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  Resumen 

En este artículo se exploran las singularidades del microblogging, en tanto 
discurso digital. Desde nuestra perspectiva, este nuevo tipo de discurso 
presenta algunas características que se derivan de su condición hipertextual y 
multimedial, a saber: Fragmentación, Disincronía y Campos Semánticos 
Reticulares. Estas tres cualidades se van a sumar a otras circunstancias sociales 
e históricas para transformar las nuevas audiencias en lo que se ha dado en 
llamar “enjambres digitales” 
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Abstract 

This article explores the singularities of microblogging, as a digital discourse. 
From our perspective, this new type of discourse presents some characteristics 
that derive from its hypertextual and multimedia condition, namely: 
Fragmentation, Dyssynchrony and Reticular Semantic Fields. These three 
qualities will be added to other social and historical circumstances to transform 
the new audiences into what has been called "digital swarms" 
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1. Introducción 

El discurso digital en general y el microblogging en particular, posee 

una serie de peculiaridades que nos obligan a replantear el análisis discursivo. 

Analizar los discursos digitales es una empresa investigativa que recién 

comienza. Estamos enfrentando una realidad compleja, en rigor, una nueva 

episteme para la que carecemos de herramientas teóricas y metodológicas.  

Podríamos decir que el discurso digital es la instancia semiótica que conecta 

la Serie Fáctica, es decir los eventos de la realidad, con los signos que 

constituyen la Serie Virtual. Así, el discurso on line toma la forma de un 

discurso fragmentado en mensajes (tweets) que quiere seguir de manera 

sincrónica una secuencia de sucesos. 

Las propiedades de Twitter van a determinar los diversos aspectos a 

considerar a la hora de un análisis discursivo de lo digital. Entre las 

propiedades de esta Red Social On line (RSO), destaquemos la “asimetría” 

entre los usuarios, lo que permite seguir o ser-seguido en una cuenta sin 

consentimiento alguno. Se trata, por cierto, de una RSO que obliga a la 

“síntesis” pues los mensajes están limitados a 280 caracteres. De todas las 

cualidades de esta red, hay dos en las cuales es necesario demorarse, a saber: 

la hipertextualidad y una arquitectura descentralizada de esta red. 

Nuestra hipótesis central sostiene que la cualidad fundamental y 

diferenciadora del discurso digital es su carácter híper medial. Aclaremos que 

el término “hipermedia” nace de la conjunción de “hipertexto” y “multimedia” 

y se trata de la organización reticular de la información textual, visual, o 

audiovisual mediante “enlaces” o vínculos que relacionan distintos mensajes 

(véase imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 

 

De tal manera que un Análisis de Discurso Digital (ADD) debe partir de 

esta singularidad, la hipertextualidad y la multimedialidad. Si el hipertexto 

incorpora conexiones lógicas o enlaces capaces de organizar la información 

de manera reticular, la multimedialidad opera una apertura a lo sonoro y lo 

visual, constituyendo una semiótica compleja (véase imagen 2). 
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                         Imagen 2 

      

2. Microblogging: Discurso Híper medial 

Una de las características fundamentales del microblogging, insistamos, 

radica en su carácter “híper medial”, lo que significa que esta modalidad 

discursiva conjuga la hipertextualidad con la multimedialidad. De esta 

condición “híper medial” se derivan tres fenómenos propios de este discurso 

digital. Primero, el microblogging aparece como un “discurso fragmentado” en 

una pluralidad de mensajes (tweets). Segundo, el discurso híper medial es 

capaz de quebrar no solo la linealidad lingüística, sino la linealidad narrativa, 

mediante una lógica vincular que altera nuestro sensorium espacio-temporal. 

Tercero, el microblogging fragmenta el discurso, quiebra el régimen lineal y, 

además, reconfigura la disposición de los significados y las posibles 

interpretaciones mediante Campos Semánticos Reticulares (CSR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Imagen 3 
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Los tres fenómenos descritos van a resultar decisivos a la hora de 

conceptualizar las nuevas audiencias, los llamados “enjambres digitales” 

Examinaremos muy sucintamente cada uno de ellos desde la Serie Visual 

Lingüística (SVL) (véase imagen 3). 

