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Resumen: En este trabajo se analizan los hashtags
evidenciales en la red de microblogging Twitter. Se
trata de las etiquetas creadas a partir de las cons-
trucciones con el verbo decir precedidas por el sím-
bolo de la almohadilla (#dicen, #sedice, #esodicen,
#dicenporahí) que, hasta ahora, no se habían anali-
zado desde la perspectiva de la evidencialidad. Se
realiza un estudio exploratorio y cualitativo a partir
de una muestra de 94 tuits publicados a lo largo de
seis meses. En el análisis se atienden parámetros
estructurales y semántico-pragmáticos. Según los
resultados del análisis, las etiquetas evidenciales
pueden transmitir evidencialidad reportativa, citati-
va y de folclore. Además, al significado evidencial
van ligadas funciones pragmáticas (atenuación, di-
sociación irónica y refuerzo argumentativo).
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Abstract: This paper examines evidential hashtags
on Twitter. The analyzed hashtags contain cons-
tructions of the verb decir (‘to say’) that are pre-
ceded by the hash symbol (e.g., #dicen, #sedice,
#esodicen, #dicenporahí), which have not been
analyzed from the perspective of evidentiality. An
exploratory and qualitative study was performed
using a sample of 94 tweets that were published
over six months. The analysis addresses structural
and semantic-pragmatic parameters. According to
the results of the analysis, evidential hashtags can
transmit reportative, quotative and folklore eviden-
tiality. Furthermore, the evidential meaning of the
hashtags is accompanied by pragmatic functions
such as attenuation, ironic dissociation and argu-
mentative strengthening.
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E n los últimos años, los estudios sobre la evidencialidad en español se han
extendido a diversos registros y ámbitos del uso de la lengua, puesto que
se ha demostrado que existen distintos tipos de relación entre el género

discursivo, el uso y las funciones de la evidencialidad (ver Albelda/Estellés; Fi-
gueras/Cabedo, entre otros). La red de microblogging Twitter se ha conside-
rado una fuente de datos interesante desde el punto de vista del estudio de la
evidencialidad (Kittilä/Jalava/Sandman). En los trabajos de De Hoop/ Foo-
len/Mulder/Van Mulken o Mulder (2017; 2018) se analizaron las expresiones
evidenciales dentro del enunciado del microblog (es decir, en un tuit). Por el
contrario, no se ha prestado atención al contenido evidencial transmitido a
través de las etiquetas (hashtags), aunque se trata de elementos muy caracterís-
ticos del discurso de esta red. Obsérvese el ejemplo (1):

(1) El sucesor del maestro Óscar Tabárez debe ser un tal Guillermo Jor-
ge Almada Alves creo dirige en el Santos Laguna de Mexico dicen
que su estilo de juego es ofensivo. #Dicen.

En el ejemplo (1), aparecen varios elementos que indican el origen y/o el es-
tatus epistémico de la información. El hablante primero señala que una parte
de su mensaje es una suposición (debe ser), luego expresa una opinión o creen-
cia personal (creo), y finalmente, opta por marcar el último fragmento del tuit
como procedente de alguna fuente externa ambigua y no identificable (dicen
que). Además, aparece una única etiqueta, #Dicen, en posición final. En la pá-
gina de ayuda del sitio twitter.com, se encuentra la siguiente definición de las
etiquetas precedidas por el símbolo de la almohadilla:

Los hashtags (escritos con el signo “#” antepuesto) se usan para indexar
palabras clave o temas en Twitter. Esta función es una invención de Twit-
ter y permite que los usuarios puedan seguir fácilmente los temas que les
interesan.1

Según la descripción citada, el uso básico de los hashtags está relacionado con
la clasificación, categorización o las palabras clave relevantes para el conteni-
do de los tuits. Sin embargo, la etiqueta #Dicen que aparece en (1) no cumple
ninguna de las funciones mencionadas. Consideramos que se trata más bien de
un uso análogo a un marcador evidencial reportativo. Es decir, #Dicen se uti-
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liza para señalar que el mensaje debe interpretarse como procedente de algu-
na fuente externa y no como el juicio personal o subjetivo del hablante. Pues-
to que se inserta en posición final y después del punto, parece que la etiqueta
opera globalmente sobre el tuit, por lo que, de alguna manera, cancela o sua-
viza los posibles efectos negativos de los juicios subjetivos emitidos por el ha-
blante.

Teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes, este estudio ofrece un
primer acercamiento a los hashtags evidenciales formados a partir de las cons-
trucciones con el verbo decir. Para ello, se realiza un estudio cualitativo, se des-
criben las características generales de este tipo de etiquetas, su significado y
sus funciones pragmáticas.

1. LA EVIDENCIALIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES CON EL VERBO DECIR

La evidencialidad se relaciona, principalmente, con las fuentes de información
(Aikhenvald 2004; Diewald/Smirnova; Hassler, entre otros). La definición de
la evidencialidad como categoría funcional-semántica (Diewald/Smirnova;
Albelda 2015) o conceptual (Boye/Harder) permite hablar de evidencialidad
en todas las lenguas del mundo, expresada por medio de diversos elementos
lingüísticos, más o menos convencionalizados. La evidencialidad es una cate-
goría no obligatoria en español y el empleo de las expresiones evidenciales a
menudo va ligado a distintas funciones pragmáticas o discursivas (Albelda
2018; Estellés/Albelda; Estellés 2018; Cornillie/Marín-Arrese/Wiemer, entre
otros).

