
Aproximación a los recursos de intensificación

lingüística en el texto escrito oralizado en un 

foro bursátil en Internet

          Trabajo de fin de máster en Filología Española

                          Departamento de Lenguas Modernas

                      Universidad de Helsinki

                                            Abril 2015

          Mikko Immonen



 Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty

  Humanistinen tiedekunta
 Laitos  Institution – Department

  Romaanisten kielten laitos
 Tekiijä  Författare – Author

  Mikko Immonen
 Työn nimi  Arbetets titel – Title

  Aproximación a los recursos de intensificación lingüística en el texto oralizado en un foro bursátil en Internet
 Oppiaine  Läroämne – Subject

  Espanjalainen filologia
 Työn laji  Arbetets art – Level

  pro gradu
 Aika  Datum – Month and year

  15.04.2015
 Sivumäärä  Sidoantal – Number of pages

  58 + 17

 Tiivistelmä  Referat – Abstract

  Tutkimuksessa käsitellään Internetin keskustelupalstalla käytettävää kielellistä intensifikaatiota, jonka avulla viestin 
  lähettäjä pyrkii vahvistamaan tai korostamaan osia sanomastaan. Työssä myös valotetaan keskustelupalstan kieltä 
  yleisesti ja sen saamia puhekielisyyden piirteitä. Tutkittava kielimuoto nähdään osana tietokonevälitteistä viestintää. 
  Tutkimuksessa halutaan todentaa olettamus, jonka mukaan keskustelupalstan osallistujat käyttävät runsaasti 
  intensifikaatiota paikatakseen puhutun kielen nonverbaalisen viestinnän keinojen puuttumista. 
       Tutkimusmateriaalina on espanjankielisen pörssisijoittamiseen keskittyvän InverForo.com-sivuston 300 viestiä. 
  Keskustelu käytiin 10.5.2010, jolloin Madridin pörssin IBEX 35-indeksi koki toistaiseksi suurimman päivänsisäisen 
  nousunsa. Epätavallisen kurssinousun otaksutaan aiheuttavan normaalia huomattavasti vilkkaamman 
  ajatustenvaihdon, joka voidaan osittain rinnastaa aitoon puhekieliseen keskusteluun. Keskusteluun osallistuu 16 
  nimimerkin suojissa olevaa henkilöä jotka käyttävät itsestään ryhmänä nimeä ”Los Piratoreros”.     
       Tutkimuksen keskeinen tavoita on paikantaa keskustelusta viestijöiden käyttämät intensifikaation keinot, jotka  
  luokitellaan Marta Albeldan vuonna 2005 väitöskirjassaan La intensificación en el español coloquial esittelemän 
  luokitusmallin mukaisesti. Luokittelussa keinot jaetaan morfemaattisiin, leksikaalisiin, syntaktisiin, semanttisiin ja   
  foneettisiin jotka osittain jakautuvat edelleen yksityiskohtaisempiin luokkiin. Teoreettisen viitekehyksen, 
  intensifikaation ja keskustelupalstan kielen puhekielisyyden piirteiden, lisäksi työssä avataan jossain määrin myös 
  pörssiin liittyviä yleisiä seikkoja ja termistöä helpottamaan luentaa. 
       Tutkimuksessa käy selkeästi ilmi, että Los Piratoreros käyttävät runsaasti intensifikaation keinoja   
  verkkokeskustelussaan. 58 prosentissa kaikista viesteistä, jotka voivat koostua yhdestä tai useammasta lauseen, 
  havaitaan vähintään yksi sanomaa vahvistava piirre. Korpuksen 300:sta viestistä löytyy yhteensä 329 eri 
  intensifikaation keinoa. Suosituin tapa on vahvistaminen foneettisin menetelmin, joita kaikista löydetyistä 
  tapauksista edustaa 34 prosenttia. 22 prosenttia menetelmistä ovat semanttisia, 21 prosenttia leksikaalisia, 12 
  prosenttia syntaktisia ja 11 prosenttia morfemaattisia. 
       Pelkästään lukujen perusteella näyttää vahvasti, että tutkimamme keskustelupalstan osallistujat todellakin 
  paikkaavat puuttuvia nonverbaalisia keinoja käyttämällä ajoittain jopa ylenpalttisesti eri menetelmiä vahvistaakseen 
  sanomaansa. Emme kuitenkaan voi varmuudella tietää toimivatko he näin tietoisesti vai tiedostamattomasti. Osittain 
  vaikuttaa siltä, että he kirjoittavat ikään kuin puhuisivat, ja näin ollen todellakin lähestyvät puhuttua kielimuotoa. 
  Osittain taas joissakin viesteissä on havaittavissa suunnitelmallisuutta, jota taas ei voida pitää spontaanina 
  ”puheena”. Los Piratoreros näyttävät kehittäneen oman jargoninsa, jota ulkopuolisen on ajoittain varsin hankala 
  ymmärtää mm. sen sisältämien omalaatuisten sanontojen vuoksi. Tällä ”omalla kielellään” he ovat onnistuneet 
  luomaan johonkin ammattiryhmään verrattavissa olevan suljetun piirin. Monien sanontojen vaikeaselkoisuus tuo 
  esille tutkimuksemme edellyttämän pragmaattisen puolen; ne on nähtävä osana tiettyä kontekstia. Tutkimuksessa 
  esitetäänkin tarve tutkia intensifikaatiota mahdollisimman erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä.  

 Avainsanat – Nyckelord – Keywords

  kielellinen intensifikaatio, pörssikieli, sijoittajien kieli, tietokonevälitteinen kieli, keskustelupalsta, espanja 



1

ÍNDICE

  

ÍNDICE...................................................................................................................1

1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................4

  1.1. Introducción general.......................................................................................4

  1.2. Elección del tema............................................................................................5

  1.3. Objetivo del trabajo.........................................................................................6

  1.3.1. Estudio de carácter semántico, descriptivo y explicativo desde

            una perspectiva pragmática..........................................................................6

  1.3.2. Hipótesis del trabajo.....................................................................................8

  1.4. Entorno bursátil...............................................................................................9

       1.4.1. Definición del término bursátil...............................................................9

       1.4.2. Bolsa de Madrid....................................................................................10

  1.5. Algunos estudios en español relacionados con el tema.................................11

2. FORO DE DEBATE Y SU LENGUAJE ESCRITO ORALIZADO...........13

  2.1. Foro de debate...............................................................................................13

       2.1.1. Sobre el lenguaje del foro.....................................................................13

  2.2. Oralización del texto.....................................................................................14

       2.2.1. Oralización del texto en el foro examinado..........................................15

3. INTENSIFICACIÓN.......................................................................................18

  3.1. Ambigüedad del concepto.............................................................................18

  3.2. Caracterización de la intensificación............................................................19

  3.3. Mecanismos de la intensificación en el nivel del enunciado........................19

       3.3.1. Recursos  morfemáticos........................................................................20

               3.3.1.1. Sufijos........................................................................................20

               3.3.1.2. Prefijos.......................................................................................20

       3.3.2. Recursos léxicos....................................................................................21

               3.3.2.1. Unidades simples.......................................................................21

               3.3.2.2. Fraseología.................................................................................21

       3.3.3. Recursos sintácticos..............................................................................22

               3.3.3.1. Modificadores de las categorías gramaticales nucleares............22

               3.3.3.2. Estructuras sintácticas intensificadas en sí mismas....................23

               3.3.3.3. Repeticiones...............................................................................23

               3.3.3.4. Enumeraciones...........................................................................23

       3.3.4. Recursos semánticos.............................................................................24

               3.3.4.1. Ironía..........................................................................................24



2

              3.3.4.2. Tropos........................................................................................24

       3.3.5. Recursos fónicos...................................................................................25

               3.3.5.1. Recursos segmentales................................................................25

   3.3.5.2 Recursos suprasegmentales.........................................................25

4. METODOLOGÍA Y CORPUS.......................................................................27

  4.1. Metodología..................................................................................................27

  4.2. Corpus...........................................................................................................28

5. ANÁLISIS.........................................................................................................30

  5.1. Recursos morfemáticos.................................................................................30

       5.1.1. Sufijos...................................................................................................30

       5.1.2. Prefijos..................................................................................................32

  5.2. Recursos léxicos...........................................................................................32

       5.2.1 Unidades simples...................................................................................32

       5.2.2. Fraseología............................................................................................34

               5.2.2.1. Locuciones.................................................................................34

               5.2.2.2. Enunciados fraseológicos...........................................................35

  5.3. Recursos sintácticos......................................................................................36

       5.3.1. Modificadores de las categorías gramaticales nucleares.......................36

       5.3.2. Estructuras sintácticas intensificadoras en sí mismas...........................37

       5.3.3. Repeticiones..........................................................................................39

       5.3.4. Enumeraciones......................................................................................39

  5.4. Recursos semánticos.....................................................................................40

       5.4.1. Ironía.....................................................................................................40

       5.4.2. Tropos....................................................................................................41

               5.4.2.1. Metáforas....................................................................................41

               5.4.2.2. Símiles y comparaciones............................................................42

   5.4.2.3. Sinécdoques y metonimias.........................................................43

               5.4.2.4. Hipérboles..................................................................................43

  5.5. Recursos fónicos...........................................................................................43

       5.5.1. Recursos segmentales............................................................................43

               5.5.1.1. Alargamiento fonético................................................................43

               5.5.1.2. Relajación articulatoria..............................................................44

       5.5.2. Recursos suprasegmentales...................................................................45

               5.5.2.1. Formas apelativas para llamar la atención.................................45

               5.5.2.2. Tono marcado e intensificación en la amplitud local.................46

               



3

               5.5.2.3. Onomatopeyas............................................................................47

               5.5.2.4. Pronunciación silabeada.............................................................48

   5.5.2.5. Elementos exclamativos.............................................................48

  5.6. Validez del análisis........................................................................................49

6. CONCLUSIONES............................................................................................50

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...............................................................56

ANEXOS...............................................................................................................59

   I. Corpus..............................................................................................................59

  II. Términos bursátiles existentes en el trabajo....................................................73



4

1. INTRODUCCIÓN

     62.    a. Me parece ke hoy hemso tenido todos la misma idea , ,, maÑana nos pelan

b. Me parece que hoy hemos tenido todos la misma idea, mañana nos dejan sin dinero

1.1. Introducción general

Una  lengua  es  el  instrumento  que  utilizamos  para  comunicarnos.  La

modificamos, inventamos nuevos términos, palabras y expresiones, eliminamos lo

que no nos parece adecuado y eficaz para promover la responsabilidad elemental

de la  lengua.  En otras  palabras,  una lengua la  desarrollamos nosotros mismos

como  mejor  nos  convenga.  Este  principio  garantiza  la  continuidad  de  la(s)

lengua(s); la lengua que ya no tiene capacidad para evolucionar se llama lengua

muerta (Calles y Bermejo 2001: 5; Parrilla 2008: 131).

 A medida  que  las  tecnologías  se  desarrollan,  lo  hacen  las  formas  de

comunicarse y la propia lengua también. Si se habla sobre la evolución de las

tecnologías,  asimismo se  habla  sobre  el  futuro.  En caso  de  que  el  futuro  sea

observado como una retórica para alcanzar metas,  las técnicas utilizadas, entre

ellas la lengua, despiertan al principio ya sea entusiasmo u oposición, pero más

tarde simplemente nos adaptaremos a ellas (Väliverronen 2007: 34-35). También

se  ha  discutido  mucho sobre si  se  trata  de  evolución,  involución o solamente

mutación hacia nuevas formas (Parrilla 2008: 131-132). Sea cual fuera la verdad y

a pesar de que muchos hablen de un revolucionario cambio que han sufrido la

lectura y la escritura, al fin y al cabo el eje central de los problemas sigue siendo

la relación entre el autor y el destinario (Tascón 2012: 15-16).

El ser humano ha estado siempre fascinado por su capacidad de usar la

palabra para comunicarse (Yus 2010: 17). Desde la invención de la escritura hace

5300 años, los seres humanos hemos buscado medios cada vez más eficientes para

asegurar la comunicación. En las últimas décadas, la revolución informática ha

creado una gran gama de nuevas variedades de comunicación y la comunicación

por Internet ha sustituido, en gran medida, a tales géneros tradicionales como la

carta o la conversación cara a cara. Ahora disponemos de una multiplicidad de

tecnologías de la comunicación que hace tan sólo unas décadas era solamente un

sueño. Incluso es obvio que para muchos la interacción en los entornos virtuales

es mucho más real que la de cara a cara en los contextos físicos. Una de estas

nuevas  formas  de  la  interacción  mediada  por  Internet  más  utilizada  es

indudablemente  el foro de debate  en Internet. Por cierto que es necesario añadir
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que en la actualidad el número de los foros en Internet basados en el texto está

sufriendo una importante reducción por la creación de nuevas y más atractivas

formas de conversar en la red.    

La variedad de los nuevos usos de la lengua en Internet es inmensa. La

comunicación realizada mediante el Internet es a menudo un interesante híbrido

entre la rigidez del texto escrito y la espontaneidad del habla (Yus 2010: 11). En el

presente trabajo nos familiarizaremos con el lenguaje en Internet a través de un

fenómeno que a menudo se atribuye principalmente a la lengua coloquial: nos

concentraremos  en  los  recursos  lingüísticos  con  los  que  el  hablante  da  más

expresividad a  su  expresión.  Estos  recursos  juegan un papel  importante  en  la

lengua  propiamente  hablada,  pero  también  en  el  llamado  lenguaje  escrito

oralizado pueden tener un gran peso expresivo. Este fenómeno recibe el nombre

de  intensificación; a continuación veremos algo de su uso en un entorno virtual

sin contacto directo entre los hablantes.

Examinamos un foro en Internet relativo a la Bolsa, pero, de todos modos,

se trata de un estudio lingüístico que versa exclusivamente sobre el lenguaje. Por

lo tanto, como es lógico, dejamos de lado los análisis bursátiles y financieros. No

obstante,  el lenguaje del foro bursátil se nutre de las terminologías financiera y

económica, y es por ello que creemos necesario incluir un glosario de los términos

específicos del campo bursátil utilizados en este trabajo para facilitar la lectura. El

glosario bursátil se encuentra en el anexo II.

 La estructura de este trabajo se organiza de la siguiente manera: después

de  la  introducción,  en  la  que  presentamos  de  forma breve  el  entorno bursátil

también,  en los capítulo 2 y 3 profundizamos en las bases teóricas, el foro de

debate en Internet, el lenguaje escrito oralizado y la intensificación; en el capítulo

4  se exponen la metodología y el corpus; luego, en el capítulo 5, se encuentran

los resultados del análisis y, por último, en el capítulo 6, las conclusiones.

1.2. Elección del tema

 Originariamente entramos en el foro en cuestión en busca de información

general acerca de los mercados de valores y las empresas españolas cotizadas en

la  Bolsa  de  Madrid.  Pero  ya  a  primera  vista  nos  dimos  cuenta  de  que  no

estábamos ante un lenguaje monótono y aburrido que se centrara solamente en los

fríos datos prácticos sobre los mercados financieros. Con sorpresa nuestra, nos

tropezamos con un mundo lingüísticamente muy rico, fascinante y creativo. Todo
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ello era una causa motriz que nos impulsó a buscar explicaciones y descripciones

más profundas a esta jerga específica.

1.3. Objetivo del trabajo

Nuestro objetivo básico consiste en analizar cuáles son los procedimientos

de la intensificación lingüística de la cantidad y de la cualidad que modifican el

contenido proposicional a nivel del enunciado en un foro bursátil. Luego, una vez

recopilados los  recursos  intensificadores,  intentamos verificar  nuestra  hipótesis

(vid.  §1.3.2)  según  la  cual  en  la  conversación  virtual  en  el  Internet  la

intensificación puede jugar un papel importante en la compensación de la falta de

rasgos no verbales de la conversación cara a cara.

 Contamos  con  un  corpus  de  300  intervenciones  sacadas  de  un  foro

especializado  de  16  inversores  que  hacen  day  trading. En  el  day  trading  los

inversores  operan  en  los  mercados  financieros  a  tiempo  real  buscando

oportunidades de comprar activos financieros al precio más bajo y venderlos lo

más caros posible dentro de un mismo día. De hecho, el day trading es uno de los

pilares fundamentales de nuestro estudio. Suponemos que por la velocidad del day

trading, los que quieren participar en esta conversación virtual, tienen que escribir

con mucha rapidez, sin tener tiempo de planear su texto, y, por consiguiente, así

revelan lo esencial de su lenguaje (vid. §4.2).

Presentamos  una  aproximación  sobre  la  intensificación  en  el  foro  en

cuestión y no un estudio detallado centrado en un cierto punto. No pretendemos

dar  una  lista  exhaustiva  de  las  formas  intensificadoras  del  foro  en  Internet.

Nuestra intención es ofrecer un estudio general sobre este fenómeno que hasta

ahora no se ha examinado al menos en los foros en español. También queremos

aclarar  un poco el  carácter  del  llamado lenguaje escrito  oralizado del  foro en

Internet que procuramos ver formando parte fundamental del lenguaje de Internet.

1.3.1.  Estudio  de  carácter  semántico,  descriptivo  y  explicativo  desde  una

perspectiva pragmática

Como se mencionó en el apartado anterior, el propósito principal de este

estudio  es  presentar  los  recursos  intensificadores,  que  pueden  manifestarse

gramaticalmente de diversas formas, utilizados en la conversación virtual de un

cierto foro bursátil. Ello lo tanteamos hacer en el nivel del enunciado en que se

intensifica lo dicho, o sea, el contenido proposicional y conceptual (Briz 1998:

127).  La  especificación  la  hacemos  pensando  principalmente  en  el  valor  de
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significado de la palabra, o sea, la modificación semántica aunque, como afirma

Albelda  (2005:  34),  intensificar  no  es  solo  incrementar  un  valor  semántico.

Igualmente Meyer-Hermann (1988: 277, 281) acentúa que la intensificación no

está  compuesta  solamente  de  cualidades  semánticas,  sino  que  es  un  proceso

interactivo  entre  los  hablantes  a  que  no  se  puede  atribuir  la  cualidad

intensificadora fuera del contexto.   

Ahora bien, entendemos el enunciado también como una acción realizada

en un una situación concreta dirigida a otro que quizá igualmente actúe. De hecho,

generalmente la intensificación en el foro en Internet tendría que estudiarse en un

contexto de comunicación y no de forma aislada puesto que una misma forma

puede funcionar como intensificador en un contexto y no en otro. Y si el hablante

emplea  recursos  lingüísticos  para  reforzar  sus  propósitos  comunicativos  y  el

enunciado contiene algo de intensificación, ello tiene que ver con la actitud del

hablante hacia el  interlocutor (Arboleda 2012: 73).  En efecto,  si  se trata de la

actitud del hablante hacia el contenido proposicional, esto es, ya se intensifica en

el nivel de la enunciación (Albelda 2005: 41).

Para Briz (1998: 106, 110) el  empleo de los intensificadores es posible

explicarlo  solamente  desde  el  punto  de  vista  pragmático.  Él  asegura  que  los

intensificadores  ya  en  sí  pertenecen  a  las  categorías  pragmáticas  y  son  una

estrategia  comunicativa  de  producción  con  que  se  intenta  lograr  determinadas

influencias sobre el receptor. Briz ve estas tácticas comunicativas con una función

exacta para lograr ciertas metas como, por ejemplo, la simple aceptación de una

opinión. De ahí que no podamos, ni sería posible, excluir el contexto y descartar la

inseparable parte pragmática de los estudios del lenguaje hablado o, en este caso,

del  lenguaje  escrito  oralizado.  La  conversación de  un  foro,  una  comunicación

usuario-usuario, en que se discute sobre hacer (o deshacer) dinero en la Bolsa, en

que  los  participantes  unidos  por  un  interés  común  comparten  unos  valores

comunes y en que se utiliza una jerga específica que genera barreras lingüísticas

para los que no pertenecen a su grupo, simplemente no deja de conllevar efectos

pragmáticos.

Además sería posible, quizá necesario, establecer una diferencia entre la

intensificación  de la  cantidad,  en que se suma elementos  independientes,  y  la

intensificación  de  la  cualidad,  en  que  se  suma  propiedades  semánticas.  No

obstante, esa diferencia la hacemos solo ocasionalmente. Queremos sí ofrecer una

idea  sencilla  sobre  ella,  pero  en  la  realidad  los  límites  entre  las  dos

intensificaciones se entrecruzan y en muchos casos sería muy difícil distinguirlos
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(Vigara 1992: 132). Para dar una idea preliminar de qué se trata, mencionamos

que quizá la forma más sencilla de la intensificación cuantitativa sea por mucho/s,

y de la cualitativa, por muy.  

1.3.2. Hipótesis del trabajo

A pesar de las limitaciones técnicas de teclear en vez de hablar, Internet es

el medio más propicio de todos los medios de comunicación para mantener la

conversación que se acerque a la conversación cara a cara. Como se comprobará

en el capítulo 2, los enunciados en el foro son a menudo textos escritos oralizados,

mensajes híbridos entre los registros oral y escrito. En algunos casos los textos

escritos a través de la computadora son mucho más característicos de la lengua

hablada que de la escritura tradicional. En consecuencia, la conversación virtual

del foro en cuestión la tomamos por una variedad de la conversación oral que

puede acercarse incluso a la lengua coloquial.

Como  afirma  Sanmartín  (2009)  en  cuanto  al  chat,  también  en  el  foro

temático se aprecia que ya existe un conocimiento previo entre los usuarios. De

existir  ese  conocimiento,  es  más  probable  que  se  produzca  una  conversación

verdaderamente concentrada en el tema. También para que las intervenciones en el

foro se convirtiesen con más facilidad en turnos y en una conversación de verdad,

es necesario que el número de participantes sea bastante reducido. En cuanto al

foro  que  nosotros  estudiamos,  no  hay  ninguna  duda  de  que  no  existiera  el

conocimiento previo suficiente ya que se conocen a través del foro desde hace

varios  años.  En  cuanto  al  número  de  participantes,  son  en  total  hasta  16

participantes, pero en realidad los siete más activos producen un 90%, y los dos

más ”habladores”, un 48%, de todas las intervenciones (vid. §4.2).

Uno de los conceptos esenciales del estudio presente es la oralización del

texto escrito (vid.  §2.2).  La oralización se puede considerar  como medio para

compensar la ausencia del canal auditivo. Nuestra hipótesis principal surge de este

fenómeno  lingüístico  muy  visible  en  el  lenguaje  de  Internet.  Intentamos

comprobar que para compensar la falta de rasgos no verbales del canal auditivo en

la conversación cara a cara, los participantes en la conversación estudiada utilizan

en gran medida recursos intensificadores lingüísticos. La hipótesis la procuramos

verificar a través de la intensificación porque es ya en sí uno de los recursos más

utilizados  en la lengua hablada. 

La hipótesis se basa en la suposición según la cual el texto escrito en el

foro  en  cuestión  refleja  de  un  modo  relativamente  verosímil  pensamientos  y
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procesos  cognitivos  de  los  conversadores  justamente  en  ese  mismo  momento

cuando  están  produciendo  texto.  Ellos  hacen  day  trading  (vid.  §1.3)  y  por  la

velocidad del mercado bursátil necesitan escribir muy rápido para poder actuar

con decisión. Esa rapidez exige estructurar los mensajes siguiendo los impulsos

del pensamiento y escribir sin plantearlos de antemano. Suponemos que no tienen

tiempo, y creemos que tampoco ganas, de reflexionar acerca de la corrección de

sus expresiones (vid. §3.2.1). En resumen, consideramos que se trata de los textos

escritos cercanos al lenguaje oral, incluso coloquial, donde la reflexión no tiene

mucho peso.

1.4. Entorno bursátil

1.4.1. Definición del término bursátil

Para orientarnos un poco sobre el tema, partimos de la definición básica

del  Diccionario  de  la  lengua  española (DRAE)  para  el  término  bursátil:

”Perteneciente o relativo a la Bolsa, a las operaciones que en ella se hacen y a los

valores cotizables”. Efectivamente, estamos ante otra dificultad ya que para poder

entender  esta  definición,  es  necesario  conocer  los  contenidos  de  otros  dos

términos  con  significado  específico,  los  de  la  Bolsa  (de  valores)  y  del  valor

cotizable. Por lo tanto, es imprescindible ampliar un poco nuestro entendimiento

bursátil  antes  de  entrar  en  materia.  Como ya  se  mencionó  en  la  introducción

general,  para  otros  términos  específicos  utilizados  en  este  trabajo,  se  puede

consultar el anexo II.  

