
ANEXO I. CORPUS COMPLETO DE TWEETS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS 

(EXCEPTUANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE 

DERIVACIÓN Y COMPOSICIÓN) 

El corpus está articulado de igual modo que la exposición del trabajo, y en ese sentido 

presenta la misma numeración; se incluyen así las tablas clasificatorias de los diferentes 

fenómenos en los apartados correspondientes a cada uno. 

PRIMERA PARTE 

3. Naturaleza mixta: oralidad y escritura 

ANCLAJE 

@feminazida Bajaros ya del bus hostia que me quiero sentar. (25/10/2014) 

 @SrtaBlume Eso, vosotros dad FAV al tuit pero no recomendéis nada. (24/10/2014) 

@supergodzi 
Es una mierda porque menciona todo el rato ese idílico primer trabajo 

que conseguiré a los dos días de dejar la universidad. (11/11/2014) 

 @AntonioMaestre 

Y ahora pongo a un Tejano que canta blues como hay que hacerlo, 

guitarra y bota al suelo. 

<https://www.youtube.com/watch?v=KgtcrkI7R58&index=4&list=PL

pX86Xzc16hbN90u92g04gJBSkRv-Td6r> (25/10/2014) 

 @PutaDePutiClub 
Estoy a cinco segundos de publicar un tuit con el hastag de 

#PostureoBereber. (26/10/2014) 

@deploreibol @CarmenGavito jaja mira el tuit que acabo de poner (26/10/2014) 

 

6. Los hipsters y la lengua de Twitter 

ESTILO CULTO 

@Lefreda 
Te pregunto por el íleo meconial en la primera cita. (24/10/2014) 

HIPSTER-CULTO 

@inmaGB 
ME ACABO DE DUCHÁ Y SIGO TENIENDO 

CALÓOOOOOOOOOO. Muérome. (18/10/2014)  



@110010010011010 Me desorino vivo <https://vine.co/v/OhtEAbQqJKb> (3/11/2014) 

 @Libido_Villano  

Gente que talihateaba a Paula desde la semana 3, ahora se ponen 

"muero de amor". Todo para ganar seguidores a última hora. Grande 

Ale. :) (6/12/2014) 

 Pegatinas con "muero de amor". Luego los "wallocos" somos 

nosotros. Jajajajajajajaja! Todos los bandos (por lo general) somos 

iguales. ;) (6/12/2014) 

 @delena_pian 

Muero de ganas de verlas cantar… Ale "como puedo hacer una carita 

de rencor prima?qe a ti se te ocurre muchas caritas" SON O NO SON 

LO MÁS? (6/12/2014) 

@supergodzi Las gafas violetas, o del machismo inconsciente. (30/10/2014) 

@cris19rp 
Vivir en modo extremo o esta noche todos sin luces. #GTAErlangen 

@DaniAchso @AbelCalvo11 (27/11/2014) 

@deploreibol 

Dicen que llegar tarde a los compromisos es signo de gente fina. Oye, 

pues gracias a @metro_madrid voy a quedar de un fino de cojines. 

(27/10/2014) 

 @PipiolaGH 
Histiputi, qué tocho X_______D Perdón XDDD Luego es más ameno 

de lo que parece XDDDD (6/12/2014)  

 

SEGUNDA PARTE 

2. Estructuración del trabajo. Macrofunciones y procedimientos creativos 

2.1. Procedimientos condicionados por el soporte 

ENUNCIADOS AGRAMATICALES 

@jesusjaime82  @eleptric a esa gente son los q tendrían q detener (9/11/2014) 

@JoaqGuirao  

@JMKeepCalm @eleptric @KL0ES @JulssDestroy Hola, que la parte 

inferior más cercana a la pancarta blanca hay una bandera de Amanecer 

Dorado. (9/11/2014) 

  



ELIPSIS 

[Verbo] + Objeto Directo  

@supergodzi 
Yo estoy sentimentalmente muerta del asco, que viene a ser que no 

pierdo el culo por nadie ni nadie me nada. #nadiemenada (29/11/2014) 

Sujeto + [verbo] 

 @garridolaura_ 
Menos de ocho horas para el concierto de @Leiva_Oficial  [imagen] 

(24/10/2014) 

 @LeaDelSur 
Ningún gato sin ponerte mala cara si te mueves un poco en el sofá y 

molestas. (28/11/2014) 

@Celiontherocks  
Pero claro, te casca la banda sonora de jazz y los vestidos años veinte 

y a Colin Firth y yo ya. (9/11/2014)  

[Verbo] + Participio 

@JMKeepCalm 

No les rebentará el tímpano a los publicistas de @OcasoSeguros. 

Harto de oír su anuncio con la tía esa chillando cómo una perra en 

celo. (9/11/2014)  

@supergodzi Oído en la radio el temita. (7/11/2014)  

[Verbo] + Gerundio 

@supergodzi Volviendo a casa. No he comido. (10/12/2014)  

 @cmainar_ 
Escuchando a @peagro en su clase de Comunicación de crisis. 

(24/10/2014)  

@amaiastarring 
Siendo un pibón desde 1983. <https://instagram.com/p/ujTqNpiUNk/> 

(24/10/2014) 

 @Improbable 
Buscando locales por Madrid, encontrando bares improbables: que 

gran ciudad esta. (27/10/2010) 

@QueDesfase 

Los Reyes ensayando para la ceremonia de entrega #PremiosPrincipe  

[imagen] (24/10/2014) 

Simeone entrando en el vestuario para abroncar a sus jugadores  

(9/11/2014) 



 @haprostata Obama abrazando a Oriol Junqueras. (24/10/2014) 

 @ladiabla85  

Frigenti defendiendo a Fran diciendo "En GH no importa la lealtad, 

esto es un concurso". Hace unos días: #TimoGH15 [imagen] 

(9/11/2014)  

 @dadmepasta 
Intentando emular a niggas jazzers con mi gran boca SIEMPRE 

cocodrilistica. Muy propia para LOS VIENTOS: (26/10/2014) 

 

ESCRITURA FONÉTICA 

Disortografías 

@facundolomb Nezesito xurri ya tngo muxo kariño ke dar (21/10/2014)  

Hablas coloquiales, dialectales o vulgares 

@deploreibol @zezenzuska (el tiempo meteorológico, quicir) (26/10/2014) 

@ngrnahdenah Hoy la gente será maja y devolverá los favs surmanos. (27/10/2014)  

@MMunera 

Mientras tanto, no muy lejos de allí... Presentación de 

@GanemosMadrid el 4 de noviembre en el @cbamadrid. 

<https://www.facebook.com/events/752405678130736/> Venirse! 

(27/10/2014)  

@NachoVegasTwit 

Ayer al fin conocí in person a dos de mis tuiteros favoritos: 

@j_duran_r y @ipatolorente, un par de guapuras. No seguirlos es 

pecado, oigan. (25/10/2014)  

@supergodzi 
Logro desbloqueado. Llorando con Capadocia. Qué pinche pendejo... 

