
TEXTO:  LA REVOLUCIÓN EN 140 CARACTERES

TEMA: Defensa de Twiter como medio de desahogo ante la intromisión del Estado

RESUMEN:
Twiter es una red social a la que pertenece buena parte de la población española. Se
trata  de una comunicación de textos de no más de  140 caracteres.  A través de los
textos , a veces, se muestra el desacuerdo por las intromisiones del Estado en la vida
pública. Twiter es en pequeño, una parte de esas revoluciones de los ciudadanos contra
el Estado. No se sabe aún el alcance de esta agitación ciudadana.

TIPOLOGÍA TEXTUAL: 
Según su ámbito de uso es un texto periodístico, en concreto un artículo de opinión
en el  que  el  autor  aparece  citado,  Jordi  Soler. El  autor  se  hace  responsable  de  las
opiniones dadas sobre el tema de actualidad: la influencia de los comentarios en Twiter
publicados en contra del Estado. Para  reflejar su opinión el autor utiliza  marcas de
subjetividad como  estructura  atributivas:  “es  de  agradecer”,  verbos  en  1ª  persona
“regresamos,  comunicamos”(  en  plural  para  implicar  al  receptor)   y  oraciones
interrogativas  “¿Qué se  trata  de  información  desechable   y  dispersa?”tanto  directas
como indirectas  (  ya  veremos  hacia  dónde se dirige  y qué tanto  influye…).  Por  su
modalidad discursiva, es un texto expositivo-argumentativo, pues dando una serie de
datos y con sus argumentos,  el autor pretende influir y convencer al lector “  no está
mal que, ante la injerencia …haya cierta resistencia”. El autor recurre a citar a escritores
como Baudelaire o Gilles Lipovetsky como argumentos de autoridad que apoyarían su
punto de vista personal. La estructura del texto es encuadrada, en el primer párrafo
nos  presenta el tema de Twiter y la influencia en la población ; y en el 2º y 3er párrafo,
desarrolla el tema explicando la velocidad a la que se expanden los comentarios que
muestran reivindicaciones por las intromisiones del Estado; por último, en el 4º párrafo,
el autor concluye con su opinión defendiendo la influencia de Twiter en el futuro con
tan solo 140 caracteres, retomando así el título.Como ya hemos indicado,la finalidad de
este texto es informar y persuadir al lector, de modo que las funciones del lenguaje
predominantes  son  además  de  la  referencial  (  pues  todo  texto  transmite  una
información) , la expresiva, aquella que incide en los sentimientos del emisor  “es de
agradecer y de celebrar…” así como la apelativa, la que pretende provocar una reacción
en el receptor  (Pero Twiter es apenas una novedad, ya veremos….), es este último caso
proyecta hacia el futuro esa reflexión en primera persona del plural. También podemos
señalar la función poética por las figuras de estilo presentes, una de ellas, la metáfora
repetida : germen de una microrrevolución

SIGNIFICADO DE:
DIFUMINA: expandirse y perder claridad  
INJERENCIA: intromisión en temas que corresponden a otros

MOFOLOGÍA DE :
MICRORREVOLUCIÓN:  MICRO morfema  trabado  derivativo,  prefijo,  indica
pequeñez.  
                                            REVOLUCIÓN lexema o raíz
Palabra derivada. Es un sustantivo abstracto
DESECHABLE: DES  morfema trabado derivativo, prefijo, indica negación