En sus páginas web, la propia Bolsa de Madrid¹ empieza la información

sobre qué es la Bolsa, con una corta frase: “La Bolsa es un mercado”. Como es

bien  sabido,  el  mercado  es  un  lugar  de  encuentro  de  los  compradores  y

vendedores  de  unos  productos  determinados;  en  caso  bursátil,  es  el  lugar  de

encuentro de las empresas, los ahorradores y los inversores, tanto institucionales

como  particulares.  Para  las  empresas  la  Bolsa  es  una  manera  de  conseguir

financiación, mientras los inversores buscan rentabilidad para su dinero.

Aunque la Bolsa hoy día sea un sistema muy complejo lleno de tecnología

informática, al fin y al cabo, el papel principal lo juegan los seres humanos, las

personas vivas. De ahí que la oscilación de valores, o sea, los precios de empresas

que podemos contemplar cada día en los telediarios, refleje también reacciones

humanas ante lo que está pasando en el mundo, ante los sucesos que afectan al

____________________

¹ http://www.bolsamadrid.es/esp/Inversores/Formacion/QueeslaBolsa.aspx

http://www.bolsamadrid.es/esp/Inversores/Formacion/QueeslaBolsa.aspx
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futuro.  Por  tanto,  la  economía  ya  en  sí,  sin  hablar  sobre  su  lenguaje,  no  es

solamente una ciencia exacta sino más bien una ciencia social (Álvarez 2001: 15-

18).

Ahora  bien,  definamos  otro  término  específico  que  aparece  en  la

definición  del  DRAE.  Para  la  empresa  que  necesita  más  fondos,  una  de  las

posibilidades es vender acciones, o sea partes o cuotas de sí misma, a través de la

Bolsa  a  los  inversores.  Esta  primera  fase  se  conoce  como  mercado primario.

Luego, las acciones pueden ser compradas y vendidas en la Bolsa por los mismos

inversores sin que la empresa ya tome parte en la operación. Esta segunda fase se

conoce como mercado secundario. A ello hay añadir que además de las acciones

de empresas, el mercado de valores consta de, entre otros,  bonos,  obligaciones,

opciones y futuros. Sencillamente, el valor cotizable puede ser visto como el valor

cambiante de distintos instrumentos inversores según lo valoren los inversores.   

1.4.2. Bolsa de Madrid

A pesar de que en el foro en cuestión se debate también sobre los mercados

en general y la macroeconomía, o sea el desarrollo de la economía global, el foco

principal está concentrado en la economía española y en la Bolsa de Madrid. Ello

conlleva  la  necesidad  de  hacer  una  representación  básica  sobre  el  principal

mercado  de  valores  y  la  institución  bursátil  más  importante  de  la  Península

Ibérica.

La Bolsa de Madrid fue creada en 1831 y la actual sede fue inaugurada en

1893 en la Plaza de la Lealtad. Durante la Guerra Civil las puertas permanecieron

cerradas hasta marzo de 1940.  Ese mismo año se creó el Índice General de la

Bolsa  de  Madrid  (IGBM)  de  cuyas  empresas  sólo  quedan  tres:  Banesto,

Inmobiliaria  Metropolitana  (Metrovacesa)  y  Telefónica.  En  1975  se  vieron

importantes caídas como consecuencia de la muerte de Franco. La modernización

empezó en los 80 junto a la entrada de España en la Unión Europea y en 1988 se

publicó la Ley del Mercado de Valores que transformó definitivamente la Bolsa

española.  En  1998  la  Bolsa  se  convirtió  en  un  fenómeno  social:  cerca  de  8

millones de españoles invirtieron en la Bolsa.

En cuanto a los distintos índices bursátiles, el único que es relevante para

la lectura de este trabajo es el  IBEX 35 que se creó en 1992. Un índice bursátil

proporciona la idea de la evolución de las empresas que lo componen. El IBEX 35

es el  principal índice de referencia bursátil  español  y está formado por las 35

empresas  más grandes  según su capitalización  en  las  cuatro  Bolsas  Españolas
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(Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). El IBEX 35 no tiene una composición fija

sino se la decide normalmente dos veces al año (López y Rojo 2004; web de la

Bolsa de Madrid²; Wikipedia³).

1.5. Algunos estudios en español relacionados con el tema

En cuanto al mismo lenguaje bursátil, en español encontramos un único

estudio  lingüístico  al  mayor  grado  académico  sobre  esta  peculiar  jerga

especializada.  Se  trata  de  la  tesis  doctoral  El  lenguaje  hablado  en  la  bolsa.

Aproximación a la jerga bursátil (2002) de Ana Gisela Yépez Peñalver en la cual

ella  ha  estudiado  el  lenguaje  hablado  por  los  mismos  bolsistas  en  una  bolsa

concreta.

En cuanto al lenguaje de Internet, queremos mencionar las siguientes obras

de  Francisco  Yus  sobre  él:  Ciberpragmática:  El  uso  del  lenguaje  en  Internet

(2001),  Virtualidades reales. Nuevas formas de comunidad en la era de Internet

(2007) y Ciberpragmática 2.0. Nuevos usos del lenguaje en Internet (2010). Yus

se ha especializado en la aplicación de la pragmática cognitiva a las posibilidades

de interactividad en Internet y ha publicado también varios artículos sobre el tema

tanto en español como en inglés. El primer manual práctico de uso del español en

los medios digitales, Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes

sociales (2012) de La Fundéu BBVA (Fundación del Español Urgente), se centra

en  el  correcto  uso  del  español  en  los  nuevos  medios;  cómo,  por  ejemplo,  se

escribe una carta oficial en un correo electrónico o qué símbolos se puede usar en

Twitter.

Y,  al  fin,  en  cuanto  al  fenómeno  principal  de  este  estudio,  la

intensificación, el trabajo más amplio es la tesis doctoral de Marta Albelda Marco

La intensificación en el español coloquial (2005). Según las propias palabras de

Albelda (2005: 16), ”En el presente trabajo se hace una aproximación general al

fenómeno  de  la  intensificación  con  el  objeto  de  que  sirva  como  marco  de

referencia para poder estudiar problemas específicos”. Albelda pertenece al Grupo

Val.Es.Co. (Valencia, Español Coloquial) que está integrado por investigadores de

distintas universidades, como las de Valencia y Alicante. Val.Es.Co. se  destaca

especialmente  por  sus  estudios  sobre  el  español  coloquial.  Otrosmiembros  de

Val.Es.Co.  que  hemos  citado  son  Antonio  Briz  Gómez,  que  ha

____________________

² http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx

³ http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Madrid  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Madrid
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
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describir  la  intensificación,  Albelda  misma  (2005:  16)  señala  destacables  los

pertenecientes a la disciplina de la pragmática de Meyer-Hermann (1983, 1988) y

de Briz (1997, 1998). Briz (1998: 116), por su parte, marca los varios trabajos de

J.M. Gonzáles Calvo, el  cuadro de  operadores de intensificación  de  R. Meyer

Hermann  (1988)  y  el  estudio  de  G.  Herrero  (1991).  En  las  gramáticas

tradicionales no se suele referir mucho a la intensificación, tan solo puede haber

pequeñas alusiones, pero los manuales del español coloquial, como los del pionero

de los estudios del español coloquial Werner Beinhauer y de Ana Vigara Tauste, sí

tienen normalmente un capítulo dedicado a ella (Albelda 2005: 25-26).

 Al final queremos señalar que hasta ahora no se han realizado estudios

sobre la intensificación en el lenguaje bursátil español. De hecho, según nuestro

conocimiento en el contexto español ni siquiera se han realizado estudios sobre el

lenguaje del foro bursátil.  
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2. FORO DE DEBATE Y SU LENGUAJE ESCRITO ORALIZADO

2.1. Foro de debate

En las últimas dos décadas, hemos visto lo común que se ha convertido la

conversación  a  través  de  la  computadora  con  personas  alrededor  de  todo  el

mundo. Para participar en las conversaciones de los temas que nos interesan ya no

tiene barreras geográficas al menos en los países desarrollados. Se puede afirmar

que en los años transcurridos del presente milenio, el famoso apelativo de aldea

global ya está convirtiéndose en realidad.

Es bien sabido que en las antiguas ciudades romanas como foro se conocía

el espacio público dedicado a las funciones comerciales, financieras, religiosas,

administrativas  y  económicas.  En  la  actualidad,  el  concepto  aún  mantiene  su

esencia original y puede ser considerado como una técnica de comunicación a

través de la cual un grupo de personas conversa sobre un interés común.

Así, hoy día la noción del foro ha adquirido particular importancia gracias

a Internet donde es un espacio abierto de discusión virtual. Cada foro tiene su

objetivo y lo alimenta la comunidad virtual de las personas unidas por un interés

común para reunirse e intercambiar opiniones sobre un tema determinado (Martín

de la Hoz 2006: 95). A pesar de todo, a nuestro juicio el foro en Internet no es más

que una nueva aplicación de la antigua retórica en el mundo tecnológico.

El foro en Internet se ha sido denominado también como foro de debate,

de conversación,  de opinión,  de mensaje,  de discusión o  foro sin más,  pero a

continuación utilizamos una única palabra: foro.

2.1.1. Sobre el lenguaje del foro

El  lenguaje  del  foro  forma  parte  de  la Comunicación  Mediada  por

Computadora  (CMC;  en  inglés  Computer-Mediated  Communication).  La

naturaleza esencial de la CMC y, por lo tanto, la del foro como aplicación, se

puede ver perfectamente en la clásica definición de Susan Herring (1996: 1) : ”La

CMC  es  la  comunicación  entre  humanos  a  través  de  la  computadora  como

instrumento”.  Es  preciso  añadir  que  Herring  se  refiere  únicamente  a  la

comunicación  basada  en  textos.  En  la  actualidad  la  CMC puede  ser  también

audiovisual por ejemplo mediante cámaras web. En este estudio se limita al texto

escrito.

Además de la definición antigua de Herring, como punto de partida para la

consideración del lenguaje del foro, tomamos algunos principios que ha señalado

Sanmartín  (2009:  2-3)  para  el  lenguaje  del  chat,  pero  que  son  perfectamente
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adaptables al del foro también.

              

En  principio  y  como  punto  de  partida,  consideramos  que  el  chat  surge  como  un
instrumento  para  que  sus  usuarios  puedan  ponerse  en  contacto  entre  sí  y  entablar
relaciones sociales, pero preservando su identidad. El usuario del chat solo se muestra a
través del mensaje de texto que envía al servidor y siempre se mantiene en el anonimato
pues emplea un nick o apodo por el que será reconocido, y más recientemente también se
identifica  por  una  especie  de  icono o  símbolo,  lo  que  constituye  su  perfil  en  la  red.
(Sanmartín 2009: 2-3).

En principio, la conversación en los foros se desarrolla en tiempo diferido,

es decir, se trata de la  comunicación asincrónica.  La comunicación asincrónica,

por no requerir participación simultánea, manifiesta  grandes ventajas como las de

poder planificar y reflexionar mejor el mensaje o de no tener que estar conectado

simultáneamente  en  línea  para  enviar  o  recibir  mensajes.  Los  mensajes  son

almacenados en la memoria del servidor y pueden ser leídos y respondidos por los

participantes según les parece conveniente a su propio horario y ritmo (McComb

1998).  En la mayoría de los foros no se limita la longitud de los mensajes, y

aunque el lenguaje del foro suele ser más formal que el de otros géneros de la

CMC, todas las características de la comunicación electrónica pueden existir en él

también (Pérez 2007: 83).

2.2. Oralización del texto

El desarrollo de Internet ha ido integrando las lenguas hablada, escrita y

visual, y se ha introducido un nuevo elemento en el lenguaje escrito, la oralidad.

De  hecho,  no  es  un  fenómeno  completamente  nuevo.  Tanto  en  los  textos

periodísticos y literarios como en las cartas familiares se ha utilizado léxicos y

construcciones propios del registro coloquial para enriquecer el mensaje escrito ya

antes. Además, hay personas que desconocen el registro formal y escriben como

hablan reflejando en sus escritos la oralidad coloquial. (Pérez 2007: 37; Briz 1998:

20, 27, 29).  

Según nuestra  hipótesis,  Los Piratoreros  utilizan  copiosamente  recursos

orales  en  forma  escrito  para  compensar  la  falta  de  rasgos  no  verbales  de  la

conversación cara a cara. Efectivamente, uno de los aspectos más llamativos de

todas  las  nuevas  formas de comunicarse a  través  de Internet  es  que  se puede

presentar rasgos tanto orales como escritos en un mismo discurso. Este fenómeno

de  la  conversación  virtual  ha  recibido  varias  propuestas  para  su  definición.

Nosotros hemos adaptado el término acuñado por Yus (2010: 15), oralización del

texto, ya que contiene dos de los rasgos más esenciales del lenguaje del foro, la
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conversación  oral  y  el  texto  escrito.  La  oralización  del  texto,  por  lo  tanto,

pertenece a los conceptos principales en que se apoya este estudio.  

Tradicionalmente se ha hecho una gran diferencia entre hablar y escribir.

El lenguaje escrito ha sido considerado prototípicamente planificado y el lenguaje

oral no planificado. Sin embargo, en Internet el resultado final del enunciado en la

pantalla de la computadora puede ser un híbrido entre la estabilidad del soporte

escrito  y  la  espontaneidad  del  habla  (Yus  2010:  11).  Las  diferencias  entre  el

género escrito y el género oral son cada vez menos claras y hoy en día ya no está

tan claro que hablemos mucho más de lo que escribimos. En realidad, muchos

pasan más tiempo escribiendo y leyendo a través de la computadora o el teléfono

móvil para comunicarse que hablando (Holgado y Recio 2013). De ahí, podemos

decir que están hablando a través del medio escrito.

El propio Yus considera (2010: 15) la oralización del texto como uso de

diferentes estrategias para dotar al texto con una mayor expresividad que ayuda

expresar pensamientos de una forma más eficiente. Las teclas de la computadora,

esto es, ofrecen varias posibilidades para dar al texto escrito en la pantalla una

sensación de oralidad.  Utilizando mayúsculas podemos imitar grito y repitiendo

fonemas  expresar  tono  (Yus  2010:  184-185).  En  consecuencia,  con  las

onomatopeyas,  como  es  lógico,  es  posible  realizar  una  risa  (jaja),  demostrar

felicidad (wiiiiiii) y otras informaciones extralingüísticas difíciles de expresar por

escrito (Holgado y Recio 2013).

Según Laborda (2004), Pons (2002) menciona como rasgos estilísticos de

la escritura oralizante el infantilismo, la transgresión y la creatividad. En el habla

infantil, con una palabra larga y enfática se refiere a un objeto grande y llamativo.

La transgresión puede manifestarse por ejemplo a través de la hipertrofia gráfica,

como en (89) de nuestro corpus: “Jjjj lo sabiaaaaaaaaaaaa”, o a través de la atrofia

gráfica, como en (27) en que es usa ke en vez de que: “Osea ke si metes una orden

ahora...”. En cuanto al tercer rasgo nombrado por Pons, la creatividad puede verse

en el juego de palabras, paronomasias y coincidencias sonoras (Laborda 2004: 6-

7).  

2.2.1. Oralización del texto en el foro bursátil examinado

Tradicionalmente el foro se ha sido considerado de carácter asincrónico.

No  obstante,  en  su  mayor  parte  en  el  foro  examinado  los  conversadores  se

escriben  simultáneamente,  cambian  turnos  de  habla  continuamente  y

principalmente  mantienen  el  desarrollo  normal  de  la  conversación.  En  cierto
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sentido, se podría manifestar que se trate de una interacción a distancia, pero casi

sincrónica, casi simultánea.  

Nosotros,  sin  embargo,  descartamos  esta  tradicional  dicotomía  y

adaptamos la definición de Yus (2011: 178) para el chat, según la cual éste es un

medio asincrónico en tiempo real. La mayor parte del tiempo, los que toman parte

en la conversación de nuestro corpus, ya están presentes de forma sincrónica, pero

escriben sus intervenciones tras leer las de los demás. El rasgo asincrónico viene

precisamente de este retraso entre la recepción y producción de los mensajes. El

retraso puede depender también del estado de la computadora y la velocidad de

conexión, pero tenemos que tomar en cuenta que incluso la conversación cara a

cara puede tener carácter asíncrono (Pérez 2007: 62).

El objetivo de estos inversores particulares es la interacción entre ellos

mismos y cambiar opiniones sobre el mercado bursátil como si se tratara de una

conversación en vivo. Generalmente en la comunicación en los foros virtuales el

registro oscila entre lo coloquial y lo estándar (Laborda 2004: 6). En cuanto a esta

conversación virtual bajo la lupa, ya de un solo vistazo se puede notar que, por

una parte, tiene rasgos del puro lenguaje malsonante a pesar de que no tenga lugar

en la calle y, por otra parte, de la jerga bursátil a pesar de que no tenga lugar en

una  bolsa  concreta  ni  en  alguna  oficina  financiera,  sino  en  Internet.

Efectivamente,  una  de las  características  esenciales  de este  foro  bursátil  es  la

fuerte cualidad oral de los textos escritos de tal forma que muchos de los atributos

prototípicos a la lengua coloquial aparecen en él. Fácilmente podemos unir a su

lenguaje una frase de Beinhauer (1978: 9): “Entendemos por lenguaje coloquial el

habla tal como brota, natural y espontáneamente en la conversación diaria, [...]”.

A continuación presentamos tres simples ejemplos sobre la oralización de

Los  Piratoreros  a  través  de  la  ortografía  prosódica.  En  la  primera  muestra,

“ASUSTADIZO”  repite  la  letra  para  dar  énfasis  a  su  pregunta.  Se  trata  del

alargamiento fonético.

  6. ASUSTADIZO: Queeee pasa

En la segunda, “Duffman1973” usa mayúsculas para hacer hincapié en que

una acción puede ser comprada por un cierto precio. En la frase se ve también la

sustitución grafémica de ke por que:

140. duffman1973: aun no , pero.... SEGURO KE PUEDO COMPRAR A 8,50
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En  la  tercera,  Juli  recurre  a  añadir  varios  signos  de  puntuación  para

acentuar su incredulidad a lo que han hecho otros:

169. juli: Pero que han hecho ustedes???????
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3. INTENSIFICACIÓN

A los alimentos procesados el fabricante añade los llamados potenciadores

del sabor para que tengan más sabor y, por tanto, para que sean más atractivos al

consumidor.  Asimismo  a  la  conversación  el  conversador  puede  añadir

potenciadores  lingüísticos  para  que  su  enunciado  tenga  más  sabor  y  sea  más

atractivo al interlocutor. Especialmente en la conversación coloquial el hablante

utiliza diversos  recursos para aumentar  expresivamente el  sabor  del  enunciado

para  intensificar  la  carga  significativa  de  lo  que  se  dice  y  para  presentar  su

subjetividad al tema. En la lingüística, a este fenómeno se refiere, entre otros, con

el término intensificación.

Para  empezar  tratar  sobre  la  intensificación,  prestamos,  primero,  las

palabras de Briz para el verbo intensificar (1998: 113): “Intensificar es hacer que

una cosa adquiera mayor intensidad”, y segundo, las de Vigara (1980: 85):

El hablante elige de entre las muchas opciones que existen aquella que es más expresiva
de lo que él quiere comunicar, de acuerdo con su disposición subjetivo de ánimo.

Y así la describe Albelda (2004: 105) en uno de sus artículos sobre el tema:

Entendemos por intensificación una categoría comunicativa de regulación  interactiva  
mediante  la  que  se  persigue  la  negociación  del  acuerdo  o  desacuerdo  entre  los  
interlocutores.

Beinhauer (1978: 195) considera que al intensificar “el hablante sale de su actitud

pasiva y expectante, para adoptar frente al interlocutor una postura más activa,

pero también más egocéntrica”. A todo esto añadimos aún las otras palabras de

Vigara (1992: 131): “Entendemos, en cualquier caso, si el hablante elige destacar

una parte de su enunciado, esto es ya, en sí mismo, significativo”.

3.1. Ambigüedad del concepto

Como ocurre  muchas  veces  en  los  estudios  lingüísticos,  se  utiliza  una

terminología  muy  diversa  e  indeterminada  para  aludir  a  un  mismo fenómeno.

Muchos de  los  conceptos  utilizados  se toman intuitivamente  como sinónimos,

pero ellos no siempre aluden al mismo a pesar de tener los mismos matices. A la

intensificación se ha referido, entre otros, con énfasis, expresividad, ponderación,

realce lingüístico, superlación  y puesta de relieve. Como afirma Albelda (2005:

15),  cuyos  trabajos  quizás  más  han  profundizado  en  el  estudio  de  la

intensificación en español coloquial, “Si no se delimita bien dicho concepto, se
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corre el riesgo de convertirlo en un comodín como lo es el de énfasis”.

Conforme  con  Albelda  (2005:  15-16),  nosotros  consideramos  que  el

término intensificación es el más apropiado para este estudio, entre otras, por su

frecuencia en gran parte de la bibliografía,  su empleo en trabajos propiamente

pragmáticos y englobar un conjunto de procesos mayor que otros términos.

3.2. Caracterización de la intensificación

Puesto que el  lenguaje se usa principalmente como medio de expresión

con intención comunicativa, todas las interacciones deberían ser entendidas como

actos de habla con un fin comunicativo. Para conseguir con nuestras interacciones

una aceptación de lo que decimos de tal manera que el receptor las perciba como

las pretendemos o para reforzar la verdad de lo expresado, empleamos distintas

estrategias  conversacionales.  La  intensificación  es  una  de  estas  estrategias.

(Gaviño 2008: 135; Briz 1998: 114).

Beinhauer  (1978:  195)  se  refiere  a  la  intensificación  con  el  término

expresión afectiva. A pesar de que se trate de un término distinto, su señalamiento

es otro buen punto de partida para definir el fenómeno.                                                   

                          

La expresión afectiva [...] refleja el afán del hablante por influir de un modo persuasivo 
sobre el interlocutor, procurando interesarle y caldearle el ánimo por el respectivo asunto; 
en  una  palabra,  imponerle  todo  su  yo  impregnado  no  sólo  de  ideas,  sino  también  
sentimientos e incluso de impulsos volitivos. (Beinhauer 1978: 195).

Briz afirma que con la intensificación el hablante pretende transmitir sus

propios sentimientos para provocar interés o para persuadir, y termina el capítulo

dedicado para la intensificación con las siguientes palabras (1998: 142):

En suma, los intensificadores son realces pragmáticos, estratégicos, que refuerzan el decir
o lo dicho, a la vez que dialógicamente manifiestan de forma intensa el  acuerdo o el
desacuerdo,  ya  sea  en  el  plano  local,  es  decir  en  algunas  de  las  intervenciones,
intercambios, ya sea en el plano global de la conversación. (Briz 1998: 142)      

En definitiva, y de acuerdo con estas definiciones, la función primordial de

la  intensificación  es  hacer  que  algo  tenga  mayor  intensidad  para  conseguir

persuadir y convencer al interlocutor.

3.3. Mecanismos de la intensificación en el nivel del enunciado

Los procedimientos de intensificación afectan en los niveles del enunciado

y  de  la  enunciación.  En  el  presente  trabajo  se  estudia  los  mecanismos  que
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intensifican  en  el  nivel  de  enunciado  el  contenido  proposicional  de  un  foro

bursátil.  A pesar  de  que  este  estudio  tenga  en  el  fondo  carácter  pragmático

también  (vid  §1.3.1),  principalmente  intentamos  interpretar  la  intensificación

como un proceso semántico que implica un refuerzo de los rasgos semánticos de

una palabra, afectando a la cantidad o a la cualidad de la referida.

