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Introducción

 

“En todo problema filosófico serio, la incertidumbre se extiende hasta las 

raíces mismas del problema. Se debe estar siempre preparado para aprender 

algo totalmente nuevo”

     Ludwig Wittgenstein.

“Está naciendo un nuevo arquetipo humano: parte de su vida la vive 

cómodamente en los mundos virtuales del ciberespacio (…) es capaz de 

interaccionar simultáneamente en mundos paralelos” 

     Jeremy Rifkin

“Un texto no entra en un vacío de información, sino siempre en 

determinadas expectativas y programas de expectativas a los que irritará, 

absorberá y contrariará”   

     Rainer Warning

 “Lo que está en juego es la posesión de poder para envolver a todo 

 hombre,  mujer o niño con imágenes y palabras controladas,  para 

 socializar a cada nueva generación”. 

      Ben Bagdikian

     “Nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de 

     los demás”

          Marcel Proust

“Quiero repartir una de mis ignorancias a los demás: quiero publicar una 

volvedora indecisión de mi pensamiento, a ver si algún otro dubitador me 

ayuda a dudarla y su media luz compartida se vuelve luz”

     Jorge Luis Borges

 “El sentimiento estético es el molde fundamental de toda 

 representación del universo para el espíritu humano”

       Alfonso Reyes
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 Cuando le hablé, a manera de charla, la idea de mi tesis a Graciela Maglia de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, me dijo que lo bonito del asunto era que se 

trataba de una "semiosis infinita". Le había contado básicamente lo siguiente: 

 En twitter hay unas palabras que se escriben antecedidas por el signo numeral (símbolo de 

gato, almohadilla) que se conectan hipertextualmente con todo tipo de frases escritas no 

necesariamente de manera simultánea en distintos lugares del mundo. Acá hay una problemática de 

la comunicación muy importante y sé que la teoría literaria ya ha imaginado algo al respecto.

 Recordaba sus clases de teoría y crítica literaria en la que uno de los más interesantes retos 

era aterrizar toda esa rama del árbol teórico del siglo pasado en lenguajes más convencionales. El 

primer parcial nos trajo una sorpresa: en una mesa centrada al fondo del salón había páginas de 

revistas (una era de la Revista Semana). Se trataba de anuncios publicitarios donde teníamos que 

situar el contenido teórico de Roland Barthes, por ejemplo. La teoría debía servirnos, aclaro, para 

comprender el lenguaje publicitario. La evaluación tenía algo que a juicio de unos era una ventaja y 

a juicio de otros un reto mayor: se podían sacar los textos teóricos durante las dos horas y se debía, 

eso sí, citar con el rigor de las comillas, cada argumento de los autores, leídos y estudiados en clase. 

Se buscaba, insisto, más allá de comprobar que los estudiantes efectivamente habíamos leído la 

teoría literaria, de determinar si podíamos comprenderla, traducirla, visibilizarla en un nuevo 

entorno discursivo: la publicidad.

 Lo logramos. La profesora consiguió su objetivo y eso, de alguna forma, me tiene acá. 

Porque somos lo que hemos sido y lo que hemos aprendido, observé a twitter profundamente, con 

mis ojos, con los ojos de alguna parte de la teoría literaria, con teorías mas “actualizadas” y  con los 

ojos de los demás. Porque supe nutrir mis reflexiones  con aquello que decían otros sobre el medio, 

escuché críticas y burlas. Otros dijeron, por ejemplo: “no me meto a twitter porque no tengo nada 

para decir”. Triste, pensé, todo el mundo tiene algo para contar. 

 Unos meses antes de comenzar la Maestría en Comunicación llegó a mis lecturas la 

reflexión que hace Jeremy Rifkin en torno a un cambio sobre la noción de propiedad en lo que 

llama la “Era del acceso” (2000). Aduce que en la "era del acceso", a los jóvenes les importa más 

acceder que poseer. Era ya muy llamativo su anterior libro titulado "El fin del trabajo" y  decidí 

explorarlo con más atención. Posteriormente conocí el trabajo de Alcides Velásquez (2007) que 

apunta en la misma dirección de Rifkin (2000) y  también en la misma línea, con la idea de la 

convergencia que Jenkins (2008) expone. 
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 En el ensayo para ingresar a la maestría puse en discusión el argumento de Rifkin 

pensándolo en la problemática harto exprimida por la crítica light sobre si los libros se acabarían en 

un entorno informático como el de la internet. Llegaron rápido las controversias, por lecturas y por 

la mirada de algunos profesores, argumentos que me hicieron pensar en lo equivocado que era 

establecer el debate sólo en la idea del fin de los libros. Pese a que nunca lo plantee explícitamente 

así, puesto que lo que verdaderamente me inquietaba era la pregunta por el autor; me dirigí hacia 

otro punto de la inquietud.

 El resultado de mi exploración metodológica se equipara a lo que sólo recientemente conocí 

como “netnografía o etnografía digital” puesto en práctica por Diego Fernando Montoya Bermúdez 

en “Cotidianidad transmitidas en Internet. Del lifecasting al lifelogging” desde Kozinetz,  (2010)1 y 

tiene como algunos antecedentes recientes a los trabajos de Pierre Lévy en Francia, Jaime Alejandro 

Rodríguez en Colombia, Fernando Vizcaya y Lilian Paola Ovalle en México, entre otros.

 Este trabajo examina un entorno mediático (twitter) en el que un medio (los tuits) están 

compuestos por otros medios (palabras, hashtags #HT2) que tienen la habilidad o la potencia de ser 

hipervínculos y  conectarse con otros autores/lectores/receptores. Dichos receptores están, o han 

estado, no simultáneamente conectados con el emisor del mensaje e incluso, como veremos, se 

comunican sin siquiera conocerse, verse o haberse leído antes. Una de las preguntas que orientaron 

la investigación fue: ¿será posible que se comuniquen estos hablantes, sin siquiera saberlo?

 Para llegar a la descripción de la comunicación no lineal, no temporal y  no espacial y  por 

qué no, casi des-contextualizada del ecosistema hashtag, explicaré en el primer capítulo qué es 

twitter y cómo funciona desde su surgimiento en 20063 pasando por la idea de la comunicación 

pública; el dinamismo de un entorno conversacional y su aparentes ruidos que se verán expuestos 

en algunos casos concretos donde la problemática comunicaciones gira en torno a los hashtags. 

Acompaña el capítulo un glosario con abreviaturas, para ayudar al lector a familiarizarse con la 

terminología twittera.
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1 Acudo acá al protocolo elaborado por Danghelly Giovanna Zúñiga R. del Doctorado en Ciencias Sociales y humanas 
de la Pontificia Universidad Javeriana donde explica que de acuerdo con Kozinetz “la etnografía toma los elementos 
centrales de la observación participante que guía el método etnográfico,  y los vincula a las contingencias que se dan en 
la interacción social mediada por un equipo (computador,  interesa). Los cuatro elementos clave que se toman en cuenta 
en la netnografía son: alteración, accesibilidad, anonimato y archivo”. (2010, p. 59)

2 En el tercer capítulo utilizo la palabra #ahstag en lugar de #Hashtag. Me refiero a lo mismo. Esto obedece a un afán no 
sólo estilístico (formal) sino también aludiendo, quizá irónicamente, a la economía de caracteres que supone el entorno 
mediático twitter. 

3 No pretendo detallar uno a uno los cambios que ha surgido la plataforma desde el punto de vista del diseño ni de sus 
componentes funcionales, aún cuando sí hablaré en su debido momento acerca de los cambios que tienen que ver con el 
tema central de esta investigación.



 Se revisa cómo surgen nuevos contextos en lo mediático mismo de la interacción 

comunicativa a través de los hashtags y se busca dar cuenta de cómo a partir de una reflexión que 

recupera la Teoría de la Recepción Estética de Hans Robert Jauss (1977), la idea de que aquello que 

se dice, tiene, por ejemplo, la habilidad de ser comprendido como una obra de arte a partir del 

aporte del receptor (lector). Este trabajo no se casa de manera implícita con dicha teoría, más bien 

pretende ponerla a debatir como un eje de la reflexión así como pone sobre el mismo plano 

analítico, la nociones de hipertexto de Landow (2009); el enfoque cibercultural de Lévy (2007), la 

mirada semiótica de Scolari (2005), el enfoque desde la filosofía de Roncallo (2011); la mirada 

paradigmática a los medios de Thompson (1998), entre otros. El trabajo es una apuesta a vincular 

dos ejes del conocimiento que están aparentemente desvinculados: el rigor de las teorías y la 

academia y el discurso que se genera en el ecosistema digital. Por eso, una parte de las fuentes es 

recuperada desde el medio mismo, desde las extensiones que ofrece como un ecosistema dentro de 

otro. Conviene pues, aclarar de entrada que twitter si es un ecosistema, que opera dentro de otro. La 

convergencia mediática que se genera en este medio obliga al investigador netnográfico a no 

desconocer las potencias -y  los ruidos- que se generan gracias a la interactividad hipertextual 

digital. A lo largo de la investigación generé distintos métodos para recoger y archivar a 

información. Uno de ellos fue la marca de favoritos en le medio mismo. Una de las prácticas 

comunes en el medio twitter es marcar tuits como favoritos para ser leídos posteriormente. Como 

parte de la lectura implicaba interactuar desde varias dispositivos, las móviles (por ejemplo iPhone, 

iPad) herramientas que no siempre daban la seguridad de lectura completa como quiera que algunos 

portales no estaban provistos de diseños de lectura standard, se hizo necesario generar un archivo de 

fuentes en el medio, dado que él mismo provee esa posibilidad con la marca de favoritos. Es común 

que los usuarios demarquen sus favoritos. Hacerlo ofrece una funcionalidad práctica: no leen lo que 

está marcado y una vez leen lo marcado, lo desmarcan. En aras de dejar un rastro del proceso 

metetodológico, no desmarqué los favoritos y  están actualmente mezcladas las informacioens 

personales con toda la información recuperada para el trabajo toda vez que el proceso de 

recuperación de información terminó en mayo de 2012. En las conclusiones de este trabajo 

explicaré cómo esto también generó, en el cohabitar cotidiano dentro del medio, una suerte de retos 

y problemáticas.

 Aunque en el ecosistema mismo de twitter, como sugiere este trabajo, hay  varias 

definiciones sobre qué es twitter, eso ha servido para la aparición de múltiples debates. Antes de 

acomodarnos con algunas de las definiciones o cabe decir que ninguna de ellas es más sólida o 

funcional que la otra, vale la pena tener en cuenta que el hecho de que se susciten estos debates nos 
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dice bastante del ecosistema mismo4. Parte del análisis que proponemos acá es sobre la convivencia 

de la multiplicidad. Conviene aclarar, de entrada, que cuando hablamos de ecosistema acudimos a 

la noción de entorno que sugiere MacLuhan: 

El hombre, ese animal que construye instrumentos, sea el lenguaje, la escritura o la radio, se ha 

dedicado desde hace mucho tiempo a ampliar uno u otro de sus órganos sensoriales, pero lo ha 

hecho de tal modo que todos los restantes sentidos o facultades han sufrido extorsión (1985, p. 

11) 

 Esta mirada es una propuesta de lectura crítica al medio twitter y  su medio contenido: el 

lenguaje en los hashtags donde cabe la pregunta por la urgencia tan popular y muchas veces 

promovida por los falsos profetas de las redes sociales en torno a la inmediatez y tiene, como una de 

sus preocupaciones académicas, atender el llamado de Jesús Martín Barbero en el sentido de 

"luchar contra el acoso del inmediatismo y el fetiche de la actualidad poniendo contexto histórico y 

una distancia crítica que le permita comprender, y  hacer comprender a los demás, el sentido y  el 

valor de las transformaciones que estamos viviendo" (2002, p. 212). Sin duda, como se insistirá 

oportunamente, el medio twitter no es el mismo que era, pero la mirada crítica a u condición de 

ecosistema cambiante, nos alerta sobre algunas de las practicas comunicativas que componen a 

nuestra -permítaseme el pleonasmo- cotidiana contemporaneidad, toda vez que, como advierte 

Booth  en su recuperación de la teoría de  Wittgenstein “las convenciones tácitas en las que 

descansa la comprensión del lenguaje cotidiano son enormemente complicadas”5 (1974, 12)

1. Ecosistema twitter. El medio ambiente twitter

     "Hay que reconstrui r e l s is tema general de pensamiento 
     c u y a r e d , e n s u a s p e c t o p o s i t i v o , h a c e p o s i b l e l a 
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4 Hay quien sostiene que no se trata de una red social sino un sitio de microblogging. Otros aluden a que se trata de una 
red social de microblogging. Aunque nos importe que se diga todo esto,  lo que nos preocupa acá es saber que en la 
definición misma no hay acuerdos definidos y eso, como veremos, es significativo.

5 Wayne C Booth (1974) abre su reflexión en torno a la ironía con este aforismo de Ludwig Wittgenstein



     i n t e r a c c i ó n d e o p i n i o n e s s i m u l t á n e a s y a p a r e n t e m e n t e 
     contradictorias" 
         M. Foucault
     
     “´Technology´ is also used symbolically as an ephitet, for 
     i m p o r t a n t w o r k i n g p r o c e d u r e s , a n d t o r e p r e s e n t 
     progress” 
         Stephen J. Kline

 En este capítulo se ofrece un panorama sobre el medio twitter como un ambiente 

comunicativo. Para eso es preciso observarlo en su íntima composición histórica, es decir, ver cómo 

fue creándose a partir de la incorporación de las prácticas de sus habitantes, los usuarios. Se 

pretende dar cuenta, con ejemplos concretos, de cómo era a sus inicios twitter; cómo y  por qué ha 

ido cambiando. La problemática de la definición estática quedará resuelta en la medida que se 

comprenda que twitter es un ecosistema cambiante que continuamente se autodefine de una nueva 

manera y así, como veremos posteriormente en la noción de medio macluhaneana, se actualiza.

 El medio de comunicación twitter surge en un ambiente de convergencia, en el que, de 

acuerdo con Jenkins "chocan los viejos y los nuevos medios, donde los medios populares se 

entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos 

interaccionan de maneras impredecibles" (2008, p.14). La interacción en la convergencia que se 

evidencia en el ecosistema twitter puede notarse en este video: http://youtu.be/Jc8TQppzORE 6 . 

Dicha manera de interactuar es propia de las relaciones de sentido y organización de la información 

hipertextuales, de ahí que twitter, como veremos más detalladamente en el segundo capítulo, goza 

de las funcionalidades de otro medio: el hashtag como hipertexto.7 

 Se ha sostenido que twitter no es más que una "red social" o un "medio social". En efecto 

funciona como una red social en la medida que la gente interactúa socialmente, esto es: conoce 

otras personas, habla con otras personas, intercambia información, se ve con otras personas.8 La 

noción de red social (social network) queda supeditada, empero, a una característica esencial: no es 

eterna. Su carácter contingente está acompañado por lo que  sugiere Jesús Martín Barbero cuando 

habla de redes reales “virtuales de entrada, en cuanto al tejido que da forma al ciberespacio, como 
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6 Video recuperado en marzo 6 de 2012. 

7 George Landow entiende al hipertexto como un medio (2009, p. 57)

8 Cuando digo "hablar o ver" me refiero, por ejemplo a la posibilidad que tiene el usuario de abrir una twitcam [TC], 
por ejemplo y para interactuar, en lugar de emitir textos escritos, puede responder a las preguntas de sus seguidores o de 
la audiencia por medio de su voz. 

http://youtu.be/Jc8TQppzORE
http://youtu.be/Jc8TQppzORE


en el sentido ontológico de la potencia: las redes se vuelven reales cuando son activadas, usadas 

para negociar o gestionar, para navegar o conversar” (2002; p. 258). Por eso, propongo desde ya 

que no miremos a twitter con los ojos de esa herramienta que salvará el mundo9. Dejemos, desde el 

principio, de observarla sólo con la brújula del determinismo tecnológico que ve a los dispositivos 

técnicos, las interfaces electrónicas y al desarrollo técnico como una suerte de dioses alejados en un 

pedestal sin que las prácticas de los seres humanos los afecten10. Nos preocupa sí, esa condición de 

conversación que sugiere Martín Barbero. Pese a que es un lugar donde ocurren conversaciones, 

donde se escribe lo que se conversa; twitter mismo no fue al principio, necesariamente, una red 

social y nada nos indica que aunque creamos que ahora lo es, lo siga siendo para siempre11. Hay 

quienes dicen, por ejemplo, que facebook hoy en día pasa de ser una red social a un tienda de ventas 

como Amazon. De ahí que nos interese la perspectiva que propone Todd Kelsey: “razonablemente 

usted puede hacer una comparación entre las civilizaciones perdidas y las redes sociales. Las redes 

sociales modernas son como civilizaciones digitales”12  (2010; p. 4) La pregunta de cómo se red- 

transforma twitter nos conduce a aspectos como la recuperación de la información aún cuando no se 

trate acá de observar la herramienta como un repositorio de datos, sino como un ecosistema de 

memorias, ralatos y conversaciones contingentes. La memoria como apunta Mauricio Ferraris, es 

una escritura también: “entre las cosas que existen sin embargo -conviene no olvidarlo-, se da 

también una escritura muy primaria, la memoria” (2008; p. 107)  y  en twitter, como veremos, juega 

un papel importante toda vez que recopila y promueve lo conversaciones, pero también las olvida13. 
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9  Investigadores de la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, se han preocupado por determinar el curso de 
enfermedades en los Estados Unidos, de acuerdo con el número de tuits que hablan del tema de la salud. Han diseñado 
una herramienta para analizar dos billones de tuits y compararlos con los resultados datos oficiales de organismos que 
“controlan” las enfermedades. De acuerdo con este video http://youtu.be/HmDIh-YS0GI  (Recuperado marzo 6 de 
2012) la investigación de Michael J. Paul and Mark Dredz puede “rastrear con precisión la propagación de la influenza, 
el pico de alergias y predecir cómo se propagan las enfermedades” 

10 Son populares las campañas que venden la idea de que las libertades se protegen cuando circula libremente la libre 
expresión. Twitter mismo ha sido defendido dentro de esta línea de pensamiento. 

11 En este sentido, es bastante revelador el hecho de que en la página web de la Corporación que fundaron los dueños de 
Twitter se haga la separación entre los blogs, el trabajo social en red (red social) y twitter: “Gracias a servicios como los 
blogs, el trabajo social en red y twitter, todos tienen una voz” “Thanks to simple services like blogging, social 
networking,  and twitter. everyone has a vioce” (Traducción del autor) (http://obvious.com/branch.html) (Recuperado 
marzo 13 de 2010)

12 Traducción del autor.  Texto original: ”You can reasonaly make the comparison between lost civilizaciones and social 
networks. Modern social networks are like digital” civilizations” (Kelsey, 2010, p. 4) 

13 Es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con Todorov, el olvido hace parte de la memoria puesto que ésta “no se 
opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la supresión (el olvido) y la conservación; la memoria 
es, en todo momento y necesariamente, una interacción de ambos” (2000, 11)

http://youtu.be/HmDIh-YS0GI
http://youtu.be/HmDIh-YS0GI
http://obvious.com/branch.html
http://obvious.com/branch.html


 Hoy en día millones de personas tuitean desde sus celulares y  tabletas electrónicas como el  

iPad de Apple, la Android Table, o el Sony Tablet, aún cuando twitter se ha esmerado en no perder 

el tráfico de usuarios desde la aplicación estándar para computadores. Aclaro que, en algunos casos, 

cada vez es menos notoria la diferencia de la forma como se presenta la información de la 

herramienta  para móviles con respecto a la que se presenta en la página con el dominio twitter.com. 

Por eso es preciso advertir de inicio que estos factores inciden en la forma cómo se comunican las 

personas, los aspectos que tienen que ver con el hecho de que twitter sea un medio para ser utilizado 

también en celulares o dispositivos móviles no serán la base del abordaje analítico en este estudio14.  

 Twitter funciona también como un sistema tipo blog o de microblogging en el que se 

deposita información recuperable posteriormente15. Twitter es un ambiente comunicativo donde 

concurren otros ambientes y lo que nos ocupa acá es concretamente los ambientes de las etiquetas 

(hashtags [HT]). Es sobre éstas donde gira la reflexión en este trabajo porque, entre otras cosas, 

admiten algo con lo que se rompe de alguna forma con la idea de la linealidad, toda vez que, twitter 

supone la comunicación de manera “instantánea”. Sin embargo, esta mirada pretende dejar ver, 

entre otras cosas, que esa noción de instantaneidad tiende a desaparecer y puede ser una ilusión 

dado que los hashtags re-configuran, con su velocidad, al imprimir desde sus contextualizaciones 

actualizadas (las de cada lector/escritor) la noción de tiempo. 
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14 Twitter no sólo funciona como aplicación móvil.  Este aspecto no deja de ser interesante como quiera que y de hecho 
en la más reciente actualización (finales de 2011 y comienzos de 2012) se ha procurado llevar a los usuarios a visitar la 
pestaña “#Descubre” donde pueden encontrar temas de conversación de “interés general” organizados de acuerdo con el 
“interés particular” o “personalizado” de cada usuario. Me referiré sobre este punto en el sub-capítulo 2.4 “Revolución 
y relevancia. Una crítica al ecosistema desde otro ecosistema”. Para efectos explicativos de la situación contextual, 
veremos algunos ejemplos de cómo funciona twitter (ver sub-capítulo 1.4)

15 Twitter es un sistema de microblogging porque 1.  se bloguea o publica actualizaciones cuya información, medida o 
peso es pequeña en tanto cada tuit está compuesto sólo por 140 caracteres, es decir, por pocos bits de información 
digital.  Aun cuando en cada tuit se tenga la posibilidad de vincular otro tipo de información de manera hipertextual 
(enlaces multimedia, por ejemplo), 2. Como en los blocs, los usuarios se suscriben a las actualizaciones del bloguero 
(tuitero) aunque pueden leer sus actualizaciones y responderlas también sin suscribirse.



1.1 Surgimiento de twitter

 El 24 de febrero de 2005 John Markoff del New York Times publica un artículo donde se 

reseña el lanzamiento comercial de "Odeo", una "start  up"16  que es algo parecido a lo que 

conocemos como una pyme (pequeña o mediana empresa) planteada desde el comienzo para crecer, 

aunque con un funcionamiento limitado de podcasting (transmisión y almacenamiento de voz). Era 

una página/aplicación web que permitía crear, organizar, almacenar y compartir archivos de audio. 

Estos archivos podían proceder tanto de usuarios como de medios tradicionales de noticias. La idea 

era integrar el sistema de podcasting de la marca apple (iTunes podcasting) con su software de tal 

manera que los usuarios pudieran subir sus propios archivos a sus iPods, el dispositivo móvil para 

escucharlos. Esto se hace hoy en día, con aplicaciones como Spreaker. Cómo se puede apreciar en 

la Imagen 117, el diseño visual era sencillo y daba la apariencia de ser una herramienta de fácil 

ejecución por parte de los usuarios. Tres botones en la parte superior: escuchar; sincronizar y  crear. 

Este punto es importante porque sin duda el diseño de twitter ha buscado ser siempre sencillo y  de 

fácil usabilidad y  en esta primera etapa ya se notaba esa intención  formal18. Sin embargo, Odeo no 

tuvo mayor éxito y  los programadores siguieron pensando en crear algo que fuera “útil” y no dejara 

de ser sencillo.
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16 Nótese cómo la palabra “Start up” se parece a “status” que es la consigna que inicialmente recoge la idea de ¿cuál es 
tu status? y que ha sido utilizada también en facebook para que los usuarios expresen lo que “están pensando” o 
“haciendo”. En twitter se usa también el término: actualizaciones (updates)

17 Todas las imágenes son tomadas por el autor para efectos del análisis académico.

18 El concepto “usabilidad” es común en los entornos digitales. Para una aproximación al concepto Torres dice que “ha 
sido un elemento recurrente y de gran utilidad en la historia del diseño, y la web no ha sido la excepción (... la 
usabilidad es una forma de garantizar la funcionalidad de un producto” (Torres,  2007; 153)  Pensemos acá mejor 
términos de utilidad de manera neutral. La idea de la utilidad está evidenciada en los intereses de los creadores de 
twitter y puede constatarse en esta conferencia en la Universidad de Webster en San Luis Estados Unidos en la que Jack 
Dorsey, habla sobre cómo les importaba siempre hacer una “utilidad” que fuera instantánea, inmediata y sencilla: http://
youtu.be/suIuyRXUnAM (recuperado marzo 17 de 2012)

http://youtu.be/suIuyRXUnAM
http://youtu.be/suIuyRXUnAM
http://youtu.be/suIuyRXUnAM
http://youtu.be/suIuyRXUnAM


Imagen 1: Odeo.com

 Twitter nace pues, de una manera parecida a como nace la primera página web (1989) y 

como nacen también algunos “primitivos” videojuegos en la década de 1950: se necesitaba 

comunicar unos computadores para compartir ideas e información y aprovechar el entorno 

colaborativo de trabajo 19. A este tipo de ambiente creativo lo entiende Tim O´Reilly dentro de `una 

arquitectura implícita de participación´, una ética de cooperación inherente”20. Sin embargo, los 

encargados de invertir capital (capital de riesgo) no vieron en el proyecto que comenzaba a gestarse 

un crecimiento lo suficientemente atractivo para que fuera un modelo de negocio deseable. Tras 

Odeo y gracias al apoyo de trabajadores de Google (blogger),  Audioblog y Pyra Labs, varios 

programadores y diseñadores21, en una reunión (llamada Hackathon)  se pone en marcha la idea de 

fusionar los tipos de software que ya habían creado con un tipo de sistema de mensajería 
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19 Más sobre este tema en el segundo capítulo.

20 Citado por Rodríguez (2007; p. 146).

21 Uno de ellos, Hanshaw Path, es conocido mundialmente como un activista hacker. Es preciso aclarar los hackers no 
son sólo individuos encargados de sabotear, infiltrar o desmantelar sistemas. La página de Henshaw Path es http://
anarchogeek.com/category/castellano/ (recuperado marzo 10 de 2012)

http://anarchogeek.com/category/castellano/
http://anarchogeek.com/category/castellano/
http://anarchogeek.com/category/castellano/
http://anarchogeek.com/category/castellano/


“instantánea” en función de comunicarse entre amigos. Llamaron el primitivo sistema un “acosador 

de amigos”.

 Sólo hasta el 2006 consiguen estos programadores mejorar la comunicación entre ellos con 

una herramienta que comenzará a mutar, a transfigurarse: “Jack Dorsey propuso una idea en la que 

se podrían usar sms para decirle a un grupo pequeño qué estaba uno haciendo. Fue una idea como 

para mantener informado a un grupo de gente sobre qué estaba uno haciendo”22. Los mensajes tipo 

sms ya habían comenzado a ser utilizados popularmente. Dorsey tenía experiencia en software de 

código abierto con un sistema que despachaba taxis desde la web y  se inspiró en una antigua 

plataforma tipo red social  llamada LiveJournal23. Elaboraron un prototipo de sms grupal y funcionó 

primero bajo el nombre Twttr (la idea de “twich” fue rápidamente desechada) y, efectivamente, a 

través de un código sms  le permitió a los primeros usuarios (sus creadores) responder a la pregunta 

"what are you up to?" que traduciría (no literal): ¿en qué anda?24. En esa plataforma podían ver lo 

que sus amigos querían comunicar, como se ha dicho, mediante mensajes sms y utilizando el mismo 

código. El primer mensaje enviado fue automatizado y decía “just  setting up  my twttr”25.  El 

primero fue enviado por todas las cuentas de todos los colaboradores y ocurrió doce minutos antes 

del segundo: “inviting coworkers” (ver imágenes 2 y  3)26 “invitando colaboradores”  se trató de un 

mensaje tipo sms que les llegó el 23 de marzo de 2006 a los colaboradores de Jack Dorsey en la 

interfaz web27. En las imágenes 4 y 5 puede verse cómo era el diseño en los comienzos28.
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22 Ver entrevista completa en http://www.cad.com.mx/historia_de_twitter.htm (recuperado marzo 10 de 2012)

23 LiveJournal es una plataforma de publicación hipermedial cuyos pasos, para el usuario, no son tan sencillos como los 
que tiene un usuario actual de twitter puesto que éste publica automáticamente datos como el tiempo de la publicación, 
fuente de la letra, vínculo link o enlace hipertextual, entre otros.  Acá una muestra de cómo se publica en LiveYournal: 
http://youtu.be/QT0nF_5O4xo  (recuparado marzo 10 de 2012)

24  Las Imágenes sobre los inicios de twitter, la idea en maqueta o borrador también se encuentran en: http://
www.flickr.com/photos/jackdorsey/188430472/in/photostream/  http://www.flickr.com/photos/jackdorsey/182613360 y 
http://www.flickr.com/photos/jackdorsey/415081221/ (Recuperados marzo 10 de 2012)

25  A manera de dato curioso, la cantidad de caracteres utilizados en ese primer tuit es igual al número de letras de la 
palabra más larga del idioma español ”anticonstitucionalmente” (23 caracteres/letras). 

