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1. Introducción

Desde hace algunos años, asistimos a la irrupción de nuevas formas de comunicación en los medios: la 
página Web, el correo electrónico (e-mail), el fórum, el chat, los SMS, el blog, etc.1 Las voces alarmistas que, 
a raíz de la universalización del uso de la telefonía móvil, se alzaban en la década de los años ochenta 
prediciendo la desaparición de la lengua escrita no sólo vieron cómo esto no se confirmaba, sino que 
pudieron comprobar cómo asistíamos a un auge de la escritura sin parangón desde la invención de la 
imprenta. Hablar es una capacidad natural; mal que bien todo el mundo habla. Por el contrario, escribir es 
un negocio de particular tino y juicio, según dijo fray Luis de León; exige preparación técnica (conoci-
mientos) y ejercicio de las capacidades innatas de expresión hasta que cuajen en habilidades de escritu-
ra, esto es, en el arte de escribir.

Toda acción humana está instrumentada, aunque sólo sea por medio de herramientas materiales, o 
de sistemas de representación y de expresión como, por ejemplo, la lengua. Estos instrumentos no son 
transparentes, sino que influyen en nuestra manera de percibir y de comprender el mundo. Son, hablan-
do con propiedad, herramientas cognitivas o, en términos de Pierre Lévy, tecnologías de la inteligencia. 
Como ha probado Jack Goody en la Raison graphique (1979: 371), las listas y el sistema de clasificación 
desempeñaron un papel en la evolución de los «modos de pensar», en concreto, en las civilizaciones 
sumerias y egipcia. Por ejemplo, ha probado que «los sistemas simbólicos diferentes desarrollan facul-Por ejemplo, ha probado que «los sistemas simbólicos diferentes desarrollan facul-
tades intelectuales distintas porque, concretamente, activan competencias como formas de tratamien-
to diferentes» («[...] des systèmes symboliques différents développent des facultés intellectuelles diffé-
rentes parce que, justement, ils mobilisent des compétences comme des formes de traitement 
différentes»). 
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1. «Les forums sont des groupes de discussions relatifs à une thématique. Les internautes peuvent y lire et y poster des messages ali-
mentant ainsi le débat 
(cf. http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/754/54/22/.shtml). Le chat est une technique permettant de dialoguer 
avec d’autres internautes en temps réel sur internet (cf. http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/242/54/22/chat.sht-
ml). Ces discussions peuvent se faire entre deux internautes ou plus, en privé ou dans des salons. L’un des protocoles permettant le chat 
est l’IRC (cf. http://www.officieldunet.com/index.php?pid=120). Le SMS (Short Message Service) est une technologie permettant 
d’émettre et de recevoir des messages courts (160 caractères maximum) sur un téléphone mobile 
(cf. http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/190/50/20/short_message_service.shtml). Un blog est un site web interac-
tif organisé sous la forme d’un journal destiné à la publication et au partage d’idées (cf. http://www.over-blog.com/definition.php)».
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Dicho con otras palabras, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva época en el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento. Toda forma de escritura es una forma de comunicación, incluida la Web, 
sobre todo porque está diversificada en las formas: los blogs son un buen ejemplo. Presentan publicacio-
nes como las de las páginas Web clásicas, pero permiten también comentarios y discusión como en los 
fórums. Las peculiaridades gráficas y lingüísticas en el punto de partida, sobre todo de los SMS o de los 
chats, se encuentran también en los blogs, aunque también en zonas de la Web.2

no existe todavía un estudio riguroso de estas nuevas formas de lengua escrita (nFLE) que están 
modificando los hábitos de comunicación y la calidad la lengua de uso. Precisamente, una de las caracte-
rísticas de la comunicación electrónica escrita es su desvío del canon establecido: la mala puntuación (no 
respetan las normas ortográficas ni tipográficas; omnipresencia del neologismo y de la neografía –pode-
mos hablar de ciberlengua–), el nacimiento de nuevos símbolos específicos de comunicación, los emoti-
conos, las muchas elisiones y las abreviaturas frecuentes y atrevidas, etc. Es cierto que hubo algunos in-
tentos de estudiar estos usos mediante tratamiento automático (TaL),3 pero es prematuro pensar que se 
pueda alcanzar una caracterización exhaustiva. Por ello, en este trabajo nos limitaremos a señalar algu-
nas de las peculiaridades lingüisticotextuales, técnicas y funcionales de estas nuevas formas de expre-
sión que están modificando las formas de pensamiento tanto desde el punto de vista de emisión como 
de recepción.

