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Atravesar el espejo

-  Imagínate que el espejo se hace blando como una gasa y lo podemos atravesar.

¡Vaya, qué curioso, yo diría que se está convirtiendo en una especie de niebla!

Será muy fácil atravesarla (…).

A través del espejo

Lewis Carroll

Un argumento apabullante

-Aquí tienes una gloria.

-No sé qué quiere decir usted con “una gloria”, dijo Alicia.

-Por supuesto que no lo sabes ..., a menos que yo te lo diga. He querido decir

que “¡Aquí tienes un argumento bien apabullante!”

-Pero “gloria”  no significa ‘argumento apabullante’.

-Cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo quiera

que signifique, ni más ni menos.

-La cuestión es si uno puede hacer que las palabras signifiquen

cosas tan diferentes.

-La cuestión es simplemente quién manda aquí.

A través del espejo

Lewis Carroll 

Creer en los imposible

- Es inútil intentarlo, dijo Alicia, no se puede creer en lo imposible.

-Debo decir que no has tenido mucha práctica. Cuando yo tenía tu edad, siem-

pre lo hice media hora por día. Pues a veces podía creer hasta seis cosas imposi-

bles antes del desayuno.

A través del espejo

Lewis Carroll
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Introducción 

Lenguaje, nuevas tecnologías y profesionales de la amistad

Cuando hablamos de lenguaje y nuevas tecnologías siempre se tiende a buscar

el comienzo de esta realidad (no tan nueva), quizá porque nadie se imaginaba que

la repercusión que ésta tendría sobre todo lo que nos rodea iba a ser tan fuerte

como para modificar significativamente nuestros conceptos de comunicación y de

interrelación con nuestros semejantes. Hasta hoy, la  siguiente afirmación de Bar-

batsis y Hanses (1999: 14) ha sido una de las más extendidas para explicar el ori-

gen de toda esta avalancha tecnológica que ha inundado nuestras vidas:

(…) la comunicación virtual se erige (o se funda) en la plaza, la cafe-

tería y el pub de la vida actual…en esos centros naturales de interacción

de las que emana la sensación de comunidad (hoy centros comerciales).

Ante la deshumanización del espacio físico el ser humano ha encon-

trado otros vehículos de humanización en la interacción por Internet.

¿Pero realmente ése es el origen?, ¿es la incapacidad de comunicación fruto de

la deshumanización del medio natural? 

Según el antropólogo Mayans i Planells (2000: 52-59), la comunicación virtual

responde a la necesidad del anonimato que produce una sociedad donde la gente

se siente cada día más informada, vigilada y teledirigida. Esta nueva comunicación

sería el modo de interrelación que nos permite interactuar sin nuestra identidad

real. Un espacio de anonimato que se puede habilitar desde casa, sin salir a la calle,

ir al aeropuerto o al supermercado. Esta situación nos coloca ante una paradoja:

el del paseante perdido de la muchedumbre de la gran ciudad moderna se traslada

hoy al espacio privado, doméstico, de la casa, que es donde la identidad es más

densa y pesada, donde todos saben quién soy y cómo soy. Y el chat permite escapar

justamente de ese peso, de esa carga de la identidad desplegando las potenciali-

dades de la subjetividad (Martín-Barbero, 2008: 40).
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Pero seguramente si miramos a nuestro alrededor y preguntamos a los usuarios

de la Red sobre estas cuestiones, probablemente muchos de ellos no se sentirían

identificados, no darían como válidas estas hipótesis. Y es que a tenor de los últi-

mos fenómenos en Internet, como las llamadas redes sociales, se demuestra todo

lo contrario, se ha dado una vuelta de tuerca a chats o foros, entre otros géneros.  

De este modo, la sociedad se ha trasladado a la Red, los usuarios la sienten

como una prolongación de su vida, retratan y explotan su identidad real en ella.

No es extraño que se sostenga que las redes sociales tuvieron un peso fundamental

en la campaña electoral y posterior victoria de Barack Obama en 2008 como Pre-

sidente de los Estados Unidos de América.

Estamos, pues, casi veinte años más tarde, ahora más cerca que nunca de aque-

llas palabras del inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, citando un

discurso pronunciado por Thabo Mbeki (apud Berners-Lee, 1999: 110, 133, 169),

presidente de Sudáfrica:

Sobre cómo las personas podrían hacerse con esta nueva tecnología

para conseguir mayores parcelas de poder, para mantenerse informadas

sobre la verdad de sus propias circunstancias económicas, políticas y cul-

turales, y para hacerse con una voz que todo el mundo pueda escuchar.

Y añade: “Yo no podría haber escrito una mejor declaración de principios para

la Red”. Más adelante, afirma: “La Red es más una creación social que técnica”

(apud Crystal, 2001: 7-8).

Esta idea casi inalcanzable e idílica de Internet, de la que hablaban él y otros

como Harold Innis o Neil Postman, sobre una sociedad que mejora considerable-

mente a través del libre acceso a la información y a la gestión política, sigue vigente

hoy en proyectos como los de Gobierno Abierto1 que tratan de cumplir esta idea y

son una realidad en muchas partes del mundo, como en el País Vasco con Irekia2

1El Gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública
deben ser abiertos y transparentes para conseguir una mayor participación ciudadana y una mejor regulación
a través de la Red. En su concepción más amplia se opone a las consideraciones de razones de estado y se-
guridad nacional, que legitiman el secretismo. Un ejemplo son publicaciones colectivas como VV.AA. (2010):
OPEN GOVERNMENT, Jaen: Algón editores.

2 El 25 de enero de 2010 se presentó Irekia, la primera experiencia en España de una plataforma de gobierno
abierto propiciada por el gobierno vasco. La plataforma está realizada con software libre y licencia Creative
Commons y su enfoque es participativo. http://www.irekia.euskadi.net/lang
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Por lo tanto, necesitaríamos reformular la pregunta: ¿el origen de toda esta ava-

lancha tecnológica es la incapacidad de comunicación fruto de la deshumanización

del medio natural? o ¿es simplemente la necesidad de estar permanentemente co-

municado y conectado a la misma sociedad?

Sea el motivo que sea, lo cierto es que parece incuestionable que las nuevas tec-

nologías que utilizamos a diario para comunicarnos con los demás han permitido

entender los medios de comunicación como algo necesario e imprescindible en

nuestras vidas.

Para la mayoría de jóvenes y no tan jóvenes, esos a los que Papert (1995) llama

la generación del ordenador, cuya sabiduría respecto de las tecnologías es un

saber intuitivo que no reconoce inequidades económicas ni diferencias sociales

entre los usuarios3, la cultura audiovisual y mediática en general es hoy el lugar

desde el cual dan sentido a su identidad. Los adolescentes modelan en ella sus

identidades individuales y colectivas, además de aprender a hablar de sí mismos

en relación con los otros (Morduchowicz, 2008: 9).

Esta nueva realidad cultural es uno de los pocos escenarios que les pertenecen

y es el lugar desde el cual se definen a sí mismos. Los jóvenes se encuentran en

plena construcción de su identidad, buscando su encaje entre los diferentes grupos

sociales y explorando continuamente nuevos significados en su entorno, y la cul-

tura audiovisual cumple un papel esencial en ambas búsquedas.

La cultura aparece hoy como un espacio al que se han subordinado las demás

esferas constitutivas de las identidades juveniles; se trabaja, se va a la escuela, se

participa en algunas causas, pero los constitutivos identitarios entre los jóvenes

no pasan ya por la escuela o el partido. La identidad está en otra parte y es en el

ámbito de las expresiones culturales donde los jóvenes se vuelven visibles como

actores sociales y los vínculos de los jóvenes con la cultura mediática y audiovisual

3 Respecto a este punto, otros autores –como García Canclini (2006)– difieren apuntando que no puede tam-
poco abordarse sin tomar en cuenta las brechas sociales que existen entre los jóvenes “conectados” y los des-
iguales “desconectados”. Los incluidos son quienes están conectados y los otros son los excluidos, quienes
ven rotos sus vínculos al quedarse sin trabajo, sin casa pero, sobre todo, sin conexión, sin información. Estar
marginado es estar desconectado. El mundo se encuentra dividido entre los que tienen domicilio, documen-
tos de identidad, dinero, acceso a la información, al consumo social y cultural y, por otro lado, los que  carecen
de tales conexiones.
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permiten entender las distintas configuraciones del mundo que ellos constituyen

(Reguillo, 1998, apud Morduchowicz, 2008: 15).

Los jóvenes leen la prensa, se hacen vídeos, hablan, escuchan la radio, usan

Spotify, escuchan música en la calle mientras pasean con sus amigos, en el coche,

en la soledad de los ordenadores portátiles, se entretienen durante horas nave-

gando, ven la nueva serie o juegan, se mueven en universos diferentes, simultá-

neos, con múltiples códigos, rápidos, concentrados y con continua estimulación.                

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han desarrollado una

atención flotante, discontinua y dispersa, que genera cierta incapacidad de man-

tenerse mucho tiempo concentrado en una misma realidad (Ferrés, 2000, apud

Morduchowicz, 2008: 16) donde no se consagre el presente ni lo instantáneo;

donde no esté la necesidad de la novedad, la última tendencia, los últimos éxitos

musicales o la velocidad de la nueva información; tienen la necesidad de estar per-

manentemente comunicados con todo lo que sucede a su alrededor mediante los

chateos sincrónicos en Internet mientras se está en el trabajo o en la biblioteca,

en el cine o en la consulta del médico.

Esta generación joven, también llamada generación del ordenador (Paper,

1995), generación multimedia (Morduchowick, 2008), generación Net (Tapscott,

2008) o generación conectada, como la redefiniremos nosotros aludiendo al in-

dividuo conectado de Reig (2015), tiene en común el uso permanente que hace de

todos los medios a su disposición y la capacidad de utilizarlos todos a la vez mien-

tras ven la televisión, hacen la tarea, escuchan música, usan el ordenador, leen y

hablan por teléfono; no se dedican a un medio en exclusividad, ni siquiera sus len-

guajes corresponden a un único medio. Ante lo cual, las nuevas tecnologías res-

ponden a sus necesidades con programas que les permiten charlar a través de la

Red, contar lo que sucedió el día anterior, enviar en ese mismo formato de pro-

grama las fotos de esos acontecimientos y reproducir la misma música que sonó

entonces, todo a la vez como una misma y única información.

Los tiempos con los medios son compartidos y nunca excluyentes, una práctica

que, sin embargo, muchas veces les hace sufrir intensamente una escisión con una

parte de la sociedad, porque reciben informaciones de una cultura oficial que se

caracteriza por la linealidad y secuencialidad, por lo verbal y lo abstracto, por lo
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analítico y lo racional (Ferrés, 2000, apud Morduchowicz, 2008: 20) pero, sobre

todo, por la lentitud, algo que choca completamente con su percepción de la velo-

cidad y la sonoridad, que poco o nada tiene que ver con la de la cultura oficial, no

solo la velocidad de los automóviles sino la de las imágenes, la del discurso tele-

visivo, la de la publicidad y la de los videoclips (Martín-Barbero, 2003a).

Quizá, por esta simultaneidad en las prácticas mediáticas, productos culturales

tradicionales como los libros no resulten el bien cultural más atractivo para esta ge-

neración. Los adolescentes explican que “los libros son demasiado largos, exigen

mucho esfuerzo, hay mucho que esperar para que pase algo, la acción es muy lenta,

y no tiene imágenes” (Livingstone, 2003, apud Morduchowicz, 2008: 67). Como

asegura el periodista de The New York Times, Nick Bilton (2011), en su libro Vivo

en el futuro y esto es lo que veo: “esta generación piensa en fotografías, en palabras,

en imágenes fijas y móviles, y en la unión de todas ellas en un mismo espacio”.

La sensibilidad juvenil es diferente porque la manera en que la cultura se ofrece

también ha cambiado. Si con Guttenberg, en el siglo XV, se habló del paso de la

cultura oral a la escritura y a mediados del siglo XX hablábamos de la cultura de

la imagen, hoy, en el siglo XXI, somos testigos de la manera en que la lectura lineal

ha dado paso a la percepción simultánea (Morduchowicz, 2008: 16). Como apunta

Michel Serres (2006: 45), si hay algo que testimonia la potencia de la creatividad

humana y su naturalidad es justamente la invención de tecnologías, desde la rueda

hasta un satélite, del alfabeto a la imprenta, del telescopio al ordenador (apud

Martín-Barbero, 2008: 38).

Como explica Roger Corcho (2012:63-66), se lee y se escribe más que nunca,

pero ya no letra impresa, sino sobre pantallas digitales. Es un proceso que no tiene

vuelta atrás: los nuevos dispositivos smartphones o tabletas nos han liberado de

las anclas físicas. 

Sin embargo, ya no se trata de leer o escribir en el sentido que hasta ahora le

atribuíamos: leer o escribir en el mundo digital es un océano en el que han des-

embocado distintos recursos audiovisuales que hasta el momento coexistían en

paralelo, cada uno con sus propios soportes (leer- libro, escribir-cuaderno, mú-

sica-CD o vídeo-TV).
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El rasgo que caracteriza esta nueva lectura y escritura en  los medios digitales

es la interrupción: hipertextos que quiebran la lectura paciente y continuada; aler-

tas de correos electrónicos, mensajes o tweets que compiten por nuestra atención;

y un constante goteo de enlaces y discusiones que se agregan sin parar en un diá-

logo infinito, en esa invitación para hablar del pasado, presente y futuro, como

ocurre en Line o en el WhatsApp.

Todos estos productos tienen incorporada la modalidad de interacción para

que en todo momento los usuarios puedan compartir sus experiencias y sensacio-

nes con sus amigos, lo que contribuye a interrumpir de forma constante la con-

centración. La posibilidad que ofrecen los navegadores de abrir infinidad de

ventanas para simultanear la lectura de varios artículos con el intercambio de co-

rreos, la actualización de Twitter, contestar en Facebook, leer lo que se está po-

niendo en el grupo de WhatsApp y ver lo que ocurre en Instagram, ejemplifica y

define la actividad digital multitarea: ver, leer, escribir, escuchar.

Su efecto inmediato: la distracción permanente. Como consecuencia, nuestro

propio cerebro estaría cambiando y adaptándose a esta nueva realidad fluida y en

disolución. La exposición diaria a las pantallas interactivas y online podría alterar

el órgano pensante de modo que solo encontrará satisfacción en la constante no-

vedad, en un presente eterno y banal. Así la imposibilidad de profundidad y refle-

xionar nos convierte en meros consumidores y productores de titulares.

Esta nueva relación de los jóvenes con la cultura audiovisual e Internet define

de algún modo una nueva manera de hacer y de ser de una juventud que goza de

más acceso a la educación y a la información, pero de mucho menos acceso al em-

pleo y al poder; una juventud dotada de mayor aptitud para el cambio productivo

que resulta, sin embargo, la más excluida de este; con el mayor acceso al consumo

simbólico y con una fuerte consideración por las grandes compañías en el con-

sumo material que ensalzan su gran sentido de protagonismo y autodetermina-

ción, mientras la vida de la mayoría de los jóvenes se desenvuelve en la

precariedad. Una juventud que, a pesar de ser un sujeto-actor muy importante en

la sociedad, es tratada meramente como un objeto de políticas y ha encontrado

en las nuevas tecnologías una forma muy particular de encarar esta realidad y

mostrarla en comunicación con los demás (Hoppenhayn, 2004: 17-21).
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¿No será que el interfaz del WhatsApp o del Instagram permite a los jóvenes

conectarse entre ellos, y conectar entre sí referentes culturales y dominios de prác-

ticas y saberes que para los adultos resultan tan heterogéneos e imposibles de

unir? (Martín-Barbero, 2008: 31).

De este modo, una de las dimensiones más interesantes en la relación de los

jóvenes con la cultura audiovisual, como ya hemos dicho, es que permite conocer

sus nuevas formas de sociabilidad. Los nuevos vínculos que, a partir de los medios

de comunicación y las nuevas tecnologías, se establecen entre las generaciones.

Sus prácticas con los medios explican las nuevas dinámicas familiares, lo que

hacen juntos o lo que no, las negociaciones, las elecciones, las alianzas, los con-

flictos, las discusiones, los espacios, los tiempos en los que se escucha la radio o

ve televisión e incluso el aislamiento del adolescente en su habitación; son inter-

acciones imprescindibles para analizar las relaciones familiares (para él)  pero

sobre todo son una manera de construir su identidad (Pasquier, 2005, apud Mor-

duchowicz, 2008: 17).

Las nuevas tecnologías son para los jóvenes una nueva fórmula, un medio pri-

vilegiado desde el que pueden ir tejiendo una red relacional en beneficio de una

sociabilidad horizontal distinta a la familiar (Metton, 2004, apud Morduchowicz,

2008: 63), lo que permite a los jóvenes elaborar una relación con los otros jóvenes

más libre para hablar de aquello que les preocupa y que de otro modo no harían.

La charla virtual, entendida sin anonimato, es un espacio propicio para compartir

secretos y confidencias difíciles de expresar en sus centros de estudio o trabajo.

En la mediación electrónica, a pesar de la ausencia de la imagen física y la anula-

ción de la dimensión corporal, los jóvenes hablan de sí mismos con autenticidad,

de la misma manera que en una conversación cara a cara donde buscan el juicio

valorativo de sus iguales o amigos. Ellos prefieren estar juntos, salir, experimentar,

y los medios suponen la extensión y continuidad de todo ello.

Estos jóvenes no son los únicos en la sociedad que articulan y complementan

el uso del teléfono, los mensajes de texto y la mensajería instantánea para comu-

nicarse con los amigos, pero sí son los primeros que distinguen claramente para

qué usar cada medio en su función comunicativa. El tema de conversación, más

allá de los soportes es, en la mayoría de los casos, sobre sí mismos o sobre la misma



Capítulo uno
Introducción

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~24~

comunicación. Como se recoge en el reportaje realizado por El País, un joven de

20 años cuenta su experiencia con la mensajería online en estas palabras: “Me

aportan mucho más las tonterías que digan mis amigos que las que le digan al

mundo en general”4. 

Los medios de comunicación se han convertido en el lugar para encontrarse,

para conversar, dialogar, o simplemente un punto en el que estar. Los jóvenes bus-

can en los medios los soportes para su sociabilidad, decisivos a la hora de confi-

gurar las nuevas formas de comunicación juvenil cuyas identidades se trazan en

la intersección del texto escrito, la imagen electrónica y la cultura audiovisual;

viven una experiencia cultural distinta, tienen unas nuevas maneras de percibir,

de sentir, de escuchar, de ver y, como hemos dicho ya anteriormente, encuentran

en los programas informáticos la herramienta perfecta para expresar todo ello en

un lenguaje que es capaz de combinar todos estos elementos; algo que hace vis-

lumbrar que Internet, además de haberse convertido en un mundo de innovacio-

nes, de movimiento, de facilidades, de comunicaciones, ha traído consigo una

verdadera revolución lingüística (Crystal, 2002: 8).

La aparición de cada nuevo medio de comunicación (chats, foros, correo elec-

trónico, sms, Messenger, redes sociales, etc.) está modificando casi de un modo

instantáneo la forma de la escritura que utilizamos en los intercambios comuni-

cativos adaptándose, como si de goma se tratase, a las necesidades que el medio

requiere, además de provocar otra serie de cambios en la manera de concebir y

establecer las relaciones sociales.

Sin duda, como vemos, las nuevas tecnologías de las que nos servimos son hoy

día una nueva manera para relacionarnos con los demás que han permitido en-

tender los medios de comunicación como prolongaciones del hombre. Cada nuevo

medio de comunicación (chats, correos electrónicos, Power Point, etc.) transforma

la forma en que creamos y nos comunicamos, de modo que nunca ha sido más cierta

la afirmación de Marshall Mcluhan “el medio es el mensaje”. Por otra parte, la ve-

locidad con la que se transmite y recibe la información ha alterado sustancialmente

nuestra percepción cultural del tiempo y del espacio y, por consiguiente, el propio

4 Fuente: http://elpais.com/elpais/2013/07/24/eps/1374657923_384894.html
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concepto de “comunicación”, hasta el punto de que más que intercambio de conte-

nidos, la comunicación ha pasado a concebirse como una toma de contacto, efímera

y contingente como el medio en que se desenvuelve (Galán, 2004: 5-8).

Internet posibilita el uso de varias herramientas de comunicación en tiempo real

(sincrónicas) y en tiempo diferido (asincrónicas), lo que está provocando que la evo-

lución natural del lenguaje en las sociedades se esté acelerando cada vez más. 

El lenguaje se adapta a los nuevos medios para producir nuevas formas de in-

terrelación, nuevos usos, teniendo en cuenta la influencia electrónica del medio

porque, como es lógico, las opciones determinadas por la pantalla, los caracteres,

el tamaño del formato, la configuración, etc. son decisivas para la capacidad lin-

güística tanto del usuario como del receptor, lo cual ha provocado  que los usuarios

exploten todas sus posibilidades de expresión, nuevas combinaciones que modi-

fican la conducta lingüística previa y ponen en tela de juicio algunas cuestiones

tan importantes como el equilibrio entre el lenguaje escrito y el leguaje oral.

Este estudio pretende dar cuenta de ello y analizará el lenguaje empleado en

esos medios de comunicación, en concreto, en los programas de mensajería ins-

tantánea Messenger y WhatsApp, así como la última revolución comunicativa en

Internet: las redes sociales como Faceboook, Instagram y Snapchat y la Red de

microblogging Twitter.

El análisis mostrará las diferentes manifestaciones a la hora de hablar y bus-

cará su explicación en múltiples factores (sociales, culturales, cognitivos, etc.) y a

su vez determinará las características del lenguaje abordándolo en tres niveles de

contenido: niveles extratextuales, niveles paratextuales y niveles intratextuales

(López Quero, Calero y Zamorano, 2004) .

En última instancia, se pretende mostrar las características y procedimientos

lingüísticos propios de este lenguaje.









Índice

Página

2.0. Introducción 31

Mensajería instantánea Messenger 33

2.1. Análisis lingüístico en el discurso del Messenger 33

2.1.1. Nivel Extratextual                                                                                                  

Aspectos pragmáticos y comunicativos 33

2.1.2. Nivel Paratextual

Aspectos de organización y distribución del texto 35

2.1.3. Nivel Intratextual                                                                                                  

Aspectos fónicos, gramaticales y léxicos 48





Capítulo dos
El lenguaje en el Messenger: un lenguaje amigo

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~31~

2.0. Introducción

Mensajería instantánea Messenger

El Messenger es uno de los programas de

mensajería instantánea más utilizados en todo el

mundo y es, sin lugar a dudas, el más popular.

MSN Messenger es el primer programa de

mensajería instantánea en Internet. El primer

lanzamiento del producto fue el 22 de julio de

1999 e incluía solamente las características bá-

sicas: texto simple y una lista de contactos. Así,

el programa  se inició con una demanda dema-

siado baja para los objetivos que se pretendían

y, al no ser solicitado, estuvieron dispuestos a

cambiar el diseño para uso de intranet; sin em-

bargo, el 15 de octubre de ese mismo año, una

oleada de peticiones saturó hasta un 120% el

servicio. La solución fue fácil y rápida, ya que

hoy en día es el programa de mensajería instan-

tánea más conocido y con más usuarios del planeta, y obtiene alrededor de los 330

millones de beneficios al mes1.

El éxito de este programa quizá se deba a la sencillez y comodidad de su uso,

porque solo requiere una conexión a la Red y una cuenta privada de correo elec-

trónico para acceder a millones de contactos y mantener una relación virtual y

gratuita con millones de personas en todo el mundo.

Al introducir la palabra Messenger en el buscador Google aparecen

630.000.000 resultados referidos a páginas dedicadas a este programa de men-

sajería, lo que muestra el universo paralelo que se ha creado a su alrededor.

1 The Windows Live Messenger Team. 
Fuente: https://messengerarchiveblog.wordpress.com/2009/06/15/share-your-favorite-personal-win-
dows-live-messenger-story-with-the-world/

Fuente: Messenger



Capítulo dos
El lenguaje en el Messenger: un lenguaje amigo

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~32~

Un mundo que no solo queda restringido a la pantalla del ordenador. Última-

mente son los grandes operadores telefónicos los que se han dado cuenta del in-

creíble reclamo que supone para ellos y lo ofrecen como una característica más en

sus terminales. Estas compañías potencian una idea de la amistad entre jóvenes

que consiste en conocer y contar todo aquello que suceda al grupo de amigos en

tiempo real; la información es la unión del grupo y la conexión, la forma de estar.

El Messenger se convirtió en el complemento ideal para todos aquellos que qui-

sieran estar permanentemente conectados a su grupo de contactos. El programa

salvaba los inconvenientes que suponían para la comunicación la distancia, el

tiempo o los motivos económicos, permitiendo continuas conversaciones entre

los usuarios que muestran una nueva realidad comunicativa y lingüística.

A continuación, analizaremos los elementos lingüísticos de estas conversacio-

nes siguiendo los pasos que ya expusimos en la introducción: niveles extratextua-

les, niveles paratextuales y niveles intratextuales.

Fuente: Vodafone – Orange – Movistar
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2.1. Análisis lingüístico en el discurso del Messenger

2.1.1 Elementos extratextuales

Cnd t conects m das 1toq y charlams

En este apartado analizaremos los aspectos pragmáticos y comunicativos.

Las conversaciones que se entablan en el Messenger son intercambios comu-

nicativos en tiempo real a través de un programa electrónico, interactivo y virtual

cuyas características técnicas (teclado, pantalla y conexión a Internet) condicionan

la capacidad productiva lingüística.

Los usuarios de este programa conocen su potencialidad, así como las restric-

ciones que posee el medio y sobre ello modelan su lenguaje, buscando el equilibrio

perfecto entre la naturaleza del medio, los fines y las expectativas comunicativas.

En el Messenger prevalece la función

comunicativa del lenguaje sobre el uso

normativo de los aspectos formales de

la lengua, lo cual no es de extrañar ya

que, para lingüistas como Martinet, “la

función básica del lenguaje es la de la

comunicación” (1979: 61). 

Las conversaciones en el Messenger

son, por tanto, interacciones cuya in-

tención comunicativa es básicamente

la de transmitir información o estable-

cer un contacto.

Estas interacciones con carácter sincrónico (“porque ambos interlocutores se

encuentran presentes (esto es, conectados a Internet) en el momento de la inter-

acción” (Yus, 2001: 91)) son, según Crystal (2002: 155), “las que dan lugar a una

innovación lingüística más radical, que afectan a las convenciones de la oralidad

Fuente: Window Live Messenger2

2Fuente:https://www.google.es/search?q=Window+Live+Messenger&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwjUyrKeydnSAhVFtBoKHbA7BN0Q_AUIBigB&biw=1440&bih=720#imgrc=jsyy3UiH5paTAM:
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y la escritura tal como se comprenden tradicionalmente”; y es que el aspecto más

característico de las conversaciones virtuales, como las que se establecen en el

Messenger, es la presencia de rasgos que parecerían más propios de la oralidad.

Por ello, el lenguaje de las charlas virtuales ha sido descrito como un “texto escrito

oralizado”, “conversaciones escritas”, “habla escrita” o “ciberhabla3” poniendo así

de manifiesto que hay un escalón intermedio entre la lengua escrita y la lengua

oral, un género híbrido.

Los usuarios del Messenger quedan para “charlar” y buscan el mismo fin co-

municativo que en los entornos reales: conseguir que la interpretación deseada

de su mensaje –que a menudo es solo una entre otras posibles– sea la elegida por

su destinatario.

Para ello, los usuarios han diseñado unas herramientas comunicativas que con-

siguen paliar la importante reducción de la riqueza contextual, demostrando así

que ya no son requisitos indispensables para la comunicación la presencia, el tono

de voz o el contexto.

3El término ciberhabla (traducción de Netspeak) es una de la denominaciones más aceptadas para desig-
nar la peculiar forma de lengua utilizada en Internet que combina algunos de los rasgos del habla y de la
escritura que ofrece el medio electrónico (Galán, 2007: 66).
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2.1.2. Elementos paratextuales

Hablar x hablar

En este apartado trataremos los aspectos de distribución y organización para-

textual.

Las conversaciones en el Messenger tienen como fin la interactividad con otras

personas y su organización paratextual está caracterizada por los turnos de habla.

Estamos, pues, ante una relación interactiva entre emisor y destinatario sobre una

gama amplia de marcos prototípicos, una interacción entre coenunciadores y una

ostensión comunicativa donde la relevancia pragmática no siempre es posible. 

Se observa en su estructura una disposición sustancial plural y multimodal (có-

digo lingüístico e icónico) motivada, como hemos dicho anteriormente, por el

deseo de los usuarios del Messenger de exportar su expresividad y de conseguir

el grado de intimidad y cercanía que se genera en la comunidad real y que, como

se subraya continuamente desde la pragmática, es esencial para poder interpretar

los mensajes correctamente. Para paliar la falta de “presencia”, en lugar de estar

limitados por el ordenador, los usuarios explotan los rasgos del sistema de forma

creativa para explorar nuevas formas de comunicación expresiva, utilizando todas

las oportunidades que les aporta el código lingüístico (incluso para la representa-

ción gráfica del sonido) y la utilización de emoticonos4.