(29/10/2014). 

@teclista 

Menos becas y políticas proempleo, más renta básica y dinero gratis 

para todas. Lo dicen hasta en Politikon, hoygan: 

<http://politikon.es/2014/10/23/movilidad-social-en-la-era-de-la-

desigualdad/>  (24/10/2014)  

 @Danips  
@MMunera semos HAMOR de ese <3 @paratcha78 @solfonica 

(3/11/2014) 

Seseo 



@feminazida 

A mi este comentario me ha devuelto la emosión. #pofemos 

<https://twitter.com/jimen_mariano/status/526695636985741312> 

(27/10/2014) 

@feminazida @EmTheStrange poh felisidades <3 (24/10/2014)  

@ngrnahdenah @lagrimas_espejo la que quieras mamasita :) (26/10/2014)  

 @haprostata 
Copasa de @___Elpelao. Pues no es mala hora. Chasgracias! 

(24/10/2014)  

@LocaDelPussy1 
@JezusPimGuay jajajaja ya. Y por eso te dejas oprimir por la tersera 

edad. [imagen] (26/10/2014)  

 @unosincabeza 
Me dicen mis espías en la 1 que cuanto más hablen de letisia menos 

hablan de Rato y Acebes. (24/10/2014)  

Eliminación de sonidos 

 @110010010011010 

 

Jo, @igiuffrida, ese tuit me parece especialmente CUÑAO. @eleptric 

(9/11/2014)  

 @haprostata 

 

Copasa de @___Elpelao. Pues no es mala hora. Chasgracias! 

(24/10/2014) 

 @Andonidarko  
@ginesdlf @eleptric @abeltranmoreno está . Por qué. actúa. policía. 

Bobolculo. (9/11/2014)  

 @SenoritaPuri 

Nas noches #TwitterOff 

<https://twitter.com/SenoritaPuri/status/525051403031412736/photo/

1> (22/10/2014)  

 @FerranGomez-10 
@inmaGB acabo de cenar ehh, pero macaba de entrar un hambre que 

flipas xddd (20/10/2014)  

@deploreibol 

Hoy he cogido una herramienta por primera vez en mis 34 años y oye, 

no valgo para esto; es muy cansao 

<https://twitter.com/deploreibol/status/526425777345409024/photo/> 

(26/10/2014) 

Deformación lúdica 

@Pozuelen Jodert, empezar unas disculpas con un "Teniendo en cuenta que me 



han mandado comentarios, me veo en la obligación de". #concepto 

#inception (11/11/2014)  

Intentar hablar con Mariano Rajoy vía tuiter a las 0:20 > Que mañana 

sea fiesta en Madrit (9/11/2014)  

 @ipatolorente 

Esta semana vuelve el mejor grupo de Madriz * 

<https://twitter.com/ipatolorente/status/526692383799664640/photo/> 

(27/10/2014) 

#ElPatioSigue sí es nuestro Madriz 

<https://www.youtube.com/watch?v=9rDa2YR3n80> (27/10/2014) 

 @abeltranmoreno  Estoy llorando de risa. Jrasias, @eleptric! (8/11/2014)  

Otros 

 @TumbemosUnOcho

o  
@ngrnahdenah Buenas nochea beia  (9/11/2014)  

@ngrnahdenah @Knde22 Grachie por la lista :) (26/10/2014)  

@LocaDelPussy1 
@JezusPimGuay comemercoño. Y deja de ir de joven, porque NO. 

(26/10/2014)  

 @Leiva_Oficial 
Brodas con 70 shows encima éste año. Anoche en el -backstage. L 

(26/10/2014)  

 

3. LA ATRIBUCIÓN 

ACRONIMIA 

 @coro_delsol 

 

Me ponéis de los putos nervios, en serio. Conspiranoias a otra parte, 

gracias. (27/11/2014) 

@eleptric 

 

O sea, un artículo TRANS. Para que luego digáis las feminazis que el 

castellano es machista. (6/12/2014) 

 @JerezanaRepesca 

BelenRo y las paulocas diciendo que algunos primistas vamos a votar a 

Paula y no a Ale. <https://vine.co/v/OO3xUjeL7Pv> (6/12/2014) 

@ngrnahdenah Posthardcore VS Mierdaton in my house. Yo VS mi madre. 



(29/11/2014)  

@ana_dponce  @ComandanteVimes feminazi pitoniso @islatempestad (9/11/2014) 

ACORTAMIENTOS 

 @kalevorroka 
@feminazida @DevenirContinuo @sandrace_ Aaaawww <3<3<3 Qué 

boni destruir y construir con vosotras :*** (10/12/2014) 

@Lasti_ 

Y por cierto:Me alegro de que citen a mi compa y amiga 

@islatempestad en est artículo sobre militancia y masculinidad 

<http://www.eldiario.es/interferencias/Militancia-

masculinidad_6_322377771.html> (9/11/2014) 

 @FeminismoUnizar 

¡Buenos días, compas! Os dejamos nuestro nuevo manifesto, pronto 

tendremos lista una imagen con este texto más "profesional" que ésta, + 

(7/12/2014) 

@islatempestad  

Sus compas la atacan llamándola de alguna forma buscona y reducen su 

papel al de seducir. @delcadalso @dirtylaw @ana_dponce 

@ComandanteVimes (9/11/2014) 

Qué jodienda! Nos ha arruinado la conversa de chicas. Ójala pronto un 

tuiter no mixto. SNIF @Nigridal @afrogirl_btchs @Lolona_ 

(9/11/2014) 

@_isaacrosa  

La consulta no tiene garantías, los millones de votos no valen. En 

cambio, contar como no indepes a los millones q no votaron es puro 

rigor. (9/11/2014) 

@Hibai_  

Hoy es un día guay para q los indepes sepan q hay mucha gente a la q 

no convencerán y q los otros acepten q los indepes no dejarán de serlo. 

(9/11/2014) 

 @feminazida  
No me siento ciudadana ni me identifico con ello. Dejen de dar el 

turrón posmo. (27/10/2014) 

@DevenirContinuo 

Con mis amigas el guarreo es mas fluido porque hay confi y etica, 

como con @feminazida @kalevorroka @sandrace_ pero si no eres 

amiga no. (8/12/2014) 

 



3.3. Construcciones copulativas con el verbo ser  

A) Ser + grupo nominal escueto 

@JerezanaRepesca Las primas planeando la nochevieja son amorcito. (6/12/2014) 

@lopetoGH Todo lo que dice Ale es pura risa jajajaja #GHDirecto (5/12/2014) 

@JerezanaRepesca 

Mi Yolo es pura profe. Mataría por verla al mando de una clase de 

pipiolillos de 7 años. 