 

3. Fragmentación 

Los largos espacios de tiempo que ocupa la continuidad narrativa 

distinguen a la historia y la memoria. Solo las narraciones crean significado y 

contexto. El orden digital, es decir, numérico, carece de historia y, en 

consecuencia, fragmenta la vida. De hecho, la condición hipertextual 

fragmenta la textualidad, rompiendo el régimen lineal, tornando cualquier 

texto en un conjunto de trayectos de lectura diversos. 

No obstante, en el caso del microblogging, habría que considerar el 

formato que impone Twitter, esto es, un límite de 280 caracteres.  Este punto 

resulta crucial a la hora de correlacionar la Serie Virtual con una secuencia de 

eventos. En efecto, al intentar sincronizar la Serie Virtual con la Serie Fáctica 

se produce una fragmentación impuesta por los límites del formato que se 

suma a la condición hipertextual de los mensajes (véase imagen 4). 

De modo ineluctable aparece, entonces, una secuencia de tweets que, en 

conjunto, quieren dar cuenta de una secuencia de eventos. En el límite, 

podríamos afirmar que se ha fragmentado la narratividad misma, dando 

origen a lo que se ha dado en llamar twitteratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

 

La fragmentación nace de los límites impuestos por un cierto formato 

y, al mismo tiempo, por la “sincronía” entre los flujos temporales de la realidad 

y los flujos sígnicos que quieren representarla. La fragmentación nace del 

enfrentamiento de dos flujos temporales. Por una parte, está el “tiempo 
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cotidiano” que nace de nuestra percepción de sucesos. Por otra parte, está el 

“tiempo informacional” en que fluyen los signos, codificando información. 

 

4. Disincronía 

Los discursos digitales instituyen un nuevo contrato temporario que 

hemos llamado “tiempo informacional” Hay una estrecha relación entre la 

linealidad de nuestra percepción temporal y la linealidad de las estructuras 

narrativas., de suerte que cuando la hipertextualidad quiebra el “régimen 

lineal” desordena el encadenamiento de eventos que se nos presentan ahora 

como un “cúmulo” discontinuo. Este fenómeno se nos aparece como una 

“disincronía”, una temporalidad atomizada en que solo el “tiempo-ahora” es 

posible: un presente exento de duración (véase imagen 5) 

El “tiempo informacional” no es lineal y se distingue del “tiempo 

psíquico” construido de vivencias, propio de nuestra existencia inscrita como 

memoria en una cronología lineal. Asimismo, el “tiempo informacional” se va 

a separar del “tiempo histórico” prescrito por meta relatos lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 

 

La “disincronía” inmanente al “tiempo informacional” se nos aparece 

como una aceleración del decurso temporal. Los acontecimientos se 

precipitan uno tras otro sin alcanzar a constituir un sentido. Este 

desfondamiento de la linealidad narrativa y de todo sentido posible, tanto a 

nivel existencial (tiempo cotidiano) como a nivel histórico (tiempo histórico) 

es lo que caracteriza, precisamente, la llamada “postmodernidad”: 

“Lamentarse de la pérdida del sentido en la postmodernidad consiste en 

dolerse porque el saber ya no sea principalmente narrativo” (Lyotard, 1987: 

55). 

Como nunca los millones de “usuarios” dispersos en “enjambres 

digitales” se ven enfrentados a construir un sentido existencial e histórico 

apelado a la “performatividad”, es decir a la dimensión tecno-pragmática que 
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confronta a los “usuarios” con las condiciones de uso de un determinado 

dispositivo digital. 

