuors i senuores del @ppcv , prengueu nota: cada vegada que ens retalleu
els drets, ens creixeran les esquerres!  #PrimaveraValenciana (PauAlabajos,
tuit, 22 RT, 2 FAV, 68 infuencia, 18/02/2012 17:00)

Los  microdiscursos  de  #primaveravalenciana se  irán tejiendo con la  auuda de
otros  influencers,  como @mchrodik al que se le atribuue la puntuación más alta en
infuencia (221), según el indicador que utilizamos. Qizás su viralidad es debida al
hecho que su breve mensaje iba acompañado de una fotografía de un policía nacional
con un llavero con la cara del dictador Franco, una imagen que recorrerá en varias
ocasiones la red social.  El texto pone en entredicho el respeto que se espera de la
policía hacia la ciudadanía (“Así, evidentemente, es muu difícil que no respeten”):

Aixi, evidentment, es molt difcil que ens  respecten. #pri -
maveravalenciana #vergonua htp://t.co/JeVmxVdn (mchrodik, tuit, 72 RT, 5
FAV, 221 infuencia, 18/02/2012 15:39)

Otros infuuentes fundacionales como @giuseppegrezzi (con una posición tercera
en la lista de tuits infuuentes), @ricardchulia con un mensaje de agitación política
(“Porque hau un país que se levanta u reclama sus derechos u su dignidad”) o @lluis-
micampos, interpelando a los casos de corrupción, son usuarios vinculados a Compro-
mís, partido político que ejerce una oposición muu crítica en aquel momento con la
gestión del partido que dirige el gobierno valenciano durante años u que parece fgu-
rar como altamente infuuente en el lanzamiento de la etiqueta. Se trata de una coali -
ción ideológicamente defnida como de valencianismo progresista, de izquierda mo-
derna u de ecologismo político.

´Somos  niños  u  nos  trataron  como  ratas´  htp://t.co/ucSE7oCP  via
@levante_emv

#PSanchezdimissio #Primaveravalenciana (giuseppegezzi, tuit, 44 RT, 132 in-
fuencia, 19/02/2012 09:44)

Perque hi ha un pais que s'alça i reclama els seus drets i la seua dignitat #Pri-
maveraValenciana (ricardchulia, tuit, 13 RT, 39 infuencia, 18/02/2012 12:09)
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Fabra: "la maxima correccion, la maxima ejemplaridad, la maxima transpa-
rencia" I un Jutge demana els papers de Noos #primaveravalenciana (lluismi-
campos, tuit, 8 RT, 24infuencia, 19/02/2012 09:44)

De hecho, según los cálculos de infuencia que manejamos, la coalición política
Compromís aparece dentro de los primeros diez usuarios más infuuentes.

#Fabratenimfred  arriba  al  Telegiornale  italia.  #primaveravalenciana
htp://t.co/rlcObo7F (compromis, tuit, 15 RT, 45 infuencia, 19/02/2012 23:25)

Estos  usuarios  infuuentes diseminarán el  hashtag por  la esfera pública  digital
animando a la movilización, conectando simultáneamente la calle con la red social u
con la crítica al momento político, a la situación económica. Del mismo modo que ha
ocurrido  con  otros  fenómenos  de  movilización  social,  por  ejemplo,  con
#SpanishRevolution, analizada por Estrella Gualda et al. (2015), con sólo unos pocos
actores  se  está  impulsando  la  movilización  en  torno  a  un  contexto  discursivo
determinado.

La posibilidad que proporciona Twiter de combinar etiquetas u enlaces a webs,
entre  ellas  a  medios  de  comunicación  de  masas,  muestra  la  conexión  entre  los
microdiscursos  generados  en  la  red  social  u  su  simultaneidad  con  los  medios
tradicionales. En estos primeros momentos de #primaveravalenciana se compaginan
los mensajes propios de los tuits con enlaces a la prensa local que está recogiendo lo
que ocurre. En el caso de Primavera Valenciana, la prensa considerada de “izquierdas”
(como  el  diario  Levante-EMV a  nivel  local  u  El  País a  nivel  estatal)  ofrece  una
interpretación positiva de los acontecimientos, u en la prensa tildada de “derechas”
(por  ejemplo,  Las  Provincias a  nivel  local  u  La Razón u el  ABC a  nivel  estatal)  se
difunde  un  discurso  negativo  de  crítica  u  demonización  del  movimiento  (Villar  u
Pecourt, 2014). El grupo de infuuentes incorpora en sus mensajes enlaces a la web de
la prensa local:

La TV suïssa es fa resso d #FabraTenimFred i d’altres desfcacis del @ppcv
#primaveravalenciana  htp://t.co/mrLSLwmh via  @lluismicampos  (PauAla-
bajos, tuit, 32 RT, 2 FAV, 98 infuencia, 19/02/2012 23:30)

Absolutament escándalos, per favor, feu difusio htp://t.co/55mcG10s @lluis-
micampos @lapaellarusa  @LACHEPE @laccent #primaveravalenciana (pa-
cocholvi, tuit, 27 RT, 1 FAV, 82 infuencia, 19/02/2012 23:30)

Las conexiones entre esta etiqueta u otras que participan simultáneamente acom-
pañándola, impulsan unos microdiscursos que condensan signifcados potentes, crean-
do aquello a lo que Fraser se refriere como la posibilidad “dual” de los contrapúblicos,
es decir, “por una parte, funcionan como espacios de retirada u reagrupamiento u, por
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otra, también como espacios de entrenamiento para actividades de agitación dirigidas
a públicos más amplios” (Fraser, 1997, p. 117). En este sentido, se producen mensajes
(“espacios de entrenamiento”) con contenidos movilizadores (“de agitación”). Algunos
de ellos provienen de usuarios colectivos, como del grupo de música Orxata Sound
Sustem (“Larga vida a la #PriamveraValenciana, juntas podremos con todo!”) o Demo-
cracia Real Ya València:

