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Introducción
Para el desarrollo de esta tesis de grado nos interesamos en analizar la relación entre
comunicación, jóvenes y tecnologías e indagar en las transformaciones que observábamos
como ciudadanos situados en un contexto histórico específico. Elaboramos un tema de
investigación que indaga en los sentidos juveniles atribuidos a las tecnologías; es decir,
centramos el estudio en las apropiaciones juveniles en torno a las plataformas digitales online.
No partimos de preguntas específicas, sino de diversos intereses personales puestos
en los jóvenes y en las tecnologías de la comunicación, e imaginando un marco teórico ligado a
los Estudios de Recepción y, principalmente, a la Escuela de Birmingham. En este sentido,
partimos de entender a las tecnologías como producciones sociales, como artefactos que
surgen en relación a un determinado contexto; en tanto que áreas de significación y
producción, las tecnologías también son espacios de lucha por el sentido.
En este contexto, anclamos la mirada en usos y apropiaciones, puesto que nos
preguntamos por los procesos por los cuales los jóvenes construyen sus identidades, por las
formas en las que socializan desde una plataforma digital online, por los sentidos que disputan
y por las construcciones de su cotidianidad en relación a las tecnologías. Se estableció como
punto de partida el poder comprender un universo subjetivo objetivado en una trama cultural
y social.
De esta forma, ahondamos en las transformaciones sociales que ha propiciado la
irrupción de la digitalización a nivel global; ha modificado las relaciones sociales, las formas de
circulación, de creación y de producción de sentidos. Se constituye como el pilar de la era
digital por su capacidad de transformar, de reinventar y distribuir múltiples contenidos. A su
vez, vimos en Internet el desarrollo de la Web 2.0, caracterizada por permitir no sólo el
consumo de información, sino también la colaboración, interacción y producción de
contenidos de lxs usuarixs participantes.
Asimismo, al indagar en los diversos –y complejos– procesos de uso y apropiación de
plataformas digitales por parte de jóvenes escolarizadxs, elegimos la red social digital online
Twitter por ser, al momento de conformar el corpus, la red predominante entre adolescentes
de 13 a 24 años1. Además, con una estructura diferente a las redes sociales digitales online
conocidas –Facebook e Instagram, principalmente–, el microblogging, a pesar de ser público
por defecto hacia cualquier usuarix, tenga o no una cuenta de Twitter, fue apropiado por lxs
jóvenes con múltiples modos de uso, los cuales damos cuenta a lo largo de esta tesis.
El recorrido de esta investigación plantea la pugna de sentidos que construyen lxs
jóvenes acerca de sus usos y sus modos de apropiarse de una tecnología de la comunicación
como Twitter, de acuerdo a las posibilidades que brinda la plataforma en tanto que la
estructura determina los límites del o la usuarix, reconstruyendo prácticas subjetivas y
rediseñando procesos de estancia online.
1

Puro Marketing (01-2014). “Twitter es la red social que más se rejuvenece”. Último acceso, 20
de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.puromarketing.com/16/18776/twitter-socialrejuvenece.html
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Así, el objetivo general de esta tesis es caracterizar los usos y apropiaciones que hacen
de la red social Twitter lxs jóvenes estudiantes del sexto año “B” del Instituto del Prado de la
localidad de Longchamps y analizar su actividad en dicho espacio. De este objetivo se
desprenden los objetivos específicos de analizar los sentidos por los que estxs jóvenes
disputan para resaltar ciertas significaciones en Twitter, establecer desde qué posiciones
discursivas inscriben determinados discursos e identificar los modos de participación en esta
red social digital online.
En este sentido, hemos analizado los posteos de 12 jóvenes desde el domingo 13 de
julio de 2014 al sábado 16 de agosto de 2014. En total, se relevaron 3.403 publicaciones.
Durante este período, lxs jóvenes estuvieron atravesadxs por la asistencia al establecimiento
escolar, el receso invernal y su viaje de egresadxs a Bariloche. Asimismo, creamos una cuenta
de Twitter –digitalizado1– para realizar el seguimiento de lxs jóvenes implicadxs en el corpus.
Lo desarrollado a lo largo de esta tesis está dividido en 5 capítulos. El capítulo 1
explicita las herramientas teórico-conceptuales y metodológicas que dan cuenta de nuestro
posicionamiento en clave comunicacional/cultural; es atravesado por los Estudios de
Recepción en América Latina y por las construcciones teóricas relacionadas al plano digital. A
su vez, desarrollamos cómo se construye esta investigación en relación a lo metodológico y la
importancia de articular técnicas online/offline.
Tal como explicamos en el capítulo 2, Twitter es una plataforma digital que nace en el
2006 y sus lógicas de uso no pueden quedar al margen de cualquier análisis. Su
funcionamiento es sumamente subjetivo, es decir, depende de la cuenta que cada usuarix
quiera construir; aunque esa presunta “libertad” disputa territorio digital con las múltiples
imposiciones –sutiles, vale aclarar– que utiliza la red social digital online.
En el capítulo 3 realizamos una caracterización sociológica cultural de lxs jóvenes
implicadxs en esta investigación, en relación al barrio y al contexto. Asimismo, retomamos la
conceptualización de jóvenes desde múltiples especialistas –Reguillo, Saintout, Chaves,
Margulis, Urresti– para configurar un mapa teórico articulado con el objeto de desentrañar las
culturas juveniles y pensarlas en términos socioculturales.
En el capítulo 4 se trabaja a partir de la categoría de cotidianidad entendiéndola como
punto de partida desde dónde pensar las complejas relaciones de poder que atraviesan a
Twitter, a su vez que las “cosas familiares” producidas por lxs jóvenes cobran importancia al
ser pensadas desde la socialidad. La frecuencia de uso, los discursos juveniles, los temas más
tratados y los modos en los que participan desde las interacciones tuiteras confluyen para dar
cuenta de los diversos modos de apropiación que construyen estxs 12 jóvenes en la red social
del microblogging. Las múltiples interacciones entran en juego con las lógicas que propone la
plataforma, con las construcciones subjetivas de lxs jóvenes y con los procesos de sentido que
le otorgan a cada una en el marco de una trama contextual y cultural.
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En el quinto y último capítulo, el análisis continúa desde las otras categorías
construidas en esta tesis.2 La convergencia mediática es pensada por y desde las prácticas
realizadas por nuestro referente empírico, articulando medios sociales y tradicionales de
acuerdo a sus demandas atravesadas por una lectura cotidiana. A su vez, damos cuenta de la
utilización y apropiación de elementos de Twitter como los hashtags, los trending topics o las
biografías como formas de identidad, de diferenciación y reconocimiento.
Esta tesis finaliza con algunas consideraciones finales que pretenden cerrar
temporalmente algunas líneas analíticas en tanto que abre otras con sentido propositivo y
pensadas para futuras investigaciones en comunicación articuladas a las culturas juveniles y las
tecnologías de la comunicación.

2

Como se explicará en el apartado metodológico, el material obtenido de la etnografía virtual, el
focus group y las entrevistas se analiza a partir de las siguientes categorías: cotidianidad, frecuencia de
uso, interacciones, temas juveniles, convergencia mediática y lógicas tuiteras.
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Capítulo 1
Herramientas teórico-conceptuales y metodológicas. Desde qué
lugar pensamos y cómo realizamos esta investigación en
comunicación
1. Un análisis de recepción a partir de los usos y las apropiaciones
La presente tesis de comunicación se propone analizar cómo, por qué y para qué 12
jóvenes de la localidad de Longchamps usan y se apropian de Twitter. Entendemos a la
comunicación como una producción social de sentido; no podemos obviar las teorías o
conceptos que conciben al sujeto como activo. Si pensamos las herramientas teóricoconceptuales vinculadas a lo que Alcira Argumedo llamó “matriz teórico-política”, una
vertiente de una matriz mayor son los Estudios de Recepción de América Latina, uno de los
ejes en los cuales se inserta esta tesis. Desde allí donde se produce el anclaje y el sentido
teórico.
Como lo entienden Florencia Saintout y Natalia Ferrante (2006), los Estudios de
Recepción en América Latina se institucionalizaron en la década del ochenta, tras un proceso
de continuidades y rupturas. Estos estudios habían comenzado en Argentina antes de la última
dictadura militar y luego se retomaron en democracia.
Las teorías de la recepción aluden a una variedad de enunciaciones sobre la relación
medios/públicos que involucran diversos enfoques epistemológicos y teóricos provenientes de
todas las ciencias sociales. En dicho contexto, entran al campo como nuevas referencias. De
esta forma, lo que constituye esta categorización son los Estudios Culturales de la Escuela de
Birmingham –influyentes en los estudios de América Latina– la filosofía del lenguaje, la
sociología de la cultura de Pierre Bourdieu y la construcción de lo popular de Michel de
Certeau. Así, se han construido nuevos objetos y nuevos problemas, es decir, una nueva forma
de hacer investigación en comunicación.
Comprendemos a la comunicación como un complejo proceso de significación y luchas
por el sentido, como una relación inseparable entre comunicación y cultura; porque la cultura
no presupone la comunicación, sino también es comunicación (Giménez, 2009:9). Como lo
propone Schmucler, se debería establecer conceptualmente una barra entre los términos
comunicación y cultura (comunicación/cultura) que visibilice la distinción pero que anuncie la
imposibilidad de su tratamiento por separado. “La comunicación no es todo, pero debe ser
hablada desde todas partes; debe dejar de ser un objeto constituido, para ser un objetivo a
lograr. Desde la cultura, desde ese mundo de símbolos que los seres humanos elaboran con
sus actos materiales y espirituales, la comunicación tendrá sentido transferible a la vida
cotidiana” (Schmucler, 1997:151).
La cultura se convierte en el espacio en que adquiere sentido la comunicación. Son los
sujetos sociales transitando sus cotidianeidades los que amoldan la comunicación,
construyendo y negociando sentidos y formas simbólicas.
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Tanto la comunicación como las identidades no pueden despegarse de la cultura. Hay
identidades en cada uno de nosotros, pero no una identidad homogénea, atemporal y estable;
convivimos con muchas identidades. Toda identidad es el producto de un proceso cultural, lo
que nos atraviesa como sujetos; es la cultura. Entendemos a la cultura “como una dimensión
omni-presente de las relaciones sociales” (González, 2006:3), como conflicto y negociación de
sentidos.
“Esta posición [la caracterización de la cultura como omni-presente de las relaciones
sociales] implica varias cuestiones: 1) Que la cultura es una propiedad consustancial a toda
sociedad concreta e histórica (…) 2) No es una entidad flotante dentro de las superestructuras
sociales que sólo permanece y se mueve de modo especular y acorde a los movimientos reales
de la infraestructura económica. 3) Que la cultura tiene materialidad y soportes sociales
objetivos (…) 5) la cultura entendida como el universo de todos los signos o discursos
socialmente construidos, no agota su eficacia en el hecho de ser sólo significante, pues
precisamente porque significa <sirve> (Cirese, 1984) y por ello la cultura es también un
instrumento de primer orden para accionar sobre la composición y la organización de la vida y
del mundo social” (González, 2006:3).
Resumiendo los aportes de Jorge González, diremos que no existe lo social sin cultura;
que la cultura se materializa en una práctica social; que no existe práctica del hombre que no
genere signos, sentidos; nos encontramos, como seres humanos, en el plano simbólico.
La cultura es lo que organiza nuestras experiencias, lo que estructura nuestro
presente; es nuestro sentido práctico de la vida. Es lo que articula y des-articula nuestras
“posibles identidades que se traman entre los recovecos de profundas desigualdades sociales,
pero que al mismo tiempo son arenas de lucha por conferirle a lo que a todos nos une, un
determinado sentido y orientación” (González, 2006:3).
Con la comunicación anclada en la cultura y configurada como proceso social, se ha
horadado la noción del mediacentrismo, es decir, la mirada que reducía los procesos de
comunicación a los medios de información. De esta forma podemos observar las prácticas
sociales que realizan los usuarixs y caracterizarlas, categorizarlas y conceptualizarlas desde una
postura transdisciplinar. Al encontrar en este proceso comunicacional y cultural una forma de
abordar la producción y reproducción del sentido de la comunicación, podemos pensar las
diversas apropiaciones culturales y usos sociales que conforman los sujetos en lo social, esos
lugares de conflicto, de pugnas por el sentido y de construcción de lo hegemónico.
Desde esta mirada de la comunicación, entendemos a las apropiaciones como “el
proceso material y simbólico de interpretación y dotación de sentido respecto a un
determinado artefacto cultural por parte de un grupo social. (...) El concepto de apropiación
pone el énfasis en la capacidad de los sujetos para volverlas significativas [a las acciones] de
acuerdo a sus propios propósitos”. (Benítez Larghi, 2013:2).
Existe un proceso de interpretación de las formas simbólicas en el que los sujetos las
incorporan dentro de su propia comprensión de sí mismos y de los otros; son vehículos para
reflejarse a sí mismos y los otros, como base para reflexionar sobre sí mismos, sobre los otros y
sobre el mundo al cual pertenecen (Thompson, 1998:66).
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John Thompson aporta a la construcción del concepto de apropiación como lo
entendemos en relación con esta tesis:
“Apropiarse de un mensaje consiste en tomar su contenido significativo y
hacerlo propio. Consiste en asimilar el mensaje e incorporarlo a la propia
vida, un proceso que algunas veces tiene lugar sin esfuerzo, y otras supone
un esfuerzo consciente. Cuando nos apropiamos de un mensaje lo
adaptamos a nuestras vidas y a los contextos en los que vivimos” (Thompson,
1998:66).
Este proceso de interpretación de sentido que contiene la apropiación se construye
social, histórica y biográficamente; de acuerdo a la clase social, al género, a la pertenencia
generacional y a biografía personal.
A su vez, entendemos a los usos desde la perspectiva de Michel de Certeau. Para este
filósofo francés, existen maneras diferentes de escribir, diferentes estilos, existen diferentes
“maneras de hacer”, de caminar de leer, de producir, etc. Trazando un ejemplo de
aculturación de un norafricano en París, explica que de esta forma se puede crear un espacio
desde una manera distinta de utilizar el espacio; son “desplazamientos que sustituyen las
maneras o ‘métodos’ de transitar por medio de la identificación con el lugar” (de Certeau,
1996:36). Estas maneras de utilizar, de “valerse de”, son las que él llama usos, a sabiendas de
que este término designa con más frecuencia procedimientos estereotipados, recibidos y
producidos por un grupo, sus “usos y costumbres”. No obstante, el problema se mantiene en
la ambigüedad de la palabra, ya que, “en estos usos, se trata precisamente de reconocer
‘acciones’ (en el sentido militar del término) que tienen su formalidad y su inventividad propias
y que organizan en sordina el trabajo de hormiga del consumo” (de Certeau, 1996:36).
Para esta tesis, la noción de consumo resulta obsoleta. La ligazón del término con el
campo económico le quita espesor y, en palabras de Sunkel, “se encuentra en un proceso de
des-dibujamiento” (Sunkel, 2002: 293). De esta forma, concebimos a las apropiaciones como el
proceso material y simbólico de asignación e interpretación de sentidos a un producto cultural,
por sobre el concepto de Consumo. Mientras que esta última categoría presupone que las
posibilidades de acción vienen predeterminadas y cerradas en los propios productos
culturales, el concepto de apropiación pone el énfasis en la capacidad de los sujetos para
volverlas significativas de acuerdo a sus propios propósitos y contextos, posibilitando además
construir una mirada crítica sobre el sistema político-económico macro que rige los
intercambios sociales cotidianos.
Es interesante el aporte que realiza de Certeau y lo tomamos para el desarrollo de
esta tesis porque, si bien no plantea una definición pura de uso, está muy relacionada con el
concepto de apropiación, a tal punto de que toda apropiación es producto de un uso. Como lo
expone de Certeau, la enunciación “es un acto de apropiación de la lengua: hablando me
pongo como locutor. Hago mías ciertas palabras de esta lengua que existe en sí misma sin mí
(…) como lo ha señalado Benveniste [Émile], es una manera de realizar la lengua, de efectuar
un espacio, una sonoridad, una realidad: solo hay una lengua realizada cuando es hablada” (de
Certeau, 1986:62).
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De esta forma, nos separamos de las teorías que analizan los efectos de los medios a
través de una mirada positivista y lineal; siguiendo a Stuart Hall, “antes de que este mensaje
[el mediático] pueda tener un “efecto” (de cualquier modo, definido), satisfacer una necesidad
o proponerse para un “uso”, debe ser apropiado como un discurso significativo y ser
decodificado significativamente” (Hall, 1994: 130).
Entender la apropiación de una tecnología de la comunicación, como lo es Twitter,
como el conjunto de procesos socio-culturales que intervienen en el uso, en la socialización y
la significación de las tecnologías en distintos contextos, implica reconocer un capital simbólico
–en el sentido de Bourdieu– asociado al mismo. Esto significa que los bienes culturales son
apropiados en la medida en que resultan ser socialmente significativos para el grupo social en
términos de su universo simbólico particular, es decir, de acuerdo a las necesidades subjetivas
de ese grupo (Benítez Larghi, 2013:3).
No obstante, aunque los límites de estos dos conceptos no parezcan del todo claros y
sean susceptibles de fundirse uno con el otro, uso y apropiación no significarán lo mismo. Los
usos responden al manejo que hacen –en este caso, lxs jóvenes– de la red social Twitter para
realizar ciertas prácticas de comunicación. Las apropiaciones aluden a la forma en la que los
adolescentes se apoderan de Twitter y de sus procesos cognitivos y socio-culturales. “La
distinción entre modalidades de uso y modalidades de apropiación no es evidente. Hemos
utilizado el primer término para designar esencialmente los procesos de estructuración de
relaciones sociales; utilizaremos el segundo para expresar más bien las relaciones del objeto
tecnológico con el mismo” (Pronovost, 1995:60).
Entonces, apropiación tecnológica alude a los procesos de interpretación y dotación de
sentido que se encuentran implicados en las prácticas y representaciones que los sujetos
construyen en torno a las tecnologías de la comunicación. Es así que al estudiar los procesos
de apropiación y uso de lxs jóvenes alumnos del Instituto del Prado de Longchamps,
indagamos en la compleja diversidad de sentidos que Twitter les genera y por las cuales
luchan, de acuerdo a sus contextos y pertenencias socio-históricas y culturales, como también
a los universos simbólicos de cada adolescente desde donde “incorpora” esta tecnología.

2. Digitalización: la transformación de las formas en las que se relacionan las
sociedades
Antes de la década del 80, lo que se conocía como ‘nuevas tecnologías’ era el teléfono,
la televisión a color o los cassettes, por citar algunos ejemplos. Esta categoría, con el adjetivo
nuevo actuando como prefijo, no contempla al futuro, a las próximos artefactos que mejorarán
aquellos aparatos y, por ende, pasarán a ser las ‘nuevas tecnologías’. Es una denominación que
se nutre de un posicionamiento temporal, de un aquí y ahora, y seguramente en algunas
décadas ese aparato sea obsoleto. Como dice Carlos Scolari, “cualquier libro sobre los new
media [nuevos medios] está condenado a cambiar su título o sus contenidos si fuera reeditado
dentro de una década” (Scolari, 2008:74). Por lo tanto, el adjetivo “nuevas” es simplemente
una forma de distinguirlas de las anteriores.
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Asimismo, siguiendo a Bianca Racioppe, nuevas tecnologías resulta una categoría más
aprensible que la de Tics, “porque en Tics se vuelve a la vieja diferenciación entre
comunicación e información, asociando a la información con simple transmisión y, por tanto, a
las tecnologías con canales” (Racioppe, 2013:113). No obstante, las tecnologías no serán
pensadas como canales o meros transmisores, sino como productores de sentidos, como
artefactos políticos, sociales y culturales. Es por ello que en esta tesis no me refiero a Tics ni a
nuevas tecnologías, sino a tecnologías de la comunicación.
La digitalización nace desde el interés de reducir el ruido, como denominaban los
teóricos de principios de siglo a las distorsiones o pérdidas de información. Es la digitalización,
el proceso “que reduce los textos a una masa de bits que puede ser fragmentada, manipulada,
enlazada y distribuida” (Scolari, 2008:79), lo que modifica las relaciones sociales, las formas de
circulación, creación y producción de sentidos, de bienes materiales y de significaciones. Como
podemos reconocer que la imprenta institucionalizó la escritura sin sustituir a la cultura oral, la
era digital ha articulado estas formas de expresión sin anularlas; más bien, mezclando lo oral,
lo escrito; ha transformado las formas en que se relacionan las sociedades.
La digitalización se convierte entonces en pilar de la era digital por su capacidad de
transformar, de reinventar y distribuir diversos contenidos, desde música hasta planes
estratégicos de un Gobierno. En este nuevo ecosistema –como lo entiende McLuhan
(McLuhan, 1962) y Scolari (Scolari, 2004)– los sistemas digitales posibilitan la edición o
montaje sobre discursos preexistentes: se pueden hacer modificaciones, trabajar con
fragmentos, reproducirlo de manera idéntica, etc. Las características que plantea Scolari son la
hipertextualidad3, la reticularidad4, la interactividad5 –“Hay interactividad en las
comunicaciones sujeto-sujeto pero también en los intercambios entre un sujeto y un
dispositivo tecnológico” (Scolari, 2008:94)– y la multimedialidad6.
Fue la tecnología la que contribuyó a la creación de productos digitales y, para lograr
esos bienes, el proceso de producción también debió digitalizarse. La digitalización convierte a
los medios en datos, en bits; por ende, se vuelven manipulables, en sentido hipertextual e
interactivo. “Si no fuera por la tecnología que permite traducir lo analógico a lo digital, no
habría comunicación digital” (Scolari, 2008:82).

3

Son estructuras textuales no secuenciales. Los textos se conectan por asociaciones –links a
hipervínculos– permitiendo una manera diferente de asociación de datos. Ya no es lineal ni jerárquica.
4
En la relación mediada por una computadora, la reticularidad es la confluencia de flujos
diversos de intercambio de información. Del modelo del broadcast (uno a muchos), que fue el modelo
comunicacional de los medios tradicionales como los diarios, la radio, la televisión o el cine, las
tecnologías de la comunicación cambian a un modelo reticular donde los intercambios varían de muchos
a muchos, de muchos a uno, de uno a uno.
5
Participación activa y colaborativa de los usuarixs –antes llamados receptores. “La capacidad
de transformar su flujo y la forma de presentar sus contenidos está codificada dentro de los nuevos
medios. Esta relación transformativa es básica para entender la diferencia entre “activo” e “interactivo”
[…] (Marshall, 2004:13)”. Citado por Scolari (2008:97).
6
Es la convergencia de medios y lenguajes. Scolari introduce el concepto de hibridación –la
progresiva posibilidad de mezclar los objetos– porque esto hace introducir la complejidad a las
relaciones de comunicación.
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En este sentido, el advenimiento de la digitalización hacia la producción de materiales
y herramientas digitales resignificó la perspectiva y las prácticas de la sociedad desde muchos
ángulos, creando nuevas formas de pensar el entrecruzamiento entre sujetos y sociedad, como
cultura digital.
La noción de cultura digital –otros autores hablan de cibercultura– tiene diversas
miradas. El tunecino Pierre Levy habla de ella sin separarse de la categoría de cultura. Para él,
“la cultura digital es también cultura material como lo son, en general, todos los desarrollos
culturales” (Levy, 2007:IX). También entiende a la cultura digital como la totalidad de las redes
de “sistemas socio-técnico-culturales (SSTC)” que han surgido y han sido configurados
decisivamente por los impactos de las “Tics” digitales, pero no se limita al campo de la
comunicación, el conocimiento o la información, sino que se extiende a todos los ámbitos de la
sociedad digital.
Algunos autores como Jesús Galindo Cáceres optan por hablar de cibercultura y la
entienden como una categoría superadora de la cultura, potenciada desde las modificaciones
sociales y culturales que ha propiciado la digitalización. “La cibercultura ha nacido: una nueva
forma construcción de la vida social a través de nuevas formas de contacto y de relación, de
vínculo” (Galindo Cáceres, 1998:15). Sí nació la cibercultura tal como la describe, pero no deja
de ser una subcategoría, una nomenclatura que se desprende de la cultura. Como dijimos
anteriormente, la cultura es la que organiza nuestro presente, nuestro sentido práctico de la
vida. La cultura le da sentido y legitimidad a la denominada cibercultura, producto de una
internalización de los saberes y de las lógicas de esos nuevos consumos y apropiaciones por
parte de los sujetos. De esta forma, nos despegamos de la concepción que este autor plantea
sobre el término en cuestión.
La cultura digital re-organiza vínculos desde lugares diferentes, entra en juego con
definiciones históricas dentro de una misma cultura, por ello no puede considerarse como una
estructura cerrada; está constantemente resignificándose y también es cultura. De esta
manera, a lo largo de esta tesis pensamos a la cultura digital como una subcategoría de la
cultura que condensa las prácticas sociales –y les da sentido en la vida social– producidas por
los sujetos mediados por la digitalización.
Sin embargo, las lógicas reproductivas del sistema de Internet juegan un rol
importante. Es cierto que hoy los usuarixs se mueven como quieren, apropian y usan a su
antojo, pero con condicionantes: aquellos producidos por empresarios o programadores de
esta megared que incluye a Google, Twitter o Facebook. En este sentido, “la cultura de
Internet es la cultura de los creadores de Internet” (Castells, 2001:51).

3. Las tecnologías como espacios sociales
En el imaginario social de los argentinos mayores de 25 años es común dar por sentada la
relación jóvenes-tecnología. Se transforman en equivalencias que construyen un discurso
hegemónico, totalizante y, al parecer, incuestionable. Lo cierto es que Internet es una
tecnología que atraviesa los procesos de comunicación. Por eso, para profundizar el marco
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teórico de la presente investigación es importante anclar los sentidos sobre lo que
entendemos por tecnologías.
Internet es pensada en tanto tecnología, red, espacio de comunicación y de
producción de sentidos. Concebimos a las tecnologías como producciones sociales, como
artefactos que surgen de acuerdo a un contexto determinado al que modifican y por el que
son modificadas. Son espacios de significación y producción, de lucha por el sentido. En última
instancia, Internet no existiría como tal sin sujetos que, constituidos en sociedad, lo utilicen y
lo apropien.
Siguiendo a Raymond Williams, toda tecnología es social y las entendemos ligadas a
otras relaciones e instituciones sociales; las comunicaciones son siempre una forma de
relación social, y los sistemas de comunicaciones deben considerarse siempre instituciones
sociales (Williams, 1992:183-185). Pues entonces, es necesario pensar las relaciones entre las
tecnologías de la comunicación y las instituciones sociales.
Las tecnologías son complejos espacios de poder que no están vacíos, más bien, portan
significantes legitimados y que sólo pueden desnaturalizarse a través del uso particular de
cada tecnología. A su vez, no podemos pensar a las tecnologías y a la sociedad como dos
esferas separadas ya que las primeras surgen en un contexto determinado. Así, retomamos a
Martín Barbero, quien sostiene que “las tecnologías no son meras herramientas transparentes,
y no se dejan usar de cualquier modo, son en última la materialización de la racionalidad de
una cultura y de un modelo global de organización del poder” (Martín Barbero, 1987:201).
Internet es la tecnología que teje no sólo las relaciones sociales, sino la vida en su
sentido general. “Constituye actualmente la base tecnológica de la forma organizativa que
caracteriza a la era de la información: la red”, describe Manuel Castells en ‘La galaxia Internet’
(2001:15). La red es un conjunto de nodos interconectados que ha cobrado nueva vida con el
advenimiento de Internet, puesto que es una forma muy antigua de actividad humana.
Producto del devenir de un mundo capitalista que miraba en la globalización una expansión de
carácter económico, tecnológico y cultural para el beneficio de las naciones del denominado
‘primer mundo’, con Internet se potenciaron los cambios culturales que se venían gestando
siglos atrás. La transformación comenzó a darse desde el advenimiento de las sociedades
modernas que, con algunas innovaciones técnicas como la impresión, por ejemplo,
produjeron, reprodujeron y pusieron en circulación formas simbólicas a escalas sin
precedentes (Thompson, 1998: 71 a 72). Al actuar como red, Internet entrelaza los campos en
los que se mueven los sujetos convirtiéndose “en el medio de comunicación que permite, por
primera vez, la comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido a una escala global”
(Castells, 2001:16).
La distinción offline-online no es apropiada para este abordaje ya que estos términos
platean, a priori, una diferencia inexistente. Lo offline y lo online se hibridan constantemente,
ya que la incorporación de los nuevos medios o tecnologías es mediada por experiencias
anteriores (Winocur, 2006). Es decir, las prácticas que se realizan online tienen su origen en lo
offline y las experiencias conjugadas a través de Internet van más allá de los encuentros al
estar conectados. Veremos cómo lxs jóvenes trasladan muy a menudo diversas situaciones
cotidianas de su vida por fuera de Internet hacia sus cuentas de Twitter con diversos fines –
21 | P á g i n a

descargarse, compartirlo, mostrarse, etc.– y cómo algunas repercusiones de ese universo que
transitan a través de la mencionada plataforma repercute en su accionar por fuera de la red.
Como lo entiende Christine Hine, “entre ambos mundos existe una multiplicidad de referencias
materiales y simbólicas en la vida cotidiana y en los medios de comunicación que los imbrican,
más allá de que la computadora esté encendida o apagada” (Hine citada en Winocur, 2006:
555). Cambios de ánimo, de actividades o de formas de pensar se mueven constantemente de
lo offline a lo online y viceversa, por ende estas categorías aparecerán en esta tesis de forma
imbricada.
En este trabajo resuenan algunos conceptos relacionados a la tecnología como lo son
las hipermediaciones. Para Jesús Martín-Barbero, las mediaciones son las densas pero secretas
conexiones de los procesos de comunicación con las dinámicas culturales y con los
movimientos sociales (Martín Barbero, 1987). La teoría de las mediaciones fue un gran aporte
para el campo comunicacional desde el cual se pudieron modificar –a través de un proceso–
los métodos de investigación, las prenociones hacia las sociedades, la cultura y los medios, y
sobre todo, hacia el sujeto. Sin embargo, las tecnologías están en constante cambio y lo nuevo
se convierte en viejo; por eso, como dijimos anteriormente, esta tesis no habla de nuevas
tecnologías sino de tecnologías de la comunicación. Siguiendo a Carlos Scolari, en esta nueva
era digital las mediaciones han sido desplazadas por las hipermediaciones. Se trata de un
continuo proceso científico de continuidades y rupturas, no una superación de etapas.
Hipermediaciones refiere a los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que
desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes
interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí (Scolari, 2008:113-114).
Las hipermediaciones no vienen a echar por tierra la noción de mediación de MartínBarbero. “Existen más continuidades que rupturas en el camino que va de las mediaciones a
las hipermediaciones”, señala Scolari (2008: 115), entendiendo también que la idea de MartínBarbero de “sacar el estudio de la recepción del espacio acotado por una comunicación
pensada en términos de mensajes que circulan, de efectos y reacciones, para reubicar su
problema en el campo de la cultura [mediaciones]” (Scolari, 2008:118) adaptada al nuevo
ecosistema mediático, mantiene su validez. Y ese es un nuevo desafío que excede el marco de
esta tesis pero se podría constituir como un paso a seguir: ordenar el ecosistema de medios.