Gracias a la posibilidad que ofrece Internet, los usuarios pueden sentir la pre-

sencia del otro y ahondar en sus pensamientos hasta llegar a un acuerdo sobre la

meta que debe alcanzarse la conversación y el sentido en el que deben interpre-

tarse los diferentes enunciados (Bellamy y Hanewitz, 1999: s/p). 

La estructura argumentativa global del contenido gira en torno al desarrollo te-

mático, que se caracteriza por ser interactivo y suele adoptar la forma de pregunta

(aunque no es necesario); además, es subjetivo, informativo, informal y anecdó-

tico, y en ocasiones adquiere tintes de consejo o sugerencia. 

4El estudio de los emoticonos se abordará en el capítulo 5.
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En muchos otros casos, en las situaciones comunicativas también queda deva-

luada la máxima de relevancia, según la cual las contribuciones deberían relacio-

narse claramente con el propósito del intercambio; pero nada más lejos de la

realidad, pues se envían mensajes simplemente para hacer visible la comunica-

ción, para hacer saber que se está conectado, modulando en algunos casos estos

mensajes a través de aplicaciones del programa como los zumbidos.

Ejemplo: (conversación completa)

Antonio dice:

hola!!!!!!!!!!

Genin dice:

☺

Son múltiples los temas que se pueden tratar y, como ocurre en la lengua oral,

éstos pueden ir cambiando continuamente a lo largo de la conversación de una

forma casi infinita. 

Ana dice:

necesito que me hagas un favor

Juan dice:

hola guapa! al final vas a ir a Miajadas?

AMISTAD

ov dice:

es solo mi amiga

ov dice:

yo no quiero novia

ov dice:

mas adelante quizás
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CINE

JOSE dice:

scoop tambien decian que era flojilla y a mi me encantó...

JOSE dice:

aunque para mi de las últimas la que mas me gusta es match point,

me parece una obra de arte...

La dice:

a mi me recordó scoop a las del principio!!

TELEVISIÓN

alx dice:

viste ayer supermodelo?

ra dice:

NO! no habrá echao a isabel,no?

Alx dice:

isabel sigue

ra dice:

ammm, entonces a quien?

alx dice:

pero va a ganar magdalena¡¡¡¡

FÚTBOL

In Spain. dice:

vamos penultimos

In Spain. dice:

ayer 6-0

JRP dice:

y eso?

In Spain. dice:

fatal.el entrenador en la cuerda floja,

y a mi no me saca,ayer no fui ni convocado
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Pero… ¿con quién estoy hablando?

En el Messenger la creación de vínculos sociales interactivos es la misma que

en la comunidad real, puesto que los contactos que se establecen pertenecen a la

red de conocidos y amistades reales. Hay un conocimiento compartido de los usua-

rios (emisor y receptor) y las identidades no son ningún misterio, como sí ocurre

en otras parcelas de Internet; por lo tanto, en las interacciones la relación entre

enunciador e interlocutores nunca está jerarquizada, ya que la comunicación se

establece entre iguales.

De hecho, en la publicidad del Messeger se especifica que este programa está

destinado para grupos de usuarios conocidos, unidos por una cierta cercanía emo-

cional.

De esta manera, si los problemas de la conversación virtual que merman el éxito

comunicativo frente a la riqueza contextual de la interacción cara a cara son la

anonimia y la esencia textual, en el Messenger, el primero de ellos desaparece por

completo, ayudando a que la comunicación sea más efectiva y completa para los

interlocutores.

Fuente: Windows Live Messenger
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Ana dice:

Ya sabes cmo se pone cuando le hablas dcomr

Juan dice:

Ya…jijijij

Al igual que en los chats, también existe la posibilidad de utilizar el  nickname

o apodo para ser reconocidos en la pantalla de contactos, sustituyendo de este

modo a la dirección de correo electrónico. En este caso, el nickname del Messen-

ger adopta otra función diferente a la que cumple en los chats; esto es, en lugar

de ocultar la propia identidad real, la potencia.    

Normalmente estos nicknames o apodos

se refieren a afirmaciones en tercera persona,

citas literarias, chistes, acontecimientos pró-

ximos en la vida de los usuarios, estados de

ánimo, etc. Tanto es así, que incluso  desde

el mismo programa se analiza el nick del

usuario para descubrir su personalidad.                      

Fuente: Windows Live Messenger

Fuente: Windows Live Messenger



Capítulo dos
El lenguaje en el Messenger: un lenguaje amigo

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~40~

Son enunciados de una gran fuerza pragmática, que dan mucha expresividad

y generalmente aportan el tono de la conversación, pero también pueden propiciar

su inicio aunque las máximas de cooperación griceanas desaparezcan.

En su nombre aparece: Juan. La calvicie llega a todos.

pliii dice:

ya te estás quedando calvorotas?

juan-.- dice:

estoy en proceso

pliii dice:

pues nada comprate peluquines!!

Juan-.- dice:

de todas maneras si me quedara calvo haría lo que hacen todos cuando se que-

dan calvos, apuntarse a un gimnasio

En su nombre aparece: TERESA.

a río revuelto, ganancia de pescadores.

Víctor dice:

que te has metido a pescar?

Teresa dice:

ja,ja,ja,

Teresa dice:

creo que casi

VíctoR -.- dice:

y eso, qué pescas

Teresa dice:

pues...peces

Sin embargo, el procedimiento habitual para iniciar y finalizar una conversa-

ción es utilizar expresiones de apertura y cierre, como los saludos y despedidas

clásicas, con abundancia de preguntas coloquiales y fórmulas interjectivas.
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Aperturas

María dice:

hi

Jorge dice:

hola!!!

Pepe dice:

qué tal por plasencia??

Sara dice:

hola!!!!!!!!!!

Ana dice:

como está mi niña!!!!!!!

Cierres

Al Campo!! dice:

un besitooooo goldo

María dice:

millones de bsitos españoles

Lola dice:

muac

Ángel dice:

Ciao

En ocasiones hay una excesiva atención al mensaje, lo que provoca que desapa-

rezcan los saludos y despedidas y se reduzcan considerablemente los niveles de

cortesía pragmática.
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Pedro dice:

a k hora en la giraldilla?

Teresa dice:

a las 2,30h me dijo jorge

Pedro dice:

Ok

Pero es extraño este tipo de mensajes; de hecho, los propios usuarios lo consi-

deran como una descortesía.

Te quiero mi amor dice:

tía creo q l pasa algo a pedro pues no me pregunta a qhora hms qdao y

ni me dice hola

Sara dice:

q borde,no? será xq ahora tien novia…

Si establecemos semejanzas con los saludos y despedidas de la conversación

real, también podemos hacerlo con la estructura del Messenger; hablamos de tur-

nos de habla, eso sí, estos turnos están condicionados por el software del pro-

grama que es el que dirige de forma automática la secuenciación de la interacción,

lo cual puede ocasionar algunos problemas precisamente relacionados con ello,

como son las interrupciones por la falta de sincronización en los turnos. 

Los usuarios tienen dos áreas en la pantalla, perfectamente delimitadas y de

funcionamiento independiente, para la recepción de mensajes y un pequeño in-

dicador que informa si el otro interlocutor está escribiendo; de este modo es po-

sible recibir un mensaje antes de que se haya terminado de construir el mensaje

en la otra área, un caso claro de interrupción (aunque a menudo no consciente)

que obliga a modificar el mensaje que se estaba elaborando.

En otras ocasiones, la rapidez que exige el medio para que la conversación sea

dinámica y que el principio de interactividad funcione es la que ocasiona solapa-

mientos porque, mientras uno de los interlocutores escribe, no lee lo que el se-

gundo interlocutor ha contestado, o bien, lo que ha escrito resulta asincrónico

frente a lo que ya se ha enviado y no ha dado tiempo a reorganizar y reorientar la

conversación, convirtiéndola en un caos.
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El 22!!! dice:

Y QEREMOS IR AL PEDAZO DE HOTEL Q ESTA A LAS AFUERAS DE CC

Carla dice:

te acuerdas en diciembre en el campo de juan??!!

El 22!!! dice:

EL FONTECRUZ

Carla dice:

Nunca me he reido tanto

El 22!!! dice:

EL OTEL RURAL

El 22!!! dice:

AI MADREEEEEEEEEE que bien lo pasamos, parece que fue ayer

Carla dice:

es genial!!

El 22!!! dice:

AS IdO?

Carla dice:

5 estrella!!!

Como hemos dicho, es necesaria la rapidez a la hora de emitir los mensajes ya

que, de lo contrario, la conversación no funciona correctamente; sin embargo,

como consecuencia de la misma rapidez, se ocasionan errores tipográficos que

producen el efecto contrario, esto es, lentitud y malentendidos.
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Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

hola mi niña

Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

sime

Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

deme

Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

dime

Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

ke tal todo

Sonia dice:

siempre dividamente

Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

dividamente??

Sonia dice:

divinamente

Sonia dice:

perdon

Pero también la lentitud en las respuestas provoca problemas de comunicación,

de modo que el silencio entre los interlocutores puede ser interpretado y utilizado

como una estrategia comunicativa.

El silencio puede paralizar el diálogo, puesto que se puede pensar que el inter-

locutor ha abandonado la conversación, ante lo cual se le apela.
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kerzakhov dice:

te has ido?

kerzakhov dice:

eeeee

Alicia dice:

no,sigo

kerzakhov dice:

es que como me dejaste de hablar

Alicia dice:

ya

Alicia dice:

se puso gordo

En otras ocasiones se juega con este hecho.

VictoR -.- dice:

qué significa exactamente?
VictoR -.- dice:

eoeoe
Cris dice:

se suele utizar con el sentido de

VictoR -.- dice:

eso de no contestar es que no sabes qué significa???
Cris dice:

no esq estaba hablando

VictoR -.- dice:

Jeje

Como consecuencia de no compartir las mismas coordenadas espaciales apa-

recen muchas llamadas de atención y apelación, en muchos casos, para asegurarse

de que el segundo interlocutor sigue ahí, aunque no haya constancia que se haya

marchado ni de que la comunicación haya fracasado.
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La voZ dE mI SiLEnCIo Q PoqItO xa Q vUElvAS a CalMAR mI SOledAD.......El

22!!! dice:

nenaaaaaaaaa

La voZ dE mI SiLEnCIo Q PoqItO xa Q vUElvAS a CalMAR mI SOledAD.......El

22!!! dice:

Oye! acepta la foto q esta mas arriba

Irma dice:

PE, no tendrás por ahí el mail de barbi,no?

anita dice:

amor?

En Madrid dice:

tia??? que nos tiene k avisar

Mamen dice:

axa! en ls apuntes

Joey Tribbiani. dice:

Prendita, k voy a poner la mesa y esas cosas k estoy de amo de casa

con mi rulos puestos y el mandil jejejeje,ya ablamos oki?

Para evitar silencios y dudas en la atención de la conversación por parte de

ambos se utilizan las denominadas estrategias de retroalimentación. Estas estra-

tegias juegan un papel importante en el desarrollo de la conversación, tanto para

comunicar el supuesto relevante de que se está atendiendo al turno de habla del

emisor y cooperando en su desarrollo, como para comunicar la intención de tomar

la iniciativa en la conversación. Éstas poseen a menudo naturaleza no verbal

(Grün, 1998: s/p). En el Messeger existen fórmulas de retroalimentación verbales

como ahá, si, ¡vaya!, ¡no puede ser!, ¡ayyyy!, amm,… o no verbales, como los

emoticonos que indican estados de ánimo (alegría, tristeza, sorpresa, etc.).

Pero podemos encontrarnos conversaciones en las que estas estrategias no apa-

recen y, sin embargo, la comunicación funciona: el interlocutor se preocupa úni-

camente de emitir la información de forma rápida con múltiples intervenciones

en las que desaparecen los puntos y comas.
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"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

madre ke de boleones

"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

ke no

"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

ke la hierba os perjudika y punto

"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

tu no tocaste un balon

"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

el mediocampo es un dierto

"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

desierto
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2.1.3.  Elementos intratextuales 

Cnd ls ltras djarn d sr 1problm

En este apartado hablaremos de los aspectos fónicos, léxicos y gramaticales.

La conversación en el Messenger no difiere en exceso de la conversación real

en cuanto a los pasos que los interlocutores deben seguir para asegurar una inter-

pretación correcta, aunque sí se distingue en la forma en que dichos pasos pueden

materializarse. En general, como en toda conversación, el emisor elige entre un

abanico de posibilidades de codificación lingüística y determinará un enunciado

que remitirá, de una forma más o menos explícita, al pensamiento que el usuario

desea comunicar; además, para ello optará por una actitud que puede comunicarse

de varias formas: sintácticamente, léxicamente  o de forma no verbal.

En esta operación, y con la intención de no aumentar en exceso el esfuerzo de

procesamiento del enunciado, el emisor dejará implícito todo aquello que cree que

su interlocutor puede aportar contextualmente en el procesamiento de su enun-

ciado (Yus, 2001: 112).

En el Messenger el usuario hace previsiones similares a las que haría cara a cara

(Sperber y Wilson, 1986: 43): por un lado, elegir un enunciado que permita al in-

terlocutor acceder a la interpretación deseada; por otro lado, prever que el usuario-

interlocutor será capaz de descodificar el mensaje enviado y que podrá extraer, por

su cuenta, los supuestos específicos referidos al uso de la jerga informática (abre-

viaturas, acrónimos, emoticonos…) y de los comandos de uso del programa (envío

de guiños, zumbidos, cambio de apodos…). Unos supuestos que el usuario prevé

como mutuamente manifiestos, esto es, como pertenecientes al espacio común de

intersección entre los entornos cognitivos del emisor e interlocutor.

El usuario realiza grandes esfuerzos para que su enunciado sea perfectamente

comprendido. Como señala Sperber (2000:122), en algunas de estas operaciones

cognitivas:
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Siempre hay una distancia entre el significado  de la oración [sen-

tence meaning] y el significado del hablante [speaker´s meaning]. Las

oraciones normalmente son ambiguas y deben desenbiguarse; contie-

nen deícticos cuyos referentes deben ser localizados; infra-determinan

el significado pretendido por el hablante de varias formas. Los enun-

ciados lingüísticos se quedan bastante lejos de aportar la interpretación

que pretende el hablante. Pero, por otra parte los enunciados […] con-

ducen a dicha interpretación. La inferencia de cuál es la mejor explica-

ción de la conducta lingüística del hablante normalmente consiste en

atribuirle la intención de comunicar precisamente la interpretación que

tenía en mente al emitir el enunciado. La comprensión es una tarea in-

ferencial que toma el contenido descodificado como evidencia… [y

busca] el significado del hablante, esto es, está dirigida a las conclusio-

nes metarepresentacionales. 

Estas operaciones cognitivas resultarán aún más complicadas para el usuario

en la conversación virtual, puesto que carece de muchas pistas de índole vocal (pa-

ralenguaje, entonación, etc.) y visual (gestos, posturas, etc.), lo que implica una

clara disminución en las posibilidades interpretativas de los enunciados; sin em-

bargo, esta escasa información contextual no verbal frente a la abundante infor-

mación extralingüística propia de la conversación real no impide a los usuarios

obtener el éxito que desean en sus interacciones. Para lograrlo se sirven de ciertos

recursos contextuales y expresivos que compensan la falta de información extra-

lingüística y crean las condiciones que permiten extraer la misma interpretación

que quieren comunicar, sea ésta evidente (explicaturas, implicaturas fuertes) o

sutil (implicaturas débiles). Según López Quero (2003: 17) esta menor informa-

ción extralingüística no es un obstáculo insalvable, ya que la creatividad de los

usuarios no merma la capacidad de trasmisión de contenidos ni un conocimiento

de los estados de ánimo.

Los usuarios han construido a gran velocidad un lenguaje a base de invención

e imaginación, buscando la manera de expresar sus ideas, sentimientos y sucesos

a través de las palabras moduladas por un programa informático y con las limita-

ciones que la tecnología presenta; sirva como ejemplo de ello que “el ritmo al que

se han acuñado nuevos términos y se han introducido variaciones humorísticas
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sobre los vocablos establecidos no tiene parangón en el lenguaje contemporáneo

“(Crystal, 2002: 82); y es que es en el nivel léxico donde resulta relativamente más

fácil introducir innovaciones y desviaciones.  

El estilo que persiguen los usuarios es el de la creación lingüística: palabras y

construcciones reelaboradas en las que el juego visual tiene un papel importantí-

simo, aunque para los usuarios prima que sus receptores en la conversación sean

capaces de convertir sus palabras escritas en palabras oídas, lo que verdadera-

mente ha provocado auténticas innovaciones para conseguirlo, porque hasta en-

tonces esto no había ocurrido, por más que desde la escritura tradicional se han

hecho esfuerzos denodados para reflejar la lengua oral con usos exagerados de los

signos prosódicos y de la puntuación, el uso de las mayúsculas, y los símbolos es-

peciales para enfatizar. 

De este modo, aunque la función creativa y lúdica del lenguaje aparezca, es la

función comunicativa la que recibe una atención prioritaria, obviando a menudo,

la norma sintáctica o, en general, lingüística (López Alonso, 2003: 40). 

Un hecho éste que ha llevado a muchos a indicar que la aparición de múltiples

errores ortográficos en las conversaciones del Messenger no son un signo que

muestre la falta de formación en sus usuarios, sino que sencillamente se trata de

una falta de precisión al escribir en el teclado (Yus 2001:142; Crystal 2002: 106)

o, como señala Mayans (2002: 101- 106), de incorrecciones deliberadas.

No estamos en presencia de un desconocimiento del uso de la lengua, sino de

un uso deliberadamente informal, económico y creativo, con el objetivo de hacer

la comunicación más expresiva, más atractiva, más flexible, más lúdica e incluso

más elocuente; un uso deliberadamente coloquial, que captura algunos elementos

de la oralidad y que se apropia de ellos en un proceso dinámico, creador y des-

afiante, revelador de una identidad efusiva que se expande en y por la comunica-

ción (Araujo y Melo, 2003:58).

En este sentido, hay que diferenciar y matizar los errores, puesto que no es

cierto que todos sean neutralizados por los usuarios; hay distintos casos y son per-

fectamente reconocibles por ellos, veamos:
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-  El discurso empleado en el Messenger posee una elevada presencia de orali-

dad (Gómez Torrego, 2001: 5; Yus, 2001: 1; López Alonso, 2003: 40; 60) que

se muestra en una serie de marcas gráficas o procedimientos fónicos con que

los usuarios realizan deliberadamente auténticas trascripciones fonéticas (eli-

siones, epéntesis consonánticas, etc.). Los ejemplos no son fruto de la inco-

rrección, sino de la opción voluntaria de los usuarios para acercar la oralidad

y la coloquialidad a la conversación.

Laura dice:

aro,aro no dije ná de ná ni mú

vero dice:

mae mia

karlos dice:

pos tu vera

Laurencia dice:

qt paece a ti…

-  Si para Vigara (1992: 69) “en el español coloquial el hablante tiende espon-

táneamente a estructurar su mensaje siguiendo los impulsos de su pensa-

miento, sin reflexionar acerca de la lógica o de la corrección”, en la

conversación virtual podríamos decir que ocurre algo similar, a pesar de que

debería haber una reflexión por parte del usuario a la hora de realizar el ejer-

cicio de escribir; la rapidez que exige el medio sincrónico para que la comu-

nicación se produzca con éxito, provoca que la reflexión no sea tal y aparezca

un discurso deshilvanado con errores tipográficos que, como vimos en el apar-

tado de elementos paratextuales, impide la comprensión del enunciado  por

parte del receptor, además de interrumpir la conversación.
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Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

hola mi niña

Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

sime

Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

deme

Bebere los vientos por ti por ti!! dice:

dime

Otras veces, con menor frecuencia, el error tipográfico no provoca la paraliza-

ción de la conversación.

paolo:"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

el factor sorpresa del campo de tieera
ANGELITOO.In Spain. dice:

que no es eso el entrenador esta idiota

paolo:"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

nao hay fluidez

-  Por el principio de comodidad y economía lingüística, así como por la veloci-

dad de escritura que el medio requiere, aparecen elipsis, uso de signos mate-

máticos, eliminación de vocales en casos de no ambigüedad con otros

vocablos, desaparición de las consonantes dobles, abreviaciones morfológicas

y abreviaciones no normativas, como veremos más adelante. Como es lógico,

para comprender ciertas secuencias lingüísticas se necesita un conocimiento

previo de estos usos; de hecho, algunos lingüistas como Yus (2001: 112) o

Crystal (2002: 49) hablan de una necesidad de acuerdo y de ciber-alfabetiza-

ción de estos nuevos mecanismos lingüísticos, aunque en la mayoría de los

casos resulta fácil y rápido reconstruir fonéticamente las palabras. 
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karlos  dice:

María ma dao r2 xa ti dic qt yama y nl cnts
Genin  dice:

Hay vcs q m ¿? xq tq

-  En aquellos casos donde este procedimiento de recuperación fonética no

pueda seguirse y tampoco case con ninguno de los tipos que hemos estado

viendo anteriormente (descuido tipográfico o transcripción fonética), el error

es considerado una falta ortográfica por una deficiencia formativa del usuario.

Generalmente se produce una llamada de atención por parte del destinatario,

además de una parada en el trascurso de la conversación.

Anita dice:

Valla ls zapas cn ls q s prsntó Sonia a clas
Maite dice:

sí pues tú parc q no vas a clas “valla”???? VAYA TELA jajjajajajajajaj

Mamen dice:

Haber si quedamos, no?

Joey Tribbiani. dice:

Pues “a ver” si aprendemos a escribir hija

Por lo tanto, no es del todo cierto que las conversaciones se distingan por los

errores ortográficos ni que los usuarios ignoren las reglas de la ortografía norma-

tiva; lo correcto sería matizar y, más que hablar de una ortografía descuidada, ha-

bría que hablar de una transgresión ortográfica con unos fines comunicativos

determinados.

Podríamos decir, pues, que el estilo del Messenger se caracteriza por ser un dis-

curso dilógico con elevada presencia de la oralidad, dinamismo, falta de planifi-

cación y con un alto grado de informalidad; así como por la capacidad de

innovación y transformación de los signos ortográficos tradicionales para com-

pensar la ausencia física de los interlocutores. Los usuarios del Messenger han

creado para ello múltiples alteraciones gráficas (transgresiones ortográficas, alte-



Capítulo dos
El lenguaje en el Messenger: un lenguaje amigo

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~54~

raciones tipográficas e innovaciones gráficas y tipográficas) que, aunque no se

atienen a reglas fijas para construir sus intervenciones, parecen responder en las

conversaciones analizadas a una cierta homogeneidad estilística que veremos a

continuación.
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Rasgos ortográficos y fonéticos

2.1.3.1.  El uso de la mayúscula

El uso normativo de la mayúscula desaparece por completo, aunque en ocasio-

nes se usa sin ningún criterio.

Antonia dice:

que tal en badajoz?

Ana  dice:

rafa estamos hablando tu, nino, lucia y angel mi primo

Ani dice:

yo soy el de castuera

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡ mary me

voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

veras mañana como nos ves flipar a pilar, maria e Isa

En los apodos o nicknames es habitual que el uso de la mayúscula se respete

en los nombres propios, así como después de punto.

El vetón. A falta de dos semanas para Semana Santa.

Destino Amsterdam y con todo pagado jejejjeej

VITI ][ Por mi si eh?...Gente inteligente no juega con gente equivocada

Por otra parte, los apodos o nicknames emplean la mayúscula para buscar un

efecto gráfico llamativo. Este empleo de la mayúscula nunca es utilizado en las in-

tervenciones de la conversación, ya que es muy costoso para los interlocutores in-

tercalar la mayúscula y minúscula en una misma palabra.



Capítulo dos
El lenguaje en el Messenger: un lenguaje amigo

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~56~

La voZ dE mI SiLEnCIo Q PoqItO xa Q vUElvAS
a CalMAR mI SOledAD.......El 22!!! dice:

[a=1][c=8]_____AnToÑiTo______¡¡MaDrE Q NoChE!!!! eStO cAdA

VeZ MeJoR!!!Ahi To eN L BuS aPeChUgAoS jaja!!!(MoMo

A.P.S)[/c][/a] dice:

MaRÍA dice:

VaNeSsA... dice:

La mayúscula también se utiliza para enfatizar parte de la información trasmi-

tida.

Manuel llámame!!! dice:

y un pedazo de JACUZZI

Silvia dice:

pensar en ti SOLO

Olga  dice:

tu no te preocupes cielo que YO TE LO DEJO

En otros casos se utiliza para reflejar rasgos de prosódicos, como el grito.

Pero qué puñetera es la gente dice:

CUENTA

Aunque el procedimiento habitual para marcar énfasis es la reiteración de ca-

racteres, también se puede combinar con la reiteración con letras mayúsculas.
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Carlos-¡Jaque Mate! dice:

Bueeeeeeno, aceptamos pulpo!!
Lulú dice:

que niña más apaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Lulú dice:

Pedrooooooooooooooooooooooo

Joey Tribbiani. dice:

y por fin TERMINOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
Laura dice:

MUCHAS GRACIASSSSSSSSSSSSSSSS

En otras ocasiones, menos frecuentes, vemos otros signos como los puntos sus-

pensivos o los asteriscos para enfatizar.

Ani dice:

la nueva sombra q h sacao chanel vale 50E y esos son mu…chos

Silvia dice:

sq yo a ******ti******* te quiero mas que a  ná

2.1.3.2. Signos de interrogación y de exclamación

Es muy común el uso de signos de interrogación y de exclamación con la fina-

lidad de representar en la escritura, respectivamente, la entonación interrogativa

o exclamativa de un enunciado; sin embargo, aunque su finalidad coincida con su

uso normativo, la colocación del signo se realiza sin atenerse a la regla ortográ-

fica-gramatical, incluso en el caso de los signos de exclamación y, en ocasiones,

sin la intención de manifestar exclamación, simplemente se usa para afirmar algo. 

Se aprecia una tendencia a suprimir los signos de apertura que, por imitación

de  otras lenguas o por comodidad, se suelen colocar únicamente en posición final.

Respecto a la interrogación, se utilizan los signos de apertura y cierre, normal-

mente uno seguido del otro (¿?) para marcar la duda mantenida sobre el tema que

se esté tratando; también con valor de sorpresa es frecuente la reiteración ilimi-

tada de ambos signos de interrogación y de exclamación en el cierre.
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Lee  dice:

muy bueno lo del gimnasio!!!!!!!!!!!!

Ana dice:

están juntos!!???

QUIENNNNNNNNNN?¿

2.1.3.3.  El uso del punto, la coma y la tilde

El punto y la coma no se utilizan apenas; a pesar de que las normas de puntua-

ción sirven de una manera extraordinaria para reflejar de forma escrita la prosodia

y el paralenguaje del habla, así como para modular la gramática, los usuarios pre-

fieren utilizar otros métodos.

El punto se utiliza pocas veces y la coma aparece en algunos enunciados para

segmentar estructuras distintas, separar el texto escrito de las representaciones

del sonido, así como detrás de los marcadores discursivos sí y no.

Sara dice:

ya, en fin ya teniendolo asumido..

Sandra dice:

si, tienes toda la razon del mundo

Pedro. dice:

prendita t tengo k dejar k tengo k acer cosillas,ya ablamos en otro momento vale?

Aire puro dice:

Ammm, los cachas son de genero…

La tilde prácticamente desaparece por completo; sin embargo, como ocurría

con el uso de la mayúscula, sí aparece en los apodos o nicknames. Quizá se justi-

fique por razones de economía y rapidez, ya que hay que utilizar una tecla más.
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María dice:

s lunes no ha exposicion creo

Loly dice:

ya te llamo por telefono...

Loly dice:

cuando hable con ruben...

2.1.3.4. Uso de símbolos matemáticos y cifras

Los símbolos matemáticos se emplean para representar su sonido o lo que in-

dican en su valor matemático.

Sara dice:

no la aguanto+

Sandra dice:

te exo d-
Pedro. dice:

a+tardar en 5min 

Aire puro dice:

Si hst piso el suelo xdnd vas…

En el caso del signo x, Galán (2007: 69) dice que “en una aplicación sui generis

del principio de rebus y del principio de acrofonía, se utiliza para escribir aquellas

sílabas que suenan de manera semejante a por”.

Lee  dice:

Xa quien es?

Ana dice:

Anda ya xo si yo estuve allí
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Otras veces los signos matemáticos tienen un valor interrogativo y exclamativo

con un efecto gráfico llamativo.

[a=1][c=8]_____AnToÑiTo______¡¡MaDrE Q NoChE!!!! eStO cAdA VeZ

MeJoR!!!Ahi To eN L BuS aPeChUgAoS jaja!!!(MoMo A.P.S)[/c][/a] dice:

[c=1]mu bien y tu[/c=4]

[a=1][c=8]_____AnToÑiTo______¡¡MaDrE Q NoChE!!!! eStO cAdA VeZ

MeJoR!!!Ahi To eN L BuS aPeChUgAoS jaja!!!(MoMo A.P.S)[/c][/a] dice:

[c=1]yo tambien[/c=4]

a=1][c=8]_____AnToÑiTo______¡¡MaDrE Q NoChE!!!! eStO cAdA VeZ

MeJoR!!!Ahi To eN L BuS aPeChUgAoS jaja!!!(MoMo A.P.S)[/c][/a] dice:

[c=1]voy a salir[/c=4] 

2.1.3.5. El uso de la ortografía sintáctica

Aparece el empleo incorrecto de la ortografía sintáctica de formas como porque,

por qué, a ver, haber, con que, con qué, etc. En unas ocasiones el mal uso se debe

al desconocimiento  de la norma, en otros se justifica para reducir caracteres.                                            

Ayyyy  mi niña  dice:

xq yo no voy a obligar a nadie a estar conmigo

Laura  dice:

seguro porq esq sino no tiene sentido

mario  dice:

porque ?si nos pregunta eso

Gerar dice:

abe si me dice algo

Paolo dice:

haber dimelo de 1ve

Ormando dice:

haber ke tal
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2.1.3.6. Aparición de errores tipográficos

La mayoría de los errores se explican por la rapidez que requiere el medio para

que la comunicación sea efectiva; en algunos casos, los errores son corregidos, lo

que supone varias intervenciones; en otros, los menos, los errores son obviados

por parte de los interlocutores.

