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E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

MSJE TXT:
UN EVENTO SOCIAL

GERARDO OR TEGA DELGADO*

This ar ti cle in vi tes rea ders to re flect on a new phe no me non: di gi tal rea -
ding and wri ting in vol ved in text mes sa ges sent via cellp ho nes. Wi des -
pread mainly among ado les cents, this phe no me non seems to en tail so me
chan ges on the ways of rea ding and wri ting, on the de sign used, and the
cog ni ti ve and so cial skills nee ded in this ty pe of com mu ni ca tion. Just li ke
tra di tio nal let ters ha ve a spe ci fic for mat; mes sa ges that are sent via a mo -
bi le pho ne ha ve a par ti cu lar sty le, for mat, and re gis ter and a way of re cei -
ving and pro ces sing writ ten in for ma tion.

The aut hor of this study analy zes va rious ex pe rien ces in which cellp ho nes
are used by tee na gers as a means to trans mit mes sa ges, and ob ser ves pa -
rent’s per cep tion of this phe no me non. 

Es te tra ba jo in vi ta a re fle xio nar so bre un nue vo fe nó me no: la lec tu ra y la
es cri tu ra di gi ta les in vo lu cra das en los men sa jes de tex to de te lé fo nos ce lu -
la res que in ter cam bian los ado les cen tes. Es te fe nó me no pa re ce im pli car
una se rie de cam bios res pec to a las for mas de es cri bir y de leer, al di se ño
uti li za do y a las ca pa ci da des cog ni ti vas y so cia les que se re quie ren en una
co mu ni ca ción de ese ti po. Así co mo las mi si vas tra di cio na les tie nen un
for ma to es pe cí fi co, los men sa jes que se trans mi ten por me dio de un te lé -
fo no ce lu lar tam bién tie nen un for ma to par ti cu lar, un es ti lo, un re gis tro y
una for ma de re ci bir y pro ce sar di cha es cri tu ra. 

Se es bo za aquí un aná li sis de los di ver sos usos del ce lu lar por par te de los
jó ve nes y se ob ser va tam bién la per cep ción que tie nen los pa dres de es ta
nue va for ma de co mu ni ca ción. 
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In tro duc ción

En la ac tua li dad, la lec tu ra y la es cri tu ra es tán
su frien do una fuer te trans for ma ción li ga da al
avan ce tec no ló gi co. Es im po si ble ne gar que el
li bro, tal co mo hoy lo co no ce mos, se ve pau la -
ti na men te reem pla za do por la pan ta lla co mo
me dio do mi nan te en la co mu ni ca ción es cri ta
(Kress, 2003). El rá pi do de sa rro llo de la tec no -
lo gía y de los me dios de co mu ni ca ción ha ce
que los co rreos elec tró ni cos, los men sa jes de
tex to, los co mu ni ca do res en lí nea y de más ar -
ti fi cios di gi ta les sean ele men tos de la vi da co -
ti dia na. Sin em bar go, las for mas que es tán
adop tan do la lec tu ra y la es cri tu ra, así co mo to -
das sus im pli ca cio nes de di se ño, cog ni ti vas y
so cia les re sul tan me nos evi den tes. 

Nues tra de pen den cia hacia los me dios de
co mu ni ca ción ins tan tá nea ha ge ne ra do la ple na
in cor po ra ción de la pan ta lla a la vi da dia ria. Por
tan to, así co mo las car tas tra di cio na les tie nen
un for ma to que re sul ta fa mi liar pa ra to dos los
que las leen, los men sa jes que se trans mi ten por
me dio de una com pu ta do ra o de un te lé fo no ce -
lu lar –con una pan ta lla de por me dio– tie nen un
for ma to, un es ti lo y un re gis tro par ti cu lar, así
co mo una cier ta re per cu sión en la ma ne ra en
que pro ce sa mos esa es cri tu ra. 