Primero, como marco teórico para analizar el fenómeno, explicamos los

recursos de intensificación como una elección lingüística del hablante para ser

más expresivo. Como modelo principal, seguimos la propuesta de esquema muy

detallada que  Albelda  ha trazado en su tesis  doctoral  La intensificación en el

español  coloquial  (2005).  Esta  clasificación  tiene  en  cuenta  todos  los  niveles

lingüísticos: morfológico, léxico, sintáctico, semántico y fonético.

3.3.1. Recursos  morfemáticos

La  intensificación  por  medio  de  la  derivación  morfológica,  o  sea  por

medio  del  uso  de  sufijos  y  prefijos,  es  uno de  los  recursos  más  frecuentes  y

recurridos en el español coloquial como indican tanto Albelda (2005: 75) como

Gaviño  (2008:  136).  Esta  modificación  interna  puede  afectar  a  sustantivos,

adjetivos, verbos o ciertos adverbios (Vigara 1992: 146).  

3.3.1.1. Sufijos

 Algunos de los sufijos, como  -ísimo, tienen exclusivamente el valor de

intensificación,  pero  otros  pueden  tener  diversos  significados,  por  ejemplo  un

valor peyorativo. Vigara incluso menciona (1992: 170) que, ”En plural, el sufijo

-azon/as se ha lexicalizado para calificación peyorativa”. Además de los sufijos

aumentativos,  también  es  posible  que  los  diminutivos,  como -ito, sirvan  de

intensificadores aumentando el grado de cualidad. (Briz 1998: 116-117; Albelda

2005: 75–76).

Albelda (2005: 76-77) distingue los siguintes sufijos que pueden tener el

valor de intensificación: -ísimo, -ada, -ajo, -al, -ales, -amen, -azo/-a/-os/-as, -eda,

-eras, -illo, -ito, -mente, -ola, -olis, -ón, -orro, -ota/ote, -ucho/a y -udo/a.

3.3.1.2. Prefijos

A primera  vista  la  prefijación  parece  un  mecanismo  sencillo,  pero  en

realidad los prefijos tienen muchas  particularidades que se deben tener en cuenta

al  anteponer  un  afijo  a  una  palabra  y  han  sido  tomados  incluso  por  palabras

compuestas y preposiciones. En comparación con los sufijos, el uso de los prefijos
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está  considerado  como  un  procedimiento  de  creación  de  palabras  menos

productivo en español y, en general, menos ambiguo (Depuydt 2008-2009: 9, 10,

14).

Según Albelda (2005: 77-78) los  siguientes prefijos pueden intensificar:

archi-,  des-,  extra-,  hiper-,  in/im-,  infra-,  macro-,  mega-,  micro-,  re(que)te-,

sobre-, sub-, súper-, supra- y ultra-.  

3.3.2. Recursos léxicos

En la intensificación a través de los recursos léxicos, el valor intensificador

se encuentra  en el  propio lexema.  En otras palabras,  en este  procedimiento la

intensificación se establece a través de las formas que tienen significados en grado

mayor;  el  hablante  podría  elegir  igualmente  otra  palabra  con  el  mismo  valor

léxico, pero con un valor semánticamente menor (Albelda 2005: 201, 208).

También  los  recursos  léxicos  están  presentes  en  las  cuatro  categorías

gramaticales  anteriormente  ya  mencionadas:  sustantivos,  adjetivos,  verbos  y

adverbios (Gaviño 2008: 137). Según la clasificación de Albelda (2005: 78, 80),

los recursos léxicos se pueden dividir en las unidades simples y en la fraseología

(unidades complejas).   

3.3.2.1. Unidades simples

Entre  las  unidades  simples  se  encuentran  varias  posibilidades  para

intensificar.  Una  palabra  se  puede  sustituir  por  otra  que  contiene  mayor

intensidad. También hay palabras que ni siquiera tienen equivalentes en menor

intensidad. Unas palabras sustituyen únicamente el significado de grande + muy,

mientras otras tienen un sentido figurado (Albelda 2005: 78-79). También hay que

tener  en  cuenta  que  la  misma  palabra  puede  tener  valor  intensificador  en  un

contexto mientras en otro no lo tiene.

3.3.2.2. Fraseología (unidades complejas)

La fraseología tiene numerosas propuestas de clasificación; la clasificación

de Albelda (2005: 81) se basa en la de Ruiz Gurillo (1997, 1998, 2000b) y la de

Corpas  Pastor  (1997).  Dentro  de  la  fraseología  se  encuentran  las  locuciones

nominales,  adjetivales,  adverbiales,  verbales  y clausales.  Las  locuciones

nominales juegan el papel de un sustantivo o de un sintagma nominal mientras las

locuciones adjetivales equivalen a adjetivos.  Las locuciones adverbiales actúan

como  adverbios  complementando  a  verbos,  adjetivos  y  otros  adverbios.  Las
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locuciones  verbales,  como  es  lógico,  funcionan  como  verbos  con  o  sin

complementos.  Las clausales  son  gramaticalmente  compuestas  por  varios

sintagmas de los que por lo menos uno es verbo, pero no son oraciones completas

y por eso se denomina también clausulas semioracionales (Albelda 2005: 80, 89;

Orduña 2011: 88, 93).

 Al estudiar la función intensificadora de las locuciones, es bueno darse

cuenta de  que ellas  ya en sí  son unidades  léxicas  muy comunes en  la  lengua

española. Igualmente es preciso mencionar sobre la plurifuncionalidad de algunas

locuciones; por ejemplo, una locución puede ser adjetival en algún caso, mientas

en otro es adverbial. Tampoco siempre poseen un significado preciso o único. Para

Albelda  las  locuciones  constituyen  un  núcleo  que  podría  sustituir  a  todo  el

sintagma en que se encuentran (Albelda 2005: 81).

Además de las locuciones, en las unidades complejas se incluyen también

las  paremias,  que  son  enunciados  completos  en  sí  mismos,  y  las  fórmulas

rutinarias (Albelda 2005: 91).

3.3.3. Recursos sintácticos

La gama de los recursos sintácticos que el hablante tiene  en su caja de

instrumentos lingüísticos es muy variada y además en algunas construcciones los

análisis sintácticos varían según el estudioso. Para aproximarnos a los recursos

sintácticos,  seguimos  con  la  clasificación  general  de  Albelda  y  dividimos  los

recursos  sintácticos  en  los  modificadores  de  las  categorías  nucleares,  las

estructuras  sintácticas  intensificadas  en  sí  mismas, las  repeticiones  y las

enumeraciones.

3.3.3.1. Modificadores de las categorías gramaticales nucleares

Además del elemento nuclear, el recurso intensificador lo puede tener el

elemento modificador. En estos casos, para intensificar el hablante sustituye las

estructuras muy + adjetivo/adverbio y mucho + sustantivo por otras con más valor

expresivo (Albelda 2005: 91).

Los  modificadores  se  pueden dividir  en  los  elementos  simples y los

elementos complejos. Como los elementos simples pueden funcionar adverbios,

adjetivos,  numerales  y sustantivos.  Los modificadores complejos funcionan así

que toda la construcción sintagmática transmite el valor intensificador, que puede

ser con significado literal o figurado. Dentro de los modificadores complejos se

encuentran las locuciones determinativas, que forman la mayor parte de ellos, y
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las  colocaciones  (Albelda  2005:  91-95,  99).  En  este  trabajo,  no  obstante,  las

locuciones determinativas y las colocaciones, siempre y cuando se encuentren, se

incluyen en la fraseología.

3.3.3.2. Estructuras sintácticas intensificadas en sí mismas

Entre las estructuras sintácticas tenemos que señalar también aquellas en

las  que  la  combinación  de  ciertas  categorías  gramaticales  favorece  el  valor

intensificador. Estas estructuras que son intensificadas ya en sí mismas, presentan

muy diversas construcciones sintácticas. Como ejemplos de los más frecuentes

mencionamos  hasta/incluso, desde...hasta, lo que + verbo, pero que muy, estar

para  +  infinitivo,  tanto  +  sustantivo  +  que.  También  el  superlativo  y  las

estructuras  consecutiva  y  comparativa  pueden  formar  parte  de  esta  amplia

categoría (Gaviño 2008: 140; Albelda 2005: 100, 101, 104, 106).

3.3.3.3. Repeticiones

En el procedimiento de repetición de una palabra para intensificar el valor

de una propiedad, una acción o un objeto, la palabra repetida puede ser  nombre,

adjetivo, adverbio o verbo. El intensificar por la repetición tiene varios requisitos,

como  por  ejemplo  que  solo  se  repite  una  sola  palabra,  nunca  un  sintagma  u

oración, que solo se repite la palabra una sola vez, que la repetición no conlleva

cambios  semánticos  o  que  no  hay  elementos  entre  las  dos  palabras  repetidas.

(Albelda 2005:117).

Sin embargo, como veremos en al apartado del análisis, estos requisitos

enumerados  por  Albelda  citando  a  Suñer  y  Roca  (1997-1998),  no  siempre  se

cumplen. Cabe añadir que Briz (1998: 122), por su parte, considera la repetición

como un recurso léxico mientras que, según Albelda (2005: 117, 118), Suñer y

Roca demuestran que funciona a nivel sintáctico. Una diferencia más entre sus

pareceres es que Briz (1998: 122) acepta también elementos (ej. pero que, más

que, no...sino) entre las palabras siempre y cuando se trate de la intensificación

indirecta a través de algunas partículas .

3.3.3.4. Enumeraciones

También la enumeración puede funcionar como recurso intensificador. De

hecho, es uno de los fenómenos característicos del español coloquial y, además,

un procedimiento muy empleado. Según Beinhauer, la enumeración puede ser una

simple enumeración de elementos,  una acumulación de elementos en forma de
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gradación o una enumeración con cierre total. (Beinhauer 1978: 342; Briz 1998:

120).

 

3.3.4. Recursos semánticos

3.3.4.1. Ironía

Para intentar definir el complicado concepto de ironía, que realmente se ha

definido de varias maneras, empezamos citando la definición clásica del DRAE:

“Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice”.

Briz (1998: 123) describe la ironía como un recurso elevatizador que, al funcionar

como intensificador, puede ser un acto afirmativo que niega o una negación que

afirma.

Para  muchos  estudiosos,  como  apunta  Albelda  (2005:  122),  la  ironía

funciona como algún tipo de la violación de una supuesta norma, y su concepto,

en general, se basa en algún tipo de sustitución como la de un significado literal

por otro irónico. Ella menciona también que Sperber y Wilson (1994) consideran

que  los  enunciados  irónicos  expresan  normalmente  la  actitud  de  rechazo  o

desaprobación. Para Kočman (2011: 173) la ironía verbal en sí no es humor ni

crítica, sino que una actitud para crear diferentes efectos.  Además del humor y la

crítica,  que  forman  la  mayor  parte  de  la  ironía,  puede  causar,  por  ejemplo,

extrañamientos y dudas.  

3.3.4.2. Tropos

Para  definir  el  concepto  de  tropo,  Díaz  (1990:  153)  nos  ofrece  una

definición muy simple: ”Es la sustitución de una(s) palabra(s) por otra(s)”. Como

contrapeso a la simplicidad de esta definición, ella expresa también la dificultad

de saber cómo es posible la creación de los tropos y su correcta interpretación. No

obstantes,  según  Albelda  (2005:  123),  Portero  (1997)  y  Fernández  y  Albelda

(2002)  nos  enseñan  que  la  intensificación  favorece  la  creación  de  nuevos  y

figurados significados y el empleo de hipérbole.

El  tropo  más  común será  la  metáfora  que  para  Briz  (1998:  99)  es  un

procedimiento cognitivo para entender una cosa en términos de otra. Para otro

miembro  del  grupo  Val.Es.Co.,  María  Fernández  (2003:  360),  la  metáfora  es

asimismo un  procedimiento  pragmático-cognitivo.  Ella  opina  que  la  metáfora,

entre otras, es una estrategia argumentativa del hablante, que sirve para justificar o

refutar  una  opinión,  y  un  instrumento  de  creación  léxica.  Pero,  a  pesar  su

abundancia en el  habla,  Fernández menciona también que la  definición exacta
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sigue siendo un problema pendiente.

Es un hecho bien conocido que los tropos han ocupado siempre un lugar

importante en la literatura y han sido estudiados, no solo por los lingüistas, sino

también por los filósofos, los psicólogos, los antropólogos y los teóricos de la

literatura  (Fernández  2003:  359).  Las  metáforas  pueden  encontrarse  más

fácilmente en la lengua coloquial  y, por lo  tanto,  en el  texto escrito  oralizado

también.

Dentro de la clasificación de Albelda están metáforas, metáforas negativas,

símiles y comparaciones,  sinécdoques,  metonimias e hipérboles.  Es importante

darse  cuenta  de  que  a  menudo  los  tropos  pueden  ser  incluidos  en  los  otros

recursos de intensificación.  

3.3.5. Recursos fónicos

Observar recursos fónicos en la conversación de un foro tiene sus propias

peculiaridades  porque falta  la  posibilidad de oírlos.  Pero como recordamos,  la

oralización del texto escrito es uno de los conceptos básicos de este trabajo y, esto

es, para nosotros parece muy interesante el tema de ver cómo y en qué medida se

puede expresar los recursos fónicos en el foro. Los recursos fónicos se pueden

dividir en los segmentales y los suprasegmentales.

3.3.5.1. Recursos segmentales

Dentro de los recursos segmentales se encuentran el alargamiento fonético

y  la  relajación  articulatoria.  El  alargamiento  fonético  es  muy  común  en  la

conversación y puede funcionar como descuento para pensar en lo que va a decir

o qué es relevante para nuestro estudio como recurso para intensificar Briz 1998:

94).   

El valor intensificador de la relajación articulatoria, por su parte, depende

de la intención de hablante (Albelda 2005: 127). A menudo es la causa de las

pérdidas y las adiciones de sonidos (Briz 1998: 95), pero en ciertos casos sí puede

contribuir a intensificar el tono informal o llamar la atención (Albelda 2005: 127).

3.3.5.2 Recursos suprasegmentales

El  uso  de  los  recursos  suprasegmentales  en  la  intensificación  no  es

solamente común, sino su papel es bastante fundamental. La importancia viene de

que con la pronunciación se puede maximizar lo dicho con intensiones diversas

(Briz 1998: 95, 123). 
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Los recursos suprasegmentales pueden añadir el valor intensificador a la

expresión  o  superponiéndose  a  otros  procedimientos  lingüísticos  o  bien

funcionando individualmente.  Entre  los  recursos  suprasegmentales  que  pueden

llegar a intensificar, destacamos las formas apelativas de llamada de atención, el

tono marcado, las onomatopeyas, la pronunciación silabeada y el modo oracional

exclamativo (Albelda 2005: 126-129).

Uno de los recursos suprasegmentales más vitales en la lengua oral es la

entonación  ya  que  puede  transmitir  el  valor  de  intensificación  en  sí  solo  sin

ningún rasgo lingüístico (Albelda 2005: 128, 133). La entonación es también un

recurso clave para organizar, estructurar y realzar el discurso (Briz 1998: 90). En

principio, en nuestro corpus se podría observar la entonación hasta cierto punto

por  ejemplo  mediante  el  uso  del  signo de  exclamación,  como en  la  siguiente

muestra:

 42. ASUSTADIZO: El Mini en maximos!!

A  pesar  de  ello,  la  entonación  no  la  incluimos  en  este  estudio.  Los

Piratoreros utilizan los signos de puntuación demasiado abundantemente para que

pudiéramos  llegar  a  saber  si,  al  fin  y  al  cabo,  se  trata  de  una  intensificación

intencionada o si es solo un hábito de pulsar una cierta tecla del teclado.  
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4. METODOLOGÍA  Y CORPUS

4.1. Metodología

Una vez elegido el corpus según nuestros criterios (vid. §4.2), el siguiente

paso fue prepararlo a fin de que esté en la forma más sencilla posible. En primer

lugar,  copiamos  todas  las  intervenciones  en  sus  formas  auténticas  tal  y  como

aparecen en el foro, sin corregir ni siquiera las faltas de tecleo. En segundo lugar,

eliminamos  de  cada  turno  de  habla  la  fecha,  que  es  la  misma  en  todas  las

intervenciones, y todo lo no relevante para nuestro estudio: emoticonos, lemas,

fotos que unos de los conversadores incluyen en el texto, lugar de residencia y

fecha  de  ingreso  en  el  foro.  La  hora  de  realización  de  cada  una  de  las

intervenciones no aparece en la parte de análisis, pero en el corpus expuesto en el

anexo I sí.

Se trata de un foro de libre acceso. De ahí que no fuera relevante mantener

la privacidad de alguna forma extraordinaria. Por ello incluimos en el trabajo los

seudónimos originales pensando que así igualmente la lectura sería más divertida.

En tercer lugar, numeramos las intervenciones.

El propio análisis se llevó a cabo en dos fases diferenciadas. El primer

paso consistió en identificar en las intervenciones aquellos elementos en que se

advertía  la  función  de  intensificación  en  su  contexto  y  en  agruparlos

principalmente según la  clasificación de Albelda (vid.  §3.3).  A algunos de los

casos  hemos  añadido  comentarios  tanto  contextuales  como  lingüísticos  para

ilustrar  esta  conversación  que  en  su  peculiar  contexto  puede  resultar

incomprensible a las personas ajenas. Las palabras de referencia las hemos puesto

solamente  a  las  unidades  simples  (§5.2.1).  En  el  segundo  paso  del  análisis,

teniendo en cuenta la hipótesis del trabajo, se procedió un análisis de frecuencia

de léxico. La parte cuantitativa fue bastante decisiva al verificar nuestra hipótesis

(vid.  §1.3.2).  Mediante  la  cantidad  proporcional  suponíamos  poder  extraer

conclusiones sobre la compensación de falta de recursos verbales.

En  cuanto  al  corpus  en  forma  escrita  en  el  anexo  I,  comentamos  lo

siguiente: Después del número ordinal, primero se ha puesto la hora cuando se ha

realizado la intervención y luego viene en negrita quién la ha realizado. Algunas

intervenciones contienen otra(s) escrita(s) por otro(s) miembro(s) del grupo. En

estos casos, primero viene la intervención citada entre paréntesis y luego la propia

intervención como se ve en la siguiente muestra:

 25.     (09:11) ASUSTADIZO: (benzema: estoy en AVZ)
- Por eso te lo decia



28

4.2. Corpus

Para dedicarnos  al  estudio  de los  procedimientos  de intensificación  del

lenguaje del foro bursátil contamos con el corpus extraído de un foro temático

sobre dinero, inversiones, bolsa de valores y vivienda. El foro en cuestión se llama

Inverforo y está disponible en línea: <http://www.inverforo.com>. En concreto,

nuestro  corpus  está  formado  por  300  intervenciones  de  la  conversación  que

corresponde  al  10.5.2010,  cuando  se  registró  la  mayor  subida  intradía  de  la

historia del IBEX 35 hasta la fecha, el 14,43%. La conversación en cuestión está

disponible  en  línea  <http://www.inverforo.com/foro/bolsa/21220-piratoreros-ix-

esto-jauja.html> entre las páginas 19 y 30 (los turnos de habla #564 - #882). La

parte de la conversación está expuesta también en el anexo I. Se trata de 300 de

las primeras 318  intervenciones entre las 9.00 horas, cuando se abre el mercado

de valores de la Bolsa de Madrid, y las 13.19 horas. Las 18 intervenciones las

omitimos por  ser o  bien demasiadas  largas  para ser un turno de habla o bien

contener información nula.

La  selección  del  día  no  fue  arbitraria,  sino  que  respondía  a  una  razón

justificable.  Una  de  las  reglas  básicas  que  se  puede  establecer  acerca  de  los

mercados financieros es que los mercados suben y bajan. Por esta razón es de

suponer  que  son  los  días  con  fuerte  subida  o  fuerte  caída  cuando  dentro  del

universo bursátil hay más barullo. En caso de que el mercado esté “hibernando”,

los participantes del foro no estarán tan atentos a lo más importante y su lenguaje

no reflejará tan bien los caracteres propios de la conversación bursátil en Internet.

En otras palabras,  partimos de una primera hipótesis  de que los días  con más

movimiento son los que mejor reflejan los rasgos particulares del lenguaje del

foro bursátil. 

La conversación es de un grupo que se llama a sí mismo Los Piratoreros.

Los Piratoreros tienen una historia común de varios años, y dentro de los foros de

Inverforo el suyo se ha sido calificado como uno de los más míticos nunca. El

10.5.2010  fueron  en  total  16  personas,  o  más  bien  identidades  electrónicas  o

virtuales, escondidas tras la seguridad del seudónimo, que tomaron parte en la

conversación estudiada. Por cierto que la mayor parte de las intervenciones son

realizadas por unas pocas personas. No sabemos con certeza de su sexo, su edad,

ni  su  nivel  socioeconómico,  pero  suponemos  que  la  mayoría  son  hombres

pertenecientes a la clase media alta con estudios superiores. En el foro, de todas

formas, están en una posición de igualdad y las posibles diferencias sociales y

culturales no son terminantes para este estudio. 

http://www.inverforo.com/foro/bolsa/21220-piratoreros-ix-esto-jauja.html
http://www.inverforo.com/foro/bolsa/21220-piratoreros-ix-
http://www.inverforo.com/
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A continuación presentamos una tabla que pone de manifiesto el número

de  intervenciones  de  cada  uno  de  los  Piratoreros  que  toman  parte  en  la

conversación. 

         TABLA 1. El número de intervenciones

                                     Seudónimo               Número de intervenciones  Porcentaje (%) 

1.        ASUSTADIZO 73 24

2.        duffman1973 72 24

3.        Dor...Salva.dor 49 16

4.        patmad 26 9

5.        benzema 19 6

6.        aSSA10 17 6

7.        tocinito 15 5

8.        Rago 10 3

9.        cavila 6 2

10.        Vito 6 2

11.        nemirovski 2 <1

12.        Pisha TDIs 1 <0,5

13.        espanta 1 <0,5

14.        miguelop 1 <0,5

15.        juli 1 <0,5

16.        Sparrow 1 <0,5

       Total 300 ≈100
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5. ANÁLISIS

En  el  capítulo  del  análisis,  en  primer  lugar,  aplicamos  la  teoría  del

concepto de intensificación y clasificamos los casos que localizamos con valor

intensificador  en  la  conversación  de  Los  Piratoreros.  Este  trabajo  contiene

también carácter explicativo y, por tanto, en segundo lugar, realizamos a lo largo

del  análisis  comentarios semánticos  y  textuales  para  ilustrar  muestras  del

procedimiento de intensificación en la conversación virtual de Los Piratoreros.

Consideramos que los  comentarios  son importantes  por  el  contexto peculiar  y

dificultoso.  Sin  embargo,  presentar  explicaciones  a  todos  los  casos  confusos

supondría un estudio tan amplio y ocuparía tantas páginas que no se puede realizar

en este trabajo. Así, en tercer lugar, presentemos sí cada una de las formas de

intensificación  que  encontramos,  pero  la  mayoría  de  ellas  aparecen  sin

ilustraciones, sin analizar sus funciones o significados con más profundidad.

Al  leer  los  resultados,  hay  que  tener  en  consideración  que,  como  ha

confirmado  Vigara  (1992:  130),  la  intensificación  es  un  fenómeno  difícil  de

delimitar  y  a  su  análisis  se  procede  a  menudo  por  intuición.  De  ahí  que  es

necesario saber que en un mismo enunciado se pueden acumular diversos recursos

de intensificación y, por consiguiente, la misma oración puede aparecer en más de

un punto.  Incluso dentro  de  una sola  palabra  puede haber  más  de un recurso

intensificar. A esto añadimos aún que hemos copiado todos los ejemplos en sus

formas auténticas, sin corregir ni siquiera las faltas de tecleo. 

5.1. Recursos morfemáticos

5.1.1. Sufijos

Encontramos hasta 25 casos de la intensificación a través del uso de sufijo.

Seis de ellos se forman por los sufijos ya antiguos y clásicos -ísimo y -ón. Las dos

forman tienen un valor intensificador y aumentativo: en (96), por ejemplo, -ísimo

funciona como intensivo máximo, o sea como superlativo absoluto de  mucho.