Alicia dice:

pa añaka no ferá no
Cristina dice:

enconces esta oche no lo hago???

Sara dice:

no tiaaa no e igas eso q tb  he pensao

Paula Libertad dice:

tenía mirarpelo hoy pero si tu no lo tienes....
Mamen dice:

pero si es sera al iercoles

2.1.3.7. Uso de extranjerismos

Los extranjerismos se emplean en pocas ocasiones, salvo para ahorrar caracte-

res, pues suelen ser palabras con un significado muy conocido por los interlocu-

tores.

Ayyyy  mi niña  dice:

Por diooooos!! Esperam q no me time!!!
Laura  dice:

si vieras el vestido new q me he comprao…me odiarias jijijij

Gudalupe dice:

Siento q ms petit problemas no m djn star contigo 
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2.1.3.8. Supresión de vocales

La supresión de vocales en las conversaciones del Messenger existe, pero es

menos frecuente que en otros discursos electrónicos como el chat. Su aparición,

que se explica por el principio de economía lingüística, solo ocurre cuando las vo-

cales se pueden reconstruir fonéticamente por el contexto.

Sandra dice:

yo no creo q vya tpc

Sandra dice:

estoy hst arriba de trbjo

Sandra dice:

el viernes impsibl

2.1.3.9. Reducción de consonantes dobles y la desaparición de la h

Al igual que la supresión de vocales, la reducción de consonantes no es un fe-

nómeno que suceda muy a menudo en el Messenger, frente a otros medios elec-

trónicos. Su utilización, como en la supresión de vocales, se debe al principio de

economía lingüística.

Solo sucede con algunas grafías como CH> X; G + vocal > W; QU > K, Q, que

curiosamente no son consonantes dobles equivalentes, como es el caso de  RR>

R; en ellas hay que recurrir a un ejercicio fonético por el que resultan acústica-

mente similares.

paolo:"y un nudo marinero en el corazon no deja ke me duerma sin tu

calor  y bebere   bebere los vientos por ti por ti!! dice:

wapa kedamos y te los doy

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡

mary me voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

es k nos qedamos tia.. no sabíamos si loq escuxabams era

verdd neustra cara era 1 poema
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La h desaparece en algunos casos.

cualquier esperanza en vana y no se q creer....... dice:

aora si no te imxta me llvas los apunts a casa so fresco!!!

2.1.3.10.  El uso de abreviaturas

Es común el uso de abreviaturas, algunas de ellas no normativas, como medio

para ahorrar caracteres y, por lo tanto, para una escritura más rápida.

Laura dice:

asiq solo nos vemos los findes

Vero  dice:

we pero lo llevais BIEN, cnd kieras le examos 1 vistazo 

KarloS  dice:

A LAS AFUERAS DE cc

Laurencia  dice:

q si,qsi desp ablamos…q tmb kiero comentart una cosa…

Por influencia del lenguaje empleado en los SMS se utiliza una expresión mul-

tiléxica de tipo polisintético tqm o su variante tkm, para reducir caracteres y emitir

más información, además habría que añadir que su uso está muy extendido y asen-

tado.                                                  

Mamen dice:

un bexito neni muakk

Mamen dice:

y ponte buenaaaa

Mamen dice:

tkkkkkk

Sara dice:

Tqmmmmmmmmmmmm
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2.1.3.11. Representaciones gráficas del sonido

Por lo general, las conversaciones están repletas de representaciones gráficas

del sonido, debido a la deficiente información lingüística-auditiva.                                     

Se trata de onomatopeyas e interjecciones comunes y creaciones léxicas; algu-

nas de estas representaciones son innovaciones tipográficas, sonidos inarticula-

dos, “que funcionan en el discurso como señales bien sintomáticas del hablante,

bien apelativas del oyente, para llamar la atención sobre algo” (Alonso-Cortés

1999: 4035).

En definitiva, con estas creaciones léxicas los usuarios potencian la expresividad

de la conversación, al tiempo que juegan constantemente con el lenguaje.

Aire puro dice:

Ammm, los cachas son de genero…

Rosa dice:

Buuuuuuuuuu, me huele mu mal
Aire puro dice:

Aiiiiiiixxx, me tiene loca

Lola  dice:

Joooooooo, que ganas tengo!!!

En el ramo dice:

Uuuuuummmmmm te comería ahora mismo

Popo dice:

Buuuaaaahhhh  pero no creo k pregunte eso

Antonio dice:

Ja,jajejejijijijejejeijojoj
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2.1.3.12. Emoticonos5

El emoticono (del inglés “emotive” e “icon”) es  fruto de la falta de contacto vi-

sual que produce una carencia en la comunicación entre los interlocutores, la he-

rramienta con la que intentan plasmar estados de ánimo o exportar a la

conversación los sentimientos de los usuarios; en palabras de Galán (2002: 114)

“los emoticonos sirven para suplir la comunicación no verbal y desempeñan las

mismas funciones que los gestos o las expresiones faciales”.

De esta manera, los emoticonos sirven para marcar las intenciones de los in-

terlocutores, así como para dotar de mayor información a los enunciados, refor-

zando el contenido, negándolo o aportando nuevas interpretaciones.                                                   

Ayyyy  mi niña  dice:

Mañana no te preocupes que te acompaño 

El emoticono contradice el enunciado y, por lo tanto, su actitud cambia el sen-

tido comunicativo.

Laura  dice:

Q ganas tngo de vrt tontiiii ☺!!!!!!!!!!!!

En este caso el emoticono refuerza el enunciado

Los emoticonos, que comenzaron en

los chat como una combinación de sig-

nos de puntuación, se han transfor-

mado en el Messenger, pues ahora es

el mismo programa el que los suminis-

tra, haciendo así que éstos tengan un

valor universal para todos los usuarios

del programa.

5 Se abordarán más extensamente en el Capítulo 5.

~65~
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Estos emoticonos no solo se introducen para indicar emociones, sentimientos

o estados, sino que además pueden indicar una acción, una construcción o letras

convirtiendo las conversaciones a veces en auténticos ideogramas.

La velocidad con la que estos nuevos emoticonos han proliferado se explica por

la comodidad y la rapidez que se consigue con su uso, ya que se registran con las

primeras letras de la idea que quedemos trasladar; además, el efecto gráfico re-

sulta muy atractivo para sus usuarios.

Rasgos gramaticales

Los rasgos gramaticales del lenguaje del Messenger se caracterizan por la aten-

ción prioritaria a la función comunicativa del lenguaje, lo que provoca una relaja-

ción en la norma sintáctica.

Se trata de una estructura dialogal orientada a la comunicación sencilla, espon-

tánea y poco estructurada en la que la falta de concordancia entre secuencias y el



Capítulo dos
El lenguaje en el Messenger: un lenguaje amigo

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~67~

desaliño están presentes. A pesar de no aparecer ningún rasgo gramatical especí-

fico, es cierto que podemos reconocer algunos rasgos comunes en las intervencio-

nes de los usuarios.

2.1.3.13. Uso del presente de indicativo

El tiempo verbal más utilizado es el presente de indicativo, debido quizá a la

inmediatez del medio que permite la expresión de actos y acciones en tiempo real.

La formas verbales para reflejar sucesos pasados serán siempre formas simples,

ya que ayudan a que la comunicación sea más rápida; es extraño encontrar formas

compuestas que no sean el pretérito perfecto compuesto de indicativo o el preté-

rito pluscuamperfecto de indicativo.

[b]_____AnToÑiTo______¿¿saBeIs k l sOnRiSa CuEsTa mEnS K l ElEcTrIcI-

dAd y dA MaS LuZ??-(AhOrA A DaR GuErrA)[/b] dice:

pues nada  toy qui aburrio en el centro joven
Genin dice:

si toy no disponible no

Andrés dice:

lo digo yo que se
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2.1.3.14. Uso de estructuras exclamativas e interrogativas 

Producto de la falta de la comunicación no verbal, los usuarios sienten la nece-

sidad de exportar sus sentimientos y emociones de una forma más llamativa. Para

ello, y además de utilizar como herramienta los emoticonos, se emplean también

estructuras exclamativas e interrogativas.

Sarita dice:

Quién no te quiere a ti!!! madre que yo no me entere!!

Pedro. dice:

jejeje

Sarita dice:

vamos, vamos con lo bueno que es mi niño!!

Pedro. dice:

demasiado pa vosotras k os gustan los cabrones y yo no soy asi!!

2.1.3.15. Uso de los pronombres de primera y segunda persona

La conversación en el Messenger tiene una estructura dilógica, como ya hemos

dicho, que se manifiesta a través de la aparición de abundantes pronombres de

primera y segunda persona.

alexkerzhakov dice:

yo te he llamado a ti desde mi casa a tu movil

alexkerzhakov dice:

yo te lo prometo lara

Lara dice:

a mi ...

>>Luis---  Al final va a ser verdad que se termina el verano dice:

de todas formas insistela tu
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2.1.3.16. Uso de la coordinación

La mayoría de las estructuras de las intervenciones son enunciados simples;

sin embargo, es frecuente que aparezcan coordinadas, en la mayoría de los casos

con la conjunción copulativa y.

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡ mary me

voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

y va y le toca en el brazo y le dice anda si nosotros si queremos k vengas

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡ mary me

voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

por cierto paula y yo nos ha dao un atake de risa ern salud mental y en

morfología y el de morfologia se ha dao cuenta

Jorge, en breve de vuelta a mi casita dice:

y mi padre esta todo el puto dia por ahi

Jorge, en breve de vuelta a mi casita dice:

y yo no puedo disponer del coche

2.1.3.17. Uso de la conjunción que

Como hemos visto anteriormente, los enunciados complejos son menos usados

por los interlocutores, ya que resulta más costoso y lento; pero en ocasiones se

ven forzados a expresarse a través de ellos y, en ese caso, son estructuras complejas

construidas mediante la conjunción que. 

La mayoría de ellas son oraciones completivas desiderativas, causales, finales,

temporales y condicionales.
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MaRÍA dice:

no  te preocupes q lo sacas fijo

Lara dice:

pero con lo lista si pones de tu parte lo sacas

paolo:"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

aunq  creo ke no estas para escuchar ofertas

ANGELITOO.In Spain. dice:

La voZ dE mI SiLEnCIo Q PoqItO xa Q vUElvAS a CalMAR mI SOledAD.......El

22!!! dice:

Kiero qe me cuents todo…

Sandra dice:

Mira yo con esa paso xq siempre me tiene q star jodiendo todo

2.1.3.18. Sintaxis elíptica

La sintaxis elíptica se explica porque los participantes suelen dejar implícito

cualquier tipo de información que se supone que el interlocutor sabrá extraer por

sí solo. Por otra parte, hay que recordar que las conversaciones del Messenger se

realizan entre personas conocidas que mantienen vínculos afectivos.

Ello implica un mayor esfuerzo interpretativo por parte del receptor y, si no se

tiene cuidado, se podría perturbar la comunicación; por ello, la información eli-

dida no suele ir más allá de lo que exige una comunicación con éxito.

María dice:

No,  pero me han dicho q es genial una amiga se casa en agosto allí

María dice:

dice que el menú....

Silvia dice: 

por mi...
Pedro  dice:

yo salgo a divertirme y si alguien se me acerca....xo yo no soy capaz de

verdad me corto muxo

SoNi dice:

pero ya sabes,...la gente..... es q tienes q ir.... lo de siempre
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Rasgos léxicos- semánticos

Los rasgos léxico-semánticos están determinados por las diferentes situaciones

comunicativas en las que sucede el acto comunicativo y por los interlocutores; en

este caso se desarrolla en la informalidad e intimidad de los usuarios. 

Las interacciones se configuran en general desde el punto de vista semántico-

léxico, con un estilo rápido y relajado de escritura, poco reflexivo, espontáneo y

vivo, con presencia de actos ilocutivos (preguntar, sugerir, opinar, agradecer,

pedir, confirmar, invitar, etc.) que marcarán un campo léxico determinado. 

Se observa en las conversaciones analizadas poca prolijidad semántica y térmi-

nos de significados poco precisos, provocado quizá por la falta de reflexión sobre

el propio proceso de escritura.

El corpus lingüístico del Messenger está compuesto, además, por expresiones

banales, palabras comodín y verbos plurisignificativos, de frases hechas, giros co-

loquiales, tópicos consagrados por el uso, palabras malsonantes y apelativos cari-

ñosos, propios del contexto desenfadado y familiar donde se producen estos

intercambios comunicativos. 

IP dice:

q coño¡¡ yo tengo solucion para eso, mira la joia por culaaa!

Vanessa... dice:

que mojosos sois eh JOER

Marta dice:

PUES LLEVA 4 AÑOS LA HUEVARRA PRONTO

Mamen dice:

k puti
Isa dice:

neni te dejo

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡ mary me

voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

jajaaj k cabrona

Ramón dice:

además siempre se dice que no hay mal que por bien no venga
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Alf  dice:

que yo no tengo ni pajolera

Antonio dice:

vaya barullo

Genin dice:

bocaza yo

"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

me han escozido una barbaridad

"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

otro ke tal baila es  el esteban mez

"Derrochando coraje y corazon...."¡Preparados para la lucha! dice:

no durmiendome en los laureles.
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Ncsito qdar contigo

A pesar de todos los esfuerzos por equiparar esta comunicación virtual a la co-

municación real aún quedaba por dar un pequeño paso:

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡ mary me

voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

mañan te lo contamos mejor

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡ mary me

voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

p`q asi no tine emocion tiene k ser representao`

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡ mary me

voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

pero k nos hemos quedfao todas con una cara k lo flipas

por caceres revientan los claveles para gritar k no  k ya es bastante¡¡¡ mary me

voya  toledo contigo en noxeviejaa tk¡¡¡ dice:

tia muy fuerte lo k ha psao 









Índice

Página

3.0. Introducción 79

Mensajería Instantánea WhatsApp 80

3.1. Un lenguaje en conexión

El discurso en WhatsApp 82

3.2. Análisis lingüístico en el discurso de WhatsApp 82

3.2.1. Nivel Extratextual                                                                                                  

Aspectos pragmáticos y comunicativos 84

3.2.2. Nivel Paratextual

Aspectos de organización y distribución del texto 84

3.2.3. Nivel Intratextual                                                                                                  

Aspectos fónicos, gramaticales y léxicos 86





Capítulo tres
El lenguaje en el WhatsApp: en línea

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~79~

3.0. Introducción 

Mensajería Instantánea WhatsApp

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea “capaz de enviar y re-

cibir variedad de archivos: textos, fotos, videos, documentos y ubicación; así como

también llamadas de voz”1.

Según la propia empresa confiesa, WhatsApp nació en 2010 como alternativa

al sms, y ya en 2013 existió solapamiento de uno sobre otro2. Fundada por Jan

Koum y Brian Acton, que trabajaron conjuntamente durante 20 años en Yahoo,

WhatsApp se unió a Facebook en el 2014, aunque continua operando como una

aplicación independiente enfocada a construir un servicio de mensajería rápido y

confiable en cualquier parte del mundo3.

Actualmente cuenta con más de 1000 millones de usuarios procedentes de más

de 180 países4, muestra de la extensión que ha conseguido rebajando las condiciones

en la comunicación global, adaptándose a todo tipo de dispositivos, logrando la gra-

tuidad en los intercambios e incluso de su instalación; puntualizaremos que al co-

mienzo su instalación costaba a los usuarios 0,89€ y solo era compatible con

terminales de la empresa Apple. Hoy se anuncia como “una aplicación de mensajería

móvil multiplataforma.5” 

Según el revela el Estudio Anual de Redes Sociales 2016 elaborado por IAB

Spain6, WhatsApp es la aplicación en la que más tiempo invierten los españoles,

con una media de 5 horas y 15 minutos a la semana (45 minutos al día).

El informe indica que los españoles utilizan este servicio 6,8 días a la semana,

y asegura que es la aplicación más valorada por los usuarios, con una puntuación

de 8,5 sobre 10, superando a otras como Facebook, YouTube o Instagram. What-

sApp es utilizada mayoritariamente en el smartphone por un 88 % de los encues-

tados quienes indicaron también que suelen combinar esta aplicación con otras

como Facebook y YouTube. 

1 Fuente: https://www.whatsapp.com/about/
2 Fuente:http://economia.elpais.com/economia/2013/04/29/actualidad/1367231079_991266.html
3 Fuente: https://www.whatsapp.com/about/
4 Fuente: https://www.whatsapp.com/about/
5 Fuente: https://www.whatsappbrand.com/
6 Fuente: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/04/IAB_EstudioRedesSocia-
les_2016_VCorta.pdf
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3.1. Un lenguaje en conexión

El discurso en WhatsApp

WhatsApp es, como hemos dicho anteriormente, una aplicación de mensajería

instantánea; sin embargo, es incluida en numerosas ocasiones como red social.

En el Estudio Anual de Redes Sociales 2016 realizado por IBA Spain7 utilizan como

criterio clasificador para una red social8 las siguientes características:

- Ser una red de contactos 

- Tener un perfil 

- Permitir interactuar 

- Ofrecer funcionalidades sociales para interactuar con contenidos (crear, com-

partir y/o participar)

La Real Academia de la Lengua Española en su Diccionario (23ª Edición) la

define como una:

-1. f. Plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran

número de usuarios.

Como podemos observar, WhatsApp comparte con las redes sociales elementos

comunes, como la interacción o la capacidad de poner en contacto a un gran nú-

meros de usuarios en todo en mundo; pero WhatsApp es una aplicación de men-

sajería instantánea que surge en 2010 para sustituir a los sms; es importante que

tengamos en consideración el momento en el que surge así como su posterior éxito

y su auge frente a las redes sociales que, en el área de la comunicación, son las

plataformas dominantes actualmente. Podemos considerar que WhatsApp es el

género híbrido entre el sms y el chat. Veamos las razones.

Los sms se utilizaban para enviar mensajes de texto (relevantes significativa-

mente) poniendo en práctica la economía lingüística mediante la reducción de ca-

racteres, puesto que cada mensaje tenía un coste económico. La ventaja para el

7 Fuente: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/04/IAB_EstudioRedesSocia-
les_2016_VCorta.pdf
8 Fuente: Comisión Redes Sociales IAB Spain http://iabspain.es/
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usuario era la garantía de poder localizar al receptor y asegurarse que, estuviera

donde estuviese este, el mensaje sería recibido en su teléfono móvil al instante. Esto

frente a los chats o la mensajería instantánea online del momento (en 2009 el pro-

grama Messenger era el más utilizado9) utilizados por los usuarios para conversar,

dialogar o mantener un contacto social, generalmente de forma anónima, si era en

chats, o mediante la lista de contactos, si era en el Messenger. Tanto en uno como

en otro, y a diferencia de los sms, la relevancia comunicativa ni estaba garantizada

ni era una prioridad para los usuarios, quienes buscaban exclusivamente el éxito

comunicativo con múltiples fines. La economía lingüística con reducción de carac-

teres también operaba en estas charlas, si bien en estos casos estaba motivada por

la necesitad del medio, que exigía rapidez para obtener dicho éxito comunicativo. 

Para poder realizar estas charlas virtuales, se necesitaba una conexión a la

Red y en aquel momento, lo usual era una conexión física a un equipo informático,

por que lo que era muy común “quedar” para conectarse a la vez y “hablar”. 

Con la llegada del WhatsApp y la creciente implantación de los smartphones

y la conexión a Internet, esta aplicación consiguió aunar los beneficios de ambas

opciones que coincide con las bases del nuevo modelo de comunicación que pro-

pone Calero Vaquera (2014: 92):

1. La constante disponibilidad (deontología deíctica, Galán, 2002: 105-106)

2. La inmediatez: la comunicación no es ya un intercambio de información sino

un objeto de consumo

Por tanto, el discurso en el WhatsApp estará condicionado por estos rasgos. Se

caracteriza por la construcción de mensajes multimodales con el fin de conseguir

éxito comunicativo de una forma rápida y eficaz, lo que implica que opere la eco-

nomía lingüística; sin embargo, no se realizará mediante la simplificación de ca-

racteres, como ocurría en los chats y en los sms, sino con la simplificación

sintáctica y conceptual.

Veremos a continuación sus rasgos a través de los niveles de contenido: extra-

textuales, paratextuales e intratextuales.

9 Fuente: NetView (Nielsen Online)
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3.2. Análisis lingüístico en el discurso del WhatsApp

3.2.1 Elementos extratextuales

En este apartado analizaremos los aspectos pragmáticos y comunicativos.

Las conversaciones que se entablan en el WhatsApp son intercambios comuni-

cativos en tiempo real a través de una aplicación multiplataforma cuyas caracterís-

ticas técnicas (teclado, pantalla) condicionan la capacidad productiva lingüística de

un discurso multimodal construido con mensajes que permiten la interacción me-

diantes fotos, vídeos, emoticonos, ubicación, documentos e hipervínculos.

En estos mensajes, cuyo fin primordial es el de conseguir éxito comunicativo,

la función comunicativa del lenguaje es la dominante, ya que muchas de las inter-

acciones se realizan por el mero hecho de transmitir una información o mantener

un contacto. 

De este modo, no siempre podremos encontrar en los mensajes la máxima de

relevancia (de hecho, existen muchas conversaciones entabladas por mero entre-

tenimiento, cómicas, humorísticas y otras donde únicamente se establece un con-

tacto comunicativo, una visualización digital de emisor y receptor), pero sí las de

cantidad, calidad y pertinencia.

La búsqueda de esta última máxima es la que predomina entre los usuarios de

esta aplicación, quienes pretenden ser claros y breves en sus comunicaciones.

Las interacciones que se realizan en el WhatsApp son híbridas, tienen carácter

sincrónico (“porque ambos interlocutores se encuentran presentes (esto es, co-

nectados a Internet) en el momento de la interacción” (Yus, 2001: 91)), y son,

según Crystal (2002: 155), “las que dan lugar a una innovación lingüística más ra-

dical, que afectan a las convenciones de la oralidad y la escritura tal como se com-

prenden tradicionalmente”; sin embargo, hasta que el receptor no está “en línea”

y el emisor no tienen constancia de que el receptor ha leído el mensaje, estas inter-

acciones tienes un carácter asincrónico, pues hay una falta de sucesividad en la

producción y recepción de mensajes; además, estos mensajes serán permanentes

en el medio. 
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Los usuarios son conscientes de que la conversación se realiza en el plano es-

crito y su escritura responde a ello. No obstante, aparecen algunos rasgos de ora-

lidad marcados e intencionados para dar más familiaridad y cercaría al discurso,

que generalmente es coloquial e informal.

La temática de las conversaciones en muchos casos está clasificada en chats

grupales que responden a intereses diversos: de trabajo, de amistad, de afición,

etc. Será esa temática y la relación que se haya establecido entre los componentes

de los grupos lo que marcará los rasgos que posea el discurso; por ejemplo, en la

conversación de un grupo de trabajo los intervinientes serán cuidadosos con las

normas de la lengua, la ortografía o el estilo; mientras que en un grupo de amistad,

el estilo será relajado y coloquial.
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3.2.2. Elementos paratextuales

En este apartado trataremos los aspectos

de distribución y organización paratextual.

Las conversaciones en WhatsApp tienen como fin la interactividad con otras

personas y su organización paratextual está caracterizada por los turnos de habla.

Estamos, pues, ante una relación interactiva entre emisor y destinatario sobre una

gama amplia de marcos prototípicos, una interacción entre coenunciadores y una

ostensión comunicativa donde la relevancia pragmática no siempre es posible. 

Se observa en su estructura una disposición sustancial plural y multimodal: los

usuarios construyen sus mensajes combinando diferentes códigos en un discurso

al que exportan su expresividad para conseguir el grado de intimidad y cercanía

que se genera en la comunidad real y que, como se subraya continuamente desde

la pragmática, es esencial para poder interpretar los mensajes correctamente. 

La estructura argumentativa global del contenido gira en torno al desarrollo te-

mático, que se caracteriza por ser interactivo. 

Influye la condición del receptor para caracterizar al discurso de objetivo o sub-

jetivo, aunque es muy frecuente el discurso informal y anecdótico. La cortesía estará

presente en todos ellos, excepto en aquellos casos donde la atención prime sobre la

información y se subordine la cortesía, o en otros casos donde la conversación derive

hacia estados de confusión o enfado donde prevalecerá la descortesía.

La conversación en WhatsApp se ordena de forma similar a la conversación

cara a cara: el procedimiento habitual para iniciar y finalizar una conversación es

utilizar expresiones de apertura y cierre, como los saludos y despedidas clásicas,

con abundancia de preguntas coloquiales y fórmulas interjectivas, como detalla-

remos en el Capítulo 7 será en conversaciones concretas, con contactos poco ha-

bituales donde se requiera una mayor cortesía.

Generalmente se trata de un discurso improvisado y rápido que puede ocasio-

nar solapamientos en las interacciones pudiendo llegar a malinterpretaciones y

equívocos de los que la aplicación ya ha tomado constancia y ha solventado con la

opción de responder una a una las intervenciones del emisor.
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Según Calero Vaquero (2014: 97): “son frecuentes distintas intervenciones (uni-

dad monologal) de un mismo hablante para completar un enunciado; y, como in-

dica Blanco (2002: 58): “la alternancia de turnos en el chat, y es ésta una

diferencia fundamental con relación a la conversación real, no siempre significa

un cambio de hablante”; esta técnica de fragmentación tiene como fin “mantener

la relevancia dentro de la conversación” (Blanco, 2002: 69)”.

La intervenciones de emisor y receptor están ordenadas cronológicamente en

la pantalla del dispositivo, con indicación de la hora de llegada, y marcadas con

una pequeña señal denominada check:

- Un check indica que el mensaje ha sido enviado

- El doble check indica que el mensaje ha sido entregado

- El doble check de color azul indica que el mensaje ha sido entregado y leído. Esta

última marca es optativa y es el receptor el que decide si activa o no la lectura.

Estas posibilidades técnicas mejoran la comunicación, pero han generado mu-

chos debates e interpretaciones que el equipo de WhatsApp ha tenido que des-

mentir para que no hubiese lecturas erróneas de los mensajes.

El emisor y el receptor, además, también estarán señalados en la conversacio-

nes mediantes el color de sus intervenciones y el lugar donde están colocados. En

el lado izquierdo y de color blanco aparecerán las interacciones del usuario foráneo

y en color verde y a la derecha las del usuario propietario del terminal.

En la parte superior de la conversación constará si los intervinientes están en

línea o no, lo que anuncia la participación de ambos.

WhatsApp ofrece la posibilidad de informar sobre la última conexión de los

usuarios para dar más información contextual sobre la comunicación.

Los usuarios estarán designados por el nombre de contacto que el usuario pro-

pietario del terminal haya decidido y la foto identificativa que haya elegido el usua-

rio foráneo.

La fotos de contacto ofrecen mucha información contextual sobre los usuarios

que pueden ayudar a mejorar la comunicación.

El emisor y el receptor, normalmente, son conocidos en diferentes grados y per-

tenecen a la lista de contactos del terminal.
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3.2.3. Elementos intratextuales

En este apartado hablaremos de los

aspectos fónicos, léxicos y gramaticales.

Los interlocutores tienen conciencia de una comunicación escrita y reflexiva, y

por tanto explotarán los recursos que la aplicación les permite mediante la incor-

poración de fotos, vídeos, GIF, ubicación, notas de voz o enlaces Web para obtener

éxito comunicativo. 

Veremos que algunos de los recursos que se emplean para transmitir expresi-

vidad y un lenguaje coloquial e informal son comunes a los del Messenger. Este

aspecto se tratará en el capítulo 7.

Veamos esos rasgos:

Rasgos ortográficos y fonéticos

Errores tipográficos

Uso escaso de los signos de puntuación

Uso escaso de la tilde

El uso de la mayúscula para marcar el discurso, generalmente, para indicar

énfasis

La reiteración de letras

Signos de interrogación y de exclamación

Emoticonos                                                                                       

Rasgos gramaticales

Uso del presente de indicativo

Predominio de estructuras exclamativas e interrogativas

Uso del imperativo

Uso de los pronombres de primera y segunda persona

Uso de la coordinación

Uso de la conjunción que

Sintaxis elíptica

Deícticos
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Rasgos léxico- semánticos

Prolijidad semántica y términos de significado poco preciso

Expresiones banales

Frases hechas

Giros coloquiales

Palabras comodín y verbos plurisignificativos

Palabras malsonantes

Tópicos consagrados por el uso

Rasgos deliberados de oralidad
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4.0. Introducción 

4.0.1. Microblogging Twitter

Twitter es un servicio de microblogging que permite a sus usuarios enviar y

publicar mensajes breves. En  palabras de la compañía, Twitter es “el lugar para

descubrir qué está pasando en el mundo en este momento. Si te interesa la música,

los deportes, la política, las noticias, las celebridades o los momentos cotidianos,

ven a Twitter para ver y participar en lo que está ocurriendo ahora”1, “una red

mundial de información que consiste en mensajes de 140 caracteres (incluye vi-

deos, vínculos y fotos)”2 cuyo objetivo es “darle a todos el poder de generar y com-

partir ideas e información al instante y sin obstáculos”3. 

