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1. ¿Qué tan conscientes somos de los pájaros que 

soltamos? 

 

1.1 Abstract 

Al romper esa brecha de tiempo – espacio en la construcción de la 

historia, Twitter nos abre una gama de dudas e hipótesis sobre ¿qué se 

está construyendo en el entorno virtual? ¿qué tipo de intersubjetividades 

se construyen desde el presente para entender el presente? ¿qué 

identidades están formando estos constructores de historias? ¿cómo 

repercuten estas identidades en su vida real? ¿Acaso estamos 

construyendo autómatas digitales o más bien estamos evolucionando 

hacia una inteligencia colectiva (Lévy, 2004)?  

Este estudio busca contestar algunas de esas preguntas y formularse 

nuevas hipótesis a partir de los resultados obtenidos.  

1.2 Planteamiento del Problema 

George Orwell (1949) vaticinaba un mundo de autómatas, incapaces de 

tener crítica propia por sus precarias capacidades intelectuales y por 

estar limitados a una sociedad que se vigila a si misma. Sartori (1997) 

recoge de manera menos apocalíptica los planteamientos de esa 

sociedad y crea un concepto del “animal visual”, que es condicionado 

por lo que le es transmitido a través de los mass media. Estos sentidos 
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de percepción del mundo que han creado los que entienden a esta 

nueva sociedad como una sociedad en retroceso son, desde el punto de 

vista barberiano, discutibles.  

La historia, que según Sartori se está olvidando por la incapacidad del 

“animal visual” de construir abstracciones debido a la intermitencia de la 

información que le llega, se está reconstruyendo dentro de otros 

entornos que permiten almacenar textualidades de esa historia en un 

gran archivo digital.  

Twitter es esa plataforma de almacenamiento de pensamientos, ideas, 

sucesos, condiciones, acciones, en fin, esa historia perdida de Sartori. 

Todo dicho en el momento, en el instante para que se pierda entre una 

multitud de voces e ideas. Es decir, una historia del presente contada en 

el presente para que permanezca suspendida en una atemporalidad 

condicionada a la permanencia de esa historia en el imaginario de quien 

la leyó. 

Al romper esa brecha de tiempo – espacio en la construcción de la 

historia, Twitter nos abre una gama de dudas e hipótesis sobre ¿qué se 

está construyendo en el entorno virtual? ¿qué tipo de intersubjetividades 

se construyen desde el presente para entender el presente? ¿qué 

identidades están formando estos constructores de historias? ¿cómo 

repercuten estas identidades en su vida real? ¿Acaso estamos 

construyendo autómatas digitales o más bien estamos evolucionando 

hacia una inteligencia colectiva (Lévy, 2004)? 
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Es necesario continuar investigando las características comunes entre 

los usuarios de los medios digitales para, de esta forma, construir 

conceptos que ayuden a esclarecer en qué clase de sociedad nos 

estamos convirtiendo.  Aunque esta investigación es una parte mínima 

en la deconstrucción del humano digital y su interacción con el entorno 

virtual y real, servirá como preámbulo para contestar ciertas hipótesis y  

plantearse nuevas.  

1.3 Declaración de propósito 

 

El propósito de este estudio será explorar e interpretar las motivaciones 

de uso y sentido que construyen los usuarios no anónimos hombres de 

Twitter. Esta investigación es un estudio de caso, es decir una suerte de 

etnografía digital al TL del usuario @elconejo01 (Tina Zerega) tomando 

como universo sus followers y following. El estudio de caso (Yin, 1989) 

es una investigación empírica que investiga un fenómeno actual en su 

contexto real. Se realizará entrevistas a profundidad que serán las 

fuentes con las que se construirá las posteriores hipótesis. 

Se considera no anónimo al usuario o cuenta que se identifique con su 

nombre completo (nombre o sigla y apellido), que coloque una foto 

personal o de apariencia personal, o coloque un link hipertexto que 

identifique su nombre completo (blog personal o de colaboración con 

alguna página web). Dentro de las limitaciones de este estudio está la 
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imposibilidad de determinar, con anterioridad, si el nombre y foto con 

apariencia real pertenecen a ese usuario o cuenta.  

La muestra fue escogida según la actividad de la cuenta, es decir según 

el número de tweets producidos a la fecha. Sin embargo, la actividad no 

solo depende de la cantidad de tweets producidos, sino del tiempo en 

que se tiene abierta una cuenta, el promedio de tweets diarios que se 

producen. La actividad no considera si se producen tweets o si se 

retuitea. Se asume las dimensiones problemáticas de la variable 

actividad como parte del perfil de la unidad de análisis. Para calcular el 

promedio se tomó el listado con el corte temporal determinado, se 

sumó la cantidad de tweets producidos y se dividió para el número de 

usuarios del listado. En el caso de los listados de following el promedio 

fue 8000 y de followers 4000. Se consideró como usuario activo a todo 

usuario o cuenta que tenga número de tweets superior al del listado. 

A partir de la realización de entrevistas a profundidad a usuarios 

específicos de la muestra del universo antes mencionado, analizaremos, 

interpretaremos y describiremos los comportamientos y sentidos de uso 

que le dan estos usuarios a la red Twitter. También se realizará una 

observación flotante de los TL de la muestra antes mencionada. Este 

estudio pretende identificar las formas de socialización, consumo e 

interpretación de la información a través de una mediación hipertextual. 

Esta investigación es parte de un estudio que se centra en el análisis de 

los procesos intersubjetivos comunicativos que se configuran en el 

marco de las hipermediaciones de las redes sociales.  
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2. Introducción 

 

¿Por qué 140 caracteres pueden cambiar la vida de alguien? En tiempos 

donde la comunicación se ha dibujado como la reina de los poderes, 

opinar se ha vuelto una necesidad de carácter social (Wolton, 2005). 

Twitter ofrece al individuo administrar ese poder que un siglo atrás era 

exclusivo de los medios tradicionales. Los medios digitales han 

permitido integrar la lectura icónica, textual, infográfica y videográfica a 

gusto del usuario gracias a los avances en los software de las 

plataformas digitales (Moreno, 2002). Este acercamiento a los sentidos 

básicos propone una suerte de realidad virtual donde el lectoautor 

siente y vive el relato hipermedial.  

Twitter permite construir, a partir de un avatar, otra identidad. Esta 

segunda identidad no necesariamente está relacionada en actitud y 

cuerpo a la propia del usuario. La relación que construye el lectoautor 

con su avatar estará delimitada por el propósito por el que ese avatar 

fue diseñado. Pasa igual con la biografía y el nombre de usuario. Es 

decir, en algún momento esa cuenta de Twitter, por las variables antes 

mencionadas, se categoriza en anónimo o no anónimo.  

Esta tesis estudia a los usuarios no anónimos, es decir a los que revelan 

su identidad ya sea con su avatar, su nombre de usuario o su biografía, 

para identificar las características de los procesos de intersubjetividad 

que construyen a partir de sus interacciones.  
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3. Revisión de la literatura 

  

3.1 Antecedentes  

 

Twitter no causa revoluciones. En el 2011, durante la primavera árabe 

(en el 2011 y 2012 se dieron una serie de protestas y revoluciones en 

los países árabes, principalmente al norte de África) se hablaba de las 

redes sociales como gestoras de cambio. En aquel entonces, los jóvenes 

egipcios encontraron a través de Twitter y de Facebook la manera de 

incitar a los demás jóvenes y viejos, a que protesten contra el régimen. 

El investigador Alberto Priego (2012) hizo un análisis de las influencia 

de los nuevos medios dentro de la ola de protestas. “La importancia de 

las nuevas tecnologías resultó crucial para el desarrollo de las protestas. 

Tal es así que dos días después del estallido en la Plaza de Tahir, el 

régimen de Mubarak trató de bloquear todo elemento digital que 

pudiera servir para aglutinar redes de Blackberry” (Priego, pág. 85, 

2012). Para Priego, estas redes sociales, sobre todo Twitter son una 

herramienta necesaria para promover la democracia, pero sin embargo, 

no tienen el impacto suficiente porque sus usuarios no representan una 

mayoría.  

Con más de 500 millones de usuarios registrado, Twitter ha dado 

mucho de qué hablar. Sobre todo a los países que registran más 

usuarios. Un estudio publicado por la empresa Semiocast ubicó a 

Estados Unidos como el país con más usuarios en el mundo, 107.7 
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millones1. El estudio fue hecho tomando como referencia las cuentas 

que tengan al menos un tweet posteado, entre el 01 de septiembre del 

2011 y el 30 de noviembre del mismo año. Brasil, Japón y Reino Unido, 

le siguieron a Estados Unidos en la lista de usuarios de Twitter. México 

es el país latinoamericano que más cuentas tiene, ubicándose como 

número 7 en el mundo.  

El bloguero, investigador y experto en informática, José Miguel Parrella, 

realizó en 2011 un estudio sobre la presencia de Twitter en Ecuador2. 

Parella identificó alrededor de 105,080 cuentas ecuatorianas. 

Definiendo como “cuentas activas” a aquellas con más de 50 followers y 

siguiendo a más de 100 screen names, así como más de 500 tweets, 

Parrella identificó a 16,665 cuentas activas.  

Parrella también identificó un aumento del 45% en el número de cuentas 

ecuatorianas, de marzo a agosto del 2011.  

Esto nos da un indicio de la rapidez con la que crece Twitter dentro del 

país, así como nos demuestra que a pesar de ese crecimiento, Twitter 

aún no representa una mayoría.  

Dentro de la Universidad Casa Grande existen estudios sobre redes 

sociales y entornos virtuales, un ejemplo es el estudio de caso de la 

plataforma YouTube, su uso y consumo local. Sobre Twitter, no se 

conoce un estudio sostenido sobre la incidencia de los tweets que los 

ecuatorianos generan. Tampoco de los que se generan alrededor del 

1 Semiocast. (2011). Geolocation analysis of Twitter accounts. 
2 Parrella, J. M. (Agosto 2011). Twitter en Ecuador.  
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mundo. Se ha tratado por la superficie el microbloging, a pesar de las 

diversas teorías y libros que existen sobre la sociedad de la información.   

3.2 La sociedad de la información y su incidencia en la 

transformación de la comunicación… ¿Twitter podría cambiar 

la forma en que vivimos? 

 

El catalán Manuel Castells (1999), en un análisis sobre la sociedad 

actual, determina que estamos viviendo una era post-industrial marcada 

por tres fenómenos del siglo XX que crearon una ruptura significante: la 

revolución de la tecnología de la información; la crisis del capitalismo y 

del estatismo; y la efervescencia de los movimientos sociales.  

Esta era post-industrial también conocida como sociedad de la 

información o sociedad del conocimiento, está cambiando los papeles. 

La información, que en el siglo XX jugó un papel crucial, en este siglo ha 

tomado un papel protagónico. Desde la perspectiva histórica, la 

Sociedad de la Información ha generado transformaciones 

socioeconómicas fundamentales en la estructuración de las sociedades 

desarrolladas. (Becerra, 2003) 

En el momento en que las estructuras económicas son modificadas, las 

relaciones sociales también. Por ejemplo, ahora las tecnologías 

infocomunicacionales desempeñan un rol protagónico en el desarrollo 

de las fuerzas productivas (Becerra, 2003). Así, se arma una 
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superestructura funcional que tiene como base la comunicación y la 

tecnología.  

A partir de este salto tecnológico las plataformas desde donde se 

generaba la información que era comunicada migraron. Si bien es cierto 

que los medos tradicionales no han dejado de existir, la incidencia de 

aparatos tecnológicos y de medios digitales está yendo a paso 

precipitado. Según Becerra (2003), la sociedad de la información está 

guiada por tres ideas: liberalización, desregulación y competencia 

global. Es decir, en el ambiente digital ciertas barreras desaparecen, 

entre ellas la percepción de lo “prohibido”. 

En el 2007 Pierre Lévy presenta un análisis que iniciará una serie de 

estudios a su alrededor: La Cibercultura. Hay que tener en cuenta que 

cultura y sociedad no son los mismos. La sociedad de la información no 

es equivalente a la cibercultura. La cibercultura es una consecuencia de 

la sociedad de la información. Antes, Lévy (1999) ya nos había 

desconcertado con una pregunta que para la época era revolucionaria: 

¿Qué es lo virtual? 

Lévy habla de lo virtual como una transformación de comportamiento, 

que al mismo tiempo afecta las relaciones sociales que mantenemos. La 

virtualización alcanza la formación del “nosotros”. Es decir, el contacto 

físico se vuelve innecesario ante la gama de oportunidades que se 

ofrecen: comunidades virtuales, empresas virtuales, democracia virtual.  
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Twitter encierra todas las oportunidades virtuales que Lévy describe 

como necesarias para ese “nosotros”. No está de más acotar que 

mientras investigadores como Lévy están pensando en las causas y 

consecuencias de los procesos de comunicación digital, el ciudadano 

común se enfrenta a una constante modificación de sus costumbres y 

formas de intercambiar conocimiento con los demás.  (Rosseti, s/f) 

Desde esta perspectiva, la comunicación es entendida como una 

interacción entre sujetos situados en tiempo y espacio que se construye 

y se vincula a través de una plataforma que es parte de ella: 

“La necesidad de rearticular la tecnología con la cultura, porque adoptar 

y desarrollar un concepto de comunicación como práctica de producción 

social de sentido, permite también rearticular un concepto amplio de 

tecnología que evite que ésta sea considerada solo como algo “externo” 

o ajeno a las prácticas socioculturales”. (Navarro, 2001, pág. 236) 

3.3 El medio es el mensaje, pero no lo es todo.  De la mediación a 

la hipermediación 

A pesar de la satanización que ha sufrido Marshall McLuhan por su 

inconsistencia teórica, sobre todo en uno de sus apotegmas más 

celebres y cuestionados: “el medio es el mensaje”, sus hipótesis han 

generado una gran influencia dentro de la comunicación como ciencia y 

su estudio, a partir de una perspectiva del análisis del discurso. (Etkin, 

2007) 
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McLuchan (1964) afirma que el mensaje es el medio y que el medio no 

es precisamente el contenido, ya que éste no es lo más importante de 

un mensaje, sino el medio que lo conduce. Pero, por otra parte, habla 

del “contenido o mensaje de cualquier medio”, cayendo en una 

contradicción de su propia teoría.  

Como a Baudrillard (crítico de la obra de McLuhan), aceptar la afirmación 

de que los medios son todo dentro de la comunicación, nos parece una 

idea, por simplista, insensata. Sin embargo, la relevancia que hoy tiene 

esta sentencia dentro del proceso comunicativo en la hipermediaciones, 

la devuelve del tiempo ya no para criticarla sino para legitimarla en su 

forma estrictamente interpretativa.   

En Understanding Media: The Extension of Man (1964), McLuhan a parte 

de hacer su sentencia sobre el medio, el mensaje y el contenido, 

también ofrece otra perspectiva sobre lo que son los medios, ya que los 

cataloga como “extensiones del cuerpo y de los sentidos humanos”: 

Para McLuhan los medios, como transmisores de significantes, moldean 

a la sociedad más que el contenido en sí. “La naturaleza de los medios 

con los que los hombres se comunican han moldeado más la sociedad 

que el contenido de la comunicación.” (McLuhan, 1994, pág. 287)  

Este planteamiento escrito hace casi 50 años, retoma su poder y se 

manifiesta en el contexto contemporáneo. Pensar a los medios como 

extensiones corporales nos lleva a renovar nuestras tratados 

ontológicos (persistente dentro de la sociedad moralista derivada de una 
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interpretación paternalista y castigadora de Dios) sobre la relación 

humano-máquina.  

El cyborg (1960) ya no es una fantasía. Existen humanos mejorados por 

la tecnología tanto en la parte física (prótesis inteligentes, órganos 

artificiales, entre otros) como en la mental (conocimiento, información, 

relaciones sociales, entre otros). Esta última premisa podría resultar 

ambigua si se la toma desde el carácter más literal. Cuando se habla de 

una mejora tecnológica en la mente de un ser humano no se refiere a 

una alteración física para obtener una mayor cantidad de conocimiento, 

sino de una alteración en su sistema de interacción con el mundo que lo 

conduce a conectarse con un aparato tecnológico hasta llegar a 

convertirlo en una parte integrada de su cerebro. Por ejemplo, no es que 

un teléfono inteligente piensa por un individuo, pero sí conduce hasta 

cierto punto su orden de pensamientos, ya sea por los recordatorios de 

cumpleaños, por las noticias que le llegan o por otros factores. 

Si el medio, en su carácter interpretativo, es el mensaje, entonces ¿qué 

son las mediaciones? Es más, ¿qué es la hipermediación? 

Barbero (1987) concibe a las mediaciones como un espacio cultural, es 

decir un lugar donde se construye el sentido. Él reconstruye el proceso 

histórico de formación de los popular y masivo, aterrizándolos en 

conceptos básicos que encuentran su significado, su razón de ser. 

Barbero critica las posiciones ilustradas de desentender lo popular como 

producción cultural.  
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“El afán de referir y explicar la diferencia cultural por la diferencia de 

clase, impedirá pensar la especificidad de los conflictos que articula la 

cultura de los modos de lucha que desde ahí se producen” (Barbero, 

1987, pág. 28-29) 

A partir de esta conceptualización de lo popular y lo masivo, Barbero 

abre otro concepto, el de la mediación. Barbero propone a las 

mediaciones como herramientas que sirven para explicar y comprender. 

Por eso, para el autor, las metáforas y los poemas son los que mejor 

explican al mundo. (Ortiz, s/f) 

Scolari (2008) amplía el concepto de Barbero. Su tesis sostiene que los 

nuevos medios son adaptaciones de los medios tradicionales, a 

diferencia que éstos permiten un intercambio de expresiones estéticas, 

narrativas, sensoriales, tecnológicas y económicas. Scolari habla de una 

era post-masiva, deja atrás la mediación (análisis de los nuevos medios 

digitales como objetos) e introduce un nuevo concepto: la 

hipermediación (analizar los procesos). Scolari define a las 

hipermediaciones como: 

“procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 

desarrollan en un entrono caracterizado por una gran cantidad de 

sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de 

manera reticular entre si.” (Scolari, 2008, pág 113-114) 

Roberto Igarza (2008) entiende como “nuevos medios” a las “formas 

culturales que dependen de componentes digitales para ser 
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almacenadas, distribuidas y representadas (…) y pueden ofrecer una 

experiencia interactiva y la conectividad a la red para el acceso remoto a 

los contenidos y la comunicación entre usuarios”. (Igarza, 2008) 

3.4 Compromiso ético vs compromiso estético.  

Ana Gálvez (2004) hace un análisis sobre las críticas de Dreyfus hacia la 

realidad de los entornos virtuales donde involucra el compromiso ético, 

del compromiso estético y sus consecuencias. Antes de entablar las 

características de los distintos compromisos, es necesario acotar que al 

escoger una red social como Twitter adquirimos una responsabilidad 

supuesta sobre la cuenta y el usuario que manejamos. Ser anónimo y no 

anónimo incide mucho en la adquisición de un compromiso u otro. En 

una cuenta de nombre real, cualquier desequilibrio en una afecta a la 

otra.  

Gálvez asegura que esta exposición (en las redes) arriesgamos nuestra 

identidad, nuestra integridad física, recursos económicos, sociales, 

culturales, etc. Para la investigadora, el compromiso ético implica 

vulnerabilidad (Gálvez, 2004). Este compromiso es con el ser real, ser 

consciente de los pájaros que soltamos y asumir nuestra 

responsabilidad sobre ellos. Ser precavidos. 

En cambio, el compromiso estético, según Dreyfus (2003), no asume 

riesgo alguno. En cualquier momento se puede cerrar la computadora, 

apagar el celular, cambiar la identidad. Este compromiso estético se 

basa en la elasticidad de lo virtual y su poder de adaptación. Sin 
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embargo, Gálvez deslegitima esta aseveración al afirmar que durante su 

estudio pudo observar que los usuarios creaban sentimientos de 

pertenencia y afecto al grupo virtual. Lo que impide una desconexión 

descomplicada de los ambientes virtuales.  

3.5 La intersubjetividad en las nuevas percepciones del tiempo-

espacio 

Dentro del campo de la comunicación moderna se habla de la 

homogenización de la cultura a causa de la globalización. Pero, ¿qué 

quiere decir esto a lo que tantos intelectuales temen?  

La homogenización de la cultura se refiere a esa característica de 

uniformidad que tiene la sociedad moderna a causa de imaginarios 

colectivos en torno a los significantes compartidos. Para entender la 

intersubjetividad de la modernidad líquida (Bauman, 1999) es necesario 

esclarecer  los conceptos de homogeneidad y subjetividad.  

Según Germán Muñoz (2012), la su 

bjetividad se crea a partir de situaciones empíricas de un sujeto en 

distintos espacios y tiempos. Muñoz habla de una homogenización de la 

subjetividad al estar los sujetos condicionados a normas establecidas 

por las instituciones (que la sociedad utiliza para condicionar su 

estabilidad como sistema, por ejemplo, la escuela).  

Este proceso de uniformamiento del pensamiento intervienen de manera 

canalizadora dentro de la constitución del sujeto. Sin embargo, este 
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uniformamiento está condicionado a las variables de los 

acontecimientos que pueden llegar a modificar formas de pensar y 

actuar. Uno de estos acontecimientos puede la modificación del entorno 

estrictamente real, caracterizado por una percepción de universalidad 

adquirida en los primeros años, a un entorno virtual.  

Los procesos de comunicación que se construyen en el ámbito virtual no 

estás exentos de universalización. De hecho, la comunicación (Muñoz, 

2012) y la cultura son elementos centrales en la construcción de las 

subjetividades en los espacios digitales.  

Con la ola de concesos y acuerdos de comportamientos construye a 

partir de unas subjetividades en conjunto, la intersubjetividad. En 

palabras de Shutz (1973), la intersubjetividad son esos significados que 

se construyen considerando al otro, interactuando con él.  

El mundo de la vida cotidiana es la región de la realidad en que el 

hombre puede intervenir y que puede modificar mientras opera en 

ella mediante su organismo animado. Al mismo tiempo, las 

objetividades y sucesos que se encuentran ya en este ámbito 

(incluyendo los actos y los resultados de las acciones de otros 

hombres) limitan su libertad de acción. Lo ponen ante obstáculos 

que pueden ser superados, así como ante barreras que son 

insuperables. Además, sólo dentro de este ámbito podemos ser 

comprendidos por nuestros semejantes, y sólo en él podemos 

actuar junto con ellos. Únicamente en el mundo de la vida 

cotidiana puede constituirse un mundo circundante, común y 
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comunicativo. El mundo de la vida cotidiana es por consiguiente, 

la realidad fundamental y eminente del hombre. 