<http://twitter.com/JerezanaRepesca/status/541214902468509696> 

(6/12/2014) 

 @PipiolaGH 
Aza es amorcito intentando hacer ver a Ale que es un pivonazo y que 

tiene que creérselo #GhDirecto (5/12/2014) 

@PipiolaGH  
Ale coloradísima por el DJ anoche es ternurica pura, en serio XD 

(6/12/2014) 

B) Ser + sintagma nominal lexicalizado 

@coro_delsol 
@ghenfurecida Eres mi twittera favorita esta noche. Los aristogatos 

>>>> La vida (3/11/2014) 

@ngrnahdenah 
La vida <https://twitter.com/mojitoogirl/status/526722441364905984> 

(27/10/2014) 

 @SebasFC  
@JMKeepCalm @KL0ES @JulssDestroy l no hay prior ciego que el 

que no quiere ver. Acusar a @eleptric de nazi es la guinda. (9/11/2014) 

C) Construcción es bien 

@DevenirContinuo 
Que te digan "si kieres" cuando te piden foto guarra es bien. No como 

otros que las exigis sin preguntar ni nada. (8/12/2014) 

 @Pau_Dziga 
Conocer a las pacas @lulm y @Lramisa en lo puto Niu York y acabar 

con @orxata a todo trapo es bien. Fins aviat companyes! (25/10/2014) 

 

3.4. Aposiciones introducidas por rollo, en plan, modo y nivel. 

@Pozuelen 
Nos contó que vino la policía y se le acercó uno rollo "señora qué hace 

usted aquí" y ella (vena madrileñoVKchulesca) le dijo "PUES 



MIRAR". (7/12/2014) 

@deploreibol 

@nosinmayonesa jajaja es un cuadrito hecho por una ex compañera de 

curro -de nadie en concreto, que yo sepa- que pinta rollo naif precioso 

(26/10/2014) 

@abeltranmoreno  
Joder! Otro día @eleptric "desatao" y la peña que le entra al trapo!! 

Locura nivel Amanece que no es poco! (9/11/2014) 

@supergodzi En plan hacia dónde vamos como sociedad. (29/10/2014) 

@AlexNovoselic 
H.Melville empezó poniéndole nombres exóticos a sus obras, rollo 

como los discos de Toundra; luego se volvió mainstream. (30/10/2014) 

 @ladelmechon_ Suicidio colectivo así en plan secta, firmen aquí: ............. (1/12/2014) 

@quikedb 
Este zumo es como lo mejor del mundo de los zumos. 

<http://ow.ly/i/7kb8k> (23/10/2014) 

@princess_got Conocer a una chica guapa y quedarte como ains (31/10/2014) 

 @eleptric  
El Joan Herrera hace pinta de ser de esos que cuando le das la mano la 

deja así como muertita. (9/11/2014) 

@abeltranmoreno 

La señá @LaylaVelours se ha marcado hoy un par de hilos guapos 

sobre el #EncuentrodelLibroA de este finde como para que pensemos 

una miajita (9/12/2014) 

 

3.4. Yuxtaposiciones y enunciados sin verbo 

Grupos nominales escuetos 

@DevenirContinuo 

Qué contraste entre la forma de salir de las amigas del pueblo, y la 

forma de salir de las amigas de la capital. Petardeo vs otrascosas 

(5/12/2014) 

@quikedb 
Leer a @cesarulla. Magia. <https://instagram.com/p/usvLrjPcC-/> 

(28/10/2014) 

@SrtaBlume 
Escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo y acumular 190 

puntacos en series.ly Moriré sola. (24/10/2014) 



@esthervivas 

Los suplementos alimenticios, a debate. El ‘pastilleo’ como parte de la 

dieta <https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/24913-pastilleo-como-

parte-la-dieta.html> en @El_Diagonal (10/12/2014) 

 @emma_bermudez 
Tirarse en bomba. Macarrismo fuerte, fuerte.  #OrbitaLaika1 

(7/12/2014) 

 @Pau_Dziga 

@lulm @Lramisa Se habla muy poco de la fricción ejercida en el suelo 

por los HOMBRES TRIANGULARES. Añadir iluminación dramática. 

Sustaco. (25/10/2014) 

@indiescabreados 
ANOCHE VIMOS 'COHERENCE' Y NO ENTENDIMOS UNA PUTA 

MIERDA. PELICULÓN. (28/10/2014) 

@emma_bermudez 

Este domingo se estrena en La 2 @orbitalaika_tve, el tan esperado show 

de divulgación científica. Pintaza! 

<https://www.youtube.com/watch?v=q01iY454g_Y#t=76> (4/12/2014) 

 @vixcortes FOTÓN. (4/12/2014) 

 @MichellePerSan 
Melen no se sabe "Sin Documentos" de Los Rodríguez, 

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. Decepcionaca. :( (1/12/2014) 

 @PipiolaGH LOLAZO (6/12/2014) 

Adjetivos en grado superlativo 

@Pozuelen 

La comilona <https://en.wikipedia.org/wiki/La_Grande_Bouffe> 

dirigida por Marco Ferreri (El pisito, El cochecito). Apuntadísima. 

(26/11/2014) 

@MarioNoyaM 
Samuel L. Jackson on fire con un piriolista que le confunde con 

Laurence Fishburne <ow.ly/tvtQ0 > Jajajaja. Buenísimo. (11/2/2015) 

Verbos emotivo-afectivos 

 @lopetoGH 

El mejor vine de todos todos todos. Lloro. 

<https://vine.co/v/Oid9JO5arJj>  (12/11/2014) 

Lloro fuerte. Es una diva del pop. #GHDirecto [imagen] (6/12/2014) 

Yoli al DJ: quieres un pollo caliente?? LLORO. #GHDirecto 

(5/12/2014) 



 @lulm 
@Pau_Dziga @Lramisa @orxata una barra de Calatrava para que se te 

caigan TODAS las copas. AY, lloro :______) #Ideacas (25/10/2014) 

 @Pau_Dziga @lulm @Lramisa Lloro, fuerte. (25/10/2014) 

@elemusa Se me ha roto uno de los cascos y sufro. (31/10/2014) 

@blayhem 

Fenix va regular últimamente, la app de Twitter es basura, no hay 

clientes buenos gratis, y Tweetdeck está sólo para ordenador. Lloro. 

(27/10/2014) 

@feminazida Joder no, en serio. Muero. (24/10/2014) 

 @Libido_Villano 
¿Por qué tenemos que visualizar a estos dos cara-acelgas rodeados de 

moscas? Sufro. #GHDirecto  (7/11/2014)  

@inmaGB 
ME ACABO DE DUCHÁ Y SIGO TENIENDO 

CALÓOOOOOOOOOO. Muérome. (18/10/2014)  

 @Maticwtf Sufro por la cabeza de Yoli. #GHDirecto (7/12/2014) 

Otros 

@DavidInmoral 

Un poco dramatización, pero echo de menos la sensación de tener 

dinero y que no desaparezca como cuando el viento se lleva las hojas. 