 

5. Microblogging & Clusters 

La semántica, en tanto ciencia del significado, es una categoría 

lingüística que ha sido extendida más allá de la frase, pues como afirma 

Barthes: “en la lingüística no podría, pues, darse un objeto superior a la frase, 

porque más allá de la frase, nunca hay más que otras frases” (Barthes, 1982: 

9). Sin embargo, sabemos que más allá de la frase se instala el texto o discurso:  

La noción de texto no se sitúa en el mismo plano que la de la frase (o la 

proposición, el sintagma, etc.); en este sentido, el texto debe distinguirse del 

parágrafo, unidad tipográfica de varias frases. El texto puede coincidir con una 

frase o con un libro entero: se define por su autonomía y por su clausura... 

constituye un sistema que no debe identificarse con el sistema lingüístico (…). 

(Ducrot & Todorov, 1974: 337). 

Una semántica del discurso no se detiene en el significado léxico, sino 

que asume que nos comunicamos con enunciados. En suma, habría que repetir 

con Van Dijk:  

La semántica del discurso no solo trata de significados o intenciones, sino 

también de referentes o extensiones, como sucede en la semántica formal y 

filosófica. De esta manera, la coherencia local frecuentemente incluye 

expresiones correferenciales, cuyas interpretaciones se basan en el mundo real 

o en ‘cosas’ imaginarias. Lo mismo sucede con las condiciones basadas en la 

referencialidad o coherencia local, por ejemplo, en las relaciones sobre ‘hechos’ 

expresados siguiendo formas condicionales, causales o temporales (Van Dijk, 

2008: 220). 

En la actualidad enfrentamos una modalidad de discurso híper medial 

que nos obliga a plantear la siguiente interrogante: ¿De qué manera se 

modifica la configuración de los campos semánticos cuando analizamos un 

discurso hipertextual en red? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 
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Para comprender la construcción de un campo semántico en el 

microblogging es indispensable examinar la arquitectura reticular que 

caracteriza a Twitter.  Una arquitectura de tipo descentralizada significa que 

los mensajes o tweets no solo se encadenan de manera directa, sino que 

también lo hacen de manera indirecta. De tal modo que nuestro “alcance 

potencial” no solo depende de nuestros “seguidores” sino, también, de los 

“seguidores de nuestros seguidores” (véase imagen 6). 

Como podemos observar, a diferencia de una “red centralizada”, una 

“red descentralizada” aumenta su alcance, pues los seguidores pueden poseer 

una cantidad significativa de enlaces que expanden un mensaje como una 

mancha de aceite. 

Para conceptualizar un discurso hipertextual inscrito en una red digital 

utilizaremos algunas ideas de Weinreich (1966) que resultan pertinentes. Un 

tweet contiene uno o más enlaces marcados por un hashtag (#), esto es, una 

unidad semántica se asocia a otra. Un mensaje de Twitter se pone en relación 

con otros, conformando así un “cluster” (racimo, conglomerado). No se trata, 

por cierto, de una mera asociación arbitraria sino de lo que Weinreich llama 

una relación de tipo “linking” capaz de producir un nuevo “cluster”.  Un tweet, 

en rigor una unidad semántica o una unidad discursiva o “lexia”, puede 

contener muchos enlaces y cada uno de ellos remite, a su vez, a otros tweets; 

constituyendo, en conjunto, como hemos señalado, un “cluster”. 

Dos precisiones, primero, los enlaces hipertextuales son siempre 

conexiones lógicas y por tanto un nexo capaz de instituir un “cluster”. Segunda 

precisión, un “cluster” o, si se quiere un CSR, (Campo Semántico Reticular), se 

expande como una mancha en la   red, multiplicando su alcance mediante sus 

enlaces hipertextuales en una red descentralizada.  Si la expansión es rápida 

y significativa aparece una cierta “constelación de sentido” que se convierte 

en un trending topic (véase imagen 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 7 
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Los CSR no representan un contenido objetivo en sí mismos. Esto no 

significa, empero, que todo se reduce a la interpretación subjetiva de los 

“usuarios” El sentido nace más bien de la “interacción” entre los Campos 

Semánticos Reticulares y los “usuarios”. En este sentido, nos parece que el 

hipertexto regula, estimula y guía la construcción de sentidos. En este punto 

seguimos muy de cerca las provocadoras ideas propuestas por Iser (1980). 