Además, hay que notar que el sufijo -ón tiene a menudo un valor despectivo, y ese

matiz se puede percibir en  los dos casos, (76) y (99), de nuestro corpus también.

Para que el  caso esté más claro de observar, hemos puesto en cursiva toda la

palabra  en  que  el  sufijo  intensificador  aparece  (y  el  prefijo  en  el  próximo

apartado). 

 76. duffman1973: Mira ke bajon nada ms entrar
 96. aSSa10: se debe hay muchisima demanda en los valores.....entonces se entonces 

se mantienen en subasta a la espera de q se les amplien el rango...
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 99. Dor...Salva.dor: A 9.900 del tirón  Compren, compren que se 
 acabaaaaaaannnnn...

     185. Dor...Salva.dor: A ver si te aclaras ¿Vas PA largo palzo o PA corto?   Vender con 
un +18% en un finde no lo verás todos lo días ¡¡Cuantísimo que me vas a costar 
de criar!!

220. duffman1973: sto es una puta locura , deberia de star contentissssimo 2000 
pavos ke he sacao , y sin embargo , no estoy ni emocionaooo ke pasaa??

235. benzema: voy pilladisimo de curooo...remen mas!!!

Al hablar sobre la intensificación, parece lógico mencionar los superlativos

y  los  aumentativos,  pero,  como  indica  Briz  (1998:  117),  en  ocasiones  la

intensificación  puede  efectuarse  también  por  el  diminutivo.  Y  en  cuanto  al

lenguaje de Los Piratoreros, no solo en ocasiones, sino para ellos es la estrategia

principal en la categoría de los sufijos con 18 casos. Vigara (1992: 169) menciona

que  frecuentemente  el  uso  del  diminutivo  viene  acompañado  con  ironía.

Efectivamente, en (107), (130), (196), (230) y (253) es posible notar un matiz

irónico.  

107. tocinito: bueno me voy de paseoooo, haber si a media mañana comparece zp y  
 no lo vuelve a dejar baratito...
114. ASUSTADIZO: Pues me estan jodiendo su sistema............................Dor y 

Cavila........................hagan algo coñiiiiiiiio, no puedo operar
120. Dor...Salva.dor: Ojitoooooo, Ibex 10.040
130. Dor...Salva.dor: Por 80 puntitos no vamos a discutir
149. ASUSTADIZO: Alguien ha puesto la B en vez de la M en alguna compra??

 .......................que piratilla ha sido??
159. Rago: a. 3 dias más como el de hoy, y salgo de las mazmorras!  sigan remando, 

Membrillos! Buenos dias!
196. Rago: Salgan de la bodega y aprovechen el viento en popa!  malditas ratas de 

cloaca!
197. Dor...Salva.dor: Calle y reme! coñiiiooo YA!
230.   Dor...Salva.dor: Eres un jodido marmolillo   Anda y lárgate a disfrutarlo...¡¡So 

merluzooooo!!
253. Rago: Primer soporte con cierto peso a romper, los 10.317  no me digan que le 
 tienen miedo? malditas nenazas endemoniadas
258.   duffman1973:  vamso ke tu las llevas altitas no???
260. Rago:Ni que lo diga, con 4 dias como este salgo con beneficios de la maldita 

mazmorra
264. Rago: Vamoooooos a por los 11.500! al ataque mis membrilloooooossss!
269. duffman1973: cuanto tiempo ragoooo    he entrao en el galÑeon y me llevao 

unas cosillas , espero no heche en falta si algun dia vuelve
274. Rago: Yo nunca he abandonado el barco!  tan solo estoy preso, y todo por que 

ustedes no saben hacer otra cosa que no sea el rosado mamflorita en la bodega, 
 en vez de remar PA lante
287. ASUSTADIZO: Si se refiere a Rovi  5,04  5,05  5,07  5,08  5,10...........flojita la 

cosa   Y compra en  5,03  5,02  5,01  5,00  4,99   Igualadita, no esta mal!!
291. ASUSTADIZO: Que verdecito todo............viva ZP

Aparte  de  los  casos  intensificados  por  los  sufijos  -ísimo,  -ón  y  los

diminutivos, encontramos solamente un ejemplo. En la palabra  nenaza el sufijo

-za aún  profundiza  su  significado  coloquial  para  la  cobardía,  por  cierto  que

“Rago” la utiliza con ironía.    
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253. Rago: Primer soporte con cierto peso a romper, los 10.317  no me digan que le 
 tienen miedo? malditas nenazas endemoniadas

5.1.2. Prefijos

En general, la formación de palabras en español a través de los prefijos es

menos frecuente que a través de los sufijos. Así es también en nuestro corpus;

logramos encontrar doce prefijos que reflejan valor intensificador.

  

 47. aSSa10: nada imposible...no me entran las ordenes en acciones...solo en  
futuros...!! la q han liao!!!

 63. ASUSTADIZO: Hasta que no las suelten es imposible......................orden de 
compra de 1000 a 8,172 en el SAN

 79. aSSa10: san en 9.25€  en dos palabras....im-presionante!!!
 93. patmad: Las plegarias han sido escuchadas y las compras del viernes son
      superplusvalias
100. ASUSTADIZO: Se ha jodido bankinter, no me deja operar y me ha
  desactivado la tarjeta de coordenadas...............increible
123. ASUSTADIZO: Resistencias del ibex??.................estoy descolocado
146.   benzema: bueno...por lo menos no ha habido ventas desmesuradas.....
          se ve que habia muchas ventas...Pobre quien estara corto...
173. ASUSTADIZO: Rovi, recuperandose!!
227. Vito: Majo, tienes un problema, a ti lo que te gusta es perder y poder cagarte en 

alguien, normalmente en Emilio......... Ahora te encuentras desmotivado, sin 
ninguna diana a la que dirigir tu cólera ......aún así sigues siendo mi ídolo.      

251.  duffman1973: poko se yo , pero esto se keara asi , o recojeran a ultima hora , lo 
digo por poner o no poner los 9

Cabe  añadir  que  al  clasificarse  los  recursos  de  intensificación,

frecuentemente  surge  el  problema de  plurifuncionalidad.  Dentro de estos  once

casos, los siguientes dos igualmente podrían formar parte de la categoría léxica.

 90. tocinito: como se desinfla el san
 91. benzema: ACOJONANTE.....Historico

5.2. Recursos léxicos

5.2.1. Unidades simples

Localizamos hasta 41 casos de la  intensificación mediante las unidades

simples. La gran mayoría de ellos, en total 36 casos, son palabras que sustituyen

aquellas  que  tienen  menos  peso  intensificador.  Entre  corchetes  aparecen  las

palabras de referencia que se pueden considerar como los equivalentes neutrales a

las utilizadas por Los Piratoreros. Así, se podría pensar que, por ejemplo, en (2) el

verbo pillar  se considera intensificado respecto al verbo neutral  comprar  en el

acto de adquirir acciones de Santander, o que en (129) rular intensifica el marchar

bien las páginas web del agente de bolsa Bankinter respecto a verbo funcionar.  En

los casos como éstos, el significado se debe explicar de manera relativa.

Como en la mayoría de las unidades simples intensificadoras, también en
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los dos casos citados en el párrafo anterior se nota claramente el uso de los verbos

propios del registro coloquial. De hecho, en ello está muy visible el afán de Los

Piratoreros de dejar la impresión del lenguaje hablado y, por lo tanto, la intención

de acercarse a la conversación cara a cara. Incluso se puede apreciar exageración;

Los Piratores no serán personas de la clase baja que dominan solamente el nivel

vulgar de la lengua.

   

  2. ASUSTADIZO: Voy a pillar [tomar; comprar] SAN
  9. duffman1973: Joder se les atascao [romper] el sistema
 23. aSSa10: jajajajaja el colapso [fallo] del sistema....!!!!!!!
 26. ASUSTADIZO: Para caer no se colapsa [fallar] ??.......buenas aSSa
 36. ASUSTADIZO: Nunca he entendido lo de POR LO MEJOR...............a

mercado te compra/vende a precio de apertura............................con las SAN te 
vas a hinchar [ganar, embolsarse]

 40. duffman1973: Lo mismo nos despluman [robar, estafar]
 49. duffman1973: Lo mismo ar[r]anca [empezar] el san a 9
 62. duffman1973: Me parece ke hoy hemso tenido todos la misma idea , ,, maÑana 

nos pelan [robar, estafar]
 66. duffman1973: Igual retiro la orden el las telf a mercado ... Lo mismo nos pelan

[robar, estafar]
 83. duffman1973: El bbva un 16 ,, esto no puede ser bueno , veras ke palo

[dificultad]
 92. duffman1973: Si entras a mercadfo te pulen [robar, estafar] un 5% ya
 94. tocinito: y yo pensando en comprar san a 7,50 que burro [tonto]
100. ASUSTADIZO: Se ha jodido [destrozarse] bankinter, no me deja operar y me ha 

desactivado la tarjeta de coordenadas...............increible
112. ASUSTADIZO: Puto [despreciable] bankinter, joooooder
114. ASUSTADIZO: Pues me estan jodiendo [estropearse] su sistema.........................

           Dor y Cavila........................hagan algo coñiiiiiiiio, no puedo operar
126. ASUSTADIZO: Asi no se puede..........joder!!.................puto [despreciable] 

bankinter
129. ASUSTADIZO: Tengo que operar desde el movil................no me rula

[funcionar] la pagina de bankinter pero sí la aplicacion del movil!!
138. ASUSTADIZO: En 16,30 me pillo [tomar; comprar] 500 fonicas
151. Dor...Salva.dor: Parece que quiere atacar [subir (los puntos de la Bolsa de 

Madrid ] otra vez al 10.000  Mucha tela [dinero] PA un día
194. patmad: TEF debe atacar [sobrepasar (el precio)] los 17,60 la semana que viene
204.    Vito: Supongo que se estarán hinchando [hacer una actividad exceso] a sacar 

plus!!!!!, Enhorabuena a todos los afortunados
212.    Dor...Salva.dor: Digame un Stop, que nos hundimooooosssssss [hacer fracasar]
229.   duffman1973: emilio me la pela [robar] ya , lo ke kiero es sacarme 5999 euros de

aki , y dejar el mundo de la bolsa , no sabes ke dolor ver el san a 11 y no tenerlas 
desde los 7,71 , no eske sea muxo el dienro, es la , mala ostia ke se hace

230. Dor...Salva.dor: Eres un jodido marmolillo [persona torpe]   Anda y lárgate a 
disfrutarlo...¡¡So merluzooooo [persona de poca inteligencia]!!

252. Dor...Salva.dor: habrá que esperar sin gallumbos [calzoncillos]  hasta la subasta 
de cierre ...¿o no?

253. Rago: Primer soporte con cierto peso a romper, los 10.317  no me digan que le 
tienen miedo? malditas nenazas [niño pequeño; cobarde] endemoniadas

255. duffman1973: La puta [pura] verdad eske pa bien o pa mal o estas dentro o 
fuera, ero no te dejan ni entrar ni salir si se pone feo o bueno , esto es un 
puto [muy molesto]......or qué no?? SI está a buen precio

260.   Rago: Ni que lo diga, con 4 dias como este salgo con beneficios de la maldita 
mazmorra [prisión subrerranea]

263. duffman1973: Puta [despreciable] ludo patiaaaaaaaaaaaaaaa
265. Dor...Salva.dor: Me pongo los gallumbos [calzoncillos] y que sea lo que los Idus 

de mayo quieran
280.   duffman1973: Ostias puto [difícil] pikeeeeeeeeeeeeeeeee [empeño]
300. duffman1973: Me piro al curro [trabajo] os desearia suerte , pero solo kiero 
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suerte para telf , aver si baja el san a 8,60 otra vez

A esto tenemos que añadir las palabras que pueden poseer, dependiendo

del  contexto,  ya en sí  valor intensificador  sin tener  un término equivalente en

menor intensidad. Encontramos dos casos que reflejan por lo menos algún rasgo

de intensificación en sí.

 54. benzema: me referia a esa....a la dulce resaca....Que gran gol y que gran cena....
    Me volví a sentir futbolista y persona  GRANDE Guti...me emociono....

 84. aSSa10: c*go en todo....esto es un gap alcista y lo demas son tonterias...!!

De  los  casos  en  que  una  palabra  sustituye  solamente  el  significado

grande/muy, tenemos un único ejemplo, que, por cierto, ya incluimos dentro de

los prefijos.

 91. benzema: ACOJONANTE [muy asombroso].....Historico

Muchas veces una unidad simple del recurso léxico se puede ver uniendo

al recurso sintáctico. Demostramos dos muestras en los que joder indica ya en sí

fastidio, pero al mismo tiempo afecta también a todo el sintagma.  

   7.  ASUSTADIZO: estamos en subasta aun, joder!
112. ASUSTADIZO: Puto bankinter, joooooder

5.2.2. Fraseología

5.2.2.1. Locuciones

De las 16 locuciones que encontramos, diez son verbales.  Es necesario

tomar en cuenta que las locuciones normalmente no poseen un significado preciso

o único,  pero,  de todas formas,  pueden resultar particularmente expresivas.  La

expresividad se la puede ver claramente en (139) en que con sin tener ni puta idea

“duffman1973”,  a  pesar  de  decir  su  opinión,  intensifica  en  forma  rotunda  su

absoluta inseguridad hacia el rumbo de los mercados bursátiles. En esta misma

muestra se puede observar asimismo un típico ejemplo del uso de la conjunción ni

en las estructuras de negación enfática.

 47. aSSa10: nada imposible...no me entran las ordenes en acciones...solo en 

futuros...!! la q han liao!!!

 48. duffman1973: El lunes ke nos tomaron el pelo
 88. Pisha TDIs: Alguien sabe a que se debe todo esto??? Menos mal que aguante sin

vender pero habra mucha gente que en estos momentos estaran tirandose de los 
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pelos!!
 98. aSSa10: como es ud. seguro q le ha dado ala "T" de trillon y ya la ha 

liaooooooo!!!: elrisas:
115. Dor...Salva.dor: Como si lo hubiera "pario"
139. duffman1973: Yo sin tener ni puta idea diria ke esto maÑana se va estabilizar ,

si no lo hace hoy
227. Vito: Majo, tienes un problema, a ti lo que te gusta es perder y poder cagarte en 

alguien, normalmente en Emilio......... Ahora te encuentras desmotivado, sin 
ninguna diana a la que dirigir tu cólera ......aún así sigues siendo mi ídolo.

256. Rago:  Pero.... si me dijo ASUS que Ud calza bragas
270.  duffman1973: Hoy ya no se bajaran de la burra , estara zp contento eee?????'   

hoy gana 40000 votos
272. duffman1973: Pues he acertado con el mejor valor de ibex jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Además encontramos cuatro locuciones  adverbiales  y una (249) que se

puede calificar tanto de adjetival como de adverbial,  pero ninguna nominal ni

adjetival. En (174), (214) y (251) se expresa una grado máximo pues la primera

significa “ir a toda velocidad,  ir a más rápido posible”, la segunda, “totalmente

abierto”, y la tercera, “en el último momento”, mientras (284) se refiere a una

cantidad proporcional.

174. Sparrow: Le habeis puesto un motor al barco???   Ahora ya no hace falta
remar... xD viento en popa a toda velaaaaaaaaaaaa, las tengo a 8,7......  

214.   Dor...Salva.dor: Tengo la puerta abierta de par en par
249.   patmad: Animo chicos! por fin un dia como Dios manda
251. duffman1973: poko se yo , pero esto se keara asi , o recojeran a ultima hora , lo 

digo por poner o no poner los 9
284. ASUSTADIZO: Cantidad de gente en Rovi, no??..............suerte jefes

Una locución la consideramos como clausal:

 191. cavila: Que cruz le ha caido encima Subo que cruz

5.2.2.2. Enunciados fraseológicos

De  los  once  enunciados  fraseológicos  que  localizamos,  dos  los

consideramos  como  paremias  con  valor  intensificador.  Las  paremias  tienen  a

menudo valores culturales concretos (Albelda 2005: 90) y por ello es interesante

advertir que las dos vienen del sistema culinario y, además, que las dos parecen

ser avisos o consejos.

  39. ASUSTADIZO: Veremos a ver si no es pan para hoy y hambre para mañana!!  
167. Dor...Salva.dor: Ya sabe que el choco se cocina a fuego lento  

Encontramos nueve casos pertenecientes a las fórmulas rutinarias. El uso

de estas expresiones figuradas quizá no sea, según Vigara (1992: 134), uno de los

procedimientos más comunes, pero seguramente uno de los más contundentes ya
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que con ellas el hablante expresa su actitud con mucha claridad sin que queden

muchas posibilidades de interpretarla mal. Así, en (84) cago en todo y en (188) a

tomar por culo la actitud del emisor se queda bastante patente, ¿verdad? Además

llaman la atención el vocabulario malsonante y que todas las intervenciones, salvo

(13), presentan connotaciones negativas.   

 13. benzema: VAYA TELA....esto es historico no????
 65. ASUSTADIZO: Ni de coña, no me entra..............SAN 8,866
 84. aSSa10: c*go en todo....esto es un gap alcista y lo demas son tonterias...!!
103. duffman1973: Voy a vender mis san , a tomar por culo , no me fio
122. benzema: con dos cojones...Por cierto...anoche jugue un torneo de poker.....

660 participantes....y quede 4º....desde las 21:30h hasta la 1:20h de la mañana
125. benzema: Dor....es usted la P*TA BESTIA!!!
188. duffman1973: vendo a 9,20 y a tomar por culo
229. duffman1973: emilio me la pela ya , lo ke kiero es sacarme 5999 euros de aki , y 

dejar el mundo de la bolsa , no sabes ke dolor ver el san a 11 y no tenerlas desde 
los 7,71 , no eske sea muxo el dienro ,es la ,mala ostia ke se hace

289. ASUSTADIZO: Vaya tela lo que le he contestado.........habia entendido otra 
cosa!!

5.3. Recursos sintácticos

5.3.1. Modificadores de las categorías gramaticales nucleares

Podemos  presentar  once  ejemplos  de  los  modificadores  simples.

Normalmente, para querer intensificar, en los casos de esta categoría el hablante

procura  sustituir  las  palabras  muy  y  mucho por  las  que  tengan  más  peso

argumentativo. Pero, a pesar de ello, primero destacamos seis intervenciones en

las  cuales  la  intensificación  se  logra  precisamente  por  medio  de  estos  dos

adverbios. Además merece la pena darse cuenta de que  mucho  y  muy ya en sí

mismos  presentan  un  valor  intensificador  de  carácter  indefinido  y  que  éste,

además, tiene característica del superlativo absoluto.

 88.   Pisha TDIs: Alguien sabe a que se debe todo esto??? Menos mal que aguante sin 
vender pero habra mucha gente que en estos momentos estaran tirandose de los 
pelos!!

146.   benzema: bueno...por lo menos no ha habido ventas desmesuradas.....
se ve que habia muchas ventas...Pobre quien estara corto...

151.   Dor...Salva.dor: Parece que quiere atacar otra vez al 10.000  
Mucha tela PA un día

177.   duffman1973: A mi eso de aprobechar los rebotes para vender , se me ha
kedao muyy dentro

178.  duffman1973: mucha gente ha comprado hoy a cualkier precio , eso no se si es 
bueno

229. duffman1973: emilio me la pela ya , lo ke kiero es sacarme 5999 euros de aki , y 
dejar el mundo de la bolsa , no sabes ke dolor ver el san a 11 y no tenerlas desde 
los 7,71 , no eske sea muxo el dienro , es la ,mala ostia ke se hace

Mientras la intensificación con  mucho y  muy  presenta más bien una valoración
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objetiva y neutral por lo menos hasta cierto punto, en (185) se ve clara intención

subjetiva  cuando  “Dor...Salva.dor” realza  una  cantidad  (indefinida)  con

cuantísimo. Además de la sustitución, el valor intensificador se aumenta aún más

gracias al sufijo -isímo.

185. Dor...Salva.dor:  A ver si te aclaras   ¿Vas PA largo palzo o PA corto?   Vender 
con un +18% en un finde no lo verás todos lo días ¡¡Cuantísimo que me vas a 
costar de criar!!

En cuanto a otros casos, en (47) la intensificación tiene lugar a través del

valor  negativo,  y  tanto  en (78)  como en (230)  asimismo podría  tratarse  de la

ironía.

 47. aSSa10: nada imposible...no me entran las ordenes en acciones...solo
en futuros...!! la q han liao!!!  

 78. patmad: Y sabe que debe ir dejando paso a los demas, todo un caballero si
230. Dor...Salva.dor: Eres un jodido marmolillo   Anda y lárgate a disfrutarlo...¡¡So 

merluzooooo!!
269. duffman1973: cuanto tiempo ragoooo   he entrao en el galÑeon y me llevao 

unas cosillas , espero no heche en falta si algun dia vuelve

Los modificadores complejos los incluimos en la fraseología (§3.3.3.1).

5.3.2. Estructuras sintácticas intensificadoras en sí mismas

Son muy numerosas las formas que pueden presentar tales estructuras que

son intensificadoras ya en sí mismas. En total hallamos en 18 turnos de habla al

menos algo de intensificación.

Una de las muestras que destacamos es en que “tocinito” subraya que, a su

juicio,  el  rebote en  este  caso  es  solamente  un  estado  momentáneo. Lo  más

interesante es que él usa la estructura  verbo + artículo indefinido + sustantivo

para intensificar su opinión, pero también, simultáneamente, demuestra una cierta

inseguridad al elegir el verbo ser en futuro.

  1. tocinito: esto sera un rebote para luego seguir bajando hasta ver minimos o nos 
iremos a los 10000

Otra intervención  que  queremos  poner  de  relieve  es  (70)  en  que

“benzema” parece hablar sobre algún jugador del Real Madrid (según dos de sus

intervenciones  anteriores  (54  y  69),  se  trata  de  Guti).  De  todas  formas,  para

alabarle, “benzema” utiliza tres estructuras distintas en una única intervención:

pero + que + sustantivo (“pero que señor”);  verbo  +  artículo indefinido un +
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sustantivo (“ha sido un señor”); verbo + como + verbo (“no vea como apoya [...]

como les integra […] como habla”). Sin embargo, tenemos que añadir que en la

última estructura la intensificación no sería muy claro sin la repetición de como.

Aparte de estas tres estructuras, para que quede clara su opinión, “benzema” usa

el superlativo absoluto el más.

 70. benzema: Una lástima....pero que señor...La verdad que desde fuera parece
otro..pero esta temporada a sido un señor...No vea como apoya a los canteranos
...como les integra...como habla.....SIN DUDA...EL MÁS MADRIDISTA
DEL VESTUARIO

Otras muestras que encontramos para ponerlas  de manifiesto,  presentan

nueve estructuras distintas para intensificar: pero + (el) + que + verbo en (16) y

(169); lo + de + locución adverbial en (36); hasta + que + complemento directo

en (63); verbo + artículo indefinido + sustantivo en (84); lo que (+ substantivo)

+verbo  en (97), (153), (229), (265) y (289);  articulo definido + que + más +

verbo en (133); artículo definido + de + adverbio en (159);  más + participio +

que en (176); verbo + de + verbo en (179) y (185); no dejar ni + verbo en (255).

  16. ASUSTADIZO: No lo sé, pero el que comprara el viernes, .................un +5% 
facil................mira AVZ un +7%

 36. ASUSTADIZO: Nunca he entendido lo de POR LO MEJOR...............a mercado 
te compra/vende a precio de apertura............................con las SAN te vas a 
hinchar

 63. ASUSTADIZO: Hasta que no las suelten es imposible......................orden de 
compra de 1000 a 8,172 en el SAN

 84. aSSa10: c*go en todo....esto es un gap alcista y lo demas son 
 tonterias...!!
 97. tocinito: bueno en un dia subimos lo que bajamos en una semana. ¿Quien decia 

que las subidas eran lentas?133
133. ASUSTADIZO: El Ibex el que mas sube, con diferencia!!
153. Dor...Salva.dor: Leete lo que tu mismo escribes
159. Rago: 3 dias más como el de hoy, y salgo de las mazmorras!  sigan remando, 

Membrillos! Buenos dias!
169. juli: Pero que han hecho ustedes???????
176. ASUSTADIZO: Cuando cerraremos el GAP??...............mañana??...............

o ya semos alcistas??........................estoy mas perdido que nunca!!
179. duffman1973: joder .. Yo creo ke deberia vender las san ,,, ya vale con 1,4 

euros , deberia de bajar , pero o mismo me paso el aÑo pasado
185.  Dor...Salva.dor:  A ver si te aclaras   ¿Vas PA largo palzo o PA corto?   Vender 

con un +18% en un finde no lo verás todos lo días ¡¡Cuantísimo que me vas a 
costar de criar!!