(5/12/2014) 

@PipiolaGH 
Yo ya he puesto mi granito de arena por todas esas cadenas o 

nominaciones que no he podido seguir. Qué desfogue... (10/12/2014) 

@MaribelGimenez4 
@mollirunner Si si. Puro lujazo. Sandwich triángulo de sobrasada con 

queso y "foagras" apis. Lo mejor de mejor. Vuelven los 80. (7/12/2014) 

@MMunera 
De un tiempo a esta parte uso mucho expresiones como 'la lógica de' y 

no me gusta. Puedo decirlo más normalito. Creo. (26/10/2014) 

 

3.5. Fórmulas comentadoras 

Fórmulas bipartitas 

@QueDesfase 
Ser un pagafantas y que encima te vacilen...  

<https://twitter.com/QueDesfase/status/525749701942181888/photo/1> 



(24/10/2014) 

 @AnneDeTroye 

Que te digan que ha muerto Emilio Botín y que te de un vuelco el 

corazón antes de escuchar todo el nombre y saber que no es Emilio 

Aragón. (10/9/2014) 

@cris19rp 
Vivir en modo extremo o esta noche todos sin luces. #GTAErlangen 

@DaniAchso @AbelCalvo11 (27/11/2014) 

@AntonioMaestre 

Gente que critica vallas defendiendo muros, y gente que celebra caídas 

de muros haciendo vallas más altas. Cosas veredes, Sancho. 

(7/11/2014) 

@Lefreda 
Asfixia neonatal o cómo hacer un tema de 10 páginas por las dos caras 

para decir que un bebé se ahoga. (20/10/2014) 

@Sraderojo 
El día que trabajé tres horas y media sin descanso o el día en que decidí 

que quiero ser una mantenida. (29/10/2014) 

 @mollirunner Instagram y la hambruna. (10/12/2014) 

@supergodzi Las gafas violetas, o del machismo inconsciente. (30/10/2014) 

@LeaDelSur 
Qué corto es el amor y lo que tarda el congelador en derretirse todo el 

hielo. (28/11/2014) 

 @emma_bermudez 

 

No entrevistarás a Pablo Iglesias como Sergio Martín y otros seis 

mandamientos periodísticos <http://wp.me/pUhc1-ls > vía 

@EsPeriodismo (6/12/2014) 

@Javierindondin 

 

Que la radio de la Iglesia tenga preparada la noticia de la muerte de la 

auxiliar, la publique por error y luego lo niegue, es marca España. 

(9/10/2014) 

@nofsys 
Comer puré de calabaza y que por accidente de Hada Madrina en 

prácticas se convierta en carroza dentro del estómago. (1/11/2014) 

«y otras formas de» 

@inmaGB 

Que mi madre me haga setas a la plancha para cenar y otras formas de 

morir de amor. 

<https://twitter.com/inmaGB/status/524310753826701312/photo/1> 



(20/10/2014) 

 @LauraZ13 

Pedir DNI electrónico para acceder al Portal de Transparencia y otras 

formas de asegurarse de que la ciudadanía pase olímpicamente del 

tema. (10/12/2014) 

«que te convaliden» 

 @LoMejorDeFB  
Colocar un protector de pantalla al móvil sin burbujas y que te 

convaliden la carrera de ingeniería. (4/4/2015) 

@deepfear86  
Estudiar nutrición y que te convaliden mastercheff junior con chicote 

de jurado# likeahongo (13/5/2015) 

 @PajaritaStory  
Ir a la depilación láser y que al terminar te convaliden primero de niña 

del exorcista. (4/10/2014) 

 @DeAlmeriayOle 
Quitarte la camiseta después de haberte echado gomina y que te 

convaliden primero de Taichi. (24/10/2014) 

@ElGoblincito 
Necesito otros 8 seguidores más para llegar a 10k y otras formas de 

proteger tu virginidad. (9/5/2015) 

@PanchoSole Alarma a las 5:30 y otras formas de querer suicidarse (6/5/2015) 

 @nofsys 
Un año aquí y te convalidan primero de artes y segundo de hipsterismo, 

eso también. (2/11/2014) 

 @anamonje14  
Estar meándote vivo mientras haces cola para ir al baño y que te 

convaliden 3° de jota aragonesa !!. (12/5/2015) 

Grupo nominal en plural 

 @AnitaBotwin  
Señoras que votan a Ciudadanos porque lo apoya Belén Esteban 

(9/5/2015) 

@blayhem 
Profesores que, a más jodidos los ejercicios, menos explicaciones 

suben. (25/10/2014) 

@MarujaDesespera 
Esas señoras,que mientras te hablan te dan golpes en el brazo 

insistentemente, hasta que te sale un hematoma... (8/5/2015) 

 @haprostata 
Mecánicos con su título de "ruiditólogo" colgado junto a un póster de 

una señora con las tetas gordas. (24/10/2014) 



 @PostureoEspanol   
Señoras que dejan 27 monedas de un centimo de propina. 

#CombateElDespilfarro (13/5/2015) 

@MMunera  

Hombres que escriben a listas en plan "Hola, tengo una propuesta" y 

luego suelta su pedrada sin proponer nada salvo que le hagas casito 

#25N (25/11/2014) 

Ojalá + infinitivo 

@Tu_Infortunio Ojalá caerle mal a todas las personas coñazo del mundo, tú. (13/5/2015) 

@chiclett4u   Ojalá ser peluquera de barrio. (13/5/2015) 

@carg0l Ojalá el Homo APM muerto en una cuneta. (27/11/2014) 

@ByebyeEme Ojala muerte al profesorado posmoderno. (13/5/2015) 

Otros 

@feminazida 
Cuando en unos contenedores encontré un espejo gigante y decidí 

subirmelo a keli y ponerlo a los pies de la cama. (26/10/2014)  

 @LeaDelSur 
De esto que desayunas frutita y después te comerías un elefante. 

(1/11/2014) 

 @Laquetefoka 
Cuando te crees actriz porno de arcos 

<https://instagram.com/p/u1Ba2QJEW3/> (31/10/2014) 

 

4. LA CUANTIFICACIÓN 

ADJETIVOS CON VALOR ADVERBIAL 

@ngrnahdenah @FuckiingMermaid Me viola salvajemente sersy ^^ (26/10/2014) 

@110010010011010 Me desorino vivo <https://vine.co/v/OhtEAbQqJKb> (3/11/2014) 

@MMunera 
@isaachacksimov Me he agarrado guay pero creo que van a poner 

cumbia antes del subidón final e igual me suelto eh. Igual. (3/11/2014)  

Todo/a 

@lopetoGH 
Ale: "es que es la primera vez que veo a un tío en 77 días" (toda 

emocionada ella) #GHDirecto (5/12/2014) 



 @Pozuelen 
Pero le dije "Oye tío tú sabes de esto de ligar no? que te he visto, tú 

pilotas" y me levantó el pulgar todo pro Y SE PIRÓ :( </3 (29/11/2014) 