Actualmente su sede central se encuentra en San Francisco, California, aunque

posee oficinas en todo el mundo (Ámsterdam, Bangalore, Berlín, Bogotá, Bombay,

Bruselas, Colonia, Dubái, Dublín, Hamburgo, Hong Kong, Jakarta, Londres, Ma-

drid, Melbourne, México D. F., Milán, Nueva Delhi, Osaka, París, Río de Janeiro,

San Pablo, Singapur, Sídney, Seúl, Tokio, Toronto, Vancouver).

Se creó en marzo de 2006 y fue lanzado ese mismo año en julio4 por Jack Dor-

sey, Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass.

La característica más significativa de Twitter es que permite enviar mensajes

de texto de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, en los que se pueden

incluir enlaces Web, fotos, vídeos y GIF, llamados tweets, que aparecen en la pá-

gina principal del usuario y en el timeline de sus seguidores. Los usuarios pueden

suscribirse a los tweets de otros usuarios; a esta acción se le denomina seguir y a

los usuarios abonados se les llama seguidores o followers5. Generalmente, los

mensajes son públicos, pero pueden difundirse de forma selectiva y mostrarse úni-

camente a unos seguidores determinados, así como se pueden enviar mensajes

directos privados entre usuarios.

1 Fuente: https://support.twitter.com/articles/332061
2 Fuente: https://support.twitter.com/articles/352810?lang=es
3 Fuente: https://about.twitter.com/es/company
4 Fuente: https://www.brandwatch.com/es/2016/06/44-estadisticas-twitter-2016/
5 Fuente: https://support.twitter.com/articles/352810
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4.0.2. Estadísticas de usuarios6

• Existen 313 millones de usuarios activos al mes. 

• Se han creado un total de 1,3 millones de cuentas.

• 1000 millones de visitas únicas mensuales a sitios con tweets insertados

• El 82% de usuarios activos en dispositivos móviles.

• Un 29,2% de los usuarios de redes sociales en Estados Unidos son usuarios

de Twitter.

• Un 79% de las cuentas se encuentran fuera de Estados Unidos.

• Los periodistas conforman el 24,6%, casi la cuarta parte de todas las cuentas

verificadas en Twitter.

• El 83% de los líderes mundiales está en Twitter.

Estos dos últimos puntos reflejan el impacto social y mediático que tiene la Red

sobre una sociedad cada vez más globalizada. Twitter ha sido una herramienta

clave de difusión en las llamadas Twitter Revolutions, entre las que podríamos

destacar la revolución egipcia del 2011 o la revolución tunecina de ese mismo año;

muestra de su importancia han sido las veladas censuras de este servicio en países

como Corea del Sur, Egipto, Turquía, Irán o China.

Actualmente no hay una campaña electoral en la que no estén los partidos po-

líticos volcados en Twitter, prueba de que la movilización en este canal resulta de-

cisiva en algunos sectores de la sociedad, así como también lo es que el actual

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump haya elegido Twitter como el

medio de comunicación para difundir sus medidas presidenciales.

Por lo tanto, Twitter, un servicio de mensajes con 140 caracteres, ha conseguido

modular la comunicación política y social global. Veamos detenidamente a conti-

nuación cuál es el discurso que en él discurre y sus características específicas.

6 Todos los datos de este apartado han sido extraídos de la página oficial de Twitter y de la plataforma de mo-
torización y análisis de Redes Sociales Brandwatch.
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4.1. Un lenguaje bajo llave o clave

El discurso en Twitter

La consolidación del actual modelo comunicativo, caracterizado por la horizon-

talidad, la bidireccionalidad y la descentralización, constituye uno de los efectos

más destacados de la interactividad en el proceso de construcción del escenario

informativo (Puebla y Gomes-Franco, 2015: 163). En este sentido, Baviera Puig

(2002: 54) afirma que los principios de conexión global se configuran en la des-

centralización, la flexibilidad y el intercambio abierto de información en “una cul-

tura basada en la participación y en la colaboración desinteresada de los usuarios”.

Dichas propiedades dibujan un escenario propicio a la sociedad red (Castell, 2008)

a la vez que trastocan la forma habitual de los medios (Puebla y Gomes-Franco,

2015: 165). 

La participación en las redes sociales ha modificado las prácticas democráticas

y la relación entre ciudadanía y Estado (Torrego-González y Gutiérrez-Martín,

2016: 10). A través de estos medios se promueve una identidad colectiva, se per-

mite conectar a personas involucradas en las mismas causas, convirtiéndose en

un recurso que da voz (Della-Porta y Mosca, 2005; Della-Porta, 2015) y contribuye

al empoderamiento de las mismas, fomentando el debate y la ciudadanía activa.

Por estas razones, compartimos la propuesta metodológica planteada por Gu-

tiérrez-Sanz (2016) en su análisis de los discursos en Twitter en la que se detiene

en dos variables: la persona retórica digital y el discurso fragmentario (compuesto

por breves mensajes multimodales). Este autor considera que: 

Los primeros años del siglo XXI han sido testigos de un momento

de cambio y de ruptura causado en gran parte por dos hitos que se for-

jaron durante el siglo XX: La popularización de Internet y de los medios

de comunicación de masas (con las redes sociales, la globalización y la

comunicación instantánea) y la consolidación de la democracia en Oc-

cidente (con una asimilación por parte de las sociedades de la libertad

de expresión y de la libertad de prensa). Ambos factores son la base de

la constitución de un nuevo paradigma comunicativo que guarda fuer-
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tes semejanzas con la comunicación oral de la antigüedad y que aún

mantiene ciertas características de la civilización escrita (Gutiérrez-

Sanz, 2016: 69).

Afirmaciones compatibles con las que recoge Gutiérrez-Sanz (2016: 71) de Ber-

langa y García sobre el paralelismo entre el ágora griega y la Web 2.0:

(…) ambos espacios comparten algunas características esenciales: a)

el ser un espacio público abierto donde acuden las diferentes clases so-

ciales e interactúan entre sí a través de la palabra; b) su carácter social;

y c) algunas restricciones en su acceso: a pesar de que ambos espacios

se desarrollan en un contexto de democracia, la actividad en el ágora

vetada a mujeres y esclavos. También hoy día internet cuenta con la

llamada brecha digital que afecta a gran parte de la geografía actual

(Berlanga Fernández y García García, 2014: 146).

Por tanto, se crean espacios de afinidad (Gee, 2004) donde usuarios, que no se

conocen pero que tienen gustos determinados, pueden relacionarse con otros,

compartiendo un interés común. Este es el caso de Twitter que, mediante el uso

de hashtags, permite la diferenciación y agrupación de los mensajes que se están

produciendo sobre un tema específico (Torrego-González y Gutiérrez-Martín,

2016: 10). 

Este canal presenta unas características propias (Lara, 2012) que han dado

lugar a un código comunicativo y unas pautas de interacción que afectan al tipo

textual, condicionado por: la limitación espacial, la tendencia a la coloquialidad,

la intertextualidad, la interacción, la inmediatez y la relación de cercanía entre los

interlocutores (Padilla, 2015: 421).

El lenguaje en Twitter va estar determinado, pues, por dos elementos:

- La longitud máxima del mensaje, 140 caracteres.

- El concepto de etiqueta o hashtag.
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Según el glosario de Twitter una etiqueta o hashtag es: 

Una etiqueta es cualquier palabra o frase precedida directamente

por el símbolo #. Cuando hagas clic en una etiqueta, verás todos los

demás tweets que incluyen esa palabra clave o tema7.

Los hashtags o etiquetas, como afirman Mancera y Pano (2015: 59-60), se han

convertido en uno de los elementos más utilizados por los usuarios de Twitter,

traspasando las fronteras del servicio de microblogging gracias a su versatilidad.

No solo porque la etiqueta permite ahorrar espacio para decir más con menos,

sino porque también permite marcar el tema del tweet como una forma de meta-

dato explícito en el mensaje, que puede aparecer integrado en la estructura sin-

táctica del enunciado en el que se inserta o bien en los márgenes, al inicio o al final

del mensaje, además de tener distintas funciones (informativas, persuasivas, ar-

gumentativas y expresivas) en el discurso.

Para Zappavigna (2011-2012), la etiqueta o hashtag tiene esencialmente dos

funciones: en primer lugar, señala que el hashtag, en la estructura del enunciado,

puede indicar una clase, un proceso o un objeto, categorías propias de la gramática

sistémico-funcional; en segundo lugar, tiene una función de metadato explícito

que se integra en el mensaje para definir el tema, lo que coloca a Twitter en el

mundo del etiquetado colaborativo o folksonomía, es decir, un método de clasifi-

cación colaborativa de datos a partir de palabras clave elegida por los usuarios.

En este caso, la etiqueta amplía el significado potencial del tweet, puesto que se

relaciona con otros muchos mensajes y discursos promoviendo lo que la autora

denomina “ambiente de afiliación” (Zappavigna, 2011; Mancera y Pano, 2015: 61).

Para Menna (2012), los hashtag de Twitter son elementos semióticos comple-

jos, de características formales y funcionales innovadoras que operan en dos ni-

veles: el pragmático-discursivo y el gramatical. Desde un punto de vista discursivo,

la autora señala la importancia de la polifonía textual en la medida en que las eti-

quetas permiten reproducir, y al mismo tiempo “escuchar”, distintas voces en re-

lación con un misma tema. Además, la posibilidad de incluir, a través de los

hashtags, un coro de voces que sostienen o refutan lo que decimos se convierte

7 Fuente: https://support.twitter.com/articles/352810
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en una estrategia al servicio de la argumentación y de

la expresión de la opinión (Menna 2012: 34; Mancera

y Pano, 2015:63).

Estas etiquetas generan conversaciones polifónicas

(Menna, 2012) agrupadas por su temática. La canti-

dad de usuarios que se añadan a estas conversaciones

marcadas por la misma etiqueta conseguirá encon-

trarse entre las más populares de un país o incluso

del mundo; a esta popularidad se le denomina Tren-

ding Topic y posee dos clasificaciones: de un país o

mundial. 

Como podemos observar, la temática es muy va-

riada: se refiere a las noticias de la actualidad, a la re-

alidad política y social, así como a contenidos

multimedia, de televisión, etc.

Anteriormente indicamos que, debido al éxito de

las etiquetas, los usuarios habían extendido su uso a

otras redes (Mancera y Pano, 2015), como Insta-

gram; sin embargo, como podemos observar, su uso

se circunscribe al de clasificar y describir.

Así, las etiquetas consiguen un tiple objetivo para

el éxito comunicativo: economía lingüística, inmedia-

tez comunicativa y sensación de comunidad social.

Como apuntamos anteriormente, serían dos los

elementos que determinarían el discurso en Twitter:

la longitud del mensaje, 140 caracteres, y las etique-

tas o hashtags; hemos podido ver que esta última

también contribuye a la reducción de caracteres. Es

un gran instrumento de economía lingüística, algo

que los usuarios también consiguen mediante la re-

ducción sintáctica.
Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter
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Como explica Pérez Béjar (2015: 2), en una red

como Twitter se intenta potenciar la inmediatez co-

municativa, de tal manera que se encuentran reali-

zaciones muy parecidas a la conversación cotidiana

y con las mismas características: errores gramati-

cales, alta dependencia  del contexto temporal, etc.

La sintaxis, de este modo, no responderá a un tipo

de sintaxis tradicional: se puede ver una oración de

relativo sin cláusula principal, causales donde solo

se indica la causa y no lo causado, consecutivas sin

consecuencia, estructuras sin acabar o condiciona-

les sin apódosis. Esta es la sintaxis, continúa, que

se suele dar en Twitter y en la conversación colo-

quial, pero no por ser distinta a la que describen las

gramáticas tradicionales pierde su sentido. Al con-

trario, somos capaces de entenderlas perfecta-

mente en su contexto o de recrear uno acorde. Esta

sintaxis en la que coinciden redes sociales, en este

caso red de información, y conversaciones habladas

debe ser explicada y analizada desde un punto de

vista más discursivo que oracional.

El tercer recurso que utilizan los usuarios para

conseguir estos objetivos (economía lingüística, in-

mediatez comunicativa) son las posibilidades que

les ofrece Twitter para elaborar los mensajes mul-

timodales: enlaces Web, fotografías (con y sin men-

sajes escritos), vídeos y GIF. 

Con lo expuesto, concluiremos que el discurso

en Twitter está caracterizado por la inmediatez co-

municativa, la economía lingüística, la hipertextua-

lidad, la multimoldalidad y la búsqueda de los

usuarios de una sensación de comunidad y partici-

pación activa (la interacción).

Fuente: Instagram                                                                                                                

Fuente: Instagram                                                                                                                
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Fuente: Instagram                                                                                                                
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4.2. Análisis lingüístico en el discurso de Twitter  

4.2.1. Elementos extratextuales

En este apartado analizaremos los aspectos pragmáticos y comunicativos.

Las comunicaciones en Twitter son interacciones cuya intención comunicativa

es básicamente la de transmitir información o propiamente la de comunicar.

Yus (2010: 158-159) enuncia que las razones por las que los usuarios utilizan

este servicio de microblogging “son varias pero remiten, en última instancia, a la

necesidad de conexión permanente y con otros usuarios y el deseo de estar cons-

tantemente al día sobre qué hacen los demás. Más específicamente, continúa:

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter
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Zhao y Rosson (2009) enumera las siguientes razones para usar

Twitter: (1) se puede informar a los demás de nuestras actividades más

cotidianas en el momento en el que están teniendo lugar; (2) es fácil

aportar información interesante en tiempo real; (3) los mensajes han

de ser concisos; (4) se pueden mandar actualizaciones de nuestras ac-

tividades de una forma fácil; y (5) se puede usar desde múltiples plata-

formas y aplicaciones. Por su parte, Java et al. (2007:62) enumeran las

siguientes razones para usar esta aplicación: (1) charla diaria (conver-

sar sobre asuntos cotidianos); (2) entablar conversaciones (contestar

a mensajes de otros usuarios); (3) compartir información o direcciones

de Internet; (4) comentar noticias; búsqueda de información, sobre

todo por parte de usuarios que no mandan mensajes con regularidad

pero sí leen otros mensajes con frecuencia. (Yus, 2010: 158-159)

En Twitter se establecen interacciones entre emisor y receptor sobre una gama

amplia de marcos prototipos (comunicar, informar, comentar, preguntar, decir, ex-

presar, opinar, responder, enviar, sugerir…), donde los usuarios pueden obtener

actos de comunicación ostensiva que, por definición, portan su presunción de rele-

vancia. Este tipo de actos nos llevan a formas de comunicación que permiten a las

personas relacionarse entre sí  a un bajo coste. La relación entre interlocutores y la

ostensión comunicativa se dan cita; sin embargo, podemos encontrarnos muchos

casos en los que la relevancia pragmática no se da. Yus (2010: 161) afirma que existe

un posible interés en la lectura de los mensajes triviales que reside en la conciencia

ambiental (ambient awareness), término acuñado por Thompson (2008). Se trata

de una actualización constante de las actividades de los demás usuarios como si es-

tuvieran cerca de ellos. Incluso, continúa Thompson, se trata de una paradoja, según

la cual cada mensaje como actualización social del individuo es insignificante e irre-

levante en sí mismo; pero si tomamos los mensajes en su totalidad y en una pers-

pectiva temporal, se convierten en un retrato detallado de la vida del usuario, como

un sinfín de puntos que, unidos, forman una imagen precisa (Yus, 2010: 161).

Diremos, pues, que la función comunicativa del lenguaje que predomina es la

conativa o apelativa, centrada en el receptor para influir en él; pero la función co-

municativa del lenguaje también es importante, ya que muchas de las interaccio-

nes se realizan por el mero hecho de transmitir una información.
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Es muy común ver chistes, bromas, etc. donde no existiría la relevancia comu-

nicativa, e incluso se crean perfiles (cuentas) con el único fin cómico o irónico de

burlarse de la realidad o de personajes reales (fake).

La ironía es uno de los recursos más utilizados en las cuentas de Twitter. Brown

y Levinson (1987: 213) enumeran una serie de estrategias para producir cortesía

a través del lenguaje, entre las que está la ironía. Según estos autores, la ironía

ayuda al hablante a defender su imagen social, pues siendo una estrategia verbal

indirecta, permite atenuar el efecto negativo que conlleva la crítica irónica. Alba

Juez distingue entre ironía positiva, cuando se alaba al interlocutor, e ironía ne-

gativa cuando se le critica. Pano Alamán (2015: 67) señala que, si bien coincide

en que la ironía puede tener efecto negativo o positivo en función de la intención

más o menos crítica del hablante, cree necesario ampliar esa propuesta, pues no

queda claro qué se entiende por comunicar un ataque de forma intencionada o en

qué consiste el daño a la imagen pública de una persona ausente.

Al comienzo de este capítulo indicamos que uno de los sectores de la sociedad

que más utilizaban Twitter son los políticos y líderes mundiales y, como indica

Padilla (2015: 423), su discurso en Twitter está marcado por la exposición de va-

lores muy generales socialmente incuestionables, ya que el objetivo último es ape-

lar a la moralidad y a la identidad colectiva del electorado, independientemente

Fuente: Twitter Fuente: Twitter Fuente: Twitter
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de su heterogeneidad, con el objetivo de trans-

mitir y reforzar una determinada ideología;

para ello, los políticos se sirven de distintos re-

cursos y explotan las posibilidades multimo-

dales propias de esta plataforma consiguiendo

una mejor argumentación y alcanzar su obje-

tivo, que es captar votantes.

Al hablar de discurso político (Padilla,

2015: 423), hay que referirse a la descortesía

verbal. Alcaide Lara (2014) la define como un

fenómeno social, cuyo efecto puede favorecer

(cortesía) o perjudicar (descortesía) la imagen

del contrario. En este tipo de discurso, la cor-

tesía suele reservarse al endogrupo (grupo

que comparte la misma ideología), mientras

que se emplea un uso descortés del lenguaje

cuando se hace referencia al exogrupo (grupo

que tiene una ideología contraria y cuya ima-

gen se pretende destruir). A este respecto Van

Dijk (2005) afirma que el discurso político se

caracteriza por la autopresentación positiva y

la presentación negativa del otro.

Siguiendo a Pano Alamán (2015, 63), la

descortesía, en este contexto, permite al ha-

blante no solo reforzar su propia imagen, sino

también la del grupo del que supuestamente

forma parte. Y es que en este tipo de interac-

ciones, incluso la agresión verbal (flaming)

puede entenderse como una estrategia al servicio del realce de la propia imagen,

como mecanismo para reforzar los vínculos con una comunidad discursiva, o in-

cluso para entretener o divertir a la audiencia (Culpeper, 2011: 233). 

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter
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Es importante, para finalizar, como lo hace Pano Alamán (2015:60), considerar

en el análisis del discurso de Twitter “la imagen social (Goffman, 1967), que co-

necta las nociones de identidad personal, “conjunto de cualidades sin las cuales

el individuo no puede imaginarse a sí mismo (noción psicológica)” y de identidad

social, que es “un conjunto relativamente estable de percepciones acerca de quie-

nes somos en relación con nosotros mismos, los otros y los sistemas sociales”

(Bravo, 2002: 1oo, cursiva de la autora)”.

4.2.2. Elementos paratextuales

En este apartado trataremos los aspectos

de distribución y organización paratextual.

Para poder comprender la distribución paratextual de Twitter, hay que conocer

las diferentes oportunidades que ofrece la interfaz:

Fuente: Twitter
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La interfaz es el centro de mando desde el cual los usuarios gestionan su iden-

tidad y construyen sus mensajes, tweets, según la imagen que quieren transmitir.

Desde aquí el usuario construirá su identidad discursiva.

En palabras de Soledad Montero (apud Gutiérrez-Sanz, 2016:76): “la imagen

que el orador construye y proyecta de sí mismo en su discurso [es una] imagen

que contribuye a asegurar su autoridad, su eficacia y su credibilidad”. 

Veamos detalladamente todos sus elementos:

a) El perfil del usuario consta del nombre de usuario, imagen digital y biografía: 

- Nombre del usuario: “El nombre de usuario es lo que te identifica en Twitter

y va siempre directamente precedido por el símbolo @”8

Es importante la elección del nombre porque será lo que identifique y como

los demás usuarios llamarán su atención. 

Dependiendo de la intención con la que el usuario cree la cuenta –con una in-

tención humorística, satírica, anónima o como proyección de su identidad

personal– utilizará su nombre personal o no.

- Imagen personal: Es el espacio reservado para proyectar la imagen personal

del perfil. Es importante el contexto en el que aparecen para reflejar o no una

imagen neutra. 

- Biografía: “La biografía es una descripción personal breve (de hasta 160 ca-

racteres) que aparece en tu perfil y sirve para caracterizarte en Twitter9”.

En esta biografía “se puede exponer una declaración de intenciones explícita o

implícita de lo que se pretende hacer con dicho perfil, o enmarcarse con una ide-

ología, o jerarquizar una serie de preferencias y aficiones que condicionarán las

temáticas de los tweets”(Gutiérrez- Sanz, 2016: 79).

8 Fuente: https://support.twitter.com/articles/352810
9 Fuente: https://support.twitter.com/articles/352810
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Perfil Fake Perfil Personal 

b) La construcción del discurso: tweets, retweets, menciones y favoritos:

Desde este espacio se construyen mensajes multimodales en conexión con el

perfil que se ha recreado y condicionarán la proyección del usuario en la elección

de la información vertida. El discurso en Twitter está caracterizado, como indi-

camos antes, por la inmediatez comunicativa, la economía lingüística, la hiper-

textualidad, la multimoldalidad y la búsqueda de los usuarios de cierta sensación

de comunidad y participación activa (la interacción).

Las interacciones que se realizan desde este espacio tienen como fin establecer

interacciones entre emisor y receptor en una gama amplia de marcos prototipos

(comunicar, informar, comentar, preguntar, decir, expresar, opinar, responder,

enviar, sugerir…).

- Tweet: Es el mensaje elaborado por el usuario: “un Tweet tiene un límite de

140 caracteres y puede contener vínculos, fotos y videos10.

- Retweet: Es la reproducción de un tweet de otro usuario.

Fuente: Twitter Fuente: Twitter

10 Fuente: https://support.twitter.com/articles/352810
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- Mención: Es la inclusión en el tweet de otro usuario del nombre de usuario

para captar la atención, para incorporarlo como sujeto del mensaje o hacerle

partícipe de la conversación.

- Favoritos: Es la marca con la que se muestra el interés compartido en el tweet

de otro usuario.

Estos cuatro elementos conforman en el perfil del usuario por orden de crea-

ción el discurso que dicho usuario quiere emitir al receptor.

c) Los receptores  son los seguidores y seguidos.

Los seguidores y seguidos son una figura básica porque determinan tanto la

imagen y la construcción del mensaje del usuario, como la influencia del mensaje.

Marcará el entorno del usuario y la audiencia a la que se dirige así como su im-

pacto social. Serán los usuarios con los que se interactúa sobre los que se influirá

respecto a opiniones y comportamientos. Es lo que se le denomina “usuarios in-

fluencers”.

- Seguidores: Son aquellos usuarios suscritos al perfil de otro usuario que inter-

actúan con él. Son el receptor de los mensajes emitidos (tweets y retweets)

por el emisor.

- Seguidos (siguiendo): Son los usuarios a cuyo perfil se está suscrito. General-

mente esta subscripción está motivada por la afinidad de gustos, aficiones,

ideología, entorno, etc.
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Seguidos (cuentas personales oficiales):  

Por Rafael Nadal,             Por Nieves Álvarez,

tenista profesional  modelo y presentadora de T.V.

4.2.3. Elementos intratextuales

En este apartado hablaremos de los aspectos fónicos, léxicos y gramaticales.

En el plano intratextual los usuarios de Twitter intentan aprovechar la poten-

cialidad que les aporta la interfaz combinando el código lingüístico, el icónico y el

audiovisual para emitir con éxito sus mensajes. De este modo, se trata de un nuevo

lenguaje con múltiples códigos que pretende acercar emisor y receptor desde una

nueva perspectiva. 

Los usuarios tienen conciencia de una comunicación escrita y reflexiva; sin em-

bargo, con el fin de emular un lenguaje más cercano, podemos observar rasgos de

un lenguaje expresivo, coloquial e informal. 

Fuente: Twitter Fuente: Twitter
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Veamos esos rasgos:

Rasgos ortográficos y fonéticos

El uso anómalo de la mayúscula

Signos de interrogación y de exclamación

Uso erróneo de la tilde

Emoticonos                                                                                            

Rasgos gramaticales

Uso del presente de indicativo

Uso de estructuras exclamativas e interrogativas

Uso de los pronombres de primera y segunda persona

Uso de la coordinación

Uso de la conjunción que

Sintaxis elíptica

Deícticos

Escaso uso de la subordinación 

Rasgos léxico- semánticos

Prolijidad semántica y términos de significados poco precisos

Expresiones banales

Frases hechas

Giros coloquiales

Palabras comodín y verbos plurisignificativos

Palabras malsonantes

Tópicos consagrados por el uso

Twitter posee un campo semántico propio, y en su página oficial se ha creado

un glosario11 para que sus usuarios lo conozcan y puedan utilizar los términos co-

rrectamente. Algunos de estos términos ya los hemos citado anteriormente. 

11 Fuente: https://support.twitter.com/articles/352810

~109~









Índice

Página

5.1. Definición 115                                                                                                                                                                                            

5.2. Tipografía de los emoticonos 118                                                                                

5.2.1. Emoticonos tipográficos 119                                                                                          

5.2.2. Emoticonos Kaomoji 122                                                                                                 

5.2.3. Emoticonos imagen 124                                                                                                  

5.2.3.1.  Emoticonos Emoji 124                                                                                                

5.2.3.2. Emoticonos Stickers 133                                                                                             

5.2.3.3. Emoticonos Animados 134                                                                                        

5.2.3.4. Emoticonos Kaoani 135                                                                                              

5.2.3.5. GIF 136    

5.3. Funciones de los emoticonos 138

5.4. ¿Hablaremos emoticonés universal?

Esbozo de una lengua emocional e internacional 145





Capítulo cinco
Emoticono: el iconolenguaje como lengua internacional

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~115~

5.1. Definición

Emoticono

El objeto de este capítulo son los emoticonos, su uso en la Red, concretamente,

en las redes de mensajería instantánea y sociales, pero realmente: ¿qué es un emo-

ticono? 

Según la 23ª edición del Diccionario de lengua española de la Real Academia

Española:

Emoticono
Del ingl. emoticon, y este de emotion ‘emoción’ e icon ‘icono’, infl. en su t. por icono.

1. m. Inform. Representación de una expresión facial que se utiliza en mensajes electrónicos
para aludir al estado de ánimo del remitente.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Esta definición alude directamente a una función, la de suplir la carencia del

contacto físico, del cara a cara en la comunicación. Los emoticonos son fruto de la

falta de contacto visual, pero también la herramienta con la que se intentan plas-

mar estados de ánimo, exportar a la conversación los sentimientos de los usuarios;

en palabras de Galán (2002: 114): “los emoticonos sirven para suplir la comuni-

cación no verbal y desempeñan las mismas funciones que los gestos o las expre-

siones faciales”.

De esta manera, los emoticonos servían para marcar las intenciones de los in-

terlocutores, así como para dotar de mayor información a los enunciados, refor-

zando el contenido, negándolo o aportando nuevas interpretaciones.

Te echo de menos ☹

No quiero verte ☺

Hoy nos vamos a la piscina ☺

Menos mal que ibas a estar a las 18:00h aquí  :/ 

Ya han llegado mis padres ☹
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Sin embargo, esta definición funcional alude exclusivamente a lo que se deno-

minan “caritas” y no recoge toda la gran variedad de imágenes prediseñadas que

han ido apareciendo en los últimos años y con las que denominamos hoy los emo-

ticonos en español.

Quizá sería conveniente una diferenciación en el término, como ya ocurre según

apunta Agnese Sampietro (2016: 43), en la lengua inglesa: emoticon o smiley es

el término referido a la reproducción de “caritas” o expresiones faciales. Hay que

especificar que con el término emoticon nos referimos a aquellos signos que rea-

lizamos con caracteres tipográficos (más adelante explicaremos las tipologías),

mientras que a las pequeñas imágenes predeterminadas del teclado se las deno-

mina emoji o sticker; aunque este término es un tanto confuso, pues son las dife-

rentes apps o soportes los que deciden esta terminología. En español dicha

diferenciación podría establecerse para distinguir los emoticonos o caritas que re-

presentan expresiones faciales de las que representan otros elementos (animales

y naturaleza, comida y bebida, viajes y lugares, ocupaciones, objetos, símbolos,

tapa de teclado, símbolos alfanuméricos, geométricos y banderas). 