229. duffman1973: emilio me la pela ya , lo ke kiero es sacarme 5999 euros de aki , y 
dejar el mundo de la bolsa , no sabes ke dolor ver el san a 11 y no tenerlas desde 
los 7,71 , no eske sea muxo el dienro ,es la ,mala ostia ke se hace

255. duffman1973: La puta verdad eske pa bien o pa mal o estas dentro o fuera , ero 
 no te dejan ni entrar ni salir si se pone feo o bueno , esto es un puto......or qué 

no?? SI está a buen precio
265. Dor...Salva.dor: Me pongo los gallumbos y que sea lo que los Idus de mayo 
 quieran
289. ASUSTADIZO: Vaya tela lo que le he contestado.........habia entendido otra 

cosa!!
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5.3.3. Repeticiones
Como se puede observar en la parte teórica (vid. §3.3.3.3), no siempre se

cumplen  los  requisitos  que  han  establecido  algunos  lingüistas  para  que  la

repetición  pudiera  funcionar  como  recurso  intensificador.  De  observar  esas

cláusulas a rajatabla, en nuestro corpus solamente en la mitad de los ocho casos

existiría intensificación por la repetición.

 99. Dor...Salva.dor: A 9.900 del tirón  Compren, compren que se 
acabaaaaaaannnnn...

166. ASUSTADIZO: Vale, vale.................es del viernes ese precio!!
170. Dor...Salva.dor: ¿Tienes las cinco primeras posis posis? solo veo 2.30 

demanda...... 2.55 venta pero pa mi, que esta suspendida
233. duffman1973: piensa piensaaa

Sin embargo, igualmente en los siguientes tres casos hay, sin duda alguna,

intensificación a pesar de que los requisitos no se cumplan: en (121), se repite la

palabra  más  de  una  vez;  en  (162)  y  en  (191),  se  repite  dos  palabras  y  hay

elementos entre ellas.  

121. ASUSTADIZO: Joder, joder, joder......................Laboratorios Rovi cae un -16%
162. Dor...Salva.dor: Buenos dias!  ¡¡Sus muelas!!   ¡¡Buenos días!!  
191. cavila: Que cruz le ha caido encima Subo que cruz  

Además  encontramos un ejemplo  específico  de intensificar  mediante  la

repetición cuya función será más bien retórica. Para dejar claro el hecho de que

justamente  en  ese  momento  sea  imposible  vender  acciones,  “Duffman1973”

recurre a repetirse a sí mismo.  

105. duffman1973: si ,pero tampoco te dejan vender
 106. duffman1973: Asi es , tampoco deja vender

5.3.4. Enumeraciones

A pesar de que la enumeración sea muy común en el español coloquial, en

este corpus del texto escrito oralizado existen solamente dos casos. De hecho, se

trata de dos intervenciones distintas que forman un conjunto en que la segunda es

una  añadidura  a  la  primera.  Con  las  diferentes  alturas  de  un  edificio

“Dor...Salva.dor” y “ASUSTADIO” se refieren a la bajada del soporte del IBEX

35.   

    
155. Dor...Salva.dor: ¿Planta baja, primer sotano y segundo sotano?
157. ASUSTADIZO: ..........y luego bodega!!
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5.4. Recursos semánticos

5.4.1. Ironía

A continuación presentamos 18 intervenciones encontradas con ironía que

expresan valor intensificado. Como suele pasar con la ironía, para entenderlas es

necesario conocer  perfectamente el  contexto.  De ahí,  y además para entrar  un

poco más en el mundo bursátil, primero explicamos algo sobre las circunstancias

de las primeras tres intervenciones.

En  (14)  “ASUSTADIZO”  pregunta  si  realmente  fuera  posible  que  se

interrumpa  la  cotización  bursátil  por  la  rápida  subida  de  los  precios  de  las

acciones. El matiz irónico a su pregunta se debe a la siguiente frase “ahora que

toca subir”. Para él, si no se deja cotizar ni cuando los mercados bajan de forma

importante, la suspensión de la cotización cuando ellos suben ”demasiado”, ya

sería ”lo colmo”.

 14. ASUSTADIZO: Seguimos en subasta........................ahora que toca 
subir.................suspenden la cotizacion?? El mini h empezado subiendo un 
+6%.............ahora 1% menos

En (23), después de que realmente se ha suspendido la cotización, aSSa10

le contesta a ASUSTADIZO con mucha incredulidad.

  23. aSSa10: jajajajaja el colapso del sistema....!!!!!!!

 En (26)  “ASUSTADIZO”  sigue  con  el  tema  demostrando  su  falta  de

confianza en la honestidad de los mercados de valores.             

 26. ASUSTADIZO: Para caer no se colapsa??.......buenas aSSa

 38. duffman1973: para ke digan ke no hay dinero
 45. duffman1973: Y ahora como cojen las ordenes? Por orden alfabetco?
 62. duffman1973: Me parece ke hoy hemso tenido todos la misma idea , ,,

maÑana nos pelan
 97. tocinito: bueno en un dia subimos lo que bajamos en una semana.

    ¿Quien decia que las subidas eran lentas?
101. patmad: Hombre, no siempre me voy a equivocar para abajo
125. benzema: Dor....es usted la P*TA BESTIA!!!
132. ASUSTADIZO: ......claro que no, mi subo!!
153. Dor...Salva.dor: Leete lo que tu mismo escribes
246. duffman1973: no se no see , llamenle loco , kizas sea un visionario , maÑana 

9500
247. duffman1973: Y la gente compra san subiendo un 20%????
253.  Rago: Primer soporte con cierto peso a romper, los 10.317  no me digan que le 

tienen miedo? malditas nenazas endemoniadas
256.  Rago: Pero.... si me dijo ASUS que Ud calza bragas
258. duffman1973: vamso ke tu las llevas altitas no???
267. Dor...Salva.dor: Yo cada mes les doy la vuelta y........como nuevos, oigaaaaaa
281. Dor...Salva.dor: Rovi tira menos que la novia que tenía Duff
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5.4.2. Tropos

5.4.2.1. Metáforas

A priori los tropos y especialmente las metáforas era una de las categorías

más interesantes, pues ya la palabra que los participantes del foro usan para llamar

a sí mismos es una metáfora. Con  Los Piratores, sin embargo, ellos no querrán

insinuar que actuén al margen de la ley, sino más bien subrayar su audaz actitud y

su rápida habilidad en el mercado de valores.

Conforme con el nombre del grupo, 36 metáforas de las 50 encontradas en

32 intervenciones pueden ser asociadas, de forma directa o indirecta, con el mar o

la piratería. Las metáforas tienen que verse en las situaciones de habla concretas y,

por tanto,  es conveniente conocer  perfectamente el  contexto para entender  sus

significados exactos. A menudo es necesario incluso pertenecer al grupo en que se

han generado para saber si funcionan con valor intensificador. Así, para dar dos

ejemplos, en (119), Tío Soros se refiere a George Soros, un especulador financiero

e inversionista; en (157), el uso metafórico de bodega no se basa en su acepción

como el lugar en el que se almacena vinos, sino como el espacio interior de los

buques.

119. Dor...Salva.dor: Lo siento  Estoy acaparando todo el mercado  Tengo prisionero 
al Tío Soros

124. Dor...Salva.dor: OHL, todavía en subasta  Esto es la guerraaaaaaa....
155. Dor...Salva.dor: ¿Planta baja, primer sotano y segundo sotano?
157. ASUSTADIZO: ..........y luego bodega!!
159. Rago: 3 dias más como el de hoy, y salgo de las mazmorras! sigan remando, 

Membrillos! Buenos dias!
165. benzema: Dor...dele al chocooooooo
167. Dor...Salva.dor: Ya sabe que el choco se cocina a fuego lento
174. Sparrow: Le habeis puesto un motor al barco???   Ahora ya no hace falta 

remar... xD viento en popa a toda velaaaaaaaaaaaa, las tengo a 8,7......
196. Rago: Salgan de la bodega y aprovechen el viento en popa!  malditas ratas de 

cloaca!
197. Rago: Calle y reme! coñiiiooo YA!
260. Rago: Ni que lo diga, con 4 dias como este salgo con beneficios de la 

maldita mazmorra
264. Rago: Vamoooooos a por los 11.500! al ataque mis membrilloooooossss!
268.   Dor...Salva.dor: se me está volviedo loco en la bodega
269. duffman1973: cuanto tiempo ragoooo   he entrao en el galÑeon y me llevao 

unas cosillas , espero no heche en falta si algun dia vuelve
274. Rago: Yo nunca he abandonado el barco!  tan solo estoy preso, y todo por que 

ustedes no saben hacer otra cosa que no sea el rosado mamflorita en la bodega, 
en vez de remar PA lante

280.   duffman1973: Ostias puto pikeeeeeeeeeeeeeeeee
286. ASUSTADIZO: A que compro y lo hundo!!
294.  Dor...Salva.dor: como me lo hundas, te tatuo
296. patmad: nada de hundir barcos hoy ehh?
 

 Y, para dar unos ejemplos más, en (33), (37), (54) y (168) no se refiere a

la resaca, a la fresa, al champán o a la fiesta de verdad, sino que son metáforas
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para  el  éxito  en  las  operaciones  bursátiles.  Tampoco  en  (168)  sin  buen

conocimiento  del  contexto  sería  posible  comprender  que  “cavila”,  con  una

expresión común en la cárcel, hace alusión a las operaciones bursátiles de alto

riesgo. En (252) y (265), por su parte, a nuestro entender, gallumbos es metáfora

para la actividad: con habrá que esperar sin gallumbos se quiere decir que “habrá

que  esperar  con  cautela,  sin  hacer  nada  ahora  mismo”  y  con  me  pongo  los

gallumbos que ahora ya vuelvo a actuar.   

 

 11. ASUSTADIZO: El gap va a ser salvaje
 32. benzema: buenas Almi....que tal la resaca???
 37. patmad: Bien, se me va pasando, y eso que no bebo pero las fresas con nata y 

champagne me encantan
 54.     benzema: me referia a esa....a la dulce resaca....Que gran gol y que gran 

cena....Me volví a sentir futbolista y persona  GRANDE Guti...me emociono....
 93. patmad: Las plegarias han sido escuchadas y las compras del viernes son 

superplusvalias
102. patmad: Se le han fundido los plomos  tanto verde no lo asimilan, presente una 

reclamacion ante los nuevos directivos, Dor y Cavila
168. cavila: Buenos dias membrillo..¿le han dado fiesta hoy?...¿como le va 

recogiendo jabón en las duchas
191. cavila: Que cruz le ha caido encima Subo que cruz
203.   Vito: Buenos días, por fin hacen su trabajo, ya era hora condenados vagos del 

demonio!!!!!!!!
 225. duffman1973: ya veremos, hasta 11 igual me las vuelvo a comer fuera

252.  Dor...Salva.dor: habrá que esperar sin gallumbos hasta la subasta de cierre …
¿o no?

256.  Rago: Pero.... si me dijo ASUS que Ud calza bragas
265. Dor...Salva.dor: Me pongo los gallumbos y que sea lo que los Idus de mayo 

quieran

Como claramente podemos ver, para las personas ajenas puede ser bastante

complicado, a veces incluso imposible, interpretar una metáfora como es debido.

Además nos llamó la atención que la mayoría de las metáforas son positivas u

optimistas por lo menos desde el punto de vista de Los Piratoreros.

5.4.2.2. Símiles y comparaciones

Ya  en  los  años  veinte,  Beinhauer  (1978:  297)  puso  de  relieve  la

popularidad y la expresividad de las comparaciones para realzar lingüísticamente

en el  español  coloquial.  A pesar  de su evidente  abundancia,  del  grupo de  los

símiles y las comparaciones con valor intensificador podemos ofrecer solo dos

ejemplos.  Suponemos  que  al  menos  (128)  requiere  una  aclaración:

“ASUSTADIZO”  compara la  resistencia actual del IBEX 35 con la cifra anterior

realzando ésta.

128. ASUSTADIZO: Seran los 9920 de antes, no??
260. Rago: Ni que lo diga, con 4 dias como este salgo con beneficios de la maldita 
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mazmorra

5.4.2.3. Sinécdoques y metonimias

De  las  sinécdoques  y  metonimias  localizamos  tres  casos.  En  (44),

“ASUSTADIZO” habla sobre el  sistema operativo del agente bursátil  Bankinter

usando  la  metonimia  de  la  marca  de  una  computadora  de  los  años  80,

Commodore. En (60),  el Ingeniero es la metonimia de un cierto entrenador de

fútbol y en (299), supositorio se refiere a la empresa Laboratorios Farmacéuticos

Rovi.  Los  tickers (ej.  TEL  =  Telefónica)  los  consideramos  abreviaturas  no

pertenecientes a este estudio.      

 44. ASUSTADIZO: Se ha bloqueado el COMODORE??............no me jodas!!  
 60. patmad: Ultimo partido en el Bernabeu y el Ingeniero no tuvo el detalle de 

sustituirlo para la ovacion final
299. Dor...Salva.dor: ¿Te apetecen unos buenos supositorios? Pero PA largo 

plazo .......como siempre

5.4.2.4. Hipérboles

De  las  hipérboles  encontramos  un  solo  ejemplo.  Está  claro  que  ni

“Dor...Salva.dor” puede apropiarse de todo el mercado de valores.    

    119.  Dor...Salva.dor: (ASUSTADIZO: Lo siento  Estoy acaparando todo el mercado  
 Tengo prisionero al Tío Soros

5.5. Recursos fónicos

En cuanto a los recursos fónicos para intensificar, es importante y hasta

imprescindible  destacar  el  papel  fundamental  que desempeña la  entonación en

todo el  proceso.  A pesar  de  que  nuestro  corpus esté  incluso originalmente  en

forma escrita y no podemos oír la conversación, se puede intuir la oralidad a lo

largo de ella. Asimismo Briz (1998: 19) reconoce la existencia de lo oral en lo

escrito,  y viceversa: “[...]  producir  un mensaje fónica o gráficamente,  […], no

impide reconocer la existencia de manifestaciones de lo oral en lo escrito y de lo

escrito en lo oral”.

5.5.1. Recursos segmentales

5.5.1.1. Alargamiento fonético

Como demuestran los siguientes 42 casos en 35 voces distintas,  con el

alargamiento  fonético  es  posible  expresar  intensificación  con  mucha  facilidad

también en el lenguaje escrito oralizado. De hecho, en muchos casos el intento de

acercarse  a  la  lengua  hablada  les  empuja  a  Los  Piratoreros  a  una  notable
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exageración  que  en  la  conversación  verdadera  parecería  ya  actuación  teatral.

Hemos tomado en cuenta únicamente los alargamientos de más de dos letras.

 
  6. ASUSTADIZO: Queeee pasa
 12. tocinito: me salen la cotitacion de 5 valoressss
 15. nemirovski: hola buenos dias!!! k nervioooosss
 35. duffman1973: He lanzao 500 a mercado a telf  puffffffff
 50. tocinito: si con 8 sube 0,75 agarrateeeee
 51. duffman1973: Joder el viernes telf mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
 89. duffman1973: Jjjj  lo sabiaaaaaaaaaaaa
 98. aSSa10: como es ud. seguro q le ha dado ala "T" de trillon y ya la ha 

liaooooooo!!!:elrisas :
 99. Dor...Salva.dor: A 9.900 del tirón  Compren, compren que se 

acabaaaaaaannnnn...
112. ASUSTADIZO: Puto bankinter, joooooder
114. ASUSTADIZO:  Pues me estan jodiendo su sistema............................
    Dor y Cavila........................hagan algo coñiiiiiiiio, no puedo operar
120. Dor...Salva.dor: Ojitoooooo, Ibex 10.040
124. Dor...Salva.dor : OHL, todavía en subasta  Esto es la guerraaaaaaa....
135. duffman1973: Ummm por debajo de 9
165. benzema: Dor...dele al chocooooooo
174. Sparrow: Le habeis puesto un motor al barco???   Ahora ya no hace falta remar...
      xD viento en popa a toda velaaaaaaaaaaaa, las tengo a 8,7......
184. duffman1973: pues yo casi al cago porke a pocas pongo uan orden a mercado,

y seguro ke me las compran a 16,80 , ufffffffffff
197. Rago: Calle y reme! coñiiiooo YA!
211. Dor...Salva.dor: Ya tengo las 980   Ahora PAL fondoooooooo
212. Dor...Salva.dor: Digame un Stop, que nos hundimooooosssssss
217.   duffman1973: joder he vendido a 9,20 y miraaaaaaaaaaaaaaaa
220.  duffman1973: sto es una puta locura , deberia de star contentissssimo 2000 

pavos ke he sacao , y sin embargo , no estoy ni emocionaooo ke pasaa??
221. duffman1973: pasa ke tenia ke aver comprao telf el viernes , eso 

pasaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
222.  aSSa10: Yuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuu! !!!!!  

duff hoy es tu dia de suerte....
 223.   duffman1973: keria salir de telf tambien , fijateeee

230.   Dor...Salva.dor: Eres un jodido marmolillo   Anda y lárgate a disfrutarlo...¡¡So
              merluzooooo!!
233. duffman1973: piensa piensaaa
248. benzema: Tef tirandoooo
261. duffman1973: Kawennnnnnnnnnnnnnnnn
263.  duffman1973: Puta ludo patiaaaaaaaaaaaaaaa
264. Rago: Vamoooooos a por los 11.500! al ataque mis membrilloooooossss!
267. Dor...Salva.dor: Yo cada mes les doy la vuelta y........como nuevos, oigaaaaaa
272. duffman1973: Pues he acertado con el mejor valor de ibex jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
280. duffman1973: Ostias puto pikeeeeeeeeeeeeeeeee

5.5.1.2. Relajación articulatoria

En  cuanto  al  alargamiento  fonético,  se  trata  de  la  intensificación

intencionada con toda seguridad, pero no es necesariamente así con la relajación

articulatoria. Efectivamente, en estos casos el valor intensificador, que puede o

intensificar  el  tono informal  de  la  conversación o  llamar  la  atención  sobre  la

palabra afectada,  depende completamente de la actitud consciente del  hablante

(Albelda 2005: 127). Podemos  mostrar  dos  ejemplos  en  los  que  la  relajación

articulatoria del final de la palabra puede, en principio, subrayar el tono informal
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de  la  intervención.  Estimamos que  al  menos  en  (47)  existe  intensificación;

“aSSa10” quiere  demostrar,  intencionalmente,  relajando  la  última  sílaba,  su

actitud censurable hacia el agente de bolsa que no le deja operar. Sin embargo,

tampoco podemos descartar de que se trate solamente de un gazapo.

 47. aSSa10: nada imposible...no me entran las ordenes en acciones...solo en 
futuros...!! la q han liao!!!

55. duffman1973: La puta verdad eske pa bien o pa mal o estas dentro o fuera , ero 
no te dejan ni entrar ni salir si se pone feo o bueno , esto es un puto......or qué 

 no?? SI está a buen precio

5.5.2. Recursos suprasegmentales

5.5.2.1. Formas apelativas para llamar la atención

Entre  los  recursos  suprasegmentales,  el  subapartado  con  más

representantes es el de las formas apelativas para llamar la atención sobre otras

personas.  Son 29 casos  en  los  que  se  puede  captar  la  pretensión  de  atraer  la

atención de otro(s) miembro(s) de Los Piratoreros.

Primero merece la pena caer en la cuenta de que en la mayor parte de las

intervenciones se utiliza ya sea el signo de admiración o el signo de interrogación

para dar aún mayor intensidad. Igualmente aunando otros recursos a la llamada de

atención: el alargamiento fonético en (6) y el empleo de las mayúsculas en (197),

refuerzan la petición de tomar parte en la conversación. También hay que prestar

atención a la función apelativa de la interrogación retórica que tiene ¿no? en (27),

(128) y (252).    

     

  3. ASUSTADIZO: Seguimos en subasta o que pasa??
  6. ASUSTADIZO: Queeee pasa
 26. ASUSTADIZO: Para caer no se colapsa??.......buenas aSSa
 27. duffman1973: Osea ke si metes una orden ahora ,,, es suerte no???

Por lo mejor??  
 29. ASUSTADIZO: Almi, Rovi para meterle!!...........
 46. ASUSTADIZO: Igual que hemos sido castigados, ahora podemos salir

beneficiados    ..........o no!!     
 32. benzema: buenas Almi....que tal la resaca???
104. benzema: Almi....resistencia de TEF?? Porfa...compre el viernes al 15.22
113. benzema: Por cierto...SYV no cotiza no???
125. benzema: Dor....es usted la P*TA BESTIA!!!
128. ASUSTADIZO: Seran los 9920 de antes, no??
132. ASUSTADIZO: ......claro que no, mi subo!!
147. ASUSTADIZO: Buenas Cavila...............................mire rovi
169. juli: Pero que han hecho ustedes???????
173. ASUSTADIZO: Rovi, recuperandose!!
195. ASUSTADIZO: Suerte jefa!!
197. Rago: Calle y reme! coñiiiooo YA!
202.   Dor...Salva.dor: Ud., tendrá la culpa
203. Vito: Buenos días, por fin hacen su trabajo, ya era hora condenados vagos del 

demonio!!!!!!!!
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222. aSSa10: Yuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuu! !!!!!  
 duff hoy es tu dia de suerte....

227. Vito: Majo, tienes un problema, a ti lo que te gusta es perder y poder cagarte en 
alguien, normalmente en Emilio.........

249. patmad: Animo chicos! por fin un dia como Dios manda
252. Dor...Salva.dor:habrá que esperar sin gallumbos hasta la subasta de cierre …

¿o no?
253. Rago: Primer soporte con cierto peso a romper, los 10.317  no me digan que le 

tienen miedo? malditas nenazas endemoniadas
258. duffman1973: vamso ke tu las llevas altitas no???
264. Rago: Vamoooooos a por los 11.500! al ataque mis membrilloooooossss!
266. Rago: Fijense que el IBEX ha subido 1.000 puntos en unas horas!
269. duffman1973: cuanto tiempo ragoooo   he entrao en el galÑeon y me llevao 

unas cosillas , espero no heche en falta si algun dia vuelve
292. ASUSTADIZO: Almi, se supone que el soporte del Kaki está en 9920??    
296. patmad: nada de hundir barcos hoy ehh?

En ciertos contextos, algunas palabras comunes ya no tienen su acepción

original, sino que son más bien formas para llamar la atención (Briz 1998: 99).

Como ejemplo de este fenómeno presentamos uno de los verbos de percepción

más  corrientes  de  la  lengua  hablada,  mirar, que  en  su  forma  para  llamar  la

atención está fijada en la segunda persona del singular del imperativo.   

 76. duffman1973: Mira ke bajon nada ms entra

5.5.2.2. Tono marcado e intensificación en la amplitud local

En el entorno virtual, a menudo es el grito que se comunica con el uso de

las  mayúsculas  (Yus  2010:  186),  pero  éstas  pueden  ser  interpretadas  como la

demostración del tono marcado también. En la siguiente muestra parece como si

“aSSa10” comunicase gritando sobre su última operación.

 67. aSSa10: COMPRE UNO A 9420....ES LO UNICO Q ME DEJARON 
COMPRAR

Para saber con toda seguridad si se trata del grito, o del tono más enfático

para  acentuar  el  mensaje,  deberíamos  conocer  (mucho)  mejor  el  contexto  y

especialmente las relaciones interpersonales de Los Piratoreros.