Al ha blar de las ca rac te rís ti cas que con for -
man los men sa jes di gi ta les se ría con ve nien te
uti li zar pa rá me tros dis tin tos de los que se usan
pa ra des cri bir los tex tos es cri tos en pa pel. Las
pan ta llas per mi ten ex pre sar nue vas in ten si da -
des en el dis cur so se gún la ti po gra fía que se
em plee (cur si vas, ne gri llas) o por me dio de los
lla ma dos emo tí co nos, sím bo los for ma dos por
com bi na cio nes, que ex pre san di ver sos es ta dos
de áni mo; por ejem plo, ale gría: = ), o tris te za:
= (. La ra pi dez con la que via jan los men sa jes
per mi te en ta blar una con ver sa ción de ma ne ra
es cri ta sin ti tu beos y sin nin gu na de las ca rac -
te rís ti cas que se da en tre dos in ter lo cu to res en
la ora li dad (por ejem plo, no hay una ne go cia -
ción de tur nos tan es tric ta ni exis te un con tex to
con ver sa cio nal rí gi do co mo se co no ce tra di cio -
nal men te). Los men sa jes di gi ta les tam po co son
la trans crip ción de una con ver sa ción en tre
per so nas si no un ti po de diá lo go di fe ren te con
ca rac te rís ti cas de li mi ta das por los ras gos del
me dio de co mu ni ca ción. Una de las ca rac te rís -
ti cas más so bre sa lien tes de la lec tu ra y es cri tu ra

di gi tal es la cre cien te pre sen cia de imá ge nes en
el do mi nio de la co mu ni ca ción dia ria (Kress,
2003). En po cas pa la bras, las con di cio nes so -
cia les y cul tu ra les im pe ran tes en nues tra so cie -
dad y el de sa rro llo de de ter mi na das tec no lo gías
han da do lu gar a un cam bio en la ma ne ra de
trans cri bir men sa jes por me dio de di se ños dis -
po ni bles. Es po si ble pen sar que lo que se es tá
dan do en la ac tua li dad es la eta pa ini cial de la
lec tu ra y es cri tu ra di gi ta les. Los cam bios y po -
si bi li da des son in fi ni tos, y las nue vas for mas
que se adop ten pue den es tar fuer te men te ata das
al de sa rro llo de la tec no lo gía y, a su vez, te ner
con se cuen cias cog ni ti vas en los usua rios.

La lec tu ra, la es cri tu ra
y la tec no lo gía

Co pe y Ka lant zis (2003) han pro pues to la no ción
de lec tu ra y es cri tu ra múl ti ple (mul ti li te racy, en
in glés) co mo un ti po de lec tu ra y es cri tu ra más
ho lís ti co, que con tie ne va rias mo da li da des de
es cri tu ra pa ra co di fi car un men sa je. La es cri tu -
ra múl ti ple pro po ne ha cer uso de cual quier cla -
se de ele men to dis po ni ble pa ra lo grar un tex to
sin ne ce si dad de cum plir con los es tán da res
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de fi ni dos por los sis te mas tra di cio na les de es cri -
tu ra. Así, un men sa je pro duc to de la es cri tu ra
múl ti ple pue de te ner tan to la mo da li dad es cri ta
co mo la di gi tal; su ca rac te rís ti ca fun da men tal
es que se sa le de la nor ma es ta ble ci da y no em -
plea úni ca men te sím bo los lin güís ti cos pa ra su
co di fi ca ción, si no que pue de usar nú me ros,
sím bo los ma te má ti cos, fi gu ras o imá ge nes. Un
men sa je de es tas ca rac te rís ti cas, más que ser una
trans crip ción tex tual del ha bla con co rres pon -
den cia fo ne ma-gra fía, es una ex pre sión de ideas
abs trac tas me dian te un sis te ma di fe ren te. Es te ti -
po de es cri tu ra se en cuen tra, por ejem plo, en el
di se ño de un car tel que bus ca trans mi tir una idea:
den tro de un es pa cio li mi ta do, con re cur sos ili -
mi ta dos, se ex pre san sig ni fi ca dos por me dio de
una ga ma in men sa de re cur sos. 