@coro_delsol Judith toda pro. #DBT10GH15 (7/12/2014) 

@Pozuelen 

TODO BRASAS EL COLEGA 

<https://twitter.com/search?f=realtime&q=there%20was%20a%20time

%20before%20we%20were%20born%20pozuelen&src=typd> 

(28/11/2014) 

@UniversRosat  
@inakifernandez8 no creo pero tengo una vecina que es del país vasco 

y lo entiende y me tiene todo loca xD (10/5/2015) 

@OscarSanzPoza 
Y ahí va ella todo chula con sus super zapatillas... #adidas #amordetio 

#masqueguapa <https://instagram.com/p/2HAKAll_DR/> (30/4/2015) 

@pichu_sandra  
@Vlexcrvck97 @Iriansr jajajajaja, hombre, todo chula que iba yo por 

la alhondiga con el patinete (26/4/2015) 

@SantamariaLucia 
@Iratihamazazpi1 @Ruben_B1909 a mi si me robasen la cuenta me 

volveria todo loca y empezaria a matar gente #TwittSerio (6/5/2015) 

Fuerte 

@eleptric 

Tutorial: cómo hacer el ridículo muy fuerte en 2 pasos 1 Ve a la 

concentración ultra 2 Deja que te hagan una foto .  

<https://twitter.com/eleptric/status/531411972299169793/photo/1> 

(9/11/2014) 

@feminazida 

 

Me pregunto qué pasará con la vena de mi cuello hoy, me lo estoy 

preguntando muy fuerte. (27/10/2014) 

@Pozuelen 
Mi jefe se cree que estoy currando fuerte pero yo hago lo que 

quieeeeero porque soy una punk. (2/11/2014) 

@NachoVegasTwit 

Aquí con el libro de @ecosdelgueto que recomiendo muy fuerte. 

Incluso pueden saltarse el prólogo. Vía @sugalarreta 

<https://twitter.com/NachoVegasTwit/status/526110257756778496/pho

to/1> (25/10/2014) 

lulm @lulm @Pau_Dziga @Lramisa Un hombre muy de Godard con un cuerpo 



muy triangular fregando MUY FUERTE. (25/10/2014) 

@cris19rp 
Mi primer examen de traducción del alemán en un par de horas y voy a 

suspender tan fuerte que ni emoción tiene. (7/11/2014) 

@alitecarlito 

@Pozuelen Yo es que Saló la vi muy condicionado y sabiéndome los 

truquis,pero se la enseñe un día a una amiga y flipo muy fuerte. 

(26/11/2014) 

@MMunera  

La presentación de @GanemosMadrid se está coordinando de una 

forma loca DE BIEN. Y lo están coordinando todo mujeres. #power 

#molarfuerte (4/11/2014) 

LO + GRUPO NOMINAL 

@Libido_Villano 
Es el peor debate en cuanto a comentar se refiere. Me aburro lo más 

grande. #DBT10GH15 (7/12/2014) 

@sandrace_ 

se puede molar más? 

<https://www.facebook.com/bicharracasuicida/photos/a.398908870188

753.97026.380563118689995/759034444176192/?type=1&theater> 

NO LO CREO. @bicharraca me representa lo max. #respekt 

(7/12/2014) 

OTROS 

@MMunera 

Interstellar es esa peli que respeta pelin la ciencia y en el espacio no se 

escucha nada. Luego te atiborran a música extradiegética, eso tb 

(24/11/2014) 

 @ClauSoftWhisper Me duermo a full. (3/12/2014) 

 @Sraderojo voy mil de tarde pero gorro super adorable (6/2/2015) 

 @Libido_Villano 
Shaima es una persona muy pésima. Que le corten el micro. 

#TimoGH15 (9/11/2014) 

 @emma__gine 

#FF @pahvallekas @ViviendaCentro @JuAlsinet @110010010011010 

@lulm @Danips @kolontai1959,etc. por la buena acogida en Madrid y 

pq moláis mil (7/11/2014) 

 



ANEXO II. CORPUS DE TWEETS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE 

DERIVACIÓN Y COMPOSICIÓN 

1. Derivación 

En esta primera sección, tanto en el apartado dedicado a la prefijación como al de la 

sufijación, los tweets se clasifican  en función de los afijos utilizados, ordenados 

alfabéticamente. 

 

1. 1. Prefijación 

IN- 

 @LeaDelSur 
Tanta evolución y nadie inventa las gafas inmanchables. 

(10/12/2014) 

MEGA- 

@MichellePerSan 

Me da mega patada esa gente que siempre tiene en mente que 

cualquier cosa va a causar decepción. No sé, enjáulense y no hagan 

nada, amebas. (3/12/2014) 

POLI- 

@feminazida Poliafectividad #concepto @sandrace_ (9/12/2014) 

@sandrace_ 
poliamor no es vivir dejando cadáveres a vuestro paso, queridxs. 

poliamor es otra cosa. (9/12/2014) 

 

1. 2. Sufijación 

-ACO/A 

@MMunera @lulm #envidiaca (26/10/2014) 

@SrtaBlume 
Escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo y acumular 190 

puntacos en series.ly Moriré sola. (24/10/2014) 

 @Pau_Dziga 

@lulm @Lramisa Se habla muy poco de la fricción ejercida en el 

suelo por los HOMBRES TRIANGULARES. Añadir iluminación 

dramática. Sustaco. (25/10/2014) 

 @Danips  @LaylaVelours LI-BRA-CO. Pa´ la saca. (4/11/2014) 



 @MichellePerSan 
Melen no se sabe "Sin Documentos" de Los Rodríguez, 

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. Decepcionaca. :( (1/12/2014) 

-ADO/A 

@carg0l  
Vamos, que esta cepillada ni con el Estatut. Qué morro tienen. 

(28/11/2014) 

@ladyluillet 

Cuando @Mister_Ingles me visita, hacemos pijamadas de raparnos 

mutuamente y ver The Simpsons mientras diluvia o nieva fuera. 

(8/12/2014) 

@FastyDiossa 
Azahara se levanta para vomitar y les llaman al pabellón...Yoli: 

"Corre Aza, tragate el vomitado" :___ #GHDirecto (7/12/2014) 

-AR 

 @ladelmechon_ 

3. Se me ha atascado la zapatilla en la escalera mecánica y casi me 

esguinzo pero bien 4. He confundido a mi hermano con mi madre 

(4/12/2014) 

-ATA 

 @JMKeepCalm 

#Democracia y #RESPETO catalanes. Si no eres separata eres ultra 

<https://twitter.com/eleptric/status/531411972299169793?s=09> 

(9/11/2014) 

 @el___mierda 
Los límites de lo posible son médicos adjuntos llamándose 

sociatas/peperos porque AMBOS tienen pasta. (6/12/2014) 

-AZO/A 

@Sraderojo 
Pues menos mal que no me he comprado el libro, resulta que debo 

una facturaza (4/12/2014) 

 @coro_delsol 

Qué puto temazo. QUÉ PUTO TEMAZO SEÑORES. #EMAs2014 

(9/11/2014) 

ADORO ESTE TEMAZO. LO ADORO. #GHDirecto (6/12/2014) 

Recupero lo del polvazo de Orlando. Ñam. #DBT10GH15 

(7/12/2014) 

@QueDesfase Bromaza! 