Las expresiones con el verbo decir se relacionan con la evidencialidad:

En español hay un buen número de expresiones formadas a partir del
verbo decir que se emplean con valor evidencial, es decir, sirven para
marcar la fuente de la información que se está comunicando (digo yo, como
dicen, dice, dijo, digo, digamos, te diría, etc.). (Silva-Corvalán/Enrique-Arias
293)

González Vázquez (58) menciona construcciones como dicen que, se dice que,
según dicen hablando de los “medios léxicos” que expresan la evidencialidad ci-
tativa. También autores como Torrent u Ocampo consideran locuciones y
construcciones con decir como elementos evidenciales capaces de expresar dis-
tintos modos de saber. En el español americano, se documenta el marcador
evidencial dizque, convencionalizado a partir de la construcción decir que (Al-
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cázar; De la Mora/Maldonado). No obstante, según De la Mora y Maldonado
(171), en el español mexicano contemporáneo, este marcador se utiliza prin-
cipalmente como marca epistémica, mientras que su uso evidencial-reporta-
tivo disminuye. Por su parte, en el español rioplantense, la forma dice está
experimentando un “un proceso de transformación de verbo a partícula evi-
dencial de oídas”, según Ocampo (65).

Este estudio se centra únicamente en las construcciones con decir que
prototípicamente expresan la evidencialidad indirecta procedente de otras per-
sonas: reportativa, citativa o folclore (del tipo se dice que, dicen, según dicen, etc.).

Citamos la definición del significado reportativo según Aikhenvald
(2004, 177): “[The reported evidential] Typically, it covers information acqui-
red through somebody else’s report, without any claim about the exact
authorship or the speaker’s commitment to the truth of the statement”. Es así
como funciona se dice que en (2), donde no aparece mencionada la fuente exac-
ta a la que se refiere el hablante:

(2) Se dice que los adultos no deberían consumir leche de vaca.

Los usos flexionados del verbo decir permiten, además, hacer explícita la fuen-
te de la información. Así, algunos autores distinguen entre los reportativos (sin
fuente explícita) y citativos (quotative, con fuente explícita): “Reported, for re-
ported information with no reference to who it was reported by [...]. Quota-
tive, for reported information with an overt reference to the quoted source”
(Aikhenvald 2007, 211). En el ejemplo (3) observamos que se incluye el suje-
to responsable de lo dicho:

(3) Algunos nutricionistas dicen que los adultos no deberían consumir
leche de vaca.

Además, las construcciones con decir también pueden emplearse de modo si-
milar a los marcadores de unidades fraseológicas (Olza) e introducir información
generalmente conocida, compartida o procedente del acervo común, como
en (4):

(4) Como dicen, equivocarse es de sabios.

En casos como (4), se podría hablar de la evidencialidad de acceso comparti-
do, que, en varios estudios anteriores se ha denominado folclore. Este, según
Bermúdez, “se sitúa en un tipo de conocimiento que es común y de acceso ga-
rantizado para todos los integrantes de una comunidad, típicamente transmi-
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tido por vía oral. De esta manera se explica la diferencia sustancial entre am-
bas nociones [reportativo y folclore]” (Bermúdez 17). El folclore como un
subtipo de evidencialidad indirecta aparece también en la conocida clasifica-
ción de Willet (1988), donde se ubica dentro de la evidencialidad indirecta re-
ferida (procedente de otras personas), al lado de la información obtenida de
segunda o de tercera mano. También Lazard (2001) reconoció el carácter es-
pecial del folclore dentro de la evidencialidad indirecta: “[knowledge derived
from tradition or common knowledge] is normally part of what the speaker
has practically always known, and, moreover, it is usually shared by the spea-
ker and hearer” (Lazard 365). Para Kittilä, el folclore, además, se caracteriza
por ser transmitido de generación en generación, por lo que la fuente prima-
ria de este tipo de conocimiento es desconocida. Además, aunque el hablante
no cuenta con ninguna evidencia personal para el folclore, le otorga un valor
de verdad y de certeza (“believing folklore to be true is part of our own cultu-
re”, Kittilä).

La dimensión del acceso en la evidencialidad se ha tratado también en
términos de (inter)subjetividad. La intersubjetividad se define como estatus
compartido de la evidencia o la suposición de este estatus compartido (Corni-
llie 114). En este sentido, más que la verdadera accesibilidad de cierta infor-
mación o evidencia, el estatus intersubjetivo o compartido debe ser conside-
rado como efecto perseguido por el hablante a la hora de presentar cierta
información como accesible o compartida (Bermúdez; Nuyts).

Aparte de señalar que la información proviene de otras personas, los usos
de las construcciones con decir, al igual que otras expresiones evidenciales in-
directas, pueden llevar a cabo distintas funciones pragmáticas. Según Aikhen-
vald (2004, 180), en algunas lenguas evidenciales, el hablante puede elegir el
uso de un evidencial reportativo para objetivar lo dicho, para trasladar la res-
ponsabilidad de lo dicho hacia otra persona o para relatar hechos que conside-
ra poco fiables. Además, este tipo de evidenciales pueden usarse para mostrar
el desacuerdo o la disociación del hablante con la información y/o su fuente
(AnderBois). Las expresiones evidenciales indirectas desplazan el origen de la
enunciación hacia otros, por lo que pueden usarse como mecanismos atenuan-
tes (Caffi; Albelda 2016 y 2018; Briz). Por su parte, cuando un elemento evi-
dencial sugiere que la información es compartida o accesible, porque proviene
de una fuente ampliamente conocida, o cuando se trata de fuentes de autori-
dad, podría darse también el efecto de refuerzo hacia la aceptabilidad de lo di-
cho (Marín-Arrese; Estellés 2020, entre otros).