26 Las imágenes fueron obtenidas por el autor desde la página web actual donde se ve el más reciente diseño.  En aquel 
momento no se veían así y la composición espacial dejaba ver menos información. Acá se ve, por ejemplo, la cifra 
correspondiente al número de retuits [RT]; favoritos y botón para “insertar este tweet”. Este éste último es posible sólo a 
partir de la más reciente actualización de la herramienta (Diciembre 2011)

27  Entrevista con Jack Dorsey sobre los inicios de twitter: http://youtu.be/6byAUTPRj1k (Recuperado marzo 10 de 
2012)

28  Fuentes de las imágenes 4, 5 y 6: http://anarchogeek.com/category/castellano/ (Recuperadas marzo 10 de 2012) 
(También ver nota al pie no. 19)

http://www.cad.com.mx/historia_de_twitter.htm
http://www.cad.com.mx/historia_de_twitter.htm
http://youtu.be/QT0nF_5O4xo
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http://www.flickr.com/photos/jackdorsey/188430472/in/photostream/
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Imagen 2: “tuit de @jack Dorsey “just setting up my twttr”

Imagen 3:  “tuit de @jack Dorsey “inviting coworkers”
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Imagen 4: Uno de los primeros diseños de la interfaz twttr:
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Imagen 5: Uno de los primeros diseños de la interfaz twitter
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Imagen 6: Otro de los primeros diseños de la intefaz twitter status/updates

Imagen 7 tuit actual con mención hashtag e info/datos:
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Imagen 8: tuit (mención) de Rupert Murdoch a Jack Dorsey

 Inicialmente no se mencionaba a los otros usuarios puesto que la herramienta sólo permitía 

informar públicamente al grupo de “amigos” lo que se estaba haciendo 29. El hecho de que hoy  en 

día (201230) twitter no sea lo mismo que fue hace un año ni lo que era cuando surgió nos sirve como 

antecedente para comprender que su funcionalidad depende, tecnológicamente, de la experiencia de 

los usuarios. Esto nos da a entender que twitter está constituido, como medio, no sólo a partir de los 

desarrollos de software que los ingenieros imponen, sino también continua a partir del uso que los 

sujetos hacen del medio. En eso se basa su carácter ecosistémico: Twitter está expuesto a la mirada 

de los programadores quienes están atentos a observar el hábitat, el comportamiento de los usuarios, 

sus prácticas discursivas. Esto moldea el diseño de la interfaz continuamente. Desde que inicié este 

trabajo de investigación he podido ver como mínimo dos actualizaciones del sistema, que no son, 

como ingenuamente podría pensarse, meras re-configuraciones de la apariencia o el diseño. Las 

actualizaciones están estrechamente ligadas a, por un lado, la observación de los comportamientos 

de los usuarios, y por otro, la manera de acceder, compartir, distribuir, almacenar y hacer visible la 
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29 Las menciones son un aspecto bien importante en el ecosistema actual de twitter. Más adelante nos preocuparemos de 
este aspecto.

30 Ver imagen 7: un tuit actual (2012) con mención, hashtag e info/datos.



información que se comunica31. En este sentido, los individuos que interactúan en el medio afectan 

al medio mismo. Al ser construida por más de una persona y no sólo a partir de las manos de la 

ingeniería técnica, esta interfaz admite como una de sus reglas de funcionamiento la idea del 

cambio.  Por eso, las actualizaciones respondieron siempre a una pregunta aparentemente similar, 

pero en el fondo distinta. En algún momento fue “¿Qué estás haciendo?” y actualmente “¿Qué está 

pasando?” o “¿Qué pasa?”. Cómo vemos en las imágenes 4, 5 y  6, la información esencial que 

aparecía en la interfaz era lo que uno estaba haciendo y lo que los amigos estaban haciendo. Así de 

“simple”: 

Twitter fue concebido originariamente como un servicio móvil de actualización de “status”, una 
manera fácil de mantener el contacto con la gente en tu vida enviando y recibiendo respuestas 
cortas y frecuentes a una pregunta: ¿Qué estás haciendo?.

Sin embargo, cuando implementamos el servicio, elegimos dejar ciertas cosas abiertas. Para que 
fuera simple, Twitter no requería que los individuos confirmaran las relaciones, en lugar de eso, 
dejamos esa opción abierta.
Personas,  organizaciones y empresas pronto empezaron a hacer uso de la naturaleza abierta de la 
red para compartir cualquier cosa que quisieran, ignorando completamente la pregunta. ¿Qué 
pasa? Un campo para textos limitado a 140 caracteres fue todo lo necesario para hacer crecer la 
creatividad e ingenio32 

 Como se trataba de enviar unos mensajes en el formato texto sms (Short Message Service; 

servicio corto de mensajes) desde los celulares utilizando un número código (40404), y este formato 

permite 160 caracteres, se dejaron 20 disponibles para los sobre nombres de los usuarios (@rroba). 

Según esta normatividad que busca ser al mismo tiempo simple, instantánea y  el tiempo real, la 

puntuación y otras formas expresivas (emociones graficadas en emoticones, por ejemplo) también 

hacen parte esencial del lenguaje twittero. Esto quiere decir que omitir un punto o una coma es en 

este caso, más importante de lo que se piensa. Puedo decir que yo mismo he sido influenciado por 

el medio y  sus normas. Debo confesar que he encontrado en algunos de mis anteriores tuits la 

ausencia de puntuación que en otro contexto formal no habría dejado de lado.  Así las cosas, la 

convergencia de formas discursivas y de lenguajes propios de otros medios es pan de cada día en la 
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31 Acá la idea de “información” debe verse de manera integral. No se trata de pensar en la información que cada usuario 
comparte, es decir, me refiero no sólo a lo que publican los usuarios en sus tuits o enlaces sino a lo que tiene que ver 
con los datos de éstos. Por ejemplo: la cantidad de tweets emitidos,  la cantidad de cuentas seguidas, el número de 
seguidores, las fotos, los videos, entre otros, que comparten los usuarios. 

32 Fuente: http://blog.es.twitter.com/2009_11_01_archive.html (Recuperado marzo 10 de 2012)

http://blog.es.twitter.com/2009_11_01_archive.html
http://blog.es.twitter.com/2009_11_01_archive.html


comunicación twittera.33 La preocupación por el espacio va paralela a la consigna por la simplicidad 

y determina la construcción, apropiación y difusión de formas narrativas  que emergen de los 

intercambios. Precisamente Biz Stone habla de la urgencia que tenían en google de adaptar su 

sistema de blogging a la comunicación desde los dispositivos móviles: "Ahora que los blogs de 

Blogspot van a funcionar dinámicamente, Google debería incorporar automáticamente una versión 

móvil amistosa en m.whater.blogspot.com. Eso sería genial”34    

 La hipertextualidad de los datos presentes en un tuit actualmente evidencian la discreta 

incorporación de datos e información presente en su diseño que ciertamente está bastante alejada de 

la supuesta simplicidad con la que se promueve twitter.  La fórmula informatico-matemática del 

logaritmo -aunque sospecho que existe más de uno- es uno de lo secretos de la empresa pues con 

esa información se podría comprender los flujos de datos que, por ejemplo hacen ver al sistema 

como un ente “autónomo” en los temas del momento.  Sospechar que es más de uno tiene que ver 

con la idea de que haya varias fórmulas informáticas funcionando, por ejemplo, una para el motor 

de búsqueda distinta a la que opera en los temas del momento. 

 En una entrevista en el 2007, uno de los fundadores de twitter (Biz Stone; @biz) dijo que el 

éxito de twitter no estaba mejor reflejado en el número de usuarios, sino en la actividad que se 

generaba por su uso. Efectivamente, en la medida que son los ambientes de comunicación o los 

entornos comunicacionales los que afectan o determinan las prácticas de comunicación los 

habitantes del ecosistema generan a su vez nuevas formas de uso del medio. Esta respuesta se 

ajustaba a lo que la Corporación twitter.com quería dejar ver como modelo de negocio. El 

programador y hacker Even Henshaw-Plath (@rabble), que es uno de los cerebros fundadores de 

twitter dijo en evento en Colombia que lo bonito de lo que había pasado con twitter es que se había 

construido con base en la experiencia de los usuarios y que el diseño de aplicaciones, de software 

paralelo. Esto había determinado también los ajustes que se le han hecho a lo largo de seis años. 
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33 Los antecedentes más cercanos de este tipo de comunicación son los MT-SM (Mobile Terminated Short Messege, un 
tipo de mensaje que podían enviar los operadores de telefonía celular a sus usuarios pero que éstos no podían responder 
(una vía) y los MO-SM Movible Originated Short Message que desarrolló la compañía Nokia para permitir que los 
usuarios generaran mensajes. 

34  Biz Stone es uno de los co-fundadores de twitter y escribió esto apenas cuatro meses después de la su fundación:  
“Now that Blogspot blocs are gong to be dynamically served up Google shoult make ti so theta every blogspot bloc 
automatically has a moible friendly versión at m.water.blogspot.com. That world be great” (Traducción del autor) en  
http://www.bizstone.com/2006/08/mobile-blogspots.html  (recuperado marzo 6 de 2012) 

http://twitter.com
http://twitter.com
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Henshaw Plath recuerda que se dieron cuenta de la importancia de lo que habían creado cuando sus 

pocos usuarios iniciales (100 personas) enviaron 100.000 mensajes por mes. "Fue una cosa que 

surgió de la necesidad de los usuarios" sostiene Henshaw (Ibídem). Esto nos sirve para comenzar a 

imaginarnos que el hecho de las prácticas de los usuarios están estrechamente ligadas con los 

cambios de la interfaz. 

 Sin embargo, un magnate de los medios tradicionales Rupert Murdoch le dijo el primero de 

enero de 2012 públicamente a Jack Dorsey (@Jack), otro de los co-fundadores, que “esperara a 

tener una lista de empleados de 53.000 personas alrededor de diez y seis países con diferentes 

leyes"35  (ver imagen 8) en respuesta a  un tweet  suyo en el que decía que cada vez simplificaba 

más. El debate que estaba implícito acá era entre dos fuerzas poderosas. Por un lado la de una 

gigantesca corporación de medios de comunicación tradicionales y su innegable fuerza laboral (a 

eso aludía Murdoch) y por el otro, una red social con millones de usuarios. ¿Importa para la 

economía que twitter o facebook tengan millones de usuarios? Sí, porque la publicidad, tema que se 

tratará de manera tangencial más adelante, está estrechamente ligada a su las prácticas 

comunicativas que genera este entorno mediático. Noam Chomsky explica el valor implícito de las 

audiencias, la función de la propaganda y  cómo son parte vital de los medios de comunicación y de 

la economía: "La estructura institucional de los medios es bastante evidente (...) su mercado son los 

anunciantes (...) su producto son audiencias relativamente privilegiadas (...) están vendiendo 

audiencias privilegiadas".36 La noción de audiencia en twitter se amplifica en la medida que puede 

ser considerada una audiencia el número de lectores (no seguidores) que tenga una cuenta (usuario 

o medio). Si un mensaje que llega, potencialmente a cien lectores, es retuiteado por un tuitero que 

tiene a su vez nueve mil lectores potenciales, la audiencia inicial de cien lectores potenciales se 

multiplica exponencialmente.

Twitter es en efecto el resultado de varios procesos de simplificación. Por la calidad de sus normas 

de uso, busca que el usuario no se complique mucho a la hora de emitir lo que piensa, cree, ve o lee. 
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35 Traducción del autor. “@jack you are right and we try all the time. But wait till you have 53000 people across sixty 
countries with different laws, etc.” (Imagen 8)

36 Entrevista a Noam Chomsky en http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/chomsky2.htm (recuperada el 26 de 
Junio de 2012)

http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/chomsky2.htm
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Los mensajes de 140 caracteres, parecen ser, tal vez, la norma genética del ecosistema, aun cuando, 

como veremos más adelante, no son lo que acá nos preocupa. Los hashtags permiten que un 

mensaje sea publicado en más de un tweet, porque los hashtags comunican, son puentes entre 

tweets.  La conversación citada es pues, entre Jack Dorsey y  Rupert  Murdoch, el empresario 

accionista de The News Corporation que abarca The Sun, The Times, Fox y Sky, entre otros. Poner 

en contraste la cantidad de usuarios de twitter37 con la cantidad de empleados de News Corporation 

busca, acá, plantearse la pregunta sobre quién está detrás de los mensajes que se emiten, que 

configuran la gran masa de opinión pública y  que, indudablemente comunican a miles de personas 

en todo el mundo38. Así pues, de alguna forma, los usuarios de twitter, trabajan para twitter, aunque 

de manera indirecta. Su expansión como empresa está sustentada en  su crecimiento y no de otra 

forma podríamos explicar la urgencia para los dueños de twitter de llevarlo a China, un mercado 

con millones de potenciales usuarios. El debate que suscitó la nueva política de privacidad39 en el 

que twitter podrá censurar un mensaje si un gobierno se lo solicita, nos da para imaginar que lo que 

se busca es poder acceder a audiencias cada vez más grandes40. Podríamos imaginar que la idea de 

censurar el contenido que se comparte es algo que en la realidad no operaría tan eficientemente, 

toda vez que, por ejemplo, los usuarios encontrarían formas de decir lo que piensan y una vez sean 

censurados, encontrarán un camino para expresarse. La pregunta podría establecerse desde la 

habilidad que alcancen a tener los sistemas técnicos para frenar muchos mensajes que sean 

potencialmente “peligrosos”. ¿Habrá un equipo humano o no humano capaz de editar toda la 

información que se intercambia? ¿Habrá un lector de contenidos que sea capaz de discernir sobre 

todo lo que se dice por millones de usuarios? ¿Tendrá cada gobierno las herramientas para hacer 

esto? Lo dudo. El problema de la censura, si está en manos de la habilidad técnica de cada gobierno, 
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37  En 2010 el Huffington Post publicó las estadísticas de Twitter basado en una conferencia que dio su presidente 
ejecutivo Ev Williams. Más de 105 millones de usuarios registrados hasta entonces. Fuente: http://
www.huffingtonpost.com/2010/04/14/twitter-user-statistics-r_n_537992.html (recuperado abril 20 de 2012). 

38  Según la empresa DataSift, diariamente se emiten más de doscientos cincuenta millones de tuits [Fuentes: http://
datasift.com/historics/ http://youtu.be/QOnOyJaxA6g (recuperado abril 20 de 2012) 

39 Twitter ha tenido 5 distintas políticas de privacidad [2007, 2009, 2010 (junio), 2010 (noviembre),  2011] que ha sido 
adaptadas de acuerdo a varios factores. [Fuente: https://twitter.com/privacy recuperado Abril 15 2012] Entre ellos, 
destaco fundamentalmente: 1. la forma como los usuarios afectan el ecosistema; 2, coyunturas políticas y de orden legal 
en los países que opera. Así, por ejemplo, no me cabe duda que las decisiones que han tomado varios países, como por 
ejemplo la implementación de leyes en torno a los derechos de autor han influido en cómo se diseña e implementa la 
política de privacidad. 

40 La imagen 9 muestra el aparente descontento de Jack Dorsey (@jack) sobre la imposibilidad de tuitear en China.

http://www.huffingtonpost.com/2010/04/14/twitter-user-statistics-r_n_537992.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/14/twitter-user-statistics-r_n_537992.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/14/twitter-user-statistics-r_n_537992.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/14/twitter-user-statistics-r_n_537992.html
http://youtu.be/QOnOyJaxA6g
http://youtu.be/QOnOyJaxA6g
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy


no me parece algo tan preocupante. No obstante, la organización de Periodistas sin Fronteras se 

manifestó preocupada con la censura de twitter y envió una carta a Jack Dorsey:

Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de información, 

desea comunicarle su profunda preocupación por el anuncio, publicado en el blog de Twitter el 26 

de enero de 2012, de la nueva política de control de la red social que permitirá censurar algunos 

tweets según criterios que varían en cada país.  Le pedimos que dé marcha atrás en esta decisión 

nociva para la libertad de expresión y que va a contracorriente de los movimientos de denuncia de 

la censura relacionados con la primavera árabe, en la que Twitter sirvió como caja de resonancia. 

Eligiendo finalmente el lado de los censores, Twitter priva ahora a los ciberdisidentes de los países 

represivos de una herramienta crucial de información y movilización (...)41 

Imagen 9 Twitter está bloqueado en China.
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41 Fuente: http://es.rsf.org/reporteros-sin-fronteras-escribe-a-27-01-2012,41776.html (recuperado abril 20 de 2012)

http://es.rsf.org/reporteros-sin-fronteras-escribe-a-27-01-2012,41776.html
http://es.rsf.org/reporteros-sin-fronteras-escribe-a-27-01-2012,41776.html


1.2 A twitter lo define un juego multivocal asincrónico

 Propongo que pensemos al ecosistema twitter también como un canal de información42, un 

canal con muchas posibles fuentes. No obstante, la problemática que encierra la idea de comprender 

Twitter supone que partamos de la base de que twitter no es ni ha sido siempre lo mismo. Sin 

embargo, en aras de aproximarnos a definirlo propongo que veamos las siguientes abordajes 

descriptivos que vayan más allá de la fría guía de manual de usuario43. 

1.2.1 Desde las estadísticas:

 Un ejercicio interesante de síntesis sobre twitter hace la periodista Ana María Jaramillo 

(2010). Sin embargo, es preciso aclarar que toda síntesis deja por fuera muchos aspectos. En este 

caso,  al parecer por motivaciones editoriales o comerciales, el libro no se centra en explicar ni los 

procesos comunicativos que operan en twitter, ni el complejo ramaje de variantes que están 

contenidas en la interfaz. Por tratarse de un documento del 2010, es apenas lógico que no haya 

abarcado muchos aspectos que han compuesto a twitter en los últimos meses. Hago esta aclaración 

porque considero más que justo advertir al lector sobre el medio que estamos observando y en ese 

sentido, quiero hacer énfasis en una idea: twitter no es, ni ha sido el mismo medio, ni la misma 

plataforma, ni la misma herramienta, ni la misma red social de microblogging. Como ya se ha 

expresado en este trabajo -y  se insistirá más adelante- su carácter y  situación está dado de acuerdo 

con lo que hacen los usuarios y los programadores en conjunto. Es por eso que funciona como 

ecosistema en el que sus habitantes cambian los entornos, las practicas discursivas, los lenguajes. 

Por eso es también social. Jaramillo dice que prefiere definirlo como microblogging y en eso no 

puedo estar más que parcialmente de acuerdo. Como insisto acá, a twitter no lo define una estática 

definición conceptual y  mucho menos una teoría. El aporte de Jaramillo es interesante puesto que 

da cuenta de cómo veían al medio twitter en 2010 y no hay que dejar de lado las fuentes y los datos 

que ofrece, mirados eso sí, desde la justa dimensión de su contexto: 

31

 

42 Es preciso recordar que este trabajo no pretende definir con una definición estática a twitter dado el continuo cambio 
que se ve producido en el ecosistema y que hace que se redefina continuamente.
43 Una definición de esta índole sería la que ofrece Tod Kelsey (2010; p. 182) como abrebocas a las redes sociales: “El 
corazón the twitter, como facebook, es una transmisión, constituido enteramente por mensajes de 140 caracteres, que 
son los tuits”  The heart of Twitter, like facebook, is a stream -but in this case, it´s entirely made up for 140 character 
messages, wich are the tweets” (Traducción del autor)



De acuerdo a los datos divulgados en la conferencia oficial de Twitter para programadores -Chirp- 
hasta el momento, abril de 2010, este medio social tenía:

105.779.710 usuarios.
300000 personas abren una cuenta diariamente
180 millones de visitas únicas mensuales
75% del tráfico se hace fuera de twitter.com (a través de terceras aplicaiones)
3 billones de pedidos diarios a la API
Entre los usuarios activos el 37% lo hace a través de su celular.
Tiene un crecimiento de  1500% por año
55 millones de mensajes diarios
100.000 aplicaciones registradas”
La empresa pasa de 25 empleados en el 2009 a 175 en abril de 2010 (Jaramillo, 2010; p. 31).

1.2.1 Desde adentro:

Twitter es una red de información en tiempo real que te conecta con las últimas historias,  ideas, 

opiniones y noticias sobre lo que encuentras interesante Simplemente localiza las cuentas que te 

resulten más atractivas y sigue sus conversaciones.

En el corazón de Twitter hay pequeñas explosiones de información llamadas tweets. Cada tweet 

tiene 140 caracteres de longitud, pero no te dejes engañar por su pequeño tamaño— puedes 

descubrir un montón en poco espacio. Puedes ver fotos, videos y conversaciones directamente en 

Tweets para conocer toda una historia de un vistazo, y todo en un único lugar. (...) 

No tienes que twittear para obtener valor en Twitter

No tienes que crear una página web para navegar por internet, y no tienes que twittear para 

disfrutar de Twitter.  Ya sea twitteando 100 veces al día o nunca, sigues teniendo acceso a las voces 

de información que rodean todo lo que te interesa. Puedes contribuir, o solamente escuchar y 

obtener información al segundo. (SIC)44

 Así lo definía Biz Stone (@biz) cuando aún no se había incorporado la vocal (i) a su 

nombre: “Twttr es un nuevo servicio móvil que ayuda a los grupos de amigos para compartir 

pensamientos al azar en torno a sms. Cuando se lo mostramos a Jason Goldman [@goldman] 

(director de producto de Blogger) lo llamó "bloguiar en tiempo presente." Esa es una buena 
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44 Fuente https://twitter.com/about (recuperado mayo 2 de 2012)

http://twitter.com
http://twitter.com
https://twitter.com/about
https://twitter.com/about


descripción Es divertido de usar, porque lleva a los blogs sociales a su esencia y lo hace de 

inmediato”45 

1.2.2 Desde su política de privacidad

La política de privacidad de Twitter nos da pistas para comprender el ecosistema porque es la 
explicación de la primera fuente, la “oficial”. Esta política, que es cambiante siempre, explica y 
define al ecosistema.

Nuestros servicios están diseñados principalmente para ayudar a compartir información con el 

mundo. La mayor parte de la información que usted nos proporciona es información que usted nos 

está pidiendo que se haga pública.  Esto incluye no sólo los mensajes, los Tweets y los metadatos 

proporcionados con Tweets, por ejemplo cuando Tweetea, pero también las listas que crea, la gente 

que le sigue, los tweets que marca como favoritos o los Retweets y demás elementos de 

información. De forma predeterminada casi siempre hacemos pública la información que usted 

proporciona (...)Usted debe tener cuidado con toda la información que hará pública por Twitter, no 

sólo sus Tweets46

 La política de privacidad ha sido objeto recientemente de un ajuste que vale la pena poner 

en discusión. En enero de 2012 se anunció que ahora twitter puede eliminar  (la palabra literal fue 

“retener”) tuits si son considerados irrespetuosos de a acuerdo con solicitudes de países o gobiernos. 

La noticia fue titulada por CNN: “Twitter se reserva el derecho de borrar tuits en ciertos países”. La 

traducción del anuncio publicado en el blog oficial de twitter dice: 

Mientras seguimos creciendo, entraremos a países que tienen distintas ideas acerca de los 
contornos de la libertad de expresión. Algunos difieren tanto de nuestras ideas, que no seremos 

capaces de existir ahí. Otros son similares pero, por razones históricas o culturales, restringen 
ciertos tipos de contenidos, como Francia y Alemania, que prohiben contenido pronazi”, publicó 

Twitter en su blog (...)

La red social explicó que hasta ahora sólo podían quitar contenidos globalmente, pero a partir de 
ahora podrán censurar ciertos contenidos en algunos países pero los mostrarán en el resto del 
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45  “Twttr si a new movible service that helps groups of friends bounce random thoughts around with SMS. When we 
showed it to Jason Goldman (product manager of Blogger) he called it "present tense blogging." That's a great way to 
describe it.  It's fun to use because it strips social blogging down to it's essence and makes it impediste. (Traducción del 
autor) http://www.bizstone.com/2006/07/let-there-be-twttr.html (recuperado marzo 6 de 2012)

46 Fuente: https://twitter.com/privacy (Recuperado abril 15 de 2012).

http://www.bizstone.com/2006/07/let-there-be-twttr.html
http://www.bizstone.com/2006/07/let-there-be-twttr.html
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy


mundo. “Nos daremos la habilidad de reactivamente retener contenido de nuestros usuarios en un 
país específico mientras lo mantenemos accesible en el resto del mundo”(...)

No hemos usado todavía esta capacidad, pero cuando se nos requiera retener un tuit en un país 

específico,  intentaremos avisar al usuario y marcaremos claramente qué contenido ha sido 

retenido47 

1.3. ¿De qué se trata twitter? 

 Comencemos por ver qué significa “twitter” El nombre "twitter" fue el resultado de haber 

descartado twttr y twitch. Cuenta uno de sus co-fundadores que la palabra twttr no parecía ser muy 

atractiva y funcional la incorporación de las vocales se dio por una búsqueda en un diccionario 

donde aparecía la palabra twitter como: canto o gorjeo de pájaros. En efecto, el diccionario dice 

sobre las dos palabras:

Twitch: 1. n sacudida f repentina, tirón m; (nervous) tic m, contracción f nerviosa; movimiento m 
espasmódico.
2. tirar bruscamente de, tirar ligeramente de;  (hands),  crispar, retorcer; ears, nose etc. mover 

nerviosamente; to - something away from someone, quitar algo a uno con un movimiento rápido.

3. crisparse; moverse nerviosamente"

 Todas, en parte, tienen que ver con el acto de tuitear.

Al desechar la idea de twitch, se decidió por "twitter": (Collins, 1988; p. 554

"Twitter: 1.  n (of bird) gorjeo m; (fig) agitación f, inquietud, nerviosismo m; to be all of a -, to be 

in a - (fam)- estar nerviosísimo, estar muy agitado.

2. vi gorjear; (fig) agitarse, estar intranquilo, estar nervioso." (Ibídem) 
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47 Fuentes: http://cnnespanol.cnn.com/2012/01/26/twitter-se-reserva-el-derecho-de-censura-parcial/ (recuperado abril 20 
de 2012); Anuncio en el blog oficial de twitter: http://blog.twitter.com/2012/01/tweets-still-must-flow.html (recuperado 
abril 20 de 2012)

http://cnnespanol.cnn.com/2012/01/26/twitter-se-reserva-el-derecho-de-censura-parcial/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/01/26/twitter-se-reserva-el-derecho-de-censura-parcial/
http://blog.twitter.com/2012/01/tweets-still-must-flow.html
http://blog.twitter.com/2012/01/tweets-still-must-flow.html


 Los tuits son tipos de mensaje de máximo 140 caracteres que son emitidos desde cuentas (no 

necesariamente usuarios) de twitter.48 Así lo definen en twitter: “Las actualizaciones de Twitter, casi 

siempre llamados Tweets, son de 140 caracteres o menos, y  buscan compartir información 

interesante con el mundo.”49   Un usuario se suscribe a lo que otro publica “siguiéndolo”50. Los 

seguidores de un usuario, llamémoslo @UsuarioA, leen sus tuits en la sección de inicio [SIN] de 

cada uno de ellos51. 

 Lo que vemos hoy como la sección de inicio [SIN] se le denominó “archivo”52. No 

funcionaba igual, aclaro, pero era allí donde aparecían los tuits de las personas que el usuario 

seguía. Si un @UsuarioA le escribe un mensaje (mención) a  otro usuario, llamémoslo @UsuarioB. 

Al @UsuarioB le aparece en su sección de menciones [MENT@] lo que el @UsuarioA le escribió. 

Estas menciones pueden ser vistas por un @usuarioC sí éste clickea o entra en el perfil donde 

aparecen los tweets del @UsuarioA. Si sigue al @UsuarioA y al @UsuarioB le aparecerá en su 

línea de tiempo (timeline [TL]) También puede ver ese tuit por medio de una aplicación (cliente de 

twitter53[APCT] si accede a ver las menciones del @UsuarioB. Ver los tweets y  las menciones es 

posible si el usuario que emite el mensaje no tiene protegidos los tweets [TPG].  En la sección de 

inicio [SIN], cada usuario tiene acceso la siguiente información o datos: 

 Número total de tweets emitidos. Número de cuentas que sigue. Número de seguidores. 