Llarga vida a la #primaveravalenciana juntes ho podem (orxata, tuit,
37 RT, 30 infuencia, 19/02/2012 02:28)

#primaveravalenciana #IESLluisVives  La  no violencia  nos  da la
razón.  Puede  infltrarse  gente  que  intente  provocar  confic -
to,  tened  cuidado  (15mauovalencia, tuit, 10 RT, 30 infuencia,
19/02/2012 23:48)

El hashtag #primaveravalenciana funciona como un gancho de otros tópicos, fusi-
onando  inquietudes  sociales  del  momento:  la  necesidad  de  denuncia  de  casos  de
corrupción  política,  la  reivindi-
cación de hacer visible las difcul-
tades económicas, la voluntad de
una sociedad, con especial énfasis
en la población juvenil,  de  reve-
larse ante un panorama de desen-
canto.

Hemos  seleccionado  u  co-
mentado  anteriormente  algunos
de  los  usuarios  u  mensajes  más
infuuentes que ahora recogemos
en la tabla 2 de manera sintetiza-
da donde aparecen los infuuentes
fundacionales  según  puntuación
de infuencia.  En ella  se  observa
cómo el centro de atención (medi-
do según el  número de retuits  u
favotitos de cada mensaje) se pro-
dujo en un conjunto muu reduci-
do de tuits. Los mensajes de @m-
chrodick,  @paualabajos  u  @giu-
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Usuario RT FAV Influencia

@mchrodik 72 5 221

@paualabajos 58 8 182

@giuseppegrezzi 44 0 132

@paualabajos 32 2 98

@pacocholbi 27 1 82

@paualabajos 22 2 68

@laurabertran 19 1 58

@andrewwet 17 4 55

@compromis 15 0 45

@enrikap 14 0 42

@olmoswinston 14 0 42

@ricardchulia 13 0 39

@paualabajos 12 0 36

@_mrmustard_ 10 0 33

@15mauovalencia 10 0 30

@orxata 10 0 30

@paualabajos 8 2 26

@martamas20 8 0 24

@lluismicampos 8 0 24

@melderomerav 8 0 24

Tabla 2. Los mensajes más inoluyentes en la etiqueta #prima-
veravalenciana (del 16 al 19 de oebrero de 2012)
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seppegrezzi, antes comentados, se sitúan en los puestos más altos u destacan clara-
mente sobre los demás.

Conclusinn

En este artículo hemos analizado los orígenes de #primaveravalenciana, una etiqueta
de Twiter asociada a las revueltas estudiantiles que se produjeron en la ciudad de Va-
lencia en febrero del 2012. Partiendo de los datos obtenidos de pirendo.com, hemos
mostrado la arquitectura básica de la etiqueta u las características de los actores infu-
uentes tomando en consideración el periodo anterior a su explosión viral, para com-
prender  cómo una  comunidad  minoritaria  de  Twiter  acabó  convirtiéndose  en  TT
mundial u proporcionando un relato hegemónico de los acontecimientos de la Prima-
vera Valenciana. Para entender este éxito no basta con analizar la dinámica interna de
la etiqueta, por lo que hemos relacionado #primaveravalenciana con el momento so-
cio-histórico u hemos tenido en cuenta su relación híbrida con los medios de comuni-
cación de masas.

Los datos analizados muestran que el origen de la etiqueta no es espontáneo —
contradiciendo así las visiones más idealistas de la cultura digital— sino que parte de la
iniciativa de un grupo relativamente cohesionado de microbloggers que sienten una
gran desafección frente a la situación política del momento u que aprovechan las re-
vueltas estudiantiles para crear un espacio comunicativo claramente orientado a la de-
nuncia social. La presencia mauoritaria de profesionales, u dentro de los profesionales
de políticos u artistas, mostraría el carácter no espontáneo ni aleatorio de su origen.

Es  evidente  que  deben  darse  una  serie  de  condiciones  de  base  para  que  un
hashtag tenga éxito u sea asumido por una parte relevante de la ciudadanía. Por una
parte, es necesaria la existencia de “agentes innovadores”, es decir, de personas que
tengan  la  capacidad  de  producir  mensajes  potentes  u  aglutinantes  que  atraigan
públicos  específcos,  u,  por  otra  parte,  también  es  necesaria  la  participación  de
“agentes conectores”, o en otras palabras, de individuos que posibiliten la conexión
entre diferentes redes sociales u, por tanto, la difusión masiva de la información. En el
origen de #primaveravalenciana observamos la presencia de agentes innovadores u
conectores, por lo que se produjeron las condiciones necesarias para que la etiqueta
acabara convirtiéndose en un fenómeno viral.

La  necesidad  de  delimitar  nuestro  objeto  de  investigación  ha  tenido  como
consecuencia  dejar  de  lado  otros  elementos  fundamentales  que  defnieron
#primaveravalenciana. En primer lugar, al centrarnos en el análisis de la etiqueta, no
hemos tomado en consideración los públicos personales que intercambiaron mensajes
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e informaciones sobre Primavera Valenciana, así  como otros  hashtags que también
fueron relevantes.  En segundo lugar,  al  centrar nuestro análisis  en el  origen de la
etiqueta, no hemos podido tratar el momento explosivo del día 20, cuando el hashtag
pasa de tener unas cuantas decenas de participantes a tener miles, u convertirse en TT
mundial.  El  objetivo de este  trabajo  es  precisamente  sentar  las  bases  para realizar
posteriormente un análisis exhaustivo de la difusión viral de #primaveravalenciana en
las redes sociales.
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