(Schutz, 1973, pág 25) 

Dentro de la nueva construcción de un tiempo – espacio fuera de la 

estructura dimensional de la acción social, es decir, fuera de un espacio 

tangible y de un tiempo lineal, las intersubjetividades creadas se reflejan 

como nuevos significantes claves para la edificación de comunidades 

virtuales.  

3.6 El show de lo íntimo, la construcción del Yo pantalla 

 

Sibilia (2008) hace un análisis entre lo privado, aterrizándolo en un 

concepto de intimidad  como un “espacio”, o como “esa habitación 

donde podías encontrar silencio, encontrarte contigo, tener tu espacio 

donde pensar” y el actual desprendimiento sentimental con los objetos y 

los recuerdos.  Eso que era íntimo, privado, se quebró. Ya no hay más 

esa barrera que guardaba lo privado en una caja impenetrable. Ahora 

vivimos rodeados de paredes de vidrios donde todos pueden ver lo que 

somos o quienes pretendemos ser. 

Dentro del mundo de las redes sociales todo lo que se publica es 

información. No meramente periodística, información sobre la vida y 

estado de mental del usuario que comparte fotos, estados, ideas, links, 

etc. Se puede construir a partir de una recolección de textualidades toda 
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una historia. Sin embargo, dentro de un mundo virtual es casi imposible 

determinar si estos testimonios son ciertos o no. “Los habitantes de 

estos espacios montan espectáculos de si mismo para exhibir una 

intimidad inventada” (Sibilia, 2008, pág 36) 

Las narraciones que se encuentran día a día en las redes sociales evocan 

a una sociedad llena de individuos con vidas o “demasiado 

extraordinarias” o “demasiado miserables”, pocas son las que 

demuestran un equilibrio sistémico. ¿Pero por qué se miente o se crea 

ambigüedades a partir de la realidad? Probablemente la respuesta esté 

en lo que Sibilia llama como “un brote de megalomanía consentida”, 

donde el sujeto se sugestiona a ese empoderamiento que los nuevos 

medios le han fijado para construir una imagen de virtual que sea 

consecuente con sus aspiraciones.  

En Twitter (TW) se encuentran estas narraciones autofingidas como 

retazos de instantes conectados por una línea de tiempo (no lineal). Este 

archivero digital de memorias podría degenerar un poco la idea de 

desmemoria actual, tan criticada por Nietzsche. Sin embargo, tener un 

registro de memorias no garantiza un apego nostálgico a los recuerdos. 

Aunque estos tweets estén a nuestro alcance, no los releemos como 

hace cincuenta años releían las cartas nuestros abuelos. Solo están ahí 

para recordarnos que en el ayer hay una historia fingida o real.  

 



 
23 

3.7 La construcción de la identidad en un entorno virtual ¿cómo 

se llega a ser lo que se es? 

En un entorno virtual las identidades se construyen a partir de la 

configuración de un nuevo espacio público y las intersubjetividades 

creadas a partir de un lenguaje común de datos textuales. Barbero 

(2003) asegura que existen dos procesos que “están transformando 

radicalmente el lugar de la cultura de nuestras sociedades en fin de 

siglo: la revitalización de las identidades y la revolución de las 

tecnicidades.” (Barbero, 2003, pág 368) 

Barbero entiende a estas nuevas identidades como construcciones a 

partir de una interacción con los procesos simbólicos edificados dentro 

de un nuevo marco comunicacional, convirtiendo al conocimiento en 

una fuerza productiva directa.  

Uno es lo que es porque uno es lo que conoce. La tecnología de hoy no 

centra su eje en las sofisticación de las máquinas sino en los nuevos 

modos de percepción y construcción del lenguaje. La intersubjetividad 

de estas construcciones paradójicamente nos ha llevado a lo que 

Castells (remitido por Barbero, 2003) llama como “sociedades del des-

conocimiento”. Este consenso de las mayorías crea una universalidad 

donde las construcciones simbólicas de las minorías no están siendo 

reconocidas ni incorporadas, muchas veces estas minorías tampoco 

tienen acceso a dicha universalidad. Creando una brecha ya no entre 

“ricos” y “pobres” sino entre “informados” y “desinformados”.  
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4. Objetivo de investigación 

4.1 Objetivo general de investigación 

 

• Explorar e interpretar las motivaciones de uso y sentido que 

construyen los usuarios no anónimos hombres de Twitter.  

4.2 Objetivos específicos  

• Determinar qué motivó a la muestra a usar esta red social.  

• Determinar las formas en que usan y consumen esta red social.  

• Conocer qué características tienen sus procesos de construcción 

de identidad. 

• Determinar a través del análisis de los comportamientos e 

interacciones hipertextuales qué significados construyen en su TL.  

• Analizar cómo difieren sus experiencias rutinarias no virtuales de 

relación y de comunicación de las construidas en los espacios 

virtuales.  
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5. Metodología de Investigación 

5.1Tipo de estudio 

Para realizar esta investigación recurrimos al método de estudio de 

caso. Para Yin (1989), investigador especializado en la metodología del 

estudio de caso, para que una investigación sea validada como un 

estudio de caso debe poseer conceptos válidos, viabilidad y que pueda 

ser generalizable. El estudio de caso, en palabras de Yin, se trata de una 

investigación empírica que investiga un fenómeno actual en su contexto 

real, donde los límites entre el contexto y el fenómeno no se muestran 

de forma precisa. En el estudio de caso, las fuentes son usadas como 

evidencia. 

Yin (1989) reconoce tres tipos de objetivos dentro de un estudio de 

caso: el exploratorio, cuyo resultado puede generar hipótesis; el 

descriptivo, que describe lo que sucede en un caso en particular; el 

explicativo, se basa en interpretar lo analizado dentro del estudio.  

Nuestro estudio de caso es de carácter exploratorio, ya que a partir de 

la investigación realizada se han generado más preguntas de 

investigación e hipótesis. Por otra parte, nuestro estudio también tiene 

partes descriptivas, ya que describimos e interpretamos los sentidos de 

uso que los usuarios no anónimos hombres de Twitter tienen. Además 

se analizó el contenido de los timelines de la muestra que describiremos 

a continuación. Las conclusiones están redactadas en forma de ensayo.  
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5.1.1 Estudio de caso 

Este estudio posee un enfoque cualitativo o naturalista (Sampieri, 

Fernández, Baptista; 2006). El alcance de este estudio será de carácter 

descriptivo ya que se describirá con citas textuales los resultados de las 

entrevistas a profundidad.  

Unidad de análisis 

La unidad de análisis fue el TL de la cuenta @elconejo01 

Criterios de selección de la unidad de análisis 

Categoría 

Identidad y cuerpo virtual; funciones e intersubjetividad; sentidos y usos 

de subjetividades. 

Caso 

Construcción de las motivaciones de uso y sentido de los usuarios no 

anónimos hombres de la cuenta de Twitter @elconejo01 

Construcción de la muestra 

• Usuario activo de following y follower. 

• Corte temporal del following y follower 11/07/2012. 

• Se consideró a los usuarios con más actividad, es decir, con más 

tweets al momento del corte. 
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Muestra 

Tipo de Muestra 

No probabilística. La muestra se escogió por decisión del docente 

investigador, tomando en cuenta las características de la investigación. 

• Hombres 

• Informantes de la sección following/followers 

• Número de Tweets superior al promedio 

Informantes following hombres 

Nombre Usuario 
# de 

tweets 
Avatar Edad Bio 

Juan 
Fernando 

Carpio 
@jfcarpio 96005 
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“PinkFloydeano, 
economista de 

la escuela 
austriaca, 
libertario, 

melómano y 

amigo de mis 
peces” 

 

Pablo 
Garzón 

@pgarzon 33276 
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“Abogado y 
comunicador. 
Ciudadano” 

 

Xavier 
Vizcaíno 

@xavoviz 35868 
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“Inmigrante en 
mi propio país” 
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Andrés 
Garay 

@andresgaraym 32202 
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“Lo que lees, 

es” 

Xavier 

Flores 
@xaflag 27468 
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“veraneante 
perpetuo / 

random is not 
whatever” 

 

Informantes followers hombres 

Nombre Usuario # de tweets Avatar Edad Bio 

Andrés 
Prado 

@RyukXD 65774 
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“Procrastinadorus 
extremis, 
publicista, 

crossfiters, 
disque triatleta y 

sordo para 
variar. Bear with 

me.” 

Nuno 
Acosta 

@nunoacosta 46698 
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“Esta es mi 

autobiografía no 
autorizada” 

Fabián Auz @AuzFabian 37342 
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“Padre, esposo, 
geek, pastuso, 

videoaficionado. 
A goddamn 

mother fucker... 
pero buena 

gente” 

Diego 
Balseca 

@diegorax 
CANCELÓ 

SU CUENTA 
CANCELÓ SU 

CUENTA 
22 

CANCELÓ SU 
CUENTA 
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Carlos 

Narea 
@carlonareaf 35053 
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“Periodista. 

Asesor en 
comunicación. 
Actualmente 
viviendo en 

Quito. Seguidor 
filosofía 

Homerica 
Simpsoniana. 

Hincha del 
ROJO!!” 

 

5.1.2 Operativización de las variables 

Actividad 

Número de tweets producidos a la fecha. 

Problemáticas de esa operativización 

La actividad no solo depende de la cantidad de tweets producidos, sino 

el tiempo en que se tiene abierta la cuenta, el promedio de tweets 

diarios que se produce. La actividad no considera si se producen tweets 

o se retuitea. Se consideró como usuario o cuenta que tenga un número 

de tweets superior al promedio del listado. Para calcular el promedio se 

tomó el listado con el corte temporal determinado, se sumó la cantidad 

de tweets producidos y se dividió para el número de usuarios del 

listado. En el caso del listado de following el promedio fue 8000 y en el 

de followers 4000.  

Tweet 
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Como tweet se considera cualquier texto-tweet producido por el 

usuario/cuenta considerando todo tipo de texto original o retweet. Eso 

incluye tweet con características hipertextuales (que adjunten videos, 

páginas web, imágenes, fotos). 

No anónimos 

Usuario o cuenta que presenta una de las siguientes características: 

• Identifica cuenta con un nombre completo: nombre o sigla y 

apellido. 

• Nombre de usuario con nombre completo o sigla y apellido.  

• Coloca una foto personal o de apariencia personal.  

• Coloca otro link hipertexto en el que identifica su nombre 

completo: blog personal o colaboración en página web.  

Problemáticas de esa operativización 

A pesar de que tengan un nombre real y una foto que los identifique, 

podría tratarse también de un personaje ficticio o de una persona 

haciéndose pasar por otra.  

5.2 Técnicas de estudio 

• Entrevista a profundidad 

• Investigación bibliográfica 
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5. 2. 1 Explicación de técnicas utilizada 

5.2.1.2 Entrevistas a profundidad 

La entrevista es un diálogo que permite construir, a partir de 

interpretaciones, una realidad. Jean-Baptiste Fages (referido por 

Cáceres) distingue siete tipos de entrevistas: “la entrevista clínica; la no 

directiva; la focalizada; la entrevista provocada de formulación libre; con 

preguntas abiertas pero no organizadas; con preguntas estructuradas; y 

la entrevista con preguntas cerradas.” (Cáceres, 1998, pág. 280) 

La entrevista que se aplicó en este estudio es, en palabras de Fages, una 

entrevista estructurada, ya que se partió de preguntas generales y 

observaciones puntuales para diseñar una guía específica que fue 

aplicada en cada una de las 10 entrevistas.  

Para realizar las entrevistas se debió hacer una previa investigación que 

tomó función de contexto con el fin de apoyar la sustentación de las 

preguntas en una realidad tangible.  

Algunas entrevistas fueron realizadas a través de la plataforma Skype, 

debido a la lejanía geográfica de los entrevistados. Skype es una 

plataforma que permite hacer videoconferencias, por lo que la 

interacción cara a cara no perdió del todo su valor.  
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Temas tratados en las entrevistas 

• Antecedentes y consumo de redes 

• Uso y consumo actual de Twitter 

• Sentidos y significados 

• Representación e identidad 

• Lo público y lo privado 

• Velocidad, permanencia, impermanencia 

• Interacción e intersubjetividad  
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6. Plan de trabajo de campo 

Se realizó 10 entrevistas a profundidad a usuarios no anónimos 

hombres de Twitter. Las entrevistas fueron realizadas de manera 

personal y vía Skype.  

A continuación el cronograma de entrevistas:  

Técnica Entrevistado Lugar Fecha Hora 

Entrevista a profundidad 
Juan Fernando 

Carpio /@jfcarpio 

Salvador y Portugal, Quito – 

Ecuador /Presencial 
11 – 09- 12 

22h00 

– 

23h50 

Entrevista a profundidad 
Diego Balseca/ 

@diegorax 

Quicentro Shooping, Quito – 

Ecuador/Presencial 
21 – 09- 12 

19h00 

– 

08h00 

Entrevista a profundidad 
Pablo Garzón/ 

@pgarzon 
Skype / Online 03 – 10 -12 

19h17 

– 21:30 

Entrevista a profundidad 
Andrés Garay/ 

@andresgaraym 
Skype / Online 08-10-12 

21h15 

– 

22h30 

Entrevista a profundidad 
Xavier Vizcaíno/ 

@xavoviz 

Roma y Brújula, Quito – 

Ecuador / Presencial 
17 -10- 12 

21h00 

– 

22h15 

Entrevista a profundidad 
Fabián Auz/ 

@AuzFabian 

CC. El Jardín, Quito – Ecuador/ 

Presencial 
18-10-12 

19h30 

– 

20h45 

Entrevista a profundidad 
Carlos Narea/ 

@carlosnareaf 

CCI, Quito – Ecuador / 

Presencial 
23 – 10 -12 

19h00 

– 

21h00 

Entrevista a profundidad Nuno Acosta/ Skype / Online 29 – 10 -12 23h35 
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@nunoacosta – 

00h45 

Entrevista a profundidad 
Andrés Prado/ 

@RyuXD 
Skype / Online 31 – 10-12 

21h45 

– 

22h40 

Entrevista a profundidad 
Xavier Flores 

@xaflag 
Skype / Online 01 – 11-12 

10h00 

– 

11h45 

 

5.4 Tipo de análisis de los datos  

Con los datos obtenidos se realizó cuatro tipos de resultados: 

• Descriptivos: describe la información obtenida de forma 

ordenada. 

• Explicativos: explicar la información con los datos obtenidos.  

• Interpretativos: interpretar la información obtenida. 

• Análisis: a partir de los datos obtenidos se realizará un análisis 

estructural.  
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7. Resultados 

7.1 Planteamiento de categorías y subcategorías 

 

OBJETIVO/PREGUNTA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Identidad	  

• ¿Qué	  estéticas	  visuales	  o	  
narrativas	  encontramos	  en	  
la	  formas	  en	  que	  se	  
visibilizan	  los	  prosumidores?	  

• ¿Qué	  tan	  estables	  son	  esas	  
identidades	  y	  qué	  sentidos	  
existen	  en	  casos	  de	  
reidentificación?	  

Concepción	  de	  espacio	  –	  
tiempo	  	  

• ¿Qué	  nuevas	  subjetividades	  
espaciotemporales	  se	  están	  
construyendo	  en	  la	  red	  
social	  tw?	  

• ¿Cómo	  difieren	  sus	  
experiencias	  rutinarias	  no	  
virtuales	  de	  las	  construidas	  
en	  estos	  espacios	  virtuales?	  

Interacciones	  

• ¿Qué	  significa	  comunicarse	  
en	  tw?	  

• ¿	  Hay	  intersubjetividad?	  
¿Qué	  caracteriza	  en	  estas	  
relaciones	  intersubjetivas?	  

Usos	  y	  consumo:	  lo	  público	  
y	  lo	  privado	  

	  
1. Migrando	  al	  2.0	  
2. Identidad	  
3. Concepción	  de	  

espacio-‐tiempo	  
4. Interacciones	  
5. Usos	  y	  consumo:	  

lo	  público	  y	  lo	  
privado	  

6. Tuitero	  al	  lector	  

	  
1.1 Primeras	  interacciones	  

digitales	  
1.2	  Los	  inicios	  de	  la	  red	  

social	  
1.3 Redes	  que	  pescan	  y	  las	  

que	  ya	  no	  
	  

2.1 ¿Qué	  es	  esto?	  
2.2 Lo	  dejé	  pero	  volví	  
2.3 Construcción	  del	  Yo	  

pantalla	  (Avatar	  –	  Bio)	  
2.4 Perfil	  tuitero,	  mi	  

branding	  personal	  
	  

3.1 Twitter	  en	  movimiento	  
3.2 El	  tiempo	  aquí	  –	  el	  

tiempo	  allá	  
3.3 Yo	  allí	  –	  Yo	  afuera	  

	  
4.1 La	  vida	  en	  140	  

caracteres	  
4.2 Plataformas	  y	  

aplicaciones	  
4.3 Mi	  vida	  sin	  Twitter	  
4.4 El	  temido	  unfollow	  
4.5 Lo	  bueno	  y	  lo	  malo	  

	  
5.1 TL	  en	  el	  tiempo	  (mi	  uso	  

y	  consumo)	  
5.2 Lo	  que	  es	  público	  ya	  no	  

es	  privado	  
5.3 La	  importancia	  del	  

follow	  
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• ¿	  Qué	  se	  tuitea	  o	  retuitea	  y	  
para	  qué?	  

• ¿Cómo	  se	  están	  
configurando	  los	  mundos	  
públicos	  o	  privados	  y	  qué	  
sentidos	  se	  configuran	  
alrededor	  de	  la	  experiencia	  
de	  velocidad	  absoluta	  que	  
encontramos	  en	  ella?	  	  

• ¿Cómo	  se	  construye	  al	  otro	  
y	  qué	  procesos	  de	  
aceptación	  o	  inmunización	  
encontramos	  presentes	  en	  
la	  construcción	  de	  listados	  a	  
los	  que	  se	  sigue?	  

	  

7.2 Migrando al 2.0 

7.2.1 Primeras interacciones digitales 

La edad promedio de los entrevistados es de 32 años, por lo tanto es un 

grupo de “inmigrantes digitales”. En palabras de Prensky (2010) los 

“inmigrantes digitales” son los individuos que nacieron antes del boom 

tecnológico y tuvieron que migrar de sus viejas metodologías hacia la 

estructura digital. A pesar de eso, los entrevistados no presentaron 

mayor problema al pasar del 1.0 al 2.0. “No me costó aprender a usar 

los medios digitales, tampoco adaptarme a nuevas plataformas”. 

(Entrevista Carlos Narea, @carlosnareaf) 

Algunos de los tuiteros entrevistados han hecho del internet, junto a los 

medios digitales, su forma de trabajo. “Muchas relaciones, muchos 

negocios, muchas oportunidades de trabajo han salido a partir de esta 

cuenta de TW, de conversaciones, de conocer gente muy interesante. 
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Por ejemplo, recientemente me invitaron a participar en un foro dando 

una conferencia a todos los editores de El Comercio, y eso es por 

Twitter,.” (Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz) 

Esto significa que a pesar de la brecha intangible que existe entre los 

“nativos digitales” y los “inmigrantes digitales”, la adaptación completa 

al uso de las nuevas plataformas tecnológicas es posible incluso para 

quienes no nacieron sabiendo navegar en internet. 

7.2. 2 Los inicios de la red social 

Todos los tuiteros entrevistados han pertenecido, antes de Twitter, a 

otra red social. Facebook  y Hi 5 son las más mencionadas.  

“En Facebook estoy desde el 2008 me parece que esa fue la primera que 

conocí. Antes de eso tenía Hi5. Cerré Hi5 y abrí el Facebook. No me 

acuerdo cómo la conocí. Seguramente fue por referencia, tampoco es 

que estoy mucho tiempo navegando.“ (Entrevista Andrés Garay, 

@andresgaraym) 

La mayoría de los tuiteros entrevistados conocieron las redes sociales a 

las que pertenecen a través de referencias de amigos o porque se 

“estaba hablando mucho de ellas” .   

“Fue a Hi5, no me acuerdo le año, mas o menos 2005, después me metí 

a Myspace porque estaba metido en esta onda de la música y tocaba en 

una banda. Después tuve Fotolog, pero porque una amiga me lo creó.” 

(Entrevista Diego Balseca, @diegorax) 
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Uno de los entrevistados aseguró haber participado en la creación de un 

“chat” a mediados de los años 90, como primer acercamiento a una red 

social.  

“Yo fui fundador del Canal Quito en Mirk, es decir, la primera 

comunidad de Dialnet. La fundamos un grupo de personas que de hecho 

nos reuníamos cada 15 días en la vida real y ese fue el inicio de conocer 

gente a través de internet y pasar a convertirlo en una amistad en la vida 

real” (Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

Todos los entrevistados han pertenecido a más de tres redes sociales y 

en la actualidad conservan al menos dos. 

Proceso de migración de red 

• Las	  plataformas	  
se	  volvieron	  
muy	  comunes	  y	  
obsoletas.	  
Todos	  mis	  
amigos	  
empezaron	  a	  
migrar	  a	  una	  
nueva	  
plataforma	  más	  
amigable.	  Cierro	  
la	  cuenta	  o	  no	  la	  
uso.	  

Hi5	  
My	  Space	  

• Puedo	  elegir	  
quiénes	  son	  
mis	  amigos.	  
Es	  decir,	  
quiénes	  
pueden	  ver	  lo	  
que	  publico.	  	  
Comparto	  
estados	  y	  
fotos	  de	  mi	  
vida	  privada.	  

Facebook	  
• Uso	  ambos	  
porque	  cada	  
uno	  tiene	  su	  
función.	  	  
• Uso	  menos	  
Facebook,	  
porque	  no	  es	  
una	  
plataforma	  
que	  tenga	  que	  
actualizar	  
seguido.	  	  
• Tengo	  los	  
mismos	  
amigos	  
aunque	  deje	  
de	  'postear'	  
en	  facebook.	  
Si	  dejo	  de	  
twittear,	  me	  
dejan	  de	  
seguir	  

Twitter	  -‐	  
Facebook	  

• Publico	  lo	  que	  pasa.	  
No	  puedo	  elegir	  
quienes	  me	  siguen	  a	  
menos	  que	  ponga	  
candado.	  Esta	  red	  no	  
es	  para	  mi	  vida	  
privada.	  