Así, un hipertexto estaría plagado de “gaps” que se irían llenado con las 

proyecciones ideacionales de un “usuario” empírico en un trayecto de lectura. 

Hagamos notar que la lectura hipertextual confronta una red cibernética con 

una red neuronal específica, este hecho posee alcances insospechados en 

diversos ámbitos de investigación, desde la robótica a la neurociencia. 

 

6. Enjambres Digitales 

La noción de “enjambres digitales” es un concepto híbrido que da 

cuenta de un momento histórico en que se encuentran dos diseños 

socioculturales complementarios. En efecto, en la hora presente estamos 

asistiendo a la conjunción de una Sociedad de Consumo y una Sociedad de la 

Información (Baudrillard, 2009; Bauman, 2012). 

Una Sociedad de Consumo es aquella en que una “función económica” 

deviene una “función simbólica” Desde una mirada antropológica cultural, una 

sociedad tal es una “forma de vida” y una “forma de ser” que en su polo 

objetivo es propia del tardo capitalismo, mientras que en su polo subjetivo da 

cuenta de la emergencia de un hedonismo de masas o, si se quiere, un carácter 

social de tipo narcisista socio genético (Lash, 1991; Lipovetsky, 1990; Sennet, 

1980). Estamos ante un nuevo “ethos” cultural cuyo vector es la “seducción” 

que entra en tensión con la “polis”, esto es, las instituciones tradicionales 

ancladas a la “convicción” (véase imagen 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 8 
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No hay una definición unívoca de lo que se entiende por Sociedad de la 

Información. Se lo asocia con la llamada Sociedad del Conocimiento, por ello 

quizás sea más conveniente hablar de Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (SIC). Una aproximación es aquella que nos ofrece Crovi cuando 

escribe:  

De manera general entiendo por sociedad de la información, SI, a una sociedad 

caracterizada por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas las 

actividades (industria, entretenimiento, educación, organización, servicios, 

comercio, etc. (…) La digitalización es una de las claves técnicas de la SI, proceso 

que ha dado lugar a nuevos medios; nuevas formas de producir, almacenar y 

difundir la información; y ha modificado sustancialmente las relaciones 

interpersonales y los sistemas de producción, educación y entretenimiento 

(Crovi, 2002: 16). 

Es interesante tener presente que el sujeto de una Sociedad de Consumo 

es el “consumidor”, mientras que el sujeto de una Sociedad de la Información 

es el “usuario” Desde nuestro punto de vista, el sujeto de los llamados 

“enjambres digitales” es, precisamente lo que podemos llamar un “usuario-

consumidor”, “usuario” en cuanto componente funcional del sistema red y 

“consumidor” en cuanto sujeto de una función simbólica, el consumo El 

“usuario-consumidor” es el que habita las redes sociales multiplicando el 

“ethos” de una Cultura Internacional Popular (véase imagen 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 9 

 

Los “enjambres digitales” no constituyen, propiamente, una masa. Ni 

masa ni público en el sentido que nos enseñó Habermas (Habermas, 1986) 

más bien se trata de una “aglomeración” de “usuarios- consumidores” que no 

se congrega, sino que, apenas, se concentran. Como escribe Han:  

Los habitantes digitales de la red no se congregan. Les falta la intimidad de la 

congregación, que produciría un nosotros. Constituyen una concentración sin 

congregación, una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin 

alma o espíritu. Son ante todo Hikikomoris aislados, singularizados, que se 

sientan solitarios ante el monitor. Medios electrónicos como la radio congregan 
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a hombres, mientras que los medios digitales los aíslan” (Han, 2014: 18). 