2. Peculiaridades textuales

Si algo salta, primeramente, a la vista cuando se lee, por ejemplo, algún SMS, un correo electrónico, algu-
na página Web o un chat es el desprecio absoluto de las reglas ortográficas y la proliferación de nuevas 
tipografías facilitadas por los programas informáticos (la neografía). En segundo lugar, encontramos una 
lengua cuyo uso está repleto de neologismos, en su mayor parte, anglicismos, propios de la ciberlengua 
y, por tanto, del ciberespañol. Y, en tercer lugar, se puede destacar como característica la ciberescritura, la 
aparición de los emoticonos, que la está llevando hacia el camino de lo audiovisual.

2.1. La ortografía y la tipografía

El relajamiento que se advierte en la aplicación de las normas de ortografía y el abuso de la tipografía 
visual pueden encontrar explicación en la rapidez que los nuevos tiempos están imponiendo a las formas 
de comunicación, a menudo asociadas a una forma de mensajes casi telegráficos y muy condicionada 
también por la ergonomía de los teclados de los teléfonos móviles. Es el caso de los chats, donde el diálo-
go o, mejor, polílogo se realiza en tiempo casi simultáneo. Se debe contestar inmediatamente, por lo que 
se originan multitud de faltas que podemos clasificar como de ortografía léxica o faltas gramaticales: 
concordancias o confusiones. El acceso generalizado a la nFCE comporta un aumento considerable de 
errores, por lo demás previsibles, porque hasta ahora la escritura era oficio de profesionales. Se sabe que 
los errores de competencia plantean un gran problema a los sistemas operativos, porque demandan un 
análisis sintáctico y semántico de los textos que, por el momento, está fuera de las posibilidades de la 
técnica actual.

2. Cfr. Meunier, Jean-Pierre y Peraya, Daniel (2004: 388-389 ).
3. Capítulo elaborado por  Jean Veronis y por Emilie Guimier de neef (2004).
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Los errores de actuación son faltas predecibles, debidas a causas tales como la rapidez de la escritura, 
dificultad de la edición o falta de ergonomía del teclado, legibilidad de la pantalla. Los factores materiales 
influyen no solamente sobre la cantidad de errores, sino también sobre el tipo. Después de la rápida ma-
nipulación de un teclado de ordenador, se cometen numerosos errores que corresponden a los siguientes 
tipos:

• Inversiones (por mala sincronización de las manos): repretasen
• Inserciones (toque simultáneo de teclas adyacentes): lkes
• Redoblamientos (apoyo prolongado involuntario sobre una tecla): Ppunto

Los SMS presentan otro tipo de errores que se deben a menudo a un tecleado erróneo: Embío 
(m/n). Por tanto, hay menos errores en los SMS que en los e-mails y chats. Los mensajes también son 
más cortos y la rapidez menos crítica. además, el sistema impone una lectura atenta letra a letra en 
la pantalla. 

2.2. La neografía

Es difícil de tratar porque nos lleva a crear una lista interminable. a diferencia de los neologismos no se 
trata de la creación de una nueva palabra, sino de una nueva ortografía para la ya existente. Como ya 
hemos dicho, esta nueva forma de escribir se caracteriza por una tendencia acusada hacia la representa-
ción fonética. He aquí algunas:

• Grafías fonéticas: generalmente reemplazan fonemas complejos por una letra: (qu) = k
• Esqueletos consonánticos : (saludos) = slds; (besos) = bs 
• Jeroglíficos: utilización de letras y cifras por su valor fonético: (dos) = 2 
• Truncación: reducción o supresión de una o muchas letras finales: (español) = esp; (por ti) = prti 
• Siglas: (a tu disposición) = atd 
• Logogramas: (además) = ad+, (por) = x 
• Estiramientos gráficos : (adiós) = adiósss 
• aglutinación de palabras: (te espero) = tespero; (este verano) = stvrno 
• Distorsiones de énfasis, cadencia, tono y volumen. Si recordamos que la comunicación no verbal como 

la conocemos no existe en el chat, es normal que encontremos su traducción a los códigos del medio 
en aras de establecer la comunicación entre individuos. así, tenemos las onomatopeyas, como 
Grrrrrrrrrr para expresar coraje; el alargamiento de vocales, como Síííííííííííí para expresar emociones; el 
uso de mayúsculas, como NO ME HABLES para simular un grito; la repetición de signos, como 
¿¿¿¿¿¿¿Qué????????? para enfatizar.