Twitter	  

Cuentas act ivas 
(actualización 1 vez 
c/ mes) 
Fotolog – Linkedin – 
Flickr 
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7.2. 3 Redes que pescan y las que ya no 

Hi5 es el caso más mencionado entre los tuiteros entrevistados como la 

red social “abandonada” de la que migraron cuando Facebook apareció.  

“Tengo cuentas abiertas pero no las utilizo en Hi5, Myspace, la última es 

Google Plus, está vigente pero no la uso en lo absoluto. […] Con Hi5 a 

partir de que apareció Facebook allá en el año 2006 o 2007, que 

empezó a hacerse popular fue perdiendo protagonismo y el uso se fue 

trasladando de forma masiva a Facebook” (Entrevista Pablo Garzón, 

@pgarzon) 

La mayor parte de los tuiteros entrevistados concordó en que la razón 

primaria de haber migrado de una red social a otra, con características 

similares (como Facebook y Hi5) fue porque la mayor parte de sus 

contactos de la primera red social estaba trasladándose a la nueva (en el 

caso de Hi5 y Myspace, a Facebook). Estos tuiteros consideran 

primordial el tener un contacto constante con su entorno virtual, con su 

comunidad virtual lo que dificulta su estadía dentro de alguna que ya no 

tenga la misma acogida que antes.  

Algunos de los tuiteros especificaron que, aunque mantienen varias 

redes sociales abiertas, son una o dos redes a las que alimentan a 

diario.  

“La única cuenta que mantengo diariamente es Twitter, de ahí Facebook 

puede que sea un par de veces por semana y el resto sí es de una vez al 

mes, tres veces al mes máximo.” (Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) 
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7.3 Identidad 

7.3.1 ¿Qué es esto?  

La mayoría de tuiteros entrevistados aseveraron, como en otras redes 

sociales, haber conocido TW por el boca a boca que les llegó con la 

recomendación de abrirse una cuenta. El año en promedio en el que la 

mayor parte de los tuiteros entrevistados abrieron la cuenta fue en el 

2009.  

De los tuiteros entrevistados cuatro mencionaron la palabra 

“comunidad” en la pregunta “¿de qué se forma parte en TW?”, dos 

dijeron “sociedad”, uno dijo “una plaza o mercado con mucho ruido 

alrededor”, otro dijo “apertura” y por último, uno dijo “un gran chiste”.  

En palabras diferentes, estos entrevistados mostraron que a pesar de la 

intangibilidad del espacio en el que se desarrolla TW, ellos han creado 

un sitio donde las barreras físicas no importan, sino lo que se construye 

y se comparte con los demás, que al final es lo que los une como una 

“comunidad”. Distinta entre ellos mismos, con diferentes posiciones, 

con una variedad de usos pero que comparten referentes y significantes 

similares.  

TW también sustituyó muchos blogs personales. Algunos blogueros 

migraron a esta plataforma, dejando en el olvido sus “diarios digitales”.  

“Twitter en mi caso reemplazó al blog, lo mató. Twitter mató a muchos 

blogs personales. Porque lo que uno iba guardando durante días, 
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semanas, lo puedes poner en un post larguito. En cambio en TW lo 

escribes y en ese rato lo mandas”. (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

TW se abre como una plataforma de información instantánea.  “A nivel 

personal es decir: esto es lo más importante de mí ahora, en este 

momento.” (Entrevista Carlos Narea, @carlosnareaf) Aunque al inicio su 

concepción era distinta, ya que al abrir la página te recibía la pregunta 

‘¿qué estás haciendo?’, lo que le hacía perder potencia a esta 

herramienta de microblogin. En la plataforma TweetDeck se hace la 

pregunta “¿qué está pasando? 

“…el qué está pasando es más chévere que el qué estás haciendo con el 

que nació TW. Qué está pasando? Ahí tw está diciendo para qué sirve de 

una manera más cercana. Y qué está pasando tú no puedes responder 

porque depende de quién eres a quién le sigues, quién te sigue. Hay un 

montón de qué está pasando alrededor.” (Entrevista Fabián Auz, 

@AuzFabian) 

“Es un poco remarcar la idea de que lo que esta en TW. Es lo que está 

pasando ahora, en este momento. Es decir, esto es lo importante. De 

todo lo que esta pasando en el mundo, ahora, en este momento, es esto 

lo que tienes que ver.” (Entrevista Carlos Narea, @carlosnareaf)  

“Creo que en TW podemos ver a todos los demás desde arriba. Siempre 

he pensado que el pájaro coge, se vira y dice ‘Nuno, ¿qué está pasando 

por tu cabeza?’”  (Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) 
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7.3.2 Lo dejé pero volví 

Hay una situación común entre la mayor parte de tuiteros, al menos del 

Ecuador. Crearse una cuenta en la red y dejarla abandonada ya sea por 

meses o un año hasta que algún evento en particular los hace regresar. 

“Abren la cuenta y no saben qué hacer con ella” (Entrevista Xavier 

Vizcaíno, @xavoviz). La mayor parte de los entrevistados dejó 

abandonada la cuenta no por aburrimiento sino por desfamiliarización.  

“Yo tuve cuenta de TW desde febrero del 2009. Pero yo la activé una vez 

y no la usé, nunca. De hecho me llegó un DM una vez de un amigo y yo 

me lo encontré en la calle y le dije ‘oye me mandaste un DM a esa weba’ 

de TW’ y me dijo ‘sí por qué no me respondiste’ y yo le dije ‘es que no 

sé cómo hacerlo’” (Entrevista Xavier Flores, @xaflag)  

Las dinámicas internas de Twitter se muestran de manera simple y 

sencilla. Esto podría llegar a confundir parcialmente al usuario quien, 

acostumbrado a interactuar con interfaces complejas, se siente inseguro 

al encontrar una plataforma donde la premisa es solo compartir.  

“La razón por la que no utilizaba porque no lo comprendía, no entendía 

para que servía, no sabía cuál era el objetivo, la herramienta, las 

mecánicas internas, que son engañosamente sencillas porque con eso tú 

puedes hacer muchísimo. Son como las reglas del juego GO, son tres o 

cuatro pero complejidad interna es enorme, algo parecido pasa con 

Twitter”. (Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz)  
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Pero esta interfaz simple en su navegabilidad esconde detrás una 

complejidad aún mayor que las otras redes sociales. En TW nada está 

hasta que tú no lo haces. Es decir, la información solo te llega si tú 

escoges seguir a las cuentas adecuadas. Aún cuando un usuario de TW 

no tuitee mucho, puede ser un personaje activo. El consumo que hace 

este usuario de la información que le llega por las cuentas que sigue 

crea una actividad invisible, pero que al final igual cuenta como modo 

de uso de esta red social.  

“Lo que encontraba era que era extremadamente simple y que no 

brindaba ninguna información. Porque claro te obliga a hacer un cierto 

trabajo, no te da nada, tú tienes que escoger qué seleccionar, qué 

buscar, qué explorar y que armar tu TL, pero eso no te dicen al 

principio.” (Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz) 

Esta misma sencillez en su interfaz junto a la complejidad que se 

entrañaba a partir del “hazlo tú, crea tú, comparte tú, es tu comunidad, 

está en tus manos” que TW sugestionaba, empezaron a crearse sistemas 

de entendimiento mutuo. Por ejemplo, los hashtags son creados y 

socializados por los propios usuarios de la red. 

“En ese tiempo no había para fotos solo era para texto. No había las 

mentions, las crearon los usuarios. ‘Ahora cómo digo que me estoy 

refiriendo a mi amiga o alguien, entonces se empezó a usar el arroba y 

luego TW lo incorporó como una característica del sistema. Los usuarios 

fueron moldeando TW conforme a sus necesidades.” (Entrevista Fabián 

Auz, @AuzFabian) 
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Esta creación de nuevos significantes y un nuevo lenguaje que, sin 

despegarse del lenguaje tradicional de cada usuario, solo es 

comprensible por los usuarios de ésta red a la que muchos llaman 

“comunidad”. 

Estos referentes, por ejemplo, pueden ir desde hashtags hasta 

situaciones políticas que involucran una actividad mayor dentro dela 

red. Eventos como el 30S marcaron el retorno de muchos tuiteros a la 

red social. Aquel día se utilizó este medio como una alternativa para 

mantenerse informado de los acontecimientos que no podían ser 

transmitidos por televisión ya que en el momento solo se permitía pasar 

la cadena nacional emitida por presidencia. 

“Cuando pasó lo del 30S dejé de pensar que tw era una red para 

pelotudos. Y me di cuenta que tenia una función muy interesante.” 

(Entrevista Xavier Flores, @xaflag) 

7.3.3 Construcción del Yo pantalla 

Los usuarios entrevistados decidieron revelar sus identidades tanto en 

Twitter como para las entrevistas. Ninguno de los usuarios entrevistados 

usa candado para proteger sus tweets. “Llevo tres años sin candadito, 

puedo sobrevivir sin la reja” (Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) 

Los tuiteros entrevistados coinciden en que no han tenido mayor 

problema con el tema de revelar abiertamente sus nombres, ya que no 

ponen datos de mayor relevancia dentro de sus cuentas. Fabían Auz, 
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asegura que el único problema que tuvo por no conservar el anonimato 

fue con un asambleísta del Carchi. “Un político del Carchi me amenazó 

por hacer un par de comentarios sobre su actividad como asambleísta”. 

(Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

En el caso de Xavier Vizcaíno, él comenzó sin revelar su nombre real. 

Luego, le propusieron escribir para el periódico digital La República, con 

la condición de que firmara con su nombre real cada columna, el 

accedió. No tuvo mayor problema en mostrar su identidad, aunque el 

tuitea con el avatar de un personaje de caricatura.  

La mayoría de entrevistados coincidieron en que les resultaba 

demasiado difícil tuitear desde una cuenta que no fueran ellos mismos, 

siendo ésta una de las razones por las que no podrían ser tuiteros 

anónimos.  

“En internet nada es anónimo, al final todo se sabe. Debes ser 

extremadamente cuidadoso para que no sepan quién eres, eso implica 

trabajo y me da pereza”. (Entrevista a Fabián Auz, @AuzFabian) 

Coinciden en que es difícil fingir y al final, alguien siempre sabe quién 

está detrás de cada cuenta.  

“Tarde o temprano alguien sabe quién eres. A menos que te pases 

encerrado y nadie sepa que tú eres “@miabuelasabia”, por ejemplo. No 

le veo el sentido y además me parce muy complicado. Conozco gente 

que tienen su cuenta real y un usuario creado. Y desde el usuario real 

tuitean sobre su vida y del creado tuitean cosas graciosas o sexuales y 
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tienen como dos personalidades”. (Entrevista Andrés Garay, 

@andresgaraym) 

El avatar, la foto o imagen que representa una cuenta, varía sobre dos 

ejes especialmente: ser o no ser anónimo. Por lo general, las cuentas 

anónimas tienen fotos de personajes ficticios o reales pero públicos.  

“Siempre he puesto fotos porque soy yo. Si tuviera otro usuario (un 

personaje), seguramente pondría una imagen que no se viera, pero soy 

yo”. (Entrevista Andrés Garay, @andresgaraym) 

 

La mayoría de los tuiteros entrevistados ha puesto la foto de su rostro 

en distintos ángulos. Han rotado más de una vez.  

“He rotado cuatro o cinco fotos mías en las que creo que se veo bien 

porque me tengo cariño y me gusta verme en distintas fotos o 

mostrando distintos ángulos de mí. Si usara siempre la misma mucha 

gente que me conociera en la vida real no supiera cómo me veo. 
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Necesitas tres o cuatro fotos para que alguien pueda ir armando una 

película de ‘ah tú eres tú’.” (Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

 

Xavier Flores ha sido el único de los tuiteros entrevistados que no ha 

hecho ningún cambio en su avatar, jamás.  

Xavier Vizcaíno, tiene la imagen de un Snoopy, un personaje de 

caricatura. No tuitea como Snoopy, pero las distintas rotaciones de su 

avatar han sido imágenes de este personaje.  

“Cambié mi foto porque empecé a hablar de temas políticos. El avatar de 

snoopy que tengo creo que si influye un poco porque de alguna manera 

te obliga a tener el carácter del personaje. No es un personaje con 

desarrollo del personaje, pero creo que te condiciona un poco el avatar.” 

(Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz) 
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Dentro de los tuiteros entrevistados existen cuentas que van desde el 

2005, por lo que para muchos de ellos les fue difícil recordar con qué 

datos iniciaron. “No me acuerdo con que datos inicié. La sé que la he 

cambiado dos  o tres veces.” (Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz) Sin 

embargo, la mayoría aseguró que jamás pondría datos de “biografía” o 

similar.  

Hay datos específicos que estos tuiteros no pondrían como: 

“No pondría Guerrero de Cristo, barcelonista hasta las mismas” 

(Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) 

Fabián Auz nos habla de una bio un poco más humanizada, donde 

refleja aspectos de su vida privada. 

“Tuve a mi hijo y eso me cambió todo en la vida. A veces uno piensa que 

es cursi eso que la gente pone como ‘papá de ni sé quién’, ‘esposo de ni 
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sé cuánto’, pero en mi caso con mi hijo sí me di cuenta de la 

importancia que tiene, la responsabilidad que tiene la familia. Ahí fue 

que puse ‘soy papá, soy esposo’  porque primero soy eso o quiero ser 

eso.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

 

Pero Fabián también tiene claro que muchas veces tuiteros desisten de 

seguir a alguien por lo que leen en su bio. Los tuiteros por lo general 

buscan ‘usuarios, bios y tweets’ ingeniosos. 

“He pensado en cambiarla porque cuando tú sigues a alguien, quieres 

encontrar algo de él, en la bio leer algo de lo que te vas a encontrar en 

los tuits.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

Nuno Acosta sobre la importancia de no cambiar tantas veces la bio nos 

dice: 

“Si es la primera impresión que sea por lo menos la misma siempre”. 

(Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) 
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La mayoría de los tuiteros entrevistados no han colocado datos 

específicos como número de teléfonos, pin (de Blackberry Messenger), 

fecha de nacimiento, condición sentimental (con excepción de 

@AuzFabian que ha puesto ‘Padre,esposo…’ en su bio), entre otros. A 

pesar de su condición de no anónimos, los entrevistados consideran 

innecesario revelar este tipo de datos ya que el uso que le dan a la red 

no es de ‘agenda’ o ‘diario personal’, sino como una bitácora de 

reflexión y desahogo.  

Los tuiteros buscan poner ideas ingeniosas tanto de manera textual 

como gráfica. El avatar y la bio construyen una identidad que muestran 

‘a primera vista’ o como una ‘primera impresión’. Por esta razón, la 

necesidad de construcciones de identidad ocurrentes.  

7.3.4 Perfil tuitero, mi branding personal 

“Tuve una conversación hace algún tiempo con alguien y me decía ‘¿Qué 

logras sabiendo que un tweet tuyo tuvo 30 favoritos o que 50 personas 
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le hicieron RTs?’, y le dije ‘creo que todo mundo que tuitea bajo el 

mismo estilo o que tuitea cosas ingeniosas u ocurridas, de alguna 

forma, sí alimenta su ego cuando alguien le dice ‘ay, me gusta como 

escribes, me gusta tus idea’.” (Entrevista Andrés Garay, @andresgaraym) 

Crear una marca a través de la construcción de un personaje con un 

nombre real o ficticio, respaldado por tweets que van formando la parte 

interna de dicho personaje, eso es TW.  

Aunque la mayoría de entrevistados dijeron ser ellos mismos al tuitear, 

cuando se les preguntó sobre el estilo de sus tweets, coincidieron en 

que al momento de tuitear piensan en quienes los leen. Se condicionan 

a un público que los consume, aunque no esto no sea un mayor 

problema si es un limitante. No se libre en TW.  “Yo estoy haciendo lo 

contrario a lo que hace un canal de tv populista. En vez de darle a la 

gente lo que quiere yo le estoy dando lo que yo considero que necesita.” 

(Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

La mayoría de los tuiteros entrevistados se consideró a si mismo como 

‘sarcástico’. Esta forma de tuitear, según los entrevistados, es de gusto 

de gran parte de la gente de TW. Para ellos, los tweets sarcásticos-

graciosos, se mantienen solos.  

“Al principio no, no entendía muy bien. No encontraba el perfil donde 

debía estar y después me di cuenta que la gente le gustaba mucho esto 

de leer tweets sarcásticos, leer chistes o bromas, entonces me divierto.” 

(Entrevista Andrés Garay, @andresgaraym) 
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 Aunque los tuiteros utilizan la red social como una plataforma para 

poder hacer catarsis, aseguran que les molesta sobre manera los 

tuiteros ‘quejambrosos’. Ellos prefieren verle el lado cómico al asunto. 

Fórmula que les ha ayudado a conseguir más followers.  

“La evolución ha sido más de estilo. Mi estrategia es que en un tweet no 

vaya toda la información necesaria. Para mi el humor realmente se da 

cuando la comprensión requiere colaboración o conocimiento previo de 

parte del lector.” (Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz) 

A parte de los ‘chistuiteros’ y los ‘sarcásticos’, también están los 

periodistas. “Tengo un alma de periodista frustrado”  (Entrevista Fabián 

Auz, @AuzFabian), asegura Fabián Auz, quien explica que TW es una 

herramienta que permite a todos tener algo de periodistas. 

“Contar lo que ves de una manera concisa posible. De forma descriptiva 

e informativa. Uno se llega a creer periodista sin tener la preparación 

formal.”  (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

Sobre usar candadito, Fabián Auz dice: “Twitter es ego y si estás con 

candado estás atacándote a ti mismo. Estás afectando a tu branding 

personal” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

Nuno Acosta se autodefine como “filántropo de caracteres”, a él TW lo 

ha ayudado a “consolidar una imagen de quién soy” (Entrevista Nuno 

Acosta, @nunoacosta) 
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7.4 Concepción del espacio-tiempo  

7.4.1 Twitter en movimiento 

La mayoría de los entrevistados trabaja en casa, por lo tanto, la 

computadora del hogar es desde donde salen gran parte de sus tweets. 

“En la computadora es más fácil, tuiteas más rápido, hay menos errores 

y la imaginación creo que trabaja mejor cuando hay más rapidez.” 

(Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz) 

Aunque TW es una plataforma virtual que no necesita que el usuario 

vaya a un lugar determinado a tuitear, la mayoría de los entrevistados se 

sienten más cómodos tuiteando desde una computadora que desde un 

celular. Situación que impone una diferencia en los tweets que salen 

desde la casa y los que salen desde la calle.  

“Cuando estoy en el sofá puedo manufacturar muchos mejor mis frases. 

Cuando estoy en la calle generalmente son ‘replies’ o cosas 

situacionales, como por ejemplo ‘está pasando esto’, ‘encontré este 

sitio para comer’.” (Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

“Cuando estoy en la calle tuiteo más cosas acerca de lo que veo o acerca 

de Guayaquil, o si hace calor o si el vendedor de caramelos… o si la 

atención de algún tipo de servicio en algún banco... son cosas más 

cotidianas. Cuando estoy en la casa tuiteo reflexiones cómicas acerca de 

la vida.” (Entrevista Andrés Garay, @andresgraym) 
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Aunque haya preferencias, la facilidad de TW es que puedas decir lo que 

pasa desde cualquier parte (que tenga acceso a internet), a cualquier 

hora. “No se tuitea en donde no hay señal, de ahí cualquier lugar donde 

haya internet es posible tuitear.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

7.4.2 El tiempo aquí – el tiempo allá 

“Cuando fue el Tsunami en Japón yo salía de Diva a las 2 am y me enteré 

por TW” (Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta), así ha roto TW la 

barrera del tiempo y el espacio. La noticia del Tsunami iba a salir al día 

siguiente en los diarios y noticieros televisivos, pero hasta que la 

información llegue a Nuno hubieran pasado más de 6 horas. En cambio, 

en un par de tuits, en el momento, el ya sabía qué estaba pasando a 

miles de kilómetros de donde se encontraba.  

La construcción del tiempo que se hace en TW es dinámica. Depende 

mucho del usuario, su uso y consumo. Los tuiteros entrevistaron 

coincidieron en que ellos tuiteaban, por lo general, en presente. Sin 

embargo, su concepción de lo que leían era de pasado. “En TW lo que 

pasó hace dos horas ya es prehistoria”. (Entrevista Fabián Auz, 

@AuzFabian) 

También coincidieron en que no alcanzaban a leer todos los tuits que 

ingresaban. Con excepción de Juan Fernando Carpio que dijo: “Noto el 

70 a 80 % de lo que pasa. Viste que ni sé quién se peleó con ni sé quién, 

8 de cada 10 veces yo lo vi.”  (Entrevista Juan Fernando Carpio, 

@jfcarpio) 
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Sobre la importancia de tuitear algo que tan solo permanecerá un 

instante, Xavier Flores dice que el sentido está en el sujeto no el tuit. “El 

sentido que tiene que lo hayas producido. El sentido no está en el 

objeto, sino en el sujeto.” (Entrevista Xavier Flores, @xaflag) 

La importancia de ese instante, la mayoría lo ve como esa necesidad de 

inmediatez que crea TW. Lo que es oportuno tuitear un día, al día 

siguiente, o en un par de horas,  ya será muy tarde. 