En la gran mayoría de las siguientes 16 intervenciones con mayúsculas que

juzgamos contener valor intensificador, el efecto de la intensificación afecta a más

de una sílaba. En estos casos se trata de la intensificación en la amplitud local, no

del tono marcado (Albelda 2005: 128-129). Es preciso mencionar que los tickers

bursátiles de las empresas (ej. 36: SAN) son escritos a menudo en mayúsculas sin

que se trate de la pronunciación marcada.   



47

 13. benzema: VAYA TELA....esto es historico no????
 36. ASUSTADIZO: Nunca he entendido lo de POR LO MEJOR...............

a mercado te compra/vende a precio de apertura............................con las
SAN te vas a hinchar

 44. ASUSTADIZO: Se ha bloqueado el COMODORE??............no me jodas!!
 54. benzema: me referia a esa....a la dulce resaca....Que gran gol y que gran cena....

Me volví a sentir futbolista y persona  GRANDE Guti...me emociono....
       67. aSSa10: COMPRE UNO A 9420....ES LO UNICO Q ME DEJARON

COMPRAR
 70. benzema: Una lástima....pero que señor...La verdad que desde fuera parece 

otro..pero esta temporada a sido un señor...No vea como apoya a los 
canteranos...como les integra..como habla.....SIN DUDA...EL MÁS 
MADRIDISTA DEL VESTUARIO

 91. benzema: ACOJONANTE.....Historico
111. benzema: Alguien tenia MINI COMPRADO o VENDIDO???
140. duffman1973: aun no , pero.... SEGURO KE PUEDO COMPRAR A 8,50
182. ASUSTADIZO: Es lenta PA subir y PA bajar
185. Dor...Salva.dor: A ver si te aclaras   ¿Vas PA largo palzo o PA corto? Vender con 

un +18% en un finde no lo verás todos lo días ¡¡Cuantísimo que me vas a costar 
de criar!!

197. Rago: Calle y reme! coñiiiooo YA!
198. Dor...Salva.dor: las 980 QUE hay a 5.06 son las mias
254. Vito: Por qué no?? SI está a buen precio
273. duffman1973: yo Y TELEFONICAS DESDE ENERO
274. Rago: Yo nunca he abandonado el barco!  tan solo estoy preso, y todo por que 

ustedes no saben hacer otra cosa que no sea el rosado mamflorita en la bodega, 
 en vez de remar PA lante

5.5.2.3. Onomatopeyas

Con las onomatopeyas se pretende imitar la realidad (Albelda 2005: 128).

De ahí que no sea ninguna sorpresa que en los foros su uso es una de las señales

más visibles que demuestran la cercanía de su lenguaje con el discurso oral. En

cuanto a nueve casos del nuestro corpus, lo primero que llama la atención es el

uso del alargamiento fonético en siete intervenciones para reforzar la eficacia de la

onomatopeya.  Además  será  destacable  que  cuatro  de  las  nueve  onomatopeyas

vienen acompañadas con un sentido irónico; en (23), por ejemplo, “aSSA10” se

ríe irónicamente del sistema operativo del bróker Bankinter que se ha averiado. 

 23. aSSa10: jajajajaja el colapso del sistema....!!!!!!!
 89. duffman1973: Jjjj  lo sabiaaaaaaaaaaaa
161. ASUSTADIZO: Buenos dias!  Jajajajaja....buenas Rag
222. aSSa10: Yuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuu! !!!!!  

 duff hoy es tu dia de suerte....

En cuanto a otros cinco casos, es interesante que cuatro, o sea casi la mitad

de todas las onomatopeyas, tengan, a nuestro juicio, un matiz negativo. En (35),

por ejemplo, con puffffffff “duffman1973” quiere decir que no está nada seguro de

la decisión que ha tomado al colocar 500 acciones de Telefónica en el mercado.

 35. duffman1973: He lanzao 500 a mercado a telf  puffffffff
 51. duffman1973: Joder el viernes telf mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
135. duffman1973: Ummm por debajo de 9
184. duffman1973: pues yo casi al cago porke a pocas pongo uan orden a mercado,
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     y seguro ke me las compran a 16,80 , ufffffffffff
272. duffman1973: Pues he acertado con el mejor valor de ibex jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

5.5.2.4. Pronunciación silabeada

La pronunciación silabeada podría, en teoría, ser expresada con bastante

facilidad en el  texto escrito,  pero de nuestro corpus podemos ofrecer un único

ejemplo. Es bueno hacer notar que en la siguiente intervención la intensificación

apenas tendría valor sin la parte inicial en dos palabras..., pero, así es, sería fácil

cargarla  con  más  fuerza  intensificadora  escribiéndola  con  mayúsculas  y  más

guiones: ”IM-PRE-SIO-NAN-TE!!!”.  

79. aSSa10: san en 9.25€  en dos palabras....im-presionante!!!

5.5.2.5. Elementos exclamativos

Según Albelda (2005: 129-130), las partículas léxicas y otros elementos

exclamativos pueden producir intensidad siempre y cuando sean realizados con un

tono exclamativo. Presentamos once intervenciones  en las que, dependiendo de la

entonación, en teoría se podría percibir intensificación.

Las intervenciones a cuyos elementos exclamativos también se une otro

recurso de intensificación parecen más claros. Aquí tenemos cinco casos en los

que el alargamiento vocal (6), (15) y (269), el uso de las mayúsculas (13) y los

signos de exclamación (206) dan más matiz expresivo a los enunciados y además,

en general, enriquecen lo dicho.

  6. ASUSTADIZO: Queeee pasa
 13. benzema: VAYA TELA....esto es historico no????
 15. nemirovski: hola buenos dias!!! k nervioooosss

 206. Dor...Salva.dor: ¡¡Sus muelas!!  Me han ejecutado solo 90
269. duffman1973: cuanto tiempo ragoooo   he entrao en el galÑeon y me llevao 

unas cosillas , espero no heche en falta si algun dia vuelve

La siguiente muestra, no obstante, no parece contener tan claramente el

valor  intensificador.  No  podemos  saber  con  toda  seguridad  si  “tocinito” se

reprocha a sí mismo con un tono exclamativo o con una afirmación sosa.

 94. tocinito: y yo pensando en comprar san a 7,50 que burro

Generalmente, podemos afirmar que es complicado determinar hasta qué

punto realmente son exclamativos los enunciados de este tipo en el texto escrito

del  foro  en  Internet.  La  intervención  (183)  Que bonito  esta  todo  se  presenta
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seguramente más intensificada respecto a  Todo está bonito incluso en el  texto

escrito. Pero, al fin y al cabo, en cuanto a la intensificación a través del elemento

exclamativo, el tono del hablante con que se realiza la intervención es decisivo.

  3. ASUSTADIZO: Seguimos en subasta o que pasa??
  8. benzema: que pasa en IBEX????
 83. duffman1973: El bbva un 16 ,, esto no puede ser bueno , veras ke palo
183. patmad: Que bonito esta todo

 291. ASUSTADIZO: Que verdecito todo............viva ZP

5.6. Validez del análisis

No podemos alardear de haber hecho un estudio universalmente aplicable

a todo el ciberlenguaje, ni mucho menos. Por cierto que no pretendimos hacerlo.

Hemos examinado exclusivamente el lenguaje de un único foro en Internet. Las

condiciones contextuales han sido muy originales y el corpus ha sido único, y,

además, Los Piratoreros han dejado huellas claras de la jerga propia. Está claro

que el corpus, las 300 intervenciones que hemos puesto bajo la lupa, no serían

suficiente para una representación universal de los recursos de intensificación en

los  foros  en  Internet.  Sin  embargo,  consideramos  que  ha  sido  adecuado  para

nuestro objetivo, y más ejemplos ya no habrían dado nada más. Con los cálculos

numéricos llegamos a demostrar el uso abundante de intensificación que puede

compensar  por  lo  menos  en  parte  la  falta  de  los  recursos  no  verbales,  pero

igualmente tenemos que recordar el objetivo principal del estudio: analizar cuáles

son los procedimientos de la intensificación lingüística en un foro bursátil. 

 Hemos  aplicado  la  teoría  en  muestras  reales  a  partir  de  un  corpus  de

lengua en uso. Los inversores particulares que conversaban por la red se conocían

entre sí ya desde hace bastante tiempo. Se trataba de un ambiente relajado sin

factores  externos  que hubiesen disturbado el  curso natural  de la  conversación.

Ellos no tenían ni idea de que su lenguaje fuera a parar en un estudio lingüístico y,

por tanto, no lo modificaban de ninguna manera.  En general, para estudiar los

recursos  de intensificación  en un fenómeno comunicativo,  la  mejor  manera ni

sería un contexto dado, como por ejemplo una entrevista. A pesar de todo, los

resultados obtenidos son muy relativos y en principio válidos solamente para el

lenguaje  de  Los  Piratoreros.  Así,  pues,  en  cuanto  a  la  lengua  utilizada  en

conversaciones  virtuales,  urge  elaborar  estudios  que  recojan  situaciones

comunicativas variadas en distintas zonas de Internet. Ello haría posible contrastar

resultados y sacar conclusiones entre distintos géneros ciberlingüísticos.  
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6. CONCLUSIONES

Con este trabajo hemos pretendido aportar una pequeña contribución a los

estudios  de  la  comunicación  mediada  por  computadora.  Consiste  en  ver  el

llamado ciberlenguaje a través de la intensificación lingüística en un foro al que,

por su parte, se combina el concepto de texto escrito oralizado. El análisis se ha

hecho principalmente a nivel semántico, pero desde una perspectiva pragmática;

los procedimientos de intensificación estudiados producían cambios semánticos

de significado en el término al que acompañaban, pero también desde el punto de

vista  pragmático  tenían  su  importancia  cuando  afectaban  a  las  actitudes  del

interlocutor.

No hemos procurado mostrar un listado completo de todas las formas para

intensificar la comunicación en el foro. El enfoque original fue, principalmente,

ofrecer  ejemplos  concretos  y  reales  de  cómo  se  puede  intensificar  en  éste.

Asimismo quisimos  aclarar un poco cómo se da el toque de oralidad a un texto

escrito. En otras palabras, tuvimos  por finalidad principal realizar un estudio de

carácter descriptivo buscando y subsumiendo una buena parte de los recursos de

la intensificación del foro en cuestión para dar una imagen general, pero ni al

principio procuramos hacer una presentación completamente  exhaustiva.  Como

afirma Vigara (1992: 132) en cuanto a un estudio general sobre la intensificación,

también en el caso de Los Piratoreros habría sido muy difícil de precisar todos

elementos  intensificadores  y  conseguir  una  clasificación  satisfactoria  por

completo.

En  cuanto  a  nuestras  hipótesis,  se  cumplieron  por  lo  menos  en  parte.

Descubrimos  que  Los  Piratoreros  usaban  recursos  de  intensificación  muy

generosamente.  Dentro  de  las  300  intervenciones  que  contiene  el  corpus,

encontramos 173 en las que los miembros del foro hacían uso de algún tipo de

recurso intensificador. O sea, un 58% de todas las intervenciones contenían al

menos un recurso para intensificar. Así, realmente parece que con intensificadores

Los Piratoreros oralizaban su texto escrito y, por lo tanto, compensaban una buena

parte de la falta de rasgos no verbales de la conversación cara a cara. Antes de

entrar  en  ponderar  los  detalles  con  más  cuidado,  presentamos  los  cálculos

numéricos del análisis.

Dentro  de  las  173  intervenciones  con  intensificación,  por  su  parte,

encontramos 329 casos distintos del uso de recurso intensificador. Situando estos

recursos dentro del esquema que planteamos imitando a Albelda, calculamos que

un 34 % correspondieron al uso de los recursos fónicos, encontrándose dentro de
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éstos  con  el  mayor  uso  el  alargamiento  fonético,  hasta  un  13% de  todos  los

recursos.  Un 22% pertenecieron al  uso de los recursos  semánticos,  hallándose

dentro  de  éstos  principalmente  el  empleo  de  metáforas.  Un 21% eran  de  tipo

léxico, y dos recursos menos utilizados eran el de sintácticos, un 12 %, y el de

morfemáticos, un 11%. Razonamos que el recurso más utilizado para intensificar,

el alargamiento fonético, será, por lo menos para los Piratoreros, el medio con que

más  fácilmente se puede oralizar un texto escrito.

Seguramente se quedaron aún  recursos intensificadores en el corpus que

no  logramos  identificar.  Algunas  intervenciones  simplemente  no  llegamos  a

entenderlas. La tabla que a continuación se pone de manifiesto, da a conocer con

más detalles la cantidad de estrategias intensificadoras encontradas en el foro. Así

se puede esbozar la totalidad del uso de los intensificadores en los 300 turnos de

habla estudiados. 

         TABLA 2. Número de casos de recursos intensificadores

                       Recurso              Número de casos      Porcentaje (%)

Morfemáticos 37 11

  Sufijos 25 7

  Prefijos 12 4

Léxicos 68 21

  Unidades simples 41 13

  Fraseología 27 8

    - Locuciones 16 5

    - Enunciados fraseológicos 11 3

Sintácticos 39 12

  Nucleares 11 3

  Intensificadores en sí mismos 18 6

  Repeticiones   8 2

  Enumeraciones   2 <1

Semánticos 74 22

  Ironía 18 5

  Tropos 56 17

    - Metáforas 50 15

    - Símiles y comparaciones   2 <1

    - Sinécdoques y metonimias    3 1

    - Hipérboles    1 <1
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Fónicos 111 34

  Segmentales 44 13

    - Alargamiento fonético  42 13

    - Relajación articulatoria    2 <1

  Suprasegmentales  67 20

    - Formas apelativas  29 9

    - Tono marcado y intensificación
       en la amplitud local

 17 5

    - Onomatopeyas    9 3

    - Pronunciación silabeada   1 <1

    - Elementos exclamativos  11 3

Total 329 100

El  gran  problema  del  trabajo  consistió  en  delimitar  cuándo  se  está

intensificando y qué, esto es, supone el hecho de intensificar. A primera vista ello

puede parecer una verdad de Perogrullo, una cuestión tonta y sin sentido, pero no

lo  es.  A pesar  de la  gran tesis  doctoral  de Albelda,  con que  el  tema sí  se  ha

quedado mucho más claro,  aún no existe un acuerdo común y completo de la

definición. Además, una forma puede ser intensificante para uno y no serlo para

otro incluso en el mismo contexto. Ya Vigara (1992: 131) planteó la duda: “Y

siempre  cabe  preguntarse  si  aquélla  es  realmente  más  enfática  que  ésta  o  si

simplemente lo parece”. Damos un simple ejemplo. En  nada de hundir barcos

hoy ehh?, nosotros vimos ehh? como la forma apelativa para llamar la atención,

pero seguramente hay lingüistas que lo habrían tomado por el atenuante, que es lo

opuesto  al  intensificador.  Los  intensificadores,  esto  es,  pueden  tener

paradójicamente el efecto de atenuar el enunciado. Asimismo un diminutivo, que a

priori parece una forma para mitigar, puede adquirir un valor intensificador como

en [...] y no lo vuelve a dejar baratito. Otra vez más se puede afirmar que el valor

intensificador tendría que establecerse a partir del contexto.

En cuanto a la clasificación de los recursos intensificadores, el problema

fue  el  hecho  de  que  muchos  de  los  casos  pudiesen  haber  sido  igualmente

colocados en otra  categoría.  Para dar  un ejemplo,  en  Mira ke bajon nada ms

entrar, la voz mira la tomamos por el recurso fónico suprasegmental para llamar

la  atención  (vid.  5.5.2.1),  pero  asimismo  lo  podríamos  haber  situado  de  otra

manera. Efectivamente, por ejemplo Sancho (2008: 201) considera la forma mira

una construcción idiomática y fuertemente idiosincrática que ha experimentado en
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mayor o menor medida un proceso de gramaticalización.  Ello no se diferencia

mucho  de  nuestro  juicio,  pero  para  Sancho,  con  todo,  mira es  una  unidad

fraseológica perteneciente a los recursos léxicos.

En el tercer párrafo de este capítulo comentamos que nuestras hipótesis se

cumplieron, pero solamente en parte. Según una de ellas, las circunstancias que

imponen la inmediatez y la rapidez del day trading, propiciarían un uso altamente

improvisado del lenguaje. De ahí, Los Piratoreros no tendrían tiempo de plantear

sus  intervenciones  de  antemano.  Sin  embargo,  algunas  expresiones  son  tan

sofisticadas que parece poco probable que las hubieran inventado en el momento

de producirlas. Nosotros opinamos que una gran parte de las intervenciones son

productos de procesos cognitivos irreflexivos mientras otra pequeña parte es fruto

del  planteamiento  anticipado.  Esto,  de  todos  modos,  no  quiere  decir  que  una

expresión no improvisada no pudiese funcionar como recurso intensificador.

En al análisis los procedimientos de intensificación se presentan de manera

separada,  pero como se ha visto a lo largo del estudio, en el discurso real los

recursos empleados en muchos casos se combinan y, por tanto, pueden aparecer

diversos  procedimientos  en  un  mismo  enunciado  o  incluso  en  una  misma

construcción.  Un  simple  ejemplo  de  este  fenómeno  sería  He  lanzao  500  a

mercado a telf puffffffff en que un recurso segmental, el alargamiento fonético,

acompaña  a  otro  suprasegmental,  la  onomatopeya,  aumentando  así  la  carga

expresiva de éste. De hecho, la gran cantidad de los recursos sobrepuestos, su uso

simultáneo, era para nosotros una de las señales más visibles y significativas en

cuanto  al  intento  de  oralizar  texto  escrito,  al  deseo  de  acercarse  a  una

conversación hablada. Efectivamente, la oralización del texto escrito ha sido uno

de los conceptos principales de este estudio y nos ha ofrecido la posibilidad de ver

rasgos no verbales de la conversación cara a cara.  Por cierto,  de ello venía la

hipótesis según la cual Los Piratores utilizarían copiosamente intensificación para

compensar  la  falta  de  rasgos  no  verbales.  No  obstante,  no  se  puede  dejar

mencionar que muchas veces la entonación e incluso los gestos son decisivos para

dar intensificación a algo.

Nos parece que para Los Piratoreros los intensificadores tienen también

otra función, independiente del contenido proposicional del enunciado. Si dejamos

de lado la función que la intensificación tiene a éste, ¿cuál podría ser la razón del

uso  tan  abundante  de  los  recursos  intensificadores  en  este  foro  bursátil?  Los

Piratoreros quieren distinguirse e intentar permanecer al margen del resto de los

foros.  La característica esencial  de las  jergas  es la  dificultad para entender  su
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significado de verdad cuando no se pertenece al grupo en que se ha producido.

Para ellos, el empleo de algunos de los intensificadores es el signo de cohesión

grupal. En la cultura española, será la confianza el valor más estimado por los

miembros de distintos tipos de grupos. Una de las maneras a través de la que la

confianza se puede reflejar es justamente compartir un lenguaje común. Por lo

tanto un asunto significativo para nuestro estudio era que Los Piratoreros parecen

haber creado parcialmente su lengua propia; no usando palabras que no existieran

en español, sino solamente usándolas de una manera tan viva y tan original que

sus  sentimientos  y  emociones  parecen  casi  demasiado  palpables  para  ser  una

conversación expresada por la letra. Ello viene, a nuestro juicio, de su aspiración

de fundar una congregación cerrado dentro de un foro que en principio tendría que

ser abierto a todo el mundo. Quieren dinamizar sus roles en el foro, proporcionar

sentido de identidad y de pertenencia al grupo. Cabe añadir que evidentemente a

menudo se trata de una redundancia semántica.

La conversación de Los Piratoreros pertenece más al ámbito oral que al

escrito. De hecho, a menudo su texto escrito se parece más que nada al lenguaje

prototípicamente coloquial,  incluso de  carácter  argótico y del  llamado español

malhablado o soez. Además, para ellos el uso de intensificadores a menudo parece

ser un simple mecanismo retórico para cuidar las relaciones interpersonales. En

muchos casos, al fin y al cabo, no fuimos capaces de confirmar con toda seguridad

si  ellos  utilizaban  intensificación  conscientemente  para  convencer  y  para

persuadir, o si era solo una costumbre automática. Para facilitar la delimitación,

nos habría  ayudado mucho poder contar  con más factores extralingüísticos.  El

contexto lo conocíamos bastante bien, y nuestra tarea se apoyaba en gran parte en

él.  Efectivamente,  en  la  mayoría  de  los  casos  se  puede  afirmar  que  la

interpretación correcta de los intensificadores pasa por la pragmática. En cuanto a

otros factores extralingüísticos, unos los conocemos por lo menos parcialmente y

otros no.

A medida que la investigación avanzaba, quedaba más claro el inseparable

rol de la pragmática. Lo habíamos tomado en cuenta ya desde el principio, pero

quizá deberíamos haber destacado mucho más la inherente función pragmática de

los  intensificadores.  La  intensificación  es  mucho más  que  un  valor  semántico

presente  en  ciertas  formas  lingüísticas  y  las  explicaciones  retóricas  para  sus

funciones no son suficientes (Albelda 2005: 166, 176). En un corpus real, como es

el nuestro, habría que tener en cuenta muy profundamente las concretas relaciones

interpersonales entre los hablantes. El empleo de palabras malsonantes nos ofrece
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un simple ejemplo. En un contexto constituye una transgresión de las normas de la

cortesía,  mientras  en  otro  pueden  ser  del  todo  aceptado.  ¿En  cuál  llama  más

atención y tiene más peso intensificador? La respuesta será obvia.

Terminamos con lo que sigue. Al principio el objetivo primordial de este

trabajo fue acercarse un poco al lenguaje mediado por computadora tratando de

exponer los recursos de intensificación de un foro bursátil. Procuramos observar

el  primer  nivel  de  explicación  de  la  intensificación  que  está  codificado

semánticamente  en  las  formas  que  gramaticalmente  se  construyen  por  los

procedimientos morfemáticos, léxicos, semánticos y fónicos (Albelda 2005: 199).

Sin embargo, nos encontramos metidos en un lío lleno de problemas empezando

con la ambigüedad del concepto y terminando con la dificultad de decidir si una

forma, que aparentemente parece ser un recurso intensificador, realmente se puede

considerar intensificada en su propio contexto. Cada uno de los puntos estudiados

requeriría un estudio aparte, compararlos en distintos contextos, en distintos foros

y  con mucho más  detalle.  Se  debería  utilizar  más  vista  pragmática  e  intentar

buscar explicaciones también a partir de la lingüística cognitiva y quizá desde el

punto de vista de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson como ha hecho

Yus. El gran trabajo de Albelda de esclarecer la cuestión sobre los distintos tipos

de la definición del concepto y la distinción presentada por Briz (1998: 127) de

este fenómeno complejo en dos tipos, el de lo dicho y el del decir, son buenos

puntos de partida para los trabajos particularidades también sobre este lenguaje

que parece no respetar mucho los principios de Grice. Albelda (2005: 394) tiene

toda  la  razón  cuando  afirma:  La  intensificación,  al  no  ser  una  categoría

únicamente de carácter gramatical, semántico, social o psicológico, requeriría una

visión multidimensional para que su caracterización pudiera ser completa. Ello es

válido en el caso de la intensificación en el ámbito de la comunicación mediada

por computadora también.  
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ANEXO I

Corpus

         hora

1.      (09:00)     tocinito: esto sera un rebote para luego seguir bajando hasta ver minimos o nos 
iremos a los 10000

2.      (09:00)  ASUSTADIZO: Voy a pillar SAN

3.      (09:01)  ASUSTADIZO: Seguimos en subasta o que pasa??

4.      (09:01)  ASUSTADIZO: mini +6%

5.      (09:02) tocinito: me sale +0,14 en apaertura esto es un error??

6.      (09:02)  ASUSTADIZO: Queeee pasa

7.      (09:02)  ASUSTADIZO: estamos en subasta aun, joder!

8.      (09:03)  benzema: que pasa en IBEX????

9.      (09:03)  duffman1973: Joder se les atascao el sistema

10.     (09:04) duffman1973: No entran las ordenes , no vais a poder comprar

11.     (09:04)  ASUSTADIZO: El gap va a ser salvaje

12.     (09:05) tocinito: me salen la cotitacion de 5 valoressss

13.     (09:05) benzema: VAYA TELA....esto es historico no????