Evi den te men te, el di se ño de be es tar en fun -
ción de las ne ce si da des par ti cu la res del tex to y
de be ha cer uso de los di se ños dis po ni bles. Sin
em bar go, se pre sen tan dos pro ble mas. Por un
la do, el di se ño tie ne que ser re le van te pa ra to -
dos los lec to res, de be po seer pro pie da des que
sean bien co no ci das por to dos los usua rios pa ra
que el pro ce so de trans mi sión de un men sa je
sea efec ti vo. Y, por otro la do –qui zás es te sea el
pro ble ma más com ple jo–, el di se ño de be lu char
con tra los pa rá me tros es ta ble ci dos pa ra ser
acep ta do, co mo mos tra re mos en es te tra ba jo. 

Las ideas de lec tu ra y es cri tu ra múl ti ple, así
co mo de di se ño son muy alen ta do ras pa ra el de -
sa rro llo de la lec tu ra y es cri tu ra di gi ta les. Es sa -
bi do que nin gún sis te ma de es cri tu ra al fa bé ti co
fue crea do pa ra un len gua je en par ti cu lar. Los
al fa be tos nun ca han si do una trans crip ción fi de -
dig na del ha bla hu ma na; por el con tra rio, la
can ti dad de so ni dos que es tos tras cri ben ha si do
muy li mi ta da y se lec ti va (Kress, 2003). Es de -
cir, nues tros al fa be tos trans mi ten so lo una par te
del ha bla. En ese sen ti do, la ma ne ra tra di cio nal
de es cri bir se ría tam bién un cons tan te “error” si
lo pen sa mos en tér mi nos de una co rres pon den -
cia fo ne ma-le tra. Por ejem plo, en el ita lia no,
que ca re ce de acen tos es cri tos, no hay ma ne ra
de iden ti fi car la sí la ba tó ni ca de una pa la bra o
de di fe ren ciar la de al gún ho mó fo no; el in glés
dis ta mu cho de te ner una co rres pon den cia fo ne -
ma-le tra; y en fran cés, la can ti dad de le tras de
una pa la bra ex ce de por mu cho los so ni dos que
se pro nun cian. Y aun cuan do los sis te mas de es -
cri tu ra de es tos idio mas no sean per fec tos, la
ra zón por la que hay re ti cen cia a cam biar la
for ma tra di cio nal de es cri bir es por que exis ten

for mas de lec tu ra y es cri tu ra do mi nan tes y con
pres ti gio muy en rrai za das en la prác ti ca co lec -
ti va. Es to ex pli ca la ma ne ra des pec ti va en que
se mi ra a las for mas al ter na ti vas. 

Con la pro pues ta de lec tu ra y es cri tu ra múl -
ti ple y di se ño se re vi san es tas pos tu ras y se su -
gie re un me ca nis mo de lec tu ra y es cri tu ra que
no se ba sa en el pres ti gio o la an ti güe dad, si no
en la fun cio na li dad por me dio de di se ños dis po -
ni bles (Co pe y Ka lant zis, 2003). Se gún es tos au -
to res, te ne mos a la ma no una se rie de di se ños es -
ta ble ci dos dis po ni bles que pue den ser usa dos a
nues tro an to jo pa ra la ex pre sión de men sa jes es -
cri tos. Sin em bar go, la idea que ellos pro po nen
va más allá de una sim ple co pia de los di se ños.
Co mo to do pro ce so de es cri tu ra, el men sa je es -
cri to im pli ca una trans for ma ción del co no ci -
mien to pa ra una nue va re pre sen ta ción de la rea -
li dad (Co pe y Ka lant zis, 2003). Es de cir, en ese
pro ce so de be ha ber una rein ven ción cons tan te
de aque llos que crean el sig ni fi ca do y una ne -
go cia ción de sig ni fi ca dos y de iden ti da des. 