“Si no lo tuiteaste en el momento oportuno ya lo perdiste. Hay tweets 

que debes tuitearlos en el momento que sea.” (Entrevista Andrés Garay, 

@andresgaraym) 

Otra construcción que hacen está relacionada al tiempo-espacio-

alcance. Lo que te tomaría decirle a una persona en unos minutos, 

puedes decírselo a 3000 en dos segundos. “El tiempo se multiplica por 

el numero de personas que te lee. Lo que tu podrías decir afuera a una 

persona, en TW lo dices en un instante a tres mil.” (Entrevista Xavier 

Vizcaíno, @xavoviz) 

Sobre el tiempo dentro de TW y fuera de él, no ven mayor diferencia que 

la de inmediatez y alcance. “Es como en la vida real que tienes una 

buena conversación y te vas de largo y no te das cuenta.” (Entrevista 

Andrés Garay, @andresgaraym). La necesidad de mantenerse conectados 

está relacionada con su concepción del tiempo y lo terrible que sería 

volver a esperar horas y hasta días por una respuesta o una noticia.  
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“Lo que está haciendo TW es que reduzcamos los costos de 

comunicación con las demás personas.” (Entrevista Juan Fernando 

Carpio, @jfcarpio) 

Fabián Auz hace una aclaración sobre la inmediatez dentro de TW. “La 

información pasa más rápido, no el tiempo.” (Entrevista Fabián Auz, 

@AuzFabian) Aunque esa información pasando de un usuario a otra 

inmediatamente rompe el concepto de tiempo lineal, ya que no siempre 

se tuitea en orden cronológico. Se puede retuitear algo de un par de 

horas atrás, pero en el TL se refleja recién en ese instante. Y en ese 

instante es recién consumido por distintos usuarios.  

Paralelo, efímero, catártico, pasado, un recreo, entre otras palabras 

fueron las utilizadas por los tuiteros entrevistados para describir al 

tiempo en TW. Los tuiteros entrevistados hacen construcciones del 

tiempo en TW no en base a su consumo en la vida real (minutos u horas 

que pasan sentados tuiteando o leyendo tweets) sino en base a su 

consumo de instantes, de momentos, de información, de situaciones.  

7.4.3 Yo allí – Yo afuera 

Aunque la mayoría de tuiteros aseguraron que su tono de comunicación 

era bastante similar dentro y fuera de TW, establecieron puntos claros 

que los alejan a ser totalmente ellos dentro de cualquier red social. 

“Estas cuentas de TW que tenemos no son nosotros, son un maniquí que 

vamos armando con retazos y nos reflejan, pero no nos definen.” 

(Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 
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Aseguraron que por más que se traten de mostrar tal y como son, 

siempre hay algo que los diferencia. En TW, por lo general, son más 

catárticos. “Un yo que no dice lo que dice. Un yo que lo escribe. Siento 

que hay cosas que yo no las diría, las escribiría.” (Entrevista Diego 

Balseca, @diegorax) 

Xavier Vizcaíno pone una línea bastante clara entre él real y él virtual, 

aunque asegura que uno tiene del otro. “En TW es un personaje, en la 

vida real soy profesor universitario, consultor, casado, con un hijo.  

Prefiero que se mantengan sanamente separados.” (Entrevista Xavier 

Vizcaíno, @xavoviz) 

Desvirtualizar amigos de TW también ha sido parte de la experiencia 

entre lo que se construye allí y su repercusión afuera. “TW me ha 

permitido conocerme con gente, ya no a través de cómo se ve, ya no a 

través de los lugares que frecuenta, sino a través de cómo piensa. Han 

surgido cosas muy legítimas.” (Entrevista Juan Fernando Carpio, 

@jfcarpio) 

Aseguran que al conocer un tuitero en la vida real, la parte de la 

introducción y primeras interacciones no es ningún problema, ni 

tampoco se torna tensa, ya que tienen un background de interacciones 

virtuales que les permite desinhibirse un poco más. “Tú llegas y de una 

te pones a hablar. El TL  lo pones ahí y sigues, porque ya conoces algo 

de él, ya lo conoces supuestamente, en teoría, entonces es mucho más 

fluida la conversación.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 
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Sin embargo, aún cuando haya interacciones dentro del ámbito virtual, 

no todo siempre la desvirtualización termina encajando con la idea 

creada en torno al personaje que se es en TW.  

“En términos generales estoy contento de haber desvirtualizado a la 

mayoría de gente. En particular, me parece que habían dos o tres 

tuiteros que eran personajes fantásticos resultaron gente decepcionante 

en la vida real, aburridos.” (Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

Los tuits muchas veces son considerado como una extensión del 

pensamiento que todos pueden leer. Sin embargo, existen personas 

como Andrés Garay que, a pesar de tener un tono similar de 

conversación dentro y fuera de TW (sarcástico), los tweets que él escribe 

no son reflejan quién es el en realidad. Sobre esto Pablo Garzón dice: 

“Creo que es un error juzgar a una persona por sus tweets. No se puede 

conocer el 100% de la personalidad de una persona por más que se 

esfuerce por querer mostrar la totalidad de esa persona.”  (Entrevista 

Pablo Garzón, @pgarzon) 

 La mayoría de tuiteros aseguran que TW ha incidido mucho en su vida 

personal. Seis de los tuiteros entrevistados aseguraron haber 

encontrado trabajo gracias a sus tuits. “He conocido un montón de 

gente interesantísima, me ha ayudado en mis seguridades sociales, me 

ha conseguido trabajo.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian)  

En sus relaciones sociales y sentimentales también ha incidido. TW les 

ha permitido conocer gente con gustos afines y tendencias similares, así 
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como lo contrario. Han llevado vínculos virtuales al campo real, 

generando conexiones más estrechas y duraderas. “Conocí a mi novia 

en TW. Somos de esas parejas que salen de redes sociales y le vamos a 

contar a nuestros hijos.” (Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) 

7.5 Interacciones 

7.5.1 La vida en 140 caracteres 

Twitter te permite compartir de todo con la única condición de que ese 

todo entre en 140 caracteres. Entre los entrevistados existían diversos 

perfiles, unos más visuales y otros más textuales. Sin embargo, todos 

coincidieron en que la extensión impuesta por TW era la adecuada. Por 

ejemplo, Nuno Acosta es diseñador gráfico, por lo tanto es más visual, 

para él más de 140 caracteres no funcionaría. “Me sobran. Para mí 140 

son dos canchas de fútbol.” (Entrevista a Nuno Acosta, @nunoacosta) 

Juan Fernando Carpio, en cambio, es más textual. Él se las arregla para 

poner todo en una secuencia de tweets. “No me molestan que sean 140 

caracteres. Siempre pueden ser varios.” (Entrevista a Juan Fernando 

Carpio, @jfcarpio) 

Pero, ¿se puede decir algo importante en 140 caracteres? Las personas 

no estamos acostumbradas a ser breves.  

“Hay cosas importantes que no requieren mayor explicación. ‘Perdió 

Capriles’ lo puedes decir en dos palabras y es importante” (Entrevista 

Fabián Auz, @AuzFabian) 
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“Puedes decir algo importante en una sola palabra es cuestión de cómo 

esta estructurado en tu cabeza. Que sepas redactar, pensar. Hay gente 

que se va de largo y no sabe resumir. Mas bien es un reto. Hasta me 

divierte.” (Entrevista Carlos Narea, @carlosnareaf)  

 Y si fueran 3000 caracteres, ¿funcionaría? ¿Qué tan viable puede ser un 

tweet tan largo? 

“Para nada sería un fiasco porque alguien pondría un articulo o algo así, 

nadie lo va a leer desde su celular. El chiste de TW es que puedes leer 

pasando, pasando, pasado, no importa si te saltas algún tweet porque 

hay más.” (Entrevista a Diego Balseca, @diegorax) 

Y, aunque la extensión de 140 caracteres no es una molestia. La 

ortografía para que quepan los 140 caracteres sí. Los tuiteros 

entrevistados coincidieron en que tratan de respetar siempre la 

ortografía y el buen uso del lenguaje.  

“Los respeto siempre. A veces he leído tuits en los que por respetar esos 

140 caracteres tienen que cortar palabras o poner en vez del ‘por qué’ 

‘xq’ o en vez de ‘como’ ponen ‘cm’. Desde el inicio traté de condensar 

las ideas lo más posible. Creo que ni siquiera llego a los 100. Me 

manejo siempre en cortitos.” (Entrevista a Andrés  Garay, 

@andresgaraym) 

Manejar una ortografía correcta en tan poco espacio definitivamente no 

es fácil. Sobre todo cuando tienes una idea en la cabeza que con 200 
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caracteres se podría expresar bien. El reto de TW es que se aprenda a 

ser directo y conciso sin perder la esencia de lo que se trata de 

expresar. 

“Yo por disciplina nunca uso más de 120. Es un reto”. (Entrevista Xavier 

Vizcaíno, @xavoviz) 

7.5.2 Plataforma y aplicaciones 

Gran parte de los tuiteros entrevistados son clientes de Tweetdeck, una 

plataforma disponible para Windows y Mac, que te permite revisar más 

de una cuenta de TW, además de permitir ver cuatro columnas con 

diversas funciones entorno a tus tweets o a los tweets o TL de otras 

cuentas.  

“Tweetdeck da la posibilidad de manejar muchas cuentas al mismo 

tiempo, además esa es la manera en la que tú puedes ver columnas. 

Entonces tú, de un solo vistazo, tienes el TL normal, las mentions que te 

hacen,los mensajes que te han mandado. Puedes configurar para que 

cuando alguien mencione a ‘Fabián Auz’ ahí te aparezca.” (Entrevista 

Fabián Auz, @AuzFabian) 

Por otra parte de 10 entrevistados 7 dijeron utilizar la aplicación Favstar 

para conocer qué tanto han gustado a los demás usuarios sus tweets. 

“Uso favstar. No sabía que mis tweets habían tenido tanto éxito.” 

(Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta)  
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Otras aplicaciones también mencionadas son Hotsuit, Twitter for Mac, 

Twitter for ipad, Twitter for iphone, Twitter for blackberry, y 

www.twitter.com 

7.5.3 Mi vida sin Twitter 

Con excepción de Diegorax, ninguno de los entrevistados ha cerrado su 

cuenta de TW, nunca. Sin embargo, la mayoría confesó que hay etapas 

en las dejan de tuitear, ya sea por compromisos laborales o por 

cansancio mental.  

“He dejado de tuitear, por razones de trabajo principalmente y porque 

me he agotado. Lo que he hecho es una pausa y reflexionar. Supongo 

que si lo dejo de hacer por mucho tiempo lo extrañaría mucho. Se ha 

vuelto parte de mi vida, del día a día.”  (Entrevista Xavier Vizcaíno, 

@xavoviz) 

Andrés Garay aseguró que en algún momento se propuso dejar de 

tuitear porque creía que se estaba volviendo un vicio.  

“Decidí dejar de tuitear porque en algún momento me di cuenta que me 

pasaba mucho tiempo pegado al celular, leyendo y escribiendo tweets, y 

me asustó el hecho de depender tanto de TW. Para demostrarme que no 

dependía tanto decidí dejarlo por un mes.” (Entrevista Andrés Garay, 

@andresgaraym) 

Los tuiteros coinciden que sin TW la información llegaría más tarde y la 

comunicación sería más difícil. “No saber qué esta pasando en el 
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mundo” (Entrevista Diego Balseca, @diegorax) asegura Diego Balseca, 

quien dice no leer noticias más que en TW, situación que es una 

constante en la mayoría de tuiteros entrevistados. “Me parece que es 

una herramienta muy útil y necesaria en la que si necesitas tener 

información sobre algún evento especial, te lo da. Eso sería lo que 

extrañaría de TW, poder ver qué está pasando en el momento.” 

(Entrevista Andrés Garay, @andresgaraym) 

“Me parece que es una herramienta muy útil y necesaria en la que si 

necesitas tener información sobre algún evento especial, te lo da. Eso 

seria lo que extrañaría de TW, poder ver qué esta pasando en el 

momento.” (Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz) 

La mayoría de los tuiteros aseveraron que no sabrían con qué otra 

herramienta suplantar al TW, si éste desapareciera.  

“Tendría que irme a vivir a otro país. Porque el nivel de comunicación al 

que me acostumbre con TW en una sociedad tan apagada y tan gris 

como la ecuatoriana, lindos los paisajes pero la sociedad ecuatoriana me 

resulta terriblemente gris, las dinámicas demasiado repetitivas y los 

temas de conversación de los grupos humanos demasiado repetitivos, 

tendría que irme a una ciudad donde sí estén pasando cosas” (Entrevista 

Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

“Si dejara de tuitear tendría que buscar un lugar dónde guardar las 

ideas”. (Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) 
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Juan Fernando Carpio fue quien más enfatizó su imposibilidad de dejar 

de tuiterar. Asegura que más del 60% de su vida social es a través de 

Twitter.  

“TW me ha llenado el vacío de cosmopolitanismo que tiene Quito y eso 

que Quito es bastante más interesante que otras ciudades del Ecuador. 

(…) TW es el pub que yo siempre he querido tener y no he encontrado 

en Quito.” (Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

Los tuiteros entrevistados aseguraron que si en algún momento la 

mayoría de usuarios migra a una mejor red social, ellos migrarían 

también.  

“Si la gente que me interesa que me informe se cambia de plataforma 

me cambio con ellos. TW es una manifestación virtual que sirve para 

decir cosas.” (Entrevista Xavier Flores, @xaflag) 

“Seguiré aquí hasta que cierre el TW y nos vayamos todos  de esta red. 

No tener TW es enterarse de todo al día siguiente.” (Entrevista a Nuno 

Acosta, @nunoacosta) 

 

Otra de las razones para no dejar TW, a parte de la información, es la 

interacción que se tiene entre usuarios de la red.  

“No tener TW es no poder hablarle a la mente de los ecuatorianos o de 

otras personas en todo el mundo y no poder encontrarte con tus afines.” 

(Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 
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7.5.5 El temido ‘unfollow’ 

El unfollow se presenta como una sombra del tuitero promedio. Aunque 

la mayor parte de los entrevistados aseguraron no estar pendiente del 

número de followers ni de usuarios que les han dado unfollow “No me 

preocupa, si escribo algo y me dejan de seguir 5 o 6 personas. Analizo 

por qué me dejaron de seguir.” (Entrevista Andrés Garay, 

@andresgaraym), más de la mitad tiene una herramienta que notifica a 

través de un mail quién ha dejado de seguirte. “Tengo una herramienta 

que me manda un mail cuando me ha dejado de seguir alguien.” 

(Entrevista Andrés Garay, @andresgaraym), 

Más que el número de unfollows, es la preocupación de qué fue lo que 

causó esa acción.  

“Me preguntaba qué paso. Esa sensación de culpa de qué escribiste mal 

o qué dijiste me parece nefasta.” (Entrevista Pablo Garzón, @pgarzon) 

Según Juan Fernando Carpio, cuando tienes muchos seguidores, perder 

unos cuantos no hace gran diferencia, por lo tanto tienes más libertad 

para expresarte. “Mientras más gente te lee, más liberado te sientes. Si 

me siguen 5200 personas ahorita, ya no me importa perder 3 o 4 

followers porque dije algo sobre ateísmo. Pero si tienes como 300 

personas estás un poco como ‘si todos seamos amigos, no tengo 

muchos, no puedo darme el lujo de perder muchos’.” (Entrevista Juan 

Fernando Carpio, @jfcarpio) 
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La mayoría ha dado unfollow a gente específica. Es decir, usuarios que 

ya han colmado su paciencia. Por lo general no dan unfollows ‘en 

plancha’.  

“Cuando veo que una cuenta no me brinda información útil lo dejo de 

seguir.” (Entrevista Pablo Garzón, @pgarzon) 

“He hecho unfollow a cuatro plomos que me cabrean ya de lo que 

hablan. Yo tengo un nivel de tolerancia muy bajo.” (Entrevista Xavier 

Flores, @xaflag) 

“Prefiero hacer unfollow los domingos para que no te des cuenta que te 

dejé de seguir.” (Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) 

Los tuiteros entrevistados coincidieron en que jamás han utilizado la 

expresión “limpiar TLs” por considerarla ofensiva o poco productiva.  

7.5.5 Lo bueno y lo malo 

La mayoría de los tuiteros coincidió en que uno de las mayores ventajas 

del TW es la rapidez de información, la brevedad con la que se puede 

estar comunicado y el alcance de socialización. Por otra parte, también 

consideraron que existe mucha información dentro de la red que a 

veces por faltas de filtros puede llegar a ser falsa. También calificaron a 

los Trolls como una pésima característica de opaca el TW. La 

superficialidad de los contenidos, así como la monotemática, también 

fueron calificadas como principales desventajas.  
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En esta categoría se presentará una tabla con las ventajas y desventajas 

que, según los tuiteros entrevistados, tiene la red social: 

Ventajas Desventajas 
Fabían Auz 

Información en tiempo real Información en tiempo real demasiado 
rápida 

Facilidad de escoger tus fuentes Demasiadas fuentes para elegir 
Muro de lamentos gratis Muro de lamentos global 

Nuno Acosta 

Velocidad de información Mucha distracción y saturación si te lo 
tomas muy en serio 

Alguien selecciona los temas 
interesantes por ti en vez de 

estarlos buscando. 
Puede que estés siguiendo a la gente 

equivocada 

Burlarte del momento 
Luego que te encuentras con tus 

amigos (sin TW) te das cuenta que la 
información no avanza tan rápido. 

Xavier Flores 
Inmediatez Trolls 
Información Idiotas 

Risa Monotemática 
Andrés Garay 

Información en tiempo real Trolls 
Variedad de opinión Mucha Información falsa 

Herramienta para conocer 
nuevas personas 

No hay nadie que se haga responsable 
por la información que se pone y 

puede causar dependencia 
Diego Balseca 

Rapidez de información Todo se sabe 
Entretenimiento Lees cosas que no quieres 

Sapeo Los memes 
Juan Fernando Carpio 

Instantaneidad NO 
Brevedad LO 
Expansivo SE 
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Xavier Vizcaíno 
Facilidad de expresión Demanda de tiempo 
Rapidez de información Superficialidad de contenidos 

Amplitud de pensamiento Dispersión de temas 
Carlos Narea 

Inmediatez Bullshit 
Actualidad Bullshit 

Conocimiento Bullshit 
Pablo Garzón 

Información Exceso 
Socialización Complejidad 

Evolución Falta de filtros 

7.6 Usos y consumo: lo público y lo privado 

7.6.1 TL en el tiempo (uso y consumo) 

Sobre el uso: 

La mayoría de tuiteros confesó que al principio no entendían bien cómo 

utilizar la plataforma.  Por esta razón, su uso se remitía a la pregunta 

con la que TW inició “¿qué estás haciendo?”. “Tuiteaba exactamente lo 

que decía ahí, ‘¿qué estas haciendo?’ Por mi trabajo yo viajo mucho y 

decía a dónde iba. No había desarrollo de personaje, ni de historia, ni de 

una cuenta en sí mismo.” (Entrevista Xavier Vizcaíno, @xavoviz) 

Con el tiempo fueron entendiendo un poco más los beneficios que TW 

podría brindarles y fueron modificando su manera de tuitear. “Poco a 

poco empiezas a meterte en esa dinámica y ya cambias. Una vez que 

abrí mi TW me demoré unos tres meses hasta que aprendí a usarlo bien. 
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Porque no solamente eres tú, hay seguidores.” (Entrevista Carlos Narea, 

@carlosnareaf)  

Con el cambio de uso, también cambió su percepción sobre TW. Ya no 

solo era una red social más, era un ‘archivo’ de ideas. “Empecé a ver al 

TW como un espacio de intercambio de ideas, ya no solo intercambio de 

información, sino que es lo que la gente esta pensando. De ahí al 

principio sacaba temas (Carlos es periodista), ahora saco ideas.” 

(Entrevista Carlos Narea, @carlosnareaf) 

Muchas personas no encuentran sentido a tuitear algo que se perderá 

entre miles de otros tweets. Los tuits, así como a las palabras, se los 

lleva  el viento. “Tuiteo para que esa idea quede en algún lugar. Si la voy 

a perder prefiero perderla en la multitud.” (Entrevista Nuno Acosta, 

@nunoacosta) 

Juan Fernando Carpio explica que él al principio utilizaba TW como una 

bitácora donde guardaba los links que algún día (nunca) revisaría otra 

vez. Es decir, tuiteaba links para él mismo. “Para mí era un depósito de 

artículos interesantes. Luego empezó a ser un journal de reflexiones.” 

(Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

Juan Fernando también incorpora una nueva perspectiva de el uso y 

consumo de TW. Él pone sobre la mesa la variable de ‘atracción sexual’ 

entre un tuitero y otro como modificador de comportamiento dentro de 

las interacciones.  
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“En TW se han ido resolviendo ciertas tensiones que no puedo llamar de 

otra forma que ‘sexuales’. Al principio estaba toda esta curiosidad, 

misterio, quién será no se quién, cómo se verá, podré conseguir esta 

persona, no me hará cosa y muchas de estas tensiones ya han sido 

desactivadas o porque no pasaron las cosas o porque pasaron las 

cosas.” (Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio)  

Según Carpio su uso de TW se condiciona a la subjetividad construida a 

partir de el deseo de ‘interactuar sexualmente’ con otra tuitera.  

“La gente ya no se queda hasta tan tarde en TW, porque TW le provee de 

menos adrenalina. Cuando hay esta tensión sexual los debates duran 

más porque uno no quiere perder un debate si le están viendo cuatro 

chicas que potencialmente le pueden llegar a gustar o interesar. Pero si 

ya pasó algo con dos y la tercera nunca te hizo caso y con la cuarta te 

llevas bien y no tienes nada que demostrar, si desactivaste dos o tres ya 

es tremendo.” (Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 

Y mucho más allá del interés sexual que pueda tener un tuitero con 

otro, también se manifiesta esta necesidad de generar admiración o 

interés ante los demás tuiteros, que son ya una comunidad. “Estás 

jugando tu status de macho alfa o hembra alfa frente a toda una 

comunidad. Si es que estás alineado con el líder o no, quién te valora, 

quién te aprecia. Es como cuando llegas a un nuevo barrio o a una 

nueva escuela y tienes que ganarte a la gente adecuada. Tienes que 

caerle mal a la gente a la que igual no te importaría caerle mal” 

(Entrevista Juan Fernando Carpio, @jfcarpio) 
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Sobre el consumo: 

Para Nuno Acosta, un TL  es como “escuchar todas las conversaciones 

de una fiesta al mismo tiempo, no escuchas nada.” (Entrevista Nuno 

Acosta, @nunoacosta) Algunos de los tuiteros aseguraron que crean 

listas para poder lograr consumir ciertos tweets que les interesan. Sin 

embargo, no logran verlos todos.  