Fuente: www.windowsphoneapp.es
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Esto es simplemente una propuesta que puede

salvarse con una actualización de la definición del

término emoticono, algo que ya el periodista Phi-

lip Bethge (2015: 52) intenta con su propuesta:

“emoticono es el nombre que se ha impuesto para

esas pequeñas imágenes que cada vez aparecen

con mayor frecuencia en los mensajes de texto,

tuits y correos electrónicos”. Una descripción que

no coincide con la de su compañera de profesión

Blanca Lacasa (2016): “hablamos de emoji (no

confundir con los emoticonos que son anteriores

y solo en formato texto), esos símbolos y pictogra-

mas que ayudan a ligar, a ser burbujeante o a sol-

tar los mayores improperios con cierta elegancia”.

Es interesante observar que la mezcla entre tipos de emoticonos y funciones

refleja la evolución y extensión que está alzando el término con diferentes matices

y la confusión que existe al respecto. 

XL Semanal 2015: 53
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5.2. Tipología de los emoticonos

Intentaremos a continuación elaborar una tipología de los emoticonos más uti-

lizados en los nuevos medios tecnológicos, tomando como referencia las clasifi-

caciones utilizadas por María Luisa Calero (2014: 102) y Agnesse Sampietro (2016:

47-50), aunque podemos observar diferencias.

Emoticonos

1. Emoticonos tipográficos

2. Emoticonos Kaomoji

3. Emoticonos imagen

a)  Emoticonos Emoji

b) Emoticonos Stickers

c) Emoticonos Animados

d) Emoticonos Kaoani

e)  GIF
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5.2.1. Emoticonos tipográficos

Los emoticonos tipográficos, también llamados con caracteres ASCII (Ameri-

can Standard Code for Information Interchange) (Calero, 2014: 102) o emoticonos

textuales (Sampietro, 2016: 43), son emoticonos construidos con caracteres tipo-

gráficos, fundamentalmente signos de puntuación, con la función de trasladar la

emoción del emisor al receptor para conseguir una correcta interpretación del texto.

La denominación emoticono tipográfico, frente a las otras dos propuestas de Ca-

lero y Samprieto, se ha motivado en la construcción de los mismos (carácter tipo-

gráfico) y en la reproducción de su primera denominación en prensa escrita (revista

satírica Puck, 30 de marzo de 1881) como Arte Tipográfico porque se utilizaban sig-

nos de puntuación para manifestar emociones (Zimmer, 2012, Shep, 2010).

Estos Emoticonos tipográficos surgen en 1982, cuando Scott Fahlman de la

Carnegie Mellon University comenzó a utilizar dos puntos (:) y medio paréntesis

ascendente ()) para indicar si sus mensajes eran una broma; o dos puntos (:) y

medio paréntesis descendente ((), si eran con carácter serio, (Bethge 2015: 53).

Su intención era simular una cara humana y sus órganos más significativos en los

gestos, como los ojos y la boca. La lectura correcta debía hacerse de izquierda a

derecha e inclinar la cabeza hacia la izquierda .

(Puck Magazine, 1881) 
Fuente:http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/17/emoticons-first-appeared-1881-puck_n_3609236.html
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Estos son los dos emoticonos iniciales, pero han ido evolucionando hasta

llegar incluso a representar animales; sin embargo, estos últimos no serían más

que manifestaciones creativas con un fin lúdico muy poco extendido.

En Internet podemos encontrar multitud de ejemplos y clasificaciones: 

:-) Felicidad, sorpresa, sonrisa
:'-) Muy feliz
:-( Triste
:'-( Muy triste
:-O Asombrado
:-P Sacando la lengua
;-) Sarcástico, guiñando un ojo
:-Q Fumador
:*) Borracho
8-x Besucón
8-) Con gafas
[8-) Con gafas y pelo cepillo
B-) Con gafas de sol
{:-) Con tupé
:-7 Haciendo una mueca
:-d Sacando la lengua
:-{) Con bigote
:-{} Con los labios pintados
:-)~ Babea
:-~) Con moquillo
:-@ Gritando
X-( Muerto
8:-) Hechicero

Fuente: (http://lenguaje.com/diccionarios/emoticones.php)
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Ejemplos de Arte ASCII: 

Necesito Dormir Trabajador

Fuente: https://www.articaonline.com/2011/04/nos-ponemos-retro-ascii-art/

Fuente:https://maryanbo.wordpress.com/2015/05/21/codigos-asii/
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5.2.2. Emoticonos Kaomoji

Los Kaomoji son emoticonos específicos de la cultura oriental y, en concreto,

proceden de Japón. Debido a esta especificidad del origen, sus características es-

tarán determinadas por las peculiaridades culturales del país.

Al igual que los emoticonos tipográficos, estos emoticonos se construyen con

caracteres tipográficos, especialmente con signos de puntuación, y su función ori-

ginaria es la de plasmar la sensibilidad del emisor para que el receptor obtenga

una correcta interpretación del mensaje. Sin embargo, ni su lectura ni su cons-

trucción es similar a la de los emoticonos tipográficos: se leen de forma vertical

(^_^) y la carga semiótica se encuentra en la representación de los ojos, donde se

localizan la gran mayoría de cambios de significado.

Ejemplo:

（*＾ワ＾*）: Feliz

(╯︵╰,) : Triste

(╬ಠ益ಠ) : Enfadado

Fuente: (http://cutekaomoji.com)

(^.^)/ : Saludo o despedida con la mano

(*.*) : Atónito/a)

(d-_-b) : Con auriculares

( X-_-X ) : Ocupado/a

( >))$((<  ) :  Presupuesto ajustado o arruinado

(::()::) :  Tiritar o que te mejores pronto

(=_=) : Aburrido/a

( ¬¬ ) : Mirada de reojo

Fuente: (http://www.wikiwand.com/es/Kaomoji)
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El término tiene una etimología similar a la de los emoticonos tipográficos en

tanto alude a su función originaria: deriva de las palabras Kao (‘cara’) y Moji

(‘carácter’). Además de indicar las emociones del emisor, se han extendido como

corpus y pueden representar objetos, acciones o animales. Según expone

Sampietro (2016: 45): la variedad de Kaomoji básicos que se utilizan en

conversaciones electrónicas es más amplia que sus equivalentes textuales

occidentales (Markman & Oshima, 2007); y según algunos autores, se utilizan más

que otras variedades de emoticonos (Kavanagh, 2010), aunque actualmente haya

una mayor tendencia hacia el uso de Emojis (Nishimura, 2015). Algunos autores

como Markman & Oshima (2017) creen que la función de los Kaomoji es más

claramente no verbal que en el caso de sus variantes occidentales, ya que podrían

tener una función similar a ciertos gestos utilizados para marcar el cambio de

turno (Kendon, 1995). Además, los Kaomoji podrían permitir la expresión de una

mayor gama de afectos en una cultura como la japonesa, en la que la expresión de

emociones es mucho menos manifiesta que en la de los países occidentales

(Lebduska, 2014).

Continúa Sampietro (2016: 45-47) situando el origen de estos emoticonos a

mediados de los años ochenta (Katsuno & Yano, 2007) con una propagación de

los Kaomoji muy rápida, en la que, seguramente, en opinión de estos autores,

influyó la temprana aparición de conjuntos preestablecidos, como diccionarios,

listas en páginas web y hasta CD, que se podían guardar en los propios teléfonos

móviles. Además, al empezar a escribir kana, los teclados japoneses ofrecen

automáticamente los homófonos ideográficos. 

Facilidades todas ellas que, sumadas al éxito comunicativo que en las

conversaciones se han producido, llevaron a convertir las conversaciones online

en un universo estético.
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5.2.3. Emoticonos imagen

Denominaremos Emoticonos imagen a aquellos emoticonos que, a diferencia

de los que hemos detallado anteriormente (Emoticonos tipográficos y Emoticonos

Kaomoji), no se construyen por parte del emisor, sino que aparecen recogidos en

opciones predeterminadas y que tienen que ver con el terminal, programas

instalados (apps) que utilicen los usuarios-emisores para elaborar  sus mensajes.

Dentro de este grupo intentaremos establecer una tipología y clasificación: 

a)  Emoticonos Emoji

b) Emoticonos Stickers

c) Emoticonos Animados

d) Emoticonos Kaoani

e)  GIF

5.2.3.1.  Emoticonos Emoji

Los Emoticonos Emoji son imágenes prediseñadas por un programa

informático (Unicode) empleadas por los usuarios para conseguir en la

comunicación la interpretación deseada. Estas imágenes prediseñadas son

pequeños pictogramas que representan, según su clasificación, caritas y personas,

animales y naturaleza, comida y bebida, viajes y lugares, ocupaciones, objetos,

símbolos, tapa de teclado, símbolos alfanuméricos, geométricos y banderas.

Actualmente en una aplicación con teclado Unicode existen 128.172 caracteres

(versión V9.0.0 : 21/06/2016). 

Fuente: (http://www.actualidadiphone.com/)
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El consorcio Unicode define Emoji como “pictographs (pictorial symbols) that

are typically presented in a colorful cartoon form and used inline in text. They

represent things such as faces, weather, vehicles and buildings, food and drink,

animals and plants, or icons that represent emotions, feelings, or activities” (…)

“Emoji are most often used in social media —in quick, short messages where they

connect with the reader and add flavor, color, and emotion.”

(http://www.unicode.org/: 2017). 

Como podemos observar, el significado alude directamente a su función, una

función que se asemeja a la ya expuesta por Blanca Lacasa (2016) pero, además

de trasladar las emociones del emisor al receptor, amplía su uso a algo tan

indefinido como “dar sabor o color” a un texto; cualidades estas últimas poco

aplicables o adecuadas en términos lingüísticos, pero sí apuntan otras funciones

–que más adelante explicaremos y detallaremos– que van más allá de representar

emociones. Si atendemos a su etimología, su función primigenia es la

primeramente detallada y proviene del japonés:

絵 (e ≅ imagen) 文 (MO ≅ escritura) 字 (ji carácter ≅).

Podríamos intentar traducirlo libremente como “imagen que indica el carácter

en la escritura”.

Unicode (2017) separa y distingue el concepto de Emoji frente a Emoticono:

Emoji - Un pictograma colorido que se puede utilizar en línea en el texto.

Internamente, la representación es o bien (a) una imagen o (b) un carácter

codificado. El término carácter emoji se puede utilizar para (b) en la que no está

claro a partir del contexto.

Emoticono - (1) Una serie de caracteres de texto (por lo general de puntuación

o símbolos) que está destinada a representar una expresión facial o un gesto, como

;-) (2) un sentido más amplio, incluyendo también Emoji para las expresiones

faciales y gestos.

Fuente: (http://www.unicode.org/reports/tr51/index.html) 
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Calero Vaquera (2014: 104) los denomina emoticonos de segunda generación

y Emoticonos figurativos estáticos. 

Los Emoji fueron creados a finales de los años noventa por Shigeta Kurita,

trabajador de la empresa de telecomunicaciones Decomo (Blagdon, 2013;

Monsendz, 2014; Sampietro, 2016; Lucas, 2016). En 1995 se introdujo un símbolo

de un corazón en NTT Docomo´s Pocket Bell pager, con tal popularidad entre los

usuarios que en 1990 NTT Docomo introduce un paquete de 176 Emojis en sus

terminales (Lucas, 2016: 42-43). 

Cuando se produjeron intercambios comunicativos (correos electrónicos y

telefónicos mediante mensajería instantánea) entre japoneses y personas de otras

nacionalidades, y específicamente en los intercambios de correo electrónico con los

portaaviones japoneses, se encontraron con el problema de no poder representar

esos símbolos y ya, en el caso de los usuarios japoneses, la interpretación y

transmisión de los Emojis era de suma importancia para una correcta comunicación.

Por otra parte, no había manera de representar estos caracteres en Unicode, lo que

fue la base para el texto en todos los programas modernos. En 2006, Google comenzó

a trabajar en la conversión de Emoji japoneses para Unicode con códigos de uso

privado, lo que llevó al desarrollo de tablas de asignación interna para soportar los

Emoji a través de caracteres Unicode y en 2010 son incluidos en la plataforma

Unicode. En 2011 aparecen los terminales Apple (Iphone software) y desde entonces

hasta ahora se han expandido a otros software, smartphones, y a los grandes de la

comunicación como Microsoft, Google o Apple, y su uso ya no se limita a un país ni

a una cultura, sino que se ha extendido a todo el mundo. 

Si anteriormente indicábamos que se crearon en Japón, sus referencias

culturales estarán presentes en la construcción de dichos pictogramas, como así

refleja Calero Vaquera (2014: 105):
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• Entre los iconos gestuales, una reverencia que en su contexto original

se interpreta como ‘disculpa’ (11); el gesto (12) que se expresa mediante

los brazos cruzados en X  significa ‘alto’, ‘stop’, ‘no sigas’; el que muestra

las palmas de las manos (15) se utiliza para dar los ‘buenos días’,

aunque también en el lenguaje de signos se interpreta como ‘dinero’.

• Entre los objetos, para los occidentales serán difíciles de interpretar: la

identificación del ‘conductor novato’ o wakaba  (2); el hotel de ‘encuentros’

(16); la ‘oficina de correos’ (17); la ‘parada de autobús’ (18); la imagen del

otsukimi  o ‘celebración de la cosecha’ (19); las ‘velas decorativas de año

nuevo’ (20); el ‘adorno de viento’ que suele llevar colgado un papel con

algún proverbio, conocido como chime  (21); y el juguete de viento japonés,

con los pececitos de papel, llamado koinobori  (22). 

• Otros emoticonos japoneses no son fácilmente identificables para nuestra

cultura porque la selección de rasgos para la simbolización de la idea o el

objeto difiere de la occidental: así, los iconos de ‘enfado’ (1), ‘ciclón’ (3),

‘buena suerte’ (4), ‘salir corriendo’ (5) o ‘plato de comida caliente’ (6).

• Algunas comidas populares japonesas como bento, sushi, ramen, oden,

dango, figuran también entre los iconos que menos utilizaremos por

razones obvias.

• Y, por último, la simbología de los colores está muy presente en

determinados iconos; así, el corazón rojo significa ‘amor prohibido’ (7);

el verde (8) una ‘relación que es envidiada’; y el amarillo (9) ‘persona

de corazón honesto’.

Quizá por esta razón, por la elaboración de Emojis relacionados con la cultura

japonesa, actualmente Kurita, que trabaja en una compañía de videojuegos, está muy

satisfecho con el éxito de su invento, aunque le sigue extrañando que sus pequeños

pictogramas tengan fama internacional, al estar fuertemente vinculados a muchos

aspectos de la cultura japonesa (Blagdon, 2013; Sampietro, 2016). Sin embargo, los

usuarios, muy al contrario de limitar su uso a estos aspectos culturales, lo adaptan a

la interpretación que ellos atribuyen a ese Emoji, convirtiéndolos en caracteres

polisémicos, pues cada Emoji pues alcanzar tantos significados como el usuario-
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emisor quiera representar en su uso y tantos como quiera interpretar el usuario-

receptor. A pesar de la existencia de páginas Web que pretenden ser diccionarios de

Emojis, como Emojipedia, raramente los usuarios las consultan antes de utilizar uno

para comprobar si su significado es correcto o no. 

Ejemplo:

Este Emoji según Emojipedia:  

Son dos manos colocadas firmemente entre sí, y significa, por favor o gracias

en la cultura japonesa. Otros usos comunes de este carácter incluyen la oración /

manos en oración, o un choca esos cinco.

En una versión anterior de este Emoji aparece una aureola de luz amarilla iOS.

Android mostró este Emoji en Android 5.0.

El signo de Las manos plegadas se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010

con el nombre de “persona con las manos plegadas” y se añadió a Emoji 1.0 en

2015.

Como podemos observar, su significado inicial alude directamente a su relación

con la cultura japonesa, pues este gesto significa por favor o gracias, valor que

no posee en Occidente y, por lo tanto, raramente se interpretará así. Observamos

que los significados se han ampliado a las interpretaciones de los usuarios como
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‘rezar’ o ‘chocar esos  cinco’; este último sería imposible en la representación de

la versión Android 5.0. 

Esta polisemia es precisamente uno de los requisitos valorados por Unicode

para la incorporación de nuevos Emojis (Unicode: 2017). Seguramente para

aportar más versatilidad a los usuarios y practicidad en el teclado, se propone usar

menos Emojis pero con más significados. Para Tyler Schnoebelen, lingüista de la

Universidad de Stanford, el hecho de que buena parte del sentido de los mensajes

se quede por el camino lo interpreta más bien como una ventaja, ya que hace

posibles una ambigüedad y unas connotaciones de que el lenguaje escrito ha

carecido hasta la fecha (Bethge, 2015: 56) 

Si la procedencia oriental y la implicación en sus significados no ha supuesto

ninguna barrera para la expansión mundial, tampoco lo han sido los rasgos físicos

de la raza, ya que en las nuevas actualizaciones de Unicode aparecen todas

representadas, así como la recreación de un Emoji de nueva incorporación bajo

la siguiente indicación “the general recommendation is to be as neutral as possible

regarding race, ethnicity, and gender” (Unicode, 2017) para ser estandarizada a

las diferentes razas.

Ejemplo:

Fuente: Unicode
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Así como la diversidad en los nuevos modelos de relaciones y de familia.

Ejemplo:

Fuente: Unicode

Se ha realizado recientemente estudios para conocer cuál es la frecuencia de

uso de los Emojis según el país en el que se utilicen. Por ejemplo, las universidades

de Michigan y de Pekín han analizado 427 millones de mensajes de WhatsApp y

SMS de cuatro millones de usuarios de smartphones de 212 países para tratar de

descifrar si el uso de estos populares signos visuales conocidos como Emojis es

uniformemente universal o si varía de unas culturas a otras. El resultado es que

la cara con lágrimas de alegría es el Emoji más usado en todo el mundo, con la

excepción de Francia, donde el número uno es el corazón rojo.

Fuente: http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cual-es-el-emoji-mas-usado-en-el-mundo-111486458025
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Según Wei Ai, alumno de doctorado de la Facultad de Información de la

Universidad de Michigan y uno de los principales autores del estudio: “Los Emojis

están por todas partes. Se han convertido en un lenguaje universal que traspasa

todas las culturas”. Lo cierto es que los resultados por países que ofrece este

estudio coinciden con el uso mundial reflejado en la página Web Emojitracker que

analiza el uso mundial de los Emojis en Twitter en tiempo real.

Fuente: http://www.emojitracker.com/ Resultados consultados 19/02/17

Ambas tendencias aparentemente contradictorias –la constante aparición de

nuevos Emojis frente a su simplificación en el uso– muestran la normalización

del uso de los Emoji en la comunicación y la necesidad de que se refleje la

cotidianeidad de la vida que rodea a los usuarios de todo el mundo.

Unicode (2017) recoge datos en los que en algunas aplicaciones la mitad del

texto aparece con Emojis: “As of 2015, for example, Instagram reported that “in

March of this year, nearly half of text [on Instagram] contained emoji.” Individual

emoji also vary greatly in popularity (and even by country), as described in the

SwiftKey Emoji Report”.

Hay toda una industria alrededor de los Emojis: en Youtube existen vídeos

musicales cuyas sus letras son representadas con Emojis, como Drunk in love de

Beyoncé, Royals de Lorde o Wrecking Ball de Miley Cyrus, aplicaciones en las que

solo se pueden enviar Emojis como Emojicate o Emojili, incluso otras que pueden

conocer nuestro estado de ánimo a través de nuestro uso de Emojis, como

Emojianalysis (Bathes, 2015: 54-55).
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En su obra The Story of Emoji, Gavin Lucas (2016) hace un detallado recuento

de hasta qué punto se están desarrollando los Emojis en la prensa, publicidad,

productos de decoración para el hogar, moda (textil y calzado), arte, e incluso hace

referencia a la interpretación que se ha realizado de la obra literaria Moby-Dick

de Herman Melville denominada Emoji Dick o       traducida por Amazon

Mechanical Turk.

Autor: Nastya Nudnik

Fuente: https://www.ignant.com/2014/04/02/emoji-nation-by-nastya-nudnik/
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5.2.3.2. Emoticonos stickers

Denominaremos Emoticonos Stickers a aquellas imágenes prediseñadas en las

diferentes aplicaciones de comunicación online que pretenden añadir animación

al diálogo escrito. A diferencia de los Emojis, que pueden combinarse en un mismo

mensaje con caracteres textuales, puesto que computan como un solo carácter,

los Emoticonos stickes constituyen un mensaje completo.

Dependiendo de la aplicación a la que pertenezcan, su diseño será distinto; sin

embargo, pueden establecerse dos tipos: 

a) Emociones

b) Acciones

Los Emoticonos stickers (pegatinas, si atendemos a la traducción del término

en inglés) representarán en el mensaje una emoción o una acción.

Ejemplos:

Fuente: Line

Fuente: Facebook Fuente: Telegram
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5.2.3.3. Emoticonos animados

Llamaremos Emoticonos animados a aquellos que reproducen las “caritas”

amarillas características del Smile, como veremos más adelante, que representan

estados de ánimo y acciones. 

Fueron muy utilizados en el Messenger, como hemos visto en el capítulo 1, y

actualmente podemos encontrarlos en páginas Web con un valor estético. 

Calero Vaquero (2014: 106) los denomina Emoticonos figurativos animados

(gifs) o emoticonos de tercera generación.

Fuente: http://www.imagui.com/a/figuras-de-emoticones-para-msn-TEXGEjjK5
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5.2.3.4. Emoticonos Kaoani

Los Emoticonos Kaoani son pequeñas imágenes en movimiento en forma de

golosinas, animales o personajes animados que realizan una acción. Son

característicos de Japón, de donde proviene su nombre: 

Kao = cara    Ani= movimiento

Fuente: http://www.japangaijin.com/posts.php?post=kaoani-emoticon
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5.2.3.5. GIF

GIF (Graphics Interchange Format) son imágenes en movimiento

prediseñadas en aplicaciones de comunicación online que representan acciones

con la intencionalidad de transmitir emoción. Estas imágenes en movimiento

tienen el mismo objetivo que los diferentes emoticonos que hemos descrito

anteriormente, sin embargo, les distingue que las imágenes Gif son imágenes

reales y no dibujos animados o gráficos, como todos los anteriores. 

Actualmente están presentes en aplicaciones online como Facebook, Twitter o

WhatsApp como opción para elaborar el mensaje.

Fuente: WhatsApp

Pueden ir acompañados de expresiones, sustituyendo a palabras o acciones.

Además, se puede utilizar palabras clave para encontrar el Gif deseado.

Fuente: Facebook Fuente: Facebook
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En el caso de la aplicación Twitter aparecen clasificados.

Fuente: Twitter
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5.3. Funciones de los emoticonos

Fuente: Dani Gove.

Hasta ahora las funciones que hemos estado detallando en este trabajo han

nacido de las definiciones y propuestas que se han ido aportando, repetiremos

aquellas que consideramos más representativas o que puedan englobar de forma

más general a otras definiciones:

• R.A.E. (2014): Representación de una expresión facial que se utiliza en

mensajes electrónicos para aludir al estado de ánimo del remitente.

• Blanca Lacasa (2016): Hablamos de Emoji (no confundir con los emoticonos,

que son anteriores y solo en formato texto), esos símbolos y pictogramas que

ayudan a ligar, a ser burbujeante o a soltar los mayores improperios con cierta

elegancia.

• Consorcio Unicode (2017): Are pictographs (pictorial symbols) that are

typically presented in a colorful cartoon form and used inline in text. They

represent things such as faces, weather, vehicles and buildings, food and

drink, animals and plants, or icons that represent emotions, feelings, or

activities”(…) “Emoji como are most often used in social media—in quick,

short messages where they connect with the reader and add flavor, color, and

emotion.
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Como vemos, los matices son distintos en cada una de las definiciones y es

importante que lo tengamos en cuenta para obtener el análisis más certero, pues la

orientación de las funciones irá con más fuerza hacia un lado o hacia otro, hacia la

propia dualidad que encierra el uso de un emoticono: uso atendiendo a su naturaleza

de imagen o de apoyo al texto. En el punto medio de ambos extremos va encontrarse

siempre el deseo del emisor de que el receptor obtenga la interpretación correcta.

Al comienzo de este capítulo hemos afirmado que los emoticonos son fruto de

la falta de contacto visual, lo que les convierte en la herramienta con la que se

intentan plasmar estados de ánimo o exportar a la conversación los sentimientos

de los usuarios; en palabras de Galán (2002: 114) “los emoticonos sirven para

suplir la comunicación no verbal y desempeñan las mismas funciones que los

gestos o las expresiones faciales”.

De esta manera, los emoticonos sirven para marcar las intenciones de los

interlocutores, así como para dotar de mayor información a los enunciados,

reforzando el contenido, negándolo o aportando nuevas interpretaciones.

Funciones estas que coinciden con las plasmadas por Calero Vaquero (2014: 102)

que incide en que sirven para transmitir ideas, sentimientos, etc., enfatizar y

redundar en el contenido del propio mensaje, corregir o atenuar determinadas

inferencias o como desambiguadores de mensajes con carga irónica. 

Es importante que tengamos otros enfoques para enriquecer o ampliar las

posibles funciones que tengan los emoticonos. Sampietro (2016: 83) apunta que

la primera referencia que ha encontrado sobre una posible función pragmática de

los emoticonos es en un artículo poco citado de A. Wilson (Journal of Pragmatics,

1993). En el trabajo, el autor propone que los emoticonos pueden tener tres

funciones: indicadores de afectos y emociones vividas por el emisor, señales de

ironía o humor y como estrategia de cortesía, especialmente para atenuar actos

potencialmente amenazantes para la imagen del interlocutor. Esta última función

es importante y hasta ahora no se había citado. En 2010 Dresner y Herring (apud

Sampietro, 2016: 85) hicieron referencia a la teoría de los actos de habla y llegaron

a la conclusión de que los emoticonos, además de reproducir las expresiones

faciales, podrían también ayudar a la fuerza ilocutiva del enunciado al que

acompañan, favoreciendo su correcta interpretación por parte del receptor. 
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Si en capítulo 1 referido al Messenger indicábamos que muchos de los rasgos

de oralidad que aparecían en los mensajes no eran fruto del desconocimiento de

la ortografía por parte de los usuarios, sino una forma de dar familiaridad y

cercanía a la conversación, los emoticonos también cumplirán en muchos casos

esta función. 

Decíamos al comienzo que las funciones de los emoticonos también se podrían

ver orientadas hacia su naturaleza de imagen, para lo que sería conveniente tener

en cuenta el enfoque multimodal que propone Maíz Arévalo (2014) considerando,

por un lado, la relación entre la imagen y el texto y, por otro, la relación del

emoticono con el acto de habla vinculado a la oración que acompaña; del tal

manera que, dependiendo de la relación con el mensaje verbal, los emoticonos

expresarían emociones, acompañarían actos de habla expresivos, se utilizarían

para mostrar complicidad con el interlocutor o mitigar la fuerza ilocutiva de un

acto de habla directivo o ayudarían a indicar ironía. 

En palabras de Gavin Lucas, autor de The story of emoji (2016): “Sí, ahora se

puede mandar a alguien a freír espárragos de modo amigable. Lo cierto es que los

emojis permiten dotar a nuestras comunicaciones digitales en formato corto de

una despreocupación y de un humor que sólo con palabras no podríamos”. 

La propuesta de Yus (2014: 526-527) podría resumir muchas de las funciones

expuestas. Apunta ocho posibles funciones de los emoticonos: señalar la actitud

proposicional que subyace al mensaje, aumentar la intensidad de una actitud

proposicional ya expresada verbalmente, reforzar o mitigar la fuerza ilocutiva de

un acto del habla, contradecir el contenido del enunciado (broma o ironía), añadir

emociones o afecto hacia el contenido proposicional del enunciado, expresar

afectos o emociones de forma paralela al acto comunicativo y comunicar la

intensidad de una emoción o afecto ya expresado verbalmente.

Coincidimos plenamente con la propuesta de Yus como análisis concluyente de

las funciones de los emoticonos; sin embargo, como se recogía en la viñeta de Dani

G. con la que iniciábamos el epígrafe: ¿qué función puede tener en la conversación

digital la representación de una gamba rebozada? Hasta ahora casi todas las

funciones citadas han estado relacionadas con la emotividad, las estrategias

conversacionales o la impresión de naturalidad y familiaridad a la conversación
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digital; el mayor uso de los emoticonos –como hemos visto en los estudios

citados– tiene que ver con estas funciones, pero no se recogen aquellos emoticonos

que representan otros elementos ni se menciona la naturaleza de imagen del

emoticono, que cada vez está más presente.

Una vez expuestas todas estas funciones de los emoticonos, proponemos

ampliarlas con otras que apuntan a la naturaleza de imagen que poseen y que

están encaminadas a las definiciones del Consorcio Unicode y Lacasa (2016).

Serían las siguientes: 

a) Apoyar visualmente la información. 

b) Trasmitir una idea y un concepto.

Fuente: Twitter

Fuente: Facebook
Fuente: Instagram

Fuente: Twitter

Fuente: WhatsApp
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c) valor ornamental y creativo

d) Sustitución de palabras en la construcción de mensajes.

Tras el uso continuado de los emoticonos como ornamento o apoyo visual del

texto al que acompañan, los emoticonos comenzaron a aparecer solos,

sustituyendo palabras, construyendo mensajes.