 Cuentas promocionadas o sugeridas. Tendencias de acuerdo con la ubicación que el usuario 

 escoja (Trendig topics) [TT] pestaña de @conecta donde se accede a las menciones; pestaña 

 de #Descubre donde se accede a temas de interés “relevante” Sección de tweets de los 

 usuarios a los que sigue. 
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48 Aclaro lo de usuarios porque un usuario puede enviar un tuit desde dos cuentas distintas, por ejemplo

49 Fuente: https://support.twitter.com/articles/231254-como-publicar-un-tweet (recuperado mayo 2 de 2012)

50 En sus inicios no se seguía a otro usuario sino se leía lo que ponían los “amigos”. La idea de suscribirse vino después 
y ha sido incluso implementada recientemente por facebook donde ahora es posible suscribirse a las actualizaciones 
públicas de personas que no hacen parte del circuito de amigos.

51 La [SIN] es funcionalmente diferente para todos los usuarios. La diferencia radica en que cada uno sigue a un número 
distinto de cuentas y por lo tanto la información que recibe allí, que hace parte de su [TL] depende de lo que publiquen 
las personas que sigue. Así, por ejemplo, un usuario que sigue a 0 cuentas, no verá en esa sección sino la información 
que se detalla en el Glosario (ver SIN], 

52 Hoy un archivo es, por ejemplo el material audiovisual. En untuit que viene acompañado con una foto, abajo hay un 
hipervínculo que permite reportar en letra pequeña aparece 

53 Ver Glosario y convenciones

https://support.twitter.com/articles/231254-como-publicar-un-tweet
https://support.twitter.com/articles/231254-como-publicar-un-tweet


 Ahora bien, la "limitación" de los 140 caracteres es algo que no es exacto, porque, por 

ejemplo, si el tweet que se emite es una mención a otra cuenta cuya arroba (nick) está formado por 

10 caracteres, el resto del mensaje está limitado por los caracteres disponibles hasta completar 140, 

es decir 130. Esta índole formal es importante, pero debemos tener en cuenta que acá se trata 

también de observar cómo hay otras opciones de emitir mensajes en las que la información 

transmitida no se limita al espacio que ocupan los 140 caracteres. Esto es posible porque el sistema 

provee la incorporación de enlaces y porque el hipertexto  se expresa también en forma de hashtags.

 Un hashtag es una etiqueta formada por una palabra o conjunto sintáctico antecedido por un 

signo numeral (#) que potencialmente puede constituirse como un enlace. Así lo define Twitter: “El 

símbolo de gato #, llamado un hashtag, se utiliza para marcar las palabras clave o temas en un 

Tweet. Fue creada orgánicamente por los usuarios de Twitter como una manera de categorizar los 

mensajes”54. En sus inicios, el sistema, proveído de un logaritmo, detectaba los temas que más se 

hablaban y que utilizaba los hashtags para mostrar las tendencias del momento (trending topics) 

[TT] en "tiempo real". Jack Dorsey dice que las compañías tienen múltiples momentos 

fundadores55: Actualmente ya no sólo los hashtags conforman las tendencias del momento y  es 

posible que un día la conformación de las tendencias no se de a partir de los hashtags. Esta hipótesis 

está por comprobarse. Pese a que ha habido una incorporación lenta de temas del momento que no 

son hashtags y que poco a poco el sistema ha mostrado que los usuarios también comentan temas no 

a través de los hashtags,  me permito suponer que lo que no ha permitido desplazar a los hashtags 

del protagonismo en la lista de temas del momento es precisamente que son ampliamente utilizados 

por una práctica conversacional que incluye recompensas y estímulos (respuestas, menciones 

retuits) toda vez que el usuario se puede sentir comprometido a responder las respuestas a sus tuits o 

a sentir gratificación con los retuits o las marcas de favoritos a sus tuits.  Sin embargo, nada nos 

dice que la forma como los usuarios se comporten en el ecosistema, lleve a que se usen menos 
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54  Fuente: https://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/109-tweets-messages/articles/247830-que-son-las-
etiquetas-el-simbolo-de-gato (Mayo 2 de 2012) 

55  Dorsay Jack http://www.charlierose.com/view/interview/12322 (video-entrevista) (en el minuto 7:28 dice que “la 
compañía se reintenta en varios momentos”. (traducción del autor) y que también dice que los #ashtags fueron 
inventados por los usuarios: (min 7:44) (Recuperado mayo 1 de 2012)

https://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/109-tweets-messages/articles/247830-que-son-las-etiquetas-el-simbolo-de-gato
https://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/109-tweets-messages/articles/247830-que-son-las-etiquetas-el-simbolo-de-gato
https://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/109-tweets-messages/articles/247830-que-son-las-etiquetas-el-simbolo-de-gato
https://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/109-tweets-messages/articles/247830-que-son-las-etiquetas-el-simbolo-de-gato
http://www.charlierose.com/view/interview/12322
http://www.charlierose.com/view/interview/12322


hashtags o a que desaparezcan. En el tiempo que ha llevado esta investigación no puede inferirse, ni 

una ni la otra alternativa (que se mantengan o que se impongan). Lo que si podemos decir es que 

efectivamente ya no tienen el mismo protagonismo que tenían hace un año, aún cuando,  el más 

reciente diseño de la páginas de hashtags parezca recobrar el uso, ahora en favor de la publicidad 

exclusivamente.

Los hashtags, pues, sirven eficientemente como herramientas publicitarias. Acá hay un ejemplo de 

cómo operan en la convergencia: 

El canal [Cosmopolitan] ha seleccionado tres tuits gamberros e irreverentes para esta original 

campaña: #empuja #nollevobragas y #tocamismelones, que son frases graciosas extraídas de la 

propia serie y que reflejan a la perfección el tono de la misma. Los usuarios tienen que utilizar 

estos tres hashtags a través de su cuenta de Twitter y construir frases divertidas y ocurrentes. 

Quien más veces use estos hashtags ganará una cámara de video y quien escriba la frase más 

divertida utilizando cualquiera de las tres propuestas se hará con una estupenda cámara de fotos56

 Cuando observamos un hashtag no podemos dejar de lado una de sus características 

funcionales: es una etiqueta en hipertexto. En 1991 George Landow y Paul Kahn57  realizaron un 

experimento con el hipertexto a manera de etiquetas. 

Esto le permite conectar informaciones de distintas fuentes. Veamos un ejemplo: alguien (un 

tuitero) escribe "#VotoEnBlanco porque me gusta la posibilidad de estar enamorado de nadie". En 

otro lugar de la ciudad otra escritor escribe "Por la dignidad de la democracia #VotoEnBlanco". En 

un tercer lugar un lector lee uno de los dos tweets y  le da click a la etiqueta "#VotoEnBlanco" y 

encuentra que no sólo esas dos personas han escrito algo relacionado con esa etiqueta y decide 

escribir "#VotoEnBlanco porque soy menor de edad". Un cuarto lector podría leer lo que se dice en 

general sobre esa etiqueta y  encontrarse que los significados, el sentido, cambia de acuerdo a los 

contextos en los que fue escrito y al criterio de los escritores, como veremos en el tercer capítulo.
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56 Fuente: Cosmopolitan canal de Youtube http://youtu.be/RxTxhsrB6gY (recuperado abril 20 de 2012)

57 Es clave recordar que la world wide web apenas comenzaba.

http://youtu.be/RxTxhsrB6gY
http://youtu.be/RxTxhsrB6gY


1.3.1 De la comunicación pública a la privada y sus fronteras. Los DMs

¿Qué es un mensaje directo DM?

 Los DMs (mensajes directos o “direct messages” en inglés) son los mensajes que se envían 

de manera privada. Un usuario puede enviarle un DM a otro cuando éste lo sigue. Un usuario no 

puede enviarle a otro un DM  si éste no lo sigue lo que dificulta la comunicación y puede generar 

que opte por decirlo de manera pública, o sea a través de una mención. Hay aplicaciones que 

permiten enviar  DMs automáticamente. Por ejemplo, cuando un usuario es seguido por otro, la 

aplicación le envía un DM como este al nuevo seguidor . “Gracias por seguirme, bienvenido”. Un 

ejemplo de un DM  automático es el que recibí de parte de Paul Krugman y que seguramente reciben 

todos los que por primera vez lo siguen pero que no pueden responder vía mensaje directo a menos 

que Paul Krugman los siga. (ver imagen 10 DM)  

Imagen 10: Mensaje directo de Paul Krugman
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 Las siglas RT significan dos cosas distintas y dependen esencialmente del lugar en el que 

estén ubicadas. Por ejemplo. Si un tuit es iniciado con la sigla RT significa que quien lo publica le 

está otorgando el crédito de "autoría" a otra persona58  Así, por ejemplo, si el tuitero @tuitero1 

escribe: RT @tuitero2: "La vida era más fácil cuando no existía twitter" está diciendo que quien 

publicó el tuit "La vida era más fácil cuando no existía twitter" fue @tuitero2. Esto hace que el tuit 

de @tuitero2 sea visible "en línea o instantáneamente"59   para los seguidores de @tuitero1. Si, por 

ejemplo @tuitero 1 tiene 500 seguidores y @tuitero2 tiene 200 seguidores, el tuit "la vida era más 

fácil cuando no existía twitter" podrá ser leído potencialmente por 700 seguidores más 500 

seguidores gracias al retweet [RT]60   Sin embargo, las publicaciones, actualizaciones o tuits son 

leídos en tiempo real. Puesto que cualquier lector puede acceder a los tuits de otro tuitero si entra a 

su página en twitter siempre y cuando esta persona no haya protegido sus tuits.

1.4 3 Glosario61:

 Algunas de las abreviaturas son de carácter explicativo para este trabajo, otras, corresponden 

a la sigla común en el lenguaje tuitero. El uso de las abreviaturas aunque hace parte de las 

semánticas que operan en twitter y de los recursos formales que dinamizan la comunicación, no 

hace parte de una funcionalidad estricta o cerrada. Este trabajo de investigación pudo notar que una 

de las prácticas para dentro de la limitación de caracteres es la publicación de muchos tuits 

separados de frases sintéticas. Frases cortas antes que palabras acortadas es una de las preferencias 

de los habitantes de este ecosistema. No obstante, con relación a las abreviaturas, José Manuel 

Lucía Megías equipara esta práctica a la de los copistas medievales “para aprovechar el papel o el 

pergamino” (Lucía 2012)62 
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58 La autoría no está ciegamente representada en el RT puesto que alguien puede decir que otra persona dijo algo, sin ser 
cierto

59 La noción de instantaneidad o de tiempo real es floja porque si alguien sigue por ejemplo, a 3 mil cuentas su time line 
(Línea de tiempo) hará que aparezcan los tuits menos rápido que alguien que sólo sigue a 3 cuentas. 

60 Digo "potencialmente" porque nada supone que efectivamente todos los seguidores de @tuitero1 y los de @tuitero 2 
están conectados en línea en el momento en el que se emite el tuit.

61  Un bonito glosario sobre la gramática en twitter,  eficientemente explicativo en tanto recrea el uso de emoticones, 
hashtags, abreviaturas y emoticones lo encontramos en una entrada de Ariel Torres, editor de la sección de tecnología 
del Diario La Nación de Argentina: http://www.lanacion.com.ar/1293988-gramatica-twitter-10-claves-para-leer-mejor

62 Charla de José Manuel Lucía Megías en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá en http://youtu.be/d6IktvRoUO0 
(recuperado el 26 de Junio de 2012)

http://www.lanacion.com.ar/1293988-gramatica-twitter-10-claves-para-leer-mejor
http://www.lanacion.com.ar/1293988-gramatica-twitter-10-claves-para-leer-mejor
http://youtu.be/d6IktvRoUO0
http://youtu.be/d6IktvRoUO0


Twitter: El nombre "twitter" fue el resultado de haber dejado de lado los nombres twttr y twitch. 
Este último, de acuerdo con el diccionario, tiene tres acepciones que son bastante ilustrativas de lo 
que “es” twitter: 

Twitch: 1. n sacudida f repentina, tirón m; (nervous) tic m, contracción f nerviosa; movimiento m 
espasmódico.

2. tirar bruscamente de, tirar ligeramente de;  (hands),  crispar, retorcer; ears, nose etc. mover 
nerviosamente; to - something away from someone, quitar algo a uno con un movimiento rápido.

3. crisparse; moverse nerviosamente

Todas, en parte, tienen que ver con el acto de tuitear.

Al abandonar la idea de twitch, se decidió por "twitter":

Twitter: 1. n (of bird) gorjeo m; (fig) agitación f, inquietud, nerviosismo m; to be all of a -, to be in 

a - (fam)- estar nerviosísimo, estar muy agitado.
2. vi gorjear; (fig) agitarse, estar intranquilo, estar nervioso." (Collins, 1988; p. 554) 

Cuenta uno de sus co-fundadores que la incorporación de las vocales se dio por una búsqueda en un 

diccionario donde aparecía la palabra twitter como: canto o gorjeo de pájaros. 

 Hashtag: etiqueta. Una palabra que va antecedida por el signo numeral y que tiene la 

posibilidad de funcionar como enlace.

 Aclaración: Aún cuando en algunos fragmentos de este trabajo, bien sea por referencias 

externas o por órdenes prácticos, se use la abreviatura HT en algunos casos, o , la palabra completa 

hashtag en otros; en el tercer capítulo se empleará el término #ashtag, sustituyendo la H por el 

símbolo de gato o numeral (#) 

 Línea de tiempo (timeline): [TL] Hay  varios tipos de líneas de tiempo. La que el usuario ve 

en su sección de inicio [SIN]; la que componen los resultados de búsquedas. La que se compone de 

los tweets de una lista creada por un usuario. La que aparece al dar click en un hashtag [HT]. La 

línea de tiempo son todos los tuits que aparecen publicados en cada una de estas variables.  

 Favoritos [FAV]: La función (botón) de favoritos permite marcar los tuits favoritos de otros 

usuarios. Esto sirve para llevar un recuento de tuits que posteriormente se perderán en la historia del 

TL  y  al tenerlos como favoritos son más fácilmente recuperables. Por ejemplo. Si un usuario marca 
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hoy un favorito de otro, dentro de un año podría verlo más fácilmente si va a su sección de favoritos 

sin importar que el ususario que emitió el tuit haya publicado posteriormente muchos otros tweets.

 Twitcam. [TC]: transmisión en vivo de video digital bajo la interfaz de Livestream. Cada 

usuario tiene la posibilidad de abrir una twitcam integrando la cámara web de su equipo o una 

accesoria. A un lado se habilita un espacio para que tanto el usuario que está transmitiendo como su 

audiencia puedan comentar.

 Tweet, tuit, trino: [TW] La palabra "tweet" fue incorporada por Twitter a partir del 

comportamiento de los usuarios. La gente empezó a llamar sus mensajes, actualizaciones de estado 

como "tweets".  Los tuits son almacenados por twitter, sin embargo, pasado un tiempo, dejan de 

estar al alcance de los usuarios. Al menos dejan de ser accesibles fácilmente. Por eso es que una 

empresa pagó a Twitter para tener acceso a lo que se había publicado hasta enero de 201063 

Aplicación Cliente de twitter [APCT]

 Tweets protegidos: [TPG] Los tuits protegidos son la opción que tiene todo usuario de 

twitter para que sólo sea leído por sus seguidores. Cuando los tuits no están protegidos, cualquier 

usuario puede leerlos e incluso los visitantes no usuarios que entren a twitter.com tendrán acceso a 

verlos. Esto no está visible cuando los tuits están protegidos. Tenerlos protegidos impide también 

que alguien los pueda retuitear y cuando están protegidos si un usuario los marca como favoritos, 

esa marca no será visible para los usuarios que no sigan al tuitero que protegió los tuits.  

 Sección de inicio [SIN] En esta sección aparece información diversa. Además de los trinos 

que publican las cuentas que el usuario sigue, aparece también

 Menciones: [MENT@] las menciones son tuits que vinculan a otro usuario o cuenta en el 

mensaje. Cuando se menciona a alguien, el mencionado recibe el mensaje en su sección 

“conecta” [en el actual diseño de interfaz]

 Tuit promocionado. twitter monetizó su plataforma al cobrar por promocionar la 

información de empresas. De vez en cuando, en la línea de tiempo de un usuario, aparece un tuit 
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63  Ver la noticia en: http://www.enter.co/vida-digital/empresa-de-mercadeo-le-pago-a-twitter-por-trinos-antiguos/ 
(recuperado abril 20 de 2012)

http://www.enter.co/vida-digital/empresa-de-mercadeo-le-pago-a-twitter-por-trinos-antiguos/
http://www.enter.co/vida-digital/empresa-de-mercadeo-le-pago-a-twitter-por-trinos-antiguos/


promocionado de una cuenta ana la que no sigue. Nota. Al respecto, ver en anexos una captura de 

pantalla donde aparece en la línea de tiempo de un HT (#alumnoqueserespete) un tuit con un 

hashtag promocionado: #MasColombianoImposible

Tendencias del momento: [TT] El logaritmo de twitter recupera los temas más hablados y los ubica 

en una lista de temas del momento. Ver nota en Tuit promocionado y anexos.

1.5 Contextos del ecosistema twitter en la convergencia con otros medios -Periodismo

 A continuación se exponen unas noticias referentes a a convergencia de los HT en los 

medios tradicionales para aludir a la convergencia que planteaba inicialmente. El interés es 

meramente expositorio con aras de aclarar el contexto comunicaciones en el que opera twitter y  las 

problemáticas que se generan en su entorno mediático. Cabe aclarar que el acceso a la fuente de 

estas informaciones se hizo desde la lectura en la plataforma. 

1.5.1 Hashtags en la política (México; Reino Unido; España)

 México

El Diario Portal publica el 7 de mayo de 2007: 

Incluso antes de que iniciara el debate presidencial, desde las primeras horas de la mañana, el 
primer debate presidencial organizado por el Instituto Federal Electoral se había convertido en un 

tema del momento entre los twitteros,  #Debate2012 se convirtió en el primer Trending Topic del 
domingo 6 de mayo relacionado con lo que para muchos sería, el verdadero inicio de la contienda 

electoral.
Los simpatizantes de los partidos políticos iniciaron con sus labores desde temprano, con la 

intensión de posicionar a sus candidatos con un trendig topic positivo y uno de descalificación 
para su contrario, tal fue el caso del TT #empiezaatemblarPeñaNieto el cual hacía referencia a la 

incapacidad del abanderado priísta de no utilizar teleprompter.
Una vez iniciado el tan esperado debate presidencial, los hashtags que buscaban ser posicionados 

como trending topics cambiaban de manera constante según los comentarios, propuestas o golpes 
de entre los aspirantes.

#TiemblocomoJosefina #meapendejocomoelpeje #HastalavictoriaconJosefina #nonosdespeinan 
fueron solo algunos de los trending topics logrados durante el debate, con los cuales en su 

mayoría, buscaron la descalificación de sus opositores.
Ya concluido el debate entre candidatos,  los activistas electrónicos se dieron a la tarea de llevar a 

la cima a sus abanderados, acción lograda por el PRD con #hoyganamosconAMLO, por los 
Ectivistas EPNestoycontigo, los panistas lo hicieron con #DondeandabasJosefina. Sin embargo, 
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ninguno tuvo el peso que logró la edecan que robó cámara en los primeros segundos del debate y 
su TT #PlayMate o #JuliaOrayen.

Algunos otros TT, que no tuvieron el mismo peso fueron en contra de la abanderada panista con 

#CosasMasRigidasQueLaCaraDeJosefina y otro a favor del priísta #YoviaEPNPresidente. (Sic)64

 Esta problemática es cada vez más frecuente y  cuenta con la ingenua comicidad de muchos 

tuiteros que ignoran que, al servicio de los más poderosos intereses, sean, las corporaciones o los 

políticos, las empresas de medios y marketing (político y  no político) han puesto a su servicio 

sistemas capaces de engañar al sistema informacional mismo de twitter ubicando como tendencia 

algunos temas que no son necesariamente populares sino motivados por la repetición sistemática de 

mensajes con robots (bots).

 Reino Unido

 El debate sobre medios tradicionales y medios alternativos o "medios ciudadanos" está  

planteado, por ejemplo, por Clemencia Rodríguez (2008) a partir de la aclaración que hace Chantal 

Mouffe. Aunque no se aborda el medio twitter resulta interesante proponerle sus teorías a este 

"nuevo" medio. No en vano twitter ha generado interesantes problemáticas como el caso del 

periódico The Guardian que decididió pensar en la regulación de twitter. El portal Clases de 

Periodismo65 recoge una noticia de este del Reino Unido publicada el 6 de mayo de 2011:

La Comisión de Quejas de la Prensa (PCC, en inglés) en Reino Unido considera que los mensajes 

de medios y periodistas en Twitter forman “parte del producto editorial de un periódico”.  Según 

The Guardian, esta organización estaría planeando la regulación del uso de esta red de 

microblogging. Su plan sería distinguir entre los mensajes públicos y privados enviados por 

diarios y periodistas. “Cualquier cuenta de Twitter con el nombre de un diario y que sea oficial -

como @telegraphnews o @thesun_bizarre- podría ser regulado”, se indica66
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64 Fuente  http://diarioportal.com/2012/05/07/debate-genera-revuelo-en-redes-sociales/ Recuperado 8 de mayo de 
2012)

65  Fuente http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/05/06/comite-de-quejas-de-la-prensa-planearia-regular-twitter 
(recuperado 28 de mayo de 2011)

66Noticia en The Guardian  http://www.guardian.co.uk/media/2011/may/06/pcc-press-twitter-fez (recuperado el 38 de 
Mayo de 2011)

http://diarioportal.com/2012/05/07/debate-genera-revuelo-en-redes-sociales/
http://diarioportal.com/2012/05/07/debate-genera-revuelo-en-redes-sociales/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/05/06/comite-de-quejas-de-la-prensa-planearia-regular-twitter
http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/05/06/comite-de-quejas-de-la-prensa-planearia-regular-twitter
http://www.guardian.co.uk/media/2011/may/06/pcc-press-twitter-feeds
http://www.guardian.co.uk/media/2011/may/06/pcc-press-twitter-feeds


 En efecto, algunos periodistas twitteros publican sus comentarios personales y la 

información que comparten con sus “audiencias” puede ser tomada como parte de la línea editorial 

de los medios en los que trabajan. Así pues, por ejemplo, periódicos muy reconocidos se han visto 

en la obligación de dejar claro que una cosa debe ser lo que dicen sus periodistas y otra la que se 

publica oficialmente.

 Por eso es que el medio twitter y  el carácter emergente de la “comunicación twittera” resulta 

interesante para el análisis que acá plantearé. De ahí que la propuesta a ver a twitter como un medio 

nos permita saltar de nuevo a México y su conflicto actual en torno a la violencia de grupos 

narcotraficantes. Así pues, quiero que veamos la siguiente noticia publicada en el portal del diario 

“La República” de Perú: 67 

El uso de la red social twitter para publicar micro mensajes, les puede costar caro a dos ciudadanos 

de México, pues las autoridades piden 30 años de cárcel por haber informado el jueves 25 de 
agosto en Internet supuestas amenazas de bomba en varias escuelas de Veracruz (La República.pe 

2011)

 Resulta imprescindible aclarar acá que la noción de medios ciudadanos que comparte 

Clemencia Rodríguez (2008) en relación con la redefinición que planteara Chantal Mouffe y que 

hacia entender la ciudadanía no como un “término formal y legal, sino que sea determinado por la 

experiencia” no nos resulta lo suficientemente esclarecedora para entender el medio twitter. 

Veamos, Rodríguez puntualiza: “cada ciudadano extrae (o no) porciones de poder, poder simbólico, 

poder material, poder psicológico (...). Estas porciones de poder son lo que determina a las personas 

jalonar su comunidad (...)” (2008; 11)  Habría que matizar eso de ser ciudadano al “transformar su 

realidad” para comprender como la realidad es transformada también por el uso de los hashtags. 

Pensemos, por ejemplo, en ciudadanos "desobedientes" que transforman su realidad en otro sentido, 

quizá "negativo". No se trata acá, como veremos, de hacer un estudio desde la moral ni pretendo 

elucubrar si los twitteros mexicanos reseñados en la noticia son o no “terroristas”. Ellos, a su modo, 

transformaron a la realidad, quizá de manera negativa, pero cambiaron el sentido que hacía 
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67  La noticia puede leerse completa en: http://www.larepublica.pe/05-09-2011/por-causar-panico-piden-30-anos-de-
carcel-para-dos-usuarios-mexicanos-de-twitter Y también puede leerse en el portal mexicano Milenio.com
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comprensible un fenómeno. Le dieron un sentido negativo y  quizá, indeseable. Lo que quiero hacer 

notar es como los medios tradicionales -en este caso los periódicos que publican la noticia- 

contribuyen a legitimar a estos twitteros como actores de “un conflicto”. Los twitteros usaron el 

medio twitter y multiplicaron su mensaje a través del uso de hashtags. Es claro que los medios 

definen la atmósfera y re-configuran la naturaleza del debate. En efecto, en este caso concurren los 

valores informativos del modelo estático de Wolsfeld (2003) de drama, inmediatez y simplicidad. 

Pero, de acuerdo con Wolsfeld, es preciso valorar los hechos de acuerdo con la circunstancia 

específica o el ambiente mediático, en este caso, el twittero. Si aplicamos la metáfora del fuego a 

este caso y pensamos en el contexto mexicano en el que el narcotráfico y el “terrorismo” están en la 

pupila de  la opinión pública podemos ver como, dado que la crisis parece haber subido de nivel, el 

papel de los medios ciudadanos (twitter), por ejemplo, tiende a producir más rupturas. Conectamos 

la noción de medio ciudadano, de acuerdo a lo que me permito proponer: twitter sería un medio 

ciudadano en la medida que re-significa la cotidianidad y  le da un nuevo sentido. La cotidianidad es 

pues, nueva, en la medida que el sentido social que le es otorgado a lo que pasa en la realidad, tiene 

dosis de ficción también. El drama que generaron los tuiteros mexicanos así lo demuestra.

 ¿Qué podría pasar si dentro del ecosistema twittero hay una suerte de "reglas" o "no-reglas", 

tal vez conductas, como el uso de la tergiversación o la readaptación de los mensajes etiqueta 

(hashtags)?  Habría que pensar una postura crítica con respecto a la idea de Rodríguez sobre 

“jalonar su comunidad hacia una visión de futuro” (2008, 11). Me interesa más la posibilidad de 

fractura que se desprende en los continuos cambios sintácticos de los mensaje etiqueta hashtags.  

Efectivamente el ciudadano (léase twittero) sí ejerce un “poder simbólico” y, aún cuando no 

transforma necesariamente su comunidad precisamente “en pos de una visión de futuro”, sí es 

ciudadano en tanto “existe en interacción con una serie de relaciones fuertemente ancladas en su 

lugar” (Rodríguez 2008, 11). Por eso es notable cómo a partir de algunos hashtags en Twitter, como 

medio de comunicación,  les permiten a quienes emiten el mensaje en tanto sujetos activos, como 

apuntaría Wolsfeld; ser “challengers” o retadores de los conflictos. La ciudadanía ya no es 

necesariamente ejercida ni desde la visión clásica criticada por Chantal Mouffe y Clemencia 

Rodríguez, ni desde su nueva propuesta de “medios ciudadanos” sino desde individuos que 
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interactuan dándole un nuevo sentido a la realidad aunque en ese ejercicio vulneren, como el caso 

de los twitteros mexicanos, la “armonía” social o contribuyan a generar ambientes de conflicto y 

tensión. El hashtag no es necesariamente una propiedad individual, sino hace parte de un ambiente, 

forma al medio y deja de depender del usuario para coexistir más allá de la cerrada noción de 

ciudadanía. Rompe con las fronteras, a su modo y con sus alcances. Se es ciudadano de un uevo 

territorio, el virtual. Esto pone en cuestión el concepto de identidad territorial y  quizá también el de 

nación, sin embargo ese no es el objetivo de este trabajo.

 España:

 Los hashtags se han convertido, pues en una suerte de arma simbólica donde los mensajes 

pretenden llegar a las audiencias más remotas. En la medida que mis lectores acceden a la 

información a partir de un hashtag que otra persona creó, yo estoy siendo medio y  el hashtag está 

siendo medio también de esa información que podría ser “peligrosa” de conocer para algún tipo de 

poder o de institución gubernamental o normativa. Los tuiteros podrían llegar a ser “soldados” a 

favor de una u otra postura ideológica como deja ver la siguiente noticia en torno a las elecciones en 

España: 

La huelga general convocada por UGT y CCOO para el próximo 29 de marzo está escribiendo su 

primer capítulo en Twitter.

Los defensores de la huelga con la que se pretende mostrar la oposición a la reforma laboral se 

entrecruzan mensajes con quienes defienden las medidas  del gobierno. Y los hashtags de apoyo al 

PP y al PSOE destacan entre los temas del momento de manera aleatoria y con tan sólo minutos de 

diferencia

Estos enfrentamientos se han traducido en una guerra por ser el tema del momento. Tras las 

convocatoria de huelga general, 29 de Marzo se cuela de manera inmediata en la lista de los temas 

del momento, y pocos minutos después el hashtag del #29Noalahuelgageneral  ha salido destacado 

entre todos los trending topics, seguido del #votaPP.