Al principio, la mayoría de tuiteros dijeron que empezaron a seguir más 

que personas, a fuentes. Entendían a TW como un medio, única y 

exclusivamente, para estar informados, aún lo siguen entendiendo así 

pero también construyen otros sentidos. “Tw es un periódico 

actualizado en tiempo real. Con sección de chisme, farándula, deporte, 

todo.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

“Me di cuenta que podía armarme un periódico propio. Informarme del 

mundo a través de TW.” (Entrevista Xavier Flores, @xaflag) 

Pablo Garzón explica que realmente no fue que se cambió el sentido de 

uso que al principio construyeron los tuiteros, más bien fueron 

aumentando otras perspectivas, otros sentidos que van 

complementando poco a poco la evolución de cada tuitero. “Consumía 

al inicio noticias, luego contactos por intereses mutuos, gente de 

Guayaquil, política, entretenimiento. Fui creándome mi comunidad.” 

(Entrevista Pablo Garzón, @pgarzon) 

La importancia de un TL bien armado fue una constante en las 

respuestas de los tuiteros entrevistados. Su consumo de TW se basa en 
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las cuentas que ellos han elegido seguir, con la que han armado su 

‘ventana’. “Hay gente que conoces en TW que llega a ser un aporte en tu 

vida. Es como todo, si lo administras bien vas a ganar cosas, si lo 

administras mal ganarás un dolor de cabeza” (Entrevista Xavier Flores, 

@xaflag) 

La mayoría de tuiteros buscan tweets con los que se puedan vincular, 

identificar, aprender, compartir, entre otras dinámicas que les ayudan a 

construir su ‘archivo’ o ‘registro’ de lo que pasa en el mundo y en la 

mente de las personas.  

7.6.2 Lo que publico ya no es privado 

“Que todo lo que yo diga sea usado como evidencia.” (Entrevista a Nuno 

Acosta, @nunoacosta) Lo que está tuiteado pasó a ser parte de una 

historia, o de una novela como diría Xavier Vizcaíno , “Si lees de corrido 

el TL, uno tras otro, vas a encontrarte con una novela.” (Entrevista Xavier 

Vizcaíno, @xavoviz). Es parte de un imaginario colectivo, por lo menos 

uno o dos seguidores habrán visto ‘el tuit’. Los tuiteros tienen claro que 

lo que publican jamás volverá a ser privado.  

Por esta razón, la mayoría de tuiteros entrevistados aseguraron que 

conservan la red social Facebook. “Mi vida personal, no la tuiteo. La 

comparto en Facebook, porque son mis amigos, pero en TW no. Por 

privacidad.” (Entrevista Andrés Garay, @andresgaraym) En Facebook, 

ellos aceptan que alguien más tenga acceso a su privacidad, en TW, 

como no tienen candado, es imposible controlar el alcance de lo que 
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tuitean. “Nunca tuiteo si estoy en una relación, cómo me siento, lo que 

me compro o cosas así.”  (Entrevista Carlos Narea, @carlosnareaf) Xavier 

Flores nos habla de una comunicación hacia afuera, hacia una audiencia 

desconocida pero cercana. “Tengo claro que TW es una comunicación 

hacia afuera, para los demás. No para cosas personales.” (Entrevista 

Xavier Flores, @xaflag) 

Lo que sí tuitean son situaciones de la vida cotidiana. Cosas que les 

pasa. “Tuiteo historias, experiencias, anécdotas que me parecen 

interesantes, utilizo la herramienta como mucha gente lo hace, como 

una salida de escape a ideas que tengo guardadas.” (Entrevista Pablo 

Garzón, @pgarzon) Ellos tienen claro que, a pesar de ser ésta una 

plataforma catártica, no todo lo que se dice interesa a los demás. “Sobre 

lo que dicen de su vida otros el 10% interesante el otro 90% no.” 

(Entrevista Nuno Acosta, @nunoacosta) Por lo tanto, los tuits de los 

entrevistados, aunque contienen parte de su vida, tratan de mantener su 

espacio privado solo a la vista de sus amigos. “Básicamente la regla es, 

trata de que sea algo que les interese o les sirva a los demás si es que 

no, la ropa sucia se lava en casa.“ (Entrevista Juan Fernando Carpio, 

@jfcarpio) 

Juan Fernando también nos deja claro por qué somos dueños de 

nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, de nuestros tuits.  

“Jamás he utilizado candaditos porque el único candado en esta vida es: 

no publiques cosas que estén ahí afuera. Si es que lo dijiste has 

dispuesto que lo vea todo el mundo y que te persiga 20 o 40 años, y 
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que alguien te diga ‘esto dijiste tú’” (Entrevista Juan Fernando Carpio, 

@jfcarpio) 

Sobre lo que dicen los otros de su vida, la mayoría de tuiteros 

entrevistados no se escandaliza. “Si lo estoy siguiendo es por algo, yo 

los sigo, nadie me obligó a que los siga. Entonces, si yo estoy siguiendo 

a alguien y me quejo de lo que él diga y lo sigo siguiendo entonces el 

burro no es él, soy yo.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabián) 

Pablo Garzón hace una reflexión interesante sobre lo que se puede decir 

en TW y la respuesta que se puede tener de eso. Lo que se dice, se 

devuelve. Si se insulta, te insultan. Si publicas tu intimidad, no esperes 

que no hablen de eso. “Se puede decir lo que sea, pero al final de cuenta 

estas en una comunidad y lo más seguro es que esa comunidad te 

devuelva a ti, lo que tú le estas entregando.” (Entrevista Pablo Garzón, 

@pgarzon) 

Aunque la mayoría asegura que sí enjaularían tuits de sus followings, 

sin embargo, esa no es razón suficiente para darles unfollow. “Hay 

cosas que te dan vergüenza ajena, pero nunca he dejado de seguir a 

alguien por las cosas que escribe. Todo  el mundo tiene derecho de 

escribir y expresar lo que quiera.”  (Entrevista Andrés Garay, 

@andresgaraym) 

Los tuiteros aseguran que es cuestión de evolución. A medida que se va 

utilizando el TW, se van dando cuenta de cómo tuitear, o mejor dicho 

qué tuitear y qué no tuitear.  “Hay algo claro, cada quien puede utilizarlo 
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(TW) como mejor le de la gana. Lo interesante es que la comunidad te va 

retroalimentando con información y lo que yo veo es que cada persona 

va aprendiendo a comportarse, a seguir ciertas reglas mínimas de 

convivencia de lo que es la comunidad virtual. Uno va a aprendiendo y 

evolucionando en lo que es este entorno que hasta hace poco no 

existía.” (Entrevista Pablo Garzón, @pgarzón) 

La mayoría de tuiteros entrevistados aseguraron que aunque no tenían 

un manual específico de educación, su regla principal era “no decir 

groserías o malas palabras”. Aunque confiesan que a veces se les sale 

una que otra, por lo general, las evitan.  

“Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, yo no insulto a 

nadie, espero lo mismo. Yo tuiteo con datos, cifras espero que si me 

debates sea al mismo nivel.” (Entrevista Carlos Narea, @carlosnareaf) 

Coinciden los tuiteros en que, aunque todo se puede decir, no debería 

decirse en TW es lo mismo que no se dice en la vida real, es decir 

comentarios que afecten o hieran a una persona. Sobre esto, Xavier 

Vizcaíno opina que no debe tuitearse “nada que afecte a la persona. 

Puedes destrozar la idea de una persona, agredir la opinión de la 

persona, pero nunca a la persona.” (Entrevista Xavier Vizcaíno, 

@xavoviz) 

La mayoría de tuiteros aseguró que por lo general solo borran tuits 

cuando cometen una falta ortográfica. Pocos fueron los que aseguraron 

haber borrado tuits por arrepentimiento o por haber ofendido a alguien 
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en particular. “Que todo lo que yo diga sea usado como evidencia.” 

(Entervista Nuno Acosta, @nunoacosta) 

7.6.3 La importancia del ‘follow’ 

Para la mayoría de los tuiteros entrevistados, el ‘follow’ tiene una gran 

importancia, ya que a partir de éste es que arman su TL, es decir, lo que 

van a consumir mientras estén interactuando en la red social. “El TL, así 

como la gente que eliges conocer o con la que eliges pasar más tiempo, 

es lo que te define como persona, quizás es un TL abierto, interesante 

con cosas nuevas todos los días.” (Entrevista Pablo Garzón, @pgarzón) 

Los tuiteros buscan armar su TL de autenticidad e innovación. Tweets 

informativos, graciosos o interesantes son las características con las que 

la mayoría coincide.  

“Con criterio de mi interés. Sigo a gente que tenga sentido del humor 

que piense un poco fuera de la caja.” (Entrevista Xavier Flores, @xaflag) 

Un TL es como una persona que te habla todos los días. ¿Cómo 

imaginan los tuiteros a sus TLs? 

“Definitivamente sería hombre. No podría ser mujer, porque hay cosas 

que creo que una mujer no debería decir y ser hombre teda la 

posibilidad de poder hacerlo sin ser juzgado.” (Entrevista Andrés Garay, 

@andresgaraym) 
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“Sería como esos animales mitológicos que vienen con una cabeza, que 

se la cortas y salen cada vez más.” (Entrevista Carlos Narea, 

@carlosnareaf) 

“Si mi TL fuera una persona sería un guayaco, más lanzado, más 

directo.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

“Un man que se come un brownie y se caga de la risa y aún así tiene 

suficientemente criterio para hablar de política.” (Entrevista Xavier 

Flores, @xaflag) 

La mayoría de tuiteros entrevistados que tienen más de 500 followings 

usan listas para poder consumir tweets específicos de las personas que 

más les interesan. Aseguran que tratan de elegir bien para no dar 

unfollow luego.  

“Si lo empezaste a seguir y llevas mucho tiempo siguiéndolo, debe ser 

por algo.” (Entrevista Fabián Auz, @AuzFabian) 

7.7 Tuitero al lector 

Esta categoría se basa en una última pregunta que se formuló a todos 

los tuiteros entrevistados: “¿si tú pudieras decir algo o pedir que se 

estudie algo, en tu calidad de tuitero, en una tesis sobre TW, qué sería o 

qué dirías? 

1. Fabián Auz (@AuzFabian), 2963 seguidores – 37342 tweets 

(10-11-12/ 18:52) 
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“Me gustaría que hagan una autopsia. Que desmenucen y encuentren la 

posible causa a la adicción al TW. No soy muy amigo de las 

clasificaciones pero sería muy interesante que creen ciertos perfiles 

psicológicos o conductuales de los típicos usuarios, con un estudio 

fuerte que los argumente”.   

2. Juan Fernando Carpio (@jfcarpio) , 5800 seguidores – 96.005 

tweets (10-11-12/ 18:54) 

“En Facebook están los amigos con los que la vida te juntó y en TW está 

la gente con la que tu mente te juntó y quisieras que sean tus amigos. 

Es la gente con la que hubieras querido ir al colegio.”  

3. Andrés Garay (andresgaraym), 2304 seguidores – 32202 

tweets (10-11-12/ 18:55) 

“Lo que mas me interesaría que se dijera es la necesidad de la gente de 

sentirse conectada, aceptada. Porque yo tengo mis seguidores y sé que 

hay gente que me lee, que me escribe. No sé si la dependencia o la 

necesidad de saber si estas aceptado en un grupo era igual de fuerte 

como ahora. TW además de acercarnos como personas ha logrado que 

la gente sienta que pertenece a una sociedad.” 

4. Carlos Narea (@carlosnareaf), 630 seguidores – 35053 tweets 

(10-11-12/ 18:56) 

“Mucho se habla ya de las redes sociales y su impacto en la sociedad, 

creo que deben tratar nuevas líneas, por qué no analizan qué tan 
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grande es ese impacto. En TW es pequeño el impacto real en la 

sociedad. Un estudio que hice es que lo líderes de opinión en TW son 

solo en TW. Se quedan ahí. Es un truco eso, ese nivel de influencia 

aquí esta enjaulado, no es como los otros países donde el 90% tiene 

acceso a internet.” 

5. Andrés Prado (@RyukXD), 1021 seguidores – 65774 tweets 

(10-11-12/ 18:57) 

“TW es la herramienta más cague de risa que existe”. 

6. Nuno Acosta (@nunoacosta), 2241 seguidores – 46698 tweets 

(10-11-12/ 18:58) 

“Haz alcanzar tu tesis en 140 caracteres”. 

7. Xavier Flores (@xaflag), 2951 seguidores – 27468 tweets (10-

11-12/ 19:01) 

“Saludos al pajarito”.  

8. Pablo Garzón (@pgarzón), 3830 seguidores – 33276 tweets 

(10-11-12/ 19:02) 

“TW, como otras plataformas de nuevos medios de comunicación, es 

una oportunidad que tiene la sociedad para descubrir, para conocer, 

para informarse de manera distinta bajo unas dinámicas nuevas que no  

hacen sino permitir cambiar la forma en que nos hemos estado 

comunicando en tanto tiempo. Entonces, redes sociales, en particular 
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TW, entran como un elemento muy importante en el desarrollo de la 

comunicación humana y seguiremos viendo su efecto durante mucho 

tiempo” 

9. Xavier Vizcaíno (@xavoviz), 3938 seguidores – 35868 tweets 

(10-11-12/ 19:03) 

“El TW es una nueva forma de comunicarse, es un fenómeno al que hay 

que ponerle atención porque inevitablemente va a conseguir que la 

sociedad red de la que hablaba Castell se vaya conformando. En TW 

puedes hablar de tu a tu con la persona que en la sociedad jerárquica en 

la que vivimos te tocaría moverte en un a maraña.” 

10. Diego Balseca (@diegorax), cerró su cuenta (10-11- 12/ 

19:07) 

“Que es increíble, que no deberían tomárselo en serio y que es muy 

adictivo”.  

 

 

 



 
81 

8. Discusión de resultados 

8.1 La intersubjetividad en la construcción de identidad, no somos 

una comunidad de autómatas 

Twitter, por su estructura, ha generado una comunidad virtual cada vez 

más significativa dentro del ámbito contemporáneo. En Ecuador la 

construcción de esta comunidad tiene poco tiempo, sin embargo, ya se 

han manifestado características específicas dentro de las 

intersubjetividades generadas por la hipermediación. Esta comunidad 

comparte mucho más que información, ha desarrollado un lenguaje 

textual lleno de significantes y referentes consensuados. Su entorno se 

desenvuelve en un TL que ellos escogen, pero que no controlan.  

La identidad que se crea a partir de estas interacciones tiene 

características específicas como asumir su rol de ‘generador de 

contenido’, con detalles que gusten a la audiencia que los lee para 

poder tener el alcance que su ego necesita.  

“Tuve una conversación hace algún tiempo con alguien y me decía ‘¿Qué 

logras sabiendo que un tweet tuyo tuvo 30 favoritos o que 50 personas 

le hicieron RTs?’, y le dije ‘creo que todo mundo que tuitea bajo el 

mismo estilo o que tuitea cosas ingeniosas u ocurridas, de alguna 

forma, sí alimenta su ego cuando alguien le dice ‘ay, me gusta como 

escribes, me gusta tus idea’.” (Entrevista Andrés Garay, @andresgaraym) 
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“Twitter es ego y si estás con candado estás atacándote a ti mismo. 

Estás afectando a tu branding personal” (Entrevista Fabián Auz, 

@AuzFabian) 

Esta característica compartida, no los vuelve seres autómatas, incapaces 

de discernir y generar crítica, como vaticinaba Sartori (1997). Los 

tuiteros han hecho de esta plataforma una bitácora catártica donde las 

reflexiones cargadas de contenidos válidos no son una rareza. Sin 

embargo, hay que asumir que la muestra entrevistada estuvo compuesta 

por tuiteros de características disimiles a la mayoría de tuiteros, que aún 

no descubren una la importancia de la acción social en TW.   

Xavier Flores, uno de los tuiteros entrevistados, aseguraba que al 

principio el creía que TW era una plataforma donde ‘un poco de 

pelotudos’ discutía sobre temas irrelevantes como ‘confundir una 

cometa con un extraterrestre. Pero luego de interactuar más a fondo 

con otros tuiteros que compartían sus referentes, cambió su perspectiva 

sobre el sentido de esta red.  

“Cuando pasó lo del 30S dejé de pensar que tw era una red para 

pelotudos. Y me di cuenta que tenia una función muy interesante.” 

(Entrevista Xavier Flores, @xaflag) 
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RESULTADOS EN BRUTO 

DOS 

XAVOVIZ 

 

 “He dejado de tuitear, por razones de trabajo principalmente y porque 
me he agotado. Lo que he hecho es una pausa y reflexionar. No me ha 
pasado nada malo cuando he dejado de tuitear. Pero supongo que si lo 
dejo de hacer lo extrañaría mucho. Se ha vuelto parte de mi vida, del día 
a día.”  

 

“Yo ya no veo noticias por tv, me parece que la forma es muy pobre, tu 
contenido lo limita el editor de noticias de TV. Creo que perdería mucha 
información, en TW tú depuras tu información.” 

 

“La cuenta nunca la he cerrado, me parece que no lo podría mantener. 
Yo sé que voy a volver a tuitear.” 

 

ANDRESGARAYM 

 

 “La única diferencia que encuentro es que lo que antes escribía en un 
papel lo hago ahora en TW. No soy de los que se desespera. Si se va, se 
va.” 
 “Me parece que es una herramienta muy útil y necesaria en la que si 
necesitas tener información sobre algún evento especial, te lo da. Eso 
seria lo que extrañaría de TW, poder ver qué esta pasando en el 
momento.” 
“Decidí dejar de tuitear porque en algún momento me di cuenta que me 
pasaba mucho tiempo pegado al celular leyendo y escribiendo tuits y me 
asustó el hecho de depender tanto de tw. Para demostrarme que no 
dependía tanto decidí dejarlo por un mes.”  
“Creo que pasaría más tiempo trabajando. No te voy a mentir que paso 
mucho tiempo en tw así que creo que sí pasaría un par de horas más 
trabajando al día.”  
 
CARLOSNAREAF 
“Creo que me aburría muchísimo, yo soy de las personas que le gusta 
estar conectada. Los fines de semana mi TW pasa medio inactivo porque 
estoy en mis videojuegos.” 
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“No sé hoy en día, dependiendo de la persona. Hay gente q usa el TW 
para estar enterado de lo que esta pasando.” 

 
“Hoy en día sería estar incomunicado. No estar en nada, por mi trabajo.” 
PGARZON 
“No conocer una herramienta nueva para socializar, aprender, 
informarte.” 
 
“No te podría responder ahorita porque no sabría como suplir los 
beneficios que ofrece TW.” 
 
“Esta comprobado que durante una semana tienes el síndrome de 
abstinencia, y si no vuelves siempre vas a buscar otra forma de 
repetirlo.” 
 
“He pensado en dejarlo para dedicarme en ciertas cosas, como leer, 
pero no lo he hecho.” 
XAFLAG 
“No he pensado en dejarlo, porque me entretiene. Pero si encuentro que 
se llena de plomos, me abro.” 
“Si la gente que me interesa que me informe se cambia de plataforma 
me cambio con ellos. TW es una manifestación virtual que sirve para 
decir cosas. Nada más.” 
 
“Una forma de andar por el mundo que no cambia mi manera de pensar, 
que reduce un medio de comunicación, pero nada más.” 
DIEGORAX 

“No saber qué esta pasando en el mundo” 

JFCARPIO 

“Tendría que irme a vivir a otro país. Porque el nivel de comunicación al 
que me acostumbre con TW en una sociedad tan apagada y tan gris 
como la ecuatoriana, lindos los paisajes pero la sociedad ecuatoriana me 
resulta terriblemente gris, las dinámicas demasiado repetitivas y los 
temas de conversación de los grupos humanos demasiado repetitivos, 
tendría que irme a una ciudad donde sí estén pasando cosas” 

 

“TW me ha llenado el vacío de cosmopolitanismo que tiene Quito y eso 
que Quito es bastante más interesante que otras ciudades del Ecuador. 
Quito es el Nueva York de Ecuador, pero también es el Latacunga de 
Nueva York.“ 

 

“TW es el pub que yo siempre he querido tener y no he encontrado en 
Quito” 
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“En algunas ocasiones he pensado en dejar de tuitear, pero no me ha 
durado más de 5 min el pensamiento.” 

 

“Nunca lo he hecho, espero nunca hacerlo. Cuando venga algo mejor 
nos pasaremos a eso algo mejor, yo creo que voy a ver TW cerrarse, no 
importa si es en 5 0 10 años pero creo que voy a estar hasta el último. “ 

 

“TW no es menos del 60% de mi vida social.” 

 

“No tener TW es no poder hablarle a la mente de los ecuatorianos o de 
otras personas en todo el mundo y no poder encontrarte con tus afines.” 

 

AUZFABIAN 

Si dejara de tuitear: “volvería a tener una vida normal”. “el mundo no se 
acaba sin twitter. Y sí, hay etapas en las que uno dice ‘cómo la gente 
puede vivir sin TW, pero posiblemente la gente es mucho más feliz sin 
TW.” 

 

“Entre estar tuiteando todos los días y vivir en una playa alejada, 
tomando cerveza, comiendo platanito y durmiendo en una hamaca y no 
tuiteo, me voy por la playa” 

“Sí he pensado en dejar TW, pero me cuesta” Nunca ha cerrado la 
cuenta.  

“Me costaría dejar de tuitear por la costumbre. Esa necesidad que te 
crea TW de hacerle conocer al mundo lo que estás pensando y de 
enterarte de lo que está pasando. Es difícil alejarte de eso”.  

 

“la vida sin TW es vida” 

sin tw sería otra vida, no peor ni mejor pero sí otra vida.  

 
NUNOACOSTA 
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“Si dejara de tuitear tendría que buscar un lugar dónde guardar las 
ideas” 

 

Nunca ha pensado en dejar de tuitear 

 

“Seguiré aquí hasta que cierre el tuiter y nos vayamos todos  a esta red 

no tener tw… enterarse de todo al día siguiente. “ 

 

No tener tw para ti.. continuar con mi vida pasada 

 
 

 

 

TRES 

XAVOVIZ 

¿Tienes herramientas para saber si te han dejado de seguir? ¿ sí, no 
porqué? ¿ Qué tan pendiente estás del número? 
No. No me preocupa. 
¿Te has enterado de que te han dejado de seguir? ¿ Cómo te has 
sentido? 
Sí, me he puesto a pensar por qué. Hay gente que me ha dicho porque 
no le interesa el tema político.  