Así, Co pe y Ka lant zis pro po nen tres pa sos
por me dio de los cua les se da es te pro ce so (véa -
se ta bla 1). En pri mer lu gar, el usua rio tie ne co -
no ci mien to de una se rie de di se ños que tie ne a
su dis po si ción. Es tos di se ños tie nen fun cio nes
muy es pe cí fi cas y no ne ce sa ria men te es tán vin -
cu la dos con la es cri tu ra (pue den ser, por ejem -
plo, sím bo los ma te má ti cos, nú me ros, le tras de
otros al fa be tos o imá ge nes). En se gun do lu gar,
en la eta pa de di se ño, el usua rio or ga ni za sus
ideas y crea un men sa je por me dio de los ele -
men tos ex plí ci ta men te crea dos pa ra ello. Por
úl ti mo, el re di se ño de es te men sa je par te del di -
se ño lin güís ti co y lo gra el mis mo men sa je, pe -
ro aho ra con nue vos ele men tos. 

TABLA 1. Diseños de significado

Diseños
disponibles

Diseño

Rediseño

Recursos para el signifi-
cado; diseños disponibles
de significado.

Trabajo realizado en o
con los diseños
disponibles en el proceso
semiótico.

Los recursos son pro-
ducidos y transformados
por medio del diseño.

Fuen te: Co pe, B. y M. Ka lant zis (2003) Mul ti li te ra cies.
Rou tled ge: Lon dres.
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mo da li dad, es tos tie ne fuer tes im pli can cias cog -
ni ti vas y so cia les que per mi ten que los jó ve nes,
en teo ría, pue dan se pa rar se de las ge ne ra cio nes
que les pre ce den. Es to se gu ra men te se de be a
cier tas ha bi li da des com pu ta cio na les que las ge -
ne ra cio nes an te rio res no tie nen, y tam bién a que
el uso de es tas nue vas for mas de lec tu ra y es cri -
tu ra les han per mi ti do crear un me dio de co mu -
ni ca ción con pro pie da des úni cas, “aje nas” a los
adul tos. En ese ám bi to, pa re cen en con trar un
es pa cio ais la do en el que pue den de sen vol ver se
li bre men te.

El aná li sis de los men sa jes de tex to

Pa ra ana li zar la lec tu ra y es cri tu ra di gi ta les in -
vo lu cra da en los men sa jes de tex to que in ter -
cam bian los ado les cen tes rea li za mos di ver sas
en tre vis tas en las que se bus ca es tu diar el uso
que los jó ve nes le dan a los te lé fo nos ce lu la res
y los ti pos de men sa jes que en vían y re ci ben.
Ade más, en tre vis ta mos a ma dres de hi jos usua -
rios de te lé fo nos ce lu la res, con el fin de ac ce der
a un co no ci mien to más ín ti mo de la ima gen que
tie nen los pa dres so bre es tos apa ra tos y sus
usos. A con ti nua ción, pre sen ta mos el aná li sis
ex plo ra to rio de un pri mer ca so. La par ti ci pan te,
a quien se lla ma rá Ele na, es una ado les cen te de
18 años que acep tó par ti ci par en el es tu dio y ac -
ce dió a ser en tre vis ta da res pec to del uso que le
ha da do al ce lu lar des de que co men zó a ser
usua ria. Lue go ex pon dre mos la vi sión que tie -
nen las ma dres so bre es te asun to.