La irrupción de los “enjambres” representa, en la actualidad, la más 

radical mutación de las audiencias. Desde nuestra perspectiva, podemos 

resumir la cuestión, señalando que millones de usuarios – consumidores en 

todo el orbe estamos siendo sometidos a un flujo ininterrumpido de mensajes 

fragmentados. Esta fragmentación organiza los significados de manera 

reticular en “clusters” o CSR (Campos Semánticos Reticulares). Por último, 

hagamos notar que la fragmentación de los mensajes en flujo es capaz de 

alterar el régimen de linealidad narrativa y con ello nuestra percepción 

temporal, provocando una “disincronía” 

Ante esta nueva forma de comunicación - que ha sido llamada CMC, 

Computer Mediated Communcation - en que los “usuarios – consumidores” 

habitan redes digitales que instituyen verdaderos “metaversos”, surge la 

interrogante sobre los alcances sociales y políticos de esta nueva 

fenomenología comunicacional. 

 

7. Epílogo 

El discurso digital se nos presenta como un hipertexto multimedia o, si 

se quiere, como un hipermedia. Esta característica es definitoria y marca una 

diferencia fundamental respecto del discurso impreso. En el caso del 

microblogging se van a desprender tres fenómenos asociados a la 

hipermedialidad, a saber: la fragmentación discursiva, el quiebre del régimen 

lineal narrativo y temporal (disincronía) y, por último, la configuración de 

Campos Semánticos Reticulares (clusters). 

Al confrontar las secuencias fragmentadas de mensajes en flujo - en 

rigor, unidades semánticas o lexias - con los “enjambres”, advertimos de 

inmediato que los “usuarios- consumidores” deben “reconstruir” un discurso 

global y atribuirle un sentido, es decir, los “usuarios” reconstruyen una cierta 

“hipótesis de lectura”, una “Isotopía”. A partir de los “clusters” los usuarios 

hacen una “lectura descriptiva” o intrínseca, dando cuenta del Tema o Topic 

que se propone. Ahora bien, existe una segunda posibilidad -más compleja y 

más escasa-: hacer una “lectura productiva” o extrínseca, capaz de interpretar 

un campo semántico reticular y tomar una distancia crítica. Una lectura 

intrínseca es capaz de producir muchas lecturas extrínsecas (Rastier, 1987). 

La dispersión de “usuarios” en redes digitales tiene una serie de 

consecuencias, entre las cuales, las consecuencias políticas son las más 

estudiadas. Se afirma que los “enjambres” son incapaces de conformar un 

público:  

Las masas, que antes podían organizarse en partidos y asociaciones y que 

estaban animadas por una ideología, se descomponen ahora en enjambres de 

puras unidades, es decir, en los Hikikomoris digitales aislados para si,́ que no 

forman ningún público articulado y no participan en ningún discurso público. 

Frente al sistema autorreferencial se encuentran los individuos aislados para 

si,́ que no actúan políticamente. Se descompone el nosotros político que sería 

capaz de acción en sentido enfático (Han, 2014: 70). 
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Los comportamientos de los “usuarios-consumidores” promedio en las 

redes sociales muestra que se trata de conductas oscilatorias y de suyo 

inestables. De hecho, la adhesión a figuras y causas políticas o sociales es, en 

términos generales, efímera y superficial. En la gran mayoría de los casos 

estamos ante una adhesión puramente emocional basada en “likes”. Cuando 

las formas conectivas de la comunicación aceleran los flujos de información, 

quebrando la linealidad narrativa y temporal, produciendo la disincronía, 

estamos ante una “shitstorm” que debilita nuestra capacidad crítica.   

La sincronización entre el “tiempo informacional” y la temporalidad de 

nuestra consciencia permite a los dispositivos digitales fabricar el presente 

histórico y, en cierta medida, el “ahora” de nuestra existencia.  

La automatización de flujos es capaz de abolir el discernimiento y la 

distancia crítica, instalando en el horizonte la amenaza de avanzar hacia lo que 

se ha dado en llamar “sociedades de híper control” (Stiegler, 2014). El 

advenimiento de la cultura digital en las últimas décadas es el hecho político 

central de nuestro tiempo. En este sentido, para nosotros latinoamericanos, 

se trata del desafío académico e intelectual más importante y urgente. 
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