<https://twitter.com/FascinatingVids/status/538165912294420480/p

hoto/1> (28/11/2014) 

 @ipatolorente 
Absolut PINTAZA este curso de las @PandoraMirab @irenegrubio 

y @suponeperez: <https://vimeo.com/112953717> (27/11/2014) 

 @PipiolaGH LOLAZO (6/12/2014) 

@MichellePerSan 

MAÑANA mi queridísimo ISMA ROMERO (@Romerofficial) en 

@Fnac_BILBAO presentando su primer dis-ca-zo. YO VOY.  

<http://youtu.be/u4Z7LkSYCbg>. (3/12/2014) 

@quesitosgiver 

Temazo dedicado <http://bit.ly/1IjO81X> a la patrulla de la policía 

que ha recordado a mis vecinos el capítulo "civismo" de barrio 

sésamo. (7/12/2014) 

@emma_bermudez 

Este domingo se estrena en La 2 @orbitalaika_tve, el tan esperado 

show de divulgación científica. Pintaza! 

<https://www.youtube.com/watch?v=q01iY454g_Y#t=76> 

(4/12/2014) 

 @emma_bermudez 

Aunque triste "@Tyrexito: Fotaza de Gijsbert van del Wal 

(@wijdopenogen): " 

<https://twitter.com/Tyrexito/status/540498746338201601/photo/1> 

(4/12/2014) 

@brigittevasallo 

Respuestaza de Irene Schwyn: el matrimonio es una institución tan 

patriarcal y tan machista que no hay por donde salvarla. #Femifan 

(6/12/2014) 

@LumumbaJr 

Articulazo de @pblcarmona sobre las tarjetas black y IU-CM 

<http://blogs.publico.es/contraparte/2014/10/24/piensa-en-verde-

sobre-la-implicaciones-politicas-de-las-black-de-caja-madrid/> 

(24/10/2014) 

-E 

@Sraderojo 

De verdad, los hombres sois increíbles. Mucho refrote en los bares 

pero estamos a 5 de diciembre y yo sin calendario de adviento. 

(5/12/2015) 



 @Pozuelen 
Y estaba bailando cogiendo de la cintura a una chica que no parecía 

muy interesada pero AHÍ, EL MACHAQUE. (29/11/2014) 

 @mollirunner 
Lamento corregirle @alfherranz Lo del apoquine se hace a la salida. 

El «checkout», que dicen los exquisitos. (7/12/2014) 

@PipiolaGH  

Yo ya he puesto mi granito de arena por todas esas cadenas o 

nominaciones que no he podido seguir. Qué desfogue... 

(10/12/2014) 

-EAR 

@deploreibol 

@fr_carrillo Está hecha unos zorros, y bastante basura hay en 

Madrid como para dejar un tablón enorme por ahí zascandileando. 

(26/10/2014) 

@VicComolosbolis 
Pues eso, acabo de llegar a nivel 30 supporteando like a god. 

(31/10/2014) 

-EO 

 @Hibai_  

Un artículo sobre qué piensa la escena electrónica de Atenas de 

Syriza 

<http://www.konbini.com/en/lifestyle/topic_society/politics/electron

ic-athens-syriza/#.VN3J18PZU_g.twitter> Si no hay perreo y 

bakalao no es mi revolu. (15/2/2015) 

@ClauSoftWhisper 

Me había inspirado para escribir, pero he visto el fangirleo 

villacroqueto general y se me ha pasado tó. @Villacroqueta 

(2/12/2014) 

@DevenirContinuo 

Qué contraste entre la forma de salir de las amigas del pueblo, y la 

forma de salir de las amigas de la capital. Petardeo vs otrascosas 

(5/12/2014) 

Y yo quiero hoy petardeo. Que esté escuchando Don Omar lo 

demuestra. (5/12/2014) 

@DevenirContinuo 

Con mis amigas el guarreo es mas fluido porque hay confi y etica, 

como con @feminazida @kalevorroka @sandrace_ pero si no eres 

amiga no. (8/12/2014) 



@esthervivas 

Los suplementos alimenticios, a debate. El ‘pastilleo’ como parte de 

la dieta <https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/24913-pastilleo-

como-parte-la-dieta.html> en @El_Diagonal (10/12/2014) 

-ER 

@110010010011010 

@eleptric @poloi el otro día comenzó a seguir una cuenta colectiva. 

Nos Quedamos loquers. (11/11/2014) 

Pues mañana por la mañana tenemos una movida guaper en Latina: 

#CharoSeQueda. (15/2/2015) 

@carg0l  ¿David es gayer? Abro el debate. (26/11/2014) 

@lajele  
@MurderCityPanna qué buenos son poniendo a todo el mundo a 

producir: parados, presos, retarders.... (9/11/2014) 

@eleptric 

Luego los metaleros fachuzos de los straw dogs hicieron una versión 

bastante mierder de ese temarraquer. 

<https://www.youtube.com/watch?v=UmgbZoCeF9M> 

(10/12/2014) 

@aguaron66 

@mollirunner Su excesiva exposición social en Twitter, le hace 

blanco fácil para rosconers,cupcakers y otras sectas #beware:)) 

(6/12/2014) 

 @__Sulley 
No puedo con la risa monguer de las primas. Me desquicia y a la vez 

me hace gracia. xD #GHDirecto (6/12/2014) 

-ERO/A 

@deploreibol 

Aquí veis a Kira, utterly UNIMPRESSED con mis esfuerzos 

bricolajeros 

<https://twitter.com/deploreibol/status/526427195334746112/photo/

1> (26/10/2014) 

 @DevenirContinuo Sin música petarda y discotequera no es mi revolución. (5/12/2014) 

@luisrabanaque 
@stonebrandphoto @quesitosgiver pedazo loguero Stone! 

(7/12/2014) 

-ÉS/ESA 



 @AntonioMaestre 
Aparte de la profunda vergüenza de Aguirre ¿Qué responsabilidad 

ha tomado la lideresa? (27/10/2014) 

-ESCO/A 

@deploreibol 
Estuve por decirle: "noo, creo que fue CHURCHILL", para hacerlo 

todo más cuñadesco. #jijijiji (26/10/2014) 

-ETA 

@deploreibol 

Llegan las fiestas y, con ellas, el dilema de La Generación Más 

Preparada™: ¿Qué regalar a unos jubiletas q tienen + pensión que 

tú sueldo? (23/11/2014) 

 @CSrOALaQuimera 

Este jueves en La Quimera hay cafeta organizada por La Hoguera 

Transfeminista para gastos judiciales. Habrá... 