Sur gen en ton ces pre gun tas acer ca de cuá les
son los di se ños que po de mos uti li zar, qué pro -
pie da des tie ne ca da uno y có mo es que se in cor -
po ran a otros sis te mas com ple ta men te aje nos a
ellos. Es de cir, có mo es que, por ejem plo, los
nú me ros y sím bo los ma te má ti cos de jan sus
fun cio nes ori gi na les y se vuel ven úti les en el
sis te ma de la lec tu ra y la es cri tu ra. Los au to res
men cio nan una se rie de di se ños con ca rac te rís -
ti cas tí pi cas. Las po si bi li da des de com bi na ción
son in fi ni tas, pe ro ob via men te cual quier mez -
cla se em plea de acuer do a la fun ción y al dis -
cur so que se de sea co mu ni car. Al gu nas ca rac te -
rís ti cas so bre sa lien tes de es tos ti pos de di se ños
son cla si fi ca das por Co pe y Ka lant zis co mo se
ve en la ta bla 2.

En ton ces, gra cias a las con di cio nes cul tu ra -
les y so cia les de nues tra co mu ni dad, la tec no lo -
gía ha per mi ti do im ple men tar nue vas for mas de
lec tu ra y es cri tu ra que tie nen ca rac te rís ti cas di -
fe ren tes de las tra di cio na les. Es tas lec tu ras y es -
cri tu ras son de sa rro lla das en vir tud de la fun cio -
na li dad que los usua rios es pe ran de ellas, es tán
su je tas a pa rá me tros so cia les prees ta ble ci dos y
po seen ele men tos pro pios de de ter mi na dos ti pos
de di se ño. Es te tra ba jo in ten ta ha cer una so me -
ra des crip ción de es tas nue vas lec tu ra y es cri tu -
ra di gi ta les: los men sa jes de tex to en te lé fo nos
ce lu la res. 

Se cree que el de sa rro llo de la tec no lo gía ha
per mi ti do que los ado les cen tes uti li cen los
men sa jes de tex to de los ce lu la res co mo una
nue va for ma de ex pre sión en tre ellos. Por su

TABLA 2. Los diferentes tipos de diseños y algunos de sus elementos

Diseño
Lingüístico

•Vocabulario y
metáfora

•Modalidad
•Transitividad
•Información de

estructura
•Relación de

coherencia local
•Relación de

coherencia global

Diseño
Visual

•Colores
•Perspectiva
•Vectores
•Fondo

Diseño
Gestual

•Comportamiento
corporal

•Gestos
•Sensualidad
•Sentimientos de

afección

Diseño
Espacial

•Significados
geográficos y
de ecosistemas

•Significados
arquitectónicos

Diseño
auditivo

•Música
•Efectos de

sonidos

Fuente: Cope, B. y M. Kalantzis (2003) Multiliteracies. Routledge: Londres.
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Los men sa jes de tex to co mo
vín cu lo so cial 

Pa ra en ten der qué uso le dan los ado les cen tes a
sus te lé fo nos ce lu la res se rea li za ron ob ser va -
cio nes en cen tros co mer cia les y fue ra de las es -
cue las, en la ciu dad de Pue bla, Mé xi co. En los
dos ám bi tos se pue de ver que la pri va ci dad que
per mi te el te lé fo no ce lu lar crea un fér til es pa cio
de in te rac ción en tre ado les cen tes que per mi te la
so cia li za ción de ma ne ra con fi den cial e ín ti ma.
En es te ca so, el cen tro co mer cial ele gi do pa ra
co men zar con las ob ser va cio nes es el más con -
cu rri do por la co mu ni dad. En la par te cen tral de
es te lu gar (en el que hay va rios es ta ble ci mien -
tos, res tau ran tes, tien das de pres ti gio, ci nes,
etc.) hay una fuen te en cu ya pe ri fe ria se
sien tan to dos los ado les cen tes pa ra ob -
ser var có mo cir cu lan co no ci dos y
des co no ci dos. Es te es pa cio es, en
efec to, un cen tro de reu nión. En
las ob ser va cio nes que rea li za -
mos se pu do com pro bar que to -
dos los jó ve nes que pa sea ban
allí te nían su te lé fo no ce lu lar en
la ma no y ha cían uso de él. En un
am bien te tan fuer te men te mar ca do
por la in te rac ción ju ve nil se pu do ver
al ce lu lar co mo ac ce so rio in dis pen sa ble
pa ra la vin cu la ción en tre pa res.             