• alteraciones del texto con fines expresivos. De ahí que la tipografía, el color, las cursivas, las negritas o 
los subrayados ayuden, de igual forma, a construir la interacción dentro del chat.

2.3. Neología

Las nuevas formas de CE se caracterizan por una abundante afluencia de neologismos, en especial angli-
cismos, unidos a la técnica (e-mail, chat, blog, etc.) y pasan a formar parte de la jerga de las comunidades 
virtuales, por ejemplo, un chat de música tecno: una track construida por el mix. 
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2.3.1. Clasificación
En los textos electrónicos podemos encontrar palabras que nos llevan a la clasificación siguiente:4

1. Préstamos sin adaptación: chip, byte, algol…
2. Préstamos adaptados a la fonética y a la fonología: clic, hácker, crácker, escáner…
3. Los neologismos de significado o semánticos consisten en la utilización de un término ya existente 

en castellano con un significado nuevo, relacionado o no con el significado antiguo. Los podemos re-
ducir a las siguientes clases: 

 • De significado afín: ratón (de mouse), ventana (de window), servidor (deserver)…
 •  Los calcos semánticos son palabras que reciben un contenido semántico idéntico al de la lengua 

original, pero ajeno a la lengua que calcan: estación de trabajo < workstation, donde estación re-
cibe la acepción impropia de “lugar” o “puesto de trabajo”).

4. neologismos de forma: creación de nuevas unidades léxicas a partir de otras ya existentes, mediante 
los procedimientos morfológicos y sintácticos propios del castellano:

 •  Por afijación: autoedición, para traducir desktop publishing, recurriendo al prefijo auto-.
 •  Por composición: ordenador-transitor < transputer; fusión de TransistorcomPuTer.
 •  Por abreviatura: SaI, «sistema de alimentación ininterrumpida», del inglés UPS, uninterruptible 

power supply.
 •  Por fusión: aglutinación de dos elementos léxicos en la que el primero queda reducido a su parte 

inicial y el segundo, a su parte final. Por ejemplo: ofimática < oficina e informática.

2.3.2. Algunos neologismos frecuentes
a continuación recogemos algunos de los neologismos más frecuentes sobre los que la RaE ha dictami-
nado. Veamos:5

Blog (bitácora). Para traducir el término inglés weblog, abreviado blog que significa «sitio electróni-
co personal, actualizado con mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre temas 
que despiertan su interés, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios que esos textos susci-
tan en sus lectores». no está admitido.

Byte. Voz inglesa que designa, en informática, el carácter o la unidad de información compuesto de 
ocho bits: un byte es la unidad común de almacenamiento compuesta a su vez por ocho dígitos binarios 
(0 y 1) o bits. Su plural es bits (pron. báits).

Por tratarse de una unidad de medida de circulación internacional, se emplea normalmente como 
extranjerismo crudo, con su grafía y pronunciación originaria aunque no debe olvidarse que su equiva-
lente español es octeto.

Chat (‘charla’). Significa «conversación entre dos personas conectadas a Internet, mediante el inter-
cambio de mensajes electrónicos» y más frecuentemente, «servicio que permite mantener este tipo de 
conversación». Es voz masculina y su plural es chats. Es anglicismo asentado del que ha derivado el verbo 
chatear también asentado en el uso y con significado de «mantener una conversación mediante el inter-
cambio de mensajes electrónicos».

4. En Javier Gómez Guinovart (1997). 
5. Estas palabras aparecen en el Diccionario panhispánico de dudas, 2005. Madrid: Espasa Calpe.
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chip. Voz tomada del inglés chip, que significa, como sustantivo masculino, «placa diminuta de 
material semiconductor que incluye un circuito integrado». Su plural, así como el de las voces que lo con-
tienen, como biochip y microchip, se forma añadiendo una -s: chips.

clik. Para designar la acción de pulsar alguno de los botones del ratón, se emplea normalmente la 
locución hacer clic. Su uso está más extendido y es más recomendable que el de las formaciones recien-
tes clicar y cliquear.

emoticono, emoticón. La RaE propone emoticono como adaptación gráfica para el acrónimo inglés 
emoticon (del inglés emotion + icon), que significa «combinación de signos presentes en el teclado de la 
computadora u ordenador, con la que se expresa gráficamente un estado de ánimo». Su plural es emoti-
conos, no emoticones.