Quienes apoyan las medidas de ajuste del gobierno se han lanzado a una carrera de mensajes para 

criticar el inmovilismo de los sindicatos ante la constante destrucción de empleo que ha 

caracterizado la última legislatura socialista.

Los mensajes contra la huelga han tomado el protagonismo de Twitter hasta que se han encontrado 

con la reacción de quienes están a favor de apoyar la huelga.
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De pronto, el hashtag que ha resaltado en la lista de temas calientes del día es el de #votapsoe, 

cuyos votantes se han lanzado a una guerra por destacar a su partido en Twitter.

Pero poco ha durado el éxito del hashtag socialista que ha vuelto desaparecer de la lista de 

trending topics donde se ha vuelto a colar el #votapp.

Twitter se ha convertido en una auténtica batalla política en forma de etiquetas que reflejan una 

sociedad un tanto crispada.

La huelga general del 29 de marzo promete ser una fuente de enfrentamiento social dado los 

primeras reacciones en Twitter (Fernández 2012)
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Capítulo 2. Ecosistema hashtag

 En este capítulo se informa con ejemplos cómo lo simbólico es reorganizado en internet. Se 

alude a la world wide web para contextualizar al nuevo medio y reconocer que pese a que conserva 

algunas características del lenguaje web, propone prácticas discursivas en entornos nuevos, como el 

del hashtag. Se revisa su situación histórica a partir de un panorama general y se expone una mirada 

crítica a internet planteada por Nicholas Carr (2011) que sugiere un cuestionamiento sobre la forma 

como afecta a los seres humanos el intercambio de información. Se expone al entorno hashtag con 

las características que supone ser un ambiente en continuo cambio y para eso se contrasta la 

recuperación de la noción de medio macluhaneana desde Roncallo, pasando por la generosa 

definición de hipertexto que comparte Landow que ayuda a explicar el fenómeno hashtag. 

 La comunicación recobra nuevas características distintas a las convencionales del 

ecosistema twitter cuando aparecen nuevas líneas de tiempo en los intercambios a partir de los 

hashtags. Se abren nuevos niveles de lectura cuando el lector/receptor/tuitero se ubica frente a un 

resultado de búsqueda de algún hashtag: ya no lee lo que regularmente lee en su línea de tiempo 

(timeline). Está ahora frente a textos que han sido producidos en tiempos distintos. Rompe así la 

linealidad nuevamente puesto que en esta lectura, esta frente a mensajes que han sido emitidos 

quizá unos días antes, con la ruptura de contextos que eso supone.

2.1 La red mundial de informática world wide web

    "The system we need is like a diagramm of circles and arrows, 
    where circles and arrows can stand for anything" 
          Tim Berners-Lee

    "Los enlaces del hipertexto tienen el potencial de 
    redefinir radicalmente la naturaleza del texto" 
          George Landow

    "Hay que reconstruir el sistema general de pensamiento cuya 
    red, en su aspecto positivo, hace posible la interacción de 
    opiniones simultáneas y aparentemente contradictorias"
           Michel Foucault

 Pese a que esta investigación no está centrada en el objeto tecnológico aislado de las 

prácticas que se ejercen alrededor suyo, ni en la función que ejercen las máquinas que hacen posible 
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la comunicación twittera y que no se trata de observar el impacto de los dispositivos técnicos (los 

teléfonos con conexión a internet, por ejemplo) quiero mencionar una anécdota que cuenta Nicholas 

Carr (2011) sobre cómo un objeto técnico jugó un papel importante en la escritura del filósofo y 

poeta alemán Friedrich Nietzsche. En 1882 el poeta comenzó a escribir con la Writing Ball Malling-

Hansen, una máquina que era entonces un objeto tecnológico innovador dado que permitía escribir 

una mayor cantidad de texto de forma veloz:

En marzo, un periódico de Berlín informó de que (sic) Nietzsche se encuentra mejor que 

nunca (había estado seriamente afectado por una enfermedad)... el dispositivo surtió un 

efecto más sutil sobre su obra. Uno de los mejores amigos de Nietzsche, el escritor y 

compositor Heinrich Köselitz, notó un cambio en el estilo de su escritura. La prosa de 

Nietzsche se había vuelto más estricta, más telegráfica (2010, p.31)

El mismo Nietzsche confirmaría esta hipótesis: “Nuestros útiles de escritura participan en la 

formación de nuestros pensamientos”. (Ibídem, p.32). En efecto, si vemos la internet como un 

objeto tecnológico con el que intercalamos, podríamos suponer que en ese entorno no sólo 

afectamos lo que vemos sino que lo que vemos y cómo lo vemos nos afecta también68. Por eso, 

resulta ilustrador acudir a la experiencia de neuro-científicos como Norman Doidge que escribiera 

en su libro titulado “El cerebro se cambia a sí mismo”: “Si dejamos de ejercer nuestra capacidad 

mental, el cerebro no se limita a olvidar: el espacio que dedicaba a las viejas habilidades se entrega 

a las nuevas habilidades que se practican en su lugar”69

 Tanto la idea de red como la de lo social nos interesan acá, aunque sea de manera tangencial. 

Conviene tener en cuenta que en el terreno de la informática la idea de “red” es anterior a la world 
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68  Esto resultará particularmente interesante en cuando apreciemos el cambio que se ve ejercido en los niveles de 
sentido que ocurren “en tiempo real” en los hashtags.

69 Citado por Nicolás Carr (2011; p. 51) Norman Doidge,  The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph 
from the Frontiers of Brin Science, Nueva York, Pentium 2007.



wide web. Una anécdota simpática cuenta Carr sobre su experiencia universitaria en los comienzos 

de la  década de 1970. En la Universidad de Darmouth, los estudiantes tenían acceso a dos 

computadores gigantes de la empresa General Electric70. Dichos computadores “utilizaban el 

revolucionario Sistema de Reparto de Dartmouth, un tipo primario de Red que permitía a docenas 

de personas usar las computadoras simultáneamente”  (Carr, 2011; p. 24). Este autor pudo ver cómo 

los ambientes de colaboración fueron creando poco a poco nuevos retos en el diseño de programas 

y software. Inicialmente unos juegos “ridículamente primitivos” diseñados por  los estudiantes 

dieron paso a otras herramientas y  desarrollos.71 Este entorno de cooperación fue definitivo en eso 

que denomina el “sistema de compartir” (sharing system) la información.72 Así pues, la idea de un 

entorno colaborativo está presente en estos procesos así como ocurrió con la invención de la world 

wide web. 

 La primera página de internet (1990) decía: "Bienvenido(s) al universo del hipertexto" 

Acceder a esta información se proporciona como parte del proyecto WorldWideWeb..."73   Este 

sistema fue inventado en 1990 por el físico Tim Berners-lee de la Organización Europea para la 

Investigación Nuclear, CERN 74cuando procuraba facilitar la transferencia de información a través 

del hipertexto (un sistema de texto no lineal) por Internet. Se buscaba conectar la información entre 

varios computadores de los científicos de la organización europea. Parte de la justificación con la 

que presentó Berners-Lee el proyecto fue basada en una problemática esencial: la perdida de la 
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70  Se trataba de loa GE-635. No está demás recordar que todavía no habían sido creados completamente los 
computadores personales y que los computadores de esa época ocupaban mucho espacio físico y procesaban más 
lentamente la información. 

71 Los estudiantes se hacían llamar “sysprogs” una abreviatura que viene de “System Programers”, unos estudiantes no 
graduados que trabajaban con los computadores a diferencia de cómo ocurría en otras universidades donde los que los 
operaban eran personas graduados. Antes de ellos, la Universidad de Darthmouth había incorporado para la 
investigación en Matemáticas el LGP-30 (librascope General Precision) de la empresa Librascope, Inc. Los sysborgs 
ayudaron a Tomas Kurtz y Jhon Kemeny a innovar con uno de los primeros lenguajes informáticos denominado BASIC 
(Begginners´ All-purpose Symbolic Instruction Code) y el Darthmouth Time-Sharing System (DTSS) en 1964.

72  Sobre La universidad de Darthmouth y su DTSS: http://www.dartmouth.edu/~news/releases/2007/06/12.html 
(recuperado marzo18 2012)

73 Fuente: http://info.cern.ch/NextBrowser.html (febrero 22 2011)

74 La sigla CER corresponde a su nombre en francés: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

http://www.dartmouth.edu/~news/releases/2007/06/12.html
http://www.dartmouth.edu/~news/releases/2007/06/12.html
http://info.cern.ch/NextBrowser.html
http://info.cern.ch/NextBrowser.html


información: "Los problemas de la pérdida de la información serán cada vez más agudos en CERN" 

sostuvo Benders a quien también le preocupaba la estructura jerárquica de la organización. Parte de 

su preocupación consistía en el hecho de que, en un entorno colaborativo, los nuevos trabajadores 

se demoraran a acceder a la información de manera eficiente75. 

 Internet muestra las nuevas formas de organización de lo simbólico. No se trata, pues, de 

sólo el “libre” flujo de la información. No se es más o menos libre por acceder a la información. 

Acá hay un problema de índole económico, sí, el del acceso, pero esto no tiene que ver con la 

libertad. La forma como valoramos lo que hay en el mundo es por cómo lo nombremos. La palabra 

no ha sido derrocada por la imagen, aún cuando las representaciones simbólicas aparenten cambiar 

la forma como expresamos la palabra. Twitter es un ejemplo hoy en día de la lucha que se da en la 

palabra y con la palabra. Veamos algunos ejemplos: 

 En la campaña política por la presidencia de Venezuela, el ex Presidente colombiano Álvaro 

Uribe quiso poner a su audiencia en el debate. Para ello tomó el HT .#CaprilesPresidente76. Sin 

embargo, como puede apreciarse en  la imagen 1, el tuitero @parrillax aprovecha el trafico que 

genera esa etiqueta para promover otro tipo de información: “Bebidas energéticas pueden dañar los 

dientes” acompaña un hipervínculo hacia una noticia del portal venezolano “El Nacional”. 

Veamos las imágenes:
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75 Fuente: http://www.w3.org/History/1989/proposal.html (recuperado febrero 23 2011)

76  Nada nos permite sugerir que este hashtag lo inventó él. Pudo haber sido inventado por la campaña oficial, por 
ejemplo.
 

http://www.w3.org/History/1989/proposal.html
http://www.w3.org/History/1989/proposal.html


Imagen 1. Resultados en el  motor de búsqueda del HT #CaprilesPresidente

Imagen: siete tuits Álvaro Uribe con el HT #CaprilesPresidente
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Imagen  3 Tuit de @millersoto a favor de Álvaro Uribe
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Imagen  4 Tuit de @GloriaMToroR a favor de Álvaro Uribe

Imagen 5 Tuits de @don_mapache y @fandinocristian en contra de Álvaro Uribe
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Imagen 6 Tuits de @CamiloMartinezN y @Cmbustamante a favor de Álvaro Uribe
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 Los siete tuits que publicó Uribe Vélez fueron fechados por el sistema el 13 de mayo de 

2012, mientras que la publicación de la noticia referente a la salud por parte del tuitero  @parrillax 

fue publicada el 24 de Mayo. Son más de diez días de diferencia. ¿Por qué importa el tiempo en este 

caso?77 Porque la comunicación tuitera promueve la idea de la instantaneidad, en el vano aplauso al 

presente, a lo inmediato. Y sucede que si un hashtag deja de publicarse, los resultados públicos del 

motor de búsqueda no lo muestran (en web). Prueba de esto es que el HT  #PoderDigital no aparece 

en los resultados del motor de búsqueda el 24 de mayo a las 9:54 am cuando fue tendencia (trending 

topic) en Colombia el día 20 de  mayo (ver imágenes 7, 8, 9 y 10)78 -Este fenómeno es muy común. 

 Con el caso del hashtag #GraciasUribe sucedió el mismo fenómeno: quienes pretendían 

defender al ex-presidente colombiano buscaron promover el hashtag con comentarios a favor de su 

gestión que contrastan con comentarios en su contra. Comienzan a aparecer comentarios 

etiquetados con el mismo HT en contra del ex-presidente y  se nota una preocupación por parte de 

algunos tuiteros como podemos verlo en el tuit: “Este TT no demuestra la realidad. Si existe 

cohesión, es hora de demostrarlo #GraciasUribe”. (Contrastar imágenes 3, 4, 5 y 6)
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77 Acerca de la importancia de lo que se ha dicho anteriormente en twitter, en el tercer capítulo se expone el caso de la 
empresa Datasift que sostiene “Por qué importa la historia?” 

78 Imágenes capturadas el 30 de Abril, el 1 de Mayo, el 24 Mayo de 2012.



Imagen 7 Búsqueda del HT #PoderDigital en motor de búsqueda sin resultados

Imagen 9 #PoderDigital motor de búsqueda con resultados
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Imagen 10  #PoderDigital motor de búsqueda con resultados
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2.1.1 Interacción y publicidad

Internet ha contribuido a que el papel, como objeto para transar las operaciones monetarias, pierda 

protagonismo. Jeremy Rifkin habla del “carácter físico de la economía” y sostiene que en lo que 

llama la nueva era, la del acceso, “lo estimable son las formas intangibles de poder que se presentan 

en paquetes de información y  en activos intelectuales” (Rifkin, 2000; 49)  Twitter no escapa a esa 

realidad.

 Twitter no escapa a esa realidad. Sirve como plataforma para la publicidad, política y no 

política79.  Veamos unos ejemplos:

Imagen 11. La página oficial en twitter de Coca Cola
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79 Hago esta distinción entre política y no política porque si bien la aparente llegada de la publicidad pagada en twitter 
es nueva con su incorporación de los [TW] y las cuentas promocionadas, la publicidad siempre hizo parte del sistema y 
los políticos han sabido aprovecharlo desde que notaron que allí podían llegar a amplias audiencias. Habría que 
preguntarse de todas formas si la publicidad es, en sí misma, un acto político. 



Imagen 12 La página oficial de la Casa Banca:

Imagen 13. La cuenta oficial de Barack Obama
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Las imágenes 11, 12 y  13 muestran que en el perfil oficial de la Casa Blanca y en la cuenta oficial 

de Barack Obama  la composición gráfica tienen las mismas características que la de la página 

oficial de Coca Cola80.  La publicidad en twitter es un tema sobre el cual no pretende profundizar 

esta investigación, no obstante, es preciso mencionar que obedece a la forma como ha evolucionado 

no sólo la web, sino las formas cómo accedemos a la información, por ejemplo desde dispositivos 

móviles81.  Recientemente (7 de junio de 2012) twitter incorporó las Páginas Hashtags, con 

#Nascar. Es de esperarse que poco a poco  se creen más páginas publicitarias como esta y quizá los 

usuarios “comunes” un día tengan acceso a hacer sus propias páginas. La incorporación de estas 

páginas se da luego del desarrollo de las páginas de personalidades como Obama y las publicitarias 

como la de Coca Cola expuestas en este trabajo y le da un giro al vínculo que se hace entre las 

personas, usuarios comunes, y  las marcas, en la medida que al escribir un hashtag el hipervínculo 

irá de inmediato a una página publicitaria en lugar de ir a la línea de tiempo de los tuits relacionados 

con el tema, aún cuando sean visibles los tuits públicos de ese tema, lo que acompaña el mensaje de 

cada uno es el “bonito” diseño de la página que se piensa patrocinar o mercadear. 

Imagen 14 Página Hashtags #Nascar
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80 La referencia a estas páginas tiene que ver con la problemática que encierra la más reciente actualización del diseño 
en Twitter. Se incorporó la de página, como existen páginas publicitarias en facebook, por ejemplo. El término no está 
popularizado actualmente porque como los ajustes en el diseño son “ligeros”, dan la apariencia de ser cuentas comunes 
y corrientes. Sin embargo, es clave contrastarlas con las páginas de usuarios comunes y corrientes, como los de las 
imagen 9.

81 Ver Anexo 1 El contraste del “más reciente” tuit de Coca Cola, desde la página con el “nuevo diseño” actualizado y 
desde la aplicación de un dispositivo móvil con el diseño no actualizado. Para más información sobre la publicidad que 
incorporó el nuevo diseño de twitter (finales de 2011) ver: http://advertising.twitter.com/2011/12/let-your-brand-take-
flight-on-twitter.html (recuperado marzo 8 de 2012).

http://advertising.twitter.com/2011/12/let-your-brand-take-flight-on-twitter.html
http://advertising.twitter.com/2011/12/let-your-brand-take-flight-on-twitter.html
http://advertising.twitter.com/2011/12/let-your-brand-take-flight-on-twitter.html
http://advertising.twitter.com/2011/12/let-your-brand-take-flight-on-twitter.html


Imagen 15 Cuenta dedicada al Poeta Jorge Luis Borges

2.2 Comunicación grupal, interacción y colaboración en “tiempo real” la ilusión de la 

instantaneidad

 Actualmente co-existen varias formas de interacción en Internet. Por ejemplo, los lectores de 

un periódico en línea interctúan en el espacio de los comentarios de los artículos del periódico. Es 

sabido que este espacio de interacción pública ha sido “saboteado” por los  trolls, pagos y no82. La 

hipertextualidad de internet hoy tiene en los comentarios y la función de compartir el vehículo para 

expandirse y  llegar a más audiencias. Twitter incorpora a finales de 2011 el botón “insertar tweet” 

que permite a cualquier persona tomar un tweet para compartirlo en otras interfaces a través de un 

código (ver Imágenes 16 y 17) 
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82  Hay “ejércitos” de personas cuyo trabajo es comentar en estos espacios para distraer la atención o incidir en la 
opinión pública. Estas personas se esconden desde el anonimato o desde seudónimos y en algunos casos están 
estratégicamente coordinados. También hay trolls no pagos que actúan por su cuenta y cuya intención es fastidiar a los 
demás o auto visibilizarse en búsqueda de protagonismo o atención. En twitter hay varios tipos de usuario, por ejemplo 
las cuentas paródicas (fakes) que se hacen pasar por un personaje público, copian su nombre y actúan de forma 
burlesca. 



Imagen 16 Código para compartir tuits en otras plataformas

Imagen 17: Tuit compartido con html en otra plataforma (wordpress)
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 Esta funcionalidad está presente en muchas plataformas. “Los blogs, twitter y las redes 

sociales como medios en la web se han abierto a las conversaciones y  de esta forma entran al juego 

las personas del común, para expresarse sin la mediación de los usuales censores o seleccionadores 

(editores) de contenido”83  (Cross 2011, p. 1).   La comunicación toma una apariencia de 

simultaneidad en esos espacios donde se construye la interacción. No se trata de una introducción 

aparente sino de una simultaneidad aparente. El tiempo deja de ser una categoría rígida, porque la 

interacción actualiza la infomación y  produce la sensación de un nuevo presente. De ahí que, por 

ejemplo, con el botón de comentar desde la cuenta personal de facebook que incorporaron algunos 

sitios en internet, las personas vinculen/comparten desde su red social  la información que 

encuentran en otras plataformas. 

Imagen 16 Botón para compartir en facebook un artículo de la edición web de la revista 

semana84.
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83  “Blogs, twitter, and social media networks on th world wide web have opened up the conversatios and leveled the 
playing field for ordinary people  to express themselves without the usual gatekeepers” (Traducción del autor).

84  Tomado de http://www.semana.com/vida-moderna/amor-tiempos-skype/175013-3.aspxl (recuperado marzo 8 de 
2012)

http://www.semana.com/vida-moderna/amor-tiempos-skype/175013-3.aspxl
http://www.semana.com/vida-moderna/amor-tiempos-skype/175013-3.aspxl


En la imagen 18  vemos un ejemplo del botón para compartir un artículo vinculándolo con la cuenta 

de facebook. Y en la imagen 19 vemos un ejemplo de los botones para compartir los videos desde 

youtube85.

Imagen 19: Imagen 17: Botones de compartir en youtube
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85  En la plataforma de youtube se puede compartir desde varias redes: facebook, twitter,  google +; workout; Tumblr; 
Blogger; Myspace; hi5; linkedIn; StumbleUpon.



 Esto es posible sólo si se está conectado simultáneamente en las diversas plataformas. El 

juego de interactuar y  compartir en la comunicación no instantánea genera la sensación de 

instantaneidad puesto que no necesariamente cuando comparto lo que leo, mi audiencia lee lo que 

comparto. Incluso puede pasar un tiempo para que alguien de mi audiencia lea aquello que 

compartí. De ahí que la noción de “línea de tiempo” que incorporó la más reciente actualización 

facebook, contraste con la idea del Timeline [TL] de twitter, por ejemplo. La idea, pues, de la 

convergencia que señalábamos en el primer capítulo desde Jenkins (2008) no sucede 

necesariamente sólo con la simultaneidad en la interacción desde medios tradicionales como la 

televisión o la radio, sino que opera dinámicamente en las interfaces digitales. La convergencia se 

da, como también podemos ver en la imagen 17, en las mismas interfaces. 

 Como vemos, la comunicación grupal se da a través de varias redes simultáneamente. A este 

tipo de entorno de interacción apunta este trabajo que toma desde lo escritural, las etiquetas 
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hashtags [HT] en el ecosistema twitter como ejes de la re-configuración de una nueva gramática que 

des-ubica al sentido, lo transmigra de manera veloz. Esto sólo es posible desde que el hipertexto 

deja de ser, en el ambiente hashtag, un enlace, para convertirse en un portador polisémico.

 En una entrada (post) firmada por Aleph de Pourtales (nombre que parece más un producto 

de la ficción) y titulada "La muerte del ciberflaneur y la tiranía de lo social" se indaga sobre la 

posibilidad de que Google y Facebook estén contribuyendo al aislamiento social en la medida que 

los usuarios dependen cada vez más de lo que le aparece en dichas páginas. Alguien diría que "con 

google no pasa eso" porque es una página que conecta con muchas otras páginas, que "es una puerta 

de entrada".  Sin embargo, la misma preocupación es compartia por Eli Pariser cuando habla sobre 

la idea de la relevancia para una conferencia TED titulada "Beware online `filter bubbles´" Los 

filtros burbuja son toda esa información personal relevante que tienen los usuarios en línea. Esos 

filtros dependen de quién es uno y  cómo uno actúa. Sin embargo uno no decide qué entra ni que 

sale de ahí. Acá está la definición que usa Pariser: 

Your filter bubble is your own personal, unique universe of information that you live in online. 

What’s in your filter bubble depends on who you are,  and it depends on what you do. But you 

don’t decide what gets in — and more importantly, you don’t see what gets edited out. (Pariser 

2011)86

 La tesis de Pariser es que el desarrollo tecnológico de los algoritmos aplicado a los alcances 

de la publicidad online ha permitido a facebook, a Google y a Yahoo, "saber" o al menos, creer 

saber cuáles son los temas de relevancia de acuerdo con nuestros intereses personales. Así las cosas, 

el algoritmo lee con un sistema de detección de palabras los temas más buscados por cada usuario, 

los temas más citados en sus comunicaciones al detectar esos intereses -un eficiente método online 

24 horas de estudio de mercado- le genera publicidad al usuario de acuerdo con sus propios 

intereses. La fórmula es, como he dicho, matemática, así que no admite necesariamente las 
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86 Su filtro burbuja es su único y personal universo de información en el que usted vive en línea. Lo que está 
dentro de su filtro burbuja depende de quién es usted y de lo que usted haga, pero usted no decide qué 
entra ahí y peor aún, usted no ve qué es sacado o editado por fuera” (traducción del autor) Pariser Eli (2011) 
Beware online Filter Bubbles  en http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html (recuperado 
Junio 2011)

http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html
http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html


desviaciones. Y ocurre lo mismo con twitter, prueba de ello es la más reciente reconfiguración del 

diseño del acceso a las tendencias o temas del momento, dado que la interfaz tiene la posibilidad de 

ofrecernos las tendencias relacionadas con nuestros intereses y no como antes cuando las tendencias 

eran más “generales”. En ese sentido, pese a que alguien podría buscar por ejemplo un día un tema 

que generalmente no busca, esa búsqueda tal vez no haga parte del grupo de cosas que 

generalmente busca y no aparecerá directamente en los anuncios de publicidad. De esta forma, los 

intereses particulares de cada cual están inscritos en su propia burbuja que está sí o sí aislada de las 

burbujas de los demás. De alguna forma, a cada cual, el logaritmo le tiene pre-establecido un mapa 

de ruta en la navegación web. Es prudente no ser tan radicales y observar, a manera de crítica a esa 

noción de filtros burbuja, que la mayoría de usuarios no hace click en los anuncios de publicidad 

que el sistema le ubica en los márgenes de sus búsquedas. Sin embargo, no podemos dudar que 

exista la posibilidad innata en cada usuario a ir siempre por los caminos qué a él sólo le interesen y 

dichos anuncios serían, al menos, una más de las posibilidades de ruta en la navegación web. Ahora 

bien, si lo vemos desde el entorno de las redes sociales y no sólo desde la navegación web (en la 

www) podríamos pensar que, de acuerdo con las intensas campañas para proteger la privacidad de 

los usuarios que corren velozmente en contra de otra poderosa tendencia que es la de conectarse con 

todo tipo de personas distintas, una gran parte de usuarios se limita a establecer contacto 

estrictamente con las personas e intereses con los que se identifica. Por eso no sería prudente 

generalizar a todos los tipos de usuario y a lo que apunta esta mirada (revisión) del entorno hashtag 

es a observar si admiten una salida de esas inminentes burbujas que con el disfraz de la conexión, 

aíslan a los usuarios (lectores/escritores)87

 Cómo se expone en el primer capítulo, los hashtags son palabras que funcionan como 

enlaces que ponen en un mismo plano, la línea de tiempo TL88 que emerge al dar click en uno de 

ellos.  Así pues, una de las características formales de las etiquetas o hashtags en twitter es 

precisamente que permiten recuperar la información. ¿Qué información? No nos preocupa acá 
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87  Lo que apunta Aleph de Pourtales es algo similar: que cada vez se está perdiendo más la tendencia a "surfear" la 
RED. Alude al Flâneur baudelaireano, un individuo que explora,  conoce, entiende y descubre realidades con ese placer 
de "vagar por las calles de un lado a otro sin llevar una dirección establecida, siguiendo veleidosamente aquello que va 
surgiendo y nos llama la atención con la curiosidad y la estética como únicas consignas" (http://pijamasurf.com/
2012/02/la-muerte-del-ciberflaneur-y-la-tirania-de-lo-social/) (recuperado febrero 19 de 2012)

88 Ver en Glosario [TL].

http://pijamasurf.com/2012/02/la-muerte-del-ciberflaneur-y-la-tirania-de-lo-social/
http://pijamasurf.com/2012/02/la-muerte-del-ciberflaneur-y-la-tirania-de-lo-social/
http://pijamasurf.com/2012/02/la-muerte-del-ciberflaneur-y-la-tirania-de-lo-social/
http://pijamasurf.com/2012/02/la-muerte-del-ciberflaneur-y-la-tirania-de-lo-social/


pensar si la información recuperada es útil o moralmente deseable. Incluso, tampoco nos afana 

pensar si la información recuperada es in-deseable. Nos interesa observar como se re-configuran los 

sentidos comunes89  teniendo en cuenta que, como nos recuerda Roncallo, de acuerdo con Michel 

de Certeau, en su escritura ocurre "una forma de domesticación del hombre y del entorno así como 

una forma de traducción de lo-otro-extraño a un código común, aceptado por la mayoría" (2011, p. 

65). Esto no es necesariamente nuevo si vemos que algunos críticos literarios han hablado también 

de la "transcreación". Rodrigo Argüello dice: "Se hablará en la segunda mitad de este siglo de las 

técnicas de la Transcreación, que consisten, en tomar el tema o motivo de una obra clásica, o de una 

historia que se ha vuelto mito, y realizar una nueva versión"  (1992,  p. 105) Es, evidentemente esa 

transcreación, la que opera en el entorno hashtag.

 Ya lo anticipaba Bajtin al plantear el análisis sobre el intertexto y su posterior reflexión 

sobre la poética de Dostoievski que Argüello trae a colación: “todo miembro de una colectividad 

hablante se encuentra con palabras que no son neutras, no están libres de apreciaciones y 

orientaciones provenientes de otros, sino con palabras que están habitadas por voces 

ajenas” (Ibídem; p. 91) Como veremos, los hashtags funcionan de manera similar a como lo plantea 

Bajtin, en tanto, como apuntaba Borges "tan intencionadas son las comas o tan ínfimas las 

palabras" (1998; p. 15) de ahí que las palabras generadas en los hashtags nos dan pistas sobre la 

composición vía interacción de los sujetos del ecosistema. No en vano, por ejemplo, uno de los más 

conocidos #TwitterOff ha sufrido un cambio, en algunos de los participantes del entorno, a #Twoff 

o incluso TotOff (sin el signo numeral). 