14      (09:06) ASUSTADIZO: Seguimos en subasta........................ahora que toca 
subir.................suspenden la cotizacion?? El mini h empezado subiendo un 
+6%.............ahora 1% menos

15.     (09:07) nemirovski: hola buenos dias!!! k nervioooosss

16.     (09:07) ASUSTADIZO: (benzema: VAYA TELA....esto es historico no????)
- No lo sé, pero el que comprara el viernes, .................un +5% 
  facil................mira AVZ un +7%

17.     (09:08) tocinito: 29 valores en subasta de volativilidad???

18.     (09:08) duffman1973: 29 valores suspendidos de cotizacion

19.     (09:08) ASUSTADIZO: Rovi cae un -9%

20.     (09:08) tocinito: portugal sube mas de un 7%

21.     (09:10)  benzema:  (ASUSTADIZO: No lo sé, pero el que comprara el viernes,
.................un +5% facil................mira AVZ un +7%)  
- estoy en AVZ

22.     (09:10) patmad: buenos dias!

23.     (09:11) aSSa10: jajajajaja el colapso del sistema....!!!!!!!
 
24.     (09:11) ASUSTADIZO: Alemania +3%

25.     (09:11) ASUSTADIZO: (benzema: estoy en AVZ)
- Por eso te lo decia

26.     (09:12) ASUSTADIZO: ((patmad: buenos dias!); (ASSa10: jajajajaja  el colapso del 
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sistema....!!!!!!))
- Para caer no se colapsa??.......buenas aSSa

27.     (09:12) duffman1973: Osea ke si metes una orden ahora ,,, es suerte no??? Por lo 
mejor??

28.     (09:13) patmad: TEF 5,3 millones de ordenes

29.     (09:13) ASUSTADIZO: Almi, Rovi para meterle!!...........

30.     (09:13) benzema: Bien NATRA

31.     (09:13) nemirovski: ostras 13' y sigue igual!!!

32.     (09:14)    benzema: (patmad: buenos dias!)
- buenas Almi....que tal la resaca???

33.     (09:14) patmad: La mayor operación financiera de la historia

34.     (09:14)  aSSa10: ...yo esto creo q nunca lo he visto en mi vida!!

35.     (09:14) duffman1973: He lanzao 500 a mercado a telf  puffffffff

36.     (09:14) ASUSTADIZO: (duffman1973: Osea ke si metes una orden ahora ,,, es suerte 
no??? Por lo mejor??)
- Nunca he entendido lo de POR LO MEJOR...............a mercado te compra/
  vende a precio de apertura............................con las SAN te vas a hinchar

37.     (09:15) patmad: (benzema: buenas Almi....que tal la resaca???)
- Bien, se me va pasando, y eso que no bebo pero las fresas con nata y 
  champagne me encantan

38.     (09:15) duffman1973: (assa10: ...yo esto creo q nunca lo he visto en mi vida!!)
- para ke digan ke no hay dinero

39.     (09:15) ASUSTADIZO: (patmad: La mayor operación financiera de la historia  
La UE apoyará al euro con un paquete de 750.000 millones)
- Veremos a ver si no es pan para hoy y hambre para mañana!!

40.     (09:15) duffman1973: Lo mismo nos despluman

41.     (09:16)  patmad: SAN mas de 17 millones de ordenes

42.     (09:16) ASUSTADIZO: El Mini en maximos!!

43.     (09:16) tocinito: pues si que dura estoooo 17'

44.     (09:16) ASUSTADIZO: Se ha bloqueado el COMODORE??............no me jodas!!

45.     (09:17) duffman1973: Y ahora como cojen las ordenes? Por orden alfabetco?

46.     (09:17) ASUSTADIZO: Igual que hemos sido castigados, ahora podemos salir 
beneficiados..........o no!!

47.     (09:17) aSSa10: nada imposible...no me entran las ordenes en acciones...solo en 
futuros...!! la q han liao!!!

48.     (09:17) duffman1973: El lunes ke nos tomaron el pelo

49.     (09:18) duffman1973: Lo mismo aranca el san a 9

50.     (09:18) tocinito: si con 8 sube 0,75 agarrateeeee

51.     (09:18) duffman1973: Joder el viernes telf 
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52.     (09:18) aSSa10: mirar el futuro del ibex esta en +7.80 y subiendo...!!!

53.     (09:19) patmad:comprasteis el viernes cuando bajo de 9000?
 
54.     (09:19) benzema: (patmad: Bien, se me va pasando, y eso que no bebo   pero las

fresas con nata y champagne me encantan)  
- me referia a esa....a la dulce resaca....Que gran gol y que gran cena....
 Me volví a sentir futbolista y persona  GRANDE Guti...me emociono....

55.     (09:19) aSSa10: 8.37%

56.     (09:20) duffman1973: 11% barclays

57.     (09:20) ASUSTADIZO: MINI en +7,40%

58.     (09:20) duffman1973: (patmad: comprasteis el viernes cuando bajo de 9000?)
- las san ke tenia pero telf no

59.     (09:21) benzema: (aSSa10:  8.37%)
- está largo usted???

60.     (09:21) patmad:  (benzema: me referia a esa....a la dulce resaca....Que gran gol y que 
gran cena....
Me volví a sentir futbolista y persona GRANDE Guti...me emociono....
- Ultimo partido en el Bernabeu y el Ingeniero no tuvo el detalle de sustituirlo 
para la ovacion final

61.     (09:21) tocinito: mas de un 10% en telefonica, bbva, san....

62.     (09:21) duffman1973: Me parece ke hoy hemso tenido todos la misma idea , ,, maÑana 
nos pelan

63.     (09:21) ASUSTADIZO:  (aSSa10:  nada imposible...no me entran las ordenes en 
acciones...solo en futuros...!! la q han liao!!!!)
- Hasta que no las suelten es imposible......................orden de compra de 1000 a 
  8,172 en el SAN

64.     (09:22) aSSa10: El futuro ya estÁ en 9780 antes de las 9ymedia....Si no lo veo no lo 
creo!!

65.     (09:22) ASUSTADIZO: Ni de coña, no me entra..............SAN 8,866

66.     (09:22) duffman1973: Igual retiro la orden el las telf a mercado ... Lo mismo nos pelan

67.     (09:23) aSSa10: (benzema:está largo usted???)
- COMPRE UNO A 9420....ES LO UNICO Q ME DEJARON COMPRAR

 
68.     (09:23) ASUSTADIZO: tel +9%

69.     (09:23) duffman1973: Ya ha vuelto telf

70.     (09:24) benzema  (patmad: Ultimo partido en el Bernabeu y el Ingeniero no tuvo
el detalle de sustituirlo para la ovacion final)
- Una lástima....pero que señor...La verdad que desde fuera parece otro..pero esta 
  temporada a sido un señor...No vea como apoya a los canteranos...como les 
  integra...como habla.....SIN DUDA...EL MÁS MADRIDISTA DEL 
  VESTUARIO

71.     (09:24) ASUSTADIZO: San no la sueltan

72.     (09:24) ASUSTADIZO: Se desinfla tel

73.     (09:25) aSSa10: tef+7
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74.     (09:25) aSSa10: bbva +15
75.     (09:25) tocinito: bbva 16%

76.     (09:26) duffman1973: Mira ke bajon nada ms entrar

77.     (09:26) tocinito: ibex 5%

78.     (09:26) patmad: (benzema: Una lástima....pero que señor...La verdad que desde fuera 
parece otro..pero esta temporada a sido un señor...No vea como apoya a los 
canteranos...como les integra...como habla.....SIN DUDA...EL MÁS 
MADRIDISTA DEL VESTUARIO)
- Y sabe que debe ir dejando paso a los demas, todo un caballero si

79.     (09:27) aSSa10: san en 9.25€  en dos palabras....im-presionante!!!

80.     (09:27) duffman1973: El bbva igual mda mas entrar 30 pix pabajoo

81.     (09:28) ASUSTADIZO: No me dejan operar en bankinter

82.     (09:28) aSSa10: futuro ibex rozando el +10%

83.     (09:29) duffman1973: El bbva un 16 ,, esto no puede ser bueno , veras ke palo

84.     (09:29) aSSa10: c*go en todo....esto es un gap alcista y lo demas son tonterias...!!

85.     (09:30) ASUSTADIZO: +19% el SAN

86.     (09:30) tocinito: san 20%

87.     (09:30) ASUSTADIZO: San +20%

88.     (09:33) Pisha TDIs: Alguien sabe a que se debe todo esto??? Menos mal que aguante sin
vender pero habra mucha gente que en estos momentos estaran tirandose de los 
pelos!!

 
89.     (09:33) duffman1973: Jjjj  lo sabiaaaaaaaaaaaa
 
90.     (09:33) tocinito: como se desinfla el san
 
91.     (09:33) benzema: ACOJONANTE.....Historico
 
92.     (09:33) duffman1973: Si entras a mercadfo te pulen un 5% ya

93.     (09:34) patmad: Las plegarias han sido escuchadas y las compras del viernes son 
superplusvalias

94.     (09:34) tocinito: y yo pensando en comprar san a 7,50 que burro

95.     (09:34) Dor...Salva.dor: Buenos días Pues menos mal que no iba a ver rebote

96.     (09:35) aSSa10: (Pisha TDIs: Alguien sabe a que se debe todo esto??? Menos mal que 
aguante sin vender pero habra mucha gente que en estos momentos estaran 
tirandose de los pelos!!)
- se debe hay muchisima demanda en los valores.....entonces se mantienen en 
  subasta a la espera de q se les amplien el rango...

97.     (09:37) tocinito: bueno en un dia subimos lo que bajamos en una semana. ¿Quien decia 
que las subidas eran lentas?

98.     (09:38) aSSa10: (patmad: Las plegarias han sido escuchadas y las compras del viernes 
son superplusvalias)
- como es ud. seguro q le ha dado ala "T" de trillon y ya la ha 
  liaooooooo!!!:elrisas :

99.     (09:38) Dor...Salva.dor: A 9.900 del tirón  Compren, compren que se 
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acabaaaaaaannnnn...

100.    (09:39) ASUSTADIZO: Se ha jodido bankinter, no me deja operar y me ha desactivado 
la tarjeta de coordenadas...............increible

101.    (09:40) patmad: (aSSa10: como es ud. seguro q le ha dado ala "T" de trillon y ya la ha 
liaooooooo!!!:elrisas :)
- Hombre, no siempre me voy a equivocar para abajo

102.    (09:40) patmad: (ASUSTADIZO: Se ha jodido bankinter, no me deja operar y me ha 
desactivado la tarjeta de coordenadas...............increible)
- Se le han fundido los plomos   tanto verde no lo asimilan, presente una 
 reclamacion ante los nuevos directivos, Dor y Cavila

103.    (09:40) duffman1973: Voy a vender mis san , a tomar por culo , no me fio

104.    (09:41) benzema: Almi....resistencia de TEF?? Porfa...compre el viernes al 15.22
 
105.    (09:41) duffman1973: (patmad: se le han fundido los plomos   Tanto verde no lo 

asimilan, presente una reclamacion ante los nuevos directivos, dor y cavila)
- si ,pero tampoco te dejan vender

 
106.    (09:42) duffman1973: Asi es , tampoc deja vender
 
107.    (09:42)  tocinito: bueno me voy de paseoooo, haber si a media mañana comparece zp y 

no lo vuelve a dejar baratito...
 
108.    (09:42) aSSa10: (duffman1973: Voy a vender mis san , a tomar por culo , no me fio

- lo qdecian ayer el pajaro y el Dor....

109.    (09:43) duffman1973: Me siento estafado , no puedo vender
 
110.    (09:44) duffman1973: Ahora si deja
 
111.    (09:44) benzema: Alguien tenia MINI COMPRADO o VENDIDO???
 
112.    (09:44) ASUSTADIZO: Puto bankinter, joooooder

113.    (09:45) benzema: Por cierto...SYV no cotiza no???
 
114.    (09:46) ASUSTADIZO: (patmad: Se le han fundido los plomos   tanto verde no lo 

asimilan, presente una reclamacion ante los nuevos directivos, Dor y Cavila)
- Pues me estan jodiendo su sistema............................Dor y Cavila........................
  hagan algo coñiiiiiiiio, no puedo operar

 
115.    (09:46) Dor...Salva.dor: (aSSa10: lo qdecian ayer el pajaro y el Dor....)

-Como si lo hubiera "pario"

116.    (09:46) aSSa10: (benzema: Alguien tenia MINI COMPRADO o VENDIDO???)
- yo compre uno ala mñn....

 
117.    (09:48) ASUSTADIZO: (duffman1973: si ,pero tampoco te dejan vender)

- Por telefono sí, llama y te venden o compran
  
118.    (09:49) ASUSTADIZO: (benzema: Alguien tenia MINI COMPRADO o VENDIDO???)

- Yo no!!
 
119.    (09:49) Dor...Salva.dor: (ASUSTADIZO: Pues me estan jodiendo su 

sistema............................Dor y Cavila........................hagan algo coñiiiiiiiio, no 
puedo operar)
- Lo siento  Estoy acaparando todo el mercado  Tengo prisionero al Tío Soros

 
120.    (09:50) Dor...Salva.dor: Ojitoooooo, Ibex 10.040
 
121.    (09:50) ASUSTADIZO: (Dor...Salva.dor: Lo siento  Estoy acaparando todo el mercado  



64

Tengo prisionero al Tío Soros)  
- Joder, joder, joder......................Laboratorios Rovi cae un -16%

 
122.    (09:51) benzema: (aSSa10: yo compre uno ala mñn....)

- con dos cojones...Por cierto...anoche jugue un torneo de poker.....
660 participantes....y quede 4º....desde las 21:30h hasta la 1:20h de la mañana

123.    (09:51) ASUSTADIZO: Resistencias del ibex??.................estoy descolocado

124.    (09:51) Dor...Salva.dor : OHL, todavía en subasta  Esto es la guerraaaaaaa....
 
125.    (09:53) benzema: Dor....es usted la P*TA BESTIA!!!
 
126.    (09:56) ASUSTADIZO: Asi no se puede..........joder!!.................puto bankinter

127.    (09:57) Dor...Salva.dor: (ASUSTADIZO: Resistencias del ibex??.................estoy 
descolocado)
-Decian que eran los 10.000

 
128.    (09:59) ASUSTADIZO: (Dor...Salva.dor: Decian que eran los 10.000)

- Seran los 9920 de antes, no??

129.   (10:00) ASUSTADIZO: Tengo que operar desde el movil................no me rula la pagina 
de bankinter pero sí la aplicacion del movil!!

 
130.    (10:01) Dor...Salva.dor: (ASUSTADIZO: Seran los 9920 de antes, no??)

-Por 80 puntitos no vamos a discutir
 
131.    (10:01) ASUSTADIZO: Orden de compra de TEL a 16,30
 
132.    (10:02) ASUSTADIZO: (Dor...Salva.dor: Por 80 puntitos no vamos a discutir)

- ......claro que no, mi subo!!
 
133.    (10:03) ASUSTADIZO: El Ibex el que mas sube, con diferencia!!
 
134.    (10:06) espanta: he sacado casi un 4 % en bbva ya he salido q os parece entrar en el

meracado americano al city pa segui ganando hoy?? grax

135.    (10:06) duffman1973: Ummm por debajo de 9
 
136.    (10:08) ASUSTADIZO: (duffman1973: Ummm por debajo de 9)

- Has vendido??

137.    (10:08) ASUSTADIZO: (espanta: he sacado casi un 4 % en bbva ya he salido q os 
parece entrar en el meracado americano al city pa segui ganando hoy?? grax)
- Enhorabuena Espanta.......................del City ni idea

138.    (10:09) ASUSTADIZO: En 16,30 me pillo 500 fonicas
 
139.    (10:11) duffman1973: Yo sin tener ni puta idea diria ke esto maÑana se va estabilizar , 

si no lo hace hoy
 
140.    (10:11) duffman1973: (asustadizo: has vendido??)

-aun no , pero.... SEGURO KE PUEDO COMPRAR A 8,50
 
141.    (10:12) duffman1973: Fijate si entras a precio de mercado te pelan 40 pix
 
142.    (10:12) cavila: Buenos días!
 
143.    (10:12) miguelop: viendo la situacion cuanto tiempo creeis que tardaran algunos valores 

en tapar los huecos
 
144.    (10:13) duffman1973: Kizas maÑana veamos la parte mala del plan de rescate
 
145.    (10:13) ASUSTADIZO: En 1 hora el SAN ha movido mas de 50 M
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146.    (10:14) benzema: bueno...por lo menos no ha habido ventas desmesuradas.....

se ve que habia muchas ventas...Pobre quien estara corto...
 
147.    (10:14) ASUSTADIZO: (cavila: Buenos días!)

- Buenas Cavila...............................mire rovi
 
148.    (10:17) cavila: (ASUSTADIZO: Buenas Cavila...............................mire rovi)

- En eso andamos¿tiene suelo?
 
149.    (10:17) ASUSTADIZO: Alguien ha puesto la B en vez de la M en alguna 

compra??.......................que piratilla ha sido??
 
150.    (10:17) duffman1973: Ahora mismo no se si comprar o vender
 
151.    (10:18) Dor...Salva.dor: Parece que quiere atacar otra vez al 10.000  Mucha tela PA un 

día

152.    (10:19) ASUSTADIZO: (cavila: En eso andamos¿tiene suelo?)
- Yo se lo veo en 5,15; 4,51 y 3,54

153.    (10:20) Dor...Salva.dor: (duffman1973: Ahora mismo no se si comprar o vender)
- Leete lo que tu mismo escribes

154.    (10:20) ASUSTADIZO: (Dor...Salva.dor: Parece que quiere atacar otra vez al 10.000  
Mucha tela PA un día)
- Se supone que los 9920 hacen de soporte!!...........a ver como cerramos

155.    (10:21) Dor...Salva.dor: (ASUSTADIZO: Yo se lo veo en 5,15; 4,51 y 3,54)
- ¿Planta baja, primer sotano y segundo sotano?

 
156.    (10:21) ASUSTADIZO: Vamos a por maximos!!
 
157.    (10:22) ASUSTADIZO: (Dor...Salva.dor: ¿Planta baja, primer sotano y segundo sotano?

- ..........y luego bodega!!
 
158.    (10:24) ASUSTADIZO: La orden que deje esta mañana a 8,172 en el SAN no creo que 

me entre!!

159.    (10:24) Rago: 3 dias más como el de hoy, y salgo de las mazmorras!  
sigan remando, Membrillos! Buenos dias!

160.    (10:25) ASUSTADIZO: Casi en maximos
 
161.    (10:25) ASUSTADIZO: (Rago: 3 dias más como e lde hoy, y salgo de las mazmorras!  

sigan remando, Membrillos!)
- Buenos dias!  Jajajajaja....buenas Rag

162.    (10:27) Dor...Salva.dor: (Rago: 3 dias más como e lde hoy, y salgo de las mazmorras!  
sigan remando, Membrillos!)
- Buenos dias!  ¡¡Sus muelas!!   ¡¡Buenos días!!

 
163.    (10:28) ASUSTADIZO: Maximos
 
164.    (10:28) Dor...Salva.dor: (ASUSTADIZO: Cae casi un 6%??)

- Está en subasta
 
165.    (10:30) benzema: Dor...dele al chocooooooo
 

166.    (10:30) ASUSTADIZO: (Dor...Salva.dor: Está en subasta)
- Vale, vale.................es del viernes ese precio!!

 

167.    (10:31) Dor...Salva.dor: (benzema: Dor...dele al chocooooooo)
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-Ya sabe que el choco se cocina a fuego lento
 
168.    (10:31) cavila: (Rago: 3 dias más como el de hoy, y salgo de las mazmorras!
 sigan remando, Membrillos! Buenos dias!)

- Buenos dias membrillo..¿le han dado fiesta hoy?...¿como le va recogiendo 
  jabón en las duchas?

 
169.    (10:31) juli: Pero que han hecho ustedes???????
 
170.    (10:33) Dor...Salva.dor: (ASUSTADIZO: Vale, vale.................es del viernes ese 

precio!!)
- ¿Tienes las cinco primeras posis posis? solo veo 2.30 demanda......
  2.55 venta pero pa mi, que esta suspendida

171.    (10:34) ASUSTADIZO: 10:22 Los futuros de Wall Street se disparan un 4% S&P 500    
El respaldo al euro dispara también las compras en el mercado americano, cuyos 
futuros se revalorizan por encima del 4%. El Dow Jones suma un 3,4%, el S&P 
500 un 4,2 y el Nasdaq 100 un 4,15%.

 
172.    (10:37) ASUSTADIZO: (Dor...Salva.dor: ¿Tienes las cinco primeras posis posis?

solo veo 2.30 demanda......2.55 venta pero pa mi, que esta suspendida)
- Si, y moviendose, aunque la cotizacion está parada......................tambien creo 
  que esta en subasta 2,11 2,21 2,22 2,30 en compra 2,55 2,79
  2,83 2,95 2,99 en venta

173.    (10:38) ASUSTADIZO: Rovi, recuperandose!!
 
174.    (10:38) Sparrow: Le habeis puesto un motor al barco???   Ahora ya no hace falta 

remar... xD viento en popa a toda velaaaaaaaaaaaa, las tengo a 8,7......
 
175.    (10:40) duffman1973: Me voy a kedar con el san , pero .....
 
176.    (10:45) ASUSTADIZO: Cuando cerraremos el GAP??...............mañana??...............

o ya semos alcistas??........................estoy mas perdido que nunca!!
 
177.    (10:46) duffman1973: A mi eso de aprobechar los rebotes para vender , se me ha kedao 

muyy dentro
 
178.    (10:46) duffman1973: (asustadizo: cuando cerraremos el 

gap??...............mañana??...............o ya semos alcistas??........................estoy mas 
perdido que nunca!!
- mucha gente ha comprado hoy a cualkier precio , eso no se si es bueno

179.    (10:47) duffman1973: asustadizo: cuando cerraremos el 
gap??...............mañana??...............o ya semos alcistas??........................estoy mas 
perdido que nunca!!
- joder .. Yo creo ke deberia vender las san ,,, ya vale con 1,4 euros , deberia de 
  bajar , pero o mismo me paso el aÑo pasado ,

180.    (10:49) duffman1973: Telefonica , tampoc es para tanto
 
181.    (10:50) ASUSTADIZO: (duffman1973: mucha gente ha comprado hoy

a cualkier precio, eso no se si es bueno
- El gran temor a quiebras de paises parece que se soluciona, aunque sigo sin 
  creermelo,...........ganas de comprar mas cierre de cortos y mira por donde 
  vamos!!

 
182.    (10:51) ASUSTADIZO: (duffman1973: Telefonica , tampoc es para tant)

- Es lenta PA subir y PA bajar
 
183.    (10:52) patmad: Que bonito esta todo
 

184.    (10:52) duffman1973: (asustadizo: es lenta pa subir y pa bajar)
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- pues yo casi al cago porke a pocas pongo uan orden a mercado,
  y seguro ke me las compran a 16,80 , ufffffffffff

 
185.    (10:53) Dor...Salva.dor: (duffman1973 : joder .. Yo creo ke deberia vender las san ,,,

ya vale con 1,4 euros , deberia de bajar , pero o mismo me paso el aÑo pasado ,)
- A ver si te aclaras   ¿Vas PA largo palzo o PA corto?   Vender con un +18% en 
  un finde no lo verás todos lo días ¡¡Cuantísimo que me vas a costar de criar!!

 
186.    (10:54) duffman1973: Hoy 12000 , maÑana 6000
 
187.    (10:54) ASUSTADIZO: Rovi en minimos

188.    (10:55) duffman1973: (dor...salva.dor: a ver si te aclaras   ¿vas pa largo palzo o pa 
corto? Vender con un +18% en un finde no lo verás todos lo días   ¡¡cuantísimo 
que me vas a costar de criar!!)  
- vendo a 9,20 y a tomar por culo

 
189.    (10:56) ASUSTADIZO: En estos precios nadie quiere Rovi, alguna 

noticia??..................hoy pierde un 20!
 