La sustitución de palabras por iconos se extendió como pequeños enigmas o

acertijos. 

Fuente: Instagram Fuente: Instagram

Fuente: Títulos de películas.                                 Fuente: Spotify. Concurso musical (2013)
Fuente: https://quesellevaenlared.wordpress.com/2015/08/14/juego-adivinar-peliculas-con-emoticonos-de-whatsapp/
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Posteriormente se popularizó como formula para evadir las palabras y trasmitir

una información.

Esta viñeta humorística fue determinante, ya que por primera vez se utilizaban

los emoticonos en sustitución de palabras dirigidas a toda la población en un

medio de comunicación para comprender una realidad política y social que

implicaba al Presidente del Gobierno del país.

Actualmente, en los mensajes digitales y redes sociales, incluso en la publicidad,

es muy frecuente que nos encontramos con mensajes con emoticonos que han

sustituido a las palabras.

Fuente: Ferrán Martín (2013)

Fuente: Estrella de Galicia

Fuente: Instagram

Fuente: Instagram
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Muchos usuarios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp utilizan

emoticonos para escribir sus estados, muestra de la cotidianidad de la práctica.

Fuente: WhatsApp
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5.4. ¿Hablaremos emoticonés universal?

Esbozo de una lengua emocional e internacional

El uso de emoticonos en los mensajes y textos digitales es actualmente algo que

sucede con normalidad, como complemento intensificador o desambiguador del

lenguaje escrito, y como lengua en sí misma. 

Desde el Consorcio Unicode explican que no pretenden convertir los

emoticonos en elementos de una nueva lengua, sino en elementos de apoyo y

ayuda de la lengua (Unicode.org, 2017):

Emoji are most often used in social media (in quick, short messages

where they connect with the reader and add favor, color, and emotion.

Emoji do not have the gramar or vocabulary to substitute for written

language. In social media, emoji make up for the lack of gestures, facial

expressions, and intonation that are found in speech. They also add

useful ambiguity to messages, allowing the writer to convey many

different posible concepts at the same time. Many people are also

attracted by the challenge of composing messages in emoji, and

puzzling out emoji messages.

Es clara, por tanto, la intención del Consorcio Unicode de convertir al Emoji

en instrumento para paliar la falta del lenguaje no verbal y la expresión de los

sentimientos para conseguir éxito comunicativo, pero no la de sustituir palabras

por emoticonos. 

Sin embargo, otros gigantes tecnológicos, como Apple, consideran que el futuro

de la comunicación pasará por la sustitución de las palabras por emoticonos en la

conversación digital. En palabras de Craig Federighi, el máximo responsable de

software de Apple: “Los niños de mañana no sabrán de qué manera escribir (con

letras)”.

Apple ha anunciado una integración completa de los conocidos como

Emojis en el teclado de iOS 10, la nueva versión de la plataforma que

mueve al iPhone y iPad. A partir de ella, el usuario podrá escoger en



los textos predictivos de la parte superior los emoticonos, además de

las clásicas palabras que el sistema propone en función del contexto.

Los teclados virtuales actuales aprenden de nuestros hábitos y analizan

todo lo que vamos escribiendo para sugerir la próxima palabra (o

incluso respuesta) de manera que ahorremos tiempo a la hora de

redactar un mensaje. Fue el propio Federighi quien anunció un nuevo

giro de tuerca en la imparable expansión de los emoticonos para

mostrar cómo en esta versión de la plataforma, estos dibujos serían

propuestos al usuario en sustitución de palabras. Es decir, si escribimos

el mensaje “hace un sol radiante”, el teclado nos dará la opción de

sustituir ‘sol’ por su correspondiente icono, y aunque parezca mentira,

las opciones son casi infinitas. Apple ha hecho un minucioso trabajo en

la correlación de palabras con los iconos y en la mayoría de las

ocasiones podremos sustituir o bien aderezar un texto con un icono

gráfico (Mendiola Zuriarrian, 2016).

En 2014, se publicó un estudio en la Revista Neurociencia realizado por Owen

Churches, Mike Nicholls, Mira Thiessen, Mark Kohler y Hanna Keage en el que

afirmaban que los emoticonos se han convertido en una parte tan convencional

de nuestra comunicación escrita que nuestro cerebro ya no los lee como signos o

letras, sino que los identifica como rostros humanos. Según Owen Churches,

nuestro cerebro se ha habituado de tal manera a estas imágenes que responde a

ellas como si fueran un rostro. Una investigación sobre la reacción cerebral de

veinte jóvenes demostró que para descodificar este nuevo lenguaje, nuestro

cerebro activa una zona cercana a la corteza occipitotemporal, que es la encargada

de identificar los rostros. Se entiende que el hecho de que los voluntarios de dicho
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estudio sean jóvenes, es decir, que han crecido totalmente influidos por este nuevo

lenguaje, determina estas conclusiones; sin embargo, es verdaderamente

sorprendente cómo hemos desarrollado una capacidad física específica de

interpretación. En palabras del propio Churches: 

“Los emoticonos son una nueva forma de lenguaje que estamos

creando, y para descifrar tal lenguaje hemos creado un patrón de

actividad cerebral específico. No existe una respuesta neural innata a

estos emoticonos, sino que es un patrón cerebral totalmente nuevo, ya

que dichos emoticonos no existían antes de 1982. Es una respuesta

cerebral totalmente aprendida, es algo increíble.”                                             

Estas consideraciones e incógnitas nos llevaron a hacernos la misma pregunta:

¿los niños de 12 años con relación directa con la tecnología digital son capaces de

comunicarse únicamente con emoticonos?

Para poder responder esta pregunta elaboramos una actividad para niños y

niñas de sexto de Primaria (12 años) en el Programa de la Universidad de

Extremadura Desayuna con la ciencia, en la que tras una presentación (ver Anexo)

Fuente: http://notinerd.com/
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en la que podían descubrir la historia de la escritura y las nuevas tendencias del

lenguaje en las nuevas tecnologías se les invitaba a: en primer lugar, descifrar

títulos de películas y refranes; en segundo lugar, elaborar con los emoticonos que

le habíamos entregado títulos de películas; y, finalmente, construir los mensajes

que quisiesen con los emoticonos entregados.

Los resultados eran claros: en aquellos mensajes que eran construidos de

manera libre, es decir, sin recibir indicaciones de contener el título de una película,

se conseguía la comunicación con éxito.

Fuente: Lara Garlito

Fuente: Universidad de Extremadura
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En aquellos casos donde se les indicaba que compusieran el título de una

película, solo si esta era lo suficientemente conocida y la combinación de

emoticonos remitía o evocaba las palabras de las que consta el título, podían

conseguir el resultado deseado.

- Película 1: El gato con botas

- Película 2: Cazafantasmas

- Película 3: Canta!

- Mensaje 1: Dos personas que

mantienen una relación rompen. 

- Mensaje 2: Los perros comen

- Mensaje 3: Una pareja espera un

bebé

- Mensaje 4: Una pareja se

casa y tienen dos hijos, les

gusta ir de viaje con su

perro. El abuelo fuma, se

pone enfermo, muere y su

espíritu vive.
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Si tenemos en cuenta los resultados de dicha actividad, podemos llegar a la

conclusión de que los usuarios que únicamente tienen emoticonos para elaborar

sus mensajes pueden llegar a tener éxito comunicativo; quizá, como decía

Gombrich (1982: 135; Calero Vaquera, 2014): “el símbolo posee un aspecto

diagramático, es decir, la capacidad para transmitir relaciones con más rapidez y

eficacia que una cadena de palabras”. No es menos cierto que se consigue en

estructuras sencillas y bajo unas condiciones muy determinadas que se detallan

en el Anexo.

Afirmar que existe o podría configurarse una lengua propia compuesta de

emoticonos nos parece una consideración precipitada en la que deberíamos

analizar si existen o no características propias de una lengua, como gramática,

vocabulario, noción de tiempo, etc. que hoy se desconocen.

Podríamos extraer algunos elementos comunes y usos repetidos relacionados

con elementos gramaticales o sintácticos, como los siguientes:

- Distinción de género:

Ejemplo: La ratita presumida  

Se utiliza el Emoji del corazón rosa para indicar el femenino

Ejemplo: El gato con botas

La ausencia de marcador femenino indica género masculino

Sin embargo, estimamos que no es determinante la marcación de género, pues

nos encontramos con el siguiente ejemplo: 

Ejemplo: La Dama y el Vagabundo  

Los usuarios consideraban más esclarecedor y decisivo la utilización del Emoji

del plato de espaguetis frente a otros Emojis que representan platos con otras

comidas que el hecho de marcar el género de los protagonistas. 
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- Distinción del número:

Ejemplo: El Planeta de los  simios   

Ejemplo: Cazafantasmas

- Distinción del tiempo verbal:

Solo podría valorarse el tiempo verbal presente. Encontramos en ocasiones dos

marcadores para pasado y futuro, pero tienen únicamente  un valor secuencial.

Ejemplo: Marcador de futuro

Ejemplo: Marcador de pasado

- Sintaxis

Se ha observado que tiende a imitarse la sintaxis de la lengua materna de los

usuarios aunque, si tenemos en cuenta los resultados de algunos experimentos como

el realizado por la lingüista Rachael Tatman1 cuyo objetivo pretendía conocer si la

sintaxis de los emoticonos era una copia de la lengua materna o si, por el contrario,

se debía a otros patrones de uso, concluía que los usuarios no siguen ninguna pauta

en la colocación de los emoticonos, pero tampoco era un procedimiento azaroso.

Compartimos la valoración que realiza en la que estima que los usuarios colocan los

emoticonos de izquierda a derecha en función de la importancia que otorguen a los

elementos principales (sujetos) o circunstanciales. Es decir, los usuarios eligen de

entre todos los emoticonos de los que disponen aquellos que contienen los rasgos

pertinentes que permitan descodificar al receptor de la forma más rápida y eficaz.

Y es que, como afirma Umberto Eco y recoge Calero Vaquero (2014: 100), la forma

de codificar depende de un convencionalismo que se basa en un sistema de

expectativas ofrecidas por un contexto determinado:

1 Fuente: https://makingnoiseandhearingthings.com/2016/12/07/do-emojis-have-their-own-syntax/
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Seleccionamos los rasgos pertinentes entre las condiciones de la

percepción, se produce una reducción en casi todos los signos icónicos,

pero se observa de una manera más absoluta en las imágenes

estereotipadas, emblemas y abstracciones heráldicas (Eco, 1974: 179).

Comenzábamos el epígrafe preguntándonos si utilizaríamos emoticonos como

elementos de una lengua internacional, y acabamos de detallar que carecen de las

reglas básicas para ello, pero ¿y el carácter internacional? Vimos en este capítulo

que, a pesar de que en el corpus de Emoji existen algunos con un marcado valor

cultural, los usuarios son capaces de universalizarlos dotándolos de nuevas

interpretaciones; sin embargo, como hemos comprobado, cuando el uso de los

emoticonos viene determinado por la colocación de la lengua materna, la

universalización desaparece.

Encontramos un ejemplo de ello también en la publicidad. En Estados Unidos,

para la promoción de la película Deadpool, decidieron colocar vallas publicitarias

con el título de la película construido con emoticonos.

La elaboración del título con emoticonos estaba basada en la similitud fonética

de las palabras representadas por los emoticonos ( death-poo-l), pero ¿se podría

descifrar el título de la película sin conocer el idioma? No, y lo mismo debieron

pensar los publicistas quienes, a pesar de la popularidad que tuvo dicha campaña

Fuente: http://webseoglobal.es/4-claves-del-exito-de-la-campana-publicitaria-de-deadpool/
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para traspasar la frontera de los Estados Unidos, se vieron obligados a crear un

emoticono del protagonista de la película, confirmando nuestra experiencia en

Los Desayuna con la ciencia (ver anexo), en la que el éxito comunicativo, en este

caso referido a los títulos de películas, es mayor si los emoticonos aluden al

argumento en lugar de intentar reproducir solo el título. 

Como conclusión, una vez hemos analizado y comprobado si pueden o no

sustituir estos iconos a palabras, consideramos que el icono y el texto escrito son

dos sistemas de comunicación diferentes, y que por tanto, no se sustituirían

(Calero Vaquero, 2014: 101): 

Si la naturaleza semiótica del icono (simultánea) es muy distinta a

la del enunciado escrito (secuencial) cualquier intento por

gramaticalizar la estructura de la imagen para convertirla en sustituto

del lenguaje escrito está condenada al fracaso. Por esta razón, el

crecimiento de las informaciones que nos llegan a través de imágenes

no debería ir en contra de la escritura y de la lectura, pues sería un grave

error pretender la sustitución de procedimiento por el otro (igual que

el alfabeto no ha sustituido a la lengua oral, como temía Platón, sino

que la ha potenciado de manera extraordinaria) […]. Lo más acertado

es suponer que […] estas actividades -que fueron complementarias

desde su invención- mantendrán sus espacios, quizá en competencia,

pero podrán coexistir indefinidamente. (Galán, 2005: 155)

Fuente: http://www.pikeo.pe/tag/deadpool-emoji/
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6.0. Introducción

6.0.1. Transición de la mensajería instantánea a las redes sociales

Del ¿tienes Messenger? al ¿cuál es tu Tuenti?

Hasta ahora hemos abordado el estudio del lenguaje del Messenger y del What-

sApp, las herramientas por excelencia de comunicación a través de mensajería

instantánea que incorporan contactos personales y profesionales; sin embargo, la

primera ya desapareció. Puede que la amenaza proviniese, principalmente, de las

redes sociales y su opción de integración de aplicaciones (entre ellas, la de men-

sajería instantánea); pero lo cierto es que los datos de audiencia reflejaron un cre-

cimiento interanual (febrero 2009-febrero 2010) de las redes sociales frente a un

ligero descenso de uso del servicio de Microsoft. Este hecho fue la antesala de una

moderación de uso del famoso programa frente al auge de las fórmulas alternati-

vas de comunicación que ofrecían las redes sociales.

A pesar de estos datos, los usuarios combinaban el programa Messenger (hoy

en día como opción principal el programa WhatsApp) con las páginas de su redes

sociales perfectamente, pues para ellos son dos espacios distintos con una comu-

nicación también diferente, de una relación de tú a tú a de tú a vosotros.  

Fuente: NetView (Nielsen Online)   
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6.0.2. Aproximación a la definición de Red Social y situación

Pero, ¿qué son las redes sociales?

Las redes sociales son estructuras

sociales compuestas por grupos de

personas conectadas por uno o varios

tipos de relaciones, tales como la amis-

tad,  el parentesco, el trabajo, los inte-

reses comunes o los conocimientos

compartidos. Estas redes sociales se

basan en la Teoría de los seis grados,

una teoría que explica que las conexio-

nes entre personas no tiene más de seis intermedios. 

La teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Ka-

rinthy en una corta historia llamada Chains (Watts, 2006: 17). El concepto está ba-

sado en la idea de que el número de conocidos crece exponencialmente con el

número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de enlaces son necesa-

rios para que el conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera.

Estas redes sociales, construidas en páginas de Internet como Facebook o

Tuenti, supusieron una auténtica revolución social en España en 2010. Los datos

fueron esclarecedores: el informe Generación 2.0 20101 elaborado por la Univer-

Fuente: Facebook

1 El informe se puede consultar en: http://www.slideshare.net/ucjc/generacin-20-hbitos-de-los-ad

Fuente: GoogleTrends04/2009-04/2010
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sidad Camilo José Cela contó con una muestra de 6798 adolescentes de 44 centros

públicos, concertados y privados, de un total de 17 Comunidades Autónomas, y

destacó que el principal motivo por el que los adolescentes utilizan las redes so-

ciales, en un 80 %, era para mantener contacto con sus amigos, así como que los

jóvenes preferían realizar actividades fuera de casa en un 80%. Demostró que el

93 % de los adolescentes españoles, de 12 a 17 años, conocía y utilizaba las redes

sociales de Internet a través de sus amistades.

Las páginas de Internet más visitadas fueron las relacionadas con las redes so-

ciales y no hubo ni empresa o institución que no crease un perfil en cualquiera de

las redes sociales más populares.                                                                                                                        

La influencia de las redes en la sociedad fue tal que no es extraño que se sos-

tenga que tuvieron un peso fundamental en la campaña electoral y posterior vic-

toria de Barack Obama en 2008 como Presidente de los Estados Unidos o que el

periódico de mayor tirada de un país se pregunte cómo reaccionarían las redes

sociales antes su primera huelga general.

Reig (2015: 21) explica que “en las redes sociables actuales […] vivimos la evo-

lución del ser humano hacia un nuevo tipo de individuo, el que podríamos llamar

Hiperindividuo o Individuo conectado, que no se parece en aspectos importantes

Fuente: El País
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de su proceso de socialización, desarrollo cognitivo, proceso de individualización

y desarrollo moral, en general, a sus predecesores”; y continúa la autora: “muchos

de los avances que hoy vivimos como tecnologías prácticamente naturales, […]

también pudieron ser considerados disruptivos en el pasado”. “Y es que Sociedad

de la Información; Sociedad Red, según Castells; la llamemos como la llamemos,

lo cierto es que, tal y como decía el mismo autor en  una entrevista refiriéndose a

la revolución egipcia, “no somos los mismos/as desde que estamos en redes so-

ciales”. Podemos verlo como evolución: tenemos más voz, somos más poderosos

después de haber vivido la experiencia de la participación online. Nos hemos acos-

tumbrado a conversar, como decía el Cluetrain Manifesto (2001), en unas redes

sociales que aplican una capa interactiva, con las empresas, los partidos y gestores

políticos, entre otras muchas instancias y no vamos a querer dejar de hacerlo”

(Reig, 2015: 28). 

Como apuntaban en su estudio Sánchez Burón y Álvaro2 (2010), las redes so-

ciales no eran una moda pasajera y su uso implicaba valores sociales. Los datos

actuales3 de las redes sociales, seis años después, reflejan esa realidad:

• Internet tiene 3,17 mil millones de

usuarios; esto supone casi la

mitad de la población mundial,

que cuenta con 7,4 mil millones de

habitantes.               

• Hay  2,3 mil millones de usuarios

activos en redes sociales.

• El  91 % de las marcas retail usa dos

o más canales de redes sociales.

• Los usuarios de internet tienen

5,54 cuentas de promedio en redes.

• Los usuarios de redes sociales crecieron  176 millones en el año 2015.

Fuente: Forbes4

2 http://www.slideshare.net/ucjc/estudio-completo-universitarios-ypoltica-20
3 Datos extraídos de Blandwatch, Plataforma de motorización y análisis de Redes Sociales.

https://www.brandwatch.com/es/2016/08/96-estadisticas-redes-sociales-2016/
4 Término acuñado  por  Yojeni Masuda en su obra De la sociedad post-industrial a la sociedad de la información publicada

en 1980. 1984, Tecnos.
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• Hay 1 millón de usuarios activos de redes sociales en móviles nuevos cada día.                                                                                                           

• La red social Facebook tiene 1,71 mil millones de usuarios.                                                                                 

• La red social Instagram, 400 millones de usuarios. 

• La red social Snapchat, 100 millones de usuarios.  

En el mercado internacional son un valor consolidado y en alza que muestra

cómo las redes sociales son piezas de conexión social y económica esenciales en

lo que se denomina la Aldea Global, un término acuñado por McLuhan en su obra

Guerra y Paz en la Aldea Global (1968) para describir la inmediatez de la comu-

nicación con la llegada de la tecnologización cuando la población mundial comen-

zaría a vivir de forma similar a en una aldea, donde todo el mundo se conoce.
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6.1. Lenguajes enredados

Discurso en las redes sociales

Esta nueva realidad en la que nos encontramos nos va transformando poco o

poco, apenas sin darnos cuenta; por ejemplo, términos que se entienden hoy como

iguales o similares, no lo son. Anteriormente hemos citando a Reig  (2015: 28)

para describir los cambios que se están produciendo en la actualidad, una sociedad

que se etiqueta como “Sociedad de la Información4; Sociedad Red, según Castells;

la llamemos como la llamemos”; sin embargo, estos términos no significan lo

mismo: el primero aludiría a la posibilidad inmediata de emitir y recibir informa-

ción; mientras que el segundo se refiere a la situación permanente de estar conec-

tados unos a otros. Y es que, como afirmaba Carmen Galán (2007: 63):

La información se ha transformado en nuestros tiempos en un objeto

de valor que hay que consumir compulsivamente o gestionar en bene-

ficio propio. “Estar informado”, en definitiva, significa ahora estar on-

line en todo momento, esto es, abierto y localizable para todos

(conectado).

William Gibson, autor de la novela Neuromancer y creador del término Ciberes-

pacio, vaticinó que en el futuro la gente no pagaría por conectarse a Internet, sino

que pagaría por desconectarse de la Red y, a tenor de las noticias en las que algunos

agentes sociales y políticos abogan por el derecho a la desconexión digital5, estaba

en lo cierto. Y es que, como apuntan Lipovetsky y Serroy (2009, apud Grau 2010):

“la red de pantallas ha transformado nuestra forma de vivir […] Se ha convertido

en un instrumento de comunicación y de información, en un intermediario casi in-

evitable en nuestras relaciones con el mundo y con los demás. Vivir es, de manera

creciente, estar pegado a la pantalla  y conectado a la Red” (Yus, 2010: 308).

5 Se refiere al derecho de los trabajadores a no continuar conectados al trabajo a través de sus terminales móviles una vez
finalizada su jornada laboral.
Fuente:  http://www.20minutos.es/noticia/2975265/0/psoe-ley-desconectar-trabajo/
Fuente:http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/trabajo/201701/03/francia-estrena-derecho-desconexion-
20170103115201.html
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Términos complementarios, pero no equivalentes, comunicación/conexión e

información, como retrataría con humor Maitena (2008: 216) : “Pero cuando no

había móviles, ni fax, ni bipers, ni e-mail, ni locutorios, ni tarjetas… la gente,

¿cómo se comunicaba”. – No se comunicaba, se hablaba”. 

Porque ya no hablamos, nos comunicamos, agentes-gestores del

verbo (virtual) tan acelerado como efímero. No somos ya eficaces, sino

eficientes: una sutil diferencia morfemática marca la transición desde

nuestra vieja “capacidad para lograr el efecto que se desea o espera” (la

voluntad limitada y aplazada de la eficacia) hasta la “capacidad de dis-

poner para conseguir un efecto determinado” (la rentabilidad inme-

diata de la eficiencia). No es lo mismo, sin duda alguna. Y otro tanto

vale para el “renovarse o morir”, una difícil elección que hemos apren-

dido a sortear mediante la “obsolescencia programada”. Como decía

Alicia (Alicia a través del espejo), “la cuestión es si se puede hacer que

las palabras signifiquen tantas cosas diferentes”. “La cuestión” (y esto

lo resume todo, responderá Zanco Panco), “es saber quién manda

aquí”. (Galán, 2011: 12) 

Esta nueva realidad nos ha situado en un lugar común para estar, comunicarnos

y sentirnos acompañados, una nueva realidad de la Red que se aleja de la visión

negativa inicial de la tecnología y la sociabilidad afianzada por estudios realizados

como el de Robert E. Kraut (1998) en el que se afirmaba que los efectos de los par-

ticipantes conectados a Internet eran la disminución de la comunicación con

miembros de su familia, la disminución de su círculo social, y el aumento de la

depresión y la soledad. O lejos de las afirmaciones, como las ya citadas por Bar-

batis y Hanses (1999) y Mayans i Planells (2000), donde la Red ofrece un espacio

social frente a la deshumanización del espacio físico; sin embargo, estos últimos

hablaban de la protección que otorga el anonimato y la creación de una identidad

virtual porque, como explica Yus (2010: 141), las redes sociales se han convertido

en el punto de unión entre la realidad virtual y la realidad física, “ante la conver-

gencia de dos procesos paralelos: la creciente pérdida de peso de las relaciones en

entornos físicos (virtualidades reales) y la creciente importancia de las interac-

ciones en entornos virtuales (realidades virtuales), todo ello en un marco de cre-

ciente hibridación o amalgama de redes sociales físico-virtuales en las que el
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usuario se erige en una especie de nodo donde todas esas redes forman una inter-

sección”. 

Los usuarios han hecho de las redes sociales el área desde la cual diseñan, viven

y gestionan (Galán, 2011) sus relaciones sociales fruto del contacto físico pero

también virtual, y que pueden o no, volverse físicas. Bajo esta nueva estructura en

red es muy difícil delimitar qué forma parte de lo físico y qué de lo virtual, pues se

integra en un mismo escenario conjunto en el que fluyen las vidas de los usuarios

en ambos planos: las redes son extensiones de la vida física y viceversa, pues están

interrelacionadas e interactúan de forma conjunta. 

En las redes sociales los usuarios gestionan y construyen su identidad real desde

la que emiten una información interesada y, en consonancia con esa identidad

que quieren proyectar, teatralizan y fomentan aquellos aspectos que más les iden-

tifiquen y les definan. 

La información que los usuarios ofrecen debe ser interpretada por sus recep-

tores “con ayuda del contexto, de forma que la información explícita pueda ser re-

cuperada de forma efectiva y las implicaciones o implicaturas pretendidas sean

fácilmente extraíbles. En resumen, de forma que las interpretaciones pretendidas

sean correctamente elegidas e inferidas” (Yus, 2010:144). El fin comunicativo de

los perfiles en redes sociales no otro, entonces, que el de conseguir mediante una

observación general de las entradas, comentarios y aplicaciones la imagen deseada

por el usuario creador del perfil en la red social. 

Dicho de otro modo: “El mundo “real” consulta internet para obtener informa-

ción de alguien, para saber quién es (Benítez, 2008: 80)”; o “En Internet somos

porque el otro nos percibe”, escribe Neus Arqués (2007: 72) (apud Galán 2011:

20-21).

Para conseguir este fin, los usuarios han amoldado el lenguaje. Nos encontra-

mos ante nuevas manifestaciones del lenguaje con nuevos códigos que se adaptan

al medio dejando claro que “el medio hace el mensaje” (McLuhan, 1964) y que

operan bajo la simplificación y la concentración de ideas en los contenidos emiti-

dos; estos procedimientos han existido siempre y los ejemplos a lo largo de toda

la historia son múltiples; sin ir más lejos, apreciaremos, en el siguiente capítulo,
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cómo los rasgos de la escritura en las redes sociales son diferentes a los del Mes-

senger porque las condiciones son distintas; la rapidez para conseguir el éxito co-

municativo, por ejemplo, no es necesaria en las redes sociales y, por lo tanto, el

resultado también es diferente: muchos procesos de acortamiento de palabras no

aparecen, como es el caso de la eliminación de vocales en contextos no ambiguos.

Por lo tanto, la tendencia a suprimir letras, palabras y construcciones no es tal

si los medios que vayan apareciendo no lo requieren, pues los usuarios buscan la

comodidad y la forma más idónea para construir sus mensajes. Un hecho contrario

a la idea difundida hasta ahora de que la Comunicación Mediada por Ordenador

(CMO) está dominada por la necesidad de la brevedad y economía lingüística (Va-

lencia-Cerino & García-Martínez, 2010; Bernete, 2011; Calero Vaquera, 2014;

Sampietro, 2016: 211).

Los procedimientos de los que sirven los usuarios para paliar la falta de con-

textualización ponen de manifiesto la necesidad de replantear el equilibrio entre

el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, así como si son necesarios la contextua-

lización y otros elementos tan importantes como los gestos o el tono de voz. Pero,

¿realmente los usuarios consiguen el mismo éxito comunicativo que en la conver-

sación real? 

Las nuevas formas comunicativas integran otras herramientas con este mismo

fin. Las innovaciones tecnológicas nos permite introducir otras modalidades de

comunicación (visual, sonido, imagen), pero éstas no tienen aún repercusión lin-

güística y debemos esperar para ver cuál será su evolución. De este modo, es in-

negable que los nuevos medios están ocasionando cambios en la forma de

construir nuestros mensajes, incluso podría verse un nuevo género capaz de inte-

grar lo oral, lo escrito y lo gestual; sin embargo, eso parece improbable teniendo

en cuenta las nuevas situaciones comunicativas en las que los nuevos códigos co-

municativos (visual, sonido, imagen) tienen mucho que aportar; también desco-

nocemos el papel que el código lingüístico asumirá en la comunicación, y si los

rasgos lingüísticos que hemos estado viendo hasta hoy en los medios electrónicos

perdurarán en el tiempo.

Hasta ahora, en las interacciones en la Red, el tipo de discurso que predomi-

naba era el textual; sin embargo, en las nuevas redes gana más protagonismo la
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información no verbal (visual y vocal). Por ello, en este capítulo hemos propuesto

analizar en dos bloques el lenguaje en las redes sociales: por una parte, analizare-

mos Facebook y Tuenti (ya desaparecida), redes en las que el discurso textual sigue

siento dominante; y por otra parte, las redes sociales más recientes en las que el

discurso textual pasa a un segundo plano, como en Instagram y Snapchat. 