 

ANDRESGARAY 

 “Tengo una herramienta que te manda un mail cuando te ha dejado de 
seguir alguien.” 
 “No me preocupa, si escribo algo y me dejan de seguir 5 o 6 personas 
analizo por qué me dejaron de seguir.” 
 Lo único que me ha beneficiado de alguna manera es que me han 
llamado algunas marcas para pagarme por tweets.  
He tratado de que si me contratan para que tuitee algo especifico tiene 
que ser bajo d mi misma línea, no voy a tuitear algo que se note que no 
soy yo. 
 “De repente llega un momento que no entiendo lo que están 
escribiendo porque se escriben con otras personas.” 
CARLOSNAREAF 
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¿ Has borrado gente de tu TL? ¿Por qué? 
Sí, porque s eportaron muy fastidiosas, no me interesa leerlas. 
Se habla de limpiar TL´S ¿ usas esa expresión? ¿Cuál usas? ¿ Qué sentido 
tiene esa expresión? 
Yo nunca pongo limpiar mi TL’S. 
¿ Harías eso en la vida real? ¿ Poner en mute, borrar? ¿ Por qué?  
Claro que sí, sería lo máximo. Es más si lo hago.  
 “Si es alguien que yo valoro si me gustaría saber por qué me dejo de 
seguir, si la ofendí o qué hice mal. Ahora si me deja de seguir gente que 
no se quien es no me interesa.” 
PGARZON 
“Las utilizaba hasta hace un par de años, pero luego me pareció 
fastidioso estar pendiente. No es algo que me quita el sueño, no me 
preocupa saber quien me deja de seguir.” 
“Si, me preguntaba que paso. Esa sensación de culpa de qué escribiste 
mal o qué dijiste me parece nefasta.” 
Sí, varios. Familiares, amigos porque simplemente no comparten 
información que me interesa. 
“No le doy mucha importancia al hecho de limpiar TL. Cuando veo que 
una cuenta no me brinda información útil lo dejo de seguir y ya, pero no 
digo.” 
¿ Harías eso en la vida real? ¿ Poner en mute, borrar? ¿ Por qué?  
Sí, pero es un poco mas complicado en la vida real. 
 

XAFLAG 

¿ Has borrado gente de tu TL? ¿Por qué? 
He hecho unfollow a cuatro plomos que me cabrean ya de lo que 
hablan. Yo tengo un nivel de tolerancia muy bajo.  
 
Se habla de limpiar TL´S ¿ usas esa expresión? ¿Cuál usas? ¿ Qué sentido 
tiene esa expresión? 
Nunca he hecho tal cosas. Me da pereza. 
¿ Harías eso en la vida real? ¿ Poner en mute, borrar? ¿ Por qué?  
“En la vida real pasa todo el tiempo, todo el mundo hace unfollow” 

 

JFCARPIO 

“Mientras más gente te lee, más liberado te sientes. Si me siguen 5200 
personas ahorita, ya no me importa perder 3 o 4 followers porque dije 
algo sobre ateísmo. Pero si tienes como 300 personas estás un poco 
como ‘si todos seamos amigos, no tengo muchos, no puedo darme el 
lujo de perder muchos’.” 
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AUZFABIAN 

 

“si lo empezaste a seguir y llevas mucho tiempo siguiéndolo, debe ser 
por algo” 

 

“si mi TL fuera una persona sería un guayaco, más lanzado, más directo” 

 

NUNOACOSTA 

 

“Prefiero hacer unfollow los domingos para que no te des cuenta que te 
dejé de seguir.” 

 

“Yo no me ando preocupando por esas vainas. Es más hay gente a la 
que le hago unfollow y me dice ah nuno me ha hecho unfollow y yo “qué 
le pasa no tiene vida”. No solo no tiene vida, sino que tiene una 
herramienta para saber. “ 

 

“No estoy pendiente del unfollow. Lo que me ha aydado a mí en TW es 
no estar contando números.”  

 

Si me dan unfollow me sentí como “ok vamos a mejorar eso” 

 

 

CUATRO 

XAVOVIZ 

 

¿ Con qué criterios has elegido gente para seguir?  
Depende,  
“Hay gente que sigues porque es interesante, otras porque son 
graciosas, informativa o porque son tus amigos.” 
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“Como un collage que tu ves muchas fotografías y te alejas un poco y 
ves una cara. Es bien parecido. Yo lo escogí, está a mi gusto.” 
En una línea un TL es… 
Lo que le interesa leer a los demás. 
En una línea tu TL es… 
Lo que se me ocurre 
 “Si lees de corrido el TL, uno tras otro, vas a encontrarte con una 
novela.” 
¿ Con qué criterios has elegido gente para seguir?  
“Al inicio eran amigos, luego gente que me parecía interesante. Ahora 
mucho no he seguido gente nueva.” 
“Yo sigo a 900 personas y leer a las 900 es imposible.” 
“Ahora ultimo he sido mas selectivo con las personas que sigo, porque 
si esa persona lo que hace es conversar con su grupo de amigos no me 
interesa, porque no soy de su grupo de amigos y no sé de lo que están 
hablando.”  
Trato de no seguir a mucha gente que se queja, no me gusta la gente 
que se queja. 

 

ANDRESGARAY 

¿ Cómo imaginas tu TL? ¿Si fuera una persona, cómo sería? 
Definitivamente sería hombre. No podría ser mujer, porque hay cosas 
que creo que una mujer no debería decir y ser hombre teda la 
posibilidad de poder hacerlo sin ser juzgado. 
Sería hombre, alto, tendría cara graciosa, usaría lentes. Sería muy 
ocurrido, pero misterioso. 
¿ Qué tan diferente o igual a ti es? 
Parece que fuera muy chistoso en la vida real y no soy tan chistoso.  
En mi tw si yo tuiteo algo chistoso de las 2300 personas que me siguen 
se reirían 40,pero yo no podría estar ante 2300 personas y pararme sin 
vergüenza a contarlo chiste. Esa creo que e sla posibilidad que me ha 
dado tw, de poder evitar el abucheo. 
CARLOSNAREAF  
¿ Con qué criterios has elegido gente para seguir?  
“De todo un poco. Los que e parecen interesantes, idiotas, radicales, 
graciosas. Hay gente que como mi línea de trabajo es monitorear cosas 
tengo mucha gente.” 
¿ A quiénes les haces ff y por qué? 
Depende, casi no hago ff. Yo leí algo de manejo de redes y ahí t 
recomiendan que hagas un ff por Friday. 
¿ Cómo imaginas tu TL? ¿Si fuera una persona, cómo sería? 
Seria como esos animales mitológicos que vienen con una cabeza que s 
ela cortas y vuelve a salir, cada vez mas. Y como un cerebro. 
¿ Qué tan diferente o igual a ti es? 
Mucho, yo por mi videojuegos tengo contacto con gente de muchos 
países.. 
PGARZON 
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“El timeline asó como la gente que eliges conocer o pasar mas tiempo es 
lo que te define como persona, quizás es un timeline abierto, 
interesante con cosas nuevas todos los días.” 
 
“Información útil y autenticidad. Cuando veo que usan recursos pocos 
autenticos los dejo de seguir.” 
 “Ya no hago ff porque creo que no es efectivo. La mejor manera de 
sugerir una cuenta es hacer RT.” 

 
XAFLAG 
 “Con criterio de mi interés. Sigo a gente que tenga sentido del humor 
que piense un poco fuera de la caja.” 
Un man que se come un brownie y se caga de la risa y aun así tiene 
suficientemente criterio para hablar de política. 
¿ Qué tan diferente o igual a ti es? 
No es difenrete. Yo busco diversidad en la vida real y tw. 
DIEGORAX 

Si los conozco en la vida real, si me caen bien, la cantidad de followers, 
a veces el avatar, pero muy pocas veces. 

JFCARPIO 

Follow primero tiene que tener de una inteligencia con la que yo me 
pueda comunicar,  

 

“Yo me considro 50% productor de tuits y el otro 50 es un curador de 
tweets. Muy poca gente tiene tan buen ojo para encontrar tweets tan 
geniales de Latinoamérica y hacerles retweets.” 

 

Le hago ff a gente que educa (carlos susnavas) gente que considero que 
todos deberían leer porque les van a dejar una sensación de wao en su 
mente.  

Casi no doy unfollows porque tiendo a aceptar la vida tal y como es.  

 

El da follow por cortesía.  

 

Mi shortlist es una persona liberal, viajada, que es capaz de ponerle 
humor a los absurdos que ve en su propio país sin dejar de notar que 
son absurdos e injusticias.  
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AUZFABIAN 

“Estoy 5 años en esto y ha sido una evolución que va poco a poco y 
depende mucho de la gente que sigues y que te sigue. Es un proceso 
súper dinámico, no solo depende de ti.” 

 

“El gobierno de Rafael Correa sí marcó un hecho coyuntural que también 
marcó mi posición en TW.” 

 

“Hay mucha gente que seguí al inicio que hoy no la seguiría, porque al 
incio era ‘este man es ecuatoriano, follow. Ese era el filtro inicial y luego 
viene la etapa en la que le das followback a casi todos pero ahorita yo 
creo que una vez al mes reviso todos los que me han seguido y veo si 
alguno de esos me parece interesante sobre todo por la bio.” 

 

“si lo empezaste a seguir y llevas mucho tiempo siguiéndolo, debe ser 
por algo” 

 

“si mi TL fuera una persona sería un guayaco, más lanzado, más directo” 

 

CINCO 

XAVOVIZ 

Una hora preferida? 

En la mañana tuiteo más, en la tarde poco y en la noche muy poco, 
porque no soy muy nocturno.  

 

“Hay momentos para tuitear. Uno puede medir el clima social en twitter. 
Hay momentos de la comunicación, ningun tweet, ningún tema es 
aislado todo ocurre en grupo, en una masa, eso se va a alimentando Yo 
no creo que se pueda hablar de un autor del tweet.” 

 

En una palabra: el tiempo en tw es…oportunidad 
“El mismo que tiene hablar. A veces no tuiteas para otros, tuiteas para 
ti. El hecho de escribir, a veces te ayudan a entender lo que estas 
pensando. Es saludable el habito que estas publicando.” 
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“Creo que presente. Son como observaciones muchas veces.” 
 “El tiempo se multiplica por el numero de personas que te lee. Lo que 
tu podrías decir afuera a una persona, en TW lo dices en un instante a 
tres mil.” 

ANDRESGARAYM 

En una palabra: el tiempo en tw es… efímero 
“Si no lo tuiteaste en el momento oportuno ya lo perdiste. Hay tweets 
que debes tuitearlos en el momento que sea. Y hay tweets que son 
atemporales y esos los guardos y los puedo mandar cuando me de la 
gana. Dependiendo de lo que sea tiene que ser en ese momento, pierde 
efecto.” 
 “Es como en la vida real que tienes una buena conversación y te vas de 
largo y no te das cuenta. Lo veo igual.” 
¿Qué es el tiempo en tw? ¿ Y afuera? 
Presente por lo general. 
Cuando estoy trabajando tuiteo bastante, cuando voy a salir poco, 
porque estoy disfrutando de algo. Fines de semana tuiteo poquísimo. 
Entre semana tuiteo más, fines de semana poco, porque estoy con otra 
gente, porque por respeto a los demás trato de no pasar tanto tiempo 
con el celular cuando estoy con personas. 
Desde que me levanto lo primero que se me ocurre lo tuiteo.  De ahí a lo 
largo del día se me ocurre algo lo tuiteo.  
Lo que siempre pasa es que por ejemplo pasa es que antes de dormir se 
me ocurren algunas cosas, algunas cosas las tuiteo y algunas cosas no 
las tuiteo sino que las dejo guardadas y busco el momento para 
postearlas. Como no tienen un tiempo específico puedo hacerlas en 
cualquier momento. Siempre y cuando que las pueda leer todo el 
mundo, aunque no sé quién no más me leen. Hay que respetar cierto 
horario.  

CARLOSNAREAF 
¿ Qué tan pendiente estás de tw? ¿ Por qué? 
Muchísimo. Primero es parte de mi trabajo, dos, me interesa mucho la 
dinámica de las redes sociales hoy en día. Me ha tocado supervisar el 
manejo de twitter de instituciones y me intereso mucho. 
Es un area donde puedo combinar algunas d elas cosas que me gusta 
hacer. Leer, ver que es loque pasa, analizarque e slo que está pasando 
cualquier area, hasta de farandula. Me encanta estar conectado en eso. 
Paso super pendiente. A veces me vas a ver caminando o comiendo y me 
vas a ver actualizar y actualizar para ver que es lo q ue está pasando 
En una palabra: el tiempo en tw es… Entretenido, informativo, 
aprendizaje. 
“A mi me da la sensación de que el mundo se mueve, en diferentes 
elecciones y en diferentes cosas.” 
Un pocotón de puntos moviéndose en diferentes direcciones, para todos 
lados. 
 “Probablemente tu pensamiento sobre ese tweet también dure eso, un 
instante. Un twitt es eso. Una idea en un instante.” 
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“Uno aprende cosas en un instante. No se necesita darse la leída a la 
mega tesis.” 
 
“Tal vez rompes el concepto de tiempo lineal, cuando te llega una 
notificación de un retweet a destiempo, pero lo que veo que usualmente 
la gente retwuitea es lo que esta ahí, en el momento.” 
PGARZON 
En una palabra: el tiempo en tw es…Casi inexistente 

¿ Qué sensación generan todos esos tuits que ingresan? 
Novedad, curiosidad.  

¿ Qué sentido tiene tuitear algo que durará o permanecerá un 
instante en tu caso? 

Duplicar ese momento, igual que las palabras que se las lleva el viento. 
 
“Si lo lees y te que, te sirve de algo ese tweet no se consume de forma 
instantánea, se queda en el pensamiento. Esa es la gran fuerza del 
tweet.” 

 
¿Qué es el tiempo en tw? ¿ Y afuera? 

Algo relativo, tanto en tw y en la vida real. Cada quien lo maneja como 
mejor le parezca. 
 

XAFLAG 

¿ Qué tan pendiente estás de tw? ¿ Por qué? 
Depende, a veces lo reviso de vez en cuando, a veces lo tengo prendido. 
Regular, depende mucho  si estoy en una reunión muy poco, pero es 
raro. No es muy común. La verdad no me siento tan atado. 

En una palabra: el tiempo en tw es…paralelo 
 
“El sentido que tiene que lo hayas producido. El sentido no está en el 
objeto, sino en el sujeto.” 

DIEGORAX 
 

 

Si puedes congeniar con la persona que esta pasando lo mismo. En ese 
momento hay un vinculo.  

 

JFCARPIO 

Hora… de 10 a 1 am.  
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Pendiente de TL … noto el 70 a 80 % de lo que pasa  

“viste que ni se quien se peleó con ni se quien 8 de cada 10 veces yo lo 
vi”  

 

Di algo que tú quieras que sea colocado en la mente de los demás 
aunque sea unos instantes.  

 

Lo que está haciendo TW es que reduzcamos los costos de 
comunicación con las demás personas.  

 

 

Tiempo en tw… catártico 

Sensación de los tweets que ingresan… perspectiva 

Sentido de tuitear x un instante… todo porque solo estamos un 
instante. 100 años son un instante en el orden general de las cosas. La 
regla del instante no importa, si supiéramos que vamos a vivir en una 
semana igual empezaría a leer un nuevo libro. 

 

“Hay cosas que son oportunas. Llegar al día siguiente y hablar sobre 
algo que dijo un ex presidente o participar de un hashtag no sirve de 
nada.” 

Quien puede leer… gente que es muy dueña de su tiempo porque es 
rica o porque no planea nunca serlo. 

AUZFABIAN 

“Te crea esa necesidad TW de saber que te estás perdiendo algo 
importante, entonces como en cierto modo ha reemplazado al periódico 
y a la televisión, la única manera de estar enterado es por tw”  

el tiempo en tw es…  pasado 

 

“en tw lo que pasó hace dos horas ya es prehistoria” 

 



 
99 

“a veces en la oficina, como no hay televisor y llevo mi comida, me 
pongo a ver TW mientras como” “Tw es un periódico actualizado en 
tiempo real. Con sección de chisme, farándula, deporte, todo.” 

 

“Si no estuviste durante el día en tw, tú no regresas a todo el día, 
regresas una o dos antes. Hasta ahí llegas.”  

 

“Es gracioso porque cuando tuiteas como que te das el tiempo de 
escribir frente a esta inmediatez terrible que es el TW, osea cuando 
tuiteas por un rato te sientes el protagonista, estás pensando y 
escribiendo en TW”  

 

“La información pasa más rápido, no el tiempo” 

 

Tuiteo generalmente en presente.  

 No marco favorito porque no creo que piensen que me gustó mucho el 
tuit. A parte después nunca los reviso.  

NUNOACOSTA 

“cuando fue el Tsunami en Japón yo salía de Diva a las 2 am y me enteré 
por TW” 

Si tuiteo caminando es espontaneo, pero si es desde mi ipad 
probablemente esté filosofando.  

 

“si todos entienden de lo que estoy hablando me va mejor” 

el tiempo en tw es… una válvula de escape, es un recreo 

alcanzas a leer todos los tuits… no 

 

que sensación te genera cuando ves muchos tweets… cuando veo 
muchos solo me fijo en los que tienen fotos.  

 

No uso hashtags no hablo con la boca llena.  
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Sobre tuitear algo que dure un instante… tiene que ser algo muy bueno 
apra que perdure más que un instante.  

 

Tuitea en presente.  

 

Tiempo en tw tiempo afuera… en TW es mi recreo, afuera es el 
momento de esforzarme en pensar nuevas palabras de lo que escribo  

 

Si me ha pasado que puedo estar horas leyendo, siguiendo, me puedo 
perder.  

 

Marco favoritos, los guardo pero nunca los he vuelto a leer.  

 

 

 

SEIS 

XAVOVIZ 

Tuiteas donde? 

Casa 

Desde que lugar tuiteas mas? 

Desde mi casa, hay momentos en los que me dedico a tuitear, analizar. 
Hay momentos en donde estoy haciendo algo y se me ocurre algo y 
tuiteo y espero reacciones.  

 

Del computador salen 90% de mis tweets y desde mi cell 10% 

 

Diferencia tuitear entre el celular y la computadora? 

En lacomputadora es más fácil, tuiteas mas rápido, hay menos errores y 
la imaginación creo que trabaja menor cuando hay más rapidez. Sobre 
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todo la ortografía, yo uso muchos juegos de palabras y la ortografía es 
necesaria para este juego de palabra, la edición es muy importante en 
este tipos de tweets. Cuando son como una declaración con frecuencia 
los pienso mucho, y para eso es mejor el computador? 

 

ANDRESGARAYM 

¿ Desde qué lugar tuiteas?  
Ahora desde la casa porque es donde paso la mayor parte del tiempo.  
¿Qué diferencia tener twitter en un lugar u otro? 
Sí hay diferencias. Por ejemplo, cuando estoy tuiteando por el celular 
por lo general estoy en la calle y cuando estoy en la calle tuiteo más 
cosas acerca de lo que veo o acerca de Guayaquil, o si hace calor o si el 
vendedor de caramelos o si la atención de algún tipo de servicio en 
algún banco. Son cosas más cotidianas. Cuando estoy más en la casa 
creo que tuiteo cosas como reflexiones cómicas acerca de la vida.  

En una palabra: tuiteas donde… donde esté. Trabajo en mi casa 
entonces la mayoría del tiempo estoy tuiteando aquí en la 
computadora. Bueno trabajo en la casa desde hace unos 5 meses y 
antes de eso tuiteaba desde el teléfono y cuando estoy en la calle 
tuiteo en el teléfono entonces es donde sea. Lo único que no hago es 
cuando estoy en alguna, trato de no hacerlo, cuando estoy en una 
reunión o una cena o cosas así yo mismo creo que me he 
disciplinado de tratar de no estar con el celular en la mano. Porque 
me parece que pierdo mucho por estar con el celular a la gente con 
la que estoy. Entonces poco a poco he tratado de dejar. Al principio 
sí era medio complicado porque me cagaba de risa con la cosas que 
tuiteaban pero cuando me voy de viaje o estoy en una cena o un 
evento trato de no hacerlo.   
CARLOSNAREAF 

En una palabra: tuiteas donde 
Mundo 

PGARZON 
En una palabra: tuiteas donde 

En la casa y desde mi smartphone 
XAFLAG 
En una palabra: tuiteas donde 
Por lo general en casa. Yo cuando salgo con panas debe ser muy, pero 
muy importante como para q tuitee. Cuando salgo de casa ni siquiera 
llevo el cell. No me considero un tuitero dependiente. 
¿Como es tuitear mas en el cell que en la computadora? La diferencia es 
la comodidad del formato. Pero no hay mucha diferencia. No me hgao 
tanto lio.  
 

JFCARPIO 

Tuiteas donde… desde la atmósfera  
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Lugar donde más tuiteo… sofá del departamento 

 

Cuando estoy en el sofá puedo manufacturar muchos mejor mis frases. 
Cuando estoy en la calle generalmente son replys o cosas situacionales 
como por ejemplo está pasando esto, encontré este sitio para comer 

AUZFABIAN 

tuiteas donde… everywhere  

 

“No se tuitea en donde no hay señal, de ahí cualquier lugar donde haya 
internet es posible tuitear” 

“TW en la computadora es mucho más cómodo” pero en el móvil es de 
bastante utilidad “hay que tuitear desde donde estés”  

 

“Los fines de semana tenemos como regla de la casa tuitear lo menos 
posible”  

 

 

 

SIETE 

XAVOVIZ 

 “En TW es un personaje, en la vida real soy profesor universitario, 
consultor, casado, con un hijo.  Prefiero que se mantengan sanamente 
separados.” 
He hecho nuevos amigos, nuevas actividades. He encontrado mas 
amigos. 
ANDRESGARAYM 
 “Si, pero no de mi forma de pensar. Si me ves en tuiter piensas que 
hablo mucho, pero en la vida real escucho más de lo que hablo. No soy 
de discusiones en la vida real.” 

CARLOSNAREAF 

 “Cuando son discusiones serias, organizadas con ideas, hacen ruidos. 
Son escuchadas, cubiertas, los medios las cubren. Hacen bulla. “ 
También hay de las otras, las conversaciones débiles, esteriles. Ese tipo 
de conversaciones no llegan a nada. Perderas el chance de poder 
debatir. 
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PGARZON 
 “en conversaciones con amigos, familiares. Más que nada en base a lo 
que he aprendido. Trato de abstraer el resultado de las discusiones que 
se dan en TW y trato de transmitirlo.” 
 “Creo que es un error juzgar a una persona por sus tweets. No se 
puede conocer el 100% de la personalidad de una persona por más que 
se esfuerce por querer mostrar la totalidad de esa persona.”  