  

 Los hashtags sirven, como preveía Tim Berners-Lee al hablar de la world wide web  

(aunque anticipadamente y sin conocer los hashtags), para que "el sistema permita que cualquier 

información pueda ser introducida. Otra persona tiene la posibilidad de encontrar la información, 

algunas veces sin saber lo que estaba buscando: "The system must  allow any sort of information to 

be entered. Another person must be able to find the information, sometimes without knowing what 
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he is looking for.")90 Esto, en el caso de twitter, habilita las conversaciones en tanto proporciona la 

posibilidad de observar sobre lo observado, decir sobre lo dicho, cambiar el significado de lo dicho, 

re-afirmarlo. Cuando el usuario de twitter escribe una palabra en hashtag, algunas veces, busca que 

esa palabra llegue a otro lugar; bien sea a motivar una respuesta, bien sea a que otro usuario la use. 

En algunos casos la palabra que buscó tener un significado fue utilizada por otra persona para darle 

un nuevo significado y en ese sentido, como decía Wittgenstein "pronunciar una palabra es como 

tocar una tecla en el plano de la imaginación" (1988, Prop. 23).

 El piano de Wittgenstein nos abre el camino en tanto nos pone a imaginar la cantidad de 

posibilidades que pueden ser interpretadas en ese instrumento. Como el juego del lenguaje, donde la 

palabra malla (Mesh en inglés) puede ser varias cosas a la vez. Por ejemplo, describe la idea de una 

red, como inicialmente denominaron a la WorldWideWeb: "The information Mesh". Hasta acá esto 

es un asunto de sinonimia. Lo que nos interesa en este caso es ver cómo el mensaje de los hashtags 

adquieren nuevas dimensiones y  sentidos de acuerdo con el ambiente (entorno) en el que se 

encuentren. Para eso tenemos que partir de una idea: si bien twitter es un ecosistema comunicativo, 

en él mismo, como hemos sugerido ya,  conviven varios ambientes teniendo en cuenta que los 

ambientes, de acuerdo con McLuhan "no son sólo contenedores, sino procesos que cambian el 

contenido totalmente" (1969 p. 225)   Esto valida la pregunta sobre cómo los escritores en twitter se 

ven afectados por el ecosistema, en tanto, como plantea Roland Barthes "escribir, hoy en día, es 

constituirse en el centro del proceso de la palabra, es efectuar la escritura afectándose a sí mismo, es 

hacer coincidir acción y afección, es dejar al que escribe dentro de la escritura, no a título de sujeto 

psicológico (...) sino a título de agente de la acción" (1994;  p. 31). Por eso es que en este 

ecosistema las reglas de la escritura de los hashtags se han dado de manera contingente y funcionan 

en torno a dinámicas discursivas explicables sólo desde la interacción comunicativa de los 

habitantes del ecosistema91. La dotación de sentido es plural. Algo similar sucede en el uso 

cotidiano (verbal-oral) de las palabras en tanto unidades de representación. Borges lo explica así:
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90 Traducción del autor.  Fuente: http://www.w3.org/History/1989/proposal.html) (Recuperado 22 de Febrero)

91 Es preciso aclarar que no hay una normativa oficial dentro del ecosistema más allá de anteponer a la palabra usada el 
signo numeral (#) una locución compuesta por varias palabras es válida -y por lo general muy utilizada- para expresar 
una idea, un reclamo, una voz, entre otras.
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Lo determinante de la palabra es su función de unidad representativa y en lo tornadizo y 

contingente de esa función. Así, el término inmanencia es una palabra para los ejercitados en la 

metafísica, pero es una genuina oración ara el que sin saberla la escucha y debe desarmarla en in y 

en manere: dentro quedarse (1994; 21). 

 Por eso quien la escucha, la determina. Así mismo, la palabra, locución u oración que está 

presente en un hashtag es, muchas veces, fruto de la incorporación de más de un "autor". 

 La palabra como unidad representativa está desprovista, en el entorno hashtag, de la 

jerarquía que le da la supuesta idea de la instantaneidad. Esta no deja de ser problemática en tanto 

nada garantiza que el lector acceda a la información hashtag (palabras, temas) que otros publican de 

manera instantánea porque como veremos más adelante, las interfaces cada vez admiten la 

posibilidad de los registros no simultáneos. El acceso a la información en “repositorios” 

hipermediales o desde aplicaciones externas incorpora nuevas fracturas con la supuesta linealidad 

de la información, con su condición de actualidad. El diseño más reciente de las páginas 

publicitarias en twitter tiende a romper con la comunicación transversal de los usuarios entre ellos 

al situarlos en la primera mirada en un tuit patrocinado que muy posiblemente ha sido emitido o 

programado muchas horas antes y que conserva su lugar “actual” en la base o primera línea de 

lectura. Como esbocé anteriormente, cuando un hashtag en su calidad de hipervínculo, comunica no 

con lo que se está publicando en el instante sino con lo que la empresa, político o institución 

quieren que el lector vea; la instantaneidad queda en el plano de la ilusión. Esto es evidente cuando 

los datos informacionales -toda esa información como fechas y  lugar de publicación de los tweets- 

que indican su fecha de publicación no son tan evidentes o quedan mimetizados en la letra chiquita 

que el lector tuitero afanado generalmente no lee. Así mismo, como veremos, ocurre con las 

etiquetas (tipo #AmohacerFicciones) que quedan almacenadas por varios días y a las que se accede 

a partir de la injerencia del autor que la actualice.   
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2.3 El entorno hashtag como rompecabezas multi-dimensional 

    “¿De qué forma inciden actualmente las
    tecnologías de información y comunicación en 
    las rearticulaciones del tiempo y del espacio?

    ¿Qué tipo de racionalidades e interacciones se están construyendo 
    a partir del uso colectivo de estos dispositivos tecnológicos?”
      Fernando Vizcaya y Liliana Paola Ovalle

 Nicholas Carr se ha mostrado bastante preocupado por los efectos de Internet en nuestras 

mentes. No en vano subtitula su libro: `Superficiales´ a modo de respuesta contundente al título 

"¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?" También se preocupa por el hipertexto: 

Con la Red, tenemos muchos grifos de información, todos mandando a chorros.  Y el dedal se nos 

desborda mientras corremos de un grifo a otro. Solo podemos transferir una pequeña porción de 

los datos a la memoria a largo plazo, y lo que transferimos es un cóctel de gotas de diferentes 

grifos, no una corriente continua con la coherencia de una sola fuente  (2011; p. 154) 

 De hecho parte del argumento de Carr está sujetado a la idea de cómo se ve afectada la 

memoria de trabajo. Su preocupación está relacionada con el hecho de que, al navegar por la Red, 

saturamos nuestra memoria de trabajo y  esto nos impide "desarrollar nuestro entendimiento de una 

materia o concepto" Para esto acude a John Sweller quien en 1999 sostenía que la sobrecarga 

cognitiva se veía afectada directamente por "la solución de problemas superfluos y la división de la 

atención", dos de las características principales de la actividad de los usuarios de internet. (Ibídem; 

155).

 Patricia Gallardo define los hashtags como  “una palabra o un conjunto de varias palabras 

concatenadas y precedidas por el símbolo numeral”92. Dicha palabra o concatenación de más de una 

palabra puede convertirse en un tema y hacer parte de una conversación no lineal, ni simultánea. 

 En el entorno hashtag, el lenguaje es transformado constantemente. Los hashtags mismos 

son objetos técnicos, son lenguajes en sí mismos. De acuerdo con McLuhan, el lenguaje es un arte-

facto. "Todos los artefactos del hombre -ya sean lenguajes, o leyes, o ideas e hipótesis, o 

herramientas, o ropajes u ordenadores". (2011, p. 283) Roncallo sostiene que la idea de la 
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http://patriciagallardo.com/tag/twitter-hashtag-microblogging-redes-sociales/
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extensionalidad en McLuhan está abarcada más allá de la "amplificación en las capacidades físicas 

y sensoriales del hombre"" sino en lo que más nos interesa acá: su índole transformadora o de 

"recomposición de los significados mismos sobre los que el hombre estructura su 

cosmovisión" (Ibídem, p. 283). La índole de enlace, parte esencial, más no necesariamente 

indispensable de los hashtag permite que se pierda no sólo el centro sino la jerarquía semántica del 

mensaje en tanto funciona y  se re-compone a partir de su condición polisémica que es activada por 

el continuo hacerse por parte de los tuiteros. Al aparecer en forma hipertextual, sin embargo, da 

paso a nuevas lecturas y  explica de manera distinta al mismo entorno. Se trata pues, de "la facultad 

de conexión electrónica lo que crea el hipertexto, una textualidad compuesta de bloques y enlaces 

que permiten multiplicar los trayectos de lectura" (Landow, 2009, p. 74).

 El término intertextualidad, según Landow, lo acuñó por primera vez, Tzvetan Todorov en 

1969, en su texto "Las Poéticas de la prosa" (Landow, 2009; 467). Sin embargo, como apunta 

Rodrigo Argüello (1992)  en "La muerte del relato Metafísico", esto ocurre un año antes con Julia 

Kristeva quien en 1968 dijo: "cada texto es construido como un mosaico de citas y cada uno es una 

absorción o transformación de otros textos" Es a Bajtin a quien Argüello le otorga la creación de 

una teoría sobre el intertexto "o discurso polivalente"  (1992, p.89) 

 Casi simultáneamente, de acuerdo con Landow, Theodor H. Nelson acuñó la expresión 

"hipertexto" al enfatizar sobre su carácter nuevo en entornos electrónicos. Nelson apuntaba: 

Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que se bifurca,  que permite que 

el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se 

trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por enlaces que forman diferentes 

itinerarios para el usuario (2009; p. 25) 

 Los HT son también en sí mismo, cada uno una lengua distinta. Operan bajo las reglas del 

uso de los hablantes (en este caso de los tuiteros que los usan). En el tercer capítulo veremos, por 

ejemplo cómo los HT puede ser trasladados y cobran distintos sentidos al desplazarse 

semánticamente en dimensiones ajenas a su condición originaria.  A medida que el lenguaje 

hipertextual se ubica en los campos donde accede la memoria, sea esta artificial o no, acceder a la 
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información que está allí almacenada influye en la forma cómo se construye la realidad. Lo que es 

termina siendo cómo se le dice.  Por eso es que, por ejemplo, la palabra "guache" es una en el 2012 

y fue otra el milenio pasado. En ese sentido habría que preguntarse si con los HT ocurre lo que 

anticipa Antonio Zampolli, traído a colación por Landow: "las lenguas que han permanecido al 

margen de la imprenta se han convertido en dialectos o han desaparecido. Lo mismo podría ocurrir 

a los lenguajes que no se ¨informaticen", Landow insiste que los lenguajes "que no se trasladen al 

mundo del almacenamiento, manipulación y recuperación electrónicos" pueden sufrir con la misma 

suerte. (2009, p. 438). Así ocurre, en parte, cuando por ejemplo, un HT es utilizado por muchos 

usuarios y  posteriormente nadie lo vuelve a escribir. Si bien el sistema lo mantiene durante 6 días, 

luego no queda almacenado en la memoria accesible por los usuarios de twitter a través de la 

función de búsqueda93.  Acá el lenguaje está informatizado y sin embargo “desaparece”. Landow  

no alcanza a estudiar el impacto de la comunicación en el entorno hashtag, pero abre el camino para 

el análisis, en tanto estos, como veremos más adelante, se comportan en parte como hipertexto y en 

parte como figuras de otro orden que dan cuenta de otro tipos de relaciones de los usuarios 

(escritores) y su entorno (twitter). 

 Los hashtags han sido materia de estudio por parte de interesantes enfoques cuantitativos 

como el que realiza Johan Bollen de la Escuela de Informática y Computación de la Universidad de 

Indiana Bloomington (School of Informatics and Computing de Indiana University - 

Bloomington)94. El doctor Bollen y su grupo de trabajo ha elaborado una software capaz de seguirle 

la pista memética (Meme) y  el comportamiento viral de los hashtags. Como hemos indicado 

previamente, parte del misterio del crecimiento de twitter es la manera como crece velozmente a 

partir del modo como los usuarios el medio. 

 Esta investigación propone observar a los hashtags como unidades de representación dentro 

de grupos sintácticos. El poeta argentino Jorge Luis Borges recuerda como Spiller "se fija en la 

estructura de las oraciones y las disocia en pequeños grupos sintácticos, que responden a unidades 

74
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publicados libre y públicamente. Una forma de acceder a la información de ese tuit es teniendo la url o habiéndolo 
marcado como favorito. Ambas posibilidades son remotas porque los datos que hay en una url no son de fácil 
recordación. Por ejemplo: 

94 Dicho experimento puede conocerse en http://truthy.indiana.edu/ (recuperado mayo 28 de 2012)
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de representación (1998, p. 18). Borges insiste que su preocupación no es la de aspirar a un orden 

de dichas unidades puesto que "el inventario de todas las unidades representativas es imposible;  su 

ordenación o clasificación lo es también (Ibídem p. 21). En parte, los hashtags, pueden observarse 

como unidades de representación, insisto, aún cuando, en algunos casos al menos por un periodo de 

tiempo limitado Esto es una característica de internet y hacia allá podría ir la crítica de la interface 

twitter o de la información puesto que, como veremos, algunos hashtags con toda su significación, 

desaparecen de acuerdo con el uso u olvido de los usuarios.  Lo que importa acá es cómo la 

dinámica comunicativa, que no está quieta, se alimenta. Las unidades de representación se ven re-

configuradas con la práctica del sistema del lenguaje. El lenguaje de los hashtags es una estructura 

viva, un organismo que sufre cambios y adaptaciones dentro del ecosistema digital.

 El aporte de Landow para comprender los tipos de ecosistema presentes en la comunicación 

hipertextual, que es donde concurren dinámicamente los hashtags, nos advierte sobre la inquietud 

sostenida cerca de la noción de autor/escritor que había sido puesta en el ojo de los análisis desde 

Roland Barthes y Julia Kristeva, entre otros. Así pues, los hashtags, como enlaces, dejan ver lo que 

preocupa a Landow:

Los enlaces electrónicos desplazan los límites entre un texto y otro, entre escritor y 

lector y entre profesor y estudiante (...) También tienen efectos radicales sobre nuestra 

experiencia de escritor, texto y obra, a los que redefine. Tan básicos y radicales son 

estos efectos que nos fuerzan a constatar que muchas de nuestras actitudes e ideas más 

queridas y frecuentes respecto a la literatura no son sino el resultado de determinadas 

tecnologías de la información y de la memoria cultural, que proporcionan el entorno  

adecuado para dichas actitudes e ideas. Esta tecnología, la del libro impreso y sus 

parientes más cercanos, que incluye la página impresa y mecanografiada, engendra 

ciertas nociones de propiedad y de unicidad del escritor y del texto físicamente aislado 

que el hipertexto hace insostenibles. En otras palabras, el hipertexto ancla en la historia 

muchos de nuestros supuestos más difundidos, haciéndolos descender del éter de la 

abstracción y parecer meras consecuencias de una tecnología dada, arraigada en un 

tiempo y lugar dados (2009, P. 83)

 De ahí que investigaciones  más técnicas como la de Bollen en la Universidad de Indiana, 

resulten bastante interesantes en tanto se ocupan por medir cuantitativamente el flujo de los datos en 
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torno a temas conversacionales que, por ejemplo, para una campaña política, son cruciales a la hora 

de medir el comportamiento de la opinión pública en entornos tan complejos de medir o cualificar 

como son las redes sociales. Esta investigación contactó al ingeniero Bollen en Estados Unidos 

como puede apreciarse en las imágenes 20 y  21 donde aclara que el proyecto Truthy investiga cómo 

se propagan los hashtags y las menciones en el entorno twitter.

Imagen 20: Primer Mail de contacto con el Ingeniero Jodan Bollen de la Universidad de 

Indiana en Estados Unidos

Imagen 21: Segundo Mail de contacto con el Ingeniero Jodan Bollen de la Universidad de 

Indiana en Estados Unidos.
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Capítulo 3

La Eco-resonancia en los #ashtags en twitter

“El sentimiento estético es el molde fundamental de toda 

representación del universo para el espíritu humano” 

   Alfonso Reyes (123 caracteres)

“Un texto no entra en un vacío de información, sino siempre en 

determinadas expectativas y programas de expectativas a los que 

irritará, absorberá y contrariará”  

    Rainer Warning (178 caracteres)

"Todo presente finito tiene sus límites" 

   Gadamer (48 caracteres)

"Los límites del lenguaje significan los límites de mi mundo" 

  Ludwig Wittgenstein (81 caracteres)

“Nuestra personalidad social es una creación del pensamiento 

de los  demás”

   Marcel Proust (88 caracteres)

“Los humanos no pueden evitar comunicarse con símbolos (…) no 
pueden dejar de ser conscientes de que aquellos que nos rodean 

interpretan el mundo que tienen a su alrededor.   (…) el mundo se 
compone de hechos sociales que merecen comunicarse, que presentan 

y desarrollan dramáticamente un tema” 
   Robert S. Perinbanayagam.

"El arte toma un rumbo nuevo desde el momento en que, con la 

metafísica de la belleza atemporal, renuncia a la forma perfecta del 

objeto estético"

   Hans Robert Jauss
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 En este capítulo se aborda tangencialmente un aspecto de la Teoría de la Recepción Estética 

de Hans Robert Jauss. el abordaje no pretende profundizar ni discutir esa teoría, sino actualizarla en 

un entorno y  practica discursiva que desconocía el autor germano. Su situación histórica no le dejó 

conocer Internet y mucho menos un medio tan vivo como los hashtags. Sin embargo, la 

recuperación, en términos macluhaneanos de su teoría nos sirve para ubicar al receptor/lector de 

tweets como agentes del cambio de sentido en su incorporación contextual de acuerdo con su, en 

palabras de Jauss, “horizonte de expectativas” (Jauss, 1986). El capítulo reconstruye la mirada del 

autor de este trabajo de grado a partir de la recuperación de recursos de pantalla en los que se 

construye, con ejemplos concretos tomados del mismo medio, la argumentación  en la que se ha que 

situado a las teorías  sobre los medios de otros autores. 

3.1 Una perspectiva teórica del medio. Pistas desde la Teoría de la Recepción Estética de Hans 

Robert Jauss   

 Una lectura a twitter a partir de la Teoría Estética de la Recepción Estética planteada por 

Hans Robert Jauss permite inferir que en el ecosistema twitter un medio de comunicación son los 

#ashtags en tanto las variables sistema, silencio y sujeto ponen en relación a la alteridad y a la 

autoría en función de una idea que es fugitiva, contingente, móvil y volátil.95 Dicha idea se expresa 

a través del hipervínculo que comunica a los habitantes de ese ecosistema y  nos permite 

preguntarnos si los #ashtags -o algunos de ellos- tienen un carácter artístico, en tanto se ven como 

objetos bellos. Esa categoría es, sin embargo de índole subjetiva, aclaro. Hablar de obras de arte 

suena pretensioso, aclaro que no es esta una reflexión estilística o puramente formal, sin embargo, 

lo que quiere esta investigación es observar lo comunicacional de los #ashtags a partir de su 

condición estética que los ha convertido en medios de comunicación en sí mismos. El diálogo que 

ocurre en la pregunta sobre el arte hoy en día requiere una mirada hacia las formas de contarnos la 

experiencia de la vida. Roncallo cierra su propuesta con la pregunta sobre la imperiosa valoración 

ética y política de hacerse humano a través de los conocimientos técnicos y  deja ver, entre otras 

cosas, la aparición de una tienda que ofrece alterar las condiciones físicas de lo humano (2011, p. 
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362). ¿Qué somos sino lo que decimos que somos? De ahí que el medio #ashtag, que expresa 

vívidamente una re-significación del campo simbólico (la palabra, los signos, el lenguaje; una 

apropiación del recurso técnico (la interfaz; el hipertexto) nos ofrezca un manual de comprensión de 

lo humano en el 2012. No sabemos cómo irá a cambiar la interfaz ni cómo iremos a ser cambiados 

por la misma. No sabemos, aún cuando podamos imaginar, por ejemplo, que la lectura de signos, 

como lo sospechaba Jauss, a partir de los nuevos medios, ha minado el acto de leer96: “los nuevos 

mass media del arte contemporáneo no sólo han conmocionado la vieja cultura del leer, propia de la 

era burguesa, sino que, además, amenazan con la primacía del signo sobre la palabra, con la 

efectividad del shock y con la invasión mediante estímulos que hay  que recoger -con esa violencia 

manipuladora que tienen las informaciones que sólo se acumulan y que difícilmente pueden 

integrarse en el recuerdo personal- eliminan tanto el placer intelectivo de la lectura como la 

formación de experiencia estética en el sentido tradicional” (Jauss, 1986, p. 117)

En efecto,  a lo que apunta Jauss no es a que no ocurra el arte en los nuevos medios97  sino a que los 

procesos de recepción crean, en sí mismos, el sentido. Los lectores, en este caso los tuiteros, 

disponen de los #ashtags para revalorizar, re-significar sus propios contextos.  Son sus horizontes de 

expectativas s los que, por medio de los #ashtags re-configuran al mundo. Esto evita que se de lo 

que preocupa a Keane: “el mundo está tan lleno de información que lo que escasea es la capacidad 

de los ciudadanos para darle un significado”98 La escritura y el silencio van de la mano en twitter. 

No se trata de sólo generar ruido o saturación de información. Lo que no se dice también hace parte 

del mensaje. Por ejemplo, lo que pareciera no decir la plataforma al dejar menos visible la 

información relevante como las fechas o los recursos como el del cófdigo para compartir tweets. 

Pareciera que el que escribe está ahí encerrado frente a su pantalla y al mismo tiempo, en el entorno 

#ashtag, se comunica transversalmente con otros hablantes, los oye parcialmente porque los 

comenta, se apropia de sus construcciones sintácticas para re-formular el sentido, como se ha dicho, 
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96 Aclaro que suscribo totalmente esa apreciación.

97 Es preciso aclarar que Jauss plantea esto en 1972  cuando no se sospechaba que cuarenta años más tarde la gente se 
comunicaría a través de #ashtags sobre la semiosis dinámica que esta investigación cuestiona. 

98  Epígrafe del texto “Lo público en los medios. Reflexiones sobre comunicación, política y ciudadanía” en http://
www.c3fes.net/docs/lopublicoenlosmedios.pdf (recuperado mayo 11 de 2012)

http://www.c3fes.net/docs/lopublicoenlosmedios.pdf
http://www.c3fes.net/docs/lopublicoenlosmedios.pdf
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a partir de la incorporación, de su propio contexto, a ese código compartido. Escribir y  dejar ir, 

registrar, comentar, conversar y olvidar. 

Y ¿cómo ocurre todo esto?

 Se advertía en el primer capítulo desde Todorov, que, en efecto, escribir es recordar y  

recordar es olvidar también. La escritura es también un proceso de olvido. Se olvida cuando se 

registra puesto que se desplaza la atención. No dudo que las extensiones que hemos prefabricado, 

memorias usb, discos duros, memorias ram, cds, twitter, facebook y  ahora los #ashtags hayan 

ocasionado, en el fondo de nuestras estructuras neuronales un desplazamiento entorno a los 

recuerdos y a la forma como procesamos la información. Sobre este punto, en particular es 

interesante el estudio que hace Nicholas Carr (2011) en tanto acude a Kobi Rosenblum del 

departamento de neurobiología y Etiología de la Universidad de Haifa:

 Mientras que el cerebro artificial absorbe la información e inmediatamente la guarda en su 

memoria,  el cerebro humano sigue procesándola mucho después de haberla recibido, y la calidad 

de los recuerdos depende de cómo se proceso la información (2011, p. 232)99. 

 El fondo del argumento de Carr es que internet ha vuelto a nuestras mentes, como subtitula 

su libro, superficiales. De ahí que acuda a experimentos y literatura de neurocientíficos para 

explicar el comportamiento de la mente y, en este punto, el funcionamiento de la memoria. ¿Por qué 

es del interés de esta investigación pensar el aspecto de la memoria en un entorno que lo registra 

todo y les sirve a sus habitantes para dejar plasmado lo que dicen y “olvidarlo” de inmediato? 

Porque no podemos dejar de lado que los #ashtags funcionan también como dispositivos 

mnemotécnicos. Lo interesante, en este caso, es que operan colectivamente a partir de las relaciones 

de tipo conversacional. Se trata pues, de ver, qué se dice, qué se olvida y  cómo se recuerda, en tanto 

“el mismo acto de recordar (...) parece modificar el cerebro de tal manera que facilita el aprendizaje 

de nuevas ideas y habilidades en el futuro” (2011; p. 233) Sin embargo, es prudente observar cómo, 
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99  Carr (2011; p. 232) cita a “Researches Identified a Protein essential in Long Term Memory Consolidation” 
Physorgs.com 9 de septiembre de 2008, www.physorg.com/news140173258.html”  (recuperado 28 de Mayo de 2012)
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pese a que el medio tenga la habilidad de producir esos efectos, también, mirado desde otra óptica, 

admite la puesta en marcha de reflexiones distintas que quizá sin la fluidez del intercambio, no se 

producirían. Aunque esto no sucede necesariamente con todos los tuiteros, toda vez que cada uno 

reacciona de una manera particular frente a su propia problemática comunicativa, no podemos 

dudar que el medio twitter, en un entorno de convergencia, también genera debates muy 

interesantes como el ocurrido con el periodista colombiano Víctor Solano en marzo de 2012:

Ayer me llegó una historia relativamente bien estructurada (originalmente se publicó en Facebook, 

pero ahora la encontré aquí) [hipervínculo] en la que se pretendía demostrar que un fotógrafo de El 

Tiempo habría elucubrado un montaje para poder hacer la foto que finalmente salió en la primera 

página del impreso.

Confieso que me causó una impresión muy grande, descorazonado; compartí el link en Twitter que 

me pasaron no menos de 12 tuiteros y recibí una respuesta de Diego A. Santos,  gerente de 

contenidos digitales de El Tiempo en la que,  además de reclamarme, compartió este video 

[hipervínculo] en el que se muestra al fotógrafo huyendo para salvarse del cobarde ataque de los 

vándalos a las estaciones de Transmilenio durante los hechos del 9 de marzo. (Solano, 2012 B)

 El abordaje de Carr resulta particularmente revelador si tenemos en cuenta que relaciona los 

aspectos técnicos de las extensiones tecnológicas con el comportamiento neuronal y la forma como 

esto afecta a los seres humanos. Recuerda que la economía de caracteres del alfabeto griego 

determinó la eficiencia de su escritura: “´la economía de caracteres´, escribe Wolf, reducía `el 

tiempo y la atención necesarios para un reconocimiento rápido´ de los símbolos y por lo tanto 

consumía menos recursos a la percepción y a la memoria” (sic) (Carr, 2011; 72). Por eso la mención 

a la noticia sobre cómo la máquina de escribir afectó la escritura de Friedrich Nietzsche.

 Luego de Nietzsche, con la teoría cibernética alrededor del concepto de información, el 

vínculo humano/máquina se redibuja en nuevos planos teóricos “quizá otra de las muestras más 

pertinentes, de la expansión del imperio cibernético, retomando la expresión de Lafontaine, es el 

campo de la biología y  la genética, que ha heredado el léxico conceptual de los cibernéticos sobre el 

ser humano como información, y  el organismo humano como mensaje codificado” (Silles, 2007; p. 

94). Dichos mensajes, como ocurre con los que se potencian en los hashtags, admiten en sí mismos 

la convergencia asincrónica de lo polémico toda vez que, como apunta Roncallo: 
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la descodificación ha sido comprendida en términos de una posibilidad creativa del sujeto receptor quien, 

afincado en sus per-juicios y en la forma de vida en la que se encuentra inmerso, sería capaz de subvertir 

la intención del emisor en pos de una suerte de recepción creativa de los mensajes (2011; 267)

Veamos el caso del hashtag #ApagoLaVela

Imagen 1: #Hashtag #ApagoLaVela
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En este caso, el HT ha sido escrito por cuatro tuiteros (@lulitaChavez; @DeMoneva; 

@MissFreakout y  @felipepoet) y  aunque en tres de ellos se alude a algo como una despedida o 
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desconexión (sentido que inicialmente tenía el HT)100, no suele pasar siempre lo mismo, dado que 

en ocasiones, el lector ubica el hashtag en otro campo de sentido.

El hashtag #ApagoLaVela ha sido utilizado, de acuerdo con las estadísticas la herramienta Topsy en 

90 tuits de varios tuiteros, en los últimos 30 días ha sido utilizado escrito 13 veces y en los catorce 

días anteriores ha sido escrito 10 veces101.

Imagen 2: estadísticas en aplicación Topsy:
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100 El HT #ApagoLaVela fue una invención del autor en el 2009 para indicar desconexión y avisar a los seguidores que 
ya no iba a estar en línea (online). Sin embargo, posteriormente fue siendo incorporado por otros tuiteros, incluso a los 
que el autor no seguía y quienes no seguían los tweets del autor. 