4. Acerca del poder
La presunta horizontalidad de los medios sociales, que han cambiado las formas y los
esquemas de comunicación, poco han modificado las relaciones históricas de poder. Más bien,
los cambios fueron conceptuales, científicos: se dejó de entender a los sujetos desde una
perspectiva estructuralista en la que las estructuras, valga la redundancia, a través de la
ideología, determinaban los habitus de los sujetos para comprender a la disputa por el poder
en la trama cultural, en los distintos campos de batalla donde se legitiman formas simbólicas y
prácticas sociales, donde la hegemonía construye formas de ejercer el poder no sólo en
términos de dominación de uno sobre otro, sino de dominación a través del consenso.
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Diversos teóricos de las Ciencias Sociales han escrito sobre el poder de acuerdo a sus
contextos socio-históricos y culturales. Es por ello que entendemos al poder desde las
categorías hegemonía y Frentes Culturales. La categoría de los Frentes Culturales “sirve como
herramienta metodológica y teórica para ayudarnos a pensar y a investigar empíricamente los
modos históricos, estructurales y cotidianos en los que se construye una urdimbre de
relaciones de hegemonía en una sociedad determinada” (González, 1998). El término ‘frentes’
se utiliza con un doble sentido: como zonas fronterizas –fronteras porosas, móviles– entre
culturas diferentes y como frentes de batallas, arenas de luchas culturales. Son batallas
culturales que se libran entre distintos sujetos individuales y colectivos, en donde se dirime el
poder por nombrar, por instalar, por usar, “poner de moda”, por construir qué es lo que vale,
por imponer un “quiénes somos”. “Ahí es donde encontramos techos (…) de significantes
compartidos entre agentes sociales diferenciados, subyace un proceso histórico de múltiples
luchas simbólicas, que al hacerse observables mediante una estrategia compleja (…), nos
indican de qué está hecha y cómo ha sido negociada (…) la relación social que llamamos
hegemonía” (González, 1998:4).
Como lo ha enfatizado Héctor Schmucler (1997), hay que pensar en la cultura, en los
contextos, en construir una nueva teoría que rompa con las miradas ideologicistas para pensar
a la comunicación en una necesaria relación con la cultura. Para Antonio Gramsci, la disputa
política por el poder debe estar en el campo de lo cultural ya que para que algún sector social
esté en el poder, debe haber consenso de gran parte de la sociedad a partir de ciertos valores
culturales.
Raymond Williams retoma a Gramsci para poder mirar a los ‘dominados’ –sujetos
articulados a un sistema dominante que los alienaba–, y comprender sus entramados
culturales. La hegemonía –tradicionalmente pensada como dominación– cobró otro sentido
con los aportes de Gramsci, quien se diferencia de esta significación entendiéndola como un
proceso total que incluye el reconocimiento de la dominación y la subordinación de las clases
subalternas.
“La hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con
la totalidad de la vida (…) es una cultura que debe ser considerada asimismo como la vívida
dominación y subordinación de clases particulares” (Williams, 2000:131-132). Hegemonía es
una forma de poder, de ejercer el poder. El poder se negocia constantemente, hay
participación de sujetos, hay consenso y producto de éste –siguiendo a Gramsci– el poder es
circunstancial.
Desde una perspectiva comunicacional se analizará cómo las relaciones de poder
atraviesan los distintos fenómenos sociales; el poder está en la cultura; para Williams la
hegemonía se constituye por dos grandes dimensiones: la ideológica y la cultural. La ideología
como una visión del mundo y la cultura como aquello que se disputa, que toma sentido en
relación con los otros, y se naturaliza. La cultura como práctica de todos los días, como una
“conciencia práctica” de esas acciones automatizadas que realiza el ser humano. Y por estar
constantemente legitimando o aportando sentidos, las relaciones de poder atraviesan los
distintos fenómenos sociales.
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No solamente en las grandes batallas políticas se disputa la hegemonía, como se
sostenía teóricamente antes de 1970, sino también en la cultura, en las relaciones entre
humanos, en encuentros cotidianos, en los usos, porque producen sentidos. “(…) los agentes
sociales participan activamente en la producción, en la organización y en la construcción de
definiciones sígnicas/conceptuales de las realidades sociales” (Schutz, 1974a) (Berger y
Luckmann citado en González, 1998: 6) “(…) no hay acción social que no sea simultáneamente
realizada junto con un tipo de representación sígnica de ella” (González, 2006: 6).
A su vez, no se debe olvidar la tensión que implica la hegemonía. Es consenso y se
negocia constantemente; debe ser continuamente renovada, recreada, defendida y
modificada. Es por ello que se deben agregar al concepto de hegemonía los de
contrahegemonía y hegemonía alternativa.

5. Pierre Bourdieu y el lugar de lo social
En la obra de Pierre Bourdieu se comprende que en el mundo que habitamos las
estructuras tienen una doble existencia social. “Por una parte, lo social se encuentra
objetivado en las cosas como objetos o instituciones; y por otra, también en la subjetividad o
en las mentes de los individuos en forma de representaciones sociales del mundo de las cosas”
(Tovillas, 2010: 45). El primer tipo de existencia social es lo que él denomina como diferentes
capitales y el segundo, la subjetividad objetiva –las representaciones sociales de los agentes–
se presentan como esquemas mentales, corporales y de clasificación que funcionan como una
matriz de desciframiento del mundo social: “formas de pensar, sentir y juzgar de los individuos
sociales que les posibilitan vivir en sociedad” (Tovillas, 2010: 45-46).
Bourdieu habla de una historia en estado objetivado –la historia misma, representada
en edificios, libros, teorías, monumentos, etc.– y la historia en estado incorporado –
apropiado–: el habitus. Es decir que, para Bourdieu, toda apropiación no existe si no es en
términos de habitus. Lo apropiado es lo internalizado.
Entendemos a los campos –redes o configuraciones de relaciones objetivas entre
posiciones– compuestos por reglas, agentes, habitus y capitales (económicos, culturales,
sociales y simbólicos). Un campo no puede ser considerado como tal si no contiene estas
categorías. Los agentes son los individuos que se articulan a un campo; no son lo mismo que
sujetos, como lo entiende Althusser7. Las reglas son pensadas como el reglamento de un juego
en el que los jugadores –agentes– están atrapados. Cada campo dispone de reglas, de lógicas
para ser jugado de determinada manera –con condiciones–, eso no significa que cada agente
deba jugarlo de la misma forma. Cada agente acepta jugar, participar, y no por contrato. “(…)
existen cartas válidas y eficientes en todos los campos (…) pero su valor relativo varía según los
campos” (Tovillas, 2010: 65). Es por ello que dentro de cada campo hay lucha, hay posiciones
hegemónicas y contrahegemónicas y estrategias de cómo ‘jugar’.

7

En el caso de los agentes, su interpelación pasa por aceptar las reglas para ingresar a un
campo, no como individuos que, al ser interpelados ideológicamente, se convierten en sujetos
sujetados.
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Los condicionamientos que producen las particulares condiciones de existencia
producen habitus, esto es “sistemas de disposiciones duraderas y trasferibles, estructuras
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como
principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser
objetivamente adaptadas a su meta (…) sin ser para nada el producto de la obediencia a
determinadas reglas (…)” (Bourdieu, 2007:86).
Son ‘estructuras estructurantes’ porque nos forman, y son estructuradas porque a
ellas las formaron como instituciones sociales. Es así que el habitus representa la
interiorización de la exterioridad (Bourdieu, 2007:89) que construye la socialización, “es la
sociedad en el cuerpo y en la mente, aquello que hace posible la percepción, la apreciación y la
acción social para los sujetos” (Tovillas, 2010:64). En palabras de Bourdieu, “[producto de la
historia] el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende, historia (…) es el
habitus el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, registradas en cada
organismo bajo la forma de esquemas de percepción (…) tienden (…) a garantizar la
conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo” (Bourdieu, 2007:88-89).
Lo que articula los conceptos de campo y habitus en la teoría de Bourdieu es el sentido
práctico. “Es ese “conocimiento sin concepto” y conforma una de las propiedades del habitus”
(Tovillas, 2010:73). Éste es el que determina que un sujeto actúe regularmente ‘como se debe’
o lleve a cabo ‘lo que tenga que hacer’, que puedan ‘jugar’ en un campo dentro de los límites
de las reglas propias del campo. El sentido práctico es adquirido y transformado en habitus por
intermedio de los diferentes procesos de socialización a los que es sometido el individuo en su
trayectoria social (Tovillas, 2010:75). El sentido práctico es “necesidad social vuelta naturaleza,
convertida en esquemas motrices y automatismos corporales, es lo que hace que las prácticas
(…) sean sensatas, vale decir habitadas por un sentido común” (Bourdieu, 2007:111).
El habitus es el sedimento de las experiencias pasadas al tiempo que una estructura
abierta a transformaciones que provocan las nuevas experiencias sociales (Tovillas, 2010).
Como se demostrará más adelante, esta noción tendrá un rol importante al momento de
comprender las transformaciones y las luchas de sentidos de los 12 estudiantes que confirman
el corpus de este trabajo. Las reglas del campo de la tecnología –con Twitter como un
subcampo– están en relación/disputa con el campo juvenil y el educativo, entre tantos otros,
que atraviesan a estos sujetos y hacen internalizar esas reglas en forma de habitus desde
diversos modos.

6. Acerca del abordaje metodológico
Para el desarrollo de este trabajo fue necesario tener en cuenta que la metodología a
utilizar debía contribuir, desde el campo comunicacional, a las investigaciones relacionadas a
Internet y lo que concierne a las redes sociales digitales online en articulación con las
juventudes.
De esta forma, optamos por realizar una investigación cualitativa que identifique “la
naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica,
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produciendo datos que comúnmente se los caracteriza como más ‘ricos y profundos’, no
generalizables en tanto están en relación con cada sujeto, grupo y contexto, con una búsqueda
orientada al proceso” (Palazzolo y Vidarte Asorey, 2012: 88). Escogimos una mirada que asume
la necesidad de una descripción densa de las construcciones de sentido de jóvenes en torno a
las tecnologías de la comunicación y sus prácticas cotidianas.
El primer acercamiento con nuestro referente empírico se dio en el salón perteneciente a
6to año del Instituto del Prado para notificarles personalmente la propuesta de investigación y
contar con su aceptación. De 21 estudiantes, sólo 12 tenían cuenta de Twitter y ningúnx se
opuso a la proposición. Así, estxs jóvenes que ya utilizaban la red social del microblogging
terminaron conformando el referente empírico.
Por un lado, optamos por construir un análisis a partir de la etnografía virtual (Hine;
2004) retomando los posteos de lxs 12 jóvenes; pero también decidimos realizar un focus
group y entrevistas personales. El corpus de posteos estuvo delimitado por lo que lxs jóvenes
realizaron desde el domingo 13 de julio de 2014 al sábado 16 de agosto de 2014.
Consideramos importantes estas fechas porque no limitamos la producción de discursos al
establecimiento escolar, sino que también indagamos su accionar en el marco del receso
invernal –del 21 de julio hasta el 1º de agosto de 2014– y su viaje de egresados a Bariloche –a
partir del 14 de agosto de 2014.
A su vez, creamos una cuenta el 11 de julio de 2014 para realizar el seguimiento –
@digitalizado1– y la misma sólo seguía a lxs 12 estudiantes. Luego, sumamos la cuenta
@trendinaliaAR para identificarlas tendencias del momento de Argentina, resumida día a día
desde su página web, y de esta forma conocer los usos de los jóvenes respecto a esta forma de
estar que propone Twitter.
La elección del Instituto del Prado se debió al vínculo que tengo con esa institución.
Fue el único colegio al que asistí y donde me formé desde muy pequeño. Creo que esta
instancia es una posibilidad de retribuirle algo de lo que me ha enseñado. Asimismo, es una
institución que queda a pocas cuadras de mi casa y en la que mantengo, de alguna u otra
forma, un diálogo con los directivos, estudiantes, ex estudiantes y profesores. En cuanto a la
elección de lxs jóvenes, consideré que debían ser ellxs por pertenecer al turno tarde ya que,
por cuestiones laborales, no podía hacer entrevistas por la mañana y porque los procesos que
estaban atravesando –principalmente el viaje de egresados– me parecieron más interesantes
que los de otros cursos. Además, mi búsqueda se orientaba a estudiantes de 16 años en
adelante.
Como explica Christine Hine, aunque se utilice dentro de la sociología y los estudios
culturales, la etnografía sigue teniendo su estatus en la antropología. La etnografía nos
permite comprender cómo las personas interpretan el mundo que les rodea o cómo organizan
sus vidas; y en cuanto a lo que nos concierne desde las tecnologías, la perspectiva etnográfica
explora la constitución de Internet a través de su uso (Hine, 2004). “La etnografía en Internet
no implica necesariamente moverse de lugar. Visitar sitios en la Red tiene como primer
propósito vivir la experiencia del usuarix, y no desplazarse (...). Internet permite al etnógrafo
sentarse en una oficina, o en su mismo despacho, y explorar espacios sociales” (Hine, 2004:
60).
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El seguimiento durante 35 días nos permitió conocer desde la periodicidad de uso
hasta los vínculos que generan, los problemas que el mundo “offline” les plantea hasta cómo
codifican sus universos simbólicos. Los retuits o favoritos que marcan no constituyen meras
formas de interacción, sino que son apropiados subjetivamente. En total, se relevaron 3.403
publicaciones entre tuits, retuits, favoritos, portadas y fondos.
La etnografía virtual se aplicó de acuerdo a las continuidades y disrupciones que
encontrábamos. Es decir, los discursos online de lxs jóvenes que iban en un mismo sentido los
aglutinábamos en las categorías que fuimos construyendo –cotidianidad, frecuencia de uso,
interacciones, temas juveniles, convergencia mediática y lógicas tuiteras–, y aquellas
enunciaciones que representaban particularidades las analizamos de forma transversal; es
decir, utilizamos aquellos datos que no se articulaban a las categorías construidas para dar
cuenta de otros usos o de prácticas que van a contrapelo de la mayoría de lxs jóvenes y que
también representan a los modos de apropiación de estas juventudes. En este sentido,
decidimos no generar interacción alguna con lxs estudiantes mediante Twitter desde la cuenta
@digitalizado1 ya que consideramos que nuestra intervención –marcar un favorito, un retuit o
mencionarlos– podía condicionar sus usos. A su vez, no concebimos a la investigación
etnográfica virtual como un gran cúmulo de textos que es originado, en este caso, por lxs
jóvenes, sino que concebimos a Internet en general y a Twitter en particular como un espacio
de inter-acciones (Welschinger: 2012). Si bien observamos textos, discursos y polifonía, las
comprendemos desde un entramado en torno a la cultura digital en articulación con
apropiaciones culturales juveniles.
En este sentido, la etnografía virtual apareció durante todo el proceso de análisis
puesto que las categorías construidas tenían sustento en esa actividad online y también se
validaban en relación a las entrevistas personales.
Después del rastreo de 35 días en Twitter, planteamos realizar un grupo de discusión
con lxs 12 jóvenes tuiterxs dentro de la Institución con el propósito de entrar al grupo juvenil
con preguntas generales sin enfocarnos en los temas particulares que aparecieron en la
etnografía virtual. El focus group se llevó a cabo como una técnica de investigación que va en
el sentido de la entrevista grupal que “pone el acento en la creatividad y la generación de
nuevas ideas, a partir de un tema o cuestión que el entrevistador (…) plantea a un grupo de
personas” (Valles, 1997:288). En términos de Valles, esto sería un Brainstorming, o tormenta
de ideas.
Esta técnica se llevó a cabo en el aula con un profesor y con lxs demás estudiantes
observando y participando de forma indirecta –sólo uno de forma directa, quien se encontraba
interesado. Fueron preguntas abiertas relacionadas con los usos y las significaciones de esos
usos de Twitter. Además, llevamos dos ejemplos –dos tuits– para jugar a Twitter entre todxs y
así interpretar cómo interactúan con tuiteros desconocidos; también les acercamos las
tendencias de un determinado día para dilucidar algunas lógicas de apropiación.
Por último, realizamos entrevistas semiestructuradas como modo de acceder a los
sentidos que elaboran lxs jóvenes sobre las tecnologías de la comunicación –haciendo hincapié
en Twitter– y cómo se apropian de ellas. Tomando a Sautu (2005: 48), se concibe a la
entrevista como “una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y
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registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente”. En este sentido, era
fundamental para el objetivo de la investigación rastrear las trayectorias y experiencias de lxs
entrevistadxs para poder problematizar, de manera más completa, los sentidos producidos por
ellxs y las formas en las que se apropian culturalmente.
El cuestionario se desarrolló en base a los datos recogidos desde la etnografía virtual,
con muchas preguntas en común y con otras ajustadas a las subjetividades de cada estudiante
y sus formas de transitar Twitter. Si bien el orden de entrevistadxs fue aleatorio y respondía a
su presencia en el establecimiento, decidimos empezar por @BiaancaMailen ya que la
conocíamos por su prima.
Si bien la etnografía virtual nos daba un amplio panorama sobre nuestro referente
empírico al momento de abordar las entrevistas personales, el caso de @colotti –quien no
había producido contenido alguno a lo largo de los 35 días de seguimiento– nos obligó a
reformular algunas preguntas del cuestionario y determinar cómo íbamos a desarrollar la
entrevista con ella, desde dónde, ya que no existía algún dato digital desde el cual podíamos
trabajar, al margen de su biografía. De esta forma, decidimos entrevistarla indagando en los
motivos por los cuales no tuiteó, no marcó favoritos ni siguió a nadie nuevo, buscando una
respuesta desde lo offline para comprender sus prácticas online. Esto se profundizará más
adelante, pero da cuenta de la importancia que fue para esta tesis el hecho de articular
técnicas que se basan en lo digital con otras cuyo trabajo de campo es presencial.
A su vez, esta investigación presentó algunas limitaciones en lo que respecta a los
seguidores y a lxs usuarixs que siguen lxs jóvenes implicadxs. Algunxs siguen a más de mil
tuiterxs y también tienen una cantidad similar de seguidores; otrxs prefieren mantenerse en
círculos más íntimos y controlables con seguidores y seguidos que rondan lxs 150 tuiterxs. Si
bien en un primer momento nos pareció interesante analizar a los seguidores –quiénes eran,
desde qué lugares venían–, nos parece que excede los límites de esta tesis en relación a lo
trabajable. En este sentido, se relevó desde la etnografía virtual la cantidad de seguidores y
seguidos de cada tuiterx para ver cómo evolucionaba día y día –también las portadas y los
fondos– pero, por lo explicado anteriormente, no se tuvieron en cuenta al momento del
análisis. Son datos que se podrían explorar en un futuro cercano para continuar este trabajo.
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Capítulo 2
Codificando/decodificando: Twitter u otras formas de contar lo
íntimo
1. Breve historia de Twitter
Twitter es un servicio de microblogging8 que permite enviar mensajes de texto plano –
sin la posibilidad de generar formatos como negritas, cursivas, cambiar el tamaño de letra,
etc.– en un máximo de 140 caracteres, llamados tuits y que se visibilizan en la página principal
de cada usuarix9. Lxs tuiterxs –denominación para lxs usuarixs de Twitter– pueden suscribirse
al contenido que genere otrx tuiterx “siguiéndolx”; ese usuarix comienza a llamarse “seguidor”
o “seguidora”. A su vez, se puede dialogar con cualquier tuiterx, sea famosx o no. Otras formas
de interacción son los retuits –reenvío del mensaje de unx tercerx–, los favoritos –guardar un
tuit por diversas razones– y los mensajes directos –la comunicación privada entre seguidores.
El 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey enviaba el primer tuit de la historia escribiendo
desde su cuenta –@jack– “just setting up my twttr”. Todo inició ese año como un proyecto
paralelo ya que era un anexo de un servicio llamado Odeo, otra compañía que Evan Williams –
uno de sus creadores– cofundó y que tenía millones de dólares aportados por inversores.
Sin embargo, a los fundadores les costaba entusiasmarse con Odeo, y Williams pidió a
todxs lxs que trabajaban en esta compañía que aportaran nuevas ideas. Y un día, un ingeniero
llamado Jack Dorsey sugirió a sus colegas una manera simple de enviar actualizaciones de
estado utilizando los mensajes de texto. De esta forma, Dorsey y el tercer fundador de Twitter,
Biz Stone, crearon un prototipo en dos semanas. Williams y Stone eran ex trabajadores de
Google. También colaboró Noah Glass, quien manifestó que Twitter había nacido en su propia
máquina y que Twitter no sería lo que es sin su contribución, aunque luego fue despedido de la
compañía y no obtuvo ningún crédito por sus aportes10.
La versión definitiva se lanzó el 15 de julio de 2006. Los fundadores hablaban de
Twitter con temor, como si tuviera vida propia y ellos fueran meros espectadores.
Reconocieron que no tenían idea de cómo lo usaría la gente o cómo harían dinero con él.
“Pero creían que tenía potencial y en 2007 se separaron de Odeo. Entonces, Dorsey asumió el

8

Es un servicio que le permite a sus usuarixs enviar y publicar mensajes breves, generalmente
sólo de texto. En la mayoría de estos sistemas el tope de escritura es de 140 caracteres, lo que acelera
su periodicidad de uso en oposición a los blogs “tradicionales”, como Blogger o WordPress.
9
Esta denominación tiene un doble uso en esta tesis; primero, se utiliza para diferenciarse del
término cuenta, ya que representa a los tuiteros identificables como personas físicas. Y segundo, para
identificar a toda persona que actúa en el universo online.
10
Busines Insider (13-04-2011), “Exclusive: An interview with Twitter’s forgotten founder, Noah
Glass”. Disponible en: http://www.businessinsider.com/twitter-cofounder-noah-glass-2011-4?op=1.
Último acceso, 25 de enero de 2015.

29 | P á g i n a

cargo de primer director ejecutivo de Twitter y Stone se desempeñó como director creativo y
Williams como presidente. Williams había utilizado su propio dinero para pagar a los
inversores y, luego, logró una participación controlante en Twitter. Sin embargo, pasaba sus
días manejando otra compañía, Obvious Corp, una incubadora de nuevos emprendimientos, y
no se enfocaba en el manejo de la reciente plataforma creada”.11
En abril de 2007, Twitter se separa de Obvious Corp para formar Twitter Inc, producto
del éxito cosechado, con más de 50.000 visitas al día. Jack Dorsey se convirtió en el presidente
del Consejo Directivo de Twitter –cargo que mantiene hasta nuestros días– producto de una
disputa de poder con Evan Williams, quien se ha convertido en el CEO de la empresa.
De esta forma, el servicio de microblogging con sede en San Francisco, California, se ha
convertido en un período muy corto en una de las compañías web con más crecimiento. A
principios de 2008, el equipo de Twitter tenía alrededor de 18 personas y luego de un año
multiplicaron sus empleadxs por cuatro.
Ya en 2010, Williams dejó su cargo de forma inesperada y Dick Costolo se transoformó
en el nuevo y acual CEO de Twitter. Antes había sido el jefe de operaciones. Pero el
crecimiento no cesa: posee 175 millones de usuarixs registradxs y la compañía asegura que se
suman a esta plataforma unos 370.000 usuarixs por día. Twitter está transformando la manera
en la cual se obtienen y distribuyen las noticias, ha contribuido en la formación de una nueva
manera de comunicarse por parte de las figuras públicas –de estrellas del espectáculo hasta
políticos– y abrió un nuevo espacio de comunicación, interacción y producción hacia sus
usuarixs. En este sentido, medios de comunicación, empresas o figuras públicas tomaron lugar
en Twitter con el objeto de dar a conocer sus discursos no en “un canal más”, sino en una
plataforma cargada de sentido, con determinado estatus y perfil de usuarix. A su vez, esto
requirió un aprendizaje por parte de lxs profesionales que se encargaban de narrar a través de
Twitter y producían diversos intercambios con lxs usuarixs saliendo del modelo del
broadcasting y adentrándose en un modelo reticular: de muchos a uno y de uno a uno.
En ese mismo año se lanza una nueva estrategia para emitir publicidad a través de los
llamados “tuits promocionados”, en los que determinados anuncios aparecen en las interfaces
de lxs usuarixs. Unos meses más tarde, se lanzan las “tendencias promocionadas”: contenidos
instalados dentro de los temas del momento, de lo que lxs usuarixs están hablando en tiempo
real.
En 2011, Twitter anuncia 100 millones de usuarixs activxs por mes en todo el mundo.
Ya en agosto de 2013, 500 millones de tuits son enviados por día y lxs usuarixs marcan un
nuevo récord de tuits por segundo. Ese mismo año Twitter Inc., sale a la bolsa.
Hoy, desde su página oficial, Twitter anuncia 284 millones de usuarixs activxs
mensualmente –pero no aclara la cantidad de usuarixs totales–; El 80% de lxs usuarixs activxs
accede a través de dispositivos móviles; el 77% de las cuentas no pertenecen a usuarixs de
EE.UU.; Twitter ya se encuentra en más de 35 idiomas.
11

La Nación Web (7-11-2010), “La historia desconocida de Twitter”. Disponible en:
http://www.lanacion.com.ar/1322065-la-historia-desconocida-de-twitter. Último acceso, 22 de enero
de 2015.
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A lo largo de su corta vida, Twitter ha modificado constantemente su interfaz
indagando en las preferencias de lxs usuarixs. Cambió la frase “¿Qué estás haciendo?”, que
incitaba a tuitear temas personales, por “¿Qué está pasando?”, dándole a la plataforma un
tinte más informativo. Asimismo, su aspecto se parece cada vez más a Facebook, la red social
creada por Mark Zuckerberg, con la mencionada pregunta interpeladora y las interacciones
ordenadas por cronología inversa.

2. La Web es 2.0
El escenario que presenta esta tesis plantea a Twitter y a lxs jóvenes alumnos del sexto
año “B” del Instituto del Prado en un tejido común producido por sus usos cotidianos. Twitter
responde a la evolución de Internet, a la denominada Web 2.0 que cambió las formas de
concebir Internet y las prácticas que en ella se desarrollan. La Web 2.0 se caracteriza por ser
un nuevo modo de uso de Internet en el que los desarrolladores rediseñaron los sitios web
brindándole a lxs usuarixs la posibilidad de generar sus propios productos comunicacionales.
Esta web facilita el compartir información en sitios de alojamiento de videos o música, en
wikis, en blogs o microbloggings, etc., lo que transforma los modos en que se accede a los
bienes simbólicos y resquebrajan ciertos modos de distribución vigentes hasta el momento
(Racioppe, 2012).
La diferencia fue abismal: ya no había páginas estáticas con texto, algunas imágenes,
que se actualizaban muy esporádicamente y con los números de teléfono correspondientes en
caso de que el o la usuarix quisiera comunicarse; la pasividad de la “web 1.0” ha quedado de
lado para darle lugar a las creaciones de los prosumidores: imágenes, videos, canciones,
poemas, opiniones, etc., todas aglomeradas en sus propias páginas o con este contenido
susceptible de ser colgado en otras páginas. Lxs usuarixs forman parte de la red de redes,
consolidan prácticas, comparten saberes; se informan, comunican y comparten conocimiento.
Fue el auge de los blogs –Blogger, WordPress–, de las redes sociales –Facebook,
Pinterest o la profesional LinkedIn–, de las wikis y un cambio en la forma de ver al usuarix de
Internet lo que posibilitó la mutación de la interacción en la web. De esta forma, al navegar en
Internet, lxs usuarixs se encuentran con contenidos 1.0 y 2.0. Como no es un desarrollo que
tiene una fecha de inicio, sino que se constituye como un proceso temporal que incluye a los
desarrolladores y al resto de la sociedad, las páginas concebidas como 1.0 siguen presentes.
Aun así, como mencionábamos anteriormente, con el advenimiento de los blogs, las redes
sociales y las wikis, lxs usuarixs han internalizado esas lógicas de uso; no se piensan como
pasivxs, actúan, cliquean, escriben, comparten… son. Estos términos fueron creados para
describir la Web después analizar y categorizar las experiencias de lxs usuarixs.
Lxs jóvenes que integran el corpus de análisis de esta tesis, como veremos más
adelante, por sus edades, sus contextos y sus universos simbólicos, siempre fueron parte de la
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denominada Web 2.0. Aunque estas categorías se imbriquen y algunos desarrolladores y
teóricos piensen en una Web 3.012, estos jóvenes se constituyen en clave 2.0.
En este punto, consideramos necesario aclarar la diferencia entre Web e Internet. La
web –o Word Wide Web–, como nos explica Wikipedia13, es un sistema de distribución de
documentos de hipertextos o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un
navegador web, un usuarix visualiza sitios web compuestos de páginas que pueden tener
texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas
usando hiperenlaces. Internet es la red de redes, la red de conexiones entre servidores con
una cobertura que los hace parte de la “red global”. Existen diversas formas de utilizar Internet
sin usar la Web como por ejemplo el envío de correos electrónicos a través de Eudora o la
utilización de redes peer-to-peer (P2P), un sistema en el que computadoras se conectan unas a
otras a través de Internet para intercambiar diversos materiales aprovechando la expansión
del ancho de banda.
A su vez, consideramos pertinente aclarar que los movimientos que lxs usuarixs de
Internet suelen realizar se dan en el plano de la “Internet superficial”. Existe una “Internet
profunda” en la que se aloja más del 95% del contenido de Internet y no forma parte de las
páginas indexadas a los motores de búsqueda como Google o Yahoo; por ende, su acceso está
limitado al capital del o la usuarix, apelando a su capacidad de acceder a través de programas
no convencionales de navegación como, por ejemplo, Tor14. De cualquier forma, esta
diferenciación pertenece al análisis de otra investigación y no representan los objetivos de esta
tesis.
3. Las reglas de Twitter
Desde el primer momento, transitar Twitter no parece una tarea sencilla, aún para los
denominados “nativos digitales”. A la mayoría de lxs jóvenes que componen este corpus les
sucedió que crearon sus cuentas, dejaron de usarlas por no comprender el sentido –o los
sentidos– de Twitter y después de un tiempo las retomaron ya con más periodicidad. Si bien
esta tesis se centra en la red social Twitter, la convergencia mediática invita a pensar a las
tecnologías en relación, o al menos tener en cuenta los diversos procesos subjetivos de llegada
–en términos de conocimiento– a esa tecnología de la comunicación. Y, además, consideramos
oportuno detallar la estructura de Twitter, cómo cualquier usuarix puede crearse una cuenta y
transformarse –o no– en tuitero, cuáles son sus variantes y cómo esta red social nos invita a
ser y hacer, a relacionarnos y a estar ‘activos’ en la misma.

12

Es la “Web semántica” que le agrega significado a las páginas web, dotándolas de datos y
contenidos. En términos de Francisco Vacas, “la Web 3.0 se relaciona cada vez más con una Web
verticalizada, personalizada y altamente contextualizada”
13
Wikipedia. “Word Wide Web”, Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web.
Último acceso, 16 de enero de 2015.
14
Es un proyecto creado por la marina estadounidense que tiene como objetivo el desarrollo de
una red de comunicaciones distribuida de baja latencia y superpuesta sobre Internet, en la que el
encaminamiento de los mensajes intercambiado entre lxs usuarixs no revela su identidad –su dirección
IP– y que mantiene la integridad y en secreto la información que circula en él.
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Para crear una cuenta de Twitter sólo se necesita disponer de un correo electrónico y
crear un nombre de usuarix. Consideramos interesante resaltar que al momento de hacerlo
aparece marcada la opción “Personalizar Twitter en función a mis visitas recientes a sitios
web” –desde una Pc–, es decir que esta red social, si el usuarix lo desea, puede rastrear
información de acuerdo a las visitas que se hacen en el dispositivo que está utilizando para
obtener “contenido personalizado”. Se puede chequear este contenido cliqueando en “Más
información”. Y, además, al registrarse uno acepta las condiciones de Servicio y la Política de
Privacidad “incluyendo el uso de Cookies”, y aclara que otros usuarixs podrán encontrarte a
través de tu correo electrónico o tu número telefónico, si es que lo has provisto15.