Por otro la do, las ob ser va cio nes que se hi -
cie ron a la sa li da del co le gio de la ado les cen te
par ti ci pan te dan re sul ta dos si mi la res. Es ta es
una es cue la pri va da y re li gio sa a la cual so lo
asis ten mu je res que, ade más, per te ne cen a un
ni vel eco nó mi co me dio-al to. Se rea li za ron allí
en tre vis tas in for ma les a un gru po de ado les cen -
tes con la in ten ción de que ex pre sa ran su opi -
nión res pec to de los te lé fo nos ce lu la res. Co mo
era de es pe rar se, to das las en tre vis ta das te nían
ce lu lar, to das lo usa ban pa ra man dar men sa jes
de tex to y to das coin ci die ron que lo usa ban ma -
yo ri ta ria men te pa ra co mu ni car se en tre ellas. 

Las par ti ci pan tes se ña la ron que sus pa dres,
y en ge ne ral to dos los adul tos, es tán ex clui dos
de su cír cu lo y no en tran en el in ter cam bio de
men sa jes de tex to. Y es to su ce de no por re bel -
día o de seo ex plí ci to de las jó ve nes, si no por que
la ge ne ra ción que les an te ce de no cuen ta con
ese re gis tro co mu ni ca ti vo. Los adul tos no tie -
nen ac ce so a las con ver sa cio nes di gi ta les por -
que nun ca de sa rro lla ron ese sis te ma de lec tu ra
y es cri tu ra. Así, las es tu dian tes han de sa rro lla do

un ti po de co mu ni ca ción li bre de adul tos en
don de tie nen la li ber tad de con so li dar su so li da -
ri dad de gru po y dis cu tir cual quier te ma que les
sea re le van te. Las jó ve nes de jan en cla ro que
to do ado les cen te que quie re per te ne cer a un
gru po so cial no so lo de be te ner un te lé fo no ce -
lu lar, si no que tam bién de be adop tar el sis te ma
de es cri tu ra.

Los men sa jes de tex to co mo
trans mi so res emo ti vos

A par tir de las en tre vis tas rea li za das se pue de
afir mar que la fi na li dad de los men sa jes de tex -
to va más allá de la ne ce si dad de trans mi tir in -
for ma ción con cre ta y fác ti ca, por lo me nos en -

tre los ado les cen tes. El uso ex ten si vo de
ce lu la res en la ca lle, en los cen tros

co mer cia les, en cla se, fue ra del co -
le gio o en los ho ga res mues tra
que la lec tu ra y la es cri tu ra efec -
tua das me dian te el ce lu lar ayu -
dan a con so li dar la zos afec ti vos
en tre miem bros de un gru po. El

ba jo cos to de en viar un men sa je
de es te ti po ha ce que los men sa jes

de tex to sean em plea dos de ma ne ra
ca si ili mi ta da. Ele na, la en tre vis ta da cu -

yo tes ti mo nio to ma mos co mo re fe ren cia, lo
di ce con cla ri dad:

In ves ti ga dor (I): ¿Cuán tos men sa jes man das tú
al día apro xi ma da men te?

Ele na (E): De pen de, o sea, aho ri ta, úl ti ma men -
te sú per po qui tos, pe ro el día que más he man -
da do [fue ron] co mo 20.

I: 20 ¿Y el día que me nos has man da do?

E: Uno.

I: O sea que es muy va ria ble. ¿Y de qué de pen de?

E: De mi es ta do de áni mo (ri sas).