101  Datos arrojados para esta investigación por la herramienta Topsy la noche del 27 de Mayo de 2012 en http://
topsy.com/s?q=%23apagolavela&window=a ´(Recuperado el 27 de mayo de 2012)

http://topsy.com/s?q=%23apagolavela&window=a
http://topsy.com/s?q=%23apagolavela&window=a
http://topsy.com/s?q=%23apagolavela&window=a
http://topsy.com/s?q=%23apagolavela&window=a


 Este #ashtag es una muestra de cómo algo cobra un sentido de acuerdo con el contexto que 

la persona lo lee y lo re-escribe, le imprima. La lectura entre tuiteros no se da en la copresencia, 

pues cuando el autor “original” del texto, del #ashtag #ApagoLaVela no sabía de la existencia de los 

otros “autores” del mismo hashtag en posteriores publicaciones y en lugares remotos. Esto quiere 

decir que, el medio que quedó en la memoria (tanto la artificial (digital) como en la humana, 

comunicó sincrónicamente a varios hablantes sin que ellos estuvieran necesariamente conectados. 

Es decir, sin que los tuiteros tuvieran noticia el uno del otro, el medio #ApagoLaVela, que en el 

aparente sentido literal, aunque metafórico, indicaba desconexión, “conectó” a los hablantes que 

compartían el mismo código con nuevos lectores/escritores/autores/medios puesto que cada uno de 

los escritores, autores, medios, lectores tenía a su alrededor, en su entorno mediático, a una cantidad 

(en este momento imposible de determinar) de lectores/autores/escritores/medios. Hasta los 

dispositivos técnicos como las aplicaciones o las herramientas en las que se depositó dicha 

información o mensaje pueden ser considerados como lectores (objetuales) del #ashtag en tanto, 

operan, sin lugar a dudas como medio para que en lugares distintos, a horas distintas, se encuentren 

los lectores. Esto iría en contra del argumento que sostiene que twitter es un medio de 

comunicación de la inmediatez o como Jack Dorsey lo definía inicialmente: “corta ráfaga de 

información intrascendente” (Abu Shihab, 2010)102. Allí, no obstante  Stone no habla precisamente 

de esa intrascendencia en tanto “También recuerda con orgullo cuando testigos de los ataques que 

estremecieron a Bombay  en noviembre del 2008, y que dejaron 172 muertos, enviaron cientos de 

tweets para ayudar a hacer la lista de muertos y heridos y  decir dónde estaban los hospitales que 

recibían donaciones de sangre. Es el día en que las redes sociales llegaron a la mayoría de edad, dijo 

CNN entonces."

Veamos, sin embargo, un  ejemplo de ese tipo de ráfaga que ocurre de manera “intrascendente” con 

el #ashtag: #NuevoDichoColombiano
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102 Laila Abu Shihab entrevistó a Biz Stone en el 2010 y escribió una crónica donde además de recordar la definición de 
Dorsey  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3899833 (recuperado el 28 de Mayo de 2012) en dicha 
entrevista Stone .
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Imagen 3: Ráfaga de información intrascendente” con el HT #NuevoDichoColombiano
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 La convergencia de la que se habla en el primer capítulo desde Jenkins (2008) se presenta 

pues, de manera muy interesante en el entorno #ashtag y es, a partir de la escritura donde se 

reorganiza el campo de lo simbólico. Velásquez (2007) recoge el plantiamiento de Bolter y Grusin 

(2000) acerca de la re-mediación de los nuevos medios. Efectivamente, los #ashtags son medios en 

sí mismos, son puentes, comunican. Son también, como se ha dicho más arriba, nuevos medios en 

términos de estar inmersos en un nuevo medio: twitter. No sobra aclarar que la idea de “nuevas 

tecnologías” es desacertada pues, en su afán catogarizante desconoce que en lo digital opera 

siempre un cambio, está siendo -el gerundio es necesario- cambiante. A esto apunta, en parte, la 

tesis de Roncallo (2011) cuando explica la “noción de medio” en MacLuhan desde las tétradas. De 

ahí que Velásquez recuerde que “la tecnología, desde siempre, ha transformado la manera como nos 

comunicamos, la forma como desarrollamos nuestras labores en el trabajo; también ha cambiado la 

forma como vemos el mundo”. (2007; p. 177) Sobre este punto en particular girá una de las 

conclusiones de esta investigación. Acá Velásquez puntualiza para evitar dicha categorización en la 

expresión “nuevas tecnologías”: “refiriéndose concretamente, a los nuevos medios digitales” . Lo 

interesante del planteamiento es que se reconoce que dichos nuevos medios son “productoras de 

símbolos y portadoras de significados” (Ibídem, p. 177) El símbolo de gato o la almohadilla 

numeral [#] es sólo un recurso técnico que sirve para crear hipervínculos y  generar conversaciones. 

Se re-define la esfera pública -tal vez el espacio público es un pleonasmo” en la medida que el 

escritor, el tuitero, interactua a partir de los espacios conversacionales que genera una palabra o un 

grupo de palabras almacenado, potenciado por ese hipervínculo. Pasa pues, lo que anticipaba 

Benjamin en torno a la pérdida del carácter sistemático de la “distinción entre autor y público”: “Se 

convierte en funcional y  discurre de distinta manera en distintas circunstancias. El lector está 

siempre dispuesto a pasar a ser un escritor.” (…) alcanza acceso al estado de autor” Benjamín 

(1989)103. La problemática de la “desaparición” del autor, no quiere decir que no haya autores, sino 

que éstos se difuminan en voces comunes, como ocurre en la idea de la des-ubicación de las 

tradiciones en Thompson (1998). La tradición no se ha perdido, se ha re-arraigado. Los media, que 

según algunas consideraciones de corte clásico tienden a desaparecer no sólo a la tradición sino a 

88

 

103  La cita corresponde a Walter Benjamín 1989 (ver bibliografía) mi fuente es: http://diegolevis.com.ar/secciones/
Infoteca/benjamin.pdf  página 12 (Mayo 5 de 2012)
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sus formas de afectar el mundo, son para Thompson vectores importantes en la misma 

transformación y des-ubicación de la tradición en condiciones nuevas en las que los retos le exigen, 

pero además la dinamizan y de cierta manera la fortalecen. Jauss (1986) sugiere algo  similar y 

agrega que lo que ocurre es la cohabitación de dos tradiciones: la griega y la cristiana. En 

Thompson aparece así una esfera que no hace parte ni de lo que tiene que ver con el “dominio 

privado” ni de lo que tiene que ver con el “dominio público”. Se trata pues de lo que en Thompson 

se ha denominado las “organizaciones intermediarias”. Precisamente es en la sociedades 

contemporáneas y  en los entornos que se generan en los “nuevos medios digitales” donde se 

evidencia el crecimiento e influjo de esta esfera que juega entre los dos dominios o tradiciones 

mencionados.  En efecto, como apunta: “desde finales del siglo XIX las fronteras entre lo público y 

lo privado han ido desdibujándose cada vez más” (Thompson, 1998, 164).  Cuando lo público 

tiende a perder su lugar, aparece lo mediático y  con él la “propiedad pública mediática”. Desde la 

imprenta y  pasando por la televisión, el lugar que ocupan los media  constituye y re-configura el 

sentido y la pluralidad –así como las nuevas formas de visibilidad- de la tradición que sigue 

jugando un papel preponderante en las formas de concentración y vida social en la contingencia de 

la cotidianidad. De ahí que la formulación de Jauss sea más que pertinente en tanto pone sobre la 

mesa la condición cambiante del arte. Lo que cambia es aquello que nos parece bello y en la medida 

que la lectura del receptor es apropiada desde su contexto, el sentido de lo bello se actualiza y 

encuentra una nueva plasticidad, una nueva textura, un nuevo texto.

3.1.1 La Poiesis, Aiesthesis, Katharsis 

 Para rastrear esa cualidad cambiante del #ahstag propongo que abordemos, en parte,  la 

teoría de la recepción estética que formula Jauss desde las tres variables o funciones (poeiesis; 

aesthesis y  katharsis) que, en su relación dinámica, componen el acto estético en el lector, que es, en 

el caso de twitter un escritor también; para rastrear esa cualidad artística en el #ashtag. 

Poiesis:

89

 



La poiesis en Jauss “permite al ser humano superar la extrañeza del mundo y apropiarse de 

él” (Maldonado 2010, p. 45)104. El goce del artista cuando se apropia del mundo concurre en el 

entorno #ashtag como ese juego de voces al que alude Nietzsche:

El coro es un muro vivo erigido contra la realidad asaltante, porque él, el coro de sátiros- refleja 

una manera más veraz, más  real, más completa que el hombre civilizado, que comúnmente se 

considera a sí mismo como única realidad (2007; p. 83) 

 Las voces son en este entorno, los twitteros, son el coro que está creando, su poiesis buscará 

en los receptores, en los otros twitteros que le den continuidad al canto, y en ellos se reproduzca el 

placer estético. Lo interesante de la poiesis de los #ashtag es que se da con las características de 

“productividad” de sentidos, en un juego de semiosis infinita puesto que tiene la posibilidad de 

trascender la etapa de imitación para, construir la realidad. Maldonado recuerda que en la 

modernidad ocurre esto en tanto aparece la autonomía del individuo: “cuya actividad irá más allá de 

la naturaleza, para crear mundos antes inexistentes, introduciendo en la experiencia estética 

productiva la categoría de la fantasía creadora” (2010; p. 48). 

 Jauss menciona el saber teorético aristotélico “basado en el ámbito mutable del 

hacer” (1986; p. 94) cuando habla del artista y de lo técnico. E insiste en la idea de “representar 

proposiciones verdaderas” (Ibídem, p. 99)105 para proponer lo que fue una ruptura con esta manera 

de pensamiento en el paso de la Edad Media a la Modernidad y  recurre al genio de Da Vinci en 

cuya obra no parece haber rastro claro de la “arquitectura teórica” por lo que la “lógica 

imaginativa” cobra una potencia imprescindible a la hora de crear. (Ibídem, p. 101)

En palabras de Jauss: 

El cambio de significación sufrido por la poiesis -y que desde 1900, ha acompañado a la 

vanguardia de las artes enmancipadas y a las tendencias artísticas, que cada vez con mayor 

rapidez, han ido sucediéndose (...) el arte toma un rumbo nuevo desde el momento en que, con la 
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104  Así lo explica Carolina Maldonado Franco (2010; p. 45) La autora hace énfasis en la idea de Jauss de entender a la 
poiesis desde el acompañamiento del “placer en la medida que el artista disfruta de la conquista de un mundo que se 
convierte en su propia obra” (ibídem, p. 47)

105 Acá acude a la impresión de Jürgen Mittelstrass.



metafísica de la belleza atemporal,  renuncia a la forma perfecta del objeto estético (1bídem; p. 

107)

Aiesthesis: 

La aiesthesis hace conciliables dos formas de mirar: la propia y la ajena. La forma de mirar ajena 

abre a la propia -que llevada por el texto,  se entrega a la percepción estética- ese horizonte de 

experiencia, que es el mundo visto de otra manera. Esta función hermenéutica de la aisthesis se 

explica, porque la mirada humana, por su propia naturaleza y por interés, no se conforma (...) con 

lo que se le ofrece de inmediato y está expuesta a la seducción de lo ausente y a extraer lo todavía 

oculto (...). Mitos como el de Popea, cuya belleza es irresistible por su velo, o como el de Orfeo, 

Narciso, Edipo, Psyche, Medusa, etcétera, dan fe de esa energía de la mirada fascinada, que 

aumenta la seducción por lo oculto en el presente, por la cercanía palpable y que, sin embargo, se 

aleja hasta perderse en su enmascaramiento. La percepción estética renueva esta energía de la 

mirada, sublima la exigencia de ver y de ser visto, y y la convierte en una `poética de la mirada´, 

manteniendo así el proceso,  que ha hecho a la aisthesis artística ir de descubrimiento en 

descubrimiento (1bídem, p. 121)  

Catarsis (Katharsis): 

La función comunicativa de la experiencia estética puede entenderse como Katharsis (sic) sólo 

cuando se considera la tripicidad siguiente: 1) la concepción aristotélica del placer catártico; 2) la 

critica  agustiniana a la autosatisfacción de la curiositas y 3) algo que expuso por primera vez 

Georgias la capacidad de las emociones para dar convicción al discurso (...) definía la katharsis 

como el placer que en las propias emociones, producen la oratoria o la poesía y que puede llevar al 

oyente o al espectador a cambiar de criterio o a liberar su ánimo´(...)  Esta definición presupone un 

juego dialéctico alternativo del autoplacer en el placer ajeno y permite que el receptor participe 

desde el principio activamente en esa constitución de lo imaginario que le es negada en la medida 

en que, según la teoría tradicional, la distancia estética es entendida en un solo sentido: es decir  

como  relación puramente contemplativa y desinteresada con un objeto lejano. Mi definición de 

Catarsis incluye, también, la posibilidad de que el estado de indecisión de la conducta estética 

placentera sea unilateralizado y se convierta: o bien en un placer obtenido por la relación con un 
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objeto no lejano, o bien en un auto-placer sentimental, con lo cual la experiencia catártica queda a 

merced de los peligros de la ideología y del consumo prefabricado, y pierde su genuina función 

comunicativa (1bídem, p. 159)

 Para efectos de comprender desde otro punto de vista la idea de la catarsis, entrevisté a una 

psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y  esto me dijo106: “La catarsis es un método de la 

cura a través del habla. La persona habla y habla y  habla hasta que sienta que de alguna manera eso 

alivie el conflicto interno (...) pegadito a la catarsis hay algo que se llama la abreacción (...) no 

siempre que hay  catarsis así haya abreacción. Ésta consiste en una manera de darle paso a la 

emoción que está cargando el conflicto. La abreacción es la expresión emocional, el llanto, el literal 

´desahogarse´. La risa es,otra forma de abreacción, aunque también puede ser un mecanismo de 

defensa”. Esto, efectivamente ocurre con muchos hashtags, generan este tipo de sentimientos en los 

receptores. 

3.2 Convergencia y enfoques teóricos

 El aporte que podemos sustraer desde Thompson a la problemática del lenguaje y sus 

semánticas en el entorno #hashtag pasa por la comprensión de qué lugar ocupan en las prácticas de 

los usuarios la experiencia en ese "mundo mediático" que desestima la localía y re-configura no 

sólo los valores del presente (indicador temporal) sino los valores de situación (indicador 

espacial)107:

(...) los individuos cada vez tienen mayor acceso a lo que podríamos describir genéricamente como 

´conocimiento no local´. Sin embargo,  la conexión entre la autoformación y lugares compartidos 

no se destruye, dado que el conocimiento no local siempre es asumido por los individuos en 

lugares específicos y el significado habitual de ese conocimiento -lo que significa para los 

individuos y cómo lo utilizan- siempre de depende de los intereses de los receptores y de los 

recursos que aporten al proceso de apropiación (1999, p. 269). 
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106  Una psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana que prefirió no revelar su nombre pero que con gusto atendió 
mi solicitud para explicar la catarsis, de manera simple, desde su experiencia con la teoría psicoanalítica.

107 Ver Figura X. [poner la matriz]



 Los #ashtag108, entonces,  admiten la característica de interacción a la que alude Valéry  "Los 

elementos motores, auditivos, visuales, mnemónicos, forman grupos más o menos estables; y sus 

condiciones de producción, de emisión, así como los efectos de su recepción son sensiblemente 

diferentes según las personas" Paul Valéry (1998, p. 205) En este entorno conjugan las tradiciones 

más aparentemente opuestas gracias a la pérdida de contexto. Para Thompson no existe la 

disolución ni la desarticulación de las tradiciones ya que le da cabida a una nueva consideración de 

las formas como las tradiciones se van tornando. El fondo de esta inquietud es una pregunta por la 

índole evolutiva del progreso técnico que Roncallo (2011, P. 326) explica no desde una perspectiva 

biológica109  y que tiene que ver con eso en lo que nos vamos convirtiendo, los seres humanos, 

nuestras prácticas. Simultáneamente en ese algo en el que se convierten por nuestro influjo, 

nuestros objetos tecnológicos dada nuestra relación con éstos y por la forma como interactuamos 

entre nosotros, los seres humanos, con éstos. Es esta preocupación ecológico-filosófica la que 

sugiere Bowker cuando dice: “Lo que hizo posible afirmar que las máquinas y los organismos eran 

iguales [...], fue decir que el espacio para un organismo era el tiempo para una máquina”110. 

(Bowker en Siles: 2007, p.  89)

 La idea de no atribuirle a las tradiciones la capacidad de desaparecer, sino de transformarse 

tiene que ver con la idea de que, en el argumento de Thompson,, "los individuos depositan 

progresivamente su confianza en tradiciones mediáticas y  desubicadas como medios de dar sentido 

al mundo y crear un sentido de pertenencia" (1999; p. 247). Esto explica, por ejemplo, que el lector/

usuario/tuitero/escritor se identifique, generalmente con los #ashtags que son tendencia en su lugar 

situacional, es decir, por ejemplo en Bogotá, sin que esto determine las fugas de sentido o 

inmersiones en otros lugares donde opera también la semiosis. Por eso es que es viable que las 

tendencias del momento o trending topics migren, como temas conversacionales, de un lugar a otro 
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108 El autor, por una razón de estilo omite en este capítulo omite la H en la locución #hashtag, por eso se encuentra el 
texto así: #ashtag. La idea es mezclar lo que sucede en el entorno tuitero con lo académico: En twitter este tipo de 
licencias que afectan, cambian, recomponen directamente el texto son muy comunes. En twitter ya está establecido ese 
hashtag: #ashtag y hace parte de una práctica de un grupo de usuarios. Se apela a aquello que admite incorporar a una 
lengua los fenómenos colectivos del habla, los neologísmos, por ejemplo.

109  Roncallo no habla en función de la evolución biológica (funcionalista) sino desde McLuhan “en términos 
ecológicos”: “ya en varios lugares de este libro he mostrado cómo una de las aristas clave para pensar la idea de medio 
en McLuhan tiene que ver con la concepción de la realidad como totalidad” (Roncallo 2011, p. 326) 

110 Citado por Siles (2007, p. 89)



de acuerdo con su grado de popularidad y uso por parte de los habitantes del ecosistema. Se da el 

caso, por ejemplo, de usuarios que pescan tendencias en otros lugares, para traerlas a su contexto y 

volverlos temas de conversación en su entorno cercano111. El fenómeno de pérdida de contexto, 

está, sin embargo, implícito en la lectura no lineal que se hace con regularidad de las tendencias del 

momento, puesto que, utilizando la función de búsqueda de hashtags o de temas del momento, o 

con un simple click en la lista el lector abandona su línea de tiempo [TL] que es como comúnmente 

accede a la información que publican las personas que sigue, y  entra en contextos diversos y 

ciertamente distintos a los que en el otro camino podría tener acceso. 

Imagen 4 tendencias en Colombia 30 abril 2012 :12:56 am
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111 Es notable que los entornos se intercambian y de ahí que se hable de “entorno cercano”. Cabria denominarlo también 
entorno cotidiano o primario sin suponer, claro está, que la migración no sea parte de la cotidianidad,  todo lo contrario, 
ni entender a lo primario desde un punto de vista jerárquico en términos de superior.



Imagen 5 Aplicación de terceros [APP] Whatthetrend.com del 2 de Mayo de 2012 a las 11:21 

am
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 Y ocurre también un fenómeno aún más interesante en esa des-contextalización implícita de 

la lectura #ashtag: cada construcción sintáctica obedece a contextos, prácticas, discursos y maneras 

de ver y  leer al mundo distintas. Ese vigoroso componente hipertextual dinámico descompone las 

nociones de tiempo y lugar y re-configura unas nuevas. Al fin y al cabo ¿qué más me interesa como 

lector en esa la nueva línea de tiempo que lo que cada uno de los mensajes, en su inmensa 

complejidad me ofrece? Una lectura ortodoxa que analice el discurso presente en esta nueva línea 

de tiempo podría rastrear variables identificatorias a partir de categorías pre- establecidas.112Existen 

sistemas informáticos (software o herramientas computacionales) que incorporan vectores de 

análisis del discurso presente en un entorno tan complejo y diverso como el que surge 

espontáneamente en una ´línea de tiempo #hashtag hay aplicaciones que miden el comportamiento 

de los datos en línea. En efecto,  con el slogan “Por qué la historia importa” la compañía DataSift 

anuncia en su web   que ahora tienen acceso a los datos (tuits) que se han publicado tiempo atrás 

para efectos de análisis de mercadeo. Las tendencias son registradas no sólo por twitter y sus 

softwares,  sino en sistemas computacionales de terceros que ofrecen productos a las compañías 

interesadas en observar lo que se ha dicho y cómo “tiende” el consumo113. Esta preocupación 

económica por lo que se dice, atiende el llamado de Jesús Martín Barbero hacia la idea de no dejar 

encasillar la investigación en torno a puros elementos sociolingüísticos o propios de la semiología 

clásica: “Si el discurso es poder lo es porque produce, y produce porque en él hay materia y hay 

trabajo, y no sólo signos, estructuras de significación” (2002, p. 68). A eso es lo que se apunta acá 

cuando imaginamos que un HT es un objeto al que es preciso ver desde otra perspectiva: 

Planteamos el discurso-práctica: lugar en que la lengua se carga y es cargada de historia y de 

pulsión (...) lo que implica romper con esa reciente mitología de la Escritura que, oponiendo 

tajantemente el `lenguaje de la comunicación´ al `texto poético´, hace de éste el lugar de la 

producción, reduciendo aquél al de la mera reproducción y el  sucio comercio.  (Ibídem, p. 68)114. 
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112 No es de interés de esta tesis hacer una lectura analítica de esta índole formal.

113 La web de DataSift que ofrece este servicio es: http://datasift.com/historics/ (recuperado mayo 19 de 2012)

114 Martín Barbero aclara que toma esta idea de Jacques Derrida. 

http://datasift.com/historics/
http://datasift.com/historics/


 Lo que sugiere Martín Barbero es observar en los discursos de este tipo de entornos 

mediáticos el poder de la palabra y, cosa que, aún cuando lo que busca es desatender el flujo 

mercantil de la misma, dichas empresas parecen haber atendido el otro lado de la reclamación. 

Martín Barbero insiste que “ubicando el trabajo y la producción del lado de la escritura” se sigue 

anclado en la misma trampa: la palabra, el lenguaje, los discursos de la comunicación son 

condenados como mera, pasiva transmisión de la información” (Ibídem, p. 68). ¿Por qué lo saben y 

cómo lo utilizan estas empresas desarrolladoras de software que analizan los datos, las palabras 

dichas y  los tuts emitidos?  La lógica no obedece sino a la intensa concepción ideológica que 

fundamenta la idea de la relevancia etiquetada ahora bajo la estructura móvil de las modas y el 

consumo cultural. 

 La preocupación, empero, de las empresas como Datasift al analizar los datos de los tuits es 

observar en los mensajes lo relativo a: el sentimiento expresado, la geolocalización, lo temas que 

comunican. No se trata sólo de ver el comportamiento histórico en el mercado de un producto sino, 

por ejemplo observar el comportamiento de la opinión pública en torno a temas coyunturales (por 

ejemplo, la primavera árabe).

Imagen 6 Empresa Datasift que ofrece servicios para estudiar y medir tuits.

¿A quién le preocupa qué, cuándo, dónde y  cuánto se dice en twitter? La empresa Datasift lo tiene 

claro. Veamos la noticia publicada por el portal Tabasco Hoy de México: 
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Los mexicanos tocaron un ritmo vehemente en Twitter durante el segundo debate presidencial. En 
promedio, enviaron 2 mil 990 tuits por minuto.

El hashtag #Debate2012 acumuló 448 mil 494 menciones de las 20:00 a las 22:30 horas, tiempo en 
que se transmitió el acto por televisión abierta, de acuerdo con el servicio DataSift.

Los 10 temas más importantes de Twitter fueron copados por distintas variables ligadas a la 
discusión de los cuatro candidatos presidenciales a o largo de todo el debate. Ninguno, sin 
embargo, logró superar al Trending Topic #Debate2012.

Tan sólo en México, en un espacio de poco más de dos horas, la lista de los TT cambió 39 veces, 
prácticamente al mismo tiempo que lo hacían los candidatos presidenciales.

Durante las 2:30 horas que duró el debate entre los aspirantes, el twitter tuvo un tráfico que por 
momentos llegó a saturar la red.

Fue Enrique Peña Nieto el candidato que desde el primer minuto del debate ya se podían leer los 
primeros hashtags en su apoyo.

Los temas del debate en sí que mayor conversación generaron fueron "Me trabo como EPN", en 
referencia a los trastabilleos del candidato del PRI; y la renovación moral, planteado por López 
Obrador, que los tuiteros ligaron inmediatamente con el gobierno de Miguel de la Madrid. (Portal 
Tabasco Hoy (2012) (sic)115

 En esa problemática radica la pregunta: ¿hay en el ejercicio de la escritura conversacional 

generada en el objeto/obra/mensaje móvil, volátil e inconsistente de los HT, una ruptura con el 

“molde ideológico o del discurso de poder y del deseo”? (Martín Barbero 2002, p. 69) o acaso, ¿lo 

que se reproduce son sólo las mismas tramas con las que se ha estado comunicando ese poder y ese 

deseo, aunque a las luces de un nuevo diseño y con la características propias de la comunicación 

hipertextual? Sin duda los entornos mediáticos como twitter han generado también prevenciones 

que no dejan de ser serias y complejas. Simón Jenkins en el diario The Guardian se preguntó “¿Si 

ahora todos estamos conectados, es la muerte de la conversación?” Quizá tenga sustancia la 

preocupación de Simon Jenkins a través de la inquietud que formula desde Turkle: en el sentido de 

estar en medio de una “ilusión de la compañía sin las demandas de la relación”116  

 Un aspecto que a mi juicio nutre eficientemente el argumento de Thompson llega a la 

discusión: no se trata de escoger o no si uno se apega o deja una tradición. La tradición no es un 

asunto de escogencia, sí de mutación, porque se traslada. Veamos: “la opción de mantener las 

formas tradicionales o adoptar los modernos estilos de vida no se presenta como una u otra 

opción” (1998, p. 252) queda atrás la idea de optar por ser ilustrado y dejar en ese vértigo de 
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115 Fuente: http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=249671 (recuperado junio 11 de 2012)

116  “The illusion of companionship without the demands of relationship” Sherry Turkle citado pro Simon Jerkins en 
http:/ /www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/26/everyone-connected-death-of-conversation?
CMP=twt_gu-----------  (traducción del autor) (recuperado 28 Mayo de 2012)

http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=249671
http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=249671
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/26/everyone-connected-death-of-conversation?CMP=twt_gu-----------
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/26/everyone-connected-death-of-conversation?CMP=twt_gu-----------
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/26/everyone-connected-death-of-conversation?CMP=twt_gu-----------
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/26/everyone-connected-death-of-conversation?CMP=twt_gu-----------


racionalidad los cimientos –cambiantes, contingentes y re-acomodables- de la tradición. Esta, se ha 

en efecto trasformado en sus “aspectos fundamentales” (Ibídem; p. 256). La idea jausseana de la 

convergencia de las tradiciones griega o antigua y la moderna, ocurren en ese traslado y  se 

evidencian en las formas de expresión como el arte pop, lo kitsch, el camp, y el nuevo realismo que 

opera en la lógica de des-configurar los contextos para construir los discursos presente en la 

polisemia del entorno #hashtag, en esa nueva tradición.

 Claro es que la tradición opera tanto en lo común y colectivo como de manera individual, 

pero es en este segundo campo en el que la tradición muestra su aspecto más fuerte porque como lo 

evidencia el influjo de los nuevos medios de comunicación, ocurre su despersonalización. Con ella 

llega también la pérdida de espacio concreto y sin duda la re-elaboración de sus condiciones 

temporales propia de la modernidad. Sin duda, como apunta el autor: “el desarraigo supuso 

condiciones para la reincorporación de las tradiciones en nuevos contextos y para su re-arraigo en 

nuevos tipos de unidades territoriales que excedieron los límites de los lugares 

compartidos” (Ibídem; 258). Es acá donde aparece con fuerza la noción de “propiedad pública 

mediática”  (Ibídem; 169). Esto si lo proyectamos adecuadamente, nos abre el campo para empezar 

a considerar que en efecto lo plural está en continua re-configuración. Y los hashtags lo evidenciam, 

como voz de más de un autor.