(1)
Con la cuenta creada, Twitter te invita a recorrer en 6 pasos tus movimientos. Te incita
a contarle qué cosas te interesan, a que marques cuáles son tus preferencias seleccionándolas
de una lista muy pequeña –cuentas populares, música, fútbol, medios y periodistas, gobierno y
política, entretenimiento, cine, innovación y gastronomía– y luego te recomienda seguir a
diversos tuiteros. Generalmente, selecciona aleatoriamente una cantidad de gente a la que
puedes seguir –pueden ser 40 ó 60– en las que te recomienda seguir a todos. Es más, no existe
un botón que diga “no seguir a éste o a ninguno”, sólo se puede seguir a todos o hacer clic en
las cruces junto a sus nombres para ir borrándolos uno a uno. Luego puedes subir una foto a tu
avatar y después seguir a “tus contactos” que se extraen de tu cuenta de mail.

15

Twitter web. Disponible en: https://twitter.com/signup. Último acceso el jueves 8 de enero de

2015.

33 | P á g i n a

(2)
Lo interesante de esta pequeña introducción al ‘mundo Twitter”, desde nuestra
perspectiva, es que todo es contingente, todo puede ser un proceso subjetivo, dependiendo
de las acciones que cada usuarix ejecute en esta red. Siguiendo a Benítez Larghi y a John B.
Tompson, el proceso de apropiación inicia aquí, en aquellas elecciones que se vuelven
significativas de acuerdo a los intereses propios de cada usuarix. En este sentido, la idea de
Twitter de personalizar las cuentas desde el primer momento contribuye a pensar esta
investigación desde la noción de apropiación enunciada anteriormente.

(3)
Desde las invitaciones a ser, a conocer, a saber “de qué se habla”, una de las
estrategias de Twitter consiste en estructurar a sus usuarixs de acuerdo a sus diversos
universos, pero desde el principio promociona las cuentas más populares de cada país
independientemente de los gustos del usuarix: desde una estrella de fútbol a un medio de
comunicación. En definitiva, el o la usuarix termina siguiendo –o no– a muchos tuiteros
impuestos y también a sus contactos que posean Twitter. De esta forma, hay una línea muy
delgada entre apropiación e imposición de una estructura, ya que te permite ‘jugar’ dentro de
determinados límites, diversos entre muchxs usuarixs pero insuficientes para elegir
libremente.
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(4)16
Desde la web, la interfaz muestra en la pestaña Inicio el nombre de usuarix, el avatar –
así se denomina a la imagen de perfil–, la cantidad de tuits, de seguidos –es la suscripción que
hace el usuarix hacia determinada cuenta– y seguidores –es la suscripción de un tuitero a
nuestra cuenta–, y la cronología –colección de tuits– con todos los tuits de aquellas personas
que la cuenta sigue. A su vez, del lado derecho de la pantalla Twitter continúa invitando a
seguir a algún tuitero y pueden aparecer desde famosos hasta conocidos del barrio, del
colegio, de otras redes sociales, o porque tienen muchos seguidores en común. Además, las
Tendencias aparecen muy detalladas y a la vista, dispuestas a que los tuiteros se sientan
interpelados y se comuniquen mediante ellas, o simplemente sepan de qué se está hablando
en determinada ciudad o país.

En la pestaña Notificaciones aparece la interacción con otros usuarixs, ya sea mediante
el retuit, la mención o el favorito. Un retuit es una republicación del tuit de otra persona que
aparecerá en la cronología del usuarix que ejecuta esta acción y será visible para todos sus
16

Las cuatro capturas de pantalla (1, 2, 3 y 4) fueron tomadas el 3 de octubre de 2015, lo que
explica algún desfasaje en la paleta de colores, en construcciones discursivas o en formas de uso,
modificadas por Twitter –que se actualiza constantemente– a lo largo del proceso de investigación.
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seguidores. Un favorito es una forma de interactuar que tiene el receptor de un tuit en la que
le anuncia al emisor algún sentido –para esta tesis, tres: que cerró una charla, que guarda el
tuit para revisarlo en otro momento, o que le gustó. Una mención es cualquier actualización de
Twitter que contenga el nombre de usuarix de determinado tuitero –por ejemplo,
@digitalizado1– en el cuerpo del tuit. Las respuestas también se consideran menciones.
En la pestaña Descubre se muestra el mejor contenido de Twitter de forma
personalizada; es decir, en base a las personas que uno sigue o a los temas en los que suele
tener presencia se seleccionan –generalmente a partir del filtro de la repercusión- la cantidad
de respuestas, favoritos o retuits– tuits, retuits y favoritos que han hecho diversas cuentas, y
también la actividad de esos seguidores –qué tuitearon o favearon, a quiénes siguieron
recientemente, etc.
Por último, aparece la pestaña Cuenta en la que se visibiliza nuestro contenido: el
avatar o foto de perfil, la foto de encabezado, el nombre de usuarix, la biografía, nuestra
cronología que se divide en tuits y tuits y respuestas, la cantidad de tuits, fotos/videos,
siguiendo, seguidores, favoritos y “Más”, como por ejemplo, listas. Esta pestaña no solo sirve
para llevar una especie de control sobre la actividad en la red, sino también para ver qué se
publica; de ser necesario, borrar un tuit, o saber cómo nos ven.
Sobre las interfaces, considero adecuado señalar que no es lo mismo acceder a Twitter
desde una Pc, un celular o una tablet. Generalmente, todas las computadoras –ya sea desde
Internet Explorer, Mozilla, Google Chome u otro navegador– ingresan a la misma interfaz de
Twitter, pero no así las tablets o los celulares. De ello depende el sistema operativo móvil que
se utilice: iOS, Android, Windows Phone, Firefox OS, Blackberry, Ubuntu Touch, Web OS,
Symbian, entre otros, y las aplicaciones nativas que se crean y configuran para los teléfonos
inteligentes. Además, existen otras aplicaciones que permiten gestionar múltiples cuentas a la
vez, como TweetDeck, una de las aplicaciones para Twitter más populares y que ya se ha
extendido hacia otras redes sociales.
En lo que respecta a la tecnología móvil, destaco la utilización de celulares bajo los dos
sistemas operativos más vendidos a nivel mundial: Android y iOS17. El primero puede instalarse
en distintos hardware como aparatos de la marca Samsung, Motorola o LG. Según un estudio
de comScore18, Android es el más utilizado en América Latina. iOS, el sistema operativo de la
marca Apple –que no permite la instalación en hardware de terceros–, es muy utilizado por la
clase media y media alta o por aquellos que necesitan esa tecnología, ya sea por sus
características tecnológicas o por una cuestión de estatus social. Es un bien costoso para la
región debido a que se importa desde el exterior; es en los Estados Unidos donde domina el
mercado por sobre el resto de las marcas.
17

Gartner web. “Gartner Says Smartphone Sales Grew 46.5 Percent in Second Quarter of 2013
and
Exceeded
Feature
Phone
Sales
for
First
Time”.
Disponible
en:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2573415. Último acceso el 2 de febrero de 2015.
18
IMS Corporate (11-02-2015). “comScore en sociedad con IMS lleva a cabo la investigación para
comprender mejor el comportamiento de la audiencia de la aplicación principal en América Latina”
Disponible en: http://www.imscorporate.com/pt-pt/comscore-en-asociacion-con-ims-da-conocer-losresultados-de-una-investigacion-que-muestra-insights-sobre-el-comportamiento-de-las-audienciaspara-las-pirncipales-aplicaciones-moviles-en-latinoameric-5/ Último acceso el 27 de febrero de 2015.
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Si bien son escuetas, consideramos apropiado describir estas diferencias porque son
las formas en las que estos jóvenes, no sólo se encuentran, sino que viven esta tecnología de la
comunicación. Alejarme de estas diferencias implicaría un error al momento de comprender
los distintos accesos a las tecnologías y, por consecuencia, a las apropiaciones que producen.

**19
La aplicación de Twitter para Android es, “por sus contenidos”, para mayores de 17
años y posee como principal al menú de Inicio (Home) en el que se encuentran los tuits de los
tuiteros que se siguen. A su vez, desplazando con el dedo la pantalla hacia la izquierda se
encuentran las pestañas Descubre (Discover) y Actividad (Activity). Esta última muestra qué
acciones han realizado los seguidores –generalmente se muestran los favoritos marcados y, en
menor medida, a qué personas han seguido recientemente, además de dar a conocer cuáles
son las tendencias del momento. Luego, al tocar en el ícono de notificaciones, mensajes
directos, “encontrar personas” o “buscar” se puede desplazar hacia atrás, volviendo siempre al
Inicio –además, los logotipos de los íconos hablan por las palabras escritas; ya no dice
“Notificaciones”, sino que aparece el logo. También aparece en el vértice superior derecho un
botón para acceder a lo que sería “Cuenta”, junto con “Listas”, “Borradores”, “Cuentas” y
“Configuración”. Para tuitear, simplemente hay que escribir donde sentencia la frase “¿Qué
está pasando?”, ubicada en la parte inferior del teléfono.
19

Interfaz de Twitter en el sistema operativo Android. Imagen extraída del blog oficial de
Twitter. Disponible en: https://blog.twitter.com/2014/friendlier-photo-sharing-is-here. Último acceso, 7
de octubre de 2015.
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Entre otras características distintas al uso de la plataforma en la web, en aplicación de
Twitter para Android, con sólo activar la estrella dentro del perfil de un tuitero, se pueden
recibir notificaciones instantáneas cuando ese usuarix tuitea. Esa estrella constituye una forma
distinta de activar las notificaciones; y en este sistema operativo esta opción está más visible,
pudiéndose usar con mayor frecuencia. Al usarla, la función es igual al de la web.
Al seleccionar una cuenta aparece la opción compartir y esto se puede hacer en un
mensaje directo a algún tuitero, por correo, mensajes, bluetooth y hasta WhatsApp,
dependiendo las redes sociales que estén instaladas en el dispositivo.

***20
Por el lado de la aplicación de Twitter para iOS, las pestañas están en la parte inferior.
El Inicio se llama Cronologías (Timelines) y deslizando el dedo hacia la izquierda por la pantalla
táctil se llega a Descubre (Discover) y Actividad, como en Android. Allí también se ven las
tendencias del momento (Trending), los tuits con mayor repercusión de acuerdo a las
preferencias del usuarix y los favoritos que hayan marcado. Para tuitear, se accede desde su
ícono en la parte superior derecha. Mantiene las pestañas Notificaciones y Descubre pero
aparece Cuenta. Al mantener apretado sobre el avatar de una cuenta –dando por hecho que
se está ante un teléfono táctil– aparecen las opciones “Silenciar a…” “Bloquear o reportar” y
“Agregar a contactos”. A su vez, si se mantiene apretado sobre un tuit, aparecen las opciones
“Silenciar a…”, “Bloquear o reportar”, “Enviar Tweet por correo” o “Copiar enlace al Tweet”.

20

Interfaz de Twitter en el sistema operativo IOS. Applesencia (12-05-2014). Disponible en:
http://applesencia.com/2014/05/actualizacion-twitter-mute-usuarixs. Último acceso, 7 de octubre de
2015.
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****21
Salvo algunas diferencias, Twitter anunció en enero de 201422 que mantendría una
misma línea coherente en lo que respecta al diseño para que las interfaces web y las de las
aplicaciones guarden relación y mejoren la experiencia del usuarix en su plataforma.
Es menester aclarar algunas consideraciones sobre esta plataforma y su relación con
las actualizaciones a través del tiempo. Por los 35 días de muestra que hemos seleccionado
para la presente tesis, ésta queda anclada a una temporalidad específica: las lógicas en las que
se transitaba y se pensaba a Twitter entre julio y agosto de 2014. De ahí en adelante se han
producido cambios constantes en el microblogging –desde cambiar la forma de una pestaña a
agregar una nueva acción como silenciar o subir más de una imagen– que superan los límites
de este corpus y constituyen uno de los desafíos en las investigaciones en entornos digitales.

4. ¿Cómo funciona Twitter?

Como servicio de microblogging y su cualidad de 140 caracteres, Twitter demanda una
frecuencia de uso mayor que los blogs tradicionales. Escribir en pocas palabras puede ser todo
un desafío o una virtud, dependiendo del mensaje a comunicar y de la capacidad de los
emisores por sintetizar ideas o conceptos. No obstante, las diversas formas de comunicarse,
las reglas específicas que propone para ser parte y el uso cultural que se le da a nivel nacional

21

La interfaz de Twitter en IOS visibilizando algunas opciones hacia los seguidores, como por
ejemplo, silenciar. MacStories (10-12-2014). Disponible en: https://www.macstories.net/stories/twitterclients-in-2014/. Último acceso, 7 de octubre de 2015.
22
Hipertextual (13-01-2014). Disponible en: http://hipertextual.com/2014/01/twitter-redisenocliente-web Último acceso: 28 de enero de 2015.
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hacen que Twitter se aleje del concepto de blog o microblogging para constituirse como una
red social más23.
Sentenciar cómo funciona Twitter podría entorpecer esta investigación, en términos
analíticos, ya que dispararía posiciones por fuera del corpus analizable. Pero lo que también
pretendo resaltar es cómo Twitter funciona desde su propia estructura, qué busca conseguir y
qué objetivos se propone para con lxs usuarixs y lo social. De esta forma nos distanciamos de
nuestro análisis para luego retomarlo con un mapa más detallado, entendiendo que lxs
jóvenes parten de esa estructura que ha propuesto Twitter, de determinadas reglas que se
deben cumplir para “ser parte”. El proceso de apropiación será distinto en la medida en que
todos comiencen el mismo juego y, valga la redundancia, lo jueguen a su manera desde sus
cosmovisiones.
En este sentido y siguiendo a Lawrence Lessig, se percibe una arquitectura (un código)
de Internet en general y Twitter en particular que un conjunto de protocolos y reglas
implementadas o codificadas determinan cómo las personas interactúan en esos espacios. La
arquitectura mirada desde lo digital establece límites, lugares a los que se puede acceder y a
los que no, o zonas en las que las personas existen –por estar suscriptas o por crearse una
determinada cuenta para ser parte– o no. Y al igual que la arquitectura, no es opcional. “La
vida en el ciberespacio está sometida al código, al igual que la vida en el espacio real está
sometida a las arquitecturas del espacio real” (Lessig, 1998).
Twitter se explica a sí misma como una red de información en la que es “fácil”
descubrir las últimas novedades relacionadas con los temas que interesan. Desde el Centro de
Ayuda de Twitter se indica el lado útil de tener una cuenta en esta red social pero lo más
destacable es lo que se considera lo más valioso: “puedes leer los Tweets y descubrir
información nueva cada vez que revises la cronología de Twitter. A algunas personas les
resulta útil aportar sus propios Tweets. Sin embargo, la verdadera magia de Twitter reside en
que puedes absorber información que sea de interés para ti en tiempo real”24. Queda en
evidencia que esta plataforma pretende ser reconocida como un espacio donde buscar y
encontrar información sin importar la fuente; desde un tuitero común hasta uno que tiene su
cuenta verificada por pertenecer al mundo del espectáculo, de la política, por ser una figura
pública.25
Uno de los aspectos más relevantes es la constante invitación a seguir a determinadxs
usuarixs –siempre consideradxs “interesantes”– por el simple hecho de que se adecúa a los
contenidos que uno apropia. Para reflejar esto, El Centro de Ayuda propone un consejo: “una
manera fantástica de encontrar más cuentas interesantes es ver a quiénes están siguiendo

23

La conceptualización de Twitter como red social será tratada de forma transversal en todo el
análisis y específicamente en las conclusiones.
24
Centro de Ayuda de Twitter. Disponible en: https://support.twitter.com/articles/332061.
Último acceso, 27 de enero de 2015.
25
Es un proceso mediante el cual una cuenta de Twitter recibe un ícono de verificar azul para
indicar que el creador de esos tuits es quien dice ser. Lxs usuarixs verificados incluyen a figuras públicas
y a aquellas personas que puedan experimentar confusión de identidad.
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aquellas personas que conoces o admiras”26. De esta forma, Twitter busca incitar
constantemente a que lxs usuarixs transiten por aquellos lugares que les agradan, por los
temas que les interesan y que poco sepan de otrxs usuarixs o temas, nacionales,
internacionales, históricos o efímeros. Es información al target, desde una idea
departamentalizada de los supuestos gustos e intereses.
Como los mensajes de las personas que una cuenta sigue aparecen en Inicio, lo que se
puede hacer con ellos es retuitearlos, favearlos27, mencionarlos o responderlos. Al retuitear,
ese contenido aparecerá en la cronología del o la usuarix y será visible para todos sus
seguidores, porque aparecerá en sus respectivas páginas de Inicio. Al realizar esta acción le
aparece un aviso al tuitero que se retuitea en la pestaña Notificaciones. Si el contenido
retuiteado ya era un retuit, la notificación va tanto para la persona que originó el mensaje
como para el tuitero que la cuenta sigue y por el que apareció en el Inicio de la misma. De esta
forma se pueden generar cadenas de retuits por las que un mensaje se viraliza28. Además,
Twitter notifica si han retuiteado un tuit en el que una cuenta, por ejemplo, @digitalizado1,
estaba mencionada.
Si se favea un tuit, ese mensaje se guarda en los Favoritos del propio tuitero y no se
hace tan público como el retuit. Sin embargo, es visible para cualquiera que entre a Favoritos.
También pueden aparecer en la pestaña Descubre, la cual, como dije anteriormente, hace una
selección personalizada de los mejores tuits y de la actividad de los seguidores. En cuanto a las
notificaciones, Twitter le comunica al emisor del tuit que determinado tuitero ha marcado
como favorito un tuit suyo; si fue un retuit, la notificación va para el emisor original y para
quien realizó el retuit.
En caso de mencionar o responder, las interacciones se dan entre aquellos implicados
en la comunicación. Una mención es generar un tuit que incluya el nombre de usuarix de
determinada cuenta. Por ejemplo, si “@digitalizado1” está en cualquier parte de los 140
caracteres disponibles, el tuit será una mención; si nosotros seguimos a ese tuitero me
aparecerá en nuestro Inicio y en mis Notificaciones, y su tuit brotará en el Inicio de sus
seguidores y en el suyo. Al contestar un tuit, automáticamente la cuenta de destino se ubica
en primer lugar y utilizando parte del espacio destinado a los 140 caracteres. Esa interacción se
constituye como una respuesta a un tuit; nuestros seguidores no la verán, a menos que
ingresen en la pestaña “Tweets y respuestas”, dentro de nuestra cuenta. En el caso de que se
entable una conversación entre dos personas que seguimos, ésta aparecerá para nosotros en
Inicio.
Los mensajes directos (DM) son aquellos que se envían entre dos tuiteros de forma
privada. Ningún otro usuarix puede acceder a ellos. Sólo pueden enviarse mensajes directos
entre usuarixs que se siguen mutuamente. En el caso de que un tuitero no sea seguido por el

26

Centro de Ayuda de Twitter. Disponible en: https://support.twitter.com/articles/332061.
Último acceso, 27 de enero de 2015.
27
Favear es la acción de marcar un favorito en la red social online Twitter.
28
Viralizar es darle a una unidad de información la capacidad de reproducirse de forma
exponencial. Esto es, emulando a los virus, que el contenido tenga la capacidad de reproducirse por sus
propios medios.
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otro implicado en la relación dialógica pero él sí lo siga, no podrá enviar estos mensajes pero sí
los recibirá, y viceversa.
Los hashtags se constituyen como una cadena de caracteres formada por una o varias
palabras concatenadas y precedidas por el símbolo numeral (#). Su utilización es muy diversa,
pero el mayor objetivo que presenta Twitter es el de unificar temas a través de las mismas
etiquetas.
Los trending topics (o TT) son las palabras, frases o hashtags más repetidas que
ocurren en un mismo momento en esta red social. Se dividen por ciudades o países o también
pueden ser globales –los trending topics mundiales– o personalizados. Los diez más relevantes
se muestran en la página de Inicio y entran en pugna –consciente o inconscientemente– por
ser los primeros a nivel regional o mundial, según la utilización que le den lxs usuarixs a los
mismos. Ser primer trending topic mundial es un valor agregado en Twitter para una región.
Esto se logra cuando lxs usuarixs utilizan determinado término o hashtag con mucha
frecuencia en un mismo momento, pero “venciendo” a cualquier otra palabra o frase que esté
siendo utilizada en cualquier parte del mundo.
Entre otras funciones se encuentran las listas, que son grupos supervisados de usuarixs
de Twitter. Se pueden crear las propias o suscribirse a las listas que otros han creado. Al
ingresar en una lista, sólo se podrá ver la cronología de tuits de lxs usuarixs de esa lista y no se
podrá enviar ni dirigir tuits a los miembros de la misma. En una misma lista se pueden ver la
cantidad de miembros y la cantidad de suscriptores.
Como resaltábamos al hablar de iOS y Android, en la interfaz de Twitter para Pc se
puede marcar a algún seguidor para que, cada vez que tuitee, llegue una notificación de lo que
ha escrito. Esto permite un seguimiento minucioso sobre una persona y, de algún modo,
contribuye con la actitud stalker29.
De manera directa sólo se pueden subir fotos en los tuits. Los videos se deben
compartir desde otro sitio como puede ser YouTube o Vine30. Las imágenes y los videos cobran
mayor relevancia en esta red social puesto que se almacenan todas juntas. También se puede
etiquetar a alguien en una foto, sea o no sea un seguidor/seguido.
Al escribir una palabra, frase, usuarix o hashtag en el buscador, los resultados
aparecen en orden cronológico. Es muy útil para buscar temas relacionados a personas o saber
quién o quiénes están hablando de determinado tema.
Como dijimos anteriormente, las cuentas de Twitter son públicas de forma
predeterminada; pero todos pueden proteger sus cuentas, o ponerles “candadito”. Esto
significa que a tus Tweets sólo los verán los seguidores aprobados y que los mismos no
aparecerán en Buscar.
29

El stalker es una persona que ocupa un tiempo considerable para observar, espiar y seguir los
movimientos de otra a través de internet. La categoría de sktalker es mucho más amplia y compleja que
la utilización que se le dará en esta tesis, por eso me limito a utilizarla del mismo modo que en la jerga
de las redes sociales y lxs jóvenes: un sujeto que “chusmea” diversos perfiles en Internet.
30
Como aclaramos anteriormente, nos basamos en las posibilidades de acción que permite
Twitter de acuerdo al recorte temporal seleccionado.
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En lo que respecta al universo publicitario de esta red, las cuentas promocionadas son
cuentas sugeridas que tal vez lxs usuarixs deseen seguir. Éstas aparecen en la cronología de
Inicio y en A quién seguir –opción donde Twitter recomienda seguir usuarixs,
independientemente de su popularidad, de la publicidad o de sus vínculos con las cuentas que
ya se seguían–, resultados de la búsqueda y en cualquier otro sitio de la plataforma. Además,
los tuits promocionados son tuits pagados por los anunciantes de Twitter y también aparecen
en la cronología de Inicio. Están marcados como “promocionados”. Y también existen las
tendencias promocionadas, que muestran tendencias de tiempo, de contexto y sensibles a los
eventos promocionados por los anunciantes de la red. Estas tendencias aparecen en la parte
superior de la lista del Trending Topic de Twitter o en cualquier otro sitio de la plataforma, y
también están marcadas como “promocionadas”.
En la interfaz web, Twitter destaca –con una letra más grande– tuits dependiendo de la
cantidad de retuits o favoritos que ha generado. Le sucede lo mismo a los tuits que contienen
imágenes o videos, al margen de la cantidad de retuits o favoritos. En este sentido se observa
una clara estrategia de Twitter por darle preeminencia a las repercusiones de los tuits o al
contenido –en este caso, con imagen.
A cualquier usuarix se lo puede bloquear –no podrá seguir al tuitero en cuestión,
agregarlo a sus listas y éste no recibirá ninguna notificación si lo menciona; el tuitero sabe que
ha sido bloqueado–, silenciar –se quitarán tuits de la cronología sin dejar de seguir o bloquear
dicha cuenta; el tuitero no sabrá que fue silenciado– o desactivar los RTs, por lo cual sólo se
verá en la cronología sus tuits.
También se puede fijar un tuit en nuestro perfil para que aparezca primero, como un
destacado de la cronología. Puede ser cualquier tuit que haya sido producido por el usuarix.
Además, se puede utilizar la geolocalización, que es el uso de datos de ubicación en tuits (una
geolocalización o geoposicionamiento) para mostrarle a los decodificadores del tuit dónde se
encuentra el tuitero en tiempo real.
En suma, todas estas características de Twitter se verán atravesadas por un análisis
que buscará los sentidos de las apropiaciones juveniles teniendo en cuenta las posibilidades de
acción que permite la plataforma. Consideramos que no es lo mismo un o una joven que usa
hashtags, silencia usuarixs o participa desde las tendencias del momento a otro u otra que se
limita a tuitear, marcar retuits y favoritos y seguir amigos. Consideramos sustancial dar cuenta
de la forma en la que es recorrida –a su vez que apropiada– esta tecnología digital. La
estructura es tan personalizada que los roces con determinadas interfaces producen diferentes
caminos, distintas formas de pensar y concebir Twitter.
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Capítulo 3
El Instituto del Prado y lxs estudiantes de sexto “B”.
Quiénes son y cómo se constituyen
1. Jóvenes: conceptualización
Para trazar una línea que dé cuenta de las investigaciones realizadas a nivel local sobre
la(s) juventud(es), un aporte necesario para esta breve caracterización es el trabajo de
Mariana Chaves (2006) quien ha elaborado un estado del arte sobre las investigaciones de
juventudes en Argentina. La misma puede ser pensada como un punto de partida para la
presentación de cuatro claves de lectura que ayudan a reflexionar sobre los estudios de
juventudes en las últimas décadas.
Una primera clave está formada por un conjunto de estudios que tienen como núcleo
común preguntas sobre las consecuencias de los cambios sociales producidas en la década del
noventa. Así, la mayor parte de los trabajos de esta época y principios de los 2000, anclaban en
las fatídicas consecuencias de los años de políticas (neo)liberales y poco a poco se fue
gestando una generación de jóvenes que nacieron y crecieron en pleno proceso de quiebre del
imaginario del progreso social, que históricamente caracterizó a nuestro país (Natanson,
2012). Para sintetizar, se puede afirmar que “eran tiempos de deterioro y devastación, de
desafiliación y desarticulación, y entonces era muy difícil ver a los jóvenes como sujetos de
agencia colectiva” (Saintout, 2013:13).
La segunda clave está ligada a las prácticas culturales juveniles. Los estudios culturales
sirvieron para poder pensar a las juventudes por fuera del deterioro, recuperando sus
capacidades de resistencia y creatividad en la vida cotidiana. Toda esta corriente de estudios
coinciden en entender a la cultura juvenil como un concepto que no puede ser englobado ni
determinado por las posturas biologicistas de las juventudes, sino más bien como un proceso
en continuo movimiento, lo que implicó entrecruzar los elementos políticos, económicos,
culturales y sociales con la memoria histórica.
Una tercera clave refiere a las violencias en plural, siendo una temática muy compleja
que, desde distintos enfoques, ingresa de modo transversal en muchos estudios; por un lado,
desde el indagar acerca de las estrategias desarrolladas por los jóvenes para resistir frente a la
violencia o, por el otro, como un espacio privilegiado de construcción identitaria juvenil, en
tanto soporte de la conformación de la cultura juvenil.
Y finalmente, una cuarta lectura ha surgido en los últimos años al calor de un contexto
político favorable para la región y que encuentra en nuestro país un proyecto político con más
de diez años de continuidad que ha generado un giro importante en la consideración de los
jóvenes en las políticas públicas. Básicamente, esta línea hace hincapié en la nueva relación de
los jóvenes con la política, recuperando las variadas formas de participación. Desde la política
instituida “se convoca a unos jóvenes hermanos de estos otros, que sólo una década atrás
decían no creer en nada, en ningún tipo de representación política, ni en los políticos, ni en la
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política” (Saintout, 2013:13). La crítica que introduce esta novedosa clave de lectura es hacia la
epistemología de la desesperanza, la celebración de la posmodernidad y el relato
estigmatizador de los jóvenes. Si bien aún es muy incipiente, esta clave podría pensarse como
una “epistemología de la esperanza”, sumamente despegada y alejada de los relatos del
desencanto de la larga década neoliberal, a pesar de no desconocer que aún persisten ciertos
núcleos duros o plataformas de la desilusión en Argentina, que vienen a contrarrestar los
agobiantes relatos de la historia pensados desde la desesperación y el desaliento (Saintout,
2013).
Joven es una palabra que se liga fácilmente a un significante y esto hace que no sea
complicado entender de qué hablamos cuando decimos juventud. Sin embargo, juventud o
vejez son categorías con límites borrosos y que tienen adheridos significados históricos que se
han construido socialmente para darle sentido a las instituciones tradicionales. En el marco de
esta tesis, entendemos a la juventud en el sentido que le otorga Rossana Reguillo; las
categorías no son neutras, son productivas, hacen cosas, construyen, dan cuenta de la manera
en que diversas sociedades perciben y valoran el mundo. Los jóvenes deben ser
conceptualizados en términos socioculturales, lo que implica no conformarse con
delimitaciones biológicas, saber que no construyen una categoría homogénea, que sus
esquemas de representación construyen campos de acción desiguales. (Reguillo, 2013).
Al hablar de los jóvenes en necesario saltar una mirada que está basada en la cuestión
etaria y repensar cómo es que el dato biológico se encuentra cargado social y culturalmente.
Esto permite considerar la existencia de diferentes y desiguales modos de ser joven que
dependen del lugar que los actores ocupen en el espacio social.
Sin embargo, por sobre estas diversas maneras de ser joven que se reconocen existe lo
que se llama generación (Saintout, 2006): los jóvenes, al pertenecer a una misma marca
epocal, comparten recorridos históricos que son vivenciados de formas desiguales. Por lo
tanto, partimos de la concepción de que no hay un planeta joven por fuera de la historia, sino
que éstos, al contrario, se desarrollan en espacios sociales concretos, constituidos por actores
con diferentes y desiguales relaciones de fuerza, de sentido y de capitales entre sí (Saintout,
2010).
Entendemos que lxs estudiantes de sexto año “B” del Instituto del Prado son jóvenes
porque esa es la denominación que le otorga la sociedad y por la que los identifica y
comprende. No obstante, como veremos más adelante en el análisis sobre la categoría joven,
dentro de cada identidad de estos estudiantes o dentro del mismo grupo esta categoría pierde
espesor y se instalan otras como ‘niño’, ‘púber’ o ‘adulto’, producto de determinadas actitudes
o acciones que justifican dichas categorías.
“La juventud no es más que una palabra”, ha sentenciado Bourdieu (1990) al
presentar el análisis polisémico de la palabra y sus distintos sentidos en disputas por poder,
por dominio y riqueza. El uso de determinadas categorías etarias produce la naturalización de
signos que construyen un conjunto de características vinculadas con el cuerpo, con la
vestimenta, con el arreglo, y se presentan usualmente en la sociedad como un paradigma de
todo lo deseable. Esta simbolización de la juventud es lo que se transforma en producto u
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objeto de una estética susceptible de ser adquirido por adultos para extender la posibilidad de
portar legítimamente el signo juventud. La juventud se transforma en mercancía (Margulis &
Urresti, 1996:3).
Como describe Reguillo en su libro Culturas juveniles. Formas políticas del desencanto,
hacia finales de la década del ochenta comienza a reconocerse un nuevo discurso comprensivo
sobre lxs jóvenes. Así, ellxs son vistos como sujetos de discurso y como agentes sociales, con
capacidad de apropiarse de (y movilizar) los objetos tanto sociales y simbólicos como
materiales. Se le reconoce el papel activo en su capacidad de negociación con las instituciones
y estructuras. Esta corriente de estudios interpretativos sobre las culturas juveniles tiene que
ver con representantes como Jesús Martín Barbero, Mario Margulis y Rossana Reguillo, entre
otros (Reguillo, 2013).
Un primer enfoque sobre la juventud –antes de los ochenta– la trataba como colectivo
empírico recurriendo a categorías como “identidades juveniles” o “grupos de pares”, siendo
insuficientes “para captar las vinculaciones entre lo local y lo global, así como para pensar la
interculturalidad” (Reguillo, 2013:34).
“El rock, la radio, la televisión, la violencia, la política, el uso de la tecnología se
convierten aquí en el referente para rastrear relaciones, usos, decodificaciones, y
recodificaciones de los significados sociales en los jóvenes. No necesariamente debe existir
entonces un colectivo empírico (…); se trata de “modos de estar juntos” [o un “siendo parte
de” comunidades imaginadas, según la visión de Anderson (1983) (citado en González,
2001:4)] a través de las prácticas, que no en todos los casos se corresponden con un territorio
o un colectivo particular” (Reguillo, 2013:34).
Es Mario Margulis quien señala que el concepto de juventud integra “sistemas de
significaciones”, que no hay juventud sino juventudes (Margulis & Urresti, 2000), afirmando la
heterogeneidad de los agentes que se entrecruzan, las diversas edades, la generación a la que
pertenecen o al género.
Entendemos a las identidades como un concepto relacional, que supone
simultáneamente un proceso de identificación y un proceso de diferenciación. Se construye en
interacción, tanto con los iguales como con los diferentes. Las personas, para distinguirse de
los demás, también tienen que ser reconocidas por ellos. Toda identidad requiere el
reconocimiento social para que exista social y públicamente.
Para Gilberto Giménez (1997) existen elementos diferenciadores para explicar la idea
de distingibilidad: la pertenencia social, que refiere a categorías, grupos, redes y colectividades
en los que los individuos se insertan y experimentan un sentimiento de lealtad. Implica
compartir el núcleo de representaciones sociales que los caracteriza y define; a través de la
pertenencia social los individuos internalizan en forma idiosincrática e individualizada las
representaciones sociales propias de los grupos de pertenencia o de referencia. El otro
elemento es la presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos o relacionales que son
considerados como aspectos de su identidad (hábitos, tendencias, actitudes, imagen). Y el
último es una narrativa biográfica que recorra la historia de la vida y la trayectoria social de la
persona.
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A su vez, las identidades colectivas son entidades relacionales que se presentan como
totalidades diferentes de los individuos que las componen y que en cuanto tales obedecen a
procesos y mecanismos específicos. Están constituidas por individuos vinculados entre sí por
un sentimiento de pertenencia, comparten un núcleo y representaciones sociales, etc. La
identidad colectiva es la que permite darle un significado a una acción realizada por algún
individuo o sujeto. Asimismo, como lo entiende Ernesto Laclau (1985), las identidades son un
concepto abierto, nunca acabado; las llamará identidades fallidas porque nunca se cerrarán,
nunca encontrarán el punto de suturación porque los sujetos no llegan a completarse31.
Estxs 12 jóvenes, de quienes hablaremos en el siguiente apartado de forma más
profunda, conforman sus identidades (fallidas) de acuerdo a diversos factores; uno de ellos es
el barrio32.