 

 
DIEGORAX 

Un yo que no dice lo que dice. Un yo que lo escribe. Siento que hay 
cosas que yo no las diría, las escribiría 

 

JFCARPIO 

en términos generales estoy contento de haber desvirtualizado a la 
mayoría de gente. En particular me parece que habían dos o tres 
tuiteros que eran personajes fantásticos en el sentido de estupendos y 
resultaron gente decepcionante en la vida real y aburrida.  

 

TW me ha permitido conocerme con gente ya no a través de cómo se ve, 
ya no a través de los lugares que frecuenta sino a través de cómo 
piensa. Han surgido cosas muy legítimas.  

Por más multidimensional que yo le haya hecho a jfcarpio igual no soy 
yo. Sí soy lo más autentico que pueda, pero igual es inevitable que sea 
tu ropa, tu maniquí.  

El otro día escribí un tweet sobre eso, decía:  

 

“estas cuentas de TW que tenemos no son nosotros, son un maniquí que 
vamos armando con retazos y nos reflejan, pero no nos definen” 

 

 

AUZFABIAN 

 

“repercuten cuando hay tuiteros, cuando no hay tuiteros no porque no 
hay de qué hablar” 
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“Tú llegas y de una, llegas y  te pones a hablar. El TL  lo pones ahí y 
sigues, porque ya conoces algo de él, ya conoces supuestamente en 
teoría entonces es mucho más fluida la conversación. “ 

 

“En tw soy más desenfadado, más desinhibido.” 

 

“He conocido un montón de gente interesantísima, me ha ayudado en 
mis seguridades sociales, me ha conseguido trabajo.” 

 

NUNOACOSTA 

 

“Conocí a mi novia en TW. Somos de esas parejas que salen de redes 
sociales y le vamos a contar a nuestros hijos” 

 

 

 

 

 

OCHO 

XAVOVIZ 

Tuiteas como? 

Como un genio 

¿ Si hubiese un perfil de tuiteros… cómo te consideras tú? ¿ qué tipo de 
tuitera eres? 
Me inclina bastante el tema político, pro desde una perspectiva crítica y 
burlona. La polñitica ecuatoriana es muy risible, solo es cuestión de dar 
vuelta a la palabra y tienes una comedia de primer nivel. Sátira política. 
En una palabra, tu estilo de tuiteo es… 
sarcástico 
Si tú pudieras decir por qué tuiteas o qué tipo de tuits generas ¿ cómo 
los clasificarías y por qué? 
Empecé a tuitear en el nivel que estoy ahora es porque mi trabajo como 
consultor me liga a estar mucho tiempo en casa. Este estilo de trsbajo te 
quita esa parte social y twitter te reemplaza eso. He hecho muchos 
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amigos, negocios, trabajos han salido de twitter. Recientemente me 
invitaron a participar en un foro dando una conferencia a los editores 
del comercio. Twitter vino a reemplazar primero como una especia de 
sustito imperfecto de la vida social en la oficina, que yo reemplace con 
esto y gracioso este entorno virtual se convirtió en entorno real. Salio 
radio pirata, la republica, todo por esto. 
Nosotros observamos que tus tuits tienden a… ¿fueron así siempre tus 
tuits? ¿ cómo eran antes y cómo han ido configurando su función?  
Hay tweets que son declarativos, hago declaraciones a partir de cosas 
que veo. Luego esta los que relatan algo que está pasando. Hay otros 
que tienen gráficos o fotografías, y hay otras que son conversacionales. 
Hay tweets que tienen fines interactivos y hay otros que no, solo los 
dices y ya, especialmente los de comedia, los graciosos, esos tienen que 
sobrevivir solo. Y también tweets muy serios, en los que hago 
observaciones muy honestas de lo que está pasando. 
¿ Por qué ese tono, estilo? 
 
La evolución ha sido más de estilo. Mi estrategia es que en un tweet no 
vaya toda la información necesaria. Para mi el humor realmente se da 
cuando la comprensión requiere colaboración o conocimiento previo de 
parte del lector.  
Yo creo que cada vez mas alla, no mas abstractos, sino mas 
participativos. Creo que el lector debe saber o comprender que es lo 
que esta pasando. El tweet debe ser mas depurado. 
Qué efecto quieres causar con tus tuits? 
Conversar y que la gente reflexione sobre algunas cosas. Yo tengo un 
punto de vista muy escéptico a muchas cosas. No tengo mucha 
confianza en as instituciones, soy irreverente en eso. Esa posición creo 
que me permite tener alguna perspectiva diferente de una persona que 
está metido en eso.  
Mi objetivo es ese intercambiar ideas, enriquecerme. T e puedo decir 
que desde que entre a TW las lecturas que he recibido han sido 
riquísimas.  
En un par de palabras: en tuiter eres… ¿ por qué? 
Un referente político 
En un par de palabras: en tuiter no eres 
Agresivo y pienso que descortés. 
ANDRESGARAYM 
En un par de palabras: en tuiter no eres 
No soyconflictivo, ni quejón, casi nunca me quejo de nada. 
En un par de palabras: en tuiter eres… yo  
¿ por qué? Si… no sé en algún momento traté de cambiar de usuario y 
poner un usuario que no fuera andresgaraym y no, no me encontraba. 
No puedo tuitear por ejemplo si me pongo “eldragonrojo” el día de 
mañana no tuitearía lo mismo entonces como que se notaría que no soy 
yo. Soy muy malo actuando y crear un personaje para que ese personaje 
tuitee y pensar como ese personaje, pensar como yo ya no podría.  

¿ Qué efecto quieres causar con tus tuits? 
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Tuve una conversación hace algún tiempo con alguien y me decía y cuál 
es el fin con tuitear? O qué logras sabiendo que un tuit tuyo tuvo 30 
favoritos, 50 personas le hicieron rts, y sí le dije no te voy a negar, creo 
que todo mundo que tuitea creo que bajo el mismo estilo o que tuitea 
cosas ingeniosas o ocurridas  de alguna forma sí alimenta tu ego porque 
dice “ay, me gusta como escribes, me gusta tus ideas”  
 
y del otro lado me gusta compartir algo gracioso que se me ocurre. Creo 
que eso es en general porque en mi vida personal también trato de 
hacerlo.  

¿ Si hubiese un perfil de tuiteros… cómo te consideras tú? ¿ qué tipo de 
tuitera eres? 

Hace poco tuve una entrevista, la del diario expreso… y justamente me 
preguntó eso de ahí yo le decía que en verdad no tenía un perfil porque 
ella me decía “Ay, tú eres un tuitstar” entonces yo le decía que para mí 
eso no es, ni siquiera puedo determinar qué es ser un tuitstar. Si es 
quien tiene muchos seguidores o si es quien tuitea como quién. No 
tengo un perfil específico. Creo que voy más por el lado cómico, a esa 
definición llegamos ese día que estuvimos conversando.  

En una palabra, tu estilo de tuiteo es… libre 
Si tú pudieras decir por qué tuiteas o qué tipo de tuits generas ¿ cómo los 
clasificarías y por qué? 

Creo que son reflexiones cómicas acerca de lo que pasa a muchas 
personas o insides cómicos de la gente.  
-¿Cómo clasificarías esos momentos cómicos?  
Tuits cotidianos. Imagino por ahí, es que en realidad hay mucho. Hay 
días en que sí hago como reflexiones filosóficas y hay días en los cuales 
sí soy un poco sarcástico en mis tuits. Hay otros días que son tuits muy 
sexuales. Hay otros días que me burlo de alguna situación en general. 
Entonces no hay ningún tuit específico.  
 
Eso sí, son como tuits a mano alzada, es lo que se me va ocurriendo va 
saliendo.  

Nosotros observamos que tus tuits tienden a ser bastante sarcásticos a 
veces hasta un poco directos o groseros o lo que sea ¿fueron así siempre 
tus tuits? ¿ cómo eran antes y cómo han ido configurando su función?  

En algún momento desde que abrí la cuenta han sido así y me he 
mantenido. Al principio no, no entendía muy bien. No encontraba el 
perfil donde debía estar y después me di cuenta de que la gente le 
gustaba mucho esto de leer tuits sarcásticos, leer chistes o bromas, 
entonces me divierto.  

¿ Por qué ese tono, estilo? 
Sí, podría decirse que es por divertirme a mí y a la gente. A veces sí 
emito opiniones acerca de un tema específico. Creo que ayer tuitié 
algunas cosas acerca de las elecciones en Venezuela, pero siempre trato 
de buscarle el lado cómico, osea por ejemplo ayer tuitié después de 
saber que había ganado Chávez, tuitié “vuvuzuela” en referencia a la 
vuvuzela del mundial que ponían para distraer al público.  



 
107 

En realidad no es que emito un criterio que pueda decir con 
fundamentos, es mi opinión pero no trato nunca de crear controversias 
acerca de eso. Más bien reírse de la situación.  
CARLOSNAREAF 
¿ Si hubiese un perfil de tuiteros… cómo te consideras tú? ¿ qué tipo  
   de tuitera eres? 
 
No sabría, no soy un tweetsrar, tampoco soy un tuitero de un tema 
espeífico. Tampoco soy solamente d elos que se pasan haciendo rt, no 
marco favoritos, no soy un troll, no soy el típico me sigues te sigo, asi 
que no se en que perfil entraría 
En una palabra, tu estilo de tuiteo es… 

indefinido 
 
Si tú pudieras decir por qué tuiteas o qué tipo de tuits generas ¿ cómo 
los clasificarías y por qué? 
Muchas veces han generado información a partir de noticias que yo 
pongo. A veces ni siquiera me mencionan a mi, pero cuando voy a la 
computadora y veo que me han retuiteado algún comentario, frase o 
concpeto que pones.  
A veces pongo frases de películas, 
No se me ocurria como clasificarlo, hay gente que interactua conmigo 
sin conocerme. 
Como no siempre opino de política, yo con la misma cosa con la que 
doy información al momento estoy generando otro tweet 
Nosotros observamos que tus tuits tienden a… ¿fueron así siempre tus 
tuits? ¿ cómo eran antes y cómo han ido configurando su función?  
Si siempre, siempre me he tratado de mantener muy fresco con las 
cosas. No me gusta adoptar una posición. Para mi lo interesante es 
reconocer la ideas de las personas. A mi me interesa escuchar a la 
gente, no me interesa que la gente me escuche. Probablemente cuando 
quiera decir algo lo digo y ya. 
La gente mira lo que quiere ver. 
 
¿ Por qué ese tono, estilo? 
Tiene mucha relación sobre como yo veo mi profesión. S i tu ves mi 
perfil dice periodista. Mi profesión es algo que ocupa gran parte de mi. 
El periodista es apenas un mediador, una herramienta entre una 
información y la gente. Es importante que mantengas neutralidad. 
Si yo escogiera un lado me impediría ver el otro lado, el big picture. Ese 
es el problema de la gente acá, 
¿ Qué efecto quieres causar con tus tuits? 
Depende mucho, por ejemplo a veces pongo frases porque las quiero 
poner, porque me gusta. Mis tweets lo  que en general tienen es ironía. 

En un par de palabras: en tuiter eres… ¿ por qué? 
El mismo. Soy igual en twitter. 
En un par de palabras: en tuiter no eres 
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Intelectualoide cojudo 
PGARZON 
En un par de palabras: en tuiter no eres 
sufridor 

En un par de palabras: en tuiter eres… ¿ por qué? 
Pablo garzon, porque no se ser otra persona que no soy yo. No busco 
que me den la categoría de tuitstar, intelectual, ni nada. Lo hago porque 
me interesa. 
¿ Qué efecto quieres causar con tus tuits? 
Compartir información que pueda generar un cambio. Muchas personas 
empieza a tomar de las cuentas preferidas las mismas conductas. Lo 
que tu hgas en tus cuentas de redes sociales muchas personas que te 
siguen, se mimentizan y empieas a compotarse como tu.. 
¿ Si hubiese un perfil de tuiteros… cómo te consideras tú? ¿ qué tipo de 
tuitera eres? 
El tuitero al que le gusta compartir información. Me gusta compartir 
información. Ahora interactuo más pero continúo compartiendo 
información. 
En una palabra, tu estilo de tuiteo es… 
autentico 
Si tú pudieras decir por qué tuiteas o qué tipo de tuits generas ¿ cómo 
los clasificarías y por qué? 
Tuiteo temas de interés general, noticias que yo considero interesante. 
Noticias que veo que no se comparten mucho en los medios 
tradicionales. 
Nosotros observamos que tus tuits tienden a… ¿fueron así siempre tus 
tuits? ¿ cómo eran antes y cómo han ido configurando su función?  
En la etapa de adaptación era mucho mas informal, con menos recato 
daba pie a conversaciones, bromas, mas soltura.  
¿ Por qué ese tono, estilo? 
Porque quizás una uestra de respeto hacia la gente que veo se va 
uniendo a mi comunidad. Veo gente como periodistas, empresarios, 
universitarios que les parece interesante lo que comparto, entonces 
trato de mantener un minimo de respeto.  
En una palabra: tuiteas como… 
Pablo Garzon, como yo. Intento ser autentico. 
XAFLAG 
En una palabra: tuiteas como… 
Como me da la gana 

¿ Si hubiese un perfil de tuiteros… cómo te consideras tú? ¿ qué tipo de 
tuitera eres? 

Me gustaría pensar que soy como un don muchin, que se toma la vida 
tan cague de risa que son un ideal de tuitero, pero me gustaría ser un 
tipo relajado que ve cosas que se cagan de risa, pero que genera 
opinión política, pero con ese trip. 

En una palabra, tu estilo de tuiteo es… 
El de un veraniante perpetuo 

Si tú pudieras decir por qué tuiteas o qué tipo de tuits generas ¿ cómo los 
clasificarías y por qué? 
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Porque me gusta, me entretiene y aporta información. 
Nosotros observamos que tus tuits tienden a… ¿fueron así siempre tus 
tuits? ¿ cómo eran antes y cómo han ido configurando su función?  

 
¿ Por qué ese tono, estilo? 

Me imagino que es algo que se acomoda a mi personalidad, no e sun 
personaje que he creado.  

¿ Qué efecto quieres causar con tus tuits? 
Depende, en un caso simplemente cagarnos de risa, en otro caso, 
discutir un tema. Depende lo que ofrezca el tweet. También es chévere 
decir lo que uno piensa. 
 

En un par de palabras: en tuiter eres… ¿ por qué? 
Quien soy. No me gustan mucho las etiquetas. 
En un par de palabras: en tuiter no eres 
Espero no ser aburrido. Que la información que transmita no sea 
aburrida.  

JFCARPIO 
Tuiteas como… sofisticadamente 

perfil de tuitero 

 

El tuitero pedagógico, el que trata de explicar o elevar, como un guía 
turístico de la mente.  

 

Estilo de tuiteo… sofisticado 

 

Por qué tuiteas 

Porque tengo cosas que compartir a raudales 

 

Genero tweets que son en general iconoclastas. Una de las cosa que 
más me complacen en la vida es tomar un mito que la gente sostiene y 
hacer que estalle en mi pedazos ese mito.  

 

 

Respondo a las mentions por dos razones: porque quiero que esa 
persona sienta que sí le leyeron, quiero que se sienta validada y 
apreciada. La otra razón es porque dijo algo que me importa lo 
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suficiente que no sea dicho equivocadamente y trato de decirle ‘no esto 
es así’ 

Efectos que quiere causar 

 

“reducir la ignorancia en temas que son importantes sobre cómo 
funciona el mundo” en parte elevar el nivel de disfrute de la gente sobre 
su propia vida.  

 

“yo estoy haciendo lo contrario a lo que hace un canal de tv populista. 
En vez de darle a la gente lo que quiere yo le estoy dando lo que yo 
considero que necesita.” 

AUZFABIAN 

tuiteas como… un ciudadano cabreado… que coge a TW como su muro 
de lamentos también  

Perfil tuitero: una mezcla entre el que se queja de la política y el que 
comenta sobre tecnología más o menos.  

 

Estilo de tuiteo: sarcástico. Muchas veces utilizo el humor o el doble 
sentido como un arma de atacar o proteger. 

 

“Tuiteo porque puedo”.   

 

Clasificación de tuits: políticos y nerds, tecnológicos.  

 

“Tengo un alma de periodista frustrado”  

 

“contar lo que ves de una manera concisa posible. De forma descriptiva 
e informativa.” “Uno se llega a creer periodista sin tener la preparación 
formal”  

NUNOACOSTA 

Perfil tuitero… de los que escribe cortito/ chistuitero 
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Estilo de tuitero…es contundente 

 

Me gusta dar mi versión corta de algo. Encontrar la forma sencilla de 
decir algo complicado. 

Tres palabras tuiter eres… mucho que decir 

Mis tuists da más para el análisis  

 

De tan pocas letras pueden sali tantas visiones de lo mismo.  

“Me ha ayudado bastante a consolidar una imagen de quien soy” 

 

 

NUEVE 

XAVOVIZ 

 “Nada que afecte a la persona. Puedes destrozar la idea de una 
persona, agredir la opinión de la persona, pero nunca a la persona.” 
ANDRESGARAYM 
 “Yo no tuiteo cosas de política. Una vez  tuitié algo referente a Correa y 
me empezaron a escribir trolls insultándome y decidí no escribir más 
sobre política. Hay gente que no te invita a debatir, sino que tratan de 
reprimirte.” 
“Si no lo conoces no creo que deberías juzgarlo en realidad. Es igual que 
en la vida real. No creo que se debería juzgar a alguien por lo que 
tuitea.” 
¿ Cuál es tu “manual de educación” por así decirlo en tw? 
No decir vulgaridades. Ni generalizar 
“Mi vida personal, no la tuiteo. La comparto en facebook, porque son 
mis amigos, pero en tuiter no. Por privacidad.” 

 
 

“Cuando recién abrí el tw, un dia me llego una información sobre un 
personaje político que había tenido un problema en la aduana y lo tuitie 
porque la persona que me lo dijo era una fuente confiable y ese dia 
recibi 45 rt de esa noticia y mencionaba a esa persona y xq le estaban 
haciendo problemas de la aduana. Y al dia siguiente comenzaron a 
escribir personas a reclamarme. Yo quede como que si había dado una 
noticia como q si no era real. Desde ahí decidi no tuitear sobre cosas 
políticas, personajes o personas publicas.”  
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 “El otro día me tope con una conversación y la abrí y era un coqueteo 
entre dos tuiteros y desde el inicio se notaba. Lo respeto, pero yo no lo 
haría.” 
 “Hay cosas que te dan vergüenza ajena, pero nunca he dejado de seguir 
a alguien por las cosas que escribe. Todo  el mundo tiene derecho de 
escribir y expresar lo que quiera.”  
Lo que si no sigo es cuando lo utilizan como un chat, porque no 
entiendo lo que hablan. Trato de evitar eso porque llenan el timeline con 
cosas que no entiendo 
No, para que. Creo que cuando tienes candado no t pueden hacer RT. 
Nunca he utilizado y nunca lo utilizaría, Creo que he escrito tweets 
sobre la spersonas que usan candaditos. Si tw es una plataforma para 
compartir información, entonces para que te pones candadito. 
CARLOSNAREAF 
¿ Qué tuiteas sobre ti mismo? ¿Por qué? 
A veces es por joda, otras veces es porque estoy asustado y me cago del 
miedo, x ejemplo cuando tengo que viajar en avión. Otras veces es una 
crítica.  

          ¿ Qué no tuiteas sobre ti mismo y por qué? 
“Si estoy en una relación, como me siento, nunca tuiteo lo que me 
compro o cosas así.”  
Muy pocas veces me vas a ver tuitear insultos, malas palabras.  
 
“Mucha gente que se pone a hacer bulling, que se pone a decir cosas 
estúpidas.” 
 “Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, yo no insulto a 
nadie, espero lo mismo. Yo tuiteo con datos, cifras espero que si me 
debates sea al mismo nivel.” 

 
PGARZON 

 “Se puede decir lo que sea, pero al final de cuenta estas en una 
comunidad y lo mas seguro es que esa comunidad te devuelva a 
ti lo que tú le estas entregando.” 

 “Tuiteo historias, experiencias, anécdotas que m parece interesante 
comentarlas, utilizo la herramienta como mucha gente lo hace como 
una salida de escape a ideas que tengo guardadas.” 
“Trato de mantener bastante cuidado con mi vida privada, fuera del 
entorno digital.” 
“Lo que hago es que lo borro antes de enviarlo. El escribir, borrar y 
no enviar es como decir piensa antes de perjudicar o herir a 
alguien.” 

“Hay algo claro, cada quien puede utilizarlo como mejor le de la gana. 
Lo interesante es que la comunidad te va retroalimentando con 
información y lo que yo veo es que cada persona va aprendiendo a 
comportarse, a seguir ciertas reglas mínimas de convivencia de lo que 
es la comunidad virtual. Uno va a aprendiendo y evolucionando en lo 
que es este entorno que hasta hace poco no existía.” 
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“Yo elegí leer lo que me sale en mi timeline, yo elegí esas fuentes, esos 
followers. Simplemente lo leo y si veo si son cosas que no me parecen 
dejo de seguirlo y listo.” 
XAFLAG 
 
¿ Qué tuiteas sobre ti mismo? ¿Por qué? 
“No mucho. No soy tan interesado de ofrecer información personal.”  
“Tengo claro que TW es una comunicación hacia afuera, para los demás. 
No para cosas personales.” 
“En la medida que si son temas de interés publico, lo que sea. Pero si es 
algo personal, es algo privado.  Es una cuestión de respeto al otro.” 
JFCARPIO 

A mí no me va usar palabras sucias en público. Sé muy bien utilizarlas 
en privado cuando tengo que utilizarlas.  

 

“yo escribo para hacer nuevos amigos y que los nuevos y los viejos me 
quieran más” 

 

en TW no soy un patán, no soy un socialista.  

En TW no soy tan sentimental en la vida real, no soy tan explosivo, borro 
tweets por respeto al público.  

Yo no borro tweets por contenido sino por forma.  