     ECH lexema o raíz



                             ABLE morfema trabado derivativo, sufijo.
Palabra derivada. Es un adjetivo

SEMÁNTICA DEL TEXTO

La semántica es la disciplina lingüística que estudia el significado de las palabras. La
palabra clave del texto es Twiter, podemos decir de ella que es un anglicismo y en el
texto hay otro Facebook. Las dos son nombres propios de  redes sociales, es decir, de
medios  de  comunicación.  Por  tanto,  se  puede  establecer  una  campo semántico de
medios  de comunicación:  Twiter,  Facebook,  radio,  y  televisión.  Sin  embargo,  la
comunicación en esta red social es diferente: el medio es escrito, 140 caracteres, que no
es lo mismo que poner el límite en palabras. De ahí que otro campo semántico
 (  palabras  relacionadas  entre  sí  por el  significado)  sea el  formado por  “  brevedad,
microtexto,cohete  (  en  sentido  connotativo),  información  hiperveloz,  comunicación
instantánea, ”. El autor insiste en esto, de ahí que califique esta comunicación como
“concisa, veloz, instantánea ,  hiperveloz( adjetivo en grado superlativo”. Pero además
se  relaciona  esta  red  con  el  cambio  a  nivel  social,  Twiter  provoca   iniciativas
ciudadanas, es una red de aires subversivos,  da poder a conciencias críticas, hay una
fuerza  ciudadana ,  una fuerza  inquietante.  Es  el  germen  de  una microrrevolución.
Señalamos nombres con adjetivo y otros adyacentes para ver el sentido connotativo de
las  palabras.  De  hecho  micro es  un  prefijo  que  utiliza  en  sentido  denotativo
(microtexto) y connotativo. Y, por otro lado,  habla el autor de germen pues plantea que
todo esto de Twiter es una novedad, se desconoce el alcance en el mundo futuro. 
En cuanto a las  relaciones semánticas (relaciones de significado entre las palabras o
expresiones de un texto)  podemos citar  sinónimos ( palabras de significado similar):
velocidad y rapidez ; automovilista  y conductor; hiperveloz e instantánea; usuario y
habitante  virtual  (  sinónimo  contextual)  que  tienen  como  hiperónimo (  palabra  de
significado más amplio) el término población .Así como  también hay  antónimos
( palabras de significado contrario) : efímero e infinito; injerencia y resistencia.   
Como  figuras  de  estilo podemos  mencionar  la  metáfora (  germen  de  una
microrrevolución)  ,  la  metonimia  o  sindécdoque (  parte  por  el  todo)   “miles  de
conciencias críticas”, la hipérbole o exageración: el imperio de lo efímero. Estas figuras
retóricas subrayan el sentido connotativo de este texto y el sentido subjetivo del mismo.

COMENTARIO PERSONAL

PERO Twiter ES APENAS UNA NOVEDAD, YA VEREMOS HACIA DÓNDE SE
DIRIGE Y QUÉ TANTO INFLUYE EN EL MUNDO DEL FUTURO; EN ESOS 140
CARACTERES HAY UNA FUERZA INQUIETANTE , AHÍ PALPITA EL GERMEN
DE UNA MICRORREVOLUCIÓN.

    

        En los comienzos de la red social llamada Twiter, eran unos pocos los famosos que
formaban parte de ella. Hacían comentarios de su vida y casi a cada momento del día.



Estos  famosos  querían  que  otra  gente  formara  parte  de  la  red  y  participara  de  sus
comentarios.  Hoy  en  día  son  millones  de  personas  los   que  twitean  en  esta  red,
escribiendo sus propios twits y comentando los de otros, bien sean amigos, bien sean
celebrities. 

     Como es bien sabido , a veces, los comentarios tienen un destinatario conocido,
amigos a los que se les informa de dónde están, qué están haciendo. Pero otras veces, se
vierten comentarios sobre acciones o decisiones de otros, incluso del gobierno. No van
dirigidos a  nadie en particular  pero sí  tienen una intención clara.  Estos comentarios
tienen repercusiones en la opinión pública, de hecho, en ocasiones se debe modificar o
matizar alguna decisión política. Es decir, se han dado casos en que  el político que ha
tomado  la  decisión  y  luego  ha  hecho  el  comentario  en  Twiter,  debe  añadir  otro
comentario, una matización o una disculpa para limitar los comentarios en su contra que
se expresan a través de Twiter. Todo lo que se escribe no se entiende, quizás por la
brevedad del mensaje. No da lugar a ello.

      Además de expresar opiniones, comentarios o cotilleos, también es posible fomentar
movimientos ciudadanos que apoyen una determinada causa, bien sea recaudar fondos
para una ONG por una catástrofe ocurrida hace poco, bien sea protestar por un proyecto
de ley  con aprobación inminente, bien sea proponer una concentración para protestar
por  una  decisión  judicial.  Todo  se  hace  con  tal  inmediatez  que  ni  tan  siquiera  se
plantean  las  consecuencias  de  una  reunión  tan  imprevista  como   masiva  o  incluso
violenta.
       
        De ahí, que estemos de acuerdo en que este medio es una microrrevolución, en el
sentido de que hay una movilización ciudadana que quiere otro estilo en la vida social.
Twiter  está  provocando algunos cambios  en la  sociedad y  no se sabe hasta  dónde
llegará.  De lo  que  no  hay duda es  de  la  repercusión  de  esta  red  social  en  nuestro
presente.Esperemos que no se pierda el control de lo que se escribe , ni de lo que se
hace.No  olvidemos  que  todo  lo  que  hacemos  tiene  unas  consecuencias  y  somos
responsables de lo escrito y de lo que pueda provocar. Cualquier iniciativa, comentario,
idea... que se transmita en las redes sociales debe tener un propósito constructivo. Esa es
nuestra opinión.
   
412  palabras ; 2018  caracteres sin espacios  pero   2466 con espacios
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