2. Longchamps y el Instituto del Prado
Longchamps es una localidad del Partido de Almirante Brown, situada al sur de la
ciudad de Buenos Aires. Marcada por la historia como la “cuna de la aviación Sudamericana”,
Longchamps creció a un ritmo muy lento desde su fundación en 1910 y ha pasado mucho
tiempo para encontrarse con lo que es hoy: una localidad de casas bajas, terrenos grandes, con
mucho verde y con la heterogeneidad social casi distintiva del Gran Buenos Aires. No hay villas
de emergencia –sí algunos asentamientos como los que se han formado desde el 2011 detrás
de los barrios Rayo de Sol y Los Álamos, linderos con los partidos de Esteban Echeverría y
Guernica– ni barrios cerrados –aunque sí existen algunos próximos a inaugurarse, como el
Saint Joseph, a pocas cuadras del Instituto del Prado– pero sí hay zonas que pueden
clasificarse como B1. Esta localidad tiene 12 instituciones escolares públicas y 7 privadas del
nivel medio.
Hay un club, varios gimnasios, plazas, campos de deportes, bares, restaurantes y
boliches bailables. No hay shoppings o modernos paseos de compras; no hay Starbucks o
McDonald’s; sí hay 3 espacios artísticos para que jóvenes y adultos bailen y actúen. También
existe un anfiteatro en las inmediaciones de la estación ferroviaria que se ha convertido en un
punto de reunión de muchos jóvenes de Longchamps; en términos de Jorge Huergo (Huergo y
Morawicki, 2009), el anfiteatro se ha reconfigurado como un espacio representado en el que se
cruzan sentidos que le otorgan otros significados al mismo33. Skates, bicicletas, pelotas de
fútbol y vóley, morrales y mates circulan por este lugar los días de semana y se multiplican los
sábados y los domingos.

31

Es una idea que toma el autor del psicoanálisis freudiano. Si bien es una noción relativa a las
identidades políticas –responder porqué los sujetos se unen a discursos políticos–, los aportes de
Ernesto Laclau en lo que refiere a los conceptos de identidades, articulación y hegemonía serán
importantes para esta tesis.
32
Uso el término barrio simplemente para referirme a lo local, lo cercano, lo cotidiano. Siento que
el término localidad toma distancia de lo que quiero expresar.
33
Si bien estos autores plantean a los espacios en el ámbito escolar, considero pertinente el
aporte para relacionar esas categorías con el anfiteatro como espacio social.
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El Colegio/Instituto del Prado34 es una institución privada creada en 1992 en el barrio
Santa Rita, a 500 metros del centro de Longchamps. Inició sus actividades con un jardín –sala
amarilla, roja y verde– y un nivel primario hasta segundo grado; cada año construían un nuevo
salón para que avance el nivel primario y se abría la matrícula para la sala amarilla. Con el paso
del tiempo, esos estudiantes fueron avanzando en su carrera escolar y recién en 2002 el
Instituto tuvo su primera camada de egresados del secundario. Desde entonces, cada
diciembre se festeja el egreso de un grupo de estudiantes con la típica entrega de medallas y
diplomas, una recepción para estudiantes y familiares y, luego, la fiesta tan esperada por los
jóvenes no sólo de esta institución sino también de muchos otros colegios del partido de
Almirante Brown.
La orientación que posee es en Comunicación, Arte y Diseño, y desde hace dos años, el
Instituto brinda la posibilidad de elegir el turno al que el estudiante desea asistir durante el
Nivel Medio, puesto que antes sólo existía el turno tarde, teniendo los denominados
contraturnos por la mañana.
Al llegar a sexto año, lxs estudiantes ya han alcanzado algunos conocimientos
vinculados al campo de la comunicación y del diseño. Desde tercer año manejan programas de
edición de imagen, sonido y video; crean y configuran páginas web y también programan
softwares. Además, en primer y segundo año comienzan a incursionar en la radio ya que la
institución posee un estudio de radio equipado con tecnologías de primera línea –pero sin
salida al aire– y lxs estudiantes desarrollan programas enfocados en la producción, la
operación y la conducción. Además, en sexto año aparece como condición necesaria la
realización de dos obras de teatro: una en inglés y otra en español, ambas producidas
íntegramente por lxs estudiantes, desde el guión hasta la iluminación o el vestuario.

3. ¿Quiénes son estxs 12 estudiantes?
Antes de empezar el trabajo de campo no sabíamos con qué jóvenes me iba a
encontrar. Lo cierto es que en sexto “B” nos encontramos con un grupo en el que
predominaba el género femenino: 17 mujeres sobre 4 varones y, sin lugar a dudas, como
explicaremos más adelante, esta diferencia condicionó nuestra postura inicial. No obstante,
esta investigación trata sobre los 12 estudiantes que utilizan Twitter; por ende, hay 9 jóvenes
que, aunque pertenecen a este curso, no forman parte de este corpus por carecer de una
cuenta en Twitter. De esta forma, la cuestión de género ha quedado aún más desigual, lo que
conforma un corpus de 11 mujeres y 1 varón.
A continuación, una descripción de quiénes son estxs 12 jóvenes de acuerdo a lo que
visibilizan en Twitter. Una mirada sobre cómo se construyen en esa red social online, cómo
cimientan su identidad, su imagen digital y los sentidos por los que pugnan.
a. @Aiillyy

34

Se llama Colegio al sector Primario e Instituto al sector Medio.
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“sueño con ir a paris <3 y amo el voley <335” es lo que aparece en su bio de Twitter.
Con esta declaración, @Aiillyy se presenta ante el mundo tuitero; ni edad, ni link de Facebook
o Instagram, ni tampoco cuenta de dónde es. Se muestra con un avatar de una foto de su
rostro en primer plano y la torre Eiffel como portada. Con 1468 tuits, 95 fotos/videos, 14
favoritos, 343 seguidores y siguiendo a 571, esta tuitera marca muy pocos favoritos y que,
producto de la cantidad de tuiteros que sigue, tiene un Timeline cargado de tuits.

*36
@Aiillyy es una joven que parece tener sus gustos y preferencias bien claras y
definidas. Ama el vóley y todo lo que se relacione con este deporte. También interactúa mucho
con sus amigas del colegio sobre tareas y alimentos.
Su actividad no es tan notoria para sus seguidores porque tuitea poco y eso dificulta el
hecho de que la puedan encontrar en el Timeline. Además, la casi nula actividad de los
favoritos contribuye a que tampoco aparezca desde el sector “descubre” de Twitter –lugar
donde se agrupa la actividad de lxs usuarixs referido a favoritos, entre otras. En agosto, al
vóley y las amistades le sumó el viaje de egresados como temática a tratar; algunas fotos y
comentarios con amigas irrumpieron la escena.
“A mí no me gusta hacer deporte pero como que encontré algo en el vóley,
como que me gusta ver… no sé. Aparte conocés otra gente también. Por más
que no son amigos, hablás con gente de otras provincias... no es sólo el
deporte en sí, sino también conocer a otra gente”.37

Interactúa con jugadores de vóley o con sus amigas; no utiliza mayúsculas ni puntos
finales; usa poco el retuit; cambió su avatar una vez durante la investigación. La imagen que
35
36
37

“<3” es el símbolo de un corazón.
Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Aiillyy el 6 de noviembre de 2014.
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construye @Aiillyy desde Twitter puede ser la de una joven que sabe lo que quiere, que es
pasional, amigable y muy segura de sí misma, que se mueve en universos que conoce y casi
que no se involucra con temáticas fuera de su universo cultural. Sin embargo, es tímida,
silenciosa y fiel a su grupo de pertenencia.
De voz aniñada y un rostro que cuaja perfectamente con ese timbre, @Aiillyy no
retuitea cualquier cosa ni le da un retuit a cualquier tuitero. Esta forma de interacción está
perfectamente ligada con su subjetividad y en ese sentido todo es muy armónico, nada sale
del camino cotidiano que traza desde esta red social.
“Capaz estoy viendo un partido, comentan algo que yo pensé y no lo tuiteé,
entonces lo retuiteo como que a mí me está pasando lo mismo. (…)Hubo un
caso que fue el mundial de vóley y no lo querían televisar. Entonces se pedía
mediante Twitter que retuiteen, que marquen favoritos… Lo tomé como para
ayudar de alguna forma.”38
De Longchamps, su grupo de amigas se configura junto con otras tuiteras que son
parte de esta investigación como @Odalys_Peralta, @colotti o @Maga_Sansone. Compañeras
y amigas del colegio, comparten mucho tiempo juntas: cocinan, charlan de diversos temas y
también estudian. Le disgusta educación física y despertarse temprano.
b. @BiaancaMailen
@BiaancaMailen elige poner en su biografía “03.05”, la fecha en la que se puso de
novia con Sergio. Además, hay una frase que quizá resuma y justifique algunos tuits: “soy
hermosa y mi novio me ama mucho <3”. Al margen de su autopercepción, al domingo 13 de
julio ya había realizado 7657 tuits con 231 fotos, había marcado 225 favoritos y tenía más
seguidores –150– que seguidos –84. Con la fecha de inicio en Twitter –septiembre de 2010–,
un avatar y una portada con su imagen, @BiaancaMailen no suele tuitear, en promedio, más
de tres tuits por día. Su relación con los favoritos es muy escueta y los reserva para las
ocasiones más significativas.

*39

38
39

Entrevista realizada para esta tesis a @Aiillyy el 6 de noviembre de 2014.
Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
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Usuaria activa de Instagram –la red social dedicada a las fotografías. Tuitera nocturna,
no realiza muchos retuits, más bien elige contar sus experiencias, desde curiosidades
cotidianas hasta reclamos generales.
“Un retuit significaría un ‘A mí me pasó’; cuando es una situación en la que yo
estuve. Por ejemplo, cuando una amiga puso algo que hicimos a la tarde o
algo así. Y porque es algo que yo hubiese puesto.”40
Interactúa con sus amigas @RosalesSoffia, @Marino_Sof y @maggggggi desde el retuit
porque las charlas no son su estilo –sólo tres en 35 días y dos fueron para estas amigas. Entre
otras cosas, comparte gran cantidad de imágenes desde la red social Instagram.
En el período de seguimiento habló en gran medida del viaje de egresados que estaba
al caer. Cada día era un pasito más hacia la concreción de este esperado viaje. Al preguntarle
sobre lo que significa Bariloche, sobre todo, antes del 14 de agosto –día en que comenzó el
viaje–, decía que se esperaba con mucha ansiedad, “como que necesitás algo ya. Tenía que
llegar”41.

No utiliza en demasía las indirectas que, como analizaremos más adelante, son una de
las formas que poseen los jóvenes para comunicarse entre sí. También tiene un cuasi estricto
control sobre su privacidad, entiende que escribe cosas personales pero se reserva muchas
cosas. Así, la mayoría de sus publicaciones terminan siendo cotidianas y circunstanciales.
c. @colotti
Distinta a sus compañeras. En tiempos de redes sociales, de convergencia y de una
amplia cantidad de tiempo invertida en Internet, @colotti decidió tomar distancia sin
apartarse del todo. Durante los 35 días que duró la investigación etnográfica sobre su accionar
en Twitter no tuiteó ni marcó favoritos. Se mantuvo en 70 tuits –10 fotos–, 3 favoritos, 388
seguidores y 851 seguidos42. La cantidad de seguidores varía porque la dejan de seguir.

40

Entrevista realizada para esta tesis a @BiaancaMailen el 20 de octubre de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @BiaancaMailen el 20 de octubre de 2014.
42
Las capturas de imágenes realizadas para esta investigación mostrarán variaciones respecto a la
cantidad de estos tuits, sobre todo de los “siguiendo” –de 851 a 855. Es probable que haya seguido a 4
nuevas personas durante el período de observación y que Twitter no lo notificara en su inicio y, por
ende, se haya pasado por alto ese detalle. Estos datos pueden observarse en el Anexo II.
41

52 | P á g i n a

*43
Creó su cuenta en marzo de 2010 y, tras 4 años, 70 tuits es un número que denota un
nivel de actividad pequeñísimo. No obstante, aunque no haya dejado una huella de su
actividad, ella sostiene que ha ingresado a Twitter en este tiempo y ha leído su Timeline. Al ser
consultada sobre el motivo por el cual no desarrolló alguna actividad visible en Twitter, decía:
“No lo uso mucho, casi ni entro. Cuando entro, nada más es para ver grupos de libros,
imágenes o frases de libros; cosas con las que yo me sienta identificada”.44
Amante de la lectura, de Londres, de Harry Potter y de sus amigas @Aiillyy y
@Odalys_Peralta, cuenta que ya no usa mucho esta red social. También tiene Facebook y ahí sí
suele entrar todos los días, pero “tampoco es que estoy mucho”, analiza.
d. @Leoalvesdebrito
Es quien representa la masculinidad en este corpus. Al iniciar esta investigación tenía
4500 tuits –39 fotos/videos–, 300 favoritos, 229 seguidores y siguiendo a 195 personas, su
biografía dice una frase sintetizadora: “Los Ñeris”; y además, comparte el enlace de su
Facebook.

*45

43
44
45

Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @colotti el 13 de noviembre de 2014.
Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
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“Yo en la biografía tengo mi Face, por lo que si entran ahí a ver pueden ver mi
Facebook, buscarme… Y tengo ese grupo “Los Ñeris”, que es un grupo de
amigos que somos. Y capaz que con eso te identifica la gente. Hay veces que
estamos bailando y preguntan “ustedes, chicos: ¿de dónde son?” “De allá, de
Longchamps”; “¿y ustedes cómo se llaman?”, “Y, nosotros nos decimos los
Ñeris”, y así… Y quedó. Y capaz que hay gente que no se acuerda tu nombre
pero si se acuerda de tu grupo”46.
Disfruta de las salidas con amigos o de juntarse en alguna casa, de ver jugar a su Club
Atlético Lanús, de jugar al fútbol con quién sea y de salir temprano del colegio; en el último
año, ir al colegio ya se le torna pesado. Con un promedio de más de 8 tuits por día, no habla de
muchos temas; usualmente se concentran en el fútbol, en sus amistades, en lo que le pasa en
ese momento y en mostrar o describir algo que le haya sucedido.
Agradecido de poder ir a Bariloche con sus amigos y con Travel Rock, no tiene
problemas en expresar sentimientos en esta red social. Entiende a Twitter como una manera
de expresar sentimientos, de abrirse a algo que no se anima a decir.

46

Entrevista realizada para esta tesis a @Leoalvesdebrito el 7 de noviembre de 2014.
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“Capaz que estoy aburrido y me lo pongo a mirar [al Inicio de Twitter]. En el
inicio encuentro a alguien y empiezo a mirar y después encuentro a alguien y
así… termino en cualquier persona. He terminado en personas que ni conocía.
Y capaz había algo en común y lo seguía”47.
Muy amigo de algunas de sus compañeras de curso como @maggggggi o
@Marino_Sof, sus amigos varones se encuentran en otros cursos de la misma institución y en
otros ámbitos. Siente la necesidad de exteriorizar algunos sentimientos y busca ayuda u
opiniones en sus amigos o en los tuiteros.
e. @Little_Ramona18
@Little_Ramona18 transita por Twitter y deja rastros. Hay confesiones –algunas más
explícitas que otras– y ‘ataques’ contra todos. Según su bio48, se unió a Twitter en febrero de
2010, eligió poner como su ubicación “Argentina”, comparte su Facebook, su Tumblr49 y su
cuenta de Ask50. “Esto es lo que creaste, esto es lo que soy; INMUNE A VOS.”, expresa en la
misma. Hasta el 13 de julio tenía 2347 tuits –102 fotos/videos–, había marcado 127 favoritos,
seguía a 143 tuiteros y la seguían 72 personas.

*51
“Actualizo inicio todo el tiempo. Por ahí en mi casa tengo abierto Twitter y
por ahí estoy en WhatsApp; salgo de WhatsApp y ahí actualizo, tuiteo algo y
vuelvo… O el clásico: cuando no me ve el profesor”.52
47

Entrevista realizada para esta tesis a @Leoalvesdebrito el 7 de noviembre de 2014.
Las bios –de biografía– de Twitter son pequeños espacios disponibles en cada perfil de usuarix
donde se puede hacer una descripción para escribir (o no) lo que se desee: definirse a sí mismo o
expresar actividades, temas a tratar o textos divertidos, todo en menos de 160 caracteres.
49
Es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarixs publicar textos, imágenes,
videos, enlaces, citas y audio como tumblelog, es decir, como publicaciones improvisadas con texto,
enlaces, imágenes u otro contenido, sin una temática definida. Son más bien apuntes, ideas personales
que no admiten comentarios, a pesar de ser públicos.
50
Es una página de Internet en la cual se pueden hacer preguntas en anonimato a lxs usuarixs
registrados –también pueden recibir preguntas no anónimas. Éstos pueden dar “me gusta” a las
respuestas o también responderlas mediante un video.
51
Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
48
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En su bio eligió escribir una frase de una banda del conurbano bonaerense de post
hardcore, llamada “Inmune a vos”. Muchos de sus tuits están signados por este estilo de
música, aunque cuando comenzó a utilizar Twitter lo hizo para seguir las publicaciones de
Justin Bieber, un ídolo juvenil del pop.
Su cuenta de Twitter también habla de su vida amorosa, de sus conflictos o peleas con
adolescentes, del viaje de egresados y de comidas o bebidas. Hay días que marca muchos
favoritos y puede pasar una semana sin darle favorito a ningún tuitero.

“[La música] Es todo. Estoy todo el tiempo. Llego a mi casa y me pongo los
auriculares. Lo último que dejé reproduciendo me lo pongo a escuchar; o sino
a la noche, también, después de cenar, cuando agarro la Pc y me conecto, me
pongo los auriculares y empiezo con una canción de una banda de… no sé,
siempre empiezo con Alone de Falling in Reverse, es como post hardcore, algo
así. Y termino, no sé, en… Café Tacuba”53.
Muchas de sus publicaciones tienen sentido desde el mundo exterior; muchos tuits se
escriben porque hay situaciones, momentos y acciones que producen determinado
comentario, independientemente de querer compartirlo con sus seguidores. Se preocupa poco
por lo que pueden decirle sus seguidores o los tuiteros –o, al menos, así lo demuestra.

Vecina de Longchamps y amiga de @luji_lpda, produce pocas conversaciones y su
interacción preferida es el retuit. Retuitea tanto ‘seguidos’ como tuiteros; ve a Twitter como
un compartir y como una red social más de la que forma parte.
f. @Luji_lpda
Aquel 13 de julio, @Luji_lpda tenía en su biografía “Pastillas del Abuelo – Salta la Banca
– Callejeros Inocentes – Ayer hoy y siempre fue mi mejor rocanrol.
14deAgostoBariloche2014<3” y se mostraba como “Luji #14N<3” desde su nombre, además de
compartir su Facebook personal. Hasta la fecha mencionada tenía 14,7K tuits con 234
fotos/videos, había marcado 982 favoritos, seguía a 417 tuiteros y la seguían 447. También
aparece la fecha en que comenzó sus actividades en esta red: febrero de 2011.
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Entrevista realizada para esta tesis a @Little_Ramona18 el 13 de noviembre de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Little_Ramona18 el 13 de noviembre de 2014.
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*54
“[Sobre la periodicidad de lectura de su timeline] dos veces por día. A la
mañana y a la noche. Y ponele que si es viernes, como no salgo a bailar, me
quedo ahí, viciando”.55
Disfruta mucho de la compañía de sus bandas. Casi siempre que está online escucha
rock nacional y tuitea frases que escucha en las canciones. Le gusta pasar el tiempo con sus
amigas y charlar de rock, de chicos, de chicas; estar con sus familiares, en especial los más
pequeños. La música constituye un pilar en su vida y tuitea sobre esto desde muchas formas:
“A veces porque me siento identificada con la canción. A veces por el simple
hecho de que la estoy escuchando. Cuando voy a un recital –antes– es una
forma de darme manija para el recital”.56

Llegó a escribir, en varias oportunidades, más de 100 tuits en un día y marcar más de
20 favoritos. Habla generalmente de los mismos temas: las bandas que le gustan y sigue, las
cosas que le disgustan, las indirectas hacia las personas que rodean su mundo offline y online,
el colegio y el viaje de egresados.
“[Sobre dejar de seguir a tuiteros] Cuando yo empecé en Twitter, empecé a
seguir y seguir a cualquiera, hasta que bueno, después me di cuenta que no,
que había cualquiera. Me molesta mucho la falta de ortografía. Si tiene faltas
de ortografía, chau. Si no me gusta lo que puso, también”.57
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Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Luji_lpda el 7 de noviembre de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Luji_lpda el 7 de noviembre de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Luji_lpda el 7 de noviembre de 2014.
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Escribe muchos tuits de distinta índole; es la forma en la que dice presente. Los retuits
y los favoritos los usa en proporciones medianamente iguales, con una leve inclinación hacia
los primeros. Charla muy poco con sus seguidores y seguidos.
g. @Maga_Sansone
Fanática de One Direction, una ‘boy band’ británica-irlandesa formada en Londres,
Reino Unido, en 2010. Cuando comenzó el trabajo etnográfico de esta tesis su biografía
resumía “tengo 18 años, amo a la música y los chicos lindos jaja.Amor eterno a One Direction y
a los Magcon Boys :) Where We Are Tour 03-05-2014 @onedirection”, además de anclar su
ciudad en Buenos Aires, Argentina y compartir su canal de Youtube. Hasta el 13 de julio de
2014 tenía 7.569 tuits –de los cuales 367 eran fotos y/o videos–, 4.319 favoritos, la seguían
886 personas y seguía 963 tuiteros.

*58
Su nombre de perfil es ‘Maga’ y su principal actividad en la red social de Jack Dorsey
radica en retuitear o marcar favorito a los tuits que producen sus bandas preferidas o los
integrantes de ellas. Además le gusta subir imágenes de su mascota y fue muy interpelada por
el Mundial de fútbol59.
“[Al consultarle por el carácter distintivo de Twitter] Que en Twitter podés
encontrar a los famosos. En Facebook también pero no a todos. Quizá en
Twitter en contacto es más visible…”.60

Muy escueta al responder la entrevista personal, @Maga_Sansone tuitea muy poco y
también produce pocas conversaciones, ya sea con amigos, compañeras del colegio o
58

Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 se disputó del 12 de junio al 13 de julio del mismo año
en el país mencionado y el seleccionado argentino fue subcampeón.
60
Entrevista realizada para esta tesis a @Maga_Sansone el 13 de noviembre de 2014.
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cualquier tuitero. La causa por la que tiene Twitter fue por ver las fotos que Justin Bieber subía
y continúa aún en esa línea, dando cuenta de la importancia que tiene esta red para
conectarse con famosos. Sin embargo, sostuvo que tuitea para compartir, para mostrar las
cosas que hace.
h. @maggggggi
En Twitter se mueve en un universo pequeño, cercano, familiar. Hasta el 13 de julio
había tuiteado 459 veces –con 4 fotos/videos– y marcado 285 favoritos. Sigue a 78 personas y
la siguen 57. Su biografía no dice nada. Tiene poco tiempo en esta plataforma pero con sus
amigas produce gran cantidad de actividad.

*61
“Hubo un tiempo que quería poner tipo candadito. Pero después dije “¿para
qué? Si cuando yo entro a un lugar y veo el candadito me molesta,
entonces…. Twitter es como abierto para todos, no es como Face. En Face
pongo cosas mías, pero tenés que ser mi amigo. Lo veo diferente en eso;
Twitter no es para hacerlo privado”.62
A @maggggggi le gusta pasar tiempo con sus amigas @biaancamailen, @Marino_Sof,
@RosalesSofia, también con su amigo @leoalvesdebrito y su novio Nacho. Se relaciona mucho
con ellxs tanto online como offline. En Twitter, interactúa con ellxs a través de charlas, retuits y
favoritos.
“En Twitter nos relacionamos mucho el grupo de amigos. Nosotras somos 5
y Lei, una amiga, no tiene Twitter. Entonces somos 4. Y las otras chicas, que
son 5, conforman el gran grupo. O sea que somos 10, pero sólo Cami tiene
Twitter. Y sí, interactuamos mucho. Y yo con Leo y Harry hablo mucho, todo
el tiempo”.63
Sin dudas que el viaje de egresados significó mucho para ella y su entorno. Mucha fue
la actividad que visibilizaron en la red social como grupo; la mayor parte de su actividad se
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Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @maggggggi el 6 de noviembre de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @maggggggi el 6 de noviembre de 2014.
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centró en Bariloche. Como fan de “La Beriso” sus tuits o retuits sobre esta banda aparecieron
en gran cantidad, como también las de otras bandas de rock nacional.

Vecina de Glew, una localidad contigua a Longchamps, no concibe a Twitter como una
forma de descargarse y así se diferencia de algunos de sus compañeros. Entiende que lo usa
para que los demás sepan de sus gustos y que sirve para mostrarse, para pasar el rato. Lo
encuentra destinado a la dispersión y a la diversión.
“Para mí Face tiene más gente que Twitter, no sé si es así. Y en algún punto,
por más que ahora no le demos tanta bola al Face, estamos todos en Face.
En Twitter no. Si “Lei” no me contesta el celu le hablo directamente al Face.
Igual que con otra; no le voy a mandar un mensaje directo en Twitter. El
Face es más accesible a todos. ¿Quién no tiene Face? Hasta mi mamá tiene
Face; mi tía, mi otra tía”.64
No le parece interesante poner algo en su biografía y entiende las fronteras de lo
público y lo privado en el sentido de que no escribe cualquier cosa; tiene claro qué tuitear y
qué no. No se deja llevar por impulsos. Sabe muy bien que se relaciona en un entorno familiar
y amiguero y construye sus huellas digitales en función de ello: de que esas personas, las
verdaderas destinatarias de los tuits o retuits, leerán el mensaje.
i.

@Marino_Sof

Al 13 de julio de 2014 tenía 4.053 tuits –31 eran fotos/videos–, la seguían 101 tuiteros
y seguía a 94. Había marcado 364 favoritos, su biografía sólo mostraba un guión, en su avatar
sólo aparecía ella y en la portada estaba junto a sus compañeros de colegio.
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Entrevista realizada para esta tesis a @maggggggi el 6 de noviembre de 2014.
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*65
Le gusta estar y compartir momentos con sus amigas @maggggggi, @biaancamailen y
@RosalesSofia en cualquier circunstancia. Creó su cuenta de Twitter hace poco más de un año
y ha conseguido conocer rápidamente los sentidos por los que transita esta red social, jugando
a las indirectas con diversas menciones o favoritos.
“(…) en Facebook se arman muchos quilombos por fotos, por cosas así. Y en
Twitter no es tan de “público una foto para cagar al otro”, eso es más de
Facebook, se me hace. En Twitter el tuit lo hacés foto; estás comiendo y subís
una foto de lo que estás comiendo. No es tan de Facebook eso”. 66
En su cuenta habla sobre sus salidas los fines de semana, las cosas negativas que tiene
el colegio, los dolores que la aquejan o las diversas cosas que le gustaría cambiar. Amante del
retuit, utiliza este tipo de interacción para mostrar todo lo que refiera a su subjetividad, donde
se sienta identificada o simplemente le parezca gracioso o una verdad irrefutable.
“Me informo en Twitter también. Seguía a un par de noticieros y diarios, que
me aparecían a cada rato. Pero sino leo el diario por internet, como mi papá
se lo descarga y lo lee, lo leo yo. Me llama la atención bastante”.67

Escribe varios tuits codificados que están dirigidos especialmente para su grupo íntimo
de amigas. Mucho de lo que sucede offline lo plasma en esta plataforma y con las personas
implicadas en esas acciones. Tuitera activa, no comparte muchas imágenes pero sí conversa y
marca varios favoritos por día. En el tiempo de realización del trabajo de campo, Bariloche fue
su tema predilecto.
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Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Marino_Sof el 20 de octubre de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Marino_Sof el 20 de octubre de 2014.
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Sólo sigue a quien le parece interesante y que escriba acorde a su universo simbólico.
El desconocido puede tener muchos puntos a favor o puede ser un vecino o vecina, pero si sus
tuits se enmarcan en campos muy distintos a los de @Marino_Sof, no los sigue o los deja de
seguir. Stalker no reconocida por ella misma, pasa mucho tiempo leyendo y mirando su Inicio y
también aquellas otras cuentas o personas que la interpelan.
j.