Fórum, foro. Reunión para discutir públicamente asuntos de interés y lugar donde se celebra dicha 
reunión.

Hacker. Pirata informático. Es la traducción recomendada por la RaE; «persona con grandes habilidades en 
el manejo de ordenadores, que utiliza sus conocimientos para acceder ilegalmente a sistemas o redes ajenos». 

internet. Red mundial de computadores interconectados mediante un protocolo especial de comu-
nicación. Funciona como nombre propio, por lo que, en el uso mayoritario de todo el ámbito hispánico, se 
escribe con mayúscula inicial y sin artículo. 

Si se usa precedida de artículo o de otro determinante, es preferible usar las formas femeninas (la, una, 
etc.) por ser femenino el nombre genérico Red, equivalente español del inglés net. En español se pronuncia 
como voz aguda, por lo que debe evitarse la pronunciación esdrújula [ínternet], que corresponde al inglés.

Scanner. En electrónica indica «dispositivo óptico que reconoce caracteres o imágenes» y en medi-
cina «aparato que produce una representación visual de secciones del cuerpo», prueba realizada con este 
aparato y su resultado. El Diccionario Panhispánico de Dudas propone su adaptación gráfica al español: 
«escáner» y su plural: «escáneres».

Web. Como sustantivo femenino, escrito con mayúscula inicial, designa, por abreviación de la ex-
presión inglesa World Wide Web, el servicio de Internet que permite acceder a la información que ofrece 
esta red mundial de comunicaciones. En este sentido se dice la Red con mayúscula inicial.

3. Emoticono,6 emoticón
Son elementos visuales y sonoros que enriquecen el medio y lo vuelven más interesante al convertirlo en 
un espacio híbrido, integrador, pero cuya originalidad nos permite concebirlo más como un espacio con 
sus particularidades que como sustituto de algo. 

Los códigos visuales que encontramos en los chats son básicamente tres: los avatares, los emoticonos 
y el vídeo. aquí solamente nos ocuparemos de los emoticonos, entre los cuales cabe distinguir aquellos 
que expresan la emoción del emisor, los de interpretación del mensaje, los de complicidad y los preserva-
dores y amenazadores de la imagen, tanto del emisor como del receptor. Repárese que esta clasificación 
se refiere a los emoticonos construidos a partir de los caracteres del teclado, lo que se conoce como códi-
go aSCII. Pero en este caminar de los entornos de la Red (incluido el chat) hacia lo audiovisual, existen 
emoticonos que pasan de los paréntesis, los puntos y los signos lingüísticos a la imagen. Por ello, es nece-
saria la distinción entre emoticonos de código textual y los de código visual.

6. La RaE propone emoticono como adaptación gráfica para el acrónimo inglés emoticon (del inglés emotion + icon), que significa 
combinación de signos presentes en el teclado de la computadora u ordenador, con la que se expresa gráficamente un estado de áni-
mo. Su plural es emoticonos; no emoticones.
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Esto significa que los emoticonos que se manejan en este apartado tienen, por así decirlo, mayor gra-
do de iconicidad comparados con los emoticonos que veíamos en los códigos textuales. El grado de seme-
janza entre las imágenes y los objetos que representan es mayor que entre esos objetos y los caracteres 
del teclado. Los emoticonos del código textual son más abstractos ya que representan al objeto a través de 
sus rasgos característicos o esenciales, pero sin tener un parecido tan estrecho con el objeto mismo.

Debemos aclarar nuevamente que el repertorio de emoticonos de códigos visuales varía de un portal 
de chat a otro, aunque los elementales siempre se encuentran, como es el caso de las caras de alegría, 
tristeza, llanto, entre otros. Los más conocidos son los utilizados en el MSn Messenger de Hotmail.