Uno po dría pen sar que si al guien tie ne que
man dar in for ma ción con cre ta a otra per so na, el
es ta do de áni mo de be ría ju gar un pa pel se cun -
da rio. Sin em bar go, en es te ca so se ve al go di -
fe ren te: el uso de men sa jes de tex to de pen de del
es ta do de áni mo del usua rio. La evi den cia
mues tra que los men sa jes de tex to no so lo son
em plea dos pa ra en viar in for ma ción con cre ta si -
no pa ra for ta le cer la zos afec ti vos en tre los par -
ti ci pan tes. La en tre vis ta da lo ex pli ca de es ta
ma ne ra (los des ta ca dos son nues tros): 
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I: ¿Cuá les son las cin co per so nas a quie nes más
men sa jes man das?

E: A mi no vio, a mi me jor ami ga, a Fé lix [la em -
plea da do més ti ca], a mi ma má y… es que va -
rían. Mis ami gas…

I: ¿Al gu na ami ga?, ok. Y a Fé lix, ¿qué le di ces? 

E: A ve ces que me gra be [un pro gra ma de te le -
vi sión] o que qué hay de co mer y co sas así. Y a
ve ces que la quie ro mu cho, por que me na ce. Y
a mi ma má pa ra avi sar le que ya va ya por mí o
pa ra avi sar le que ya lle gué a tal la do. Y a mis
ami gas, por chis mes.

I: Bue no aho ra que to cas el te ma de chis mes, ¿tú
pa ra qué usas los men sa jes de tex to prin ci pal -
men te? ¿Pa ra de cir al go im por tan te, pa ra con tar -
se chis mes o pa ra de cir al go afec ti vo?

E: De pen de. A ve ces pa ra los pla nes, … a ve ces
pa ra de cir chis mes, así de ‘me en te ré de es to’. O
así pa ra… a mi no vio pa ra de cir le que lo ex tra -
ño.

I: ¿Pe ro cuál se ría el ti po men sa je que más
man das, por ejem plo, a tu no vio?

E: Mm, no… pues de cir le que lo quie ro mu cho,
que lo ex tra ño. 

La en tre vis ta da ase gu ra, en ton ces, que ella
man da men sa jes sim ple men te pa ra de cir le a
otra per so na que la quie re mu cho y que la ex -
tra ña, “por que le na ce”. Es ta in for ma ción y el
ca nal pri va do por el que se des pla za pue den
ayu dar a for ta le cer los la zos afec ti vos en tre
usua rios de te lé fo nos ce lu la res. La lec tu ra y es -
cri tu ra di gi ta les fa vo re ce la con so li da ción de la
iden ti dad y la so li da ri dad de un gru po y, en ma -
yor o me nor gra do, al dis tan cia mien to con la
ge ne ra ción de adul tos que no usa los men sa jes
de tex to. 

La lec tu ra y es cri tu ra di gi tal in vo lu cra da
en los men sa jes de tex to

Ele na nos per mi tió el ac ce so a los men sa jes de
tex to que en vió o re ci bió en el pe río do de un
mes. Pre ci sa men te co mo la co mu ni ca ción por
me dio del te lé fo no ce lu lar per mi te mu cha pri -
va ci dad, es ló gi co ima gi nar que hay men sa jes
que no qui so com par tir con un in ves ti ga dor. Sin
em bar go, a los que sí ac ce di mos mos tra ron te -
ner una na tu ra le za muy in te re san te y las ca rac -
te rís ti cas do cu men ta das en la lec tu ra y es cri tu ra
di gi ta les y en la lec tu ra y es cri tu ra múl ti ple.
Ob ser ve mos al gu nos ejem plos en la ta bla 3.

TABLA 3. Mensajes de texto registrados
en el celular de Elena y su significado en

escritura convencional 

Ejemplo 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MENSAJE
DE TEXTO

=) me parece
prfto

La kgue!

Prima tns el id d
rafa

Claro que si
princesa sq el cel
de juan no sirve
para msj no he
podido platicar
con el ah y porfa
dile tmb que no
tengo Internet
para contestarle su
mail