@Odalys_Peralta

@Odalys_Peralta se relaciona mucho con su grupo de amigas del colegio. Al iniciar esta
investigación había tuiteado 1.523 veces –93 fotos/videos–, seguía a 1.181 usuarixs, la seguían
1.903 y había marcado 18 favoritos. Quizá lo que más resalte de su perfil es su portada con una
especie de anglicismo –“madafaka”– que resalta sobre el resto. En su avatar sólo aparece ella y
su biografía es interesante para analizar más adelante por describirse de una forma no
tradicional en esta plataforma. En su ubicación eligió poner la frase “amante de los libros” en
inglés, antes que un lugar geográfico.

*68
Con más de dos años en la red social, el tiempo que pasa en Twitter es poco. Sus
interacciones son mínimas y la lectura del timeline también. Como su amiga @colotti, es
amante de la lectura y le dedica un tiempo considerable a esta actividad.
[Al preguntarle sobre las cuentas que revisa] “Soy de revisar de personas que
no conozco. Es raro, pero por ejemplo veo a una persona que le gusta lo
mismo que a mí, el mismo grupo, o voy y la stalkeo y veo que piensa lo mismo
que yo, ¡y hasta a veces la retuiteo! Soy así”.69
Distinta a sus compañeras: no mira tanto su Inicio sino su Descubre, porque allí le
aparece todo lo destacado. Su interacción favorita es el retuit y también le gusta generar
conversaciones, especialmente con su íntimo grupo de amigas.
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Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Odalys_Peralta el 13 de noviembre de 2014.
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[Sobre los hashtags] “Últimamente no los uso mucho, al principio los usaba,
estaba todo el tiempo usándolos. Últimamente no, ya no tengo tanto interés.
Tal vez voy a tendencias y ahí veo los hashtags y busco algo”.70

Le gusta One Direction y lo que se relaciona con la música pop; esta temática aglutina
a la mayoría de sus tuits, retuis y favoritos. Se considera una stalker y confiesa que es de mirar
cuentas de personas que no conoce. También reconoce que cuando empezó a usar Twitter
siguió a muchas chicas que conoció en un viaje que realizó al cumplir 15 años y que después
las dejó de seguir, por ello tiene muchos seguidores.
k. @purple_stain_
El 13 de julio de 2014, cuando comenzó la investigación etnográfica para esta tesis,
@purple_stain_ tenía 170 seguidores, seguía a 293 usuarixs, había marcado 154 favoritos y
tuiteó 2.881 veces; de estos últimos, 102 fueron fotos o videos.

*71
Con la banda alemana de metal Rammstein de portada y una imagen de ella en su
avatar, su biografía la ubica en Buenos Aires y también comparte su blog personal. “Una simple
humana con muchos amores platónicos y un blog. Espero Bariloche y el nuevo disco de
Rammstein. Me gusta la polenta”, se describe en los 160 caracteres que permite la biografía.
“Siento que el hashtag es mucho más, se expande mucho.
Demasiado. Como que lo que vayas a poner ahí lo va a ver un montón de
gente. En cambio, como que mi Twitter es más “mis seguidores”, alguna
gente que me encontró por ahí pero… los hashtag son más expansivos”.72
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Entrevista realizada para esta tesis a @Odalys_Peralta el 13 de noviembre de 2014.
Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @purple_stain_ el 6 de noviembre de 2014.
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Define a Twitter como “muy mediático”; tuitea y lo navega poco, sin embargo, le
gusta. Casi no produce conversaciones. La música es en general la temática en la que se
explaya para tuitear o para interactuar con otros usuarixs. El resto: temas relativos a su vida
personal pero casi siempre en un código no sólo juvenil, sino íntimo. Maneja muy bien las
indirectas.

[Sobre porqué deja de seguir a un tuitero] “Faltas de ortografía.
Spam. Me molesta mucho el spam. Cuando te llenan el Inicio de ochenta mil
cosas, también dejo de seguir. Cuando son fan de algo, pero llegan al
extremo, no, ya no. Ya los dejo de seguir”.73
Utiliza recurrentemente hashtags para expresarse y además emplea estadísticas de la
página justunfollow.com para llevar un control de sus seguidores y seguidos.
l.

@RosalesSoffia

Al 13 de julio de 2014 @RosalesSoffia tenía 2.184 tuits que incluyen 57 fotos/videos,
295 favoritos, seguía a 76 personas y la seguían 78. En su avatar se mostraba sola, en su
portada con sus compañeros de colegio y en la biografía sostenía “Si te digo ay! te miento las
palabras son del viento”. Además, compartía su cuenta en Instagram.

*74
Muchos de sus tuits trataron sobre el viaje de egresados y su ansiedad con respecto a
él. Otros sobre sus amigas y el quehacer juntas; y algunos otros, sobre el colegio, la comida y
dormir. Puede expresar varios sentimientos –inclusive, contrapuestos– en un mismo día.
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Entrevista realizada para esta tesis a @purple_stain_ el 6 de noviembre de 2014.
Captura de pantalla realizada el domingo 13 de julio de 2014.
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“Pienso que Facebook ya pasó, ya cumplió su etapa. Ahora están las
cosas divididas: en Facebook ponías la foto y después el estado y ahora los
estados pasaron a ser tuits y las fotos cosas de Instagram”.75
Interactúa relativamente en las mismas proporciones con el retuit y los favoritos; un
poco menos con las conversaciones, que generalmente están destinadas hacia sus amigas del
colegio o a @leoalvesdebrito.

[Sobre el hecho de no seguir cuentas de medios o periodistas] “Porque no es
algo que me interesa tampoco. No es un mundo de preocupaciones ese para
mí. Hablando de política, ¿no? Política se hace en todos lados pero en Twitter
en especial es como que no me parece. Enterarme de las noticias y demás,
prefiero ver la tele para eso.”76
Utiliza Twitter cuando está aburrida. La elige como su preferida sobre Facebook e
Instagram, aunque WhatsApp entraría en la misma categoría. Enemiga de las mañanas y de las
vacunas, entre otras cosas, utiliza Twitter para contar lo que hace, sin más rodeos.

Tras esta presentación de lxs 12 jóvenes que integran este corpus, reconocemos
brevemente sus recorridos y configuraciones subjetivas en articulación con el barrio, el colegio
y la plataforma Twitter. Conceptualizados fugazmente en términos socioculturales, estas
identidades se identifican entre pares y se articulan en concordancia con recorridos históricobiográficos similares, e intentan diferenciarse de las construcciones en torno a lo “adulto”
desde los usos de las tecnologías, con apropiaciones que pretenden horadar sentidos
hegemónicos para así resignificarlos de acuerdo a sus subjetividades. En esos modos de estar
juntos a través de las prácticas, estxs jóvenes comparten lógicas de uso y formas de
apropiación de una tecnología como Twitter, enmarcados en un mismo territorio digital
sumamente poroso y heterogéneo. Es en lo offline en donde encuentran sus comunidades de
sentido, ahora también al plano digital.
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Entrevista realizada para esta tesis a @RosalesSoffia el 20 de octubre de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @RosalesSoffia el 20 de octubre de 2014.
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Capítulo 4
Discursos, significaciones, modos de participación y de socialidad.
Algunas coordenadas para pensar un análisis sobre los sentidos de
las culturas juveniles
1. La cotidianidad de las juventudes. Algunos aportes para pensar a la tecnología
articulada a lo social
a. Los sentidos de las culturas juveniles ligadas a Twitter: un punto de partida
desde lo cotidiano

Al hablar de cotidianidad nos posicionamos en un terreno cuasi dominado por los
quehaceres y sentires de la vida diaria, independientemente de la subjetividad que alberga en
los interpelados. Lo cotidiano también se configura desde lo biológico, desde la historia, desde
la cultura; en lo cotidiano hay, además, posiciones hegemónicas que se legitiman y resignifican
constantemente. Siguiendo a Jesús Martín Barbero (1987), la cotidianidad está moldeada por
diversas prácticas y en las juventudes –o en estas juventudes, las analizadas en este corpus– lo
cotidiano tiene que ver con la familia, las amistades, el colegio, los amores, el deporte, las
tecnologías de la comunicación, la música y acciones tales como bañarse, alimentarse, limpiar,
leer, etc.; prácticas que se realizan diariamente –para la RAE, cotidiano es diario–, legitimadas
universalmente.
No es sino en la cotidianidad de estas juventudes donde se pugnan sentidos anclados
en lugares disímiles, con posiciones políticas y capitales simbólicos distintos. Fue Martín
Barbero, hace casi tres décadas, quien propuso abandonar el mediacentrismo y partir los
análisis de las investigaciones de las mediaciones, es decir, de los lugares de los que provienen
las constricciones que delimitan y configuran la materialidad social (Martín Barbero, 1987).
Cabe aclarar que lo cotidiano tiene una materialidad subjetiva y también constituye
una construcción social. Siguiendo a Martín Barbero, las teorías críticas han privilegiado –y
elegido– una mirada económica a las explicaciones de la sociedad relacionada con la figura del
trabajador y lo mercantil, y entonces “Todo el resto, las prácticas de que está hecho el vivir
cotidiano (…) fueron consideradas más bien obstáculos a la toma de conciencia y a una acción
políticamente consecuente. (…) La cotidianidad que no está inscrita inmediata, directamente
en la estructura productiva es de ese modo despolitizada, considerada irrelevante, insignificante. Y sin embargo los relatos que empiezan a contar lo que pasa por dentro de la vida
del barrio popular, los que tratan no de evaluar, sino de comprender el funcionamiento de la
socialidad popular nos abren a otra realidad” (Martín Barbero, 1987: 293-294).
Asimismo, el barrio conforma un lugar de anclaje de sentido, puesto que atraviesa
identidades juveniles no sólo por una ubicación geográfica específica, sino por lo que tiene
para ofrecer desde una perspectiva de bienes y servicios, y cómo se configuran los sujetos en
la trama de un nosotros, cómo lo exterior a estxs 12 jóvenes entra en relación con sus
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identidades y forja –o no– reconocimientos. Es aquí donde se pone en juego el habitus
acumulado.
El barrio conforma un lugar de anclaje de sentido desde el habitus acumulado porque
es uno de los condicionamientos que producen particulares condiciones de existencia para los
agentes. El habitus representa toda la interiorización de la exterioridad que sólo existe en
Longchamps, con sujetos y capitales económicos, culturales, simbólicos y sociales específicos,
al margen de los recorridos particulares de cada joven, que bien configuran una materialidad
subjetiva articulada a la cultura por la que pueden ser pensadas y analizadas las prácticas
realizadas en esta muestra.
De esta forma, para analizar los usos de Twitter y las entrevistas realizadas de estxs
jóvenes partiremos desde las conformaciones de sus cotidianidades. Si bien en las
elaboraciones del focus group o las entrevistas personales no hubo preguntas referidas
directamente a su quehacer cotidiano, su rastreo se desprende de todas las herramientas
utilizadas. Es allí donde aparece un universo en el que no nos movemos dentro de Twitter; una
forma de uso de la que somos ajenos y de la que debimos tomar distancia para comprender y
analizar las tensiones entre nuestras prenociones y la apropiación de esta red social. Hablamos
de uno de los ejes clave donde se puede hallar el sentido de muchos tuits en esta muestra: la
cotidianidad.
Desde un breve análisis del microblogging, María Florencia Valenzuela subrayó que “lo
que caracteriza a Twitter es que muestra lo habitual, muestra la vida cotidiana de estxs
jóvenes” (Valenzuela, 2013:86). Como dijimos anteriormente, en esta investigación esa
caracterización representa un eje clave para comprender los usos y apropiaciones de Twitter.
El lugar desde el que la mayoría de lxs jóvenes tuiteaban sobre el viaje de egresados no era el
de los hechos puntuales que buscaban hablar de Bariloche, sino expresiones que marcaban un
estado de ánimo, una forma de transitar la espera al viaje anclada en un sentimiento cotidiano
y común en sus entornos.
No sólo los temas, a los que le podemos sumar los problemas personales, el colegio,
dormir, la alimentación, los amigos o amigas, la vida amorosa, la música, etc., sino los tipos de
tuits, los diversos vínculos que se formaron con lxs usuarixs, las imágenes o los favoritos daban
cuenta de un marco de cotidianidad. Es decir, tuits que describen situaciones en una casa,
charlas con compañeros del colegio o amigos, fotos de lo que están cenando o los nuevos
zapatos que se compraron; la apropiación de Twitter tiene sentido por y desde un marco
cotidiano, rutinario, familiar; desde esos recorridos diarios que se tejen entre propios y
extraños.

b. La socialidad como lo cotidiano
En Twitter se presenta una extensa cantidad de sujetos desde las dos categorías que
en esta tesis se pondrán en juego: lxs usuarixs y las cuentas, explicadas y diferenciadas
anteriormente. Quedan al margen aquellos bots –programas informáticos que emulan el
comportamiento humano en la red– capaces de generar tuits automáticos. De esta forma, el
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microblogging es un espacio en el que se articulan sujetos que construyen su micromundo en
relación con los otros, con su ambiente y con una temporalidad social.
Nancy Díaz Larrañaga subraya que Jesús Martín Barbero (1990) propone “entrar” a las
prácticas sociales desde tres dimensiones: socialidad, ritualidad y tecnicidad. “Socialidad es la
trama que forman los sujetos y los actores en sus luchas por horadar el orden y rediseñarlo,
pero también sus negociaciones cotidianas con el poder y las instituciones. De ella emergen los
movimientos que desplazan y recomponen el mapa de los conflictos sociales, de los modos de
interpretación y constitución de los actores y las identidades… es la apropiación cotidiana de la
existencia y su capacidad de hacer estallar la unificación hegemónica del sentido” (Díaz
Larrañaga, 2011:3). Así, consideramos que internet y el conjunto de las redes sociales digitales
online contribuyen a la construcción de la socialidad por los sentidos que hoy ocupan en
diversas negociaciones del orden cotidiano, y se constituyen en un pilar nuevo desde el que lxs
jóvenes luchan por dotar de sentidos particulares un espacio virtual.

A su vez, Larrañaga sostiene que “El estudio de la socialidad consiste en investigar las
pequeñas cosas, aquello que supuestamente se conoce; es la investigación detallada de lo
considerado muchas veces como intrascendente, porque es lo familiar” (Díaz Larrañaga,
2011:4). De esta forma, consideramos necesario retomar la categoría de socialidad desde el
posicionamiento de Martín Barbero porque, de acuerdo a la etnografía virtual realizada,
Twitter se nutre de esos espacios “intrascendentes” en los que lxs jóvenes negocian un orden,
lo resignifican y lo apropian desde sus subjetividades. Son esos espacios en los que aparece lo
cotidiano, por ser el lugar en que se dinamiza la cultura; lo cotidiano es rutina, pero
simultáneamente es un espacio que incluye el conflicto y, al mismo tiempo, la resistencia; un
espacio que no sólo permite la reproducción sino también la producción de prácticas y
formaciones discursivas.
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El lugar de lo aparentemente “intrascendente” se pone en tensión con diversas
miradas, tanto académicas como sociales. Lo que para una visión adultocéntrica puede ser
trivial para un joven no, o viceversa. Siguiendo a Martín Barbero (1987), los mapas nocturnos
se confeccionan en relación a nuevos objetos, y por lo tanto a nuevos procesos de
investigación. Estudiar esas “pequeñas cosas”, las relaciones que se tejen en una red social y
los sentidos que generan es hacer hincapié en los vínculos que se entrelazan en Twitter y por
fuera, en los significados de su accionar (¿Qué es un retuit? ¿Qué es un favorito? ¿Por qué
seguís músicos?), en sus discursos sobre lo que hacen o no, en aquello con lo que se identifican
o lo que jamás quieren ser o sentir.
Lo cotidiano aparece de diversas formas y, en general, articuladas a las subjetividades
de cada joven. @Odalys_Peralta construye lo cotidiano no sólo a través de sus propios
tuitssino también con retuits de sus bandas favoritas porque considera a la música parte de su
vida, la escucha con asiduidad. En este sentido pero mucho más marcado se encuentran
@luji_lpda, @maggggggi y @Little_Ramona18, quienes encuentran en la música sus lugares
habituales. Como decíamos antes, @Little_Ramona18 llega a su casa y se coloca los auriculares
para escuchar música o @luji_lpda tuitea letras de canciones mientras las está escuchando.

*77
Para @Little_Ramona18, las disputas son un eje central en su perfil tuitero. Se dan
hacia ella misma, hacia sus padres, hacia otros jóvenes e incluso hacia los elementos que la
rodean, y las plasma sin ningún tapujo.

77

La flecha indica que el primer tuit antecede al segundo y que conforman una misma
construcción discursiva.
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Favorito de @maggggggi:

En estas negociaciones que visiblizan lxs jóvenes con posiciones hegemónicas como
que los sujetos “deben” comenzar los días temprano o que al colegio sólo se va a estudiar,
plasman a través de Twitter otras formas de apropiarse del sentido de sus cotidianidades,
acordes y con un sustento en sus subjetividades; rediseñan un orden social volviéndolo propio
e interpelando a los sujetos que, en este caso, se relacionan en Twitter con la posibilidad de
leer sus enunciaciones e interactuar.

c. Frecuencia de uso
Ya hace varios años que se ha producido el desembarco de los nuevos medios –o
medios sociales– en Argentina y cada vez son más las regiones de sectores populares que
acceden a internet y al universo de las redes sociales digitales online78. Lxs 12 jóvenes
pertenecientes a este corpus aseguraron tener celulares con internet al ser indagados en
conjunto a través del focus group; pero @luji_lpda sostuvo en la entrevista personal que se
conectó y se conecta desde la compu y no mencionó al celular como un elemento desde el que
podía acceder a internet.
El acceso a internet fijo o desde los sistemas de telefonía móvil permite que lxs
usuarixs puedan, si lo desean –y si no se ‘cae’ la señal–, estar conectados las 24 horas del día
los 365 del año. Desde esta óptica y sabiendo desde sus voces que nunca apagan el celular, son
susceptibles de recibir informaciones o notificaciones de redes sociales digitales online,
mensajería instantánea o páginas web en cualquier momento.
Es importante tener en cuenta que estos jóvenes asisten a un colegio privado; que sus
padres pueden pagarles un viaje de egresados a Bariloche; que poseen una amplia gama de
78

Datos extraídos de los resultados aún no publicados de la investigación “Jóvenes,
Comunicación y Salud”, desarrollada en forma conjunta entre el Programa SUMAR del Ministerio de
Salud de la Nación y el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
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aparatos tecnológicos; que viven en barrios de clase media o media-baja; son, por lo tanto,
jóvenes con apropiaciones culturales que están íntimamente relacionadas a las de la clase
media, por más grises que existan. Así, el contexto y los capitales –económicos y culturales,
principalmente– influyen especialmente en el recorrido de esta investigación, como en el
acceso a las tecnologías de la comunicación.
“Las categorías de percepción y apreciación no derivan de un principio
natural o biológico, ni transhistórico ni trascendental. Los gustos artísticos,
culinarios, de vestimenta, deportivos, literarios, corporales, están
fuertemente asociados al lugar social que ocupan los agentes y los grupos en
el espacio social jerarquizado de posiciones (…) Bourdieu demuestra que los
gustos, siempre reivindicados desde una posición evidentemente personales,
poseen una base social que los constituye en tanto esquemas clasificatorios
en forma de habitus” (Tovillas, 2010:102).
Asimismo, los comportamientos de lxs usuarixs desde una lectura transversal
posibilitan configurar usos de clase que den cuenta del significado social del espacio cotidiano
y del tiempo.
“En los usos no habla sólo la clase social, habla también la competencia
cultural de diversos grupos que atraviesa las clases, por la vía de la educación
formal en sus distintas modalidades, sobre todo los que configuran las etnias,
las culturas regionales, los “dialectos” locales y los distintos mestizajes
urbanos con base en aquellos” (Martín Barbero, 1987:308).
Este contexto también es interesante a la hora de conformar sus cotidianidades. Son muy
diferentes aquellxs jóvenes que sólo pueden conectarse a Internet desde la escuela o la casa
de algún familiar a algunos que conviven diariamente con esta tecnología y su uso está
naturalizado79. De esta forma, hay jóvenes que se despiertan y automáticamente revisan el
celular o prenden la computadora pocos minutos después de levantarse.

-

¿Cada cuánto leés tu Timeline?
Ni bien me levanto. Agarro el celular, miro la hora y entro a Twitter”
(@Marino_Sof)80.

Y los usos no sólo tienen que ver con Twitter, sino también con otras redes sociales o
servicios de mensajería instantánea.

-

Abro los ojos y agarro el celu inmediatamente. Abro WhatsApp… lo que más
uso es WhatsApp.

79

Para tener referencias nacionales, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumos
Culturales —con una muestra de 30 mil casos de sujetos mayores a 12 años— arroja datos interesantes:
Internet se convirtió en sinónimo de Pc. El 68% de lxs argentinxs usa Pc y el 65% se conecta a Internet. Y
en casi todxs ellxs, el 60% posee conexión domiciliaria, entre otros datos. Disponible en:
http://www.cultura.gob.ar/noticias/consumos-culturales-facebook-es-la-pagina-mas-visitada-por-losargentinos/descargar/93/
80
Entrevista realizada para esta tesis a @Marino_Sof el 20 de octubre de 2014.
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-

¿Y Twitter?
A la mañana no sé si tuiteo. Si, a veces sí; porque vengo 8 y media al colegio y
me molesta un poco y tuiteo con bronca, como que es para dormir (risas). Y
yo soy del turno tarde, y como que no da. (@maggggggi)81

En relación a lo que Jesús Martín Barbero plantea sobre el significado social del tiempo
en relación a la televisión, al tomar esas mismas matrices y extrapolarlas a Twitter podemos
leer desde diversos análisis los usos del tiempo en esta plataforma y su apropiación ligada a la
subjetividad, la socialización o al contexto.
En el siguiente esquema se percibe la cantidad máxima de tuits producidos por estxs
jóvenes durante un día. No dan cuenta del mismo día, sino la vez en que cada uno tuiteó más
veces dentro de las 35 jornadas analizadas.

El gráfico también demuestra las disrupciones que existen al tuitear; que la cantidad
de veces que pueden tuitear en un mismo día no se relaciona necesariamente con el
porcentaje promedio. Por ejemplo, @luji_lpda llegó a tuitear 111 veces pero ha tenido otros
días que han rondado ese número, o por lo menos ha pasado los 100 tuits. En el caso de
@Little_Ramona18, llegó a 44 en un día atípico porque su promedio ronda los 20 tuits.
@Leoalvesdebrito mantiene un promedio de 14 o 15 tuits diarios. @Marino_Sof tuvo un pico
de 34, pero no escribe en la red social del “pajarito” más de 15 tuits por día. @maggggggi,
@purple_stain_ y @RosalesSoffia tuiveron picos pero se mantienen entre las 4 ó 6 veces por
día. En el caso de @Odalys_Peralta y @Aiillyy, tuitean poco y no han tenido diferencia alguna
con su promedio.

81

Entrevista realizada para esta tesis a @maggggggi el 6 de noviembre de 2014.
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Estos datos cuantitativos ayudan a pensar la categoría del tiempo –su uso– y su
relación con lo cotidiano. No obstante, es imprescindible aclarar que categorías como “activo”
o “medianamente activo” no son posibles de medir si no es en cantidad de tuits; porque como
se verá cuando expliquemos el caso de @colotti, lxs jóvenes se pueden conectar con la interfaz
de Twitter y no dejar huellas: no tuitear, no marcar favoritos, no seguir ni dejar de seguir
tuiteros… no modificar absolutamente nada; simplemente leer, observar, indagar. Entonces,
podemos afirmar que lxs usuarixs no son ni “activos”, ni “medianamente activos”, porque
determinar este uso por la cantidad de veces que escriben o que marcan un favorito en la red
social es restringir el análisis; porque puede ser un tuitero que tenga presente la plataforma en
cada momento del día, aún sin dejar rastro hacia otrxs usuarixs. Porque como lo entiende
Eliseo Verón (1988) no hay forma de saber fielmente qué sentido causará en los receptores
determinada enunciación; y quizá unx usuarix mira un tuit/retuit/favorito y no deja huellas en
la plataforma, pero la recepción y el carácter activo estuvieron presentes.
En este sentido, los recorridos de lxs usuarixs pueden ir desde una lectura rápida del
timeline y las notificaciones hasta “charlar” con algún seguidor por mensajes privados,
pasando por leer sus últimas interacciones. Siguiendo a Alejandro Rost (2004), la interactividad
comunicativa de lxs usuarixs en Twitter siempre será asincrónica –relacionada a foros o blogs
tradicionales– por el hecho de carecer de un chat o alguna forma de acción que dé cuenta que
el o la usuarix está online.
Desde la frecuencia podemos unificar algunas respuestas que surgieron de las
entrevistas para poder leer en qué contextos y de qué formas se está utilizando Twitter. La
mayoría de lxs jóvenes entran todos los días varias veces.

-

¿Cada cuánto leés tu timeline?
Cada media hora, por ejemplo. Capaz que estoy aburrido y me lo pongo a
mirar. En el inicio encuentro a alguien y empiezo a mirar y después encuentro
a alguien y así… termino en cualquier persona. He terminado en personas que
ni conocía. Y capaz había algo en común y lo seguía. (@leoalvesdebrito)82

-

¿Leés Twitter seguido? ¿Lo tenés presente mediante la lectura de tu
timeline?
Sí, actualizo inicio todo el tiempo. Por ahí en mi casa tengo abierto Twitter y
por ahí estoy en WhatsApp; salgo de WhatsApp y ahí actualizo, tuiteo algo y
vuelvo… O el clásico: cuando no me ve el profesor (risas)”
(@Little_Ramona18) .

-

83

82
83

Entrevista realizada para esta tesis a @Leoalvesdebrito el 7 de noviembre de 2014.
Entrevista realizada para esta tesis a @Little_Ramona18 el 13 de noviembre de 2014.
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Los contextos de uso están relacionados con la escuela como ordenadora de lo social
(Díaz Larrañaga, 2011), con una vida cotidiana, en gran parte, institucionalizada. Esto se
manifiesta en los períodos en los cuales lxs jóvenes acceden a Twitter y desde dónde lo hacen.

-

Luego de despertar, ¿cuánto tiempo pasa hasta que revisás tus redes
sociales?
Depende. Un día de colegio generalmente me levanto apurada. El finde me
levanto, miro, estoy en la cama acostada mirando y después me levanto.
¿Eso incluye a twitter?
Sí. En realidad es Twitter nada más. Facebook es como que… no lo miro.
(@BiaancaMailen)84

En este caso, @Marino_Sof tuitea imágenes de su salón unas horas después de llegar a
su casa. La acción de fotografiar se dio en un contexto escolar y quizá pudo ser pensada para
tuitearlo luego, o no. Pero sí ese comportamiento offline se trasladó a lo online y también se
constituye como una forma de mostrarse en Twitter; en este sentido, la frecuencia de este uso
es alta, como se mostrará en el análisis sobre los discursos juveniles.
La actividad online también puede ser analizada desde los horarios de uso. En el
ejemplo anterior, @Marino_Sof tuitea 20:49 por primera vez después de haberlo hecho en
varias oportunidades por la mañana –en la tarde estuvo en el colegio y la grilla no expresa
actividad– y continuó haciéndolo por el resto de la noche, hasta las 23:55. Como lo analiza Díaz
Larrañaga (2011), la escuela como ordenadora social juvenil produce determinados
condicionamientos que pueden impedir la actividad en algunos momentos y prolongarlos en
otros, marcados por un contexto hogareño, familiar o de ocio. Es así que la mayoría de la
actividad de estxs 12 jóvenes se produce por la noche –en realidad, lxs usuarixs que tuitean
con más frecuencia vuelcan la estadística porque son ellos los que más producen en ese
84

Entrevista realizada para esta tesis a @BiaancaMailen el 20 de octubre de 2014.
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horario– por diversas causas, pero uno de los condicionantes rastreados es que haya alguien
online para acompañar esa presunta soledad nocturna; que puede ser un conocido que
proviene desde lo offline. Y si no está, se busca, se construye.

En este caso, tanto @Marino_Sof como @RosalesSoffia coincidieron en la madrugada
del lunes 7 de agosto de 2014. Esto de tuitear en una misma dirección casi al mismo tiempo no
sucedió mucho en el período analizado, pero muestra desde la frecuencia de uso una trama
contextual de identificación y pertenencia.
Además, metodológicamente, para el análisis de esta tesis los días se cuentan desde
las 00:00 a las 23:59; pero para estxs jóvenes el día termina cuando se van a dormir. La
continuidad de discursos se produce de forma lineal –por temas, historias o sucesos
acontecidos– en aquellos que utilizan más la red, como @luji_lpda, @Little_Ramona18,
@Marino_Sof o @Leoalvesdebrito. En lo que respecta exclusivamente a retuits y favoritos,
esta continuidad se vuelve difusa, alejando la matriz de sentido de temas específicos e
interpelándolos desde las emociones y los gustos en articulación con las múltiples mediaciones
que lo configuran como actores sociales anclados en sus lugares de significación.

d. Twitter, una red social (en la que se puede ser) invisible
Algo sumamente destacable es la lógica de uso que propone Twitter en tanto que
tecnología. Esta red social, como una estructura que pretende que se utilice a cada momento,
que el usuarix esté pendiente de la misma, apela a determinadas reglas que están en pugna
con las apropiaciones juveniles, con los sentidos sociales que le atribuyen a elementos clave de
la red social como los retuits o los favoritos. Y como la apropiación de Twitter se relaciona
indefectiblemente con otras redes conformando un mapa de medios digitales propio del uso
juvenil, en Facebook el factor de la invisibilidad es, desde nuestra perspectiva, más difícil de
sobrellevar porque existe un chat que –si no está desactivado– muestra que un usuarix se
encuentra online; o tiene en su versión web una especie de Timeline paralelo que manifiesta la
actividad de los “amigos” de la red. En este sentido, WhatsApp85 visibiliza por defecto si un
85

Tomo este ejemplo porque en las entrevistas personales este servicio de mensajería
instantánea ha aparecido en reiteradas oportunidades como uno de los más usados; y, además, para la
mayoría de los jóvenes constituye una red social más, como Twitter o Facebook.
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usuarix está en línea o no, y cuándo fue la última vez que se conectó. Y desde otra perspectiva
se ubica Instagram, con una lógica más similar a Twitter en la que no denota la actividad de lxs
usuarixs.
Una de esas reglas de Twitter que configura un tipo de uso se articula a una estructura
que, como mencionábamos en el capítulo 2, al demandar una mayor frecuencia por permitir
escribir en 140 caracteres, la misma no se articula sólo al proceso de tuiteo, sino más bien a
conectarse a la interfaz, ya sea para leer el Timeline, marcar favoritos, stalkear a algún usuarix
o revisar las tendencias del momento. Ese tipo de uso es una de las características destacables
de Twitter: la invisibilidad que puede tener el usuarix. Esta posibilidad que brinda la red de
estar online sin que los otros lo perciban resemantiza la categoría de activo, pues es difícil
determinar si una cuenta se conectó o leyó su Timeline durante un período determinado. Es un
uso más silencioso que, en algunas oportunidades, está más relacionado con la lectura, como
si fuese un diario digital. Pero las lógicas de Twitter presentan y posibilitan una apropiación
subjetiva: leer las publicaciones de las cuentas que el/la usuarix desea. El caso de @colotti es
icónico:

-

¿De qué dependió que no hayas tuiteado?
Básicamente, depende del día. Por ahí entro y tuiteo cualquier cosa y sino
digo “hoy sólo quiero revisar páginas, biografías y demás”.
¿Recordás si en este tiempo entraste a Twitter?
Sí, entré. Por ahí no todos los días pero si, entrar, entré” (@colotti)86.