Basándonos en lo anterior, es conveniente completar la clasificación de los emoticonos con un nuevo 
grupo de ellos. Teniendo en cuenta los emoticonos de código textual y código visual, tenemos ya el si-
guiente cuadro:

• Emoticonos que expresan la emoción del emisor.
• Emoticonos de interpretación del mensaje.
• Emoticonos de complicidad.
• Emoticonos preservadores de la imagen.
• Emoticonos amenazadores de la imagen.
• Emoticonos referentes a objetos, sujetos o acciones.

Este último es el nuevo grupo que se desprende de la revisión de los emoticonos visuales. Si bien an-
tes de ellos se podían expresar las emociones a través del teclado, así como las pistas para interpretar 
nuestros mensajes, apelar a la complicidad o preservar/amenazar una imagen, con el advenimiento de 
los emoticonos de código visual podemos representar cosas que mediante los emoticonos textuales eran 
poco frecuentes: objetos, sujetos o acciones.

En la lista de emoticonos del MSn Messenger de Hotmail hay representaciones de objetos: el balón 
de fútbol, el avión, el gato, la rebanada de pizza o el coche. asimismo, existen programas computaciona-
les y páginas de Internet, como Smiley Central, con un repertorio creciente de emoticonos para usar en los 
chats. En este sitio Web encontramos personajes que realizan acciones: hacen ejercicio, trabajan en la 
oficina o estudian en un salón de casa. Pese a que los emoticonos visuales hacen posible la representa-
ción de estas esferas de la realidad, continúan expresando las emociones, ayudan a la interpretación del 
mensaje, evocan complicidad, etc.  

no todos los emoticonos son iconos ni todos expresan necesariamente una emoción. Pensemos en el 
caso del emoticono del MSn Messenger. Son más símbolos que iconos, pues su relación con lo que repre-
sentan es más por convención que por semejanza. De igual manera, no están transmitiendo forzosamen-
te una emoción, como tampoco es el caso del balón de fútbol o del avión. El nombrar a las cosas en Inter-
net sin mucho rigor y el constante movimiento en que se encuentran los fenómenos en la Red han 
ocasionado que los términos no sean los adecuados o se desfasen con cierta facilidad.

5. Conclusión

Parece evidente que la lengua, en general, y la lengua de la comunicación electrónica, en particular, están 
enfrentándose a un cambio espectacular. Estamos ante un proceso simplificador de la lengua española 
que no consiste sino en explotar hasta el máximo nivel un conocido principio lingüístico, la ley del menor 
esfuerzo: comunicar rápido y bien, utilizando un mínimo de energía física y mental.
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Sin embargo, parece prematuro emitir un juicio sobre qué cambios van a perdurar y cuáles van a de-
sarrollarse y perpetuar. Por la misma razón, es prematuro considerar todas estas transgresiones norma-
tivas como un atentado a la estructura misma de la lengua. En primer lugar, porque los códigos de base 
son duraderos y parecen perdurar en el tiempo; la reducción de las palabras al esqueleto consonántico o 
las neografías (nueva forma de escribir) sólo se apoyan sobre fragmentos del enunciado y, por tanto, no 
han calado en el sistema de la lengua. En segundo lugar, las convenciones sociales, respecto a la forma de 
escribir, son tan fuertes que ni siquiera con Internet podrán figurar en las prácticas escolares y mucho 
menos en una carta de presentación para solicitar un empleo.

Por lo demás, sería una apreciación falsa ver en esta neografía una posible lengua ideal para superar 
todos los defectos de la lengua actual, porque la ciberescritura es heterogénea, polivalente y polisémica 
y, además, variable. Esta forma de conversación escrita no revolucionará la lengua española escrita por 
más que se transgredan sin cesar las normas.

En suma, las líneas precedentes pudieran inducirnos a pensar que ha surgido una nueva forma de 
escribir más simple, más económica y, por tanto, más útil. al contrario, pensamos que estos intentos 
complican más que simplifican la comunicación; al menos, en lo que a la ortografía se refiere; en lo que a 
la neología toca, el problema está resuelto: bienvenido sea el neologismo necesario; y por lo que respecta 
a los emoticonos, poco hay que añadir: en cuanto sustitutos de lo visual y de lo sonoro, poseen una inde-
pendencia y una utilidad relativas. no constituyen un sistema nuevo. Se trata de uno de los múltiples 
ensayos que pretenden mejorar la comunicación audiovisual propia de esta época que nos ha tocado 
vivir. Habrá algunos más.
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