KOTWICA. USO Y FUNCIONES DE LOS HASHTAGS EVIDENCIALES EN TWITTER

RILCE 37.2 (2021): 685-708 689

12. Dorota Kotwica  18/06/2021  13:15  Página 689



2. TWITTER COMO FUENTE DE DATOS PARA EL ESTUDIO

DE LA EVIDENCIALIDAD

Kittilä/Jalava/Sandman (290) notan que Internet permite obtener ejemplos de
algunos usos evidenciales escasamente documentados en los corpus lingüísti-
cos tradicionales. Los citados autores señalan también que los datos proce-
dentes de los foros de discusión y de las redes sociales son cercanos a la orali-
dad, por lo cual se prestan a estudios sobre fenómenos pragmáticos (289). De
hecho, Pano Alamán/Mancera Rueda demuestran que se pueden aplicar las
unidades de análisis de la conversación coloquial para el análisis de los tuits,2

lo cual avala la idea de su carácter cercano a la oralidad conversacional. Con
todo, no se trata de un reflejo completamente fiel de la conversación, puesto
que los foros y las redes sociales desarrollan géneros discursivos propios (Kit-
tilä/Jalava/Sandman 290). Por ello parece especialmente relevante tener en
cuenta la idiosincrasia de la red social en cuestión. Según Pano Alamán/Man-
cera Rueda, una de las diferencias entre Twitter y otras redes sociales es que
en esta red de microblogging no es necesario tener amistad u otra relación con
otro usuario para poder acceder a sus publicaciones. En cuanto a la función
general de esta red,

en Twitter, lo que se pretende es informar, informarse y opinar sobre
cualquier tema compartido por los usuarios que se siguen, generalmente
entidades públicas y privadas, celebridades y expertos en todo tipo de
cuestiones. Así pues, Twitter es un espacio público en el que los usuarios
interactúan con personajes públicos sin intermediarios. (Pano Alamán/
Mancera Rueda 237)

Además, Twitter cuenta con dinámicas de interacción propias, entre las que las
etiquetas o los hashtags juegan un papel relevante. Sin embargo, aunque existen
algunos estudios sobre la expresión de la evidencialidad en Twitter, así como es-
tudios sobre los diferentes usos de las etiquetas, no se ha contemplado, hasta
ahora, el uso de ciertos hashtags de contenido principalmente evidencial.

Se han realizado algunos estudios sobre la expresión de la evidencialidad
en los tuits (Mulder 2017 y 2018; De Hoop/otros), pero no en las etiquetas.
Mulder (2017) utiliza datos de Twitter para analizar predicados epistémi-
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cos/evidenciales relacionados con la cognición y adquisición del conocimien-
to. Este autor considera que Twitter es un medio idóneo para analizar las ex-
presiones relacionadas con la opinión, los sentimientos y las intuiciones: “The
average user is often eager to tell about their personal feelings and intuitions
regarding a state of affairs, which makes Twitter a relevant source for the study
of evidentiality” (110). Mulder (2018) analiza los usos evidenciales y epistémi-
cos del verbo creer en primera persona. Aunque es consciente de las limitacio-
nes de Twitter como fuente de datos (por ejemplo, el hecho de que no refleje
la manera de expresarse de toda la comunidad, sino de ciertos grupos sociales,
usuarios prototípicos de este medio), reconoce también sus grandes ventajas:
“Nonetheless, Twitter is an attractive source for linguistic analysis. It repre-
sents «live» language use in formal and informal styles, covers both private
and public forms of communication, and includes all possible regional varia-
tions” (2018, 103). El estudio de De Hoop/otros, centrado en los usos evi-
denciales de los verbos think y believe en holandés, también utiliza los datos re-
copilados de Twitter, puesto que los autores lo consideran una fuente de datos
valiosa y actual. Parten de la concepción del lenguaje de Twitter como mues-
tra de “corpus de lengua espontánea en forma escrita” (“We chose Twitter be-
cause it constitutes a large, easily accessible, contemporary corpus of sponta-
neous language in written form”, 85).

3. LAS FUNCIONES DE LOS HASHTAGS: MÁS ALLÁ DE PALABRAS CLAVE

Como se ha señalado en la Introducción, la función principal de las etiquetas
en Twitter es indicar el tema o las palabras clave de un tuit. En la página de
ayuda de Twitter aparecen algunos consejos para el uso de los hashtags. Por
ejemplo, se recuerda que se usan para conectar tuits temáticamente relaciona-
dos y para crear “tendencias”, se recomienda no usar más de una etiqueta por
tuit, etc. No obstante, no se trata de reglas obligatorias, por lo que, en reali-
dad, cualquier usuario puede utilizar estas etiquetas a su manera y para los ob-
jetivos que le interesen. De hecho, numerosos estudios reconocen los signifi-
cados y las funciones de las etiquetas que van mucho más allá de marcar el
tema de la conversación.