De esta forma se construye una tensión entre lo que propone Twitter como tecnología
y la apropiación que puede lograr el/la usuarix. @colotti decidió no dejar una huella hacia sus
seguidores o hacia cualquiera que quisiera revisar su perfil público durante el período
seleccionado; pero se conectó algunas (pocas) veces y lo tuvo presente, sobre todo para ver
cosas con las que ella se siente identificada: grupos, imágenes o frases de libros. Así, esta joven
apropia Twitter en un marco específico, donde utiliza la red de un modo muy distinto al de sus
compañeras y amigas, al que propone el microblogging, no corriéndose de su identificación
con otros campos sumamente subjetivos y por los que reconoce su estancia en Twitter.

2. Enunciaciones tuiteras; lo que lxs jóvenes dicen
a. Discursos atravesados por el género
Las enunciaciones que examinamos a lo largo de los 35 días de observación etnográfica
han dejado un cúmulo de tópicos para categorizar los discursos juveniles o para enmarcarlos
como significantes de una huella epocal, de una forma de ver el mundo que se contrapone a
las miradas adultocéntricas de cómo ser y estar en Twitter. Y una vez más, los discursos se
bifurcan por múltiples plataformas sin que sean los mismos pero replicados, sino que se inician
en Twitter y terminan en Facebook, o un tema que inicia en Facebook retoma una

86

Entrevista realizada para esta tesis a @colotti el 13 de noviembre de 2014.
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conversación en WhatsApp por una imagen en Instagram. Con su uso –en ocasiones
inconsciente, en otras no–, construyen y constituyen lo que Jenkins (2008:14) llama
convergencia: “el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas”.
De esta forma, indagar en los discursos juveniles es también conocer el sentido de la
socialidad que construyen y, en concordancia con mis objetivos específicos, establecer porqué
se inscriben a determinados discursos.
Entendemos al discurso como una “práctica social que implica una relación dialéctica
entre un evento discursivo particular y situación, la institución y la estructura social que lo
configuran” (Fairclough y Wodak, 1997: 258; citado en Calsamiglia y Tusón, 1999: 15). Abordar
el discurso es, en algún sentido, adentrarnos en el entramado de las relaciones sociales de
estxs 12 jóvenes, en sus identidades y en sus pugnas por el sentido social de las cosas.
El teórico Ernesto Laclau propone una sociedad imposible de cerrarse y, además, que
no existe lo social si no es en términos de articulación de discursos. Articulación es “toda
práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta
modificada como resultado de esa práctica” (Laclau & Mouffe, 1985:142-143). La articulación
es una equivalencia en sí misma. Laclau entiende por equivalencia al momento específico de
una articulación en el que dos identidades anulan sus diferencias y se transforman en un
discurso. Se equivalen en el momento de la articulación, en ese discurso particular, pero sus
identidades siguen siendo diferentes. “Ser algo es siempre no ser algo distinto (…) ciertas
formas discursivas, a través de la equivalencia, anulan toda positividad del objeto y dan una
existencia real a la negatividad en cuanto a tal” [cursiva del autor] (Laclau & Mouffe,
1985:172). La única forma de lograr una equivalencia es que los dos elementos sean
antagónicos y, a su vez, esa articulación siempre es susceptible de romperse porque las
identidades no son fijas: puede aparecer un elemento exterior a la articulación que haga
modificar la visión del elemento.
En el marco de esta tesis no tomaremos a los favoritos como parte del discurso de
nuestro referente empírico porque comprendemos que no representan un yo que enuncia,
sino que se complementa a esa identidad que muestra a través de los discursos. En tanto que
el retuit sí se entiende como discurso propio aunque con varias salvedades que examinaremos
en el próximo apartado.
Como primer análisis, en lo que respecta a los discursos, podemos establecer que
existen algunas diferencias de género en Twitter; desde los temas que tratan hasta los
significados que atraviesan las principales herramientas de interacción de la red social. El
corpus presenta a 11 chicas y 1 chico, por lo que la gran mayoría de los discursos están
atravesados por lo que desde las lógicas binarias que rigen la construcción del género se asocia
a lo femenino, y que no sólo se produce por los microclimas vividos en lo offline o en
comunidad, sino también por estructuras hegemónicas como la moda articulada a lo femenino
que buscan reproducir y legitimar cosmovisiones que mantienen un orden social.
Si bien consideramos que no existen discursos “femeninos” o “de las mujeres”, sino
que éstos son construidos social y culturalmente, en el corpus aparecen significados ligados
hegemónicamente a ellos. Estas imposiciones de lo que es reconocible como feminidad y lo
78 | P á g i n a

que no –o lo que se reconoce como masculinidad– se dan de forma naturalizada en lxs jóvenes
producto de una clasificación histórica y sociocultural que encasilla a los sujetos en el binomio
dominante masculino-femenino. A través de esta asignación se construirán infinitas relaciones
de poder a partir de estatutos cristalizados, actualizados y reproducidos mediante
instituciones científicas, estatales y socioculturales. Así, se espera que las mujeres sean
delicadas, obedientes, se casen, tengan hijos y asuman (casi) la totalidad de los quehaceres
domésticos, con responsabilidades que se internalizan desde la niñez a través de juguetes,
artefactos de cocina o de limpieza; y a los varones, desde la primera infancia, se les adjudica
formas de entretenerse a través de armas o superhéroes, construyendo sujetos fuertes,
activos, sin miedos, decisivos (Faur, 2003).
Asociar formaciones discursivas a lo femenino o lo masculino implica estancarse en las
lógicas dominantes de lo que debe ser. Entonces, el análisis se hará de acuerdo a algunos
ejemplos y siempre teniendo en cuenta recorridos personales y estructuras intervinientes.
Quien más se asocia a esos modos dominantes de lo femenino es @Marino_Sof. Ella
plantea una constante diferencia entre su identidad femenina y la de la masculinidad, comenta
mucho sobre la novela “Guapas” de Canal 13 –que apunta a un público heterogéneo pero
encuentra identificación en el público femenino– y retuitea cuentas que describen situaciones
o sentimientos por los que pasan las chicas, buscando identificación.

@Little_Ramona18 también se relaciona en esta clave pero desde otro lugar,
generalmente el de la disputa hacia otras chicas. En el corpus, esta forma de uso no se visibiliza
por parte de @leoalvesdebrito, aunque por fuera del recorte para esta tesis exista este tipo de
pugnas juveniles entre varones. Aun así, hay un sentido hegemónico que legitima las disputas
adolescentes del género denominado hegemónicamente femenino, consolidándolas como
“naturales”. @Little_Ramona18 ingresa en ese grupo y, en menor medida, @luji_lpda, las dos
jóvenes en donde esta apropiación se hizo más explícita.
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Además, @Little_Ramona18 y @luji_lpda fueron quienes más hablaron del amor, de
sus disputas y sus relaciones amorosas en general. Hace algunos años, en lo social, lo relativo
al amor era ligado casi exclusivamente a lo femenino –con construcciones mediáticas como las
telenovelas, por ejemplo. Como demuestra este corpus y como observamos por fuera de él –
porque un solo caso no demuestra el espesor del asunto– los varones jóvenes también hablan
de amor, de lo que sienten y se expresan en una línea que años atrás podía limitarse al uso
asociado a lo femenino. Como hay una mirada adultocéntrica que marca cómo transitar
Twitter también ha existido una mirada cultural que pugna por cómo deben desempeñarse un
hombre y una mujer en términos biológicos, independientemente del contexto.

Favorito de @Little_Ramona18:
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A su vez, estxs jóvenes están inmersos en un aquí y ahora que condicionan
determinadas posturas y, como dijimos anteriormente, una de ellas es la moda. El mercado
juega un rol importante por producir bienes y mercancías como canales de televisión, series
online, música, ropa o aparatos electrónicos que se convierten en elementos de identificación
y estilos de vida. “Los bienes culturales no son sólo vehículos para la expresión de las
identidades juveniles, sino una dimensión constitutiva de ellas” (Reguillo, 2013:63). Y como
receptores de industrias globalizadas captan aquellos intentos de proponer una identificación
estética generalizada, desde un short, una marca o un tatuaje. Y, como veremos más adelante,
el no querer quedarse por fuera del mainstream también los lleva a crearse una cuenta de
Twitter.
Estas jóvenes tuiteras se ven inmersas en lógicas comerciales provenientes de diversos
campos, ayudadas por el marketing y la publicidad, que responden y contribuyen a los
modelos hegemónicos de belleza, la construcción de los “casi ángeles”, en términos de
Saintout (Saintout, 2013). Pero no sólo estos procesos se estancan en lo visual o físico:
también en conductas, reclamos, formas de sentir, hacer y decir.
Desde esta perspectiva, entonces, estas jóvenes hablan de amor o de lo que les pasa
con el amor porque culturalmente se ha legitimado y aceptado el hablar de amor. Las it girls87
juveniles y nacionales como Calu Rivero, Candelaria Tinelli, China Suárez o Lucía Celasco,
reproducen constantemente en las redes sociales formaciones discursivas que hablan de
amor; algunas tienen tatuajes con frases de amor o corazones que producen identificaciones
en las chicas 2.0. Son figuras juveniles que reproducen sus capitales en las redes sociales
porque vienen desde las industrias culturales tradicionales.

b. Los temas más tratados por lxs jóvenes
i.

El Mundial

Como observadores de sujetos empíricos y de mirar qué es lo que sucede por fuera de
la muestra seleccionada, sabíamos de antemano que comenzar la etnografía virtual el día que
el Seleccionado argentino de Fútbol volvía a jugar la final de una Copa del Mundo y ante
Alemania nos daría una cantidad interesante de tuits referidos a este tema particular y que la
mayoría de lo que se tuitearía ese día estaría relacionado con el Mundial o con el fútbol.
Además, Twitter personalizó la plataforma exclusivamente para este evento deportivo que
inició el 12 de junio, planteando hashtags denominados “oficiales” como #WordCup, y además,
dispuso que tras escribir el hashtag de un país –por ejemplo, #ARG– se genere
automáticamente la bandera del país al tuitearlo.
Estos pequeños aspectos dan cuenta de la importancia que tuvo para el microblogging
el Mundial de Brasil, que desde su blog fue publicando a lo largo del evento noticias y análisis
de la actividad de los tuiteros en el mundo, para concluir que hubo 672 millones de tuits
87

Son mujeres que tienen algo auténtico que no se puede copiar, comprar o imitar y que, por su
carácter genuino, se vuelve atractivo hacia el resto. Hoy, el concepto está relacionado al mundo de la
moda y el espectáculo.
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enviados en relación al hashtag #WorldCup, que la final de Argentina vs. Alemania a través del
hashtag #WorldCupFinal tuvo 32,1 millones de tuits y que la actividad se replicó en casi todos
los países del mundo88.

De esta forma, la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 se movió a nivel global y lxs
jóvenes implicadxs en este corpus no quedaron al margen. Salvo @Aiillyy y @colotti, todxs lxs
jóvenes hablaron sobre la Copa del Mundo, ya sea desde la voz propia o a través de retuits o
favoritos; incluso el día después, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a
recibir y aplaudir al equipo en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza,
luego de arribar del país vecino.
No obstante, y relacionándolo con el apartado anterior, el género también configuró
algunos discursos y eso se manifestó en torno al fútbol. No proponemos relacionar al fútbol
con la masculinidad pero sí dar cuenta de que el Mundial interpeló sin distinción de género y
que luego hubo otros 33 días en los que este tema casi no apareció en las jóvenes analizadas;
88

Blog de Twitter. “Insights into the #WorldCup conversation on Twitter”. Disponible en:
https://blog.twitter.com/2014/insights-into-the-worldcup-conversation-on-twitter. Último acceso, 6 de
noviembre de 2015.
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sólo @Little_Ramona18 (una de once mujeres) tuiteó sobre fútbol en una oportunidad –y
marcó dos favoritos.

-

-

Por ejemplo yo soy de San Lorenzo y sigo a muchas cuentas del club y
están todo el tiempo hablando de los partidos y eso.
¿Cómo te informás en general?
Por ejemplo, con San Lorenzo prácticamente es por Twitter, porque no
miro canales deportivos y los partidos solamente los veo cuando está mi
viejo.
Sola no te gusta…
No, porque está mi vieja y ella es de Boca y cambia (risas).
(@Little_Ramona18)89

Sin embargo, el entusiasmo de @Little_Ramona18 pareció estar en el mismo plano
que su movimiento cotidiano por las redes sociales, porque al minuto de publicar el tuit sobre
#SanLorenzoCampeónDeLaLibertadores respondió una pregunta de Ask.fm. Esto da cuenta de
89

Entrevista realizada para esta tesis a @Little_Ramona18 el 13 de noviembre de 2014.
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que las apropiaciones juveniles están atravesadas por el multitasking, esto es, las “otras cosas
que hacen lxs usuarixs mientras navegan” (Albarello, 2011: 100) y que, como mínimo, hace
difícil dimensionar la interpelación que les produce un hecho determinado desde Twitter.

A @Leoalvesdebrito le gusta mucho el fútbol y lo plasmó en su timeline durante toda
la investigación sufriendo y gozando con el Club Atlético Lanús, equipo del cual es hincha. Él
representó a una idea dominante de lo masculino entendida como aquella a la que le gusta el
fútbol, que habla y siente fútbol y además, que lo practica –incluso utiliza Twitter para
coordinar partidos con amigos y otros usuarixs. A su vez, sus enunciaciones en relación al
fútbol dan cuenta de cómo opera la feminización del/a otrx, cómo se construye lo
estigmatizante.

ii.

Vida amorosa

Desde otra óptica, todo lo que aglutinamos como vida amorosa se volvió un tema muy
hablado desde lxs jóvenes. Amores, chicxs que van y que vienen, novixs, amigxs con derechos,
desamor, chicxs que les gustan o despecho; todos estos elementos se agruparon en dicha
categoría. Salvo @colotti que no tuiteó, todxs lxs jóvenes conformaron discursos de su vida
amorosa.
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Como dijimos anteriormente, lxs jóvenes se apropiaron de Twitter con discursos
asociados al amor porque están relacionados con sus comunidades de sentido (Reguillo, 2013).

iii.

La música

La música conformó otro lugar de anclaje con el que se identificaron estxs jóvenes
dotando de sentido los espacios sociales en los que participan. Una vez más, lo offline se
traslada a lo online (¿o es lo online lo que se traspone a lo offline?) para construirse como
identidades determinadas que se articulan en función de los gustos de sus comunidades, de lo
que propone el mercado desde las industrias culturales y, en este caso, desde los microclimas
que Twitter genera, estableciendo pequeños lugares online apropiados por las culturas
juveniles en los que los discursos se masifican. La socialidad juega un rol fundamental ya que
constantemente se están rediseñando estos lugares digitales sobre cómo “debe” actuar unx
fanáticx o seguidorx, cómo es darse “manija”90 con una banda, lo que significa ir a un show o
sentir su música.

90

En un sentido amplio, darse manija tiene que ver con aumentar el sentimiento de
pasión/amor/fanatismo sobre una banda musical o un equipo de fútbol, por ejemplo, a la espera de que
llegue el acontecimiento o evento deseado.
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Estxs jóvenes se inscriben a formaciones discursivas en torno a lo musical desde las
equivalencias, desde lo articulatorio. Tuitean o retuitean a personas porque hay un proceso de
identificación con ese discurso. Las identidades se articulan en algo, comparten signos en
común y forman lazos decodificables también en el plano digital. En estos casos, se generan
cadenas de equivalencias que asocian los siguientes significantes: TUITEA LO QUE ME PASA =
ES COMO YO = LX SIGO PORQUE ME INTERPELA.
A su vez, la blogósfera que encierra a Twitter puede hacerles creer a lxs usuarixs una
cercanía con lxs famosxs o las bandas musicales; pueden sentirlos más cerca porque pueden
interactuar con ellxs. El punto máximo de este presunto acercamiento es cuando el/la usuarix
en cuestión interactúa con lxs seguidores/fans a través de una mención, un retuit o un
favorito; o cuando el/la famosx comienza a seguir al fan. Esto responde a una lógica de
mercado en la que las bandas jóvenes desde hace 10 años se vienen insertando en el campo
digital. “La generación digital está constituida por bandas emergentes que en los últimos seis
años han impulsado cambios en el campo a partir del uso de nuevas herramientas digitales de
difusión. Los artistas de esta generación son aquellos que fueron subiendo escalones mediante
el uso de redes sociales como Myspace y posteriormente Facebook, Twitter, Bandcamp,
SoundCloud, etc” (Canclini y Urteaga, 2012:156). De esta forma, el contacto con el usuarix es
distinto, posibilitando ese acercamiento –y al que lxs jóvenes suscriben muchas veces de forma
implícita– pero sin dejar de ser una articulación con objetivos exclusivamente mercantiles.

En el caso de @Maga_Sansone, ella interactúa con los integrantes de One Direction:
los retuitea, les marca favoritos y los menciona. Y además, utiliza sus respuestas a los tuits de
la banda juvenil de una forma particular para visibilizar su discurso: con un punto delante del
nombre de usuarix y que así aparezca en el timeline de sus seguidores.
“Encontramos que los propios jóvenes sí manifiestan interesarse,
apasionarse incluso con cuestiones como la lealtad con sus amigos, lo que
llaman sus ‘códigos’, ciertas músicas. A la juventud la conmueve aquello que
la política excluye: el amor; el arte; la trascendencia, la diversión” (Saintout,
2005: 19)
De esta forma, Saintout nos acerca a lxs jóvenes para comprender sus inscripciones a
ciertos discursos. Siguiendo a Viviani (2011), la música los interpela desde múltiples sectores
que están relacionados con configuraciones identitarias.

iv.

Bariloche 2014

Como venimos diciendo a lo largo de esta tesis, las culturas juveniles van construyendo
universos subjetivos en relación a los lugares desde donde pugnan y anclan sentidos. Lo que
lxs atravesó a todxs desde lo colectivo –incluyendo sus familias, amistades, novios, etc.– fue el
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viaje de egresados a Bariloche. Constituyó un discurso presente a lo largo de los 35 días de
relevamiento etnográfico desde lo emocional, poniéndolo como el único horizonte político.
Como sostiene Morduchowicz (2009: 18), “los jóvenes consagran el presente”, lo viven con
mucha fuerza.
Para estxs jóvenes, el viaje de egresados significó muchas cosas. En las entrevistas
personales visibilizaron sentimientos post Bariloche que condensaron lo que ya veíamos en la
etnografía virtual. @BiaancaMailen pudo abstraerse del presente y posicionarse en el tiempo
en el que fue realizado el trabajo de campo y lo resumió en una palabra: ansiedad; eso era lo
que mostraban en Twitter: no podían esperar ni un día más, el viaje tenía que ser ya.

Bariloche fue el discurso predominante. Todxs lxs integrantes del corpus viajaron a
Bariloche y eso generó un clima extra de comunión y compañerismo; como lo entiende
@Maggggggi, “significó también una unión en lo que es el grupo”. Como lo expresa el tuit de
@Little_Ramona18, no hubo un día que no encontremos un tuit referido a Bariloche, ya sea
por contar los días, preparar la ropa o tuitear sobre el clima en la Patagonia.

A su vez, fueron instalando hashtags como #Promo2014, #LaBandaDelPrado y
#VamosLasPibas que retuiteaban o faveaban entre ellxs, exteriorizando a través de Twitter
pero articulando formaciones discursivas en comunidad; si bien todx usuarix es susceptible de
leer estas enunciaciones, la repercusión, midiéndola en favoritos, menciones y retuits,
quedaba entre ellxs, como un código juvenil específico. Además, vemos cómo @Marino_Sof
utiliza las tendencias para expresar su deseo por estar en Bariloche.
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Estas posiciones dan cuenta de jóvenes ansiosos y unidos por mismo horizonte y que
necesita militar la espera con enunciaciones en torno al viaje para descargar, sentirse parte y
apoyarse en el otro. “En Twitter era la emoción. Es todo”, dijo @Marino_Sof al entrevistarla.
Como sujetos interactivos, van construyendo equivalencias discursivas en las que se
asocian los siguientes significantes: TUITERO 6TO B = VIAJA A BARILOCHE = ANSIEDAD
A continuación, vemos lo que significó para algunas jóvenes concretar el viaje de
egresados:

-

-

¿Qué significó para vos el viaje de egresados a Bariloche?
¿Viste cuando decís “el viaje”?, así. Es algo muy importante. Es como que
resumió todo el colegio, el secundario. (@luji_lpda).
Todo. Obviamente viví cosas que ni acá ni en ningún otro lado voy a vivir.
A parte el viaje de egresados es único y estuvo bueno compartirlo con
todos mis compañeros, conocer gente nueva… (@Little_Ramona18)
Para mi significó viajar con mis amigas, disfrutar, liberarnos. Fue pasar
momentos con mis amigas. (@Odalys_Peralta)

Durante la realización del focus group, entre otras cosas, les llevamos a lxs estudiantes una
lista con los primeros 45 temas que habían sido tendencias el 30 de julio de 2014, extraídos de
la cuenta @trendinaliaAR. Entre múltiples temas enunciados por todxs los tuiterxs de
Argentina se ubicaba en el puesto 9 la palabra ‘Bariloche’, sin el numeral. Es decir, al salirnos
del recorte que nos compete y mirar qué se estaba tuiteando mientras estxs jóvenes hablaban
de amores, dormir y el viaje de egresados, encontramos que cada vez que tuiteaban algo con
la palabra ‘Bariloche’ no hacían otra cosa que contribuir a que este término se posicione como
uno de los temas más hablados del momento, como trending topic (TT). Entonces, al poner en
el buscador ‘Bariloche’ nos encontramos con una infinidad de discursos relacionados al
término que favorecían a este TT, y que una gran cantidad de tuits eran producidos en clave de
viaje de egresados, de la misma forma que lo utilizaba nuestro grupo seleccionado para el
estudio.

3. Representaciones y (algunos) usos de Twitter en torno a los modos de participación
juveniles

En este apartado analizaremos la relación de las representaciones y los usos de Twitter
ligados a los diversos modos de participación juveniles de acuerdo a las entrevistas realizadas –
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incluido el focus group– y apoyándonos en su uso de Twitter expresado a través de la
etnografía virtual para visibilizar, ejemplificar o contrastar sus postulaciones.
En este marco, entendemos las representaciones como sistemas de significaciones a
través de las cuales se le otorga valor al mundo que habitamos y a las prácticas que realizamos.
En tanto tales, son cadenas discursivas que ayudan a interpretar, experimentar y dar sentido a
hechos y sujetos porque los ordenan y otorgan un código común para nombrarlos. Vale decir
que las cosas no significan en sí mismas, sino que nosotros construimos el sentido de ellas por
medio de las representaciones. El sentido, de esta manera, no está en el mundo material, sino
que es el resultado de las prácticas simbólicas y los procesos de representación. Tenemos la
capacidad de comunicarnos porque compartimos ampliamente los mismos mapas
conceptuales y le damos sentido al mundo aproximadamente de la misma manera. Por esto
solemos decir que “pertenecemos a la misma cultura”, porque “interpretamos el mundo de
modo aproximadamente igual, podemos construir una cultura compartida de sentidos y, por
tanto, construir un mundo social que habitamos conjuntamente” (Hall, 2010:449).

a. Acerca de las interacciones: retuits, favoritos, indirectas y menciones
i.

Los retuits

Lxs jóvenes que componen nuestra muestra saben cómo transitar Twitter. En el
interjuego, la mayoría responde de manera eficaz a lo que se ha consensuado socialmente
sobre cómo movernos en la plataforma del microblogging. Las reglas están al alcance de
cualquiera, por ejemplo en el centro de ayuda, pero emergen desde una postura de mercado
que no logra sujetar el sentido de lo que significa tuitear, interactuar, leer el timeline o favear
porque no existe un único significante que se ligue a un concepto y porque siempre habrá
significaciones que se le escapan a lo hegemónico.
En la muestra presentada, damos cuenta de que el retuit está asociado con niveles
muy altos de identificación. Lxs jóvenes sienten que ese discurso que aparece en Twitter los
interpela tanto –por estar en ese lugar, por pensar lo mismo o por compartirlo– que lo
retuitean. Si bien las formas de nombrar la representación de esta interacción son
heterogéneas, el sentido compartido por lxs jóvenes tiene que ver con la identificación, con
encontrar algo en ese discurso que lo articula con la otredad.

-

-

¿Qué creés que significa un retuit?
Que estás pensando lo mismo en ese momento. También puede ser algo
que vos querés decir pero lo dijo otro, entonces también lo ponés.
(@Aiillyy)
Significaría un “A mí me pasó”. (@BiaancaMailen)
Cuando me siento identificada con lo que escribe. (@luji_lpda)
Que compartís eso; que pensás igual; que te gustó; que estás de acuerdo
con eso. (@Sof_Marino)
El mismo sentimiento. Que vos te sientas identificado. (@RosalesSoffia)
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Así, el retuit expone diversos pensamientos/sentimientos que tiene/siente el usuarix
sin demasiados matices desde el sentido de los mismos, como creíamos previo a esta
investigación. Lo que sí se puede modificar es lo coyuntural –que se retuitee por participar en
un sorteo, por informar algún hecho o algo gracioso, por ejemplo–, pero generalmente existirá
algún grado de adhesión identitaria a ese discurso, producto de contextos, tramas culturales y
vivencias similares.

A su vez, estxs jóvenes retuitean conscientes de la huella que dejan en sus cuentas,
haciéndose cargo de que esos retuits aparecen por ellos, aunque no los hayan escrito. Porque
desde una lógica opuesta y más adultocrática, hay usuarixs que se despegan de la opinión que
puede formar un retuit, sentenciando que sólo sus tuits se pueden considerar como “propios”.
Esto tiene que ver con otros sentidos atribuibles a un tuit al momento de retuitear: porque
muestra información que el usuarix consideró interesante o porque elije burlarse de un tuit y
retuitearlo desde el sarcasmo. Aunque puede percibirse una interpelación –para que dos
identidades (en este caso, usuarixs) se articulen deben igualarse en algo, compartirlo– lo que
queremos expresar es que el sentido de esos usos no es que estxs jóvenes muestran, por el
contrario.

-

-

-

[Sobre lo que le sucede con los retuits] Pero es algo momentáneo, algo
que me pasa en este momento. No lo puedo llegar a sentir de acá a cinco
horas pero en este momento siento que está bueno. Es más por el estado
de ánimo; tal vez algo que siento ahora no perpetúa en el tiempo, de acá
a tres meses siento lo mismo pero con menos intensidad. Es el momento.
(@purple_stain_)
Me tengo que sentir muy identificada para poner retuit. Cuando me
nombran, ahí sí retuiteo. Si lo que me dicen es interesante, lo retuiteo.
(@Maggggggi)
Capaz estoy triste y veo que alguien pone algo parecido y lo retuiteo
porque es lo que me está pasando en el momento. (@Marino_Sof)
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Asimismo, estxs jóvenes resaltan lo momentáneo y cómo Twitter puede articularse a
eso que les sucede, que sienten y canalizarlo a través de esta red social. El retuit también tiene
que ver con ese discurso que llega a sus ojos en un momento determinado y los interpela de
modo tal que lo retuitean porque están sintiendo eso mismo en ese preciso instante.

No obstante, al ser consultados sobre qué significa que lxs retuiteen, la mayoría de lxs
jóvenes respondió que sería lo mismo por lo que ellos lo hacían; en palabras de
@leoalvesdebrito, “algo en común tuvimos”. Sólo encontramos otra significación alrededor del
retuit como el compartir; a diferencia de la identificación, discursivamente hablando, la noción
de compartir toma distancia de los procesos sociales de lxs usuarixs en donde sólo se quiere
visibilizar un tuit, pero estxs jóvenes no expresaron el sentido del término, como sí lo hicieron
–al margen de la propia carga de sentido de las palabras– cuando hablaron de identificación.

-

¿Cuándo das un retuit?
Cuando siento que lo que hay en ese mensaje es por lo que estoy
pasando. Si no me siento reflejada no tengo por qué dar un retuit.
¿Por qué creés que te retuitean?
Lo harían porque comparten también. Yo creo que el retuit es compartir,
aunque no sabría cómo explicarte en realidad. (@RosalesSoffia)

Con respecto a los retuiteados, podemos afirmar que están relacionados con sus
universos simbólicos y sus recorridos socio culturales. Pueden ser por temas –las bandas, el
rock, las relaciones amorosas–, por páginas o sujetos específicos también reconocidos a nivel
offline –amigxs o cantantes. En este sentido, el focus group mostró que mientras
@BiaancaMailen decía “hay cosas que te aparecen, que retuitearon otras personas y las
retuiteás”91, la mayoría de lxs estudiantes asentían, avalando su voz. Además, manifestaron la
incidencia en sus cotidianidades que tienen cuentas como @elcosodelapizza, @charangonena
o @horoscoponegro y reconocen la lógica que proponen:

91

Focus group realizado para esta tesis el 15 de octubre de 2014.
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-

Están esas cuentas que, sin que sea alguien específico, es como que
expresa algo más de lo que puedo pensar yo. (@leoalvesdebrito)
Es como no tiene identidad, como que puede decir lo que quiera que no
va a pasar nada. Y como no se sabe quién es, juega con eso.
(@BiaancaMailen)92

De esta forma, vemos cómo el retuit conforma una lógica de uso que es compartida
por estxs jóvenes por pertenecer a una misma generación, enmarcados en una misma trama
cultural y social en la que juntos –no sin diferencias– pudieron encontrarse y reconocerse con
códigos similares. Y esto horada esta muestra e incluye a todxs lxs usuarixs susceptibles de
relacionarse con estxs 12 estudiantes, sean jóvenes o no.

ii.

Los favoritos

En lo que respecta a marcar favoritos, hay tres líneas de uso bastante claras. Por un
lado, la mayoría de lxs jóvenes consideran que representan un “visto”, una forma de decirle al
interlocutor que leíste el tuit, sea cual fuere el contexto del mismo. Y que, además, cerraste la
conversación. Por otro lado, algunxs lo relacionan a un “Me gusta” típico de Facebook o algo
que les gustó. Y finalmente, @luji_lpda, @Little_Ramona18 y @Marino_Sof lo entienden como
indirectas: sentido que analizaremos en el próximo apartado.

-

-

92

Para dar cierre a una conversación vendría a ser. Muchos favoritos no
marco. Capaz cuando me habla alguien… como un visto sería. (@Aiillyy)
Cuando es algo que siento que la otra persona tiene que saber que la vi,
que vi el tuit. (@BiaancaMailen)
Cuando quiero que algo se me guarde y volverlo a encontrar. Y también lo
uso como visto para mis amigos. Ponele, yo hablo, empezamos a tuitear
con Sabri y es una conversación. Cuando veo que ya no da para más y
Sabri ya habló, le pongo favorito. Sería como un “visto”. (@purple_stain_)
Cuando capaz estoy interesado en una persona y veo algo que tuiteó para
otra persona capaz que le doy favorito también, como para que sepa que
también lo vi. (@leoalvesdebrito)

Focus group realizado para esta tesis el 15 de octubre de 2014.
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Favorito de @BiaancaMailen:

De esta forma, vemos cómo estxs jóvenes construyen sentidos propios, a partir de la
apropiación de las tecnologías de la comunicación atravesadas por un determinado momento
socio cultural. No existe, a priori, una única forma de utilizar los favoritos desde lo simbólico,
pero ellxs han podido significar o por relación a otras tecnologías –el “visto” proviene del
servicio de mensajería instantánea WhatsApp, muy utilizado por jóvenes y adultos– o porque
de esta forma han configurado una parte del sentido de Twitter en conjunto con los tuiterxs
con los que se relacionan.
El ejemplo que narra @purple_stain_ sirve para graficar no sólo su uso del favorito
sino también el de sus compañerxs, porque quienes lo consideran y usan así lo hacen desde
esa misma lógica. Esa conversación que se da entre tuit y tuit –que también constituyen
menciones– es finalizada con un favorito, que a su vez es contingente y relacional, porque
podría terminar de muchas otras formas.