<http://fb.me/4zT9tFeM3> (1/12/2014) 

-ETE/A 

@Pozuelen 
Joder, cómo me arrepiento de haber hecho esa captura al relato de 

Minibego. No era para que la insultasen. Qué asquete. (27/11/2014) 

-I 

@Sraderojo 

Evidentemente,lo de "no te ha dado la tía" es de bromi. No soy una 

de esas señoras que dan el pecho por dinero. Solo doy el callo por 

dinero (6/2/2015) 

@Pozuelen 

Los truquis que usan los videntes 

<http://debunkingdenialism.com/2013/07/28/uncloaking-the-

deceptive-tactics-used-by-alleged-psychics/> (28/11/2014)  

@coro_delsol 

Omar: "Ya sabemos cada uno de que palo bachatea" Y esto es de 

una canción de Don Omar. A mi me da la risa tonti. #GHDirecto 

(2/11/2014) 

@MMunera 

Hola @policia, que en la plaza de la luna también están acampando. 

El espacio público ya tal. Besis. 

<https://twitter.com/MMunera/status/535505734507970560/photo/> 

(20/11/2014) 



 @Leiva_Oficial 
Feliz 2do aniversario a los compis de @VEVO_ESP a por más 

colegas! #FelicidadesVevo (28/11/2014) 

@Aixabonilla_ 
Me he enamorado un poqui <http://youtu.be/VvySdcDwO-4> 

(9/11/2014)  

@110010010011010 
Bien, @marirobidani, gracias, one more time, por confirmar su 

"colaboración". Besis. (26/10/2014) 

@ngrnahdenah 
Con los nenis <3 <http://instagram.com/p/y2Ek3BpS7N/> 

(8/2/2015) 

 @emma_bermudez 

Holi Lucía Etxebarria 

<https://twitter.com/emma_bermudez/status/541180007532748800/

photo/1> (6/12/2014) 

@sandrace_ 
@kalevorroka @DevenirContinuo @feminazida me hacéis feliz, 

guarris. (8/12/2014) 

 @alitecarlito 

@Pozuelen Yo es que Saló la vi muy condicionado y sabiéndome 

los truquis,pero se la enseñe un día a una amiga y flipo muy fuerte. 

(26/11/2014) 

-IL 

@deploreibol 

Pocos placeres oficiniles hay que se equiparen a hacer largos 

subrayados en un documento con un rotulador fluorescente #cosas 

(26/11/2014) 

-ISMO 

@Lasti_ 

Así que os dedico mi buenrollismo con una canción hortera desde 

mi verano sudamericano: Buenos medios días!! 

<http://youtu.be/6Z66wVo7uNw> (10/12/2014) 

 @emma_bermudez 
Tirarse en bomba. Macarrismo fuerte, fuerte.  #OrbitaLaika1 

(7/12/2014) 

-ÍSTICO/A 

 @dadmepasta 
Intentando emular a niggas jazzers con mi gran boca SIEMPRE 

cocodrilistica. Muy propia para LOS VIENTOS: 



<https://twitter.com/dadmepasta/status/526467072365453312/photo/

1> (26/10/2014) 

-ITO/A 

@MMunera 

Hombres que escriben a listas en plan "Hola, tengo una propuesta" y 

luego suelta su pedrada sin proponer nada salvo que le hagas casito 

#25N (25/11/2014) 

@ipatolorente 
Los 100 mejores hazme casito camuflado de comentario casual de 

Twitter. (10/12/2014) 

 @JerezanaRepesca Las primas planeando la nochevieja son amorcito. (6/12/2014) 

@ladycinnamonx Recomendadme sitios que ver en Londres, porfitas. (2/11/2014) 

-ÍVIRIS 

@_BChasm 

@nofsys Aishhhhh. Te lo debía y lo sabes, pelirrojilla master  

Espero verte prontíviris junto al resto del clan paraputero a_a 

¡bonita! :3 (26/11/2014) 

-O/A 

 @ClauSoftWhisper 

Me había inspirado para escribir, pero he visto el fangirleo 

villacroqueto general y se me ha pasado tó. @Villacroqueta 

(2/12/2014) 

@ladelmechon_ 

Cuando el princeso me demuestra su amor verdadero: 

<https://twitter.com/ladelmechon_/status/540597064791760896/pho

to/1> (4/12/2014) 

@ngrnahdenah 

No quiero ser la ídola de nadie ay mai. (26/10/2014) 

Cuando tienes un perro princeso >>>>>>>>>>>> 

<https://twitter.com/ngrnahdenah?protected_redirect=true> 

(26/10/2014) 

@imayoshishoichi   
después de una hora de clase me doy cuenta que el profo lleva una 

camiseta de breaking bad #supbarobservationskillz (10/12/2014) 

@ana_dponce  @ComandanteVimes feminazi pitoniso @islatempestad (9/11/2014) 

-ÓN/A 



 @Gerard_Velasco  
@AntonioMaestre te respeto mucho, pero hay cosicas que me dan 

bajona.. (7/11/2014) 

 @vixcortes 

FOTÓN. 

<https://twitter.com/vixcortes/status/540511659895558144/photo/1> 

(4/12/2014) 

@indiescabreados 
ANOCHE VIMOS 'COHERENCE' Y NO ENTENDIMOS UNA 

PUTA MIERDA. PELICULÓN. (28/10/2014) 

 @ignaciocirauqui Qué puto locurón. (31/10/2014) 

@teclista 

Dos vídeos molonísimos de hoy en #cachitosclip: 

<http://bit.ly/1Eigm8z > y <http://bit.ly/1Eigk0i> Vivan el croma y 

las playas desarrollistas (9/11/2014) 

@PipiolaGH 
Por dios, qué dramón en la casa. Menos mal que quedan sólo 2 

semanas pq a partir de ahora van a llorar mares. (5/12/2014) 

-ORRA 

 @carg0l  
La izquierda española también está llena de rancios fachorras 

acomplejados. (9/11/2014) 

-OSO/A 

@ngrnahdenah 

@aitortillazo wiki mojitos, los mojitos más pornosos de la web 

(27/10/2014) 

#WIKIMOJITOS Los mojitos más pornosos. (26/10/2014) 

-TRIX 

@dirtylaw  

@islatempestad @ana_dponce @ComandanteVimes > le llovieron 

críticas por fomentar una imagen de dominatrix, motera sexy etc etc 

(9/11/2014) 

-UFO 

@eleptric 

Comentando el Huesca - Barça en Monzón: "Les podían haber 

dejado meter alguno". XDDDDD Putos catalufos sobraos. 

(6/1/2014) 

 



INTERJECCIONES  

 @JGalvezPortero 
#FusionDeDosGrupos Squackett Ah, no, espera, que ese ya existe 

lol xd (9/5/2015)  

 @djomjdom  
@_domftjom me estoy riendo vale, que chaval lol 

JAJAJAJAJAJA (9/5/2015)  

 @Peka893 
Oriana ha dejado a Tony y ha vuelto con Alex? Me LOL 

(9/5/2015) 

 @Argentarium 
@FranchyMendez04 que gran tuitero te has dado, Super. ¡LOL! 