Según Wikström (130), las etiquetas llevan a cabo hasta ocho funciones
comunicativas distintas (que no se excluyen mutuamente), esto es: etiquetas de
tópico, juegos, meta-comentarios, explicaciones o adiciones parentéticas, uso
emotivo, uso enfático, uso humorístico, memes y referencias a la cultura po-
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pular. Zappavigna subraya el potencial de los hashtags como herramientas de
semiótica social: etiquetan el contenido del mensaje, marcan relaciones inter-
personales y organizan el texto. Desde una perspectiva relevantista, Scott se-
ñala que los hashtags guían la interpretación del mensaje: “The hashtag, I sug-
gest, has been appropriated to act as a highlighting device. It allows the
tweeter to make certain contextual assumptions highly accessible, and thus
guides the hearer to the intended overall interpretation in the most efficient
and economical manner” (14). Scott considera los hashtags como una de las es-
trategias para minimizar la incidencia de malentendidos o fallos comunicati-
vos. Por su parte, Evans explora el uso de las etiquetas como marcadores de
posicionamiento del hablante (para evaluar un objeto, una posición o alinear-
se con el contenido de un tuit), cuyo uso extendido en el tiempo permite cons-
truir la identidad de los usuarios de Twitter. Una de las categorías que men-
ciona Evans son los hashtags usados como marcadores de posicionamiento
epistémico (epistemic stance-taking), que aportan evaluación de la certeza hacia
el contenido de lo dicho, aunque entre los ejemplos que proporciona no en-
contramos expresiones con valores evidenciales. En cuanto a los estudios so-
bre el español, Menna (47) distingue diversos “valores discursivos de tinte po-
lítico” de las etiquetas utilizadas en los tuits relacionados con el movimiento
15M. Mancera Rueda/Pano Alamán (2013 y 2015) constatan que los hashtags
en el discurso político tienen funciones organizadoras y contextualizadoras y,
además, cumplen una función persuasiva. El uso de distintas etiquetas como
símbolos de activismo y movilización ha sido analizado por varios autores del
monográfico de la revista Dígitos (Tarullo/Sampietro/López García).

Se observa, por tanto, que las funciones de las etiquetas en Twitter han
sido estudiadas desde perspectivas muy diferentes. Sin embargo, ninguna de
las clasificaciones existentes de estas funciones ha contemplado, por lo que sa-
bemos, el significado evidencial de los hashtags.

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTE ESTUDIO: DATOS Y METODOLOGÍA

Para recabar los datos para el presente estudio, se ha realizado una búsqueda
en la plataforma de Twitter de cinco etiquetas construidas a partir de las ex-
presiones evidenciales con el verbo decir en la tercera persona del plural o en
forma impersonal: #dicen, #esodicen, #sedice, #dicenporahí. La selección de estas
formas (que, sin duda, no reflejan todas las variantes que podrían encontrarse
en Twitter) se debe a que se trata de construcciones con el verbo decir cuyo
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contenido evidencial se ha constatado en la lengua general. Además, como
usuarios de esta red de microblogging habíamos atestiguado su empleo en for-
mato de etiqueta. Se recogieron los ejemplos del uso de estas etiquetas en tuits
públicamente accesibles y escritos en español en un periodo de seis meses
(desde enero hasta julio de 2019).3 Se descartaron tuits con contenido censu-
rado, así como casos puntuales en los que los hashtags no transmitían conteni-
do evidencial, sino que se referían a otras realidades.4

Se realizó un análisis exploratorio y cualitativo para ofrecer un primer
acercamiento a los hashtags evidenciales. Los parámetros de estudio fueron los
siguientes: el modo de inserción, la posición, el significado evidencial, la
coexistencia con otras marcas evidenciales y la función pragmática.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el periodo analizado, se han contabilizado 94 tuits con alguna de las eti-
quetas incluidas en este estudio: 79 #dicen, 7 #dicenporahí, 6 #esodicen, 2 #sedice.
Si bien no se trata de una muestra excesivamente grande, creemos que permi-
te realizar diversas observaciones acerca del uso de los hashtags evidenciales en
Twitter y sugiere ciertas tendencias en su uso.

5.1 Los hashtags evidenciales en Twitter: características generales

Los hashtags evidenciales analizados aparecen de diversas maneras en los tuits.
En un 31 % de los casos, las etiquetas forman parte del enunciado del tuit,
como en los ejemplos (5) y (6):

(5) #Dicen que la plenitud existencial llega cuando se toman decisiones
genuinas.5

(6) Según estudios, #SeDice que el cerebro de Albert Einstein pesaba
10% menos que uno normal, pero con mayor densidad de neuronas
[...].
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En (5) y (6), la etiqueta se forma simplemente al añadir el símbolo de almo-
hadilla a una palabra o una expresión incluida en el contenido principal del
mensaje. La sintaxis de Twitter permite también utilizar como etiqueta un
grupo de palabras más grande o incluir la conjunción en la etiqueta. De hecho,
aunque no se han incluido en este estudio, se documentan variantes #dicenque,
#sediceque o #dicen #que.

En un 69 % de los casos de la muestra, los hashtags aparecen como ele-
mentos no integrados en el contenido principal del mensaje. Pueden aparecer
en diversos lugares del tuit: al principio (7), en la posición intermedia (8) o al
final (9).

(7) #dicenporahi “El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura”.

(8) Ellos si tienen cerebro #dicen ... uno que no les da para distinguir
entre los signos de exclamación y los de interrogación. #EsUnHonor
EstarConObrador #AMLOLaFuerzaDeMéxico.

(9) Lo bueno es que todavía no empieza el temporal ... #Dicen #Llu-
viaGDL.

El carácter no integrado de las etiquetas a veces se destaca por medio de la
pausa formal (puntuación), como ocurre en el ejemplo (10), en el que aparece
la coma, o en el ejemplo (11), en el que la etiqueta aparece entre paréntesis:

(10) Por allá la gente es muy creyente, #dicen.

(11) TRASCENDIDO: que mañana después de la mañanera Sanjuana
tiene cita con AMLO para explicarle el papelón de hoy con el
#ThinkThanks y que por regarla tan seguido, le van a meter un su-
pervisor que (#dicen) puede ser un periodista de abolengo cuyas
iniciales son JZP. #LaGenteRumora.