-

Cuando considero algo muy especial o que me gusta mucho.
(@Odalys_Peralta)
(…) le pongo favorito a lo que me gusta. (@Maggggggi)
Cuando me parece algo copado, me divierte. Por eso está la diferencia. Yo
al retuit lo siento más y al favorito me divierto más. (@RosalesSoffia)

Favorito de @Maggggggi:

Favorito de @RosalesSoffia:

A su vez, reconocemos al favorito como un “Me gusta” importado de Facebook porque
le adjudican significado desde lo conocido, sabiendo que no representan lo mismo pero al ser
similares en tanto tecnologías o redes sociales digitales, se articulan.
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En lo que respecta a las interfaces, hay diferencias en la experiencia de lxs usuarixs.
Por ejemplo, en @Maggggggi, que al tener un celular con sistema Android y con una pantalla
pequeña, suele marcar favoritos por error.

-

-

Tengo un celu táctil, pero mi pantallita es chiquitita, entonces es como
que todavía no aprendí que tengo que subir y bajar del lado de la fotito
porque a veces me pasa que le pongo favorito a algo y después me di
cuenta y lo saco; y quedo como una estúpida que pone favoritos y lo saca
(…)
El otro día tuiteé una especie de secreto escolar –que todos los grados lo
saben (ríe)– y me retuitearon unos pares del cole, y una chica que no me
sigue me puso favorito. Y es eso, te pongo un favorito porque lo vi y lo
entiendo, pero no te retuiteo porque no te retuiteo. (@Maggggggi)

Estxs jóvenes también entienden la visibilidad de Twitter en torno al retuit y que
sucede lo opuesto con el favorito, por el hecho de que éste último no aparece en los timelines.
Entonces, están pendientes de quién es esa persona a la que van a retuitear por más que su
discurso los interpele sobremanera. No retuitean ni favean a cualquier usuarix. Hay tuits que
“no da retuitearlos”.

-

También puede ser de cosas que me gustan y como que no da retuitearlas
y las marco como favoritos para tenerlas ahí para mí, para cuando quiero
verlas. (@Little_Ramona18)

Favorito de @Little_Ramona18:

Las relaciones de poder que construyen estxs jóvenes con lxs usuarixs son sumamente
complejas en el que reconocemos como observadores de una realidad empírica un proceso
histórico de luchas simbólicas en el que no podemos determinar el momento de una
confrontación discursiva, puesto que en un recorte de 35 días no podemos conocer la
totalidad de las relaciones; pero sí reconocemos en estas luchas a nivel personal de “no te
retuiteo” pugnas históricas de las relaciones juveniles y, por tanto, humanas, que
naturalmente, no quedarán por fuera de una plataforma digital online.
Asimismo, @luji_lpda reconoce que no podría retuitear a alguien con quien está
peleada y enuncia que el favorito depende de la persona, no del tuit en cuestión.
Desde la recepción de un favorito, lxs estudiantes lo entienden de la misma forma que
ellxs los producen. Sin embargo, debemos dar cuenta de algunos matices. En el caso de
@purple_stain_, si bien gira en torno a cómo ella lo apropia, lo entiende desde un orden
subjetivo en el que depende de cómo el usuarix “organice su Twitter”.
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Para @leoalvesdebrito, recibir un favorito tiene varios conceptos que él los resume y
los explica, sobre todo el último:

-

-

Eso para mí tiene varios conceptos. Por ejemplo: para que sepan que
leyeron eso; para que aparezcas en sus favoritos; también para poner
celosa a alguna chica: si está hablando con alguien y le marcás favoritos
es como un “sé lo que estás haciendo”.
El favorito tiene ese juego, ¿no? Más que nada en las relaciones…
Sí, y en la amistad porque también hay celos. Por ejemplo, ayer salí con
amigos y fui con mis amigas a bailar. Y después estuve con mis amigos y
me dijeron “eh, vos estuviste con las chicas y bla bla”. Es eso, es ese juego
también. (@leoalvesdebrito)

En este sentido, las representaciones en torno al favorito pueden ser muy diversas
pero se explican en y por las culturas juveniles. Además, son genuinas de esta generación
juvenil, no emergieron de discursos adultocéntricos y se resignificaron para su comprensión. La
lucha simbólica se dio entre pares, no hacia una esfera dominante que exponía cómo significar.
Ni siquiera con Twitter se dio esa batalla, porque la misma plataforma no la planteó. Sí en
otros aspectos de los que ya hablamos, como el seguimiento de usuarixs o los tuits
promocionados; hablamos específicamente de los favoritos.

-

ii. a.

Es como que el favorito es más privado, hacia uno. Si yo lo doy es más
privado para mí. En cambio el retuit es muy público. En cambio, ¿quién
entra a ver tus favoritos? Muy poca gente. (@purple_stain_)

El favorito y las indirectas como sendero de lo directo

Lo que concierne a las indirectas fue algo difícil de comprender en un primer
acercamiento ya que es sumamente subjetivo el reconocimiento de un discurso como
“indirecto” y también el hecho de ese alguien que se adjudica como destinatario directo. No
obstante, no todxs lxs jóvenes pertenecientes a esta muestra entienden el “juego tuitero” en
esta lógica, pero sí es una apropiación fuertemente arraigada en @Little_Ramona18 y
@luji_lpda. Para @Marino_Sof y @leoalvesdebrito lo es, pero en menor medida; es decir, ellxs
también entienden al favorito en la lógica del “visto”, del “Me gusta” y también lo relacionan
con lo “indirecto”; así, a este modo de interacción lo cargan de múltiples sentidos.
Este discurso “indirecto” que ellos nombran se da en torno a la interacción del
favorito, no así a los retuits o las menciones que tienen una visibilidad mucho mayor. Además,
está atravesado por múltiples campos en los que predominan las relaciones amorosas. Estxs
jóvenes resignifican la noción más aceptada del uso del favorito para atribuirle sentidos
acordes a sus universos simbólicos. En líneas generales, se utiliza este juego de indirectas
desde el favorito para relacionarse con sujetos específicos que provienen de diversos sectores
–el colegio, el barrio, el boliche, Bariloche– pero como también están en Twitter, aprovechan
los vínculos que las tecnologías pueden crear –seguidores, seguidos– para seguir socializando
en base a sus horizontes políticos.
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Durante el focus group, @luji_lpda sentenció ante sus compañerxs un único sentido
para el favorito: “Yo, si alguien está tirando una indirecta, y siento como que fue para mí, te
pongo favorito como diciendo “me di cuenta que fue para mí la indirecta”.” (@luji_lpda)93. Sin
embargo, no existió una pugna discursiva en la que desacreditaban su palabra, sino más bien la
comprendían, como que estaba dentro de las posibilidades que se pueda dar un favorito; y de
esta forma, también desnudaban su conocimiento sobre esa apropiación. Luego,
@BiaancaMailen arremetió con un “lo vi” porque es desde dónde ella lo entiende y utiliza, a lo
que se sumaron @Maggggggi y @Aiillyy.

-

[Sobre el favorito] Para mí es más como una indirecta. Un ejemplo: un
chico posteó una foto y no sé, a mí me parece lindo. Y como que no da
retuitearlo, entonces lo marco favorito para que se dé cuenta.
(@Little_Ramona18)

En este sentido, percibimos un arrastre del “Me gusta” de Facebook en los favoritos. A
eso que nos parece lindo –un paisaje, una imagen, una chica o un chico–, desde la óptica de
@Little_Ramona18, le daríamos favorito. A su vez, esta forma de uso está muy relacionada con
su estancia en Twitter, con su habitus: sus peleas, desamores, amores platónicos, etc. Se
muestra en Twitter atravesada por relaciones amorosas y le da sentido a su universo desde ese
lugar.

-

[Cuando te marcan un favorito] Hay varias posibilidades. Una puede ser
que yo haya tirado la indirecta y esa persona puso favorito; o un tuit
normal que a esa persona le gusta. Un tuit normal serían letras de
canciones. (@luji_lpda)

Desde la recepción, la lógica persiste y, en el caso de @luji_lpda, es la primera
posibilidad que nombra. “Cuando sé que esa indirecta que tiró es para mí”, dijo esta joven al
preguntarle sobre las formas de marcar un favorito.
Para @Marino_Sof, el sentido de lo indirecto no constituye una equivalencia con las
relaciones amorosas; sí con las relaciones sociales en general. Su juego se construye de
acuerdo a usuarixs implicadxs en cuestiones offline y que se trasladan a lo online.

-

93

¿Cuándo marcás un favorito?
Cuando capaz es muy obvio si lo retuiteo. Es muy obvio para quién va,
entonces pongo favoritos. Porque es más privado. [Un ejemplo]Yo estoy
enojada con alguien y comparto el enojo con vos, por ejemplo. Entonces
vos tuiteás algo, pero si yo lo retuiteo lo va a ver la persona en cuestión
con la cual estamos enojados. Entonces si le pongo favorito sabe que
comparto el sentimiento pero la persona no lo ve, salvo que vaya a mis
favoritos, pero no es tan común revisar los favoritos. (@Marino_Sof)

Focus group realizado para esta tesis el 15 de octubre de 2014.

96 | P á g i n a

También es interesante, como dijimos anteriormente para otro ejemplo, la visibilidad
de las interacciones y cómo esta joven la comprende y la utiliza en función de ello.
@Magali_Sansone subraya que el favorito es relativamente similar a cómo ella lo
piensa –que le gustó el tuit– pero agrega “o como indirecta”. Esto nos permite pensar que
también ha apropiado esas formas de interacción.
Vemos, entonces, que el favorito permite múltiples interacciones y que lo que ellxs
denominan “indirecto” tiene, en el marco de apropiarse de Twitter y de los favoritos, una
vehiculización hacia lo directo, hacia ese usuarix que da vueltas en las diversas cotidianidades
tanto online como offline.

iii.

Sobre las menciones

Como dijimos en el capítulo 3, una mención es cualquier actualización que contenga el
nombre de usuarix de un tuitero y que a las respuestas también las íbamos a considerar como
menciones. Así, en este universo de interacciones confluyen distintas formas de apropiación.
Para lxs jóvenes entrevistados, las menciones no representan algo distinto de lo que
puede entenderse por su nombre, no se perciben otros sentidos atribuidos a las mismas; pero
sí encontramos en las prácticas que no todxs ellxs las utilizan del mismo modo y se vuelve
primordial quién es el usuarix que interactúa con ellxs. De esta forma, a veces se torna difícil
comprender de dónde provienen las menciones reconvertidas en charlas porque, en tanto
lectores, nos falta información que puede provenir de lo offline, desde otras redes sociales
digitales o que no se interprete porque comparten un mismo código juvenil. “En Twitter nos
relacionamos mucho el grupo de amigos”, sostiene @Maggggggi.

En el caso de @Maggggggi, el mensaje no se entiende no por un código común, sino
porque es una situación que nace en otros espacios y migra a Twitter a modo de charla, burla
o recordatorio. En este caso, es contingente el uso de Twitter porque podría haber sido
Facebook o WhatsApp, por ejemplo. Mencionan a esta joven por Twitter porque saben que lo
va a leer y porque constituye una parte de su cotidianidad.
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En este caso, @leoalvesdebrito utiliza su cuenta de Twitter en el sentido que la
entiende: “para mí es como una descarga, tuiteando algo me descargo… expreso un
sentimiento” (@Leoalvesdebrito). Y porque comparte entramados socio culturales con sus
compañeras y amigas, @Marino_Sof lo encuentra en su timeline y le responde con una
sugerencia. Y después de que el joven le responda, ella marca favorito como un “lo vi” o “me
gusta” y también aparece @Maggggggi con su favorito, porque la enunciación de
@Leoalvesdebrito era en plural y entendemos que hacía referencia a ella. Además, las
interacciones en modo “charla” que se dan entre dos usuarixs que seguimos, aparecen en el
timeline; es decir, las respuestas no se ocultan y se tornan visibles para lxs seguidores.

En este caso, a @luji_lpda no la arrobaron –no mencionaron su usuarix para que le
llegue una notificación– sino que la nombraron en un tuit y ella lo encontró en su timeline y
respondió. Además, cerró la conversación tuitera con un favorito haciendo alusión a un “me
gusta”.
En este capítulo hemos analizado las diversas construcciones juveniles en torno a lo
cotidiano, las enunciaciones de estxs 12 jóvenes y los modos en los que ellxs participan e
interactúan en Twitter. De esta forma, podemos señalar que lo cotidiano está atravesado –y es
complementario– por el uso de esta red social digital online. Las múltiples enunciaciones
juveniles dan cuenta de apropiaciones signadas por un contexto cotidiano, de pugna por el
sentido de las cosas que a ellxs les interesa. A su vez, el sentido de los retuits, los favoritos y las
menciones se construye desde las culturas juveniles siendo contrahegemónicos hacia lo
legitimado por las prácticas adultocéntricas.
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Capítulo 5
Convergencia, hashtags, humor e identidad digital.
Configuraciones juveniles desde los entramados de Twitter
1. Jóvenes y convergencia. Contenidos atravesados por las redes
Como dijimos al retomar a Henry Jenkins (2008) en el capítulo 4, la convergencia se
constituye como el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas. Si bien
este autor habla de una “cooperación entre múltiples industrias mediáticas” en la que las
“audiencias” se encuentran en el medio y se desplazan hacia cualquier parte con tal de
entretenerse, nosotros consideramos que esos desplazamientos no son en términos de
cooperación, sino de lucha por el poder entre plataformas para diferenciarse, rediseñarse y
estar a la vanguardia de las tecnologías, pero asumiendo que tienen un relato común. En
medio de esas batallas los usuarixs eligen no libremente, sino fruto de un posicionamiento
hegemónico o contrahegemónico que los interpela a usar determinada tecnología. En este
marco, la convergencia sería todo ese contenido que circula por las diversas plataformas –
desde la Tv hasta Facebook y Twitter, por ejemplo– orquestado y distribuido por las industrias
mediáticas y con la colaboración de los usuarixs en la distribución del contenido.
“La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y
mediante sus interacciones sociales con otros”, sostiene Jenkins (2008: 14) y pone el énfasis
directamente en los usuarixs y su capacidad social por expandir contenidos. De esta forma,
consideramos interesante rastrear desde qué lugares estxs 12 estudiantes llegan a Twitter y
cómo están configurados sus discursos en un entramado convergente en el que cada vez hay
más redes digitales online y de mensajería instantánea, pero con lxs jóvenes mediatizadxs,
captando –pugna simbólica mediante– lo que lanzan las industrias mediáticas pero dotándolas
de sentido desde un proceso de apropiación. Siguiendo a Scolari (2008), el usuarix de los
medios interactivos termina por convertirse en parte de ese contenido.
La Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital del año 2013 arrojó
que el 55% de lxs jóvenes encuestadxs –más de 30 mil– tienen un perfil en Facebook y sólo el
13% una cuenta en Twitter; y según un estudio de la consultora Findasence, Facebook es la red
social más utilizada por lxs jóvenes de habla hispana94. Así, vemos que esta red social se ha
constituido como hegemónica por haber sido pionera en lo que respecta a redes sociales
digitales online en el marco de la Web 2.0. A su vez, continuamente nuestro sujeto empírico
narraba posicionándose desde un pseudo binomio Facebook – Twitter, explicando a éste
último por lo que no era el primero. De esta forma, comprendimos que estxs jóvenes se
expresaban en una lógica convergente porque ése era el uso que le daban a las redes sociales
digitales online. No era sólo Twitter, sino que era el microblogging en el marco de otras redes
sociales, también utilizadas por lxs estudiantes.

94

Infobae web (1-11-2015), “Adolescentes y redes sociales: radiografía de una relación
simbiótica”. Disponible en: http://www.infobae.com/2015/11/01/1766218-adolescentes-y-redessociales-radiografia-una-relacion-simbiotica. Último acceso: 28 de noviembre de 2015.
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*95
Todxs los estudiantes de 6to año “B” del Instituto del Prado poseen cuenta de
Facebook. Si esta investigación se hubiese centrado en la red social creada por Mark
Zuckerberg, el corpus iba a estar integrado por todxs lxs jóvenes de este curso (21), y no por
12. Estas líneas cuantitativas dan cuenta de la penetración que ha tenido Facebook en la
sociedad argentina y que Twitter no puede competir en cantidad de usuarixs, al margen de ser
plataformas diferentes.
Al preguntarles cuándo y cómo llegaron a Twitter, en el marco del focus group, la
mayoría respondió de forma explícita o implícita que fue alrededor de 2012 –salvo
@Maga_Sansone, @BiaancaMailen y @Little_Ramona18 que comenzaron a tuitear en 2010– y
que no comprendían las lógicas de la plataforma.

-

-

Al principio no entendía nada, pero pasaron los días y le agarré la mano.
(@luji_lpda)
Yo hace un montón, era cuando todavía no se usaba mucho. Creo que mi
prima tenía y entonces yo también quería saber qué era y no lo entendí.
Lo habré dejado un par de meses y después volví y ya lo entendí.
(@BiaancaMailen)
Creo que a todos nos pasó eso. Lo hicimos, no lo entendíamos, lo
dejamos, y después lo usamos. (@Leoalvesdebrito)96

Durante estos discursos muchxs jóvenes asentían. Y el factor de “no entenderlo” lo
manifiesta @purple_stain_ con una analogía que explica de alguna forma un uso de las
tecnologías en clave convergente: “Porque uno viene de Facebook, que es tan fácil, y es otra

95

Fuente: Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital (año 2013) de la
Secretaría de Cultura de la Nación, llevada adelante por el Sistema de Información Cultural de la
Argentina (SInCA), dependiente de la Dirección Nacional de Industrias Culturales.
96
Focus group realizado para esta tesis el 15 de octubre de 2014.
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cosa…”97. En este sentido, @maggggggi entiende que Twiter es “otra cosa” y @BiaancaMailen
sintetiza: “es distinto a lo que estábamos acostumbrados hasta el momento”.98

Decidimos no incluir a WhtasApp porque no todxs lxs jóvenes la mencionaron como tal
y algunxs preguntaron si es una red social porque no la concebimos de esa forma; para
nosotros es una red de mensajería instantánea.
Existe una lógica implícita que permite transitar y entender el universo tuitero. No
existía algún impedimento relacionado a la comprensión de cómo utilizar esta plataforma, sino
que los habitus de estxs jóvenes no estaban formados en esta nueva clave que demandaba
Twitter. Y esa lógica tiene que ver con varios factores como sintetizar las ideas, nuevas
narrativas, los hashtags, las tendencias y la posibilidad de dialogar con desconocidos. Al ir
apropiándose del microblogging, van internalizando nuevas formas de interacción con sentidos
propios que deben desnaturalizar para resignificar, como pasó con los favoritos. El hecho de
“venir de Facebook” responde a una forma de mirar las tecnologías desde la convergencia,
porque como decíamos anteriormente, las tecnologías no están vacías, sino cargadas de
sentido, entonces se erigen equivalencias discursivas como TWITTER = RED SOCIAL = ES COMO
FACEBOOK porque codifican de acuerdo a sus habitus.

-

97
98

¿Cómo comenzaste a usar Twitter?
Creo que por el vóley fue también. (@Aiillyy)
Oda, una amiga, lo empezó a usar y bueno, por curiosidad, para saber
cómo era. (@colotti)
Luján tenía Twitter y me dijo que me haga uno –yo no entendía, ni sabía
de qué se trataba. (@purple_stain_)
Como todos tenían Twitter, yo quería saber qué era Twitter. (@luji_lpda)
Fue en el 2012 porque me iba de viaje por mis 15 y todas las chicas tenían
Twitter y como estaba por ahí, para ir comentando también, me hice una
cuenta. (@Odalys_Peralta)

Focus group realizado para esta tesis el 15 de octubre de 2015.
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-

-

Creo que este año me lo hice [2014] porque todas mis amigas todas
tenían y entonces como que todas tenían y yo no, y dije “bueno, voy a
probar”. (@Maggggggi)
Porque tenían todos Twitter y dije “tengo que tener Twitter”.
(@Marino_Sof)

Los recorridos son subjetivos pero el denominador común es que comenzaron a
crearse sus cuentas porque alguna de sus amistades tenía y ellxs no querían perder terreno
digital. Responde a comunidades de sentido (Reguillo: 2013), a patrones de identidad, de
formar parte de un grupo o comunidad compartiendo los mismos bienes culturales que
constituyen a las identidades.

Favorito de @Little_Ramona18:

Lxs jóvenes en tanto interactivxs (Scolari: 2008), participan del control de los
contenidos en sus redes sociales digitales online y las ‘hacen hablar’ entre ellas. En el caso de
@Little_Ramona18, publica las respuestas que formula a las preguntas que le hacen en Ask, o
se entera dónde tocan sus bandas preferidas y puede continuar la lectura en Facebook. O en el
caso de @Maga_Sansone, quien posee una cuenta de Vine –una creación de la plataforma
102 | P á g i n a

Twitter para alojar videos cortos– y publica compartiendo el contenido en Twitter. Esta
apropiación es sumamente interesante ya que no sólo utiliza una red social exclusiva de
videos, sino que muestra una parte de su cotidianidad en clave convergente.

Tuit de @purple_stain_:

Asimismo, Instagram, antes de publicar una foto, brinda opciones para compartir la
imagen en otras redes como Facebook y Twitter. @BiaancaMailen hace uso de esa opción y
publica en Twitter desde Instagram, en donde la imagen sólo se ve siguiendo el link. En este
sentido y parafraseando a Marshall McLuhan, el medio y el usuarix son los mensajes, ya que lxs
usuarixs decodifican en clave tuitera mútiples discursos y a su vez, producto de reconocer una
práctica y una forma de transitar Twitter, lxs usuarixs decodifican a lxs tuiterxs por ese estilo
que va construyendo en el microblogging.
Desde la etnografía virtual, notamos un escaso uso de YouTube; ni siquiera la
consideraron como red social digital online. Sólo apareció en los timelines para compartir
temas musicales como en @purple_stain_ o @luji_lpda. Eso se relaciona con una marca
epocal, en términos de Saintout (2006), en la que la mayoría de estxs jóvenes no busca seguir
ídolos como el fenómeno social de los YouTubers, sino compartir su vida cotidiana,
visibilizarse, descargarse, divertirse y reflejarse. Con respecto a esta marca epocal, así lo
explica @Little_Ramona18 sobre cuándo y cómo llegó a Twitter: “Ahora me da vergüenza pero
en ese momento me gustaba porque era fanática de Justin Bieber y como que quería
enterarme de las cosas de él y todo lo publica en Twitter”. Ella creó la cuenta en el 2010 y
cuatro años más tarde se distancia por completo. Su uso se ha resignificado en concordancia
con una misma trama cultural juvenil.
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En este entramado multimediático fueron pocas las articulaciones entre medios
tradicionales –la televisión, la radio, los diarios, el libro, etc.– y sociales. @purple_stain_ y
@RosalesSoffia coincidieron en tuitear en clave de doble pantalla99 y no sólo en estar mirando
el mismo programa. Esta forma de apropiarse de Twitter es una de las principales desde una
mirada adultocéntrica que, ayudada por las industrias mediáticas reconvertidas también en
medios sociales, instala constantemente de lo que se tiene que hablar, deslegitimando otras
formaciones discursivas, no necesariamente provenientes de las culturas juveniles. Asimismo,
cabe resaltar que @Leoalvesdebrito también se apropia de Twitter desde la doble pantalla al
mirar los partidos de fútbol de Lanús, el club del cual es hincha. No obstante, siguiendo el
análisis, este fenómeno casi no ha aparecido en este corpus.

También aparecen otros medios tradicionales como los libros por parte de
@BiaancaMailen o @colotti y la radio con @Aiillyy. Nuevamente esta actividad es mínima, lo
que da cuenta de que el mapa multimediático que generan estxs 12 jóvenes se configura
esencialmente en el marco de los medios sociales.
A su vez, el gráfico sobre las redes sociales que más utilizan no se constituye como un
reflejo de sus preferencias. En tanto, el factor determinante para establecer que determinada
red social digital online es la favorita de algunx joven es el tiempo. “Primero fue Facebook,
después con el celu nuevo, Twitter, y ahora, Instagram”, resume @Leoalvesdebrito. @luji_lpda
va en la misma línea: “Depende el momento. Cuando yo recién empecé con Twitter y el

99

La doble pantalla, al igual que la Tv Social son dos fenómenos que, en síntesis,
expresan una misma práctica: la de sujetos que miran televisión e interactúan con otros usuarixs, por
ejemplo, en Twitter, a través de otras pantallas –celulares, tablets, notebooks, etc.
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Facebook olvídate, chau. Y ahora estoy más con Instagram y a Facebook ya no, cada dos por
tres”.
En suma, Twitter e Instagram son las redes sociales digitales online que estxs jóvenes
prefieren. Es interesante cómo reconstruyen Facebook y ahora ya no les parece que está a la
moda; ya casi no lo usan. Sin embargo, entienden su poder de comunicación:

-

(…) Para mí Face tiene más gente que Twitter, no sé si es así. Y en algún
punto, por más que ahora no le demos tanta bola al Face, estamos todos
en Face. En Twitter no. Si Lei no me contesta el celu le hablo directamente
al Face. Igual que con otra; no le voy a mandar un mensaje directo en
Twitter. El Face es más accesible a todos. ¿Quién no tiene Face? Hasta mi
mamá tiene Face; mi tía, mi otra tía. (@maggggggi).

@BiaancaMailen, en cambio, prefiere Instagram porque se relaciona directamente con
sus subjetividades y su cotidianidad. Así, para estxs jóvenes, aquello que es nuevo, que es
parte del mainstream y que se apropia en tanto esté articulado a sus universos simbólicos y de
significación, es lo que los interpela como sujetos digitalizados.

2. Hashtags, trending topics y biografías como construcciones identitarias
a. Los usos del hashtag y las interacciones con los trending topics
Las tecnologías no son meras herramientas transparentes y no se dejan usar de
cualquier modo, sino que delinean a partir de una arquitectura digital las posibilidades de
acción de lxs usuarixs. En este sentido, la aparición sorpresiva del hashtag en agosto de 2007100
brindó una forma distinta de producir contenidos en las redes sociales digitales online que
luego logró legitimarse a través del uso masivo de tuiterxs. Posteriormente, esta herramienta
comenzó a utilizarse en otras plataformas como Instagram o Facebook, con el mismo sentido
empresarial: que lxs usuarixs unifiquen temas.
No obstante, el uso subjetivo que le dieron lxs usuarixs en general y estxs 12 jóvenes
en particular es muy diverso. Nuestro sujeto empírico se apropió de los hashtags en relación al
viaje de egresados. Los formularon en función de reconocerse entre ellos y hablar mitigando la
ansiedad en un mismo código, no por expandir el discurso y que llegue a la mayor cantidad de
usuarixs posibles.

100

Según la página de Twitter [https://about.twitter.com/es/company/press/milestones], el
hashtag fue propuesto por primera vez por un usuarix –@chrismessina– para relacionar los tuits:
https://twitter.com/chrismessina/status/223115412
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La mayoría de las interacciones con respecto a estos tipos de tuits provenían del curso;
al tuitear, por ejemplo, @maggggggi retuiteaba a @Little_Ramona18. Además, las
articulaciones sobre Bariloche eran tan fuertes que pasaban por alto las pugnas juveniles
históricas y ya no importaba con quiénes interactuaban. “En realidad cada uno tiene sus
amigos. Moni no es mi amiga, ni Luján, pero les tengo respeto. Pero allá en Bariloche todos
estábamos por lo mismo, y acá también pasa lo mismo” (@maggggggi).
Las enunciaciones de lxs jóvenes sobre sus usos de los hashtags también hablan del
paso del tiempo; en síntesis, varios los usaban con asiduidad pero ahora han dejado de
hacerlo. Sin embargo, cada uno los decodifica en relación a sus habitus:

-

Antes como que no entendía por qué se usaban y ahora como
que en algunas cosas le agrega algo al tuit y bueno, a veces te ayuda
para ser tendencia. (@Aiillyy)

-

Siento que el hashtag es mucho más, se expande mucho.
Demasiado. Como que lo que vayas a poner ahí lo va a ver un montón de
gente. En cambio, como que mi Twitter es más “mis seguidores”, alguna
gente que me encontró por ahí pero… los hashtag son más expansivos.
(@purple_stain_)

-

Al principio no me caían bien porque aparecieron de repente y
estaban todos usando hashtags y era medio molesto. Pero ahora como
que se calmó y bueno, yo también uso hashtags. (@Little_Ramona18)

-

Últimamente no los uso mucho, al principio los usaba, estaba
todo el tiempo usándolos. Últimamente no, ya no tengo tanto interés. Tal
vez voy a tendencias y ahí veo los hashtags y busco algo.
(@Odalys_Peralta)

Podríamos decir que existe una tensión en el discurso de @Aiillyy porque considera
que es interesante ser tendencia cuando en otro momento de la entrevista sentenció que no le
interesaba la cantidad de seguidores que tenía. Entonces nos preguntamos: ¿por qué pondera
el hecho de “ser tendencia” si el objetivo es que te lean? Y una de las respuestas la
encontramos desde la etnografía virtual; hacía referencia a las enunciaciones producidas en
clave de viaje de egresados y también por su deporte favorito: el vóley. Ese “ser tendencia” se
relaciona con que el vóley lo sea, de alguna u otra forma, apropiándose de los discursos que
sugieren –o imponen– las industrias mediáticas.
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Desde el caso de @Leoalvesdebrito encontramos cómo los procesos comunicacionales
que desarrollan figuras públicas de diversa índole junto a la “ayuda” de una plataforma como
Instagram determinan y fijan un único sentido para la escritura en dicha red social digital
online. Es decir, desde diversos procesos se ha legitimado que en Instagram se “tiene” que
hablar a través de hashtags. “Soy de usar poco en Twitter. Los uso en Instagram. Ahí hablás
mucho con hashtags” (@Leoalvesdebrito). La plataforma no determina un modo de uso y
apropiación, pero en el marco de un campo tecnológico, agentes con capitales sociales y
económicos son susceptibles de configurar un uso único, que a su vez se reproduce hacia el
interior de las culturas juveniles, generando una regularidad en la dispersión, una forma de
escribir construida social y culturalmente que se objetiviza, en general, en lxs jóvenes.
En lo que concierne a otros usos (quizá) más legitimados por las esferas tuiteras,
algunxs jóvenes se apropian de los hashtags que son trending topics –o tendencias. Desde las
entrevistas personales podemos determinar que un sector no las lee o las leen poco, “muy por
encima”, y el grupo de @Odalys_Peralta, @Aiillyy y @Maga_Sansone lo hace asiduamente.
Pero no leen/buscan cualquiera tendencia, sino las que les gusta, les llaman la atención por
identificarse con formaciones discursivas que van en la misma línea a los entramados
culturales que son parte, a sus sentidos prácticos de la vida.
No obstante, hayamos algunas tensiones entre quienes han declarado no mirar las
tendencias, como @luji_lpda. Si bien ella puede encontrar las tendencias en su timeline, al
utilizar Twitter sólo desde la computadora la interfaz le muestra inexorablemente cuáles son
las tendencias, dependiendo la región que el o la usuarix haya configurado. Es por ello que
encontramos a través del trabajo etnográfico algunos tuits que incluían hashtags devenidos en
tendencias. De cualquier forma, puede que ellas no elijan mirar las tendencias, sino que las
encuentren en su timeline y en base a ese hashtags produzcan tuits.
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@Marino_Sof también utiliza las tendencias para expresarse. Ella sólo sigue amigxs y
conocidxs pero con la condición de que hablen de temas relacionados a su universo simbólico;
si no le interesa, lxs deja de seguir. Esto quiere decir que pudo encontrarse las tendencias en
su timeline o bien haberlas rastreado específicamente. Sus inscripciones a esos hashtags
devenidos en tendencias continúan la línea de su propio timeline –la ansiedad por Bariloche.