  Los intercambios de información no son propios de los entornos como los de las redes 

sociales. Los #ashtags favorecen el aspecto conversacional de este tipo de intercambios, sin 

embargo, como apunta Ignacio Siles, “es posible evidenciar que la idea de una sociedad regida por 

intercambios de información fue propuesta sistemáticamente (y con mayor consistencia) hace más 

de 50 años” (2007; p. 87). Así que la mirada hacia los #ashtags no debe centrarse en la mera 

problemática del intercambio y de ahí que, en las lógicas de expresión de los tuiteros no se 

evidencia una urgencia única e inapelable a buscar que todos los hashtags sean compartidos, 

utilizados o difundidos por otros lectores. Recuerdo, especialmente una charla con unos tuiteros 

caleños en un parque de esa ciudad. Varios de ellos, utilizaban la expresión “numeral...” para 

expresar un sentimiento, por ejemplo: “numeral bésame [#bésame]”. También el recurso 

publicitario de poner en otros medios las palabras antecedidas por la almohadilla (numeral). Esto ha 

sido posible sólo si el medio es lo suficientemente incorporado a la vida cotidiana de las personas.  
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¿Qué necesidad tiene una persona de pensar cómo podría escribir una frase, cómo estructurarla para 

acomodarla a las características del formato? En esto habría que hacer estudios de corte neuro-

lingüístico, sociológico y  psicológico. El examen personal no es lo suficientemente ilustrador del 

fenómeno, sin embargo puedo decir que luego de haber estado inmerso en el medio por  ese juego 

en el que la alteridad se toca con la subjetividad para romper el silencio y emitir los ruidos que son 

los tuits y que, como inicialmente había sido planteado, componen el juego del lenguaje tuitero en 

ese “acosador de amigos”117 que comunica, muchas de las veces quizá de manera intrascendente, a 

los hablantes del ecosistema. De ahí que se den casos como el del tuitero @Davidasecas que 

regularmente comparte hashtags que buscan más ser agradables, cómicos, irreverentes o lúdicos y 

que no necesariamente funcionan como vínculos porque algunas de las veces sus lectores no los 

vuelven a utilizar, lo que prueba una vez más la sentencia inicial de Dorsey sobre esa “ráfaga de 

información intrascendente”. Veamos algunas imágenes que lo ilustran:

Imagen 7 #UnHashtagQueDivierta 
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117  En el primer capítulo se hace referencia a cómo en los inicios Twitter era, de acuerdo con el programador Evan 
Hanshaw Path, un “acosador de amigos”.



Imagen 8 #YoTampocoSéEscribir desde el timeline

Imagen 9 #YoTampocoSéEscribir desde el buscador
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 El valor de la trascendencia en este contexto va más allá de las consideraciones morales, 

económicas o positivistas y tiene que ver con lo que dice Michael Maffesoli acerca de la inutilidad 

de “polemizar”: 

En concreto,  insistir en que más acá y “más allá del individualismo moderno: el del individuo 

racional que se domina y domina al mundo, lógica `económica´  si las hay la persona plural se 

nutre,  justamente, de su diversidad, del profundo preconsciente e incluso pre-sentimiento 

colectivo. Y ello es lo que puede permitir comprender el sorprendente mimetismo o la curiosa 

“participación mística” (2009; p. 40)

Es en este aspecto en el que el interés por lo que se comunica a través de las emociones siendo 

hashtags, tiene la potencia de esgrimirse como una proyección artística, porque crea realidades, al 

nivel de la figura retórica hecha poema en relación con nuevos contextos y que tiene que ver con  la 

idea de arquetipo Mcluhaniano que recuerda Roncallo en a media que “es el constante trabajo de 

recomposición gramatical que se verifica en los medios” (2011: p. 317). El orden se da en la lectura, 

es ésta la que re-configura, la que provoca la índole recuperación de la tétrada macluhaneana y que 

se opone, de alguna forma a la concepción del orden de las cosas planteado por desde la 

información.  Siles, por ejemplo,  nos aproxima a la teoría cibernética a la que equipara desde una 

lectura teológica, inspirado por Geoffrey Bowker. Cuando acude a Wiener, aclara que “la 

información detenta un rol como principio de orden, y, en este sentido, Wiener define el progreso 

como el mejoramiento del control y el tratamiento de la información, un concepto no muy lejano al 

formulado mediante la metáfora contemporánea de la sociedad de la información” (Siles 2007; 91) 

En efecto, Wiener habla de la realimentación como: 

el método para regular sistemas introduciendo en ellos los resultados de su actividad anterior. Si se 

utilizan esos resultados como simples datos numéricos para corregir el sistema y regularlo, 

tenemos la sencilla realimentación de la ingeniería que se ha dado en llamar control. Sin embargo, 

si la información que procede de los mismos actos de la máquina puede cambiar los métodos 

generales y la forma de actividad,  tenemos un fenómeno que puede llamarse de aprendizaje (citado 

por Silles, Ibídem) 
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Sin embargo, el énfasis que hace Siles al hablar de la reglamentación nos sitúa, en la mirada hacia 

los hashtags como ese medio/lugar/vínculo/memoria que sincroniza al mensaje entre los hablantes 

del ecosistema twitter puesto que también, como pudo verse en el ejemplo expuesto acá con los 

hashtags #PoderDigital, #CaprilesPresidente; #GraciasUribe. Los tuiteros accedieron a aquello que 

se decía que se estaba compartiendo en tanto 

se trata de la dinámica  de aprovechamiento y uso de la información para definirla y controlar el 

comportamiento; el medio que utiliza la comunicación para controlar o regular la acción, y 

aprender por medio de ella.  (Ibídem)

Compartir #ashtags es también, pues, compartir información y de acuerdo con Wiener: “la 

comunicación es concebida como un comportamiento de información, en perpetua reacción con su 

ambiente. [Es] el juego permanente de la información en reacción a otras informaciones [...] , 

independientemente de la naturaleza de su soporte físico” (2007; p. 89). Sin embargo, lo que 

propone Roncallo (2011) es una mirada al medio desde la perspectiva Macluhaniana según la cual 

lo objetal no convoca el sentido de preferencia analítico. Los hashtags, son medios de comunicación 

no objetuales, son información, más no materia y, en esa lógica comunican en tanto admiten 

incorporar, en el flujo de las conversaciones del ambiente twittero, las emociones, los sentimientos 

de manera social. Son medios sociales, como se advertía en el primer capítulo puesto que son 

medios dentro de un medio, cumpliendo así una de las características del movimiento tetrádico 

macluhaniano: la recuperación (2011, p. 201)118 

Al respecto, Roncallo explica que:

la idea de comunicación como psicología permite a McLuhan dar una dimensión no objetual a la 

reflexión pues lo que involucrará, fundamentalmente, será el modo de ser del hombre,  sus formas 

de vida, el trato con el otro, la producción de subjetividad.  (2011, p. 276)

103

 

118  Roncallo (2011) explica más extensamente la tétrada Macluhaniana desde la filosofía en su abordaje de la a noción 
de medio propuesta por el canadiense y su hijo. 



3.3  Nuevas líneas de tiempo TL

 Las nuevas líneas de tiempo se dan en la medida que, como apunta Scolari “La 

conformación de un territorio discursivo común es lo que le permite a un campo el saber tomar 

vuelo, diferenciarse otros saberes y, eventualmente, entablar diálogos con ellos una vez acordado el 

campo semántico común” (2005; p. 135).  El timeline o línea de tiempo que aparentemente está 

comunicando a los tuiteros con la información no es ni horizontal, ni lineal. Los hashtags son la 

prueba hipertextual del rompimiento de la linealidad y de la temporalidad. La convergencia 

mediática en las plataformas digitales abre esta perspectiva de lectura, puesto  que, como vemos en 

la imagen 10, la información no está sujeta a los límites tecnológicos de una sola plataforma. Un 

tuit que integra una foto, situación inimaginable en los comienzos de twitter con su limitación 

informacional al código de los sms, es hoy  en día fácilmente recuperable con herramientas o 

aplicaciones que acceden a la información imposible de  rastrear desde la plataforma oficial de 

twitter.com o desde algunas de las aplicaciones oficiales de la marca twitter (ver imagen 

10)119Aclaro acá que la pregunta por lo  audiovisual, por la integración de las fotografías en lo que 

Landow (2009) llamaría el lenguaje hipermedial120 no es insulsa, en la medida que cada vez más las 

lógicas de comunicación incorporan más a la imagen que a su vez deja de ser, como sostiene 

Rodríguez (2000) de carácter icónico para pasar a ser virtual. En este sentido plantea una 

interesante síntesis de cinco escenarios121  desde los cuales puede abarcarse la respuesta a la 

pregunta: "¿Cuál debe ser el nuevo sustrato de una imagen que ya no es la imagen icónica, sino la 

virtual? (2000, p. 227). Es una realidad que los emociones, por ejemplo, en su afán comunicativo, 

dejen de lado a la palabra para expresar emociones en un símbolo veloz con una grafología que, 
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119 La aplicación utilizada para esta funcionalidad es hashtags instagram para iphone y iPad.

120 Landow amplía así el horizonte de la noción de hipertextualidad

121 Los escenarios de esta síntesis son 1. El caos; 2. Rizoma; 3. Lógica difusa; 4.  Pensamiento complejo, 5. Inteligencia 
conectiva 



aunque desde la informática sea más sencilla o menos costosa, lo es desde la lectura o desde los 

campos perceptivos122.

Imagen 10 Convergencia mediática para un hashtag en una aplicación
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122 El recurso técnico en electricidad que generan los bits que se producen con dos caracteres como ;) (dos 
caracteres) para señalar un guiño de ojo es menor al de una expresión como “te guiño el ojo” (14 
caracteres).



Imagen 11 Aplicación Hashtag App de Lemos Labs
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 Podemos, pues, aproximar a Gennette con Jauss, en tanto el primero habla de varios tipos de 

transposiciones (formales, temáticas).  Con relación a las primeras dice que "no existe transposición 

inocente, quiere decir, que no modifique  de una manera o de otra  la significación de su hipotexto" 

Gennette (1989, p. 375). Por su lado, la aesthesis jausseana supone que el lector basa en su 

experiencia la comprensión de lo que lee. Sus percepciones no son las mismas todo el tiempo, 

dependen de factores externos y uno de ellos es el tiempo en el que vive. Por eso es “históricamente 

mutable” frente a la obra artística: “por tanto en esa ampliación de la aestheseis contemplativa en 

actividad poética del receptor (...) podría verse una nueva forma de experiencia con las que las artes 

del siglo XX responden a las exigencias del mundo tecnificado” (Jauss 1977, p. 120). El lector en el 

entorno hashtag, está sujeto a lo que el medio le diga desde su contexto (el del medio del escritor/

lector que publica un tuit hace un año) y  en aras del juego simbólico, le imprime su propio contexto 

y lo re-semantiza. Esto ocurre en el segundo tipo de transposición de Gennette porque es ahí donde   

incorpora un texto a otro, como ocurre con lo que, dentro de un tuit, acompaña en la construcción 

del sentido al #ashtag.  En palabras de Gennette: 

Nadie puede pretender alargar  un texto sin añadir texto y, por tanto, sentido, ni 

contar "la misma historia" desde otro punto de visa si modificar, por lo menos, la 

resonancia psicológica. De tales prácticas derivan, al menos parcialmente. la 

transposición  en el sentido más fuerte, o transposición (abiertamente) temática, 

que vamos ahora a considerar por sí misma, en operaciones en las que ella 

constituirá el objetivo esencial y el efecto dominante (1989, p. 375) 

La movilidad de la “función semiótica” que recrea Roncallo (2011, p. 243) desde su incorporación 

de Barthes y Hjmslev en la que se siguiere una solidaridad entre la forma y el contenido para formar 

un signo y  allí se concretan “los juegos del lenguaje” (Ibídem, p. 244) que están presentes en 

Wittgenstein y que comparte Wayne C. Booth: “los juegos de palabras de todas clases están 

próximos a la ironía en cuanto que buscan una reconstrucción; todos ellos son más o menos 

encubiertos y la mayoría de ellos dan lugar a interpretaciones rigurosamente limitadas o 

locales” (1974. p. 55). Los #ashtags como tipos de discurso social construido pueden verse, por 
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ejemplo en el hashtag #ConMiBurritoSabaneroVoyCaminoDeBelen que no tiene mayor interés que 

el de divertir y no debe leerse de manera ideologizada o moral:

Imagen 11 #ConMiBurritoSabaneroVoyCaminoDeBelen
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 El “des-velamiento significativo” que menciona Roncallo ocurre en la función poiesis que 

Barthiana y Jaussiana, donde el código (del #ashtag; anteceder la palabra o frase con el numeral) es 

de acuerdo con Eco “una especie de regla compleja y culturalmente reconocida que asocia una 

expresión con un contenido” (Roncallo, 2011; p. 244). El papel del lector del hashtag es, hacer uso 

del código de manera aesthésica (aesthesis) y resignificarlo y es entonces donde es viable la tercera 

función jausseana, la catártica. Esa que explica que el tuitero sienta que ha reconstituido una 

realidad, que le haga imaginar que ha creado. Roncallo alude a la creación cuando habla del arte 

desde Macluhan en tanto “consistiría en la tematización de ese sensorium común o, dicho de otra 

manera, la labor del arte y de los artistas tendría que ver con la posibilidad de hacer re-emerger el 

fondo pero en términos de un anti-medio que resultaría ser una suerte de fondo re-

potenciado” (Roncallo  2011, p. 327). El lenguaje es el primer recurso que está puesto sobre la mesa 

del entorno (ambiente) hashtag, es la materia prima de los vínculos comunicaciones puesto que 

“constituye el artefacto humano más complejo y el modo en el que este modela las formas de 

empoderamiento del mundo” (Ibídem, p. 331). Es ahí donde el escritor/tuitero/lector pude ser visto 

como un artista que se empodera del mundo al recomponerlo en un juego en el que se abren 

continuamente las posibilidades de potencialidad lo que Flores entiende como su “poder central”:  

“El lenguaje tiene un papel central; pero no el lenguaje entendido como herramienta descriptiva, 

sino como práctica articuladora de futuros con dos dimensiones: la noción de lenguaje como 

constitución de la realidad, y la noción de lenguaje como la forma en que la historia se 

manifiesta” (1997, p. 18)

 Es preciso advertir que acá lo que nos evidencian los #ashtags no es una relación semántica 

solamente desde la sinonimia o desde la homonimia. No se trata pues que la identidad o semejanza 

de los significados, aún cuando muchas veces suceda. Las nuevas líneas de tiempo conectan 

significaciones opuestas y las ponen a debatir. Si leo un tuit “colgado” en un tema que alguien 

publicó en otro país del mundo hace un mes y desconociendo su carácter contextual lo incorporo a 

mi línea de tiempo, lo retuiteo o lo comento, mi audiencia estará en contacto con ambos contextos y 

se hará, de acuerdo con la lógica jausseana, su propia valoración de acuerdo con su lectura a partir 

de su contexto.  Como mi audiencia me refiero no a una entidad homogénea necesariamente, cada 

uno re-interpretará el mensaje y los que decidan comentarlo o difundirlo, en el momento mismo de 
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la lectura/escritura ocurrirá en acto catártico que se evidencia en la recuperación metafórica 

macluhaneana que veremos en el esquema al final de este capítulo.

3.3.1 La conversación y el remo de las tendencias en el entorno #ashtag. 

Una lectura supeflua del medio twitter podría hacernos imaginar que como objeto tecnológico 

escapa de los poderes que gobiernan las tramas sociales del mundo. Aun cuando este trabajo no 

pretende hacer algún tipo de apología a un modo de pensamiento político o reafirme per se alguna 

línea ideológico-teórica, conviene no desatender la invitación de Martín Barbero en torno a no ver 

lo tecnológico como algo neutral en tanto “las tecnologías no son nueutras pues hoy más que nunca 

constituyen enclaves de condensación e interacción de intereses económicos y políticos con 

mediaciones sociales y conflictos simbólicos” (Martín Barbero, 2002; p. 19) Esto es claro si 

observamos que twitter pretende vender la idea de neutralidad e imparcialidad frente al mundo con 

banderas como la de la “libre expresión” a la que se le suma lo de instantáneo, fugaz e 

intrascendente. Todo esto enmascarado quizá en la idea de que los temas son tendencias, como si se 

tratara de meras re-configuraciones simbólicas del lenguaje cuando, en el fondo, también hay un 

afán por leer lo que se dice en el mundo. Tener acceso a lo que la gente en su cotidianidad, desde 

los planos más íntimos, desde lo que se evidencia en la espectacularidad de la puesta en escena de 

lo privado y sus morbos. No en vano en esa lógica, lo relevante, lo que es del interés de la 

comunidad tuitera o interesante simplemente es aquello que es meramente momentáneo como bien 

lo expresa el artículo sobre los trendig tipos que twitter publica en su bloc oficial: 

Twitter es sobre lo que está sucediendo ahora mismo - nuestro algoritmo de Tendencias identifica 

los temas que se popularizan específicamente a lo que está pasando en ese momento, en lugar de 

escoger temas que han sido populares durante un tiempo. Creemos que las Tendencias que captan 

"el momento" en Twitter son las más interesantes y ayudan a las personas a descubrir las noticias 

alrededor el mundo123

Sin embargo, las preocupaciones en torno a la problemática del aislamiento de los habitantes de este 

tipo de entornos también han llegado a cobrar cierta resonancia en tanto medios con audiencias 
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gigantes como vimos en las noticias de The New York Times o The Guardian al rededor de la idea 

de la “muerte de la conversación”. 

 Quizá la conversación se extinge, sino que se ha pasado del habla al texto escrito o a lo que 

algunos llaman la oralitura. Al respecto, parece importante rescatar dos aspectos  en Rodríguez que 

sintetizan ese paso a las nuevas condiciones de significación [A], por un lado, y la evidente ruptura 

de la linealidad que ejemplifica el modelo zapping la síntesis que entorno a la idea del zapping [B]-  

Recuerda Rodríguez: 

[A]

Aproximaciones más elaboradas sobre prácticas comunicativas en relación con los medios han 

sido abordadas, desde los planteamientos de De Certeau, por Maronna y Sánchez Vilela, quienes 

consideran que la significación y el poder de un medio sólo pueden ser comprendidos en su 

relación con la multiplicidad de discursos de la cotidianidad. Ellos no se explican en forma 

absoluta desde el medio y sus rasgos tecnológicos, tampoco desde sus contenidos.  Esta relación es 

fruto de un entramado de intervenciones más o menos sobredeterminantes. Y al estudiar las 

prácticas culturales escrutando en sus rincones, estas autoras identifican cómo los receptores 

organizan y dan sentido a lo que escuchan y miran. Y aunque si bien admiten, se requiere ponerse 

en resguardo de la tentación de suponer que estos actos o ritos están siempre libres de presiones o 

poderes, también supone admitir que la vida cotidiana no permanece inmutable ni es la misma para 

todos.  No se trata por lo tanto de lectores oyentes o televidentes como un todo homogéneo 

(Rodríguez, 2012 (A))124

 [B]

Zapping es la manía que tiene el tele espectador de cambiar el canal (haciendo uso de su control 

automático) con cualquier pretexto, a la menor disminución de ritmo o de interés del programa 

(Machado). En términos más generales se podría describir como una navegación más o menos 

aleatoria a través de textos que están disponibles simultáneamente. Desde este punto de vista, se 

“zappea” en la lectura de un libro cuando el lector salta la continuidad del mismo o cuando se leen 

varios libros a la vez. También se zappea en la radio, cuando se cambia continuamente de emisora, 

etc. Sin embargo, la intensidad con la que se zappea en el televisor,  ha hecho que el fenómeno se 

estudie ahora con más atención. Existen al menos dos maneras de valorar el zapping. como una 
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actividad superficial, esto es, como una banalización del texto, como una actividad gratuita e 

inconsciente, debida simplemente a la simultaneidad disponible de información, e incluso como 

una incapacidad de atención o una falta de competencias para comprender propuestas de totalidad. 

La otra manera de comprender el zapping es como una actividad que demanda sus propias 

competencias: reflejos rápidos,  intuición para la selección y capacidad de establecer relaciones de 

todo tipo. El zapping puede ser también valorado, incluso, como una actividad de resistencia, 

como un gesto de autonomía frente a la tiranía del texto. 

El zapping consciente e intencional no sólo llega a considerarse como un movimiento nihilista que 
busca “triturar” la homogeneidad de los mensajes oficiales y habituales, sino como una actividad 

productiva, que genera nuevas estéticas la llamada estética de fragmento, pero también la del 
reciclaje), y que hace del corte, la diferencia y la decisión sus principios, en busca de narrativas y 

modelos más complejos y menos previsibles (estructuras disipativas)

Pero el zapping es ambiguo. No sólo porque puede ser valorado positiva o negativamente, sino 

porque su resultado está tensando por la contradicción: o es un collage posmoderno de toda la 
diversidad cultural presente en el planeta,  o es una comprobación de la homogeneidad estructural 

de las imágenes y sonidos de la televisión (Machado). 

Todo lo dicho para el zapping vale también para el lector de hipertextos, en la medida en que el 

hipertexto,  basado en la conexión de fragmentos,  promueve y facilita la navegación por el 
discurso. Sería posible encontrar al lector inconsciente, al intencional, al nihilista y al productivo, 

etc. Pero sobre todo, a un lector preparado y sensibilizado a las exigencias y competencias que 

están implícitas en la práctica hipertextual. (Rodríguez, 2012 (B))125

 Es esto, efectivamente, lo que ocurre en en entorno hashtag cuando se lee y se escribe por 

fragmentos muy  cortos. Se disipa la atención en múltiples escenarios discursivos, se enfoca en la 

simultaneidad de los contextos que son, la mayoría de las veces, fuertemente disímiles y 

heterogéneos. Esto permite que se amplíe el horizonte de expectativas -aludiendo a Jauss- a través 

del medio hashtag, en ese juego que menciona Mcluhan- en el texto que cita Roncallo- de los 

medios de comunicación como clichés que “sirven para ampliar el ámbito de acción del hombre. 

Estos medios crean (create) ambientes que entumecen nuestro poder de atención a través de su pura 

capacidad de penetración [...] los ambientes creados por las extensiones, lingüísticas y  de otra 

índole, de nuestras capacidades están constantemente creando nuevos modos de pensar y de 

sentir” (Roncallo 2011; p. 334) y es precisamente esa condición poietica la que genera circuitos de 
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ruptura con los órdenes o las instituciones per-establecidas, e incluso con los modos como se ha 

querido implantar la censura como veíamos en el primer capítulo con la noticia publicada en CNN 

en torno a la “censura” de tuits por parte de twitter que, contrario a lo que esperaban los gobiernos 

que promueven la idea de censurar a los hablantes o a los comentadores, encuentra en el campo 

simbólico, en ese juego de los lenguajes una vía para manifestarse, para alzar la voz. Prueba de esto 

es el caso de las elecciones en Francia que publica el portal TICBeat: 

Las elecciones en Francia entre Nicolas Sarkozy y François Hollande, que han dado la victoria al 

segundo, se han seguido de cerca en Twitter. Sin embargo, una ley electoral francesa impide que 

ningún sondeo sea publicado antes de las ocho de la tarde. Los usuarios del site de microblogging 

han pasado por encima de norma usando nombres en clave, como el hashtag #radiolondres, y 

juegos de palabras.

Como en la primera vuelta de las elecciones en Francia, los usuarios de Twitter se han saltado de 

nuevo la censura, haciendo un uso inteligente del lenguaje, para anunciar y comentar los sondeos 

anticipados. Una ley francesa, que entró en vigor en 1977, no permite la publicación de resultados 

de encuestas a pie de urna hasta las ocho de la tarde. Por extensión, esta norma también se aplica a 

las redes sociales. En este proceso electoral ha quedado de manifiesto su ineficacia.

La victoria de Hollande, por un 51,7% frente al 48,3% de Sarkozy, se ha conocido antes en 

Twitter. Los usuarios franceses han utilizado el mismo hashtag que ya sirvió en la primera vuelta 

de las elecciones para camuflar los sondeos más precoces: #radiolondres Se trata de un nombre 

escogido a propósito, con una referencia clara y mordaz a la incomunicación que se vivió durante 

la Segunda Guerra Mundial, cuando en la Francia ocupada se tenía que escuchar a escondidas la 

emisión de la BBC, que difundía el mensaje del general De Gaulle.

Hasta las ocho de la tarde del domingo, #radiolondres ha funcionado como un reducto para 

quienes estaban ávidos de información sobre los resultados electorales. Para burlar las multas (...)  

los usuarios franceses han inventado metáforas y juegos de palabras. Traducir el nombre de 

Hollande por Ámsterdam y el de Sarkozy por Budapest, dado el origen húngaro del apellido del 
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expresidentes, ha formado parte de la tónica general. El político español Javier Solana hacía 

referencia a uno de estos tweets (Bejarano, Pablo 2012)126

Como vemos, el juego de palabras, el recurso de figuras retóricas como la metáfora, potencia 

vivamente la comunicación en este entorno y lucha por ganar el espacio de atención de las 

audiencias listas a ser cautivadas por uno u otro lugar o posición ideológica del debate. El discurso 

público queda ya no en manos de los editores de contenido que, comúnmente han hecho conocer lo 

que se dice sobre cualquier tema, sino también a la mano de cualquier observador atento que sepa 

entender a los #ashtags como tipos de discurso social construido desde la interacción no simultánea 

necesariamente y a partir de la contínuan incorporación de ámbitos contextuales diversos. Esto se 

presta, como hemos visto, para fugas de sentido, para rupturas con el orden lógico del mensaje. Al 

fin y al cabo, nadie, por más que lo intente, puede asegurar que el mensaje que quiere verticalidad, 

no sea, en algún lugar de este entorno, re-dirigido hacia nuevos campos de significación. las 

miradas pesimistas podrían esconder la relación que se da entre los habitantes y  el ecosistema  

como sistema complejo en el que los mensajes están expuestos a un universo de crecimiento 

informacional donde pueden dejar de ser visibles o re-aparecer fuera del control de entidades 

jerárquicas humanas, e incluso por encima de lo humano. El hombre no es el que domina a la 

tecnología. Una mirada desprovista de esa carga `pesimista´ la ofrece Rodríguez cuando afirma "la 

paradoja, puesta en evidencia por las nuevas dinámicas del ciberespacio, con su interconexión 

generalizada, es que la disipación, en lugar de conducir a la entropía, conduce a la formación de 

nuevos órdenes" (Rodríguez 2000; 227) Quizá los nuevos artistas del diseño, aquellos que tienen la 

habilidad de desarrollar sistemas técnicos como las aplicaciones para acceder, utilizar, comunicar, 

transportar, compartir, anular, invisibilidad la información y los mensajes sean quienes más cerca 

están de un orden en torno al objeto tecnológico. Pero quizá ese juego mismo sea el que los inserte 

en dinámicas de no salida reflexiva en torno lo humano en su afán por “hacer la vida más fácil” con 

herramientas que quizá no son tan necesarias, pero que sin duda son utilizadas por los otros 

habitantes del ecosistema. Al fin y al cabo, como advertíamos sobre el cambio en la escritura de 
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Nietzsche, ¿por qué no imaginar que las herramientas, ahora software, también nos cambian la 

forma de ver, de describir al mundo, de entenderlo y así mismo de relacionarnos con él? 

El caso de #AmoHacerFicciones contrasta vivamente con el de #AmoHacerFusiones de donde 

procedió. El primero no ha sido utilizado más que por tres tuiteros (sólo en una ocasión), mientras 

que el segundo, ha sido utilizado por muchos varios y tiene un tráfico distinto. Puedo decir que, por 

ser quien puso sobre el medio la variante ficciones al original, lo utilizo, a manera de auto-

referencia. es una estrategia similar a la de poner una palabra clave o etiqueta en un blog para que 

los buscadores lleguen a un post. Al utilizar el hashtag #AmoHacerFicciones lo que consigo es 

conectar mi nuevo segmento de audiencia, es decir, los nuevos seguidores que llegan con, temas, 

tuits, enlaces o ideas que publiqué anteriormente.