Al igual que en el ejemplo (1) citado en la introducción, en algunos tuits (un
20 % de la muestra analizada), la etiqueta no es la única marca que aporta con-
tenido de carácter evidencial. Es decir, en el mismo tuit aparecen también
otros elementos que indican la fuente de la información. Por ejemplo, puede
aparecer otra forma del verbo decir integrada en el contenido del mensaje,
como en (12):

(12) Dicen que el corazón nunca olvida el lugar y la persona donde dejó
sus mejores latidos #Dicen.
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También se observan encadenamientos de varias etiquetas que transmiten el
significado evidencial. Estas etiquetas se han marcado con negrita en los ejem-
plos (13) y (14):

(13) Tan creídos y los controla su novia. Yo también controlo al mio pero
el no es creido. ¡Oops! Me acabo de morder la lengua. #MeHan
Contado #Dicen #AyAja #DicenPorAhi.

(14) La esperanza es mucha aunque 2019 será un año negro, en algunos
lados. #Bolsonaro #dicen #comentan #sugieren.

La presencia de varias marcas de evidencialidad encadenadas sugiere que el
hablante quiere subrayar de modo especial su falta de responsabilidad de lo di-
cho, bien porque es contenido dudoso y no confirmado o porque podría su-
poner alguna amenaza para su imagen. En § 5.3 discutiremos con más detalle
la dimensión pragmática de este tipo de casos.

5.2 El significado evidencial de las etiquetas

Las etiquetas del tipo #dicen no se utilizan para marcar el tema del tuit ni para
relacionarlo con otros tuits similares.6 Por el contrario, se ocupan de señalar
que el origen de la información se encuentra en el discurso de otras personas,
no del hablante; es decir, transmiten el significado evidencial. En el análisis se
ha observado que pueden marcar varios subtipos de evidencialidad indirecta.
El reconocimiento del significado evidencial concreto depende del contexto y,
concretamente, del carácter de la información sobre la que opera la etiqueta
y del tipo de la fuente.

En cuanto al primer parámetro, es decir, el tipo de información conteni-
da en un tuit, se pueden distinguir dos categorías.

Por un lado, se ven casos en los que el tuit informa sobre la actualidad,
transmite sucesos, noticias, rumores o acontecimientos de la vida de persona-
jes públicos o de personas relacionadas con el autor del tuit. El ejemplo más
prototípico de esta categoría será una noticia de periódico o de televisión o
una experiencia contada por alguien. Por medio de la etiqueta con decir, el ha-
blante indica que la información que da no procede de su propia experiencia,
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sino que la ha obtenido de otras personas. Si estas personas no se mencionan,
podríamos hablar de usos reportativos; si se especifican, se acercarían a los ci-
tativos. En la muestra analizada, los reportativos suponen un 42,6 % (40 ca-
sos), mientras que los citativos (con una mención explícita de la fuente), un
10,6 % (10 casos).

Por otro lado, se observan tuits que contienen verdades supuestamente
atemporales, frases célebres, etc. El ejemplo más prototípico de esta categoría
sería un dicho o un refrán. La fuente de información no suele aparecer, pues-
to que se da a entender que la fuente es el acervo común, los miembros de la
comunidad discursiva a la que el propio hablante pertenece. Los casos de este
tipo se relacionan con la evidencialidad de carácter compartido, es decir, con
el folclore. Los usos que asociamos con la evidencialidad de folclore ascienden
al 46,8 % (44 casos).

Veamos ejemplos de cada categoría.
Los ejemplos (15-17) ilustran los usos reportativos: las etiquetas sugieren

que existe alguna fuente externa de lo dicho, pero esta fuente no se identifica ni
se puede recuperar contextualmente.

(15) #Dicen que amaneció un #Bansky en Av Cuauhtémoc y Eje 3.
#Dicen que es por presencia de #massiveattack en México ¿Será?

(16) Dicen que fue en el motel de Santa Elena #dicen.

(17) #Dicen que en breve el Presidente Trump nos cobrará al triple los
cacahuates engullidos en una de las reuniones.

Se puede sospechar que en ciertos contextos los hablantes utilizan la etiqueta
para crear una noticia que en realidad no existe, para, por ejemplo, lograr un
efecto humorístico o irónico (como en el ejemplo 17), aunque resulta imposi-
ble comprobarlo en todos los casos.

En los ejemplos (18) y (19), la fuente de información se encuentra en los
enlaces proporcionados en los tuits, por lo que los incluimos en la categoría
de los citativos:

(18) #Dicen que el pan Ezequiel es el más saludable en el mercado. ¿Por
qué? https://animalgourmet.com/2017/07/25/pan-ezequiel-
mas-saludables-mercado/ Y si lo quieres hacer en casa, te pasa-
mos una receta.

(19) #Dicen.
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Niveles de arsénico de Peñafiel están dentro de la norma y no son
peligrosos, dice Profeco https://animalpolitico.com/2019/04/
penafiel-productos-norma-vigente/ vía @XXX.

Finalmente, en la categoría de la evidencia de folclore, detectamos una pe-
queña parte de ejemplos (5 casos) en los que se citan dichos o refranes en su
versión lexicalizada, como (20) o (21):

(20) #dicenporahi “El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura”.

(21) En todos lados se cuecen habas ... #Dicen https://publimetro.com.
mx/mx/noticias/2016/10/12/exigian-justicia-genesis-regidor-arma-
ba-fiesta-palacio-veracruz.html.

Sin embargo, los usos que más llaman la atención son los ejemplos que podría-
mos llamar de “folclore emergente” o de sabiduría popular creativa. Se trata
de casos en los que los hablantes explotan la capacidad de las etiquetas con de-
cir impersonal para dar a entender que la información que publican tiene ca-
rácter cercano al universal, es compartida o pertenece al acervo común. De
este modo, marcan con hashtags evidenciales sentencias, frases célebres (reales
o no), tópicos y ocurrencias graciosas que circulan por las redes sociales. A
continuación, aportamos ejemplos.