 

“no quieres desacreditar ciertas ideas son de gente que admiras mucho 
porque tú estás dejando que una reacción que te puede provocar 
alguien o si alguien te está troleando, te gane lo mejor de ti.  

Tuitea sobre él mismo: 

Reflexiones, epifanías y obsesiones 

 

No me parece que se deberían tuitear sueños, no me parece que la 
gente debería hablar mal de sus ex en TW.  

Básicamente la regla es, trata de que sea algo que les interese o les sirva 
a los demás si es que no, la ropa sucia se lava en casa.  
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Jamás ha utilizado candaditos porque el único candado en esta vida es 
‘no publiques cosas que estén ahí afuera. Si es que lo dijiste has 
dispuesto que lo vea todo el mundo y que te persiga 20 o 40 años y 
alguien te saque en cara y te diga ‘esto dijiste tú’ 

 

AUZFABIAN 

Si dejara de tuitear: “volvería a tener una vida normal”. “el mundo no se 
acaba sin twitter. Y sí, hay etapas en las que uno dice ‘cómo la gente 
puede vivir sin TW, pero posiblemente la gente es mucho más feliz sin 
TW.” 

 

“Entre estar tuiteando todos los días y vivir en una playa alejada, 
tomando cerveza, comiendo platanito y durmiendo en una hamaca y no 
tuiteo, me voy por la playa” 

“Sí he pensado en dejar TW, pero me cuesta” Nunca ha cerrado la 
cuenta.  

“Me costaría dejar de tuitear por la costumbre. Esa necesidad que te 
crea TW de hacerle conocer al mundo lo que estás pensando y de 
enterarte de lo que está pasando. Es difícil alejarte de eso”.  

 

Sobre lo que dicen de su vida los otros: 

“Si lo estoy siguiendo es por algo, yo los sigo, nadie me obligó a que los 
siga. Entonces, si yo estoy siguiendo a alguien y me quejo de lo que él 
diga y lo sigo siguiendo entonces el burro no es él soy yo.” 

 

“no hay reglas para TW, tú puedes tuitear lo que te de la gana” 

 

“yo no hubiera enviado ese tuit pero tú conoces a ese usuario y 
posiblemente sabes que él es así y sabes que él sí lo haría, entonces 
claro, yo no lo habría hecho pero es que él es así, entonces no hay 
problema. Es consecuente con su manera de ser al menos en TW” 

 

“Twitter es ego y si estás con candado estás atacándote a ti mismo. 
Estás afectando a tu branding personal” 
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“lo que debería o no poder decirse sobre otro en TW es lo que en la vida 
real dirías o no de esa persona. No debe haber diferencia”. 

 

“últimamente he dejado de decir malas palabras por mi trabajo. Ya soy 
un poco público entonces es podría traerme problemas” 

NUNOACOSTA 

qué tuiteo sobre mi mismo 

conversaciones de parejas, grandes ideas que hablo sin pensar, filosofía 
baranta una especie de Arjona sin querer ser poeta.  

 

Soy filántropo de caracteres.  

 

No tuiteo estados de ánimos.  

 

Borro tuits que les cause problemas a otras personas. Que todo lo que 
yo diga sea usado como evidencia.  

 

 

Sobre lo que dicen de su vida otros 

El 10% interesante el otro 90% no 

 

Me parece interesante compartirlo todo.  

 

No utilizaría candadito.  

 

“Llevo tres años sin candadito, puedo sobrevivir sin la reja” 

 

 

DIEZ 
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XAVOVIZ 

¿ Quién lee las cosas en tw? ¿ Quién puede leerlas? 
Tuiteros y la inteligencia del gobierno 
En una línea un TL es… 
bitacora 
En una línea tu TL es… 
Es bien variada. Busco gente de toda tendencia 
¿Qué es un TL para ti? 
Es como un pergamino, mas o menos como eran las cintas de 
información de la bolsa de valores. Un registro de historias 

 

Que tuiteabas al principio? 

Exactamente lo que decía ahí, que estas haciendo? Por mi trabajo yo 
viajo mucho y decía a donde e iba. No había desarrollo de personaje, 
historia, ni de una cuenta en si mismo.  

En que se diferenciaba esta red social de otras redes? 

En ese momento no lo comprendía, esa era la razón por la que no lo 
utilizaba. No entendía para que servía, cual era la mecánica, que son 
bastantes sencillas. Son engañosamente sencillas, porque con eso 
puedes hacer muchísimo, pero la complejidad interna es enorme. Lo que 
encontraba es que era extremadamente simple y que no brindaba 
ninguna información, porque tw te obliga a hacer un cierto trabajo, no 
te nada. Tu tienes que escoger,q ue seleccionar y a quien seguir, pero 
claro eso no te dicen al principio. Si es que alguien te guía lo 
encunetras, sino no tienes como 

Tres diferencias en como tuiteabas al principio y como tuiteas ahora? 

Es completamente diferente. Al inicio no tenia idea que tuitear, no tenia 
un sentido, un personaje, una estrategia, tono de voz para tuitear. 

En una palabra tuiter al inicio era 

Aburrida 

¿ Qué contenidos compartes? ¿ Por qué los compartes? 
De retweets cosas que me parecen graciosas e interesantes, música 
clásica, fotografías. Más que nada artísticos científicos que me parecen 
interesantes y música. 

ANDRESGARAYM 

 

¿ Qué contenidos compartes? ¿ Por qué los compartes? 
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Yo soy diseñador gráfico y trabajo desde mi casa, y cuando comparto 
ese tipo de cosas son por ejemplo ideas que encuentro, de repente 
estoy navegando y encuentro una idea que me parece interesante la 
comparto. A veces comparto cosas acerca de diseño tengo unos cuantos 
seguidores que me siguen que sé que son diseñadores. A veces si los 
menciono por ahí. No hay cosas políticas, si es una noticio  trato de no 
hacerlo porque así como lo hago yo hay miles de personas que lo hacen, 
es como perder el tiempo. Si sé que es algo que muchas personas no lo 
saben o no lo han compartido lo hago y comparto a veces ciertas fotos 
que tomo en instagram.  
Me gusta compartir ideas, me gusta cuando hay alguna persona o 
alguna idea o alguna filosofía que esté puesta en marcha y me parece 
interesantes lo comparto. Cuando hago ese tipo de cosas yo sé que 
igual como que deslinda un poco de cómo tuiteo, ya que por lo general 
son cosas graciosas y de repente comparto un link  de algo que no tiene 
nada que ver pero creo que para eso está la red, para compartir cosas 
que a ti te parecen interesantes y de repente hay gente que también lo 
considera interesante.  
¿Cómo usas twitter actualmente? 
No sé se me ocurre algo y lo tuiteo. Para liberarme de las cosas que se 
me ocurren.  
¿ Cómo era tu uso/consumo de twitter inicialmente? ¿ En qué se 
diferenciaba se parecía al de otras redes? 
Creo que eran más cosas personales. No es que desde el incio tuiteaba 
como tuiteo ahora. Al principio chattuiteaba como dicen, con otros 
usuarios, con amigos que fueron los que me empezaron a promover, 
por así decirlo, “síguelo a este man, síguelo a este man” con esa gente, 
le correspondía sus tuits y a veces participaba cuando hacían algún tipo 
de hashtag divertido, participaba y ese fue como que mi comencio.  
En esto de microbloging nunca estuve antes. Nunca he tenido un blog, 
no he sido de escribir mucho en realidad. En Facebook solo compartía  
y comentaba fotos, subía fotos, revisaba fotos, nunca me ponía a 
escribir qué está pasando o qué es lo que me está pasando en mi vida. 
Casi nunca comentaba porque en algún momento, no me acuerdo si 
fue en Twitter o en Facebook, creo que fue en Twitter, comenté… una 
de las primeras veces que comenté algo personal. O creo que hice un 
tuit que parecía personal y había gente de Facebook que me seguía en 
Twitter que son amigos míos y comenzaron comentar sobre lo que 
había tuiteado entonces pensaban que era algo que me estaba 
sucediendo en el momento. Entonces yo me di cuenta que Facebook 
era más personal. Si yo vengo y posteo algo de lo que tuiteo en 
Facebook creo que todos van a tomar mucho más personal. Entonces 
trato de no hacerlo, no comparto los mismos tuits en Facebook que en 
twitter. Le doy diferentes usos.  
En una palabra o frase: twitter al inicio era ( ¿ por qué? ) 
Diversión. Y sigue siendo para mí todavía. Si hay otros usos que le doy 
a Twitter, depende de cuando hay un evento importante como ayer por 
ejemplo las elecciones de Venezuela, en la cual sí estaba metido, sí 
estaba leyendo para ver qué es lo que estaba sucediendo. Sí lo uso en 
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la parte informativa, porque es la red que tiene la información mucho 
más rápida. Pero en general, sí para divertirme.  

CARLOSNAREAF 

 

¿ Cómo era tu uso/consumo de twitter inicialmente? ¿ En qué se 
diferenciaba se parecía al de otras redes? 
Era meramente laboral, al inicio no interactuaba mucho. 
En qué se diferenciaba/se parecía a tu actual uso de twitter? 
Interacción, antes yo no interactuaba con nadie, solo observaba, 
tampoco es que le gente interactuaba conmigo. Me veían porque era 
parte de una cobertura periodística. Poco a poco eso fue cambiando, ya 
no era interesante lo que yo pudiera poner, sino lo que piensan los 
otros. 
Cuando la abrí fue estrictamente laboral, pero cuando –por mi trabajo- 
empecé a seguir  agente del espectáculo, cultura, noticias fui poco a 
poco cogiéndole el golpe de que es lo que se trataba. Antes como yo no 
sé nada de informática no entendía lo que me decían, pero cuando te 
metes en la dinámica del twitter ahí aprendes lo que es un troll, lo que 
son las guerras del twitter, intercambio de ideas, quien es quien. De 
repente tu empiezas a ver algo que te llama la atención y quieres 
comentar y pasas a un contacto mas personal y vas siguiendo gente que 
te va siguiendo a ti y vas generando redes. 
Poco a poco empiezas a mterte en esa dinámica y ya cambias. Una vez 
que abrí mi twitter me demoré unos tres meses hasta que aprendí a 
usarlo bien. Hasta que tienes seguidos, porque no solamente eres tu. 
Hay seguidores 
Desde que cree mi twitter me tomó tres meses aproximadamente 
aprender a manejarlo bien, hasta que tienes seguidores que te 
comentan. No solamente eres tú, sino también quien te sigue, quien te 
comienza a leer y quien te comienza a pedir e interactuar contigo, que 
es una parte importante. 
Por ejemplo una vez cubrí el concierto de David Bisbal y me llegaron 
tweets desde España, desde las Islas Canarias, gracias por tenernos al 
día, comienzan a interactuar super fuerte. 
 En una palabra o frase: twitter al inicio era ( ¿ por qué? ) 
Un trabajo, porque era parte de mi obligación laboral 
¿Cómo usas twitter actualmente? ¿ Desde qué plataforma/ programa? ¿ 
Por qué? ¿ Desde qué lugar tuiteas? ¿ Por qué? ¿Qué diferencia tener 
twitter en un lugar u otro? ¿ Hay unas horas establecidas? ¿sí/no por 
qué? 
Ahora lo manejo de varias formas, para mi ya no es solamente una 
fuente de información, sino una fuente de interacción de diferentes 
tipos. Me llevo muy bien con gente a favor de Correa, me llevo muy bien 
con gente pro aborto, grupos de gente de mi equipo de futbol, gente 
fanatica de cine, or sus opiniones literarias, interactuo con algunos. Veo, 
observo.  
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C omo mi línea de trabajo cambio, me toco a enfocarme mucho mas en 
redes sociales empece a ver al twitter como un espacio de intercambio 
de ideas, ya no solo intercambio de información, sino que es lo que la 
gente esta pensando. De ahí al prinicpio sacaba temas, ahora saco 
ideas. 
¿ Qué contenidos compartes? ¿ Por qué los compartes? 
 
Noticias, básicamente noticias. Muy pocas veces pongo cosas mias, 
cosas personales. Con el fin de generar debate.  Tratar de poner 
información para que la gente tenga mas versiones de un hecho. 

En una línea un TL es… 
El registro de información (sentimientos, emociones, dato duro, todo 
lo que pongas ahí es información). De ese momento de lo que esta 
pasando en cualquier parte del mundo  
En una línea tu TL es… 
Registro de información 
¿Qué es un TL para ti? 
Un archivo 

PGARZON 

¿ Quién lee las cosas en tw? ¿ Quién puede leerlas? 
Los usuarios, es una comunidad que produce y se retroalimenta a la vez 

En una línea un TL es… 
La historia del dia de cada usuario 

En una línea tu TL es… 
La información que consumo 

¿Qué es un TL para ti? 
Textualmente es la línea de tiempo, un espacio entre dos puntos 
temporales en donde se invierte información. 

¿ Qué contenidos compartes? ¿ Por qué los compartes? 
Cuando es un link que de alguna forma me llama l atención, y es cuando 
tiene un forma distinta de informar a la de los medios tradicionales.  

¿ Cómo era tu uso/consumo de twitter inicialmente? ¿ En qué se 
diferenciaba se parecía al de otras redes? 

Consumía al inicio noticias, luego contactos por intereses mutuos, gente 
de gye,política, entretenimiento. Fui creándome mi comunidad. 

En qué se diferenciaba/se parecía a tu actual uso de twitter? 
Que tw particularmente es mucho mas activa y no tiene la sincronía de 
que si yo sigo a alguien esta persona tenia que seguirme a mi tb. Yo 
sigo a la gente en tw por lo que escribe mas que por algo personal. 

En una palabra o frase: twitter al inicio era ( ¿ por qué? ) 
Intrigante, porque era una nueva plataforma.  

XAFLAG 

 

¿ Cómo era tu uso/consumo de twitter inicialmente? ¿ En qué se 
diferenciaba se parecía al de otras redes? 
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Tenia panas mios importados del yahoo y emepce a seguir algunas 
cuentas de noticias. Que fue lo que me llamo la atención, porque me di 
cuenta que podía armarme un periódico propio. Informarme del mundo 
a través de tw.  
¿En que se diferenciaba? La capacidad de intercambio. Indudablemente 
esa es la gran diferencia. Es como el Messenger pero para todos. Hay 
gente que no lo encontrará emocionante, pero hay gente que no s 
interesa debator con mayor o menos énfasis en ciertos temas. El tw 
tampoco es que va a resolver el mundo, pero es una herramienta para 
contribuir que las cosas pasen. 
Hay gente que tu conoces de tw que llega a ser un aporte en tu vida. Es 
cmo todo , si lo administras bien vas a ganar cosas, si lo administras 
mal ganara sun dolor d cabeza 
En qué se diferenciaba/se parecía a tu actual uso de twitter? 
En casi nada. Siempre lo utilice como medio de información y para 
debatir temas que considero interesantes. 

¿ Qué contenidos compartes? ¿ Por qué los compartes? 
Cosas básicamente de interes publico, políticas, históricas y cosas que 
tienen que ver con la cultura popular o local con una mirada personal de 
ellas. No siento que haya una gran dualidad entre lo que digo en tw y lo 
que soy en persona. 
 

¿ Quién lee las cosas en tw? ¿ Quién puede leerlas? 
El que quiere.  
En una línea un TL es… 
Una ventana. 
En una línea tu TL es… 
Otra ventana y puede que haya gente a la que le guste o no. 

DIEGORAX 

 

Quien lee las cosas en tuiter? 

Los tuiteros 

Quien puede leerlas? 

Alguien que le interesa. Cualquier persona puede leerla si tiene el perfil 
publico 

Un time line es? 

Donde están todos los tweets. Lo que esta pasando en ese momento 

Tu timeline es? 

Un shampoo 
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JFCARPIO 

 

Yo abrí TW para seguir  a las grandes personalidades del mundo y 
enterarme de lo que estaban diciendo.” 

 

Mi uso de TW al principio era un lugar donde yo depositaba links para, 
según yo leer después. Lo que resultó una ingenuidad tremenda porque 
no es que tú revisas de nuevo tu TL y ves qué pusiste hace un mes para 
revisar de nuevo.”  

“Al principio mi bio era en inglés y mis tweets eran en inglés y la gente 
que me dio followback al principio eran en inglés, comunidades de 
libertarios en Estados Unidos. Gente con las mismas ideas políticas, 
ideales clásicos” 

 

“Para mí era un depósito de artículos interesantes” 

“el primer uso que yo entendí de TW eran ‘vean esto y poner el link’”  

 

qué cambió 

“empezó a volverse un journal de reflexiones” 

yo solía anotar a veces un pensamiento, una idea mía en un cuaderno y 
ponía todo un párrafo. Se me ocurrió algo, até cabos o este día pensé…  

“empecé a poner contenido propio luego eso fue lo último en cambiar” 

“al principio solo era depósito de link en inglés, luego le vi como 
herramienta pedagógica. Como yo ya había hecho en Facebook dije ‘en 
TW voy a empezar a propagar ideas de libertad  y de economía sana, 
entonces le uso como divulgación y finalmente ya le uso para hacer 
frases ocurridas, para hacer esta microliteratura, estos microjuegos que 
son los hashtags.  

“que yo recuerde por lo menos cuatro veces he generado TT en Ecuador. 
Uno de esos fue #grandesmomentosdelaTV yo tuitié 50 tweets de esos y 
cinco días después la gente seguía usando el hashtag, porque a la gente 
le gusta sentir que no solo ella vio o vivió ciertas cosas, ese es el gran 
atractivo de TW, encontrarse con otra gente que está viviendo las 
mismas cosas y decir ‘viste ese gol’ y decir ‘sí, sí, sí’”  
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“A veces en tu grupo de cinco amigos no hay nadie que ame Pink Floyd 
pero te encuentras con otros pikfloydeanos en las redes sociales”  

 

Usa TW… como una forma de marketing de mi lado profesional y de mi 
parte personal para atraer gente amiga, aliada, afín. 

 

Twitter me ha ido cambiando. TW me ha ido haciendo mejor tuitero.  

 

Al principio yo era un usuario de mail o de Facebook que estaba en TW, 
porque eso era lo que me había acostumbrado Facebook hace tres o 
cuatro años.  

En TW se han ido resolviendo ciertas tensiones que no puedo llamar de 
otra forma que ‘sexuales’. Al principio estaba toda esta curiosidad, 
misterio, quién será no se quién, cómo se verá, podré conseguir esta 
persona, no me hará cosa y muchas de estas tensiones ya han sido 
desactivadas o porque no pasaron las cosas o porque pasaron las cosas.  

 

La gente ya no se queda hasta tan tarde en TW porque TW le provee de 
menos adrenalina. Cuando hay esta tensión sexual los debates duran 
más porque uno no quiere perder un debate si le están viendo cuatro 
chicas que potencialmente le pueden llegar a gustar o interesar. Pero si 
ya pasó algo con dos y la tercera nunca te hizo caso y con la cuarta te 
llevas bien y no tienes nada que demostrar, si desactivaste dos o tres ya 
es tremendo.  

 

“el tema de la tensión sexual, es súper emocionante. Estás con extraños, 
no sabes qué va a pasar. Pero cuando ya un poquito se jugaron las 
cartas ya sabes qué va a pasar y qué no va a pasar ya está más claro por 
lo menos qué no va y eso desactiva un montón de curiosidades y 
tensiones” 

“estás jugando tu status de macho alfa o hembra alfa frente a toda una 
comunidad. Si es que estás alineado con el líder o no, quién te valora, 
quién te aprecia. Es como cuando llegas a un nuevo barrio o a una 
nueva escuela y tienes que ganarte a la gente adecuada. Y si le caes mal 
tienes que caerle mal a la gente a la que igual no te importaría caerle 
mal” 
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TL…inteligentísimo  

TL…un micromundo del Ecuador. Yo uso listas para gente que 
realmente me interesa.  

TL  un grupo de vecinos saliendo a decir sus ideas al balcón.  

 

AUZFABIAN 

 

“Al inicio no había nada político en mis tuits era sumamente personal y 
banal incluso” 

 

al inicio…un microblog  

“Facebook es una red social, TW es microblogin” 

 

“Estoy 5 años en esto y ha sido una evolución que va poco a poco y 
depende mucho de la gente que sigues y que te sigue. Es un proceso 
súper dinámico, no solo depende de ti.” 

 

“El gobierno de Rafael Correa sí marcó un hecho coyuntural que también 
marcó mi posición en TW.” 

el tiempo en tw es…  pasado 

 

“en tw lo que pasó hace dos horas ya es prehistoria” 

 

“a veces en la oficina, como no hay televisor y llevo mi comida, me 
pongo a ver TW mientras como” “Tw es un periódico actualizado en 
tiempo real. Con sección de chisme, farándula, deporte, todo.” 

 

“Si no estuviste durante el día en tw, tú no regresas a todo el día, 
regresas una o dos antes. Hasta ahí llegas.”  
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“Es gracioso porque cuando tuiteas como que te das el tiempo de 
escribir frente a esta inmediatez terrible que es el TW, osea cuando 
tuiteas por un rato te sientes el protagonista, estás pensando y 
escribiendo en TW”  

 

“La información pasa más rápido, no el tiempo” 

 

Tuiteo generalmente en presente.  

 No marco favorito porque no creo que piensen que me gustó mucho el 
tuit. A parte después nunca los reviso.  

 

NUNOACOSTA 

 

tw al incio… era algo de qué habla 

Tuiteo para que esa idea quede en algún lugar. Si la voy a perder 
prefiero perderla en la multitud.  

No tengo clasificación de tuits. 

 

Siempre fueron así. No he inventado nada conmigo. Lo que tú lees es 
como la conversación que tendríamos en persona.  

Yo no me quejo, yo me río.  

 

Si voy a decir algo que sea un aporte al momento, a la situación. La 
burla es una buena manera de admirar la situación.  

 

Comparto muy poco contenido casi todo es lo que pasa por mi cabeza. 
Si comparto algo es algo que encuentro de cine o la música indie que 
estoy escuchando nueva.  

 

Compartir la emoción.  
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Usa herramientas como favstar. No sabía que mis tweets habían tenido 
tanto éxito.  

 

Un TL es… es como escuchar todas las conversaciones de una fiesta al 
mismo tiempo, no escuchas nada.  

 

Tu TL es… aleatorio como los caramelos de una piñata 

 

Un TL es batraconiomaquia  

 

 