(9/5/2015)  

@QueDesfase 

El mejor zasca! de la historia 

<https://twitter.com/QueDesfase/status/541217408799997952/ph

oto/1> (6/12/2014)  

@inmaGB 

Tío, con la borrachera de ayer he dejado mi móvil en un banco de 

la calle. Ahora he llamado y me lo ha cogido una persona, muy 

OK todo. (26/10/2014)  

 

2. Composición 

En este apartado no se clasifican los tweets en función de qué recurso o unidad se 

utiliza para su formación, sino que únicamente se ordenan alfabéticamente, dado el reducido 

número de ejemplos relativos a la composición. 

En las dos últimas tablas se incluyen aislados los casos relativos a la partícula puto-, 

que como hemos explicado en el cuerpo del trabajo, presentan un estatus especial, y a ciertos 

casos peculiares relativos al grado de lexicalización. 

 

@feminazida La acisister se está sobando... #traidora (24/10/2014) 

@supergodzi 
-Me dan miedo esas nubes. -No pasará nada. -¿Estás seguro? -Estoy... 

AGROSEGURO. (29/11/2014) 

@teclista 

Hoy vemos la peli sobre Aaron Swartz en @medialabprado. Y lo de las 

palomitas va en serio, y es maíz bioguay. #molar 

<https://twitter.com/teclista/status/530743929197830145/photo/1> 



(7/11/2014) 

 @Libido_Villano 

¿Por qué tenemos que visualizar a estos dos cara-acelgas rodeados de 

moscas? Sufro. #GHDirecto 

<http://twitter.com/Libido_Villano/status/530742712673525760/photo/1

>(7/11/2014) 

@javmallo 
@JumboCarmen @PatiOrtografico @mumbojom Yo propongo 

"calentascroto" (4/12/2014) 

@quesitosgiver 

@analaurajunio @mollirunner @SenexSoul Con la lolailoshirt ya me 

había ganado usted. No eran necesarias esas lupas gordopilas. 

(5/12/2014) 

@eleptric 
No tengo frío. El frío está en mi mente. La escala celsius es un 

constructo del heteropatriarcado. (7/12/2014) 

 @carg0l  
Me parece genial que a los inframentales que no saben ni poner una X 

no se les contabilice el voto. @JosPastr @Aureal (9/11/2014) 

@Lefreda Catarro un viernes, la resaca de los inmunodeprimidos. (28/11/2014) 

@teclista 

Que igual las pelis molan y son buenos hallazgos, pero joderostia, ya 

que sois listos miraos los cojones y daos cuenta de que son blancos. 

(26/11/2014) 

@Pozuelen 
Una de las mejorespeores cosas que nos ha dado el mundo de la canción 

es la foto de Bertín Osborne con los Manowar. (3/11/2014) 

@feminazida @ByebyeEme yo tengo al pedofeo on fire... (25/10/2014) 

@BeaFdezHdez 
Después de mes y medio de vivir con mis peliazules el resto de la gente 

me parece sosa o demasiado normal jajaj (25/11/2014) 

@feminazida 

Nuestro programa económico os lo van a presentar estos dos tecnócratas 

pollasviejas. #CAMBIO #ILUSIÓN (27/11/2014) 

Pollasviejas haciendose lío. Dicen q hay q integrar a la mujer en el 

trabajo, q eso creará más trabajo xq hay q cubrir el trabajo q dejaran 

(27/11/2014) 

 @Resetgr Un plató con tertulianos herederos del pollaviejismo discutiendo lo que 



es y no es machismo, así sin protector de estómago. (26/11/2014) 

@JerezanaRepesca 
Alejandra quiere hacer una macrofiesta e invitar a gente. Vengaaaa 

vamonosss con las primichonis (6/12/2014) 

@PipiolaGH 
¿Por qué mis primichonis cantan gritando? Las adoro tal cual pero que 

me avisen para bajar el volumen del altavoz a tiempo... (6/12/2014) 

 @islatempestad 

Casi todas las críticas entre feministas son esencialistas (x ej. cuando 

abolicionistas y regulacionistas se llaman putófobas y otras cosas) 

(9/11/2014) 

@DevenirContinuo 

Putofobia y sexofobia es tener que aparentar que te gusta menos el sexo 

de lo que te gusta en verdad para no quedar mal ante alguien. 

(8/12/2014) 

@escartinni   @mollirunner Los quedabien... (10/12/2014) 

 @coro_delsol 
¿Me vais a decir que no os tienta silenciar a @ariesa0 cada vez que veis 

su avatar? Porque yo la quierodio fuerte. (3/11/2014) 

@dejamehablarr  
@eleptric RETROAMA. AMOR RETRO. @ArqueolegMed 

(9/11/2014) 

@DevenirContinuo 

Putofobia y sexofobia es tener que aparentar que te gusta menos el sexo 

de lo que te gusta en verdad para no quedar mal ante alguien. 

(8/12/2014) 

@Sraderojo @supergodzi Cómo sabía que ibas a tuitearlo, tiaperra (14/2/2015) 

@MichellePerSan 

Me ultra encanta cómo sujetan a los bebés entre sus brazos los hombres 

inexpertos, así como si estuvieran transportando un macetero. :) 

(5/12/2014) 

 

PUTO/A- 

@VicComolosbolis 
Voy a estrenar la segunda parte de Breaking Bad: Breaking Piernas de 

Autobuseros que Tardan Mucho en Putollegar. (30/10/2014) 

@ngrnahdenah 
EN MI CASA ES PUTO IMPOSIBLE ESTUDIAR. (9/2/2015) 

Estudiar me tienta.... na. QUIERO PUTO DORMIR JODER. 



(10/2/2015) 

No sé qué es peor. Que mi madre esté hablando con mi perro y piense 

que le responde, o que no me dejen puto estudiar... (10/2/2015) 

@Palomitasdcolor   

#Gala5GHVIP Me da PUTOASCO "la mano que te da de comer". ¿Que 

son, Sres. feudales!? AMAMARLA! La tierra para el que la trabaja, 

hostia ya... (5/2/2015) 

@DamagedBrainzs  
Dormir la siesta en la cama de Hermana porque mi colchón da putoasco. 

(6/2/2015) 

@ignaciocirauqui 
¿Alguien quiere salir a emborracharse para que la vida parezca menos 

puta mierda? (14/2/2015) 

 

OTROS 

@Lasti_ 

Así que os dedico mi buenrollismo con una canción hortera desde mi 

verano sudamericano: Buenos medios días!! 

<http://youtu.be/6Z66wVo7uNw > (10/12/2014) 

 @ErotopiaShop  
@DevenirContinuo Ese culito si que es majo!! Gracias miles! XD 

(9/12/2014) 

 