Imagen 13 #AmoHacerFicciones
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Imagen 14 #AmoHacerFusiones

 La vida “útil” de un hashtag depende no sólo del uso, sino de la interfaz. Por eso es que 

recientemente se ha desarrollado una aplicación que reúne varias al medio hashtag con la interfaz 

Instagram. Se trata de la Aplicación Hashtag App de Lemos Labs para iPhone i Piad. En esta 

interfaz se supera uno de los problemas que ofrece el buscador en web, en tanto este no arroja 
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resultados de tanto tiempo atrás. En la imagen 10 del tercer capítulo se aprecia un tuit con datos 

visuales (foto) y el Hashtag #PoderDigital fechado hace un año en instagram (“on instagram a year 

ago”)127 

  Por eso es que cabría preguntarse si los hashtags #AmoHacerFusiones y  

#AmoHacerFicciones, operan desde el orden lógico de composición artística, en tanto re-crean 

realidades. Rompen con la linealidad del tiempo, desconocen y reconfiguran los contextos y 

consiguen, como anticiparía Wittgenstein, poblar a la ciudad de nuevos barrios: 

nuestro lenguaje puede verse como una nueva ciudad: una maraña de callejas y plazas, de viejas y 
nuevas casas, y de casas con anexos de diversos periodos; y esto rodeado de un conjunto de barrios 

nuevos, con casas rectas y regulares y con casas uniformes (Wittgenstein, 1988; Prop.  18)

Propongo el siguiente esquema para ver a los hashtags como medio a partir una de las versiones de 

la tétrada macluhaneana que expone Roncallo (2011) 

3.3 Esquema. Ecosistema Hashtag
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 La Academia de la lengua española nos ofrece pistas para comprender el comportamiento 

del lenguaje en el entorno de twitter y  nos aclara que no son partes de la gramática la semántica ni 

la pragmática. Esta última “analiza el uso que hacen los hablantes de los recursos idiomáticos. Aún 

así, las consideraciones pragmáticas se hacen necesarias en la descripción de numerosos aspectos de 

la gramática”128  En ese sentido, este trabajo se interesa por las pragmáticas hashtag que ocurren en 

el medio  twitter. Está visto que las normas de uso que se generan en el entorno #ashtag obedecen 

más al uso que le dan los habitantes que a una estructura jerárquica rígida. Por eso en el ecosistema 

se integraron oportunamente los hashtags, las menciones, los mensajes directos, los vínculos 

hipermediales.  

 La significación homográfica que ocurre en el modelo sintáctico de los tuits construidos con 

hashtags conecta contextos opuestos con la alteridad en la no simultaneidad basado en juegos de 

lenguaje -categoría wittgenstaneana- donde la noción de autor queda parcialmente encubierta por 

ese otro que también dice, a su modo, lo mismo que otros (uno mismo) dicen. El juego del lenguaje 
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en este entorno, como anticipa la bella metáfora de Wittgenstein al decir en la proposición 14 que a 

esta ciudad (lenguaje) se le incorporan barrios nuevos con estructuras lógicas (arquitectónicas) 

nuevas; es el juego en el que la panorámica -y  la sucesión contingente de panorámicas- afecta a los 

hablantes, a los ciudadanos, a su modo de comportarse, interactuar o, como diría McLuhan, de 

compartir o comunicar.  Los hashtags se comportan, como medios, a partir de su condición de 

complemento con los habitantes del ecosistema y de acuerdo con el argumento de Roncallo, se 

comportan “como un todo en el que el medio es un ambiente que ´produce efectos´. El medio es el 

mensaje” (2011, p. 295)

 Ahora bien, una vez visto desde la perspectiva teórica que entiende la problemática de la no 

pérdida de las tradiciones, es decir su cualidad para ser fungidas en nuevos espacios convergentes, 

resulta más que afortunada la perspectiva Jausseana que desenlaza a la tradición griega y a la 

cristiana en un nuevo lugar de significación dada por una noción artística en tanto “toma un rumbo 

nuevo desde el momento en que, con la metafísica de la belleza atemporal, renuncia a la forma 

perfecta del objeto estético” (Jauss, 1986; p. 107) lo que admite observar a un medio (en el sentido 

macluhaneano) como los hashtags en su condición de potenciales “obras” de arte. Todo gracias a la 

percepción puesta en los hashtags desde una lectura aiesthésica puesto que “renueva esta energía de 

la mirada, sublima la exigencia de ver y de ser visto, y la convierte en una, (sic) `poética de la 

mirada´” (Ibídem; p. 121) en un proceso que recupera a comprensión sobre el mensaje mismo (o el 

medio en la lógica macluhaneana) dada su índole metafórica. El movimiento se da, de acuerdo con 

la dinámica tetrádica, a partir de la reversión a la alegoría que al resignificarse, amplifica todo el 

potencial inicial del hashtag, esto es, proyecta en su hipertextualidad la conciencia de múltiples 

relaciones semióticas haciendo que el sentido “original” plasmado en la linealidad cerrada de la 

autoría individual, se vuelva obsoleto. En otras palabras, un hashtag tiene el potencial de ser y  no 

ser, de significar o re-significar lo que individualmente ha querido significar en la medida que al 

entrar en el movimiento comunicativo que pone en tensión a la autoría como vieja categoría 

telelológica con la alteridad en la entropía de un entorno no necesariamente jerarquizado por las 

lógicas lineales/causales/temporales. El movimiento semiótico, esa semiosis infinita, recompone al 

mundo, lo re-construye. He ahí su índole bella en tanto opera, como el arte, desde un acto de 

creación catártica en tanto se da ese “placer que en las propias emociones, producen la oratoria o la 
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poesía y  que puede llevar al oyente o al espectador a cambiar de criterio o a liberar su ánimo

´” (Jauss, 1986; p. 159).

Cuando el lenguaje es capaz de liberar el ánimo, cuando se resignifica la realidad, se está haciendo 

de alguna forma ARTE. Esa apuesta queda sugerida por la mirada del autor de este trabajo al 

entorno hashtag, a sus lenguajes. El arte, la poesía, aún está presente en un entorno que ha sido 

gobernado por la publicidad. Porque la poesía es reconstrucción de la realidad desde el lenguaje. en 

este caso, en el lenguaje textual. 
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Conclusiones

      
"En la presunta ingenuidad de nuestra comprensión, cuando nos guiamos 
por el patrón de la comprensibilidad, lo otro se muestra desde lo propio, 
de manera que ni lo otro ni lo propio son capaces de mostrarse como 
tales" 
    Hans Georg Gadamer 
      
“Las abejas se comunican mediante una danza el hallazgo de una fuente 
melífera” 
    Alfonso Reyes

     
            "El árbol está virtualmente presente en la semilla"
         Pierre Lévy

 La intertextualidad, término que recuperó Julia Kristeva en su mirada a la obra de Ismael 

Bajtin, ha sido posteriormente observada por múltiples autores y teóricos en el campo de las 

ciencias o estudios literarias. Gennette, Foucault, Barthes, Derrida, Eco, Bloom, Argüello entre 

otros, han dado su aporte a la comprensión de estos fenómenos del lenguaje desde perspectivas de 

análisis diversas. Esto ha estado presente en la tradición griega -terminología empleada por Jauss- 

que hizo que fueran posibles, entre otras cosas, la multiplicidad de mitologías en torno a los dioses 

griegos y sus relaciones con los héroes y  otros seres del mundo. Podríamos decir también, que el 

mismo Freud hace una interpretación casi literaria de la noción de psyche  para plantear su teoría 

psicoanalítica. En el campo de la informática, un fenómeno similar, muy interesante, conecta no 

sólo los datos y la información que está alojada en los sistemas, sino a los habitantes, hoy  en día, 

del mega-ecosistema digital. Dicho mega ecosistema está compuesto por múltiples ecosistemas que 

convergen y se retro-alimentan. Twitter, siendo en sí mismo un ecosistema de comunicación e 

intercambio de información, contiene al ecosistema Hashtag en cuya cosmología habitan no sólo los 

sujetos que escriben y leen la información sino a la información en sí misma que está 

continuamente transitando de un lado a otro. Valorar el contenido de esa información no ha sido la 

preocupación de este trabajo. Así que nos hemos desprendido de su carácter moral o netamente 

ideológico como vectores del análisis. La mirada que propone este trabajo hacia la problemática de 

comunicación que ocurre en este entorno comunicativo nos deja ver que una de las prácticas de los 

tuiteros es intercambiar palabras, conocimiento, humor, sentimientos, en un juego similar al del 
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habla cotidiana129. El hipertexto, es pues, más que una categoría de la informática, una forma de 

relación entre individuos, un medio para compartir, para comunicarse. De acuerdo con Rodríguez 

(2000) uno de los aportes de Lévy gira en el sentido de ver en la interacción cibercultural que lo 

universal deja de ser totalizador para ser relacional y esto es precisamente con los hashtags en la 

medida que establecen relaciones simbólicas que aspiran a significar o re-significar al mundo. 

 El ecosistema está provisto de un logaritmo matemático (informacional) que ha estado 

sujeto a los cambios que la interacción de los habitantes promueven. Se ha anunciado un nuevo 

cambio en el logaritmo que expone las tendencias y tiene que ver con la misma preocupación de 

google y facebook de darle al usuario los temas, la información publicitaria de acuerdo con la 

relevancia de sus propios intereses como se explica en este trabajo cuando se exponen lo “filtros 

burbuja” de El Pariser  en el segundo capítulo. 

 A mi juicio, esto socava un poco con la índole entrópica de twitter al jerarquizar el acceso  a 

la información de acuerdo con la relevancia de los propios intereses que puede no ser 

necesariamente la más ajustada con las necesidades de cada lector. Está visto que, como se advertía 

en el primer capítulo, las actualizaciones están estrechamente ligadas a, por un lado, la observación 

de los comportamientos de los usuarios, y por otro, la manera de acceder, compartir, distribuir, 

almacenar y hacer visible la información que se comunica. Algo que es aparentemente 

imperceptible por lo usuarios en su cotidiana práctica comunicativa es, por ejemplo, que la 

ubicación actual de las pestañas: “Inicio”; “@Conecta” y  “#Descubre” genera que los usuarios se 

muevan por la interfaz y se active la información publicitaria como los tweets, las cuentas y los 

hashtags promocionados (sugeridos). Estas últimas aparecen mimetizadas al lado de como 

sugerencias de usuarios no necesariamente promocionados, con la consigna “similar a ti” para 

quede menos evidenciada la naturaleza publicitaria de la ubicación pagada de las cuentas que se 

promueven. Al desplazarse el lector/usuario para acceder a la información que le es relevante, 

genera que aparezcan estas cuentas, tuits o hashtags promocionados. 

 A los #ashtags los rige una normativa contingente y que opera en perpetuo cambio más allá 

de la regla: "anteceder una palabra con el signo numeral" en una suerte de lógicas que cuestionan a 

los habitantes del ecosistema frente a la pregunta en torno a la instantaneidad en la que 

aparentemente  se desprecia al pasado en virtud de un afán por conocer lo actual, lo que está 
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pasando en y con aquello que es lo otro, la alteridad. La más reciente incorporación de las páginas 

hashtags, como se advertía en el comienzo de este trabajo, podría dar un giro importante a la forma 

como los usuarios accedan, comuniquen y difundan la información. En la medida que al situar un 

hashtag en contacto directo con una página publicitaria, (ver imagen 14 del capítulo 2), el 

protagonismo inicial de la palabra/tema/hashtag vehículo anteriormente por el afán conversaciones, 

sufre un trasladado a las empresas y  sus páginas hashtags. Éstas capturan más eficientemente la 

atención del lector tuitero en la medida que  tienen a su disposición recursos tal vez más atractivos, 

como la imagen en fotos y videos. Además del vínculo directo con estrellas de la farándula, entre 

otros, mientras que el mensaje transmitido por los usuarios se pierde en la línea de tiempo veloz a 

medida que van llegando más y más tuits relacionados con el tema130.  

 El abordaje netnográfico trajo en este trabajo una serie retos y demandas. El uso del método 

de recuperación de información a partir de la marcación de tuits como favoritos, por ejemplo, dejó 

de ser eficaz en la medida que cuando pasaban muchos días, la acumulación y  saturación de 

información generó ruido. Esto, sumado al hecho de que el sistema aunque provee tal característica 

de archivo, está situado dentro de la misma lógica de instantaneidad que supone buena parte de la 

comunicación tutear. Esto es, llegar a un tuit marcado que fue publicado originalmente hace mucho 

tiempo es una tarea lenta y  dispendiosa en tanto queda ubicado en la línea de tiempo de los 

favoritos que, cuando es larga, el acceso demora mientras se “leen” o de dejan pasar los tuits 

marcados más recientemente. ¿Eso no es acaso un reto a la idea de archivo y memoria cuya 

potencia está en juego en el entorno comunicativo del ecosistema twitter? Esa preocupación estuvo 

abordada en el trabajo por idea de “la historia si importa” cuando se habló de la empresa Datasift, o 

cuando se expuso que el diseño de las nuevas interfaces y  aplicaciones permiten llegar a tuits que 

desde la plataforma oficial son inasequibles. En el cierre de esta investigación, el autor pudo 

preguntarle a José Manuel Lucía Megías, Presidente de la Asociación de Cervantistas e investigador 

sobre el texto digital y su impacto en las humanidades, sobre la memoria en twitter. Su respuesta, 

aunque bien generosa, dejó de lado la existencia de estas nuevas herramientas y  software que ya 
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están haciendo el trabajo de recuperar lo que se dice en las conversaciones tuiteras. Lucía (2012) No 

obstante, dejó claro que al parecer la Biblioteca del Congreso -de Estados Unidos- , ya está 

preocupada por almacenar todos los tuits, he hizo énfasis en algo que me parece muy importante 

para comprender la importancia de entender a twitter como medio de comunicación en tanto, se 

quiera o no, hace parte de la “memoria de nuestro tiempo”.131 Invito al lector, a manera de cierre, 

que valore la idea de reconstruir la memoria de lo “intrascendente”. Cuando eso que parece no ser 

de mayor importancia porque no tiene el aval regular de alguna institución formal, recobra un papel 

en tanto data lo que hemos sido, o mejor, lo que somos, tendremos en el futuro un pista más clara 

para reconocer los procesos por medio de los cuales llegamos a donde llegamos. Así pues, este 

trabajo hizo una apuesta por recuperar parte de esa memoria de nuestro tiempo, y  así lo demuestran 

las capturas de pantalla que buscaban una arquelogía de la información que, de acuerdo con la 

teoría de los filtros burbuja expuesta acá, podría perderse en cualquier momento. Para que tenga 

sentido, esta debe ser una puerta abierta en la que más investigadores se atrevan a dejar, en 

pantallazos, en fotografías, en publicaciones, en memorias físicas o virtuales (software, en la nube) 

lo que sucede en nuestros días y cómo vemos al mundo. Porque todo esto será cambiado, por 

nosotros mismos, nuestras herramientas, nuestras prácticas, nuestros discursos y lenguajes serán 

otros. Y que mejor regalo para los nuevos contextos, ecosistemas comunicativos y sistemas de 

relaciones ya no sólo con los humanos sino quizá con los animales y  los robots, que una serie de 

documentos, de métodos de análisis, de recursos físicos, intelectuales y virtuales para que entonces, 

el pasado no sea una categoría meramente romántica, sino la génesis siempre viva de lo que vamos 

siendo.
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Dos reflexiones de cierre a partir de mi exploración de corte netnográfico que ayudarán al 

lector a comprender buena parte de lo que anteriormente se ha expuesto en este trabajo:

1. Twitter me enseñó que es un medio en el que la síntesis es muy importante. Tan importante como 

la interacción. Como ecosistema comunicativo admite que imaginemos juegos del lenguaje como el 

siguiente: 

 A la pregunta sobre sí es posible que los hablantes de ese ecosistema se comuniquen sin saberlo, la 

respuesta es sí. Imaginemos el siguiente ejemplo: 

 Un hablante [@ashtag1] crea el hashtag; “#Telepatía”

 Un segundo hablante [@ashtag2] lee a [@ashtag1] y  le gusta ese hashtag y escribe el 

siguiente tuit: “Uno no sabe lo que piensa hasta que otro, en algún lugar lo piensa también 

#Telepatía”

 Ese tuit (con 88 caracteres) es leído por un tercer hablante [@hashtag3] gracias a un RT o a 

la marca de un favorito que alguien del ecosistema visibilizó. En algún momento. Recordemos que 

los hablantes de este ecosistema

 Un cuarto hablante [@hashtag4] lo lee y  le gusta. Sin, embargo ni sigue al primer hablante, 

ni sigue al segundo, sólo lo leyó porque, en su timeline, el hablante #hashtag visibilizó, insisto.

 Este cuarto hablante decide escribir: “La #Telepatía funciona, mi novia sabe exactamente 

que en este momento pienso en ella.”

 Este tuit, (con 88 caracteres), habla también de la telepatía, habla del amor, de un 

sentimiento compartido. Pero, eso, aunque es muy importante, no es lo que nos preocupa acá. Lo 

que nos preocupa es pensar que, de alguna forma, de manera asincrónica, todos estos hablantes 

estuvieron comunicados entre sí. Con un medio: el hashtag.  

 Porque cuando uno de ellos escribe un hashtag que es utilizado por otro hablante, dado que 

se enteró de la existencia de ese medio a través de otra persona.
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 Cuando hablamos de web 3.0 entramos en el terreno de lo indefinido. Es esa una de las 

problemáticas que encerró el modelo de investigación que encerró este trabajo. Se ha dicho que la 

web 2.0 es el ecosistema en el que convergen las redes sociales, la www, el hipertexto en blogs, 

entre otros. La situación histórica del medio twitter nos pone en un nuevo reto de abordaje para la 

comprensión de lo mutable. De ahí que el abordaje desde la teoría macluhaneana, desde Roncallo 

(2011), de lo ecosistémico del medio, nos de pistas para comprender que como medio es cambiante. 

Por eso, el énfasis de este trabajo en ofrecer un panorama de lo que ha sido twitter. Las imágenes de 

las capturas de pantalla no son un adorno formal. Dan cuenta de mucha información que quizá 

posteriormente no esté a la mano. No sabemos si alguien, en algún momento, diseñe una aplicación, 

un robot (software/hardware) o un sistema técnico para dar cuenta de todos los cambios en el diseño 

que ha tenido twitter. Quizá sea una tarea del investigador recopilar esta información, en 

pantallazos, en fotografías y en documentos como este trabajo para dejar ver a los futuros 

investigadores de la cibercultura, lo que antes ha sucedido en el medio. Cuando esta investigación 

comenzó, ciertamente, no había mucha literatura al respecto. 

 Por eso no debe preocuparnos por una definición estática de la categoría web 3.0 porque la 

naturaleza de estos ecosistemas re-define siempre lo que en ellos está contenido. Si pensáramos, por 

ejemplo, que la web 3.0 es el ecosistema en el que conviven seres humanos, robots, máquinas e 

ideas, podríamos interpretar que los seres humanos crean; las máquinas/hardware (computadores, 

móviles) y en ellas hay robots (software) que generan prácticas discursivas, modelos de 

pensamiento, lenguajes, medios y códigos (HTTP, HTML, hashtags, entre otros).

 Recientemente ha surgido un nuevo desempeño profesional en los entornos digitales: se trata 

del “reseñista de aplicaciones”. Esa persona se encarga de leer sobre las aplicaciones y comentarlas. 

Su oficio es interactuar, también, en el mejor de los casos, con las interfaces, con los nuevos medios 

y dar cuenta de su eficiencia. El investigador en comunicación no puede dejar de lado estas nuevas 

prácticas, porque hacen parte de nuestro entorno actual. Y si todo cambia, al menos dejará un 

testimonio, literatura sobre el tema. Este trabajo tiene como telón de fondo la expectativa de que la 

investigación en los posteriores estudios sobre comunicación aborden también el tema de las 

aplicaciones 3.0 en entornos digitales como ejes de movilidad del pensamiento humano. 

A eso apuntó en parte esta investigación y sus recursos. A dejar un testimonio, a ofrecer una mirada.

127

 



 2. Entré a twitter en julio de 2009 y  mis primeras impresiones sobre el medio es que carecía 

de sustancia. La comunicación con otras personas se dificultaba en la medida que seguía a pocas 

personas y pocas personas me seguían. Tardó bastante tiempo en llegar la primera mención a mi 

línea de tiempo y recuerdo que guardaba n una lista aparte los nombres de los seguidores que 

llegaban a leerle en una suerte de conquista para el ego. La primera dificultad era la de la habilidad 

para expresar una idea, por simple o compleja que pareciera ella misma, dentro de los límites 

formales de los ciento cuarenta caracteres. Utilicé al principio, en trituradas ocasiones la aplicación 

twitlonger para transgredir esa per-condición formal. Luego comprendí que esa conducta no tenía 

mucho sentido en este ecosistema y comencé a adaptar mi discurso a los límites establecidos. La 

sorpresa que me llevé en una de las separaciones críticas con el medio para observar qué tanto me 

había afectado la inter-relación con el mismo ecosistema y sus habitantes, fue que había comenzado 

a pensar de acuerdo con los límites de brevedad. Se me ocurrían cada vez más frases que sin 

pensarlo, ocupaban el espacio exacto, y  posteriormente cada vez menos espacio. Dicha conclusión 

no me trajo sino más y más preguntas y  unas de ellas me llevaron al libro de Nicho Carr (2011) que 

me ayudó a comprender la idea de la memoria de trabajo -equiparable a la memoria RAM 

computacional- y la forma como se ve afectada por la discontinuidad en un entorno de contínuo 

contacto con la alteridad entrópica e hipertextual. Pasé posteriormente a comenzar a imaginas una 

serie de hashtags que podrían ser llamativos y que conectaran con el interés de otros habitantes de 

ese ecosistema. Esta etapa, no obstante, al ser posterior a la del descubrimiento del grado de 

afectación de a memoria de trabajo, tuvo en mi conciencia ny  límite: no quise dejarme llevar por la 

obsesión, que algunos tuiteros parecen no ocultar, de estar continuamente creando hashtags 

divertidos, atractivos o populares. El ego, en este ecosistema es uno de los motores más importantes 

para la comunicación entre sus habitantes. La contínua retribución emocional que se recibe cuando 

el sistema arroja los datos de cuántas personas han mencionado, respondido o retuiteado una de tus 

ideas no contribuyó sino a que cada vez más, buscara nuevos mensajes, nuevas formas de expresar 

las ideas que potencializaran a su vez los grados de relación con mis audiencias. Buscaba en otras 

palabras, afianzar mi condición de “autor” en un entorno en el que la noción de autor, de alguna 

forma, también pasa a un segundo plano. Observar como descaradamente algunos tueros copiaban 

mis ideas, sin dar el menor crédito, citar entre comillas o dar retuit, al principio fue un evento 
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problemático, una suerte de frustración. Paradójica, claro, porque en el acto mismo de la copia de 

una idea coexistía el reconocimiento de la misma. Lo bonito de una de estas anécdotas es que, en la 

búsqueda y  registro (pantallazo) de uno de los hashtags (#PoderDigital) me encontré en el motor de 

búsqueda que un tuitero al cual no seguía y que no me seguía, había copiado literalmente uno de 

mis tuits, sin tener en cuenta que al usar el mismo hashtag, su acto sería fácilmente rastreable y su 

engaño públicamente reprochado.  Posteriormente y gracias al estudio del medio, desde adentro, 

entendí que la noción de autoría no importaba mucho para gran cantidad de los habitantes del 

ecosistema en tanto, al no respetar las ideas ajenas, simplemente desechaban que alguien fuera autor 

de alguna cosa, por pequeña o cursi o carente de peso argumental que tratase. Acá lo que importaba, 

pensé, era que cada uno recibiera sus estímulos y sus refuerzos, porque el ego de cada uno estaba en 

juego en la dinámica del reconocimiento público.

 Con twitter no sólo la información consiguió su potencia comunicable desde la velocidad 

instantánea, situación que este trabajo intentó de alguna forma desmitificar sino que puso en las 

manos de los receptores/lectores/autores (“prosumidores¨) la habilidad de crear hipervínculos en 

medio de sus sentimientos, emociones y expectativas. Los antiguos tags o etiquetas de los blogs, 

que funcionaban quizá de una manera, aunque bien hipertextual, desde una jerarquía distinta y 

aparentemente más ordenada, dieron paso a la proliferación de accesos semánticos hipervinculantes 

con la posibilidad, al menos en el imaginario y en el discurso tipo aplauso de la interfaz, de 

organizar y  movilizar a la sociedad en torno a relaciones de cohesión social con la ilusión, aún por 

comprobarse, de la posibilidad de cambiar al mundo. Sin el afán de aplaudir ciegamente el medio, 

confieso que la sola posibilidad de imaginar que a través de un medio aparentemente tan simple se 

pudiera cambiar al mundo, no dejó nunca de sonarme atractiva. El resultado de mi experiencia 

desde adentro del medio me arroja otros horizontes de expectativas -préstamo jausseano- en un 

sentido manos apologético y  concilia más con la sensatez crítica de la duda que no obstante, no 

desconoce una de las más bellas conclusiones: el grado de afectación no es vertical puesto que no es 

twitter o los hashtags los que cambian al mundo o a sus habitantes; es la mutua inter-relación  e 

intercambio de prácticas comunicativas las que cambian al mundo porque inciden en la forma cómo 

nos vemos, como nos explicamos, como nos contamos y cómo narramos al mundo. 
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Lo que sigue, bello es, en la medida que está por verse...

¡Qué suene un verso a ver si me recompongo! Bogotá, Junio 29 de 2012

 Epílogo:
 “LA MONTAÑA VAPORIZADA
¿Por qué creemos más real lo sólido

que lo etéreo?

¿Por qué más real lo visible

que lo invisible?

¿Por qué creemos más real lo existente

que lo inexistente?

¿Por qué más la figura que el vacío?”

  Javier González Luna 
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Anexos: 

Pregunta a Víctor Solano  

Decidí hacerle unas preguntas a un periodista colombiano que conoce muy  bien twitter y  es 

reconocido como uno de los periodistas tuiteros más serios e influyentes del país. Luego de indagar 

vía mención y  mensajes directos y dado que el periodista estaba muy ocupado, decidí sintetizar mis 

inquietudes en una sola pregunta. Víctor Solano se unió a twitter el 13 de mayo de 2007 y a la fecha 

(30 de Mayo de 2012 ha publicado 41 831 tuits, lo siguen 42788 cuentas, sigue a 1821 cuentas. Ha 

marcado 156 tuits como favoritos..132 @Solano ha reflexionado en repetidas ocasiones sobre twitter 

y quiero rescatar acá un post suyo acerca de la influencia en este medio en el que dice, entre otras 

cosas que el número e seguidores no es una variable determinante de la influencia sobre las demás 

personas: “Estos usuarios influyentes no necesariamente están por encima del millón de seguidores. 

Así, un médico veterinario se convierte en un personaje influyente a la hora de compartir 

recomendaciones sobre mascotas; un biólogo puede dar argumentos en una iniciativa ambientalista 

y eso movilizar a muchos a la acción.” (Solano 2012)133

La pregunta: ¿Cree usted que los hashtags va a desaparecer? Mi inquietud tiene que ver más con las 

prácticas comunicativas que con el hecho de ser los hashtags lo que se ve en los diseños de la 

interfaz como ejes vehiculadores de los temas del momento. Está visto que a los temas del momento 

ya no los compone la lista de 10 hashtags, como ocurría en los inicios de twitter. Habrá que ver si 

una vez que el se perfeccione el moor de búsqueda o las prácticas sean distintas, los hashtags 

cobren menos importancia y todas las conversaciones sean rastreables, por ejemplo. En ese 

escenario, no haría falta tagear o etiquetar ninguna palabra o expresión para que sea compartida. 

Habría que ver qué diseño consigue que se genere el vínculo hipertextual para favorecer la 

conversación o si ese escenario es imposible. 

La respuesta de Víctor Solano fue: “No creo que los hashtags vayan a desaparecer. Hoy hacen parte 

de los códigos de comunicación digital y  siguen muy vigentes. Lo que probablemente vamos a ver 

es la creación de nuevas resignificaciones en las que los usuarios los emplearán como han venido 

haciendo en los últimos años para expresar estados de ánimo y  situaciones, mas que para crear 

conversaciones alrededor. El HT tiene la virtud de proponer seguir conversaciones, pero hoy eso 
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132 El número real de tuits emitidos no es necesariamente los publicados. Recuerdo una anécdota en la que tuteó que por 
respeto había borrado un tuit. Reconoció que se había equivocado en un planteamiento

133 FUENTE: http://victorsolano.com/2012/02/11/sobre-la-influencia-en-twitter/ (recuperado Mayo 30 de 2012) 
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resulta esporádico. A su vez, el HT seguirá siendo un interesante instrumento para identificar causas 

y pedir adhesiones a las mismas”.

Imágenes de Pantallazos [Arqueología de la información netnográfica]:
 
Recopilación del HT #AmoHacerFicciones

Cuentas promocionadas @oraclecomms
@ShopAtHome

Tuit (hashtag) promocionado:  “Todo sobre dominio.com.co “ #MásColombianoImposible

Trending topic conversaciones “intrascendentes”

Hashtag #RivalidadesHistóricas 
Hashtag #DemalasComolaPirañaMueca
Hashtag #ZorraQueSeRespete

Análisis del HT #NoCover con herramienta (aplicación) Truthy

La publicidad en twitter “Twitter advertising”: #TwitterAds

Hashtag #ApagoLaVela

Tendencia o tema del momento (trending topic) sin hashtag: “Clarín miente”

Página publicitaria de Coca Cola

Muestra de recopilación en marca de tuits favoritos para observar el cambio semántico del 
HT #NoCover
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