Siguiendo los presupuestos teóricos de la teoría de la relevancia (Sperber y Wil-

son, 1986, 1995), Yus (2010: 306) afirma:

se presupone que no existen formas diferenciadas de procesar la in-

formación o de obtener, del enunciado o mensaje del emisor, la inter-

pretación que éste pretende en un contexto determinado. Los seres

humanos poseen una habilidad cognitiva para prestar atención a lo que

hipotéticamente puede resultar relevante ( Principio cognitivo de re-

levancia) y una tendencia cognitiva a activar el procesamiento de in-

formación tan pronto como se detecta la intención comunicativa del

hablante, ya que según el Principio comunicativo de relevancia todo

enunciado porta la presunción de su ulterior relevancia. Dicho proce-

samiento siempre sigue el mimo patrón de enriquecimiento de la es-

quemática forma lógica del enunciado para obtener o evaluar, en

paralelo, la interpretación explícita y/o la interpretación implícita o im-

plicada (i.e., implicatura) y la información del contexto que sea nece-

saria para obtener dichas interpretaciones. Por defecto, se presupone

que aquella interpretación, de todas las posibles interpretaciones que

un mismo enunciado posee en un contexto concreto, que ofrezca un

mejor equilibrio entre el interés que suscita (en forma de efectos cog-

nitivos) y el esfuerzo mental que exige su procesamiento, será la que el

destinatario tenderá a elegir como más relevante. Esta pauta de elec-

ción interpretativa está enraizada en la biología humana, por lo que es

aplicada a la interpretación de todo tipo de enunciados o mensajes es-

critos, sean en contextos de co-presencia física (conversación cara a

cara) o en interacciones mediadas por Internet. Es decir, no hay dife-

rencias entre la forma de interpretar el discurso en interacciones físicas

y en interacciones por Internet.
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Por lo tanto, la forma de interpretar los enunciados siempre es la misma aun-

que, como aclara el autor (Yus, 2010: 307): “la disponibilidad de información con-

textual y los atributos del discurso pueden incidir en la evaluación de las

interpretaciones y en la forma de sopesar equilibrios entre efectos cognitivos y es-

fuerzo de procesamiento encaminados a seleccionar una interpretación relevante”. 

Estudios como estos intentan determinar y analizar el papel de la contextuali-

zación en la interpretación de los enunciados en la Red. 

Hasta ahora la ciberhabla (Galán, 2007:66) se había caracterizado por haber

puesto en cuestión el equilibrio entre el plano oral y el plano escrito, y haber cre-

ado un género híbrido que ha recibido distintas denominaciones: textos escritos

oralizados ( Yus, 2001; López Quero, 2003), conversaciones escritas o textuales,

lenguajes hermafroditas (Araujo y Melo, 2003: 55) etc. Sin embargo, considera-

mos que ahora ese hibridismo también es verbal y visual.

Ante la aparición de nuevas plataformas de comunicación, como son las redes

sociales que permiten el intercambio de vídeos, fotos, emoticonos y texto, consi-

deramos, siguiendo a Herring (2015), que se requiere una reconceptualización de

la CMO y métodos propios capaces de tener en cuenta adecuadamente los aspectos

visuales (Herring, 2015b); en este sentido, nos parece muy acertada la propuesta

de Sampietro (2016) de sumar al análisis la multimodalidad: “para analizar esta

creciente presencia de materiales diferentes en la CMO resultan de gran ayuda las

aproximaciones multimodales, propuestas y desarrolladas en los últimos 20 años,

en un intento de actualizar el campo de la lingüística para considerar también la

contribución de los materiales no verbales y no lingüísticos a la creación de signi-

ficado” (Sampietro, 2016: 143). Valoramos el ánimo expresado en el ámbito del

análisis digital para tener en cuenta aspectos multimodales en el análisis de corpus

digitales (Androutsopoulos, 2015, Herring, 2015b). Sin embargo, y como añade

Sampietro (2016: 212): “pese este creciente interés por las relaciones intersemió-

ticas y a la llamada de los más importantes investigadores de la CMO, faltan mé-

todos adecuados para entender realmente cómo funciona la transferencia de

significados de una modalidad a otra (Herring, 2015a) o su combinación para

crear productos de significados diferentes (Lemke, 1998)”.
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En el capítulo 5 ya recogimos la necesidad de los estudios multimodales en el

análisis de las funciones de los emoticonos e incluimos los GIF (imágenes anima-

das) en la clasificación de los emoticonos porque entendíamos que están desem-

peñando las mismas funciones en el texto; aludimos, además, a experiencias como

la de Maíz Arévalo (2014) u otras que recoge Sampietro (2016: 212) quien, aunque

no haya abordado directamente la multimodalidad como Yus (2014: 527), men-

ciona que los emoticonos pueden complementar, enriquecer o incluso contradecir

el contenido proposicional del mensaje al que acompañan (Sampietro, 2016: 212).

Para poder demostrar estos cambios vamos a ir desgranando todos los elemen-

tos lingüísticos, según los pasos que ya expusimos en la introducción: niveles ex-

tratextuales, niveles paratextuales y niveles intratextuales (López Quero, Calero y

Zamorano, 2004) en las Redes Sociales Facebook, Tuenti, Instagram y Snapchat.
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6.2. Lenguaje en Facebook y Tuenti

6.2.1. Red Social Facebook

Facebook6 es una red social lanzada el 4 de febrero de 2004 por Mark Zucker-

berg y sus compañeros de la Universidad de Harvard, inicialmente llamado Face-

mash, más tarde, Thefacebook.

Originalmente solo estaba abierto a los estudiantes de Harvard. En marzo de

2004, Facebook se expandió a las universidades de Columbia, Stanford y Yale y más

tarde se abrió gradualmente a la mayoría de las universidades de los Estados Unidos

y Canadá. El 26 de septiembre de 2006 Facebook se expandió a todo el mundo con

una dirección de correo electrónico válida y para usuarios mayores de 13 años.

6.2.1.1. Estadísticas de los usuarios de Facebook

• Hay 1,71 millones de usuarios activos al mes (a partir de julio de 2016)

• Hay 1 083 millones de usuarios al día

• El 83 % de los padres son amigos de sus hijos en Facebook

• Facebook añade 500 000 nuevos usuarios cada día; 6 nuevos perfiles cada

segundo.

• El 72 % de los adultos estadounidenses en línea visita Facebook al menos una

vez al mes

• En el mundo, el 38 % de la población en línea usa Facebook

• La mitad de los usuarios de Internet que no utiliza Facebook admite vivir

con alguien que lo hace. De ellos, el 24 % dice que ve los mensajes o fotos en

la cuenta de esa persona

• Más de 250 mil millones de fotos se han subido a Facebook. Esto equivale a

350 millones de fotos al día

6 Todos los datos reflejados acerca de Facebook han sido extraídos de Brandwatch, una plataforma de motorización y
análisis de redes sociales.
Fuente: https://www.brandwatch.com/blog/47-facebook-statistics-2016/
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6.2.2. Red Social Tuenti

Tuenti fue una red social lanzada a finales de  20067 por Zaryn Dentzel, Félix,

Juaquín Ayuso, Kenny Bentley y Adeyemi Ajao.

Originariamente, y al igual que Facebook, iba dirigido a ; sin embargo, permi-

tieron la entrada a más usuarios, pero solo si tenían invitación expresa de otros

usuarios.

En 2016 cerró como red social8. 

6.2.2.1. Estadísticas de los usuarios de Tuenti

• Google Zeitgeist situó a Tuenti como el tercer sitio del mundo con mayor cre-

cimiento de búsquedas en 2009. En 2008, estaba presente en el mismo ran-

king en cuarta posición 

• En 2009 y 2012 contaba con más de 15 millones de usuarios registrados y

era la red social más popular de España en ese momento99 Fuente:

http://www.elperiodico.com/es/noticias/tecnologia/tuenti-supera-los-

millones-usuarios-registrados-2299093

• En 2011 se estimó que aproximadamente el 15 % del tráfico de Internet1010

en España pasaba por Tuenti, que en ese tiempo representaba más tráfico

que Google y Facebook en España juntos. 

7 Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2008/04/11/empresas/1207921214_850215.html
8 Fuente: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-02-01/tuenti-cerrara-su-red-social-sus-20-millones-de-

usuarios-no-son-rentables_1141970/
9 Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/tecnologia/tuenti-supera-los-millones-usuarios-registrados-

2299093
10 Fuente: http://www.trecebits.com/2011/10/05/el-15-del-trafico-web-en-espana-pasa-por-tuenti/
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6.2.3. Elementos extratextuales

En este apartado analizaremos los aspectos pragmáticos y comunicativos.

Las comunicaciones en las redes sociales son interacciones cuya intención co-

municativa es básicamente la de transmitir información o propiamente la de co-

municar.

En las redes sociales se establecen interacciones entre emisor y receptor sobre

una gama amplia de marcos prototípicos (comunicar, informar, comentar, pre-

guntar, decir, expresar, opinar, responder, enviar, sugerir…) donde los usuarios

pueden obtener actos de comunicación ostensiva que, por definición, portan su

presunción de relevancia. Este tipo de actos nos llevan a formas de comunicación

que permiten a las personas relacionarse entre sí  a un bajo coste. En las redes so-

ciales la relación entre interlocutores y la ostensión comunicativa se dan cita; sin

embargo, podemos encontrarnos muchos casos en los que la relevancia pragmá-

tica está ausente, y es muy común ver chistes, bromas, etc.

La función comunicativa del lenguaje que predomina es la conativa o apelativa,

centrada en el receptor para influir en él; pero la función comunicativa del len-

guaje también es importante, ya que muchas de las interacciones se realizan por

el mero hecho de transmitir una información.

Fuente: Facebook
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Aunque ambos interlocutores estén conectados a la Red en el mismo momento,

estas interacciones tienes un carácter asincrónico, pues hay una falta de sucesivi-

dad en la producción y recepción de mensajes; además, estos mensajes serán per-

manentes en el medio. Crystal (2002: 155) afirma a este respecto que en las

interacciones asincrónicas la situación comunicativa se aproxima al “lenguaje de

la escritura, tal como se encuentra en artículos, libros, y otro tipo de literatura con

vocación de permanencia”; sin embargo, aunque la oralidad es más baja que en

otros medios electrónicos (y se acerca a los modelos de la lengua escrita, puesto

que en las redes sociales se comenta o se escribe), existe en su expresión presencia

de la oralidad, como veremos.

Fuente: Tuenti

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook
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En raras ocasiones podemos

encontrar manifestaciones de

oralidad y, cuando las hay,

suele ser de un modo humorís-

tico para teatralizar el texto.

Fuente: Facebook
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6.2.4. Elementos paratextuales

En este apartado trataremos los aspectos de

distribución y organización paratextual.

Para poder comprender la distribución paratextual de las redes sociales, hay

que conocer las diferentes oportunidades que ofrece la interfaz:

Fuente: Tuenti

Fuente: Facebook
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La interfaz nos permite escribir, ver fotos, escuchar música, leer noticias a tra-

vés de enlaces externos, comentar un estado, escribir en el muro o tablón, y  es

posible hacerlo todo a la vez; por lo tanto, tenemos que hablar de no linealidad,

hipertextualidad e interactividad, como así lo refleja Albeirch (2005: 211):

(…) Frente a la estructuración mayoritariamente unitaria y lineal del

modelo narrativo clásico, las nuevas plataformas de comunicación se

configuran como un puzzle en el que la pantalla ya no resulta un espacio

cerrado de expresión de datos, sino que debe concebirse como un

campo abierto de acontecimientos que convierten al usuario en el au-

téntico actor de la aplicación.

Como vemos, los usuarios han comentado una foto, e incluso intervienen me-

diante una canción. En otros casos, ambas.

Fuente: Tuenti

~177~
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Las interacciones están mediatizadas por la interfaz de la página de la red social

y en ella los usuarios expresan sus sentimientos, sus estados, acciones, sucesos y

buscan una respuesta en el otro interlocutor. 

La relación entre emisor y receptor está jerarquizada; aunque es cierto que no

hay un control de la emisión y recepción de mensajes, el usuario propietario del

perfil puede eliminar las intervenciones una vez emitidas.

Las interacciones en las redes sociales tienen como fin la interactividad con

otras personas y, como dijimos anteriormente, se establecen interacciones entre

emisor y receptor en una gama amplia de marcos prototípicos (comunicar, infor-

mar, comentar, preguntar, decir, expresar, opinar, responder, enviar, sugerir…). 

La estructura argumentativa global gira en torno a estos campos semánticos.

Las interacciones pue-

den tener, como hemos

visto, dos fórmulas de dis-

tribución: en los mensajes

recibidos del tablón (la

interacción es bidireccio-

nal entre emisor y recep-

tor), o bien en estados o

fotos en los que las inter-

venciones son múltiples.

En ambos casos la hiper-

textualidad es posible. No

aparecen las fórmulas de apertura y cierre.

Fuente: Tuenti

Fuente: Facebook
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6.2.5. Elementos intratextuales

En este apartado hablaremos de los aspec-

tos fónicos, léxicos y gramaticales.

En el plano intratextual los usuarios de las

redes sociales intentan aprovechar la poten-

cialidad que les aporta la interfaz combinando

el código lingüístico, el icónico y el audiovisual

para emitir con éxito sus mensajes. De este

modo, se crea un nuevo lenguaje con múltiples

códigos que pretende acercar emisor y recep-

tor desde una nueva perspectiva. 

Mediante una nueva plataforma, los usua-

rios han modificado la forma de emitir y com-

partir información de modo on-line; sin

embargo, a pesar de existir entre los interlo-

cutores la conciencia de una comunicación es-

crita y reflexiva, existen algunos elementos

comunes con los rasgos del lenguaje del Mes-

senger para transmitir expresividad y un len-

guaje coloquial e informal. Veamos esos

rasgos:

Rasgos ortográficos y fonéticos

El uso de la mayúscula. 

La reiteración de letras

Signos de interrogación y de exclamación.

Uso de símbolos matemáticos y cifras

El uso de la ortografía sintáctica

El uso de abreviaturas

Representaciones gráficas del sonido.

Emoticonos

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook
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Rasgos gramaticales

Uso del presente de indicativo

Uso de estructuras exclamativas e interrogativas

Uso de los pronombres de primera y segunda persona

Uso de la coordinación

Uso de la conjunción que

Rasgos léxico- semánticos

Prolijidad semántica y términos de significados poco precisos

Expresiones banales

Frases hechas

Giros coloquiales

Palabras comodín y verbos plurisignificativos

Palabras malsonantes

Tópicos consagrados por el uso

Pero es en el campo semántico donde las redes sociales poseen diferencias con

respecto al Messenger. Su interfaz se nombra a través de metáforas.

Contactos – amigos

El lugar de la interacción- tablón o muro

Nick o apodo- tu perfil 

Blog- espacio personal

Además, aparecen creaciones léxicas de estas nuevas opciones comunicativas.

Ejemplo: Enviar un mensaje privado – privatear
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6.3. Lenguaje en Instagram y Snapchat

6.3.1. Red social Instagram

Instagram11 es una red social lanzada el 6 de octubre de 2010, creada por Kevin

Systrom y Mike Krieger.

Está diseñada fundamentalmente para subir vídeos y fotos. Su característica

más representativa es la posibilidad de editar esas fotos y vídeos, de forma que los

contactos de los usuarios pueden comentarlas e interactuar con ellas.

6.3.1.1. Estadísticas de los usuarios de Instagram

• Instagram ahora tiene 400 millones de usuarios activos.

• El  75 %  de los usuarios de Instagram está fuera de los EE.UU.

• Más del 60 % de los usuarios se conectan a diario, lo que la convierte en la

segunda red con más seguidores tras Facebook.

• El 30 % de los usuarios de Internet ya está en Instagram.

• El 90 % de los usuarios de Instagram es menor de 35 años. 

• El 32 % de los adolescentes de EE.UU cita a Instagram como su red social

más importante, más que cualquier otra.

• Se han compartido más de 40 billones de fotos.

• En Instagram se hacen hasta 3,5 billones de “Me gusta” cada día.

• En un día normal, se comparten 80 millones de fotos. 

• El uso de Instagram se ha duplicado en los dos últimos años.

11 Todos los datos reflejados acerca de Instagram han sido extraídos de Brandwatch, una plataforma de motorización y
análisis de redes sociales.
Fuente: https://www.brandwatch.com/es/2016/05/37-estadisticas-de-instagram-2016/
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6.3.2.  Red social Snapchat

Snapchat es una red social lanzada el 1 de septiembre de 2011, creada por Evan

Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown fruto de un trabajo en la Universidad de

Stanford cuando eran estudiantes durante el 2010.

Esta red social está diseñada para hacer fotos, vídeos y editarlos con textos y

emoticonos. A estos vídeos y fotografías se les denomina Snaps y los usuarios pue-

den controlar el tiempo durante el que estos serán visibles, tras lo cual desapare-

cen de la pantalla del destinatario y son borrados del servidor de Snapchat. 

6.3.2.1. Estadísticas de los usuarios de Snapchat

• Snapchat cuenta con 100 millones de usuarios12

• Un estudio de la Universidad de Michigan afirma que es la red social que

aporta mayor felicidad a sus usuarios13

• El 82 % tiene edades comprendidas entre 13 y 34 años. Seis de cada diez

usuarios de smartphones en esa franja de edad y residentes en EE UU están

registrados; solo un 12 % de sus usuarios está por encima de los 35 años14

6.3.3. Elementos extratextuales

En este apartado analizaremos los aspectos pragmáticos y comunicativos.

Aunque ambos interlocutores estén conectados en el mismo momento, las

interacciones de las redes sociales tienen un carácter asincrónico, pues hay una

falta de sucesividad en la producción y recepción de mensajes; además, estos men-

sajes serán permanentes en el medio. La presencia de la rasgos de oralidad es muy

excepcional en estas redes sociales (Instagram y Snapchat).

12 Fuente: https://www.brandwatch.com/es/2016/08/96-estadisticas-redes-sociales-2016/
13 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2015/10/28/1053997
14 Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/08/02/tentaciones/1470145146_524771.html
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6.3.4. Elementos paratextuales

En este apartado trataremos los aspectos

de distribución y organización paratextual.

Para poder comprender la distribución paratextual de las redes sociales (Ins-

tagram y Snapchat) hay que conocer las diferentes oportunidades que ofrece la

interfaz:

Fuente: Instagram

Fuente: Snapchat

Fuente: Instagram

Fuente: Instagram Fuente: Snapchat

~183~
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La interfaz nos permite escribir, ver fotos y vídeos, escuchar música, leer noticias

a través de enlaces externos y comentar las fotos y vídeos publicados; por lo tanto,

tenemos que hablar de no linealidad. 

Las interacciones están mediatizadas por la interfaz de la página de la red social

y son seguidas por los usuarios a través del timeline; en ellas los usuarios expresan

sus sentimientos, sus estados, acciones, sucesos y buscan una respuesta en el otro

interlocutor en Instagram; con Snapchat se pueden grabar vídeos, hacer fotos y

unir los dos elementos en un mismo mensaje que se lanza a los seguidores, quienes

lo pueden ver sin aportar ningún tipo de retroalimentación al emisor.

El aspecto más significativo y diferenciador de Snapchat frente a otras redes

es su carácter efímero que hace que determine la construcción y elaboración del

mensaje frente a otras redes. En palabras de una usuaria: “Para mí, lo positivo

está sin duda ligado al romanticismo de que sea una red social efímera, como la

performance o el teatro”. Pero ese aspecto tiene también su reverso negativo: “Esa

misma inmediatez hace que no pienses mucho lo que compartes. Los seguidores

en Snapchat son incuantificables, y eso hace que la interacción con la red social

sea mucho más honesta y despreocupada15”.

Instagram ya ha incorporado la opción de mensajes efímeros, en los que la

interacción puede realizarme mediante el chat privado.

A pesar de que es posible la hipertextualidad en los mensajes, comentarios y

entradas a pie de foto, son muy poco frecuentes entre usuarios personales frente

a las marcas comerciales que suelen incluir en su interfaz su Página Web matriz

para fidelizar al usuario/cliente.

15 Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/08/02/tentaciones/1470145146_524771.html
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6.3.5. Elementos intratextuales

En este apartado hablaremos de los aspectos fónicos, léxicos y gramaticales.

En el plano intratextual los usuarios de las redes sociales intentan aprovechar

la potencialidad que les aporta la interfaz combinando el código lingüístico, el icó-

nico y el audiovisual para emitir con éxito sus mensajes. De este modo, se crea un

nuevo lenguaje con múltiples códigos que pretende acercar emisor y receptor

desde una nueva perspectiva. 

Mediante una nueva plataforma, los usuarios han modificado la forma de emitir

y compartir información de modo on-line; sin embargo, a pesar de existir entre

los interlocutores la conciencia de una comunicación escrita y reflexiva, existen

elementos un lenguaje coloquial e informal para conseguir una mayor intimidad

y cercanía entre emisor y receptor, así como se produce una cierta teatralización

de la escritura con la abundancia de deícticos.

Fuente: Instagram Fuente: InstagramFuente: Instagram
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Veamos esos rasgos:

Rasgos ortográficos y fonéticos

Signos de interrogación y de exclamación.

Rasgos gramaticales

Uso del presente de indicativo

Uso de estructuras exclamativas e interrogativas

Uso de los pronombres de primera y segunda persona

Uso de la coordinación

Uso de la conjunción que

Rasgos léxico- semánticos

Utilización de palabras clave a través de hashtags

Prolijidad semántica y términos de significados poco precisos

Expresiones banales

Frases hechas

Giros coloquiales

Palabras comodín y verbos plurisignificativos

Palabras malsonantes

Tópicos consagrados por el uso

Fuente: Instagram Fuente: InstagramFuente: Snapchat                            
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Fuente: Instagram Fuente: InstagramFuente: Instagram
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7.1. Una generación en conexión con la sociedad

Contexto y relación entre generación y tecnología

7.1.1. Generación conectada

En el Capítulo 1 aludíamos una generación joven denominada generación del

ordenador (Paper, 1995), generación multimedia (Morduchowick, 2008), gene-

ración Net (Tapscott, 2008) o generación conectada, como la redefiniremos nos-

otros aludiendo al individuo conectado de Reig (2015) cuya característica

fundamental era el uso simultáneo y continuado de los medios de comunicación

y audiovisuales. 

Los medios de comunicación y audiovisual, indicamos, se han convertido para

los jóvenes en el soporte para su sociabilización y la fuente de conocimiento. Coin-

cidimos con Reig (2015: 22) en que “con Internet, […] inventamos una tecnología

que satisface como nunca antes dos de las necesidades y potencialidades más im-

portantes del ser humano: la sociabilidad y las ganas de conocer, de saber”. 

Esta dualidad, que se encuentra también en las redes que hemos descrito, no

está equilibrada: en Twitter, por ejemplo, tiene más peso el afán por el conoci-

miento, mientras que en Facebook o WhatsApp se prima la sociabilidad; sin em-

bargo, las fronteras entre unas y otras son muy finas; por ejemplo, los usuarios de

Facebook o WhatsApp utilizan la posibilidad de enlazar noticias de actualidad

para informar a los usuarios de su red de aquello que consideran relevante. Según

el último informe sobre la audiencia española de noticias digitales, publicado por

investigadores del Center for Internet Studies and Digital Life de la Facultad de

Comunicación de la Universidad de Navarra (CISDL), basado en el Reuters Insti-

tute Digital News Report 20161: “en el ámbito de las redes sociales y aplicaciones

móviles, apunta que el 49 % de los usuarios españoles se informa en Facebook o

comenta allí la actualidad informativa a lo largo de la semana, y destaca que el es-

1 Fuente: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital-News-Report-2016.pdf
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pañol es el mercado líder en el uso de WhatsApp (26 %) y Twitter (19 %) para no-

ticias, al triplicar y duplicar la media global, respectivamente. 

Entre adultos menores de 35 años, las redes sociales generalistas se estancan o

decrecen, pero un 7 % ya se informa en Instagram, un 3 % en Telegram, y el 2 %

en Snapchat; apenas el 13 % de los usuarios jóvenes no obtiene, comparte o co-

menta noticias por alguna red social en una semana sin noticias destacables2”.

No es de extrañar que, como indicábamos en el Capítulo 6 en palabras de Car-

men Galán (2007: 63), se estuviese confundiendo o equiparando como sinónimos

estar conectado y estar informado. Esta cuestión nos pone frente de una tríada

cuyos ángulos tienen múltiples matices.

7.1.2. Generación multitarea

Nos estamos convirtiendo en consumidores y productores de titulares y noticias,

como indica Reig (2015: 22): “a todos, jóvenes y viejos, nos atraen especialmente

las informaciones nuevas, convirtiendo la real time web o web en tiempo real en

una trampa que debemos aprender a controlar. No resulta fácil cuando tendemos a

buscar nueva información de forma constante, cuando somos neofílicos hasta el ex-

tremo de superponer novedades triviales a informaciones más antiguas y valiosas.

[…] confirmaría Clifford Nass en Stanford (2010), en lugar de centrarnos en las in-

formaciones más importantes, lo que hacemos es distraernos con cualquier nove-

dad, llámese mensajes en redes sociales, e-mails entrantes, etc.”. 

2 Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20160621/402665073090/casi-el-90-de-los-internautas-espanoles-ni-paga-
por-las-noticias-digitales-ni-tiene-intencion-de-hacerlo-en-el-futuro.html
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Como indicábamos en el Capítulo 1, el rasgo que caracteriza esta nueva lectura

y escritura en  los medios digitales es s la interrupción: hipertextos que quiebran

la lectura paciente y continuada; alertas de correos electrónicos, mensajes o tweets

que compiten por nuestra atención; y un constante goteo de enlaces y discusiones

que se agregan sin parar en un diálogo infinito, en esa invitación para hablar del

pasado, presente y futuro, como ocurre en Line o en el WhatsApp. 

Algunos críticos como Carr (2010) denuncian que las producciones audiovi-

suales y editoriales se están amoldando al medio digital, ofreciendo productos bre-

ves y desterrando las reflexiones largas y sopesadas y los argumentos complejos.

Y es que “la atención no puede dividirse ni multiplicarse, a no ser que estemos

ejecutando alguna acción mecánica. Si tratamos de escuchar música mientras mi-

ramos la televisión y leemos un libro, es posible que todas tareas se entorpezcan

entre sí y no hagamos nada bien. Aunque parece que hagamos mucho, rendimos

poco. El cerebro penaliza también el hecho de pasar de una actividad a otra (Corcho,

2012: 64)”. Sin embargo, como apunta Reig (2015: 23), a pesar de que el fenómeno

de la multitarea es relativamente nuevo, la evolución del cerebro es lenta y no ha

dado tiempo a que se produzcan cambios que nos permitan ser multitarea como

nuestros dispositivos, aunque algunos autores, como StoweBoud (2011 apud Reig

2015: 23) sugiere que empiezan a aparecer evidencias de la realidad multitarea.

Autor: Material Defectuoso
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7.1.3. Generación sociable

Los jóvenes han hecho de estos medios de comunicación su espacio común para

la charla y encuentro o simplemente el lugar en el que estar y sentirse acompañado. 

Los nuevos medios se han convertido en una extensión de sus zonas de ocio,

de trabajo y, sobre todo, de desarrollo personal, pues sus personalidades se cons-

truyen y desarrollan en el fluir de informaciones y experiencias de estos nuevos

escenarios.

Es en el entramado de interacciones juveniles donde las posibilidades comuni-

cativas tecnológicas muestran hoy su potencial alternativo, por más que para los

apocalípticos las mediaciones tecnológicas provoquen una inclinación de los ado-

lescentes al ensimismamiento y a una adicción que los aísla y desvincula de la rea-

lidad. Lo cierto es que las investigaciones sobre los usos que los jóvenes hacen del

ordenador e Internet revelan otro panorama, en el que ni la adicción, ni el aisla-

miento, ni la pérdida del sentido de la realidad son la tendencia más visible; sin em-

bargo, no se puede obviar que hay una cierta adicción3 a los medios enfocada

directamente a la sensación de soledad, vulnerabilidad o pérdida de comunicación

con la realidad,  pero no es ni la única ni la más fuerte (Martín-Barbero, 2008: 37) .

Los medios, y en especial las nuevas tecnologías, han generado nuevas formas

de integración, atípicas respecto de lo que el sistema jurídico-formal proclama.

Estas formas de sociabilidad se organizan en red como comunidades de juegos,

tareas escolares, información sobre prácticas deportivas y consumos, solidaridad

con causas ecológicas, de derechos humanos u otras. Muchos jóvenes participan

de estas redes para conseguir trabajo, obtener los bienes  que quieren consumir,

estar con amigos y acceder a mensajes que los hagan sentir conectados para re-

ducir su vulnerabilidad (García Canclini apud Morduchowicz, 2008: 63).