(22) Cuando mueres te pasa en un segundo la película con todas las vi-
das que elegiste no vivir. #Dicen.

El ejemplo (22) juega con la idea de que antes de morir a las personas “se les
pasa toda la vida delante de los ojos”, arraigada fuertemente en el imaginario
común y reforzada por aparecer en diversas obras literarias y cinematográficas.
El autor del tuit elige este tópico como punto de partida para aportar una re-
flexión más dura o amarga: al morir, la película que se nos pasa delante de los
ojos es la que no pudimos vivir. Consigue un efecto de sorpresa, llama la aten-
ción, invita a la reflexión. Es una táctica frecuente en este tipo de usos: los ha-
blantes parten de alguna creencia popular o de un dicho y los reelaboran para
captar la atención de sus seguidores.

Obsérvense más ejemplos:

(23) “La vida debe ser una locura, si no se reduciría todo a un puñado
enorme de lunes”. #DicenporAhí #JBG #FelizLunes.

(24) Dicen que ningún adiós duele tanto como el que dices cuando no te
quieres ir ... #Dicen #BuenosDías #FelizMiércoles.
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(25) Es bueno tocar puertas ... pero a veces es bueno empujar para que
se abran. #Dicen.

Aunque este tipo de enunciados no gozan del mismo estatus fijo y lexicalizado
que los refranes o dichos incluidos en diccionarios y refraneros tradicionales,
sí consideramos que los usuarios pretenden destacar su universalidad y su ca-
rácter de conocimiento compartido, transmitido de persona a persona. Con-
viene subrayar que, de acuerdo con varios estudios (Nuyts; Bermúdez; Kotwi-
ca 2018), la accesibilidad (o la intersubjetividad) en la evidencialidad se
relaciona con una estrategia discursiva y no tiene que reflejar fielmente el gra-
do real de la disponibilidad del conocimiento. Al igual que en los casos más
prototípicos de folclore, en los ejemplos (22-25), no se percibe ninguna inten-
ción de señalar la fuente original de lo dicho. Se sugiere que la autoría es co-
lectiva, es decir, el conocimiento pertenece a los miembros de una comunidad.
El autor del tuit también es miembro de esa colectividad, por lo que se consi-
dera legitimado a realizar modificaciones en los enunciados de folclore o in-
troducir apreciaciones más subjetivas. Sin embargo, gracias a la presencia de la
marca de evidencialidad, el conocimiento expresado mantiene el estatus del sa-
ber compartido. Esta, al menos, es la intención del autor del tuit y del hashtag.

A menudo, se pueden encontrar distintas versiones de un mismo enun-
ciado de sabiduría popular en Twitter, en algún recopilatorio de memes o en
páginas que recogen las “frases célebres”. Veamos un ejemplo de este fenó-
meno a partir de uno de los casos de la muestra:

(26) #InformaciónQueCura “El insomnio se cura durmiendo con la per-
sona indicada.” #Dicen.

En los ejemplos (27-29)7 se aprecian otras variantes de esta misma frase en-
contradas en Twitter. Se observa que no siempre aparecen marcas evidencia-
les que indiquen la pertenencia de la frase al acervo común:

(27) El insomnio se cura durmiendo al lado de quien amas.

(28) El insomnio se cura durmiendo con la persona por la cual no pue-
des dormir.

(29) Cuenta la leyenda que el insomnio se cura durmiendo con la perso-
na con la que sueñas...
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Se comprueba, además, que esta misma frase (con sus variantes), se puede ras-
trear en memes y en otras redes sociales. No solo los hashtags evidenciales con-
firman su estatus de conocimiento compartido y accesible, sino que también lo
hace el éxito que ha tenido, medido en términos de su propagación en las redes.

En los últimos años, se ha podido observar el auge de este tipo de sabi-
duría creada espontáneamente o a partir de frases rescatadas de obras de cul-
tura popular. Existen muchas páginas que recogen frases célebres y dichos de
procedencia incierta; proliferan los memes cuyo contenido empieza a formar
parte del acervo común. Incluso fuera del mundo virtual, frases motivaciona-
les y proverbios adornan las tazas, las libretas, las servilletas de los bares y los
sobres de azúcar de las cafeterías. Algunas de ellas ganan más popularidad o se
hacen virales en las redes.8 Aunque ya no estamos hablando de la transmisión
oral de la sabiduría popular de la que hablaba Bermúdez al definir el folclore,
creemos que se trata de elementos que suponen un tipo de conocimiento com-
partido, al menos para una parte de la comunidad discursiva.

Para concluir, el significado evidencial de las etiquetas con decir, por un
lado, refleja el funcionamiento de las construcciones con este verbo en la len-
gua cotidiana. Es así en los contextos reportativos, citativos y cuando se usan
como introductoras de proverbios o refranes lexicalizados. Por otro lado, sin
embargo, parece más novedoso y creativo el uso de los hashtags evidenciales
para introducir el “folclore moderno” o creativo como en los ejemplos (22-
26). Este tipo de usos demuestra el potencial de las construcciones con dicen
para introducir unidades fraseológicas e información generalmente comparti-
da y accesible. Conscientes de este potencial, los hablantes disfrazan sus pro-
pias ocurrencias, reflexiones o frases ingeniosas de verdades comúnmente
aceptadas; y convierten frases de origen incierto en universales, o al menos lo
intentan. Creemos, además, que estos usos son propios de la comunicación en
las redes sociales. Una frase llamativa, profunda o graciosa podría ganar una
mayor difusión y popularidad.