-

-

[Sobre la lectura de las tendencias] Si me aparecen en Inicio. Pasa que no
sé si tenemos todos lo mismo en el celular. Yo tengo Inicio, descubre,
tendencias… así. No sé si a todos les pasa igual. ¿Las tendencias les
aparecen a todos en el mismo inicio?
Depende.
Hay opciones entonces, a eso voy. Yo no, veo el Inicio nada más. El
descubre me parece re aburrido que es quién pone favoritos y eso, nah. Lo
miro muy pocas veces. Y el de tendencias ni me interesa. (@maggggggi)

En la descripción de @maggggggi aparecen las interfaces como estructuras que
determinan y posibilitan un uso u otro. Así, dependiendo de qué interfaz utilice el o la usuarix
puede recorrer Twitter de distinta manera, y esa interfaz puede dejar más accesibles algunos
espacios que otros. En este sentido, las tendencias están relacionadas a la interfaz que usan;
pero también a sus habitus y a las comunidades de sentido en donde se insertan esos sujetos.

b. Las biografías como propias definiciones de identidad
Desde las enunciaciones que aparecieron en las biografías, tal como las recorrimos en
el capítulo 3, pudimos encontrar varios puntos nodales que pueden articular significantes. El
primero de ellos es que, a excepción de @colotti, @Marino_Sof y @maggggggi, el resto utiliza
las bios para darse a conocer, para expresar algún aspecto de su identidad. Twitter no
representa la única forma por la que lxs usuarixs pueden acceder a ellos, porque piensan a los
medios sociales desde una lógica de convergencia mediática y en sus bios aparecen tanto sus
perfiles de Facebook como sus cuentas en Instagram, Ask o sus blogs.
Las bios no representan un mero espacio a llenar por el que Twitter invita a describirte
hacia lxs tuiterxs; para estas juventudes se produce una equivalencia directa entre la bio y las
identificaciones. No son espacios vacíos, sino que están cargados de sentido ya que deben dar
cuenta de quiénes son para poder ser reconocidxs. Sin embargo, existe una tensión en sus
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discursos respecto a las representaciones de las biografías y sus prácticas, porque si bien las
expresan como espacios de definiciones e identificaciones, lo primero que observan en la
otredad son los tuits y las fotos; por lo que en el otro, las bios no representarían lo mismo
hacia el interior de sus subjetividades.

-

-

¿Qué creés que se debe poner en la biografía de Twitter?
Lo que más te identifica. (@Aiillyy)
Para mí lo que a vos te gusta, lo que te define. (@colotti)
Cosas que te definan. (@Maga_Sansone)
Están los datos básicos que, bueno: nombre, está el nombre de usuarix, el
lugar donde vivís. Y después hay datos que uno… que es opcional ponerlos
o no. (@Little_Ramona18)
Cosas que te definan, que definan tu persona. Gustos, intereses…
(Odalys_Peralta)
Tus datos. Vos entrás al perfil y mirás los datos, algo que lo caracteriza
(@Marino_Sof)

Tanto “colotti como @Marino_Sof no tienen nada escrito en sus biografías; sin
embargo entienden las lógicas del juego. El resto de las jóvenes condicen sus percepciones con
sus prácticas. Cabe aclarar que ningunx de lxs 12 jóvenes han modificado sus bios a lo largo de
los 35 días de investigación etnográfica –sí han cambiado sus avatares tuiteras como
@Maga_Sansone, @luji_lpda, @RosalesSoffia o @Little_Ramona18.
En el caso de @Leoalvesdebrito, como vimos en el capítulo 3, él escribió “Los ñeris”
como parte de una identidad colectiva que comparte con amigos.
- Sobre “Los ñeris” y su utilización discursiva en lo digital]… tengo ese
grupo “Los ñeris”, que es un grupo de amigos, que somos. Y capaz que
con eso te identifica la gente. Hay veces que estamos bailando y
preguntan “ustedes, chicos: ¿de dónde son?” “De allá, de Longchamps”;
“¿y ustedes cómo se llaman?”, “Y, nosotros nos decimos los ñeris”, y así…
Y quedó. Y capaz que hay gente que no se acuerda tu nombre pero si se
acuerda de tu grupo.
Así, vemos cómo @Leoalvesdebrito dota de sentido los territorios digitales –tanto
Twitter como Facebook–, apropiados desde sus comunidades de sentido, y que funciona, de
alguna u otra forma, para visibilizarse e identificarse.
Al movernos del microclima que propone esta tesis y mirar a Twitter en tanto
tecnología de la comunicación globalizada, encontramos, en líneas generales, que las bios
funcionan como tal, donde aparecen profesiones, lugares de trabajo, recorridos estudiantiles y
también gustos y otras redes sociales. En este sentido, hay un orden adultocrático relacionado
a twitstars101 –con lógicas específicas que propone esta comunidad profesional, exitosa y de
101

Son personas que se han hecho populares a través de Twitter viniendo desde el anonimato.
Tienen una gran cantidad de seguidores e interactúan como comunidad: entre ellxs y compartiendo
miles de seguidores.
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clase media– o a algunxs famosxs que marca qué escribir en una biografía, cómo y también a
quiénes seguir. Lxs jóvenes son interpelados por estas formas de ser y estar y toman posición:
algunxs continúan estas lógicas y otrxs prefieren horadar ese orden y rediseñarlo. En nuestro
corpus, la mayoría prefirió romper esos moldes cargados de sentido y rediseñarlos en función
a sus gustos, identificaciones e intereses; porque siguiendo a Reguillo (2013), los objetos –
Twitter– no pueden interpretarse al margen del grupo que les da sentido.

3. Ciertas lógicas digitales en contextos juveniles
a.

El humor tuitero: chistes y memes para todxs

Un meme es acto cultural –cualquiera sea– que es tomado por los usuarixs de internet
y resignificado con diversas connotaciones: la imitación del fenómeno en cuestión o la
recreación del mismo en distintos escenarios o circunstancias, una parodia política,
comparaciones o una protesta, por ejemplo. Estas manifestaciones culturales se han vuelto
muy populares que lxs usuarixs con más ingenio han ganado terreno en diversas redes sociales
desde lo popular y Twitter se ha configurado como un espacio promotor de memes, chistes
inteligentes e comparaciones de diversa índole.
Estas formas de transitar por el microblogging se construyeron con el tiempo hasta
que en lo social se legitimó que esta plataforma requería tener cierta capacidad de juego; es
decir, en términos de Bourdieu, un campo que con determinadas reglas y capitales específicos
que sean entendidos y puestos en práctica no sólo por un agente, sino por todos los que están
inmersos en este campo. Bajo estos términos, nuestro sujeto empírico constantemente medía
sus prácticas y representaciones en estos términos, adjudicándole cierta lógica y que era
sumamente distinta a otras, sobre todo Facebook, y no sólo por poseer 140 caracteres para
expresarse, sino por la carga simbólica en la que ellxs se ven inmersxs pero jugando desde los
márgenes.
En Twitter encontramos humor irónico, satírico, negro, absurdo... una infinidad de
formas y modos que son delineados muchas veces por lxs mismxs usuarixs, generando estilos
propios. El meme o los chistes no están signados por una franja etaria, los memes no son
“juveniles” ni los chistes inteligentes se articulan hegemónicamente a un universo adulto.
Fluyen por toda la red y se viralizan con una premisa: entretener.
En lo que concierne a lxs 12 jóvenes analizadxs, vimos mucho la reproducción de
chistes y memes, pero no así la producción de los mismos. El contenido que ellos produjeron
durante los 35 días de análisis distaba de esta lógica legitimada de Twitter, más bien, como
dijimos en el capítulo anterior, sus discursos rondaban en el viaje de egresados, el colegio, la
música y sus relaciones amorosas pero sin exhibirlos desde una perspectiva graciosa, sino más
bien narrativa o de descarga, sin giros humorísticos. Además, los chistes y memes tuiteros se
relacionan, en general, con temas de la actualidad, como el fallecimiento de Julio Humberto
Grondona, por ese entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), o el
default argentino que los medios hegemónicos –Clarín, La Nación– quisieron instalar en favor
de Estados Unidos. Estos temas no son parte de la cotidianidad de estas culturas juveniles.
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Como sostiene María Florencia Valenzuela en torno a un “yo tuitero” y un “yo real”, lxs
usuarixs se colocan una máscara –consciente o inconsciente– que muestra lo que queremos
ser y las maneras en las que nos representamos ante los demás. “Cuando el individuo se
presenta ante otros, su actuación tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente
acreditados de la sociedad” (Goffman, 1971: 47; citado en Valenzuela: 2013: 84). Así,
representándonos con una máscara que representan valores y visibiliza pensamientos, se
muestran aspectos de lo cotidiano, socialmente menos aceptables. “Se podría decir que se
trata de un espacio en el que se dice lo no-idealizado, aquello que sería incorrecto o mal visto
en una situación cara a cara, y que, asimismo, representa a los usuarixs”, analiza Valenzuela
(2013: 84) sobre Twitter.
Para el desarrollo del focus group, decidimos llevar tuits que consideramos graciosos y
que representaban esas lógicas tuiteras en clave humorística y que, además, ningunx de lxs
estudiantes la siguiera. En este sentido y retomando el párrafo anterior, les presentamos a lxs
jóvenes los siguientes tuits de @gabuleta para jugar a Twitter:
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Les propusimos que leyeran los tuits como si estuvieran en sus timelines e
interactuaran con lo que leían. Al mostrarles el primer tuit se rieron pero nadie dijo que haría
algo con él: ni retuits, ni menciones ni favoritos, nada. Después de haberles contado quién es
@gabuleta, le enseñamos el segundo tuit: se rieron mucho más que con el primero, @luji_lpda
se tapó la boca, @Aiillyy dijo “¡qué asco!”, pero obtuvimos interacciones; algunos favoritos (4)
y @maggggggi hubiese retuiteado. En suma, ellxs resaltaron que ese último tuit estaba más
relacionado a sus subjetividades y que la seguirían sólo por lo que escribe, porque haya
discursos que les llamen la atención, y no por tener 70 mil seguidores, más de 100 mil tuits o
ser diseñadora e ilustradora. Así, estxs 12 jóvenes intentan ser y existir a través de sus grupos
de pertenencia, sus comunidades de sentido y, en definitiva, de ellxs mismxs.

b. El valor de la ortografía
Así como expresamos que Twitter requiere ciertos capitales (culturales, sociales),
entendemos, de acuerdo a las prácticas de estxs 12 jóvenes y lo que se observa también por
fuera del corpus, que hay una condición implícita para transitar esta red social digital online:
escribir de acuerdo a ciertas reglas gramaticales y ortográficas.
Esto, a su vez, requiere no sólo de un capital específico y un habitus que haya
interiorizado la exterioridad dentro de los límites de lo que hegemónicamente se denomina
“correcto”, sino un sentido práctico que entienda rápidamente la lógica y resignifique la
escritura en virtud de la plataforma. En este sentido, hablamos de “correcta escritura” en
tanto no existan faltas de ortografía y también de una escritura que plasme conocimiento, y
domine signos de puntuación. Esto mismo, a un nivel macro dentro del microblogging, fue
apropiado por lxs jóvenes construyendo un rechazo hacia el/la tuiterx que no cumple con estas
reglas.

-

-

¿Por qué dejás de seguir a unx tuiterx?
Cuando yo empecé en Twitter, empecé a seguir y seguir a cualquiera,
hasta que bueno, después me di cuenta que no, que había cualquiera. Me
molesta mucho la falta de ortografía. Si tiene faltas de ortografía, chau.
Si no me gusta lo que puso, también. (@luji_lpda)
Faltas de ortografía. Spam. Me molesta mucho el spam. Cuando te llenan
el Inicio de ochenta mil cosas, también dejo de seguir. (@purple_stain_)
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Entonces, aparece una condena juvenil para aquel que posee severas faltas de
ortografía. Como dijimos anteriormente, si Twitter se piensa desde una minoría profesional,
joven-adulta, canchera y exitosa, estxs jóvenes –y en general, el o la usuarix que transitan por
el microblogging– han apropiado esta lógica.

-

¿Alguna condición más para dejar de seguir a unx tuiterx?
@purple_stain_: si habla mal, también. O sea, tenés 140 caracteres… Si
pone “hola” y lo pone sin la h, entonces no.
Molesta bastante la falta de ortografía…
Todxs: ¡sí!102

En el focus group también apareció el tema de la ortografía, lxs 12 jóvenes la
mencionaron. Si bien lxs usuarixs de esta plataforma valoran o ponderan una correcta
ortografía, no es una apropiación que le concierne específicamente a Twitter, ya que en otros
medios sociales como Facebook o Ask la ortografía también se valora. La diferencia con estas
juventudes es que el rechazo es tal que dejan de seguir al o a la tuiterx.
En definitiva, a lo largo de este capítulo hemos analizado las configuraciones juveniles
desde la convergencia mediática, ciertos espacios y construcciones específicas que propone la
plataforma y algunas lógicas que establecen lxs usuarixs con sus usos. En base a esto, podemos
señalar que estxs jóvenes se encuentran atravesados por múltiples mediaciones y toman
posiciones: reconocen sus prácticas en Twitter desde la diferenciación con otras plataformas,
interactúan por y desde los hashtags sin modificar sus lugares de significación, se nombran e
identifican para que los reconozcan y se asumen como parte de una tecnología de la
comunicación que demanda cierto sentido práctico en virtud de construir y constituir un
colectivo en lo digital online.

102

Focus group realizado para esta tesis el 15 de octubre de 2014.
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A modo de cierre
1. Una metodología con diversas herramientas
Comenzamos esta investigación preguntándonos sobre los modos de apropiación de
12 jóvenes del Instituto del Prado de la Localidad de Longchamps sobre Twitter. Construimos
un objeto de estudio en base a una articulación entre los análisis de recepción en América
Latina y la digitalización en tanto pilar tecnológico por su capacidad de transformar, de
reinventar y distribuir diversos contenidos. A su vez, creímos en la necesidad de establecer una
metodología que cubriera varios frentes: las prácticas online, las representaciones sobre sus
usos y las construcciones discursivas juveniles en el aula.
En el recorrido fuimos descubriendo las diversas y complejas significaciones en torno al
uso de la plataforma Twitter. Lxs jóvenes la utilizan con asiduidad, en un entramado cotidiano
y se relacionan mediáticamente con amigxs, conocidxs, tuitstars o cuentas reconocidas por lxs
usuarixs; su articulación con lo desconocido o lo que está por fuera de sus universos simbólicos
es ajeno a sus apropiaciones.
Sin conocer cuál sería el rumbo de esta investigación, nos paramos teórica y
metodológicamente en un intersticio: entre lo online y lo offline –una metodología que
presentó algunas dificultades al momento de analizar las herramientas ya que creamos una
grilla de observación en la que categorizamos todo el contenido producido por lxs jóvenes
pensando en aglutinar interacciones y no en resemantizar los sentidos discursivos y los usos
propios de las diversas apropiaciones. Como sostuvimos a lo largo de esta tesis, lo online con
lo offline se hibridan constantemente, pero lo que nos constituye como esto que llamamos
intersticio es la crítica que hace Christine Hine (2004) sobre los etnógrafos y su ‘necesidad’ de
corroborar eso que aparece online en y desde lo offline, atravesados por herramientas
presenciales. Pero lo interesante de observar ambos campos con técnicas disímiles –etnografía
virtual por un lado y focus group y entrevistas personales semiestructuradas por otro– no pasó
por una verificación empírica, sino por entender a Twitter en tanto que artefacto cultural para
la acción social y explorar desde qué lugares lxs jóvenes se apropian de esta plataforma en una
trama sociológica, teniendo en cuenta que no está vacía, sino –como intentamos demostrar a
lo largo de este análisis– cargada de sentidos configurados también desde lo digital. Esta
investigación no fue una contrastación de técnicas, sino que vio interacciones con peso
específico, provengan del ámbito online u offline.
A su vez, el focus group brindó un panorama para comprender la conformación de sus
amistades en el marco escolar, la disposición de los microgrupos y sus enunciaciones frente a
otrxs jóvenes en un debate. No se utilizó para contrastar posiciones online, sino para
comprender las diversas apropiaciones de Twitter en articulación a contextos juveniles
históricos y biográficos.
Es menester aclarar que esta tesis se limitó a observar toda la actividad de 12 jóvenes
desde lo que la arquitectura de Twitter permite visibilizar. En este sentido, no se relevó la
actividad que los jóvenes pudieran realizar desde los mensajes directos. Asimismo, al haber
generado una cuenta –@digitalizado1– que se relacione con lxs jóvenes (el hecho de seguir a
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los 12 estudiantes), permitimos que en caso de que algún o alguna joven tuviera su cuenta
cerrada –con candado– nosotros podíamos ver su actividad si él o ella nos aceptaba. Esto no
sucedió, porque todas las cuentas eran visibles hacia cualquier tuitero, de todos modos, la
estrategia de crear un usuarix específico nos “resguardaba” en caso de que algunx decidiera
invisibilizar la cuenta.
Por otro lado, el hecho de que las 12 cuentas fueran visibles a cualquiera en Twitter es
un indicador de un modo de apropiación: el desapego por cerrar las cuentas a sus círculos e
impedir que los lea cualquier tuiterx.

2. Interacciones cotidianas en relación a los temas juveniles
De acuerdo a lo evaluado en nuestra investigación, el uso de Twitter permite rediseñar
un orden digital y apropiárselo desde las subjetividades. La plataforma se constituye como otro
pilar desde el cual lxs jóvenes luchan por dotar de sentidos particulares un espacio virtual en
función de sus propios intereses que, si bien son subjetivos, se objetivizan desde un marco
contextual que los articula como grupo.
Al mirar usos y apropiaciones también estábamos mirando la socialidad, esas
“pequeñas cosas” que dotan de sentido las apropiaciones cotidianas y resquebrajan la
unificación hegemónica de esos sentidos. Lxs jóvenes conciben a Twitter como una red social
digital más profunda que otras redes en la que se vinculan –y enteran– con los quehaceres de
lxs usuarixs desde lo cotidiano: viajes en colectivo o tren, disputas con una compañera,
respuestas inesperadas, compras, planes, etc. Y a su vez, que para ellxs Twitter sea una red
social digital permite entender la significación de esta apropiación, puesto que desde la
plataforma se busca diferenciarse de esta categoría enunciando que es un microblogging. Pero
estxs jóvenes horadaron ese sentido y la han construido en equivalencia con Facebook, la red
social digital online legitimada como tal.
A su vez, el caso de @colotti redefinió algunas consideraciones sobre Twitter y la
actividad en esta red. El factor de la invisibilidad es una cualidad destacable por lxs jóvenes por
lo distinguible en relación a Facebook o a WhatsApp, en la que la presencia del o la usuarix es
más perceptible por los otros. Como dimos cuenta en nuestro análisis, las categorías de activo,
medianamente activo o inactivo no logran describir las interacciones de estos grupos juveniles
ya que se puede utilizar la plataforma asiduamente sin dejar huellas, y lo que la recepción
podría entender como SIN ACTIVIDAD = NO USA TWITTER sería falaz. A esta conclusión se
llegó por el cruce de técnicas metodológicas, donde la relación online/offline se configuró
desde un lugar estratégico que buscaba analizar las apropiaciones juveniles desde las
construcciones de sentido, hurgando en lo online como reconfigurador también de lo offline, y
en ambos espacios (online/offline) para caracterizar las subjetividades de estxs jóvenes.
Lxs jóvenes analizadxs retuitean conscientes de la huella que dejan en sus cuentas,
tomando parte de esas enunciaciones que aparecen en sus timelines. Porque a diferencia del
discurso adultocrático que en ocasiones busca distanciarse del retuit, ellxs lo apropian como si
fuese propio y no retuitean a cualquier usuarix o cuenta, sino a aquellxs que estén en
articulación con sus universos simbólicos y sus contextos culturales. Así, los timelines de estxs
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jóvenes pueden leerse desde la polifonía, en donde aparecen a través del retuit múltiples
voces que van reconstruyendo sus miradas/pensamientos/opiniones y forman parte de sus
identidades, con sus migraciones, movilidades, redes de flujo y desanclaje (Martín Barbero,
2002).
Las diferencias de género fueron determinantes para analizar las apropiaciones del
grupo juvenil. Si bien no es nuestro objetivo asociar formaciones discursivas a lo que se
considera culturalmente femenino o masculino, los recorridos biográficos y las prácticas de
estxs jóvenes –online y offline– asocian a @Marino_Sof, @Little_Ramona18, @BiaancaMailen
y @luji_lpda a lo femenino. En suma, pensamos que un corpus con más presencia masculina
hubiese modificado algunas categorías y lecturas hacia el desarrollo de esta tesis; el caso del
fútbol es ejemplo icónico.
No obstante, los discursos juveniles tuvieron múltiples significaciones y sentidos que se
bifurcaron a lo largo de la investigación. Con temas recurrentes como el viaje a Bariloche, la
vida amorosa, la música, el colegio y dormir/descansar, fueron construyendo microclimas
tuiteros establecidos desde pequeños lugares online apropiados por culturas juveniles que
masifican enunciaciones, interactúan y participan, ya sea a través de hashtags, retuits,
favoritos o tuits propios. Son jóvenes que se inscriben a formaciones discursivas desde las
equivalencias, desde lo articulatorio. Tuitean o retuitean a usuarixs porque hay un proceso de
identificación con ese discurso. Como dijimos en el análisis, las identidades se articulan en
algo, comparten signos en común y forman lazos decodificables también en el plano digital.
En el caso del retuit, mucho tiene que ver con lo instantáneo, con esa enunciación que
aparece justo cuando están sintiendo lo mismo. Es una descarga, una comprensión y una
forma de saber que no están solxs, que a otrxs les sucede constantemente algo similar.
Algunxs usuarixs coinciden en retuitear algunos tuits a cuentas como @elcosodelapizza
o entre ellxs, pero esa coincidencia es transitoria y momentánea; para estas juventudes mucho
depende del momento, de lo que esté pasando en sus subjetividades y a nivel contextual;
(casi) todo es circunstancial. Tuitear o retuitear un tema específico puede responder a
múltiples variables que luego se olvidan porque aparecen nuevos acontecimientos que ocupan
esos lugares primordiales junto con otros temas. No obstante, y como demostramos a lo largo
del análisis, hay temas dominantes y de fondo que perduran en el tiempo que tienen su base
en lo offline, como hablar de relaciones amorosas, prácticas cotidianas o Bariloche; lo que se
modifica en Twitter –lo contingente– es lo enunciado, los modos, pero los temas giran en
torno a lo mismo.
Los juegos que estxs jóvenes plantean con el favorito son propios de las culturas
juveniles que buscan el reconocimiento de la otredad en articulación con sus intereses, gustos
y preferencias. Entienden al favorito como un “Me gusta” importado de Facebook y también lo
usan a través de un discurso indirecto en el que esta interacción busca relacionarse con sujetos
específicos que provienen de diversos sectores –el colegio, el barrio, el boliche– generalmente
para construir/reconstruir o fortalecer un vínculo amoroso. Además, lxs jóvenes reconocen
esta lógica Twittera a pesar de no utilizarla en esa clave. Esta apropiación es genuina de las
culturas juveniles, no fue apropiada desde los discursos adultocéntricos hegemónicos.
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Asimismo, las respuestas a menciones también se pueden construir desde las
indirectas. Lxs jóvenes responden un tuit con otro tuit, ignorando esa mención o ese tuit que
hacía referencia a ellxs. Esta apropiación se observó en pocos casos en nuestro corpus; es
utilizada con frecuencia en comunidades juveniles de mayor edad, generalmente
profesionales.

3. Jóvenes convergentes
“No lo entendíamos”, dijo @BiaancaMailen en relación a sus comienzos en Twitter, y
la mayoría de lxs jóvenes asintió. Esto pasaba porque la lógica de Twitter distaba de Facebook,
más “fácil” de usar y más accesible para todxs. Sus habitus no estaban formados en la nueva
clave que demandaba Twitter, pero pensaban a las tecnologías desde lo reconocible; desde la
convergencia. Sus inicios en esta red social digital online se relaciona a “probar e indagar” lo
que aparezca como tendencia o como moda, en lo que respecta a tecnologías. Estxs jóvenes
no pueden perder terreno digital, entonces prueban y así se crearon una cuenta en Twitter.
Como dijimos en nuestro análisis, este comportamiento responde a comunidades de sentido
(Reguillo: 2013), a patrones de identidad; responde a querer formar parte de un grupo o
comunidad compartiendo los mismos bienes culturales que constituyen a esas identidades.
Estxs jóvenes piensan a los medios sociales desde una lógica de convergencia
mediática. Las imágenes que suben desde Instagram las comparten en Twitter. A Instagram
suben tuits o conversaciones de WhatsApp. Los contenidos son movilizados por múltiples
plataformas y sus bios están cargadas de redes sociales: comparten su perfil de Facebook, sus
cuentas en Instagram o como @Little_Ramona18 con su cuenta en Ask.fm y @purple_stain_
con su blog en Tumblr. No obstante, para estas juventudes se produce una equivalencia
directa entre la bio y las identificaciones. Son espacios cargados de sentido y deben dar cuenta
de quiénes son para poder ser reconocidos, aunque susceptibles de ser utilizados como
espacios vacíos, tal como lo hace @Marino_Sof.
A su vez, el paso del tiempo es el hilo conductor del favoritismo en las redes sociales.
Lo viejo es lo que menos interés les despierta, al margen de usarlo. Esto sucede con Facebook:
todxs tienen y lo usan, pero no es su plataforma predilecta. Así, lo más nuevo es lo que se
constituye como favorito, con Twitter e Instagram hoy en la cima, pero seguramente mañana
el podio se modifique por una nueva plataforma.
Reconocemos un uso de Twitter a modo de diario íntimo propio de la infancia. Lxs
jóvenes escriben tuits sin hacer referencia a sus destinatarios para descargarse o para expresar
algo porque sí; y Twitter parecería ser una arena ideal para este uso en clave juvenil por su
instantaneidad y la brevedad en sus mensajes.
Asimismo, debemos dar cuenta del valor que estxs jóvenes le otorgan a la información.
En tanto que convergentes, lxs jóvenes construyen otros valores en relación a lo que
consideran como “estar informadxs”, alejándose de la matriz dominante. Casi no miran
noticieros, escuchan radio o leen diarios. Casi no siguen a periodistas o multimedios en
Twitter. No hablan de temáticas relativas a lo que hegemónicamente se entiende por noticias:
política nacional, economía, sociedad, cultura, etc. Pero sí están informadxs, sólo que
atravesadxs por una clave juvenil: están informadxs de lo que les interesa y de lo que
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consideran que deben estarlo; fechas de bandas musicales, formaciones de equipos de fútbol,
horarios de programas en la Tv, fiestas de amigxs o conocidxs, libros que salen a la venta,
partidos de vóley, películas en carteleras de cine; conopcen lo que sucede alrededor de sus
preferencias. Un sentido de la información que no se asocia al carácter informativo que
pretende la plataforma.

4. Algunas líneas propositivas (para futuras investigaciones)
Consideramos que es importante continuar el trabajo de investigación en el marco de
las tecnologías digitales y los escenarios online. Twitter es una plataforma que es readaptada
por los distintos grupos de usuarixs y, por ende, tendrá múltiples (in)conclusiones de acuerdo a
la muestra elegida –aunque destacamos las posiciones hegemónicas adultocéntricas. Uno de
estos factores que consideramos interesante para indagar es el socioeconómico en
articulación al microblogging. Twitter, ¿es de y para ricxs? ¿Es de y para lxs inteligentes y
graciosxs? ¿Qué pasa con las clases populares en Twitter, tienen voz?
No consideramos esta muestra en articulación a las clases acomodadas, pero sí
decimos que estxs jóvenes pertenecen y provienen de clases medias o medias-bajas. Hay
máxima adecuación a escribir de acuerdo a ciertas reglas gramaticales y ortográficas; en el
corpus hay escasos casos de errores ortográficos o de sintaxis; hay uso del idioma inglés; hay
capitales culturales específicos. Y no aparece lo que la cultura digital condena: las clases
populares y sus fotografías en barrios periféricos, sus rechazos a las reglas gramaticales y
ortográficas que legitiman un orden social, su dialecto estigmatizable.
En este contexto, es interesante determinar en un futuro cuál es el destinatario directo
para Twitter y, en función de eso, cómo las clases populares se apropian de la plataforma;
cómo construyen sus vínculos, a través de quiénes, y establecer cómo, cuándo y desde dónde
llegaron a la red social digital online. Es importante conocer lo que se está produciendo en
materia de contenidos en las redes y a su vez indagar en las formas. Consideramos que son
datos interesantes hacia el campo comunicacional y también hacia futuras políticas públicas
como las que ha construido el kirchnerismo en 12 años, muchas ligadas a la tecnología y a las
juventudes –Programa Conectar Igualdad, Plan Progresar, Proyecto de ley de Promoción de
Juventudes, por ejemplo.

5. Algunas consideraciones finales
No podemos establecer una lógica dominante de cómo tuitear, cómo se tuitea o cómo
se transita Twitter. Internet es una esfera tan grande que nos sería imposible establecer qué es
lo dominante y qué no, porque lxs tuiterxs se mueven por múltiples microclimas creados desde
sus subjetividades; la conformación de los timelines responde a la decisión de cada tuiterx de
seguir o no seguir a determinadx usuarix. Sí se observa una delgada línea en quiénes son lxs
tuiterxs exitosxs que provienen del anonimato y cómo construyeron ese éxito tuitero, pero en
lo que concierne a esta tesis y a estxs jóvenes –y, nos atrevemos a decir, a la gran mayoría de
lxs jóvenes tuiterxs argentinxs– esas lógicas no lxs interpelan. En Twitter, la mirada
adultocéntrica representa a fenómenos como la Tv Social o la doble pantalla, por ejemplo.
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Comentar “los temas que interesan” está relacionado con lo que le interesa a un mundo
adulto que navega en temáticas relacionadas a la política, la economía, a determinados
programas de televisión o a hechos transcendentes a nivel local o global. La estancia en
Twitter de estxs jóvenes pasa por otros lados: el contacto con sus círculos (íntimos), la
descarga emocional, contar y/o reconocerse en lo cotidiano, relacionarse con usuarixs con
gustos y prácticas similares y entretenerse.
A lo largo de esta tesis hemos dado cuenta de los modos de uso y apropiación que
construyen 12 jóvenes de 6to año “B” del Instituto del Prado de la localidad bonaerense de
Longchamps sobre la red social digital online Twitter; analizamos la estructura de la plataforma
Twitter y las posibilidades de acción que brinda; hemos construido una metodología que nos
permitiera indagar en las apropiaciones juveniles desde lo online y lo offline.
En este sentido, consideramos que esta investigación aporta al colectivo una mirada
metodológica diferente y con múltiples técnicas cualitativas y, a su vez, brinda un análisis
sobre la articulación jóvenes-tecnologías en un marco convergente y multimediático en el que
mirar sólo una plataforma, si es que se pretende caracterizar y comprender los usos y
apropiaciones juveniles de una tecnología de la comunicación, es insuficiente.
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