3 Es difícil abordar con rigor este tema, en cuya descripción se consideran términos no precisamente definidos. No está
claro en qué consiste la “adicción a las NT”, ni siquiera si es adecuado el término “adicción”. El Informe del Menor de la
Comunidad de Madrid (2006) señalaba que el trastorno de adicción a Internet, como en todas las adicciones, comienza
cuando la persona pasa de hacer su vida normal a utilizar de forma incontrolada la Red y deja de atender a sus respon-
sabilidades. Algo que se ha demostrado en otra instancia oficial (Comunidad de Madrid, 2008) que concluye tras una
prueba piloto que alrededor del 9 % de menores entre los 12 y 14 años tiene problemas graves de adicción a las nuevas
tecnologías y en torno al 47 % presenta síntomas graves de dependencia. Ante estas consideraciones, se pide prudencia
desde el ámbito sanitario, aunque se reitera que existen conductas de riegos y hay que evitar que se produzcan (Francisco
Javier Labrador y Silvia M. Villadangos, 2009: 49).
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Según Martín y Rubio (2016: 60), “entre los nativos digitales existe una nueva

forma de entender los beneficios personales, como se viene señalando desde hace

tiempo al apuntar cómo la generación me está siendo sustituida por la generación

we. Esto es consecuencia de una forma nueva de entender el interés, “síntesis

entre lo comunitario y lo individual y que es capaz de satisfacer en mayor medida

las necesidades humanas” (Reig, 2013) y se traduce en formas como el ProBono o

el crowdfounding. De ahí la voluntad de superar la visión denunciada por Jorge

Benedicto (2008: 14) por la que “la politización queda reducida a un fenómeno

básicamente individual, influido por una serie de factores externos, que se traduce

en una serie de comportamientos explícitos”.

Los nuevos medios se han convertido en sus altavoces donde participan de la

sociedad de forma activa y con una amplia consciencia de comunidad y sociedad.
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7.2. Una captura de pantalla

Análisis de los principales rasgos lingüísticos

en las redes sociales y mensajería instantánea 

Carr (2010: 15) apunta que “McLuhan sí vio, que a largo plazo, el contenido de

un medio importa menos que el medio en sí mismo a la hora de influir en nuestros

actos y pensamientos. Como ventana al mundo, y a nosotros mismos, un medio

popular moldea lo que vemos y cómo lo vemos (y con el tiempo, si lo usamos lo

suficiente, nos cambia, como individuos y como sociedad)”.

La relación con los medios, como hemos visto, ha dado lugar a unas caracterís-

ticas que definen a un generación, y como no podía ser de otra manera, el lenguaje

evoluciona y recrea aquello que la sociedad y sus hábitos le transmiten; así, el len-

guaje se adapta y pervive actualizándose con ella. 

Aquellos rasgos que determinan una nueva generación serán los mismos rasgos

que se reflejan en su lenguaje.

Veamos cuáles son:

1. Generación conectada permanentemente: 

Sensación de compartir un mismo espacio: conversaciones abiertas

2. Generación multitarea:

Discursos multicódigo, simultáneos y no jerárquicos

Discurso fragmentado y con concentración de ideas y conceptos

3. Generación sociable:

Predominio de la emotividad en el discurso
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7.2.1 Lenguaje localizado

Generación conectada permanentemente: 

Sensación de compartir un mismo espacio: conversaciones abiertas

El lenguaje se adapta a los nuevos medios para producir nuevas formas de in-

terrelación y nuevos usos teniendo en cuenta la influencia electrónica del medio.

Como es lógico, las opciones determinadas por la pantalla, los caracteres, el ta-

maño del formato, la configuración, etc. son decisivas para la capacidad lingüística

tanto del usuario como del receptor, lo cual ha provocado  que los usuarios explo-

ten todas sus posibilidades de expresión, nuevas combinaciones que modifican la

conducta lingüística previa y pongan en tela de juicio algunas cuestiones tan im-

portantes como el equilibrio entre el lenguaje escrito y el leguaje oral, pero tam-

bién los conceptos de ‘leer’ y ‘escribir’, ‘estar’ e incluso ‘ser’. Estaríamos hablando

de que en estos medios se produce una distorsión en el vínculo entre un concepto

y la realidad que designa. Pero, ¿son estos los mundos paralelos de los que habla

Platón, el mundo real y el de las ideas, o de los que hablaba Matrix? Obviamente

no, pero es curioso cómo hablamos de “estar en una conversación” aunque el lugar

físico no exista y sean múltiples los localizadores espaciales (aquí, ahí) que apa-

recen en las conversaciones; no es desdeñable mencionar que sentimos estar jun-

tos, que compartimos un espacio que nos cobija hasta el punto de que,

pensémoslo, desaparece la sensación de soledad por completo. 

Y es que ha habido en los últimos años un cambio radical respecto a esta cues-

tión. Entre uno y otro ejemplo de las dos conversaciones siguientes han pasado

seis años: 

1. La primera conversación se realiza a través del programa Messenger en mayo

de 2008. 

2. La segunda conversación es un intercambio grupal a través de la aplicación

WhatsApp en julio de 2014.
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Primera conversación:

Segunda conversación:

Fuente: Messenger

Fuente: WhatsApp
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Entre una y otra, además de haber trascurrido seis años y pertenecer ambas a

dos conversaciones entre amigas en la más absoluta intimidad con dos programas

de mensajería instantánea por Internet, hay una gran diferencia en el mensaje,

pero solo ha cambiado un aspecto tecnológico: en el 2008 la mensajería instantá-

nea (Messenger) a través de Internet requería un ordenador, es decir una locali-

zación física, un espacio fijo, mientras que en el 2014 la mensajería instantánea a

través de Internet (WhatsApp) viene con nosotros a cualquier parte junto con

nuestro terminal telefónico. 

¿Ha sido este el cambio que produce que en una conversación entendamos que

no es suficiente el programa informático para trasmitir correctamente nuestro men-

saje, mientras que en la segunda conversación comprendemos que no es necesario

vernos para trasmitir correctamente nuestro mensaje? ¿Lo que ha cambiado es que

nuestros amigos pueden venir con nosotros a todas partes, que pueda pedirle opi-

nión a mi hermana sobre si le gusta la camiseta que estoy viendo en Zara Cáceres

mientras ella se encuentra en Badajoz, o que pueda hablar con mis amigas del pro-

grama de televisión que se está emitiendo en directo? ¿Este cambio se ha producido

porque el lenguaje empleado y desarrollado en los nuevos medios ha conseguido

paliar las carencias pragmáticas que dificultaban la correcta lectura del mensaje por

la falta del cara a cara?, o ¿es la tecnología la que ha conseguido el mismo efecto de

presencialidad y, por lo tanto, hay una correcta lectura del mensaje?

Como vimos en el Capítulo 2, los usuarios construyeron a gran velocidad un

lenguaje a base de invención e imaginación, buscando la manera de expresar sus

ideas, sentimientos y sucesos a través de las palabras moduladas por un programa

informático y con las limitaciones que la tecnología presentaba buscando conse-

guir el mismo éxito comunicativo que se obtendría cara a cara.

Los usuarios crearon para ello múltiples alteraciones gráficas (transgresiones

ortográficas, alteraciones tipográficas e innovaciones gráficas y tipográficas) que,

aunque no se atienen a reglas fijas para construir sus intervenciones, responden

a una cierta homogeneidad estilística. 

Veamos a continuación con ejemplos reales los rasgos más frecuentes que ca-

racterizaron al Messenger y si estos permanecen en el WhatsApp; para ello hemos

utilizado ejemplos de la mensajería instantánea Messenger (estarán situados a la

izquierda) y mensajería instantánea WhatsApp (estarán situados a la derecha).



Capítulo siete
Redes en evolución: transición, evolución y convivencia en los
discursos de mensajería instantánea y las redes sociales

Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

Rasgos lingüísticos:

• El uso de la mayúscula

El uso de la mayúscula desaparece por completo. Si se usa en ocasiones, no pa-

rece responder a ningún criterio normativo.

En los apodos o nicknames es habitual que el uso de la mayúscula se respete,

también en los nombres propios, así como después de punto.

Por otra parte, los apodos o nicknames emplean la mayúscula para buscar un

efecto gráfico llamativo. Este empleo de la mayúscula nunca es utilizado en las in-

~202~
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tervenciones de la conversación, ya que es muy costoso para los interlocutores in-

tercalar mayúsculas y minúsculas en una misma palabra.

La mayúscula también se utiliza para enfatizar parte de la información trasmitida.

En otros casos se utiliza para reflejar rasgos prosódicos, como gritar.
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Aunque el procedimiento habitual para marcar énfasis es la reiteración de ca-

racteres, a veces se combina con el uso de letras mayúsculas.

En otras ocasiones, menos frecuentes, vemos otros signos como los puntos sus-

pensivos o los asteriscos para enfatizar.

• Signos de interrogación y de exclamación

Es muy común el uso de signos de interrogación y de exclamación con la fina-

lidad de representar en la escritura, respectivamente, la entonación interrogativa

o exclamativa de un enunciado; sin embargo, aunque su fin coincida con el uso

normativo, la colocación del signo se realiza sin atenerse a la regla ortográfica-

gramatical; incluso en el caso de los signos de exclamación y, en ocasiones, sin la

intención de manifestar exclamación, simplemente para afirmar algo. 
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Se aprecia una tendencia a suprimir los signos de apertura que, por imitación

de otras lenguas o por comodidad, se suelen colocar únicamente en posición final. 

Respecto a la interrogación, se utilizan los signos de apertura y cierre, normal-

mente uno seguido del otro (¿?) para marcar la duda mantenida sobre el tema que

se esté tratando; también con valor de sorpresa es frecuente la reiteración ilimi-

tada de ambos signos de interrogación y de exclamación en el cierre.

• El uso del punto, la coma y la tilde

El punto y la coma no se utiliza apenas; a pesar de que las normas de puntua-

ción sirven de una manera extraordinaria para reflejar de forma escrita la prosodia

y el paralenguaje del habla, así como para modular la gramática, los usuarios pre-

fieren utilizar otros métodos.

El punto se utiliza pocas veces y la coma aparece en algunos enunciados para

segmentar estructuras distintas, separar el texto escrito de las representaciones

del sonido, así como detrás de los adverbios sí y no.
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La tilde desaparece casi por completo; sin embargo, como ocurría con el uso de

la mayúscula, sí aparece en los apodos o nicknames; quizá suceda por economía

y rapidez, ya que hay que utilizar una tecla más.

• Uso de símbolos matemáticos y cifras

Los símbolos matemáticos se emplean para representar su sonido o su valor

matemático. 

En el caso del signo x, Galán (2007: 69) dice que “en una aplicación sui generis

del principio de rebus y del principio de acrofonía, se utiliza para escribir aquellas

sílabas que suenan de manera semejante a por”.
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Otras veces los signos matemáticos tienen un valor interrogativo y exclamativo

con un efecto gráfico llamativo.

• El uso de la ortografía sintáctica

La ortografía sintáctica de las formas porque, por qué, a ver, haber, con que, con

qué, etc. suele usarse de manera incorrecta. En ocasiones el mal uso se debe al des-

conocimiento de la norma, pero en otros se justifica para reducir caracteres.
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• Aparición de errores tipográficos

La mayoría de los errores se explican por la rapidez que requiere el medio para

que la comunicación sea efectiva; en algunos casos, los errores son corregidos, lo

que supone varias intervenciones; en otros, los menos, los errores se obvian por

parte de los interlocutores.

• Uso de extranjerismos

Los extranjerismos se emplean en pocas ocasiones, salvo para ahorrar caracteres,

pues suelen ser palabras con un significado muy conocido por los interlocutores.

• Supresión de vocales

La supresión de vocales en las conversaciones del Messenger existe, pero es

menos frecuente que en otros discursos electrónicos como el chat. Su aparición,

que se explica por el principio de economía lingüística, solo ocurre cuando las vo-

cales se pueden reconstruir fonéticamente por el contexto.
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• Reducción de consonantes dobles y desaparición de la h

Al igual que la supresión de vocales, la reducción de consonantes no es un fe-

nómeno que aparezca muy a menudo ni en el Messenger ni en el WhatsApp, frente

a otros medios electrónicos. Su utilización, como en la supresión de vocales, se

debe al principio de economía lingüística.

La h es poco habitual y desaparece en muchos casos.

~209~
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• El uso de abreviaturas

Es común el uso de abreviaturas, algunas de ellas no normativas, como medio

para ahorrar caracteres y, por lo tanto, para generar una escritura más rápida.

Por influencia del lenguaje empleado en los SMS se utiliza una expresión mul-

tiléxica de tipo polisintético, como tqm o su variante tkm, para reducir caracteres

y emitir más información. Este uso está muy extendido y asentado.

Mamen dice:                                                                                                                                    

tkkkkkk

Sara dice:                                                                                        

Tqmmmmmmmmmmmm

• Representaciones gráficas del sonido

Por lo general, las conversaciones están repletas de representaciones gráficas

del sonido, debido a la deficiente información lingüística-auditiva.                                     
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En definitiva, con estas creaciones léxicas los usuarios potencian la expresividad

de la conversación, al tiempo que juegan constantemente con el lenguaje.

• Emoticonos

Este apartado se ha detallado en el Capítulo 5. 

Nos encontramos, pues, ante una nueva manifestación del lenguaje con nuevos

códigos que se adaptan al medio dejando claro que “el medio hace el mensaje” y

que operan bajo la simplificación y concentración de ideas en los contenidos emi-

tidos; estos procedimientos han existido siempre y los ejemplos a lo largo de toda

la historia son múltiples; sin ir más lejos, actualmente se aprecia en los ejemplos

de conversaciones del Messenger (2008) y del WhatsApp (2014) cómo los rasgos

de la escritura en la Red son diferentes porque las condiciones son distintas: el

elevado grado de oralidad (Gómez Torrego, 2001: 5; Yus, 2001: 160; López Alonso,

2003: 40) que se mostraba en las marcas gráficas y procedimientos fónicos que

utilizaban los usuarios para realizar auténticas trascripciones fonéticas (elisiones,

epéntesis consonánticas, etc.) ha pasado a un segundo plano, como también lo ha

hecho el uso de signos matemáticos, la eliminación de vocales en casos de no am-

bigüedad, la desaparición de las consonantes dobles, las abreviaciones morfoló-

gicas y las abreviaciones no normativas.

Obviamente estos cambios no son tan radicales ni tan rápidos, pero sí son no-

tables las diferencias que se producen en su uso si tenemos en cuenta las genera-

ciones. La gran mayoría de estas características vinieron impuestas por los
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mensajes móviles (SMS) limitados a 140 caracteres

y con coste económico; por tanto, los rasgos estaban

condicionados tanto por la economía lingüística,

como por la monetaria.

Estos rasgos aún perviven en quienes comenzaron

a usar el lenguaje en la tecnología con los SMS, y su

lenguaje en red está condicionado por ello.

Sin embargo, y como hemos comprobado en los

ejemplos anteriores de conversaciones de WhatsApp

procedentes de  usuarios de entre 15 y 18 años (junio

2014), los nuevos usuarios no relacionan estas características con su lenguaje en

red, pues nunca se han visto obligados a reducir sus caracteres;  además, y no

menos importante, su concepto de la cortesía verbal en red y su buena imagen

están muy relacionados con la lengua normativa.

Por lo tanto, la tendencia a suprimir letras, palabras y construcciones no es tal

si los medios que vayan apareciendo no lo requieren, pues los usuarios  buscan la

comodidad y estructura más idóneas para construir sus mensajes.

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter
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Las nuevas formas comunicativas integran otras herramientas con este mismo

fin, y las innovaciones tecnológicas nos permiten introducir otras modalidades de

comunicación (sonido, imagen, vídeos, etc.). De este modo, es innegable que los nue-

vos medios están ocasionando cambios en la forma de construir nuestros mensajes.

El lenguaje en red no es más que el reflejo del espejo en el que nos miramos,

indica quiénes somos, qué hacemos, con qué lo hacemos y cómo lo hacemos.

Sensación de compartir un mismo espacio: conversaciones abiertas

El procedimiento habitual para iniciar y finali-

zar una conversación es utilizar expresiones de

apertura y cierre, como los saludos y despedidas

clásicas con abundancia de preguntas coloquiales

y fórmulas interjectivas. Al menos es lo que venía

ocurriendo en los antiguos soportes de mensajería

instantánea y en todos los asincrónicos, como el

correo electrónico.

Sin embargo, en el WhatsApp esto se modifica

para hacerse “más real”. En la nueva mensajería

instantánea por Internet se pueden utilizar fórmu-

las de apertura y de cierre; de hecho así ocurre:

aparece un “hola” antes de iniciar una conversa-

ción, por ejemplo, pero habría que especificar que

solo es necesario cuando la comunicación entre

usuarios no es muy frecuente o hay jerarquía for-

mal entre ellos.

La explicación es muy sencilla si ponemos un

ejemplo de nuestra vida cotidiana: si estamos todo

el día fuera de casa, al llegar decimos “hola” a

Fuente: Line

Fuente: WhatsApp
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nuestra madre, la saludamos; sin embargo, una vez que estamos en casa, al entrar

en el salón, en la cocina o al cruzarnos por el pasillo, no la saludamos nuevamente

porque no es necesario.

En el WhatsApp existe el concepto de estar ocupando el mismo espacio, se está

en el mismo lugar. 

7.2.2. Un lenguaje concentrado

Discurso multicódigo

Hemos indicado que la característica más significativa de esta generación co-

nectada es el uso simultáneo y continuado de medios de comunicación, ya sean

verbales o audiovisuales, en una actividad que denominábamos “multimodal”.

Con este término aludíamos a una interacción muy particular entre el usuario y

las plataformas informáticas que pretendía naturalizar la comunicación y acercarla

a la modalidad oral. No obstante, una vez analizado el comportamiento lingüístico

y semiótico en las distintas redes, nos parece más apropiado sustituir el término

“multimodal” por el de “multicódigo”. La razón fundamental para este cambio se

basa en la capacidad del propio usuario, ya casi sin limitaciones técnicas en las di-

ferentes herramientas, para decidir cuándo usar uno u otro medio o para usarlos

todos de forma armónica, pero no jerárquica, en función de sus intereses, de la

cercanía con el interlocutor, del estado de ánimo o incluso del propio mensaje.

Como citábamos en el Capítulo 1: “esta generación piensa en fotografías, en pala-

bras, en imágenes fijas y móviles, y en la unión de todas en un mismo espacio”

(Bilton, 2011). 

Y estos medios se convierten en la herramienta perfecta para materializar exac-

tamente estas posibilidades en el lenguaje, de forma que un mensaje pueda com-

binar texto escrito, imágenes, vídeos, GIF, ubicaciones, enlaces y notas de voz

construyendo un discurso multicódigo sin jerarquización.
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Distracción permanente, lectura y escritura rápida, usuarios productores y

consumidores de titulares: empobrecimiento y simplificación de la sintaxis

El rasgo más característico de esta nueva lectura y de esta nueva escritura en el

lenguaje en red es la interrupción: hipertextos que quiebran la lectura con imáge-

nes, vídeos y enlaces a otras webs o interrelaciones en red con diálogos infinitos

sin apertura ni cierre. Todo ello tiene como consecuencia la imposibilidad de pro-

fundizar y reflexionar, y provoca que las intervenciones sean cortas y precisas,

concentrando todas las ideas que se desean transmitir en pocas palabras. 

Ya no hablamos de una reducción de caracteres, sino de una reducción de pa-

labras, de simplificación de ideas y conceptos; si bien analizábamos un cambio

generacional e indicábamos que las nuevas generaciones no utilizaban los rasgos

de acortamiento para su comunicación, pues no habían usado los SMS y, por tanto,

no se habían visto obligados a ello, sí es cierto que han crecido escribiendo en

Twitter donde cada intervención solo puede contener 140 caracteres, titulando

vídeos en Facebook o comentando fotos en Instagram con la única finalidad de

ser el centro de atención del timeline (tablón) de su red de amistades (usuarios).

Las intervenciones tenderán a ser breves y condensadas.

Fuente: http://wasap.ninja/como-recuperar-conversaciones-en-whatsapp/ Fuente: Instagram



Lengua y Red
A través del espejo lingüístico

~216~

Como vemos, la sintaxis se ha vuelto más

simple, porque se tiende a aglutinar ideas.

Otra fórmula utilizada para conseguir el

mismo objetivo es el uso del Hashtag o eti-

queta, visto en el Capítulo 4, que obliga a

una selección (y aglutinación) de conceptos

relacionados con aquello que se quiere tras-

mitir pero sin construcción sintáctica.
Fuente: Twitter

Fuente: Instagram

Fuente: Instagram
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Fuente: Instagram

Fuente: Instagram
Fuente: Snapchat                            
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7.2.3. Un lenguaje emotivo

Discurso emotivo

Esta juventud ha encontrado en los medios el soporte para su socialización, el

espacio en que relacionarse con sus iguales y donde desarrollar su propia identi-

dad, ya sea real, grupal o ficticia.

Jason Hreha, asesor de psicología de usuarios para la consultora 500 Startups4

afirma que “en los mensajes, absolutamente todo tiene significado personal”; por

esto, “Han dejado de ser recados para ser piezas compartidas de emoción” (Ave-

daño, 2013).

En los mensajes primará, por tanto, la función emotiva sobre la informativa, aun-

que dependerá en cualquier caso, de la intención del usuario y del receptor al que

vaya dirigido el mensaje, como hemos estado viendo a lo largo de los capítulos.

Para conseguir emotividad y expresividad los usuarios utilizarán los siguientes

recursos:

• Elevado uso de emoticonos

• Utilización de la mayúscula para enfatizar la información o como reflejo de ras-

gos prosódicos (ejemplo: gritar)

• Reiteración de caracteres (reflejo prosódico)

• Representaciones gráficas del sonido (reflejo prosódico)

• Uso de GIF

4 Fuente: https://500.co/team/
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Fuente: Twitter

Fuente: WhatsApp                                                           Fuente: WhatsApp                                                           

Fuente: Twitter
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Conclusión

Tras años de observación lingüística en los medios de comunicación y audiovi-

suales hemos pretendido ofrecer mediante la recogida de datos y un corpus con-

trastado del programa informático de mensajería instantánea Messenger, la

aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, el servicio de Microblogging

Twitter, y las redes sociales Tuenti, Facebook, Instagram y Snapchat, una pano-

rámica de la evolución en el tiempo de los géneros más utilizados por los usuarios,

mostrando los rasgos lingüísticos más significativos. 

A través del estudio comparativo de las distintas aplicaciones, hemos demos-

trado que el lenguaje se amolda a las nuevas realidades buscando lograr el éxito

comunicativo, y en este proceso, la creatividad de los usuarios y la potencialidad

de los medios es determinante. Como hemos podido ver, son los usuarios quienes,

ante un nuevo espacio de comunicación, han desarrollado su imaginación para

crear nuevas formas lingüísticas que reproduzcan características hasta ahora no

reflejadas en el plano escrito para acercarlo, más que nunca, al plano oral. 

Estas nuevas manifestaciones lingüísticas están condicionadas por la influencia

del medio digital y es la evolución y progreso tecnológico de los medios lo que pro-

voca la transformación paulatina de los rasgos de esas manifestaciones, como pu-

dimos observar en el Capítulo 7 en la contrastación entre los rasgos del Messenger

y los del WhatsApp.

Si el lenguaje es una entidad viva en continuo cambio que refleja el entorno y

la mentalidad de los hablantes, los nuevos usos lingüísticos que hemos detectado,

en tanto muestra de las nuevas realidades, confirman justamente esta hipótesis.

Ante el nacimiento de un nuevo espacio, los usuarios adaptaron su lenguaje para

experimentar con la incertidumbre y misterio que lo virtual despertaba en sus co-

mienzos. Fue precisamente ese carácter misterioso y desconocido lo que propició

que muchos usuarios se cobijasen bajo el anonimato concibiendo una nueva ma-

nera de relacionarse de un modo personal diferente y es ahí donde el lenguaje ju-

gaba un papel fundamental para su sociabilización.
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El desarrollo de estos medios ha supuesto una auténtica revolución: de ser una

herramienta minoritaria, sospechosa de causar aislamiento y depresión, causante

de la explotación y exaltación del yo, se ha convertido en la herramienta esencial

para la sociabilización de la comunidad, modificando, incluso, la manera de con-

cebir y establecer las relaciones sociales.

Aquella generación que nació, creció y se formó bajo el influjo de los medios

los ha adoptado como un elemento natural desde el que crear, proyectar o poten-

ciar la identidad, seleccionando aquella información pertinente en cada caso de

forma que, aunque parezca una paradoja: su vida es un retrato de los medios y su

vida está retratada en los medios.

Los medios, por tanto, se han establecido como un lugar universal y sin fronte-

ras para hablar, conocer, saber, experimentar, ver y estar. Piedra angular de la

Red: estar – hablar – conocer o, dicho de otra manera: conexión– comunicación–

información. Si no estás conectado, no estás ni comunicado ni informado: estás

aislado.

“Estar” en las redes, conectado, es estar en comunidad, en contacto con la so-

ciedad, lo que ha provocado también nuevas formas de participación. Son las he-

rramientas online, actualmente piezas fundamentales para el desarrollo de la

actividad política e informativa de un país. Es ahí donde se conocen las opiniones,

las conductas, y donde se puede analizar la realidad social. Paradójico también

que el mundo virtual que construimos nos refleje, como en un espejo, la imagen

pixelada de lo que somos. Igual de paradójico es estar en un lugar que no es físico,

conversar escribiendo o leer imágenes. Las múltiples posibilidades que brinda la

Red nos han permitido dar un salto al vacío tecnológico para crear puentes invi-

sibles y dotar de nuevos matices a realidades ya existentes para ampliarlas.

Será el progreso tecnológico y digital el que nos irá mostrando hacia dónde (y

por dónde) se abrirán nuevas posibilidades y caminos hoy desconocidos que am-

pliarán aún más las potencialidades comunicativas de nuestros multicódigos ac-

tuales.

Somos pequeñas Alicias en la Red: atravesamos una pantalla para situarnos en

el mundo del “otro lado”, donde las palabras adquieren nuevos significados o nos
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obligan a reinventarlos, y siempre estaremos a la expectativa de nuevos avances

sorprendentes donde lo imposible hoy, no lo será mañana. El lenguaje será el es-

pejo donde veremos esos cambios y avances.
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Actividad

Desayuna con la ciencia

Universidad de Extremadura

La Universidad de Extremadura (UEx) tiene entre sus retos principales el acer-

camiento de la investigación a la sociedad mediante la divulgación científica.

Desde el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, dependiente del Vicerrec-

torado de Investigación, Trasferencia e Innovación, se contribuye a conseguir ese

reto desarrollando diversas actividades.

Con la puesta en marcha del programa Desayuna con la ciencia se pretende

acercar la ciencia y la innovación a los más pequeños, tratando de despertar en

ellos el interés por el estudio, la investigación y la innovación, para fomentar las

vocaciones científicas. Asimismo, se da a conocer, de una manera práctica, la

oferta formativa universitaria desde edades tempranas, a través del conocimiento

in situ de cada disciplina.

Este programa está dirigido prioritariamente al alumnado de quinto y sexto

de primaria, y se desarrollará por medio de visitas a la UEx, en las que los alumnos

se reúnan en torno a un desayuno con investigadores de nuestra universidad para

la realización de sencillos experimentos adaptados a su edad, así como charlas ex-
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plicativas que les permitan acercarse a la realidad científica (http://culturacien-

tifica.unex.es/index.php/actividades/desayuna-con-la-ciencia).

Bajo el marco de este programa diseñamos una actividad llamada: Cuando las

letras dejaron de ser el problema.

Actividad: Desayuna con la ciencia

Intervención: Cuando las letras dejaron de ser el problema

Lugar: Cáceres, Universidad de Extremadura

Duración de la actividad: 15 minutos

Número de participantes por grupo: 6/7 alumnos 

Grupos que realizan la actividad por jornada: De 5 a 10.

Fecha: 21 de noviembre de 2014  

Fecha: 12 de diciembre de 2014 

Fecha: 27 de febrero de 2015

Fecha: 27 de marzo de 2015

Fecha: 24 de abril de 2015         

Fecha: 22 de mayo de 2015

Fecha: 29 abril de 2016 

Fecha: 20 de enero de 2017

Material: Emoticonos de papel (Emojis- Unicode)

Recogida de muestras: 27 de marzo de

2015, 29 de abril de 2016 y 

20 de enero de 2017

Número de muestras: 150 

Ficha de la actividad: 
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Primera parte de la actividad: Presentación
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Segunda parte de la actividad: Elaboración de mensajes

Título: Construyendo emomensajes

Intenta crear mensajes con emoticonos

y comprueba si hay éxito comunicativo

Ingredientes:

• Emoticonos de personas

• Emoticonos de naturaleza

• Emoticonos de eventos y objetos

• Emoticonos de lugares

Proceso:

1.  Piensa en un mensaje.

2.  Elige aquellos emoticonos que te ayuden a transmitir tu mensaje.

3.  Colócalos en orden al mensaje de izquierda a derecha.

4. ¡ Ya tenemos el mensaje!

Ahora comprueba que tus compañeros han comprendido correctamente tu men-

saje.
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Muestra de actividades (algunos ejemplos)
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Objetivos

1.  Grado de conocimiento de los emoticonos

2.  Conocer la posibilidad de construir mensajes con emoticonos

3.  Conocer si hay éxito comunicativo en ellos

Resultados

Número de muestras: 150

Mensajes sin temática: 90

Mensajes “Títulos de películas”: 60

Éxito comunicativo en mensajes sin temática: 82

Hemos dado por válido interpretaciones similares

Éxito comunicativo en mensajes “Títulos de películas”: 32

El bajo resultado se debe a que solo podían resolver el título de la película si

tenían conocimiento de ella o la historia que en ella se relata.

Hemos observado que existen dos modelos de construir este mensaje-título:

a) aludiendo al título b) a la historia que aparece en ella.

Ejemplo:

Muestra 1: Los tres cerditos

a) Aludiendo al título.

Muestra 2: Los tres cerditos

b)Aludiendo

a la historia que aparece en ella.