5.3 Funciones pragmáticas de los hashtags evidenciales

Estamos convencidos de que existe una función pragmática detrás del uso de
las etiquetas evidenciales, teniendo en cuenta que se trata de elementos no
obligatorios y destacados dentro de un mensaje. La creación de una etiqueta
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es un proceso consciente: el usuario introduce el símbolo de la almohadilla,
con lo cual la expresión evidencial se convierte en hipervínculo y se marca en
azul. Scott (14) considera que los hashtags son elementos destacados en un tuit
(highlighting devices) que atraen atención especial de los lectores y guían el pro-
ceso de interpretación.

En los hashtags que actúan como metacomentarios, Wikström (136-38)
subraya la presencia de una función pragmática relacionada, de un modo u
otro, con la imagen del hablante. Al aclarar el grado de responsabilidad con
lo dicho (una opinión vs. una declaración) o sus intenciones (por ejemplo,
decir una broma), el hablante puede cancelar los efectos indeseados. Wik-
ström describe las funciones de varios de los hashtags clasificados como me-
tacomentarios en términos de atenuantes pragmáticos: “The meta-comment
tags may be understood in terms of hedging, disclaiming and managing face,
through the exploitation of flouting of maxims” (149). Creemos que esta des-
cripción en gran parte de los casos se aplica también a los hashtags eviden-
ciales.

El uso de las etiquetas evidenciales sugiere la estrategia del hablante
orientada a descargar la responsabilidad de lo dicho sobre otra entidad exter-
na, cuya existencia se indica por medio de la etiqueta, aunque no siempre se
especifica. Se trata de una función de atenuación por desplazamiento del ori-
gen deíctico del enunciado (Albelda 2016 y 2018; Briz; Caffi). Resulta difícil
acceder al contexto más específico de la producción de cada tuit para poder
juzgar en qué grado las imágenes de los hablantes se ven comprometidas. Aun
así, suponemos que el simple hecho de exponerse públicamente al juicio de la
comunidad de usuarios de Twitter supone por sí mismo una razón por la que
los hablantes podrían sentir necesidad de atenuar algunas afirmaciones com-
prometidas o arriesgadas, como en (30), citado anteriormente como (14) o se-
ñalar que se trata de información no confirmada, como en (31):

(30) La esperanza es mucha aunque 2019 será un año negro, en algunos
lados. #Bolsonaro #dicen #comentan #sugieren.

(31) #Dicen que las parejas que se emborrachan juntas duran más.
¿Será? http://animalgourmet.com/2017/08/19/las-parejas-se-em-
borrachan-juntas-duran/.

En el ejemplo (30), la función atenuante destaca de manera especial, pues se
utilizan varias etiquetas evidenciales encadenadas para asegurar que el conte-
nido del tuit no sea interpretado como una opinión de su autor.
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En los reportativos y los citativos, aparte de la función atenuante, se ob-
servan también usos relacionados con la disociación irónica (Albelda 2016;
Kotwica 2013), aunque suponen tan solo un 9,6 % del total de los casos. Es
una función relacionada con la excepcionalidad reportativa que permite que
los hablantes se muestren en desacuerdo con la información procedente de
una evidencia indirecta (AnderBois). En este tipo de contextos, el hablante cita
información de fuentes externas a sí mismo para criticarla, ponerla en duda o
incluso negarla, como en los ejemplos en (32) y (33):

(32) Lo bueno es que todavía no empieza el temporal ... #Dicen #Llu-
viaGDL.9

En el tuit (32) se incluye un vídeo corto en el que se observa una escena de llu-
via muy intensa y una calle inundada. La combinación del texto, la etiqueta
evidencial y el vídeo produce un efecto humorístico e irónico. La autora del
tuit, basándose en su experiencia y pruebas visuales, insinúa que ha comenza-
do un fuerte temporal de lluvia, aunque otras fuentes afirmen que no es así.

Veamos otro ejemplo de uso disociativo en (33):

(33) #Dicen que Nos aburrimos a muerte en lavozantena3 la grandísi-
ma @XXX y el inevitable @XXX QUE DIGAN LO QUE QUIERAN QUE NO

NOS IMPORTA NADA “””” https://instagram.com/p/Bsi7Dcagk-
bO/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=17u6ctjrna3jm.

El autor del tuit (33) es un famoso cantante. Se contrapone a la opinión de las
personas que dicen que su trabajo en la Voz es aburrido (se trata de un pro-
grama musical de entretenimiento). Para desmentir el contenido supuesta-
mente reportado (“nos aburrimos a muerte...”), utiliza la frase “que digan lo
que quieran...” procedente de una canción que se adjunta mediante el enlace
al tuit. Quien sigue el enlace, encuentra un vídeo en el que se ven las personas
mencionadas en el tuit, incluyendo al autor, divirtiéndose, al son de la canción
citada. De nuevo, la etiqueta #dicen se utiliza para crear el efecto de disocia-
ción irónica hacia el contenido que, según la experiencia personal del hablan-
te, no es cierto.

A diferencia de los casos reportativos o citativos, en los ejemplos de fol-
clore no hay disociación irónica y no aparecen marcas de negación o de
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desacuerdo del hablante con lo dicho. El uso prototípico de las evidencias de
folclore es diferente: si se cita la información como accesible o procedente del
acervo común, es precisamente para adherirse a su contenido y utilizarlo como
un argumento a favor de alguna tesis que se quiere defender.