190.    (10:56) Dor...Salva.dor: Euro 1.30$ +2.20%
 
191.    (10:57) cavila: (Dor...Salva.dor: A ver si te aclaras  ¿Vas PA largo palzo o PA corto?  

Vender con un +18% en un finde no lo verás todos lo días  ¡¡Cuantísimo que me 
vas a costar de criar!!)
- Que cruz le ha caido encima Subo que cruz

192.    (10:58) patmad: (ASUSTADIZO: En estos precios nadie quiere Rovi, alguna noticia??
..................hoy pierde un 20)
- Dentro a 5,05 Asus en pleno soporte

193.    (10:59) Dor...Salva.dor : 10:04 ( BMS) .- Europac reduce las pérdidas a 2 millones en el
primer trimestre del año Europac obtuvo en el primer trimestre del año una 
pérdida neta atribuible de 2,0 millones...

 
194.    (11:03) patmad: TEF debe atacar los 17,60 la semana que viene

195.    (11:03) ASUSTADIZO: (patmad: Dentro a 5,05 Asus en pleno soporte)
- Suerte jefa!!

196.    (11:04) Rago: Salgan de la bodega y aprovechen el viento en popa!  malditas ratas de 
cloaca!

197.    (11:04) Rago: (patmad: Que bonito esta todo)
- Calle y reme! coñiiiooo YA!

198.    (11:05) Dor...Salva.dor: (patmad: Dentro a 5,05 Asus en pleno soporte)
- las 980 QUE hay a 5.06 son las mias

199.    (11:05) patmad: (ASUSTADIZO: Suerte jefa!!)
- Gracias!

200.    (11:06) patmad: (Dor...Salva.dor: las 980 QUE hay a 5.06 son las mias)
- suerte!

201.    (11:07) patmad: (Rago: Calle y reme! coñiiiooo YA!)
- POP +15,22% alegre esa cara

202.    (11:07) Dor...Salva.dor: (patmad: suerte!)
- Ud., tendrá la culpa

 
203.    (11:07) Vito: Buenos días, por fin hacen su trabajo, ya era hora condenados vagos del 

demonio!!!!!!!!

204.    (11:08) Vito: Supongo que se estarán hinchando a sacar plus!!!!!, Enhorabuena a todos 
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los afortunados
 
205.    (11:09) patmad: (Dor...Salva.dor: Ud., tendrá la culpa)

- 5,06 Dor

206.    (11:09) Dor...Salva.dor: ¡¡Sus muelas!!  Me han ejecutado solo 90
 
207.    (11:10) Dor...Salva.dor: (patmad: 5,06 Dor)

-solo compro yo
 
208.    (11:12) patmad: (Dor...Salva.dor: solo compro yo)

  - ya tiene 4 centimos de plusvalias, que por 90 acciones hacen una bonita 
  operacion

209.    (11:12) Dor...Salva.dor: ya tengo 100
 
210.    (11:14) Dor...Salva.dor: (patmad: ya tiene 4 centimos de plusvalias, que por 90 acciones
 hacen una bonita operacion)  

- Alguien se me ha colocado a 5.08   Seguro que es Asus
 
211.    (11:15) Dor...Salva.dor: Ya tengo las 980   Ahora PAL fondoooooooo
 
212.    (11:16) Dor...Salva.dor: (patmad: ya tiene 4 centimos de plusvalias, que por 90 acciones

hacen una bonita operacion)  
- Digame un Stop, que nos hundimooooosssssss

 
213.    (11:18) cavila: (Dor...Salva.dor: Ya tengo las 980   Ahora PAL fondoooooooo)

- Eso es bajemelas que quiero entrar
 
214.    (11:23) Dor...Salva.dor: (cavila: Eso es bajemelas que quiero entrar)

- Tengo la puerta abierta de par en par
 
215.    (11:25) Dor...Salva.dor: Ibex 10.111
 
216.    (11:30) Dor...Salva.dor: 10.150
 
217.    (11:32) duffman1973: joder he vendido a 9,20 y miraaaaaaaaaaaaaaaa
 
218.    (11:32) benzema: Bruta
 
219.    (11:33) duffman1973: mejor lo dejo unos dias , aunke igual entro a 9 otra vez
 
220.    (11:34) duffman1973: sto es una puta locura , deberia de star contentissssimo 2000 

pavos ke he sacao , y sin embargo , no estoy ni emocionaooo ke pasaa??
 
221.    (11:35) duffman1973: pasa ke tenia ke aver comprao telf el viernes , eso 

pasaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
222.    (11:37) aSSa10: Yuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuu! !!!!!  
 duff hoy es tu dia de suerte....
 
223.    (11:40) duffman1973: (assa10:

yuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!
Duff hoy es tu dia de suerte..... )
- keria salir de telf tambien , fijateeee

224.    (11:40) cavila: (duffman1973: sto es una puta locura , deberia de star contentissssimo 
2000 pavos ke he sacao , y sin embargo , no estoy ni emocionaooo ke pasaa??)   
- nora duff

 
225.    (11:40) duffman1973: (cavila: nora duff)

- ya veremos, hasta 11 igual me las vuelvo a comer fuera

226.    (11:41) duffman1973: (cavila: nora duff)
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- si salgo de telf palmado 1000 euros?
 
227.    (11:41) Vito: (duffman1973: sto es una puta locura , deberia de star contentissssimo 

2000 pavos ke he sacao ,y sin embargo , no estoy ni emocionaooo ke pasaa??)
- Majo, tienes un problema, a ti lo que te gusta es perder y poder cagarte en 
  alguien, normalmente en Emilio......... Ahora te encuentras desmotivado, sin 
  ninguna diana a la que dirigir tu cólera ......aún así sigues siendo mi ídolo.

 
228.    (11:42) duffman1973: Logico es pensar ke esta exceso se pagara , pero hemos subido lo 

ke se bajo en una semana , brutal ,, deberia igualarse un poc , pero no tengo ni 
idea

 
229.    (11:43) duffman1973: (vito: majo, tienes un problema, a ti lo que te gusta es perder y 

poder cagarte en alguien, normalmente en emilio.........Ahora te encuentras 
desmotivado, sin ninguna diana a la que dirigir tu cólera ......aún así sigues 
siendo mi ídolo.)
- emilio me la pela ya , lo ke kiero es sacarme 5999 euros de aki , y dejar el 
  mundo de la bolsa , no sabes ke dolor ver el san a 11 y no tenerlas desde los 
  7,71 , no eske sea muxo el dienro ,es la ,mala ostia ke se hace

 
230.    (11:45) Dor...Salva.dor: (duffman1973: sto es una puta locura , deberia de star 

contentissssimo 2000 pavos ke he sacao ,y sin embargo , no estoy ni 
emocionaooo ke pasaa??)
- Eres un jodido marmolillo   Anda y lárgate a disfrutarlo...¡¡So merluzooooo!!

 
231.    (11:45) Vito: (duffman1973: emilio me la pela ya , lo ke kiero es sacarme 5999 euros de 

aki , y dejar el mundo de la bolsa , no sabes ke dolor ver el san a 11 y no tenerlas 
desde los 7,71 , no eske sea muxo el dienro , es la ,mala ostia ke se hace)
- ¿y por qué 5999?..........

  
232.    (11:45) duffman1973: Aun asi palmo con telf 1000 euros , y con el san aun no he sladao

cuentas , asi ke ,,,pero si el dia es positivo
 
233.    (11:46) duffman1973: (vito: ¿y por qué 5999?..........)

- piensa piensaaa
 
234.    (11:48) duffman1973: De todas formas , solo voy a comprar en momentos dificiles , y 

ahora ya no lo es
 
235.    (11:50) benzema: voy pilladisimo de curooo...remen mas!!!
 
236.    (11:54) Dor...Salva.dor: 11:47   (BMS) .-   ACS se adjudica su segunda autopista en 

Canadá (600M€).
- EuropaPress

 
237.    (11:57) Dor...Salva.dor: 11:52   BMS  .-   Bancos Centrales de Eurozona confirman que 

han iniciado compra de deuda soberana

238.    (11:58) duffman1973: (dor...salva.dor: 11:52 bms  .-  bancos centrales de eurozona 
confirman que han iniciado compra de deuda soberana)
- la verdad eske este puto cuento no se como acabara

 
239.    (11:58) patmad: (Dor...Salva.dor: Digame un Stop, que nos hundimooooosssssss)

- yo lo tengo en 4,90
240.   (12:00) Dor...Salva.dor: (patmad: yo lo tengo en 4,90)

- ¿En cierres?   Grácias Jefa
241.    (12:03) Dor...Salva.dor: ¡¡remen en Rovi.....Maldita sea!!
 
242.    (12:03) duffman1973: Y kien decia ke esto iva a ocurrir hoy?

243.    (12:04) Dor...Salva.dor: ¡¡Siempre lo tengo que hacer yo todo!!
 
244.    (12:04) patmad: (Dor...Salva.dor: ¡¡remen en Rovi.....Maldita sea!!)

- Si definitivamente traspasa en cierres el soporte de 5,05 prefiero estar fuera
245.    (12:04) Dor...Salva.dor: (duffman1973: Y kien decia ke esto iva a ocurrir hoy?)
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- Tu amigo Pepin

246.    (12:05) duffman1973: (dor...salva.dor: tu amigo pepin)
- no se no see , llamenle loco , kizas sea un visionario , maÑana 9500

 
247.    (12:06) duffman1973: Y la gente compra san subiendo un 20%????
 
248.    (12:08) benzema: Tef tirandoooo
 
249.    (12:10) patmad: Animo chicos! por fin un dia como Dios manda

250.    (12:10) duffman1973: El san por debajo de 9,20   kizas dejo una orden a 9 para esta 
trade , total....

251.    (12:11) duffman1973: (patmad: animo chicos! Por fin un dia como dios manda)
- poko se yo , pero esto se keara asi , o recojeran a ultima hora , lo digo por poner
o no poner los 9

 
252.    (12:13) Dor...Salva.dor: (patmad: Si definitivamente traspasa en cierres el soporte de 

5,05 prefiero estar fuera)
- habrá que esperar sin gallumbos hasta la subasta de cierre ...¿o no?

 
253.    (12:13) Rago: Primer soporte con cierto peso a romper, los 10.317  no me digan que le 

tienen miedo?  malditas nenazas endemoniadas

254.    (12:13) Vito  duffman1973: Y la gente compra san subiendo un 20%????
- Por qué no?? SI está a buen precio

   
255.    (12:13) duffman1973: La puta verdad eske pa bien o pa mal o estas dentro o fuera , ero 

no te dejan ni entrar ni salir si se pone feo o bueno , esto es un puto......or qué 
no?? SI está a buen precio

 
256.    (12:14) Rago: (Dor...Salva.dor: habrá que esperar sin gallumbos hasta la subasta de 

cierre ...¿o no?)
- Pero.... si me dijo ASUS que Ud calza bragas

257.    (12:14) Vito: (patmad: Animo chicos! por fin un dia como Dios manda)
- De estos hay pocos, así que no dejen pasar las oportunidades

 
258.    (12:14) duffman1973: (vito: por qué no?? Si está a buen precio)

- vamso ke tu las llevas altitas no???
 
259.    (12:14) patmad: (Dor...Salva.dor: habrá que esperar sin gallumbos hasta la subasta de 

cierre ...¿o no?)
- si cae demasiado antes de cierre por debajo de 4,90 tambien seria para ir 
  mirando salir

260.    (12:14)   Rago: (patmad: Animo chicos! por fin un dia como Dios manda)
- Ni que lo diga, con 4 dias como este salgo con beneficios de la maldita 
  mazmorra

 
261.    (12:15) duffman1973: Kawennnnnnnnnnnnnnnnn
 
262.    (12:16) duffman1973: Estoy suoer pikaoo ahora ,,, y eso creo ke es maloo
 
263.    (12:16) duffman1973: Puta ludo patiaaaaaaaaaaaaaaa
 
264.    (12:16) Rago: Vamoooooos a por los 11.500! al ataque mis membrilloooooossss!

265.    (12:17) Dor...Salva.dor: (patmad: si cae demasiado antes de cierre por debajo de 4,90 
tambien seria para ir mirando salir)
- Me pongo los gallumbos y que sea lo que los Idus de mayo quieran

 
266.    (12:19) Rago: Fijense que el IBEX ha subido 1.000 puntos en unas horas!
267.    (12:19) Dor...Salva.dor: (Rago: Pero.... si me dijo ASUS que Ud calza bragas )
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- Yo cada mes les doy la vuelta y........como nuevos, oigaaaaaa

268.    (12:20) Dor...Salva.dor: (Rago: Vamoooooos a por los 11.500! al ataque mis 
membrilloooooossss!)
- se me está volviedo loco en la bodega

 
269.    (12:20) duffman1973: (rago: fijense que el ibex ha subido 1.000 puntos en unas horas!)

- cuanto tiempo ragoooo   he entrao en el galÑeon y me llevao unas cosillas ,
  espero no heche en falta si algun dia vuelve

270.    (12:21) duffman1973: Hoy ya no se bajaran de la burra , estara zp contento eee?????'   
hoy gana 40000 votos

 
271.    (12:23) Rago: Quien compró acciones el viernes?

272.    (12:23) duffman1973: Pues he acertado con el mejor valor de ibex jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 
273.    (12:24) duffman1973: (rago: quien compró acciones el viernes?)

- yo Y TELEFONICAS DESDE ENERO

 274.    (12:25) Rago: (duffman1973: cuanto tiempo ragoooo he entrao en el galÑeon y me 
llevao unas cosillas , espero no heche en falta si algun dia vuelve)   
- Yo nunca he abandonado el barco!  tan solo estoy preso, y todo por que ustedes 
no saben hacer otra cosa que no sea el rosado mamflorita en la bodega, en vez de
remar PA lante

275.    (12:29) Dor...Salva.dor: (duffman1973: yo Y TELEFONICAS DESDE ENERO)
- 12:07  (BMS) .- Telefónica: Latinoamérica compensará el mal comportamiento 
  en España Telefónica presenta resultados el próximo jueves. Los analistas de 
  Exane BNP, deseosos...

 
276.    (12:31) Dor...Salva.dor: Al Loro 12:13   (BMS) - La CNMV levantará la suspensión de 

cotización de Reyal a las 12:30 horas
 
277.    (12:33) Dor...Salva.dor  

- 2.365 y subiendo  
 
278.    (12:33) duffman1973: Kiero entrar en san otra vez
 
279.    (12:33) duffman1973: 9,10?
 
280.    (12:34) duffman1973: Ostias puto pikeeeeeeeeeeeeeeeee

281.    (12:34) Dor...Salva.dor: Rovi tira menos que la novia que tenía Duff
 
282.    (12:40) Dor...Salva.dor: Ibex peleando con su MM de 10

283.    (12:42) Dor...Salva.dor: Urbis 2.55
 
284.    (12:47) ASUSTADIZO: Cantidad de gente en Rovi, no??..............suerte jefes
 
285.    (12:48) patmad: Que de numeros verdes indica el broker .....

286.    (12:49) ASUSTADIZO: A que compro y lo hundo!!

287.    (12:50) ASUSTADIZO: (patmad: Que de numeros verdes indica el broker .....)
- Si se refiere a Rovi  5,04  5,05  5,07  5,08  5,10...........flojita la cosa   Y compra 
  en  5,03  5,02  5,01  5,00  4,99   Igualadita, no esta mal!!

288.    (12:51) patmad: (ASUSTADIZO: Si se refiere a Rovi  5,04  5,05  5,07  5,08  
5,10...........flojita la cosa   Y compra en  5,03  5,02  5,01  5,00  4,99   Igualadita, 
no esta mal!!)
- Rovi no es para ahora, pero para los valientes del viernes hoy tocan plusvalias

 
289.    (12:52) ASUSTADIZO: (patmad: Que de numeros verdes indica el broker .....)
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- Vaya tela lo que le he contestado.........habia entendido otra cosa!!
 
290.    (12:52) ASUSTADIZO: (patmad: Rovi no es para ahora, pero para los valientes del 

viernes hoy tocan plusvalias)
- Digo!!

291.    (12:55) ASUSTADIZO: Que verdecito todo............viva ZP
 
292.    (12:57) ASUSTADIZO: Almi, se supone que el soporte del Kaki está en 9920??
 
293.    (12:58) ASUSTADIZO: TEL en maximos!!

294.    (13:04) Dor...Salva.dor: (ASUSTADIZO: A que compro y lo hundo!!)
- como me lo hundas, te tatuo

295.    (13:08) ASUSTADIZO: El Ibex un +12%

296.    (13:13) patmad: nada de hundir barcos hoy ehh?
297.    (13:17) Dor...Salva.dor: (patmad: nada de hundir barcos hoy ehh?)

- Haga una copia de seguridad de mi mando, por si aca

298.    (13:17) duffman1973: Bueno maÑana div
 
299.    (13:19) Dor...Salva.dor: ¿Te apetecen unos buenos supositorios? Pero PA largo 

plazo .......como siempre
 
300.    (13:19) duffman1973: Me piro al curro os desearia suerte , pero solo kiero suerte para 

telf , aver si baja el san a 8,60 otra vez
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ANEXO II

Términos bursátiles existentes en el trabajo

La mayoría de los términos bursátiles tienen un significado específico que

es completamente ininteligible fuera de su círculo cerrado y, además, muchos de

estos  términos  ni  tienen  su  acepción  bursátil  en  los  diccionarios  generales.

Normalmente el léxico específicamente bursátil viene incluido en los diccionarios

económico-financieros y los dedicados exclusivamente al lenguaje de la Bolsa son

escasos (Yépez 2002: 365). Por lo tanto,  con el  motivo de facilitar  la  lectura,

presentamos a continuación un glosario del léxico bursátil utilizado en el trabajo;

unos términos son oficiales, otros inventados por Los Piratoreros. El glosario lo

hemos recopilado de diferentes diccionarios, glosarios y fuentes de Internet.

ACTIVO: Conjunto de bienes que posee una persona o una entidad.

ALCISTA: 1. Posición de Bolsa que hace estimar un alza en las cotizaciones. 2. Operador que  

especula al alza comprando títulos para revenderlos antes de la liquidación y obtener así 

sustanciosas ganancias.

AVZ: Ticker de Avanzit.

BAJO: Cotización mínima que ha tenido un valor o un mercado durante un período determinado 

de tiempo.

BANKINTER: Empresa financiera española.

BARCLAYS: Compañía inglesa

BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, una entidad bancaria española.

BENEFICIO:  1. Diferencia entre ingresos y gastos de una operación. 2. Resultado neto de una

empresa una vez deducidos los consumos, gastos e impuestos.

BOLSA: El mercado de capitales organizado, institucionalizado, oficialmente regularizado, con  

unos intermediarios y formas de contratación específicos, con un objeto de contratación 

singular: los valores negociables.

BOLSISTA: Persona que se dedica profesionalmente a las operaciones bursátiles.

BONO: Título de deuda emitido comúnmente por una tesorería pública,  empresa industrial o  

comercial.

BMS: Bolsamania, portal financiero en Internet.

CAPITALIZACIÓN (BURSÁTIL): 1. Valor de la empresa obtenido de aplicar a las acciones que 

componen su capital social la cotización bursátil. 2. Suma de la capitalización de cada  

uno de los valores cotizados .

CITY: Citygroup, una compañía de servicios financieros estadounidense.

CORTO (ESTAR ~): Básicamente significa financiarse hoy uno con la venta del activo que aún no

tiene, tomando la obligación de devolver el activo mañana.  

CORTO PLAZO: Horizonte temporal o vencimiento de una inversión, genralmente inferior a un

año.

COTIZACIÓN:  Precio alcanzado por los valores negociados en Bolsa.

COTIZAR: Publicar en Bolsa el precio de los valores.
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DEMANDA: Valor global que representa la intención de compra de una colectividad. Petición  

formal de compra de un valor en concreto, divisa u otro producto financiero.

DOW JONES: Índice bursátil.

EXAME BNP: BNP Paribas, banco francés.

FONICA: Telefónica, compañía española de telecomunicación.

FUTURO: El contrato por el que se compromete dentro de un plazo previsto a comprar o vender 

un activo financiero o una materia prima a un precio ya prefijado.

GAP: Rango de precios en el que no se opera.

ÍNDICE: Expresa en porcentajes las variaciones que van experimentando las cotizaciones de los 

valores tomando como base las cotizaciones en un momento dado.

INVERSIÓN: Es la acción de emplear un capital en la compra y venta de algo tangible como

inmuebles, valores negociables, industrias, materias primas, etc.

INVERSOR: Que hace inversiones.

LARGO (ESTAR ~): Básicamente significa comprar hoy para vender mañana o invertir hoy para 

mañana recuperar el nominal más las plusvalías.

LARGO PLAZO: Horizonte  temporal  o  vencimiento de  una  inversión,  genralmente inferior  a

cinco año.

MACROECONOMIA: Parte de la ciencia económica que se encarga del estudio general de  la

economía.

MINI: Índice bursátil.

NATRA: Compañía española.

NASDAQ: Bolsa de valores electrónica y automatizadas mas grande de los Estados Unidos.

OBLIGACIÓN: Título o documento de deuda a largo plazo, generalmente amortizable, al portador

y con interés fijo y periódico, que representa una suma exigible a su vencimiento a la  

persona o entidad que lo emitió.

OHL: Ticker de Obrascon Huarte Lain.

OPCIÓN: El derecho y no la obligación de comprar o vender un determinado valor a un precio 

acordado.

ORDEN: La petición que realiza un inversor al agente de bolsa para que compre o ponga a venta 

acciones bursátiles.

PLUSVALÍA: Ganancia que obtiene quien vende un título, valor o bien por encima del precio al 

que lo adquirió. En general, aumento en el valor de un bien.

POP: Ticker de Banco Popular Español, una entidad financiera española.

PUNTO: Unidad de medida de los índices bursátiles.  

POR  LO  MEJOR:  Orden  de  compra  o  de  vanta  que  se  introduce  al  mercadodsin  ninguna  

indicación de precio por lo que la operación se realizará al mejor precio posible que haya 

en el mercado; si es de compra, al preico más bajo y si es de vanta, al más alto.   

POSIS (POSICIÓN): Tipo de contrato de una operación no completada.

RANGO (DE PRECIOS): Diferencia entre el precio máximo y el mínimo registrados a lo largo de 

una jornada bursátil.

REBOTE: Recuperación de los precios de un activo que han tocado un nivel mínimo de soporte.

RESISTENCIA: Precio por encima del actual en el que la fuerza de venta supera a la de compra,

poniendo fin al impulso alcista, y por lo tanto el precio retrocederá. Concepto opuesto a
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soporte.

ROVI: Ticker de Laboratorios Farmacéuticos Rovi.

SAN: Ticker de Santander.

SUELO:  Precio  más  bajo  de  un  valor  o  mercado  representado  en  un  gráfico  con  tendencia  

bajista.

SOPORTE: Nivel de precio por debajo del actual, en el que se espera que la fuerza de compra  

supere a la de venta, poniendo fin al impulso bajista, y por lo tanto el precio repuntará. 

Concepto opuesto a resistencia.

SUBASTA (DE CIERRE Y DE APERTURA): Venta pública de activos financieros, con el fin de 

conseguir un precio justo en la colocación de emisiones.

SYV: Ticker de Sacyr.

TARJETA  DE  COORDENADAS:  Clave  de  seguridad  bancaria  requerida  para  realizar  

operaciones  que  impliquen  movimiento  de  fondos  o  contratación  de  productos  y  

servicios a través de servicios a distancia.

TEF (TELF, TEL): Ticker de la compañia Telefónica en la Bolsa

TICKER: Símbolo de una empresa cotizada en la Bolsa

TÍTULO: Cierto documento que representa deuda pública o valor comercial.

TIRÓN: Subida en el precio de cotización de un valor o del índice de un mercado.

URBIS: Reyal Urbis, compañía inmobiliaria española.

VALOR (BURSÁTIL): Es el valor que la oferta y la demanda da a una acción de acuerdo con una 

previsiones de revalorización.  Es un precio de mercado que varia  en función de los  

beneficios empresariales y de los tipos de interés entre otras cosas.

VOLATILIDAD: Correlación entre las variaciones de las cotizaciones de un valor y las del índice

general del mercado bursátil.