(34) #Dicen que los cambios son buenos, y esta vez no me quede atrás
Jajajaj #Hoy #cambiodelook Que les parece ?????.

En (34) se cita la idea generalmente compartida de que los cambios son buenos
para hablar del cambio de peinado que se ha hecho la autora del tuit y que
muestra en la foto adjunta a la publicación. No cabe duda de que la autora del
tuit está contenta con el cambio y considera que su aspecto ha mejorado, pero
en vez de afirmarlo como una opinión, alude a un dicho que transmite este mis-
mo significado, quizás incluso con más fuerza, tratándose de una verdad gene-
ralizada. Por un lado, la etiqueta de folclore permite atenuar una autoalabanza,
pues la hablante no expresa abiertamente una opinión positiva sobre su propia
apariencia, sino que la expresa a través de una generalización (no se dice “el
cambio de peinado me ha sentado muy bien”). Sin embargo, también se obser-
va que la evidencia de la sabiduría popular es utilizada para reforzar el argu-
mento que transmite el tuit: su autora se ha hecho un cambio de peinado y el
resultado es positivo porque, como avala la sabiduría popular, los cambios son
buenos. Al presentar el conocimiento como compartido o intersubjetivo, es po-
sible aumentar la aceptabilidad del mensaje, puesto que se presupone su valor
de verdad y su validez, asegurados por el hecho de proceder del acervo común.

Asimismo, a menudo las frases procedentes del acervo común aparecen
como el único contenido de un tuit, como en los ejemplos (35) y (36):

(35) Es que amar y beber no es igual; amar es sufrir, beber es gozar.
#Dicen.

(36) El amor es la cura del amor.
El trabajo es la cura de la tristeza.
El servicio es la cura de la soledad.
El dolor físico se pasa cuidando enfermos.
#Dicen.

En los ejemplos (35) y (36) las frases de sabiduría no se usan para comentar un
suceso o un hecho concreto. Sin embargo, suponemos que muchas veces este
tipo de tuits, aunque en apariencia impersonales, reflejan el estado anímico o
los pensamientos de las personas que los comparten en la red. Asimismo, asu-
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mimos que el hablante se adhiere al conocimiento expresado, dado su carác-
ter compartido. Lo considera válido y acertado, bien de manera general o den-
tro de un contexto más estrecho de alguna circunstancia particular [por ejem-
plo, la validez del dicho “los cambios son buenos” en el contexto del cambio
del peinado en (34)].

Pueden ser varias las razones para publicar un tuit cuyo contenido sea ín-
tegramente sabiduría popular. La más trivial podría ser que una frase que ha leí-
do o ha escuchado un usuario le ha gustado o le ha parecido graciosa y quiere
popularizarla. En otras ocasiones, las frases de folclore podrían servir para ex-
presar de manera menos subjetiva alguna circunstancia del terreno personal.
Por ejemplo, hipotéticamente, el autor del tuit (35) podría estar insinuando que
ha sufrido una decepción amorosa y cura sus penas con la fiesta y con la bebi-
da. Sin embargo, sin un contexto más amplio no podemos asegurar que esta sea
la interpretación correcta. Lo que vemos es que la posible referencia a lo per-
sonal queda oculta detrás de una generalización y una evidencia indirecta trans-
mitida en el hashtag. En el caso de que, efectivamente, la imagen del hablante
se pudiera ver afectada, utilizando la etiqueta #dicen evita hacerse completa-
mente responsable de lo dicho, sea por prudencia, humildad u otras razones.

Se ha sugerido antes que, dado que el folclore alude a información com-
partida o verdades universales, se podría pensar que su empleo potencialmen-
te aumenta o refuerza la aceptabilidad del mensaje. En Twitter, esta aceptabi-
lidad se podría medir a través del número de las interacciones que ha obtenido
un tuit,10 sin embargo, habría que tener en cuenta también otros factores, por
ejemplo, el número de seguidores del usuario, su popularidad, así como el pa-
pel que juega la etiqueta evidencial (con respecto al éxito de tuits con conte-
nido similar, pero sin etiqueta). Aunque no carecen de interés, se trata de di-
mensiones que no forman parte del presente estudio.

6. CONCLUSIONES

Las etiquetas con almohadilla, tan características para la red Twitter, se están uti-
lizando para llevar a cabo una gran variedad de funciones. Entre ellas se encuen-
tra la de señalar el origen de la información y transmitir el significado evidencial,
acompañado de otras funciones pragmáticas, especialmente, la atenuación.
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Los resultados del análisis de una muestra de hashtags evidenciales for-
mados a partir de las construcciones con el verbo decir indican que estos ele-
mentos pueden utilizarse para señalar que la información procede de alguna
fuente externa al hablante (reportativa y citativa), o para marcarla como per-
teneciente a la sabiduría popular, el acervo común o la opinión universalmen-
te compartida por una comunidad. Este último empleo de las etiquetas evi-
denciales parece especialmente representativo para las redes sociales que
promueven la circulación de las frases célebres, ocurrencias ingeniosas y di-
chos (sean previamente fijados en la tradición oral o no).

La gran mayoría de los usos de las etiquetas evidenciales se relaciona, ade-
más, con la atenuación. El uso de estas etiquetas sugiere una estrategia dirigida
a atenuar la responsabilidad con lo dicho y proteger la imagen de los usuarios
de Twitter. En menor medida, en el caso del significado evidencial reportativo
y citativo, se puede hablar, además, de usos disociativos. Por el contrario, en los
contextos de folclore, los usuarios se muestran de acuerdo con la información
que se cita como compartida o universal y, de hecho, suelen utilizarla para ex-
presar de manera más indirecta sus propios pensamientos o sus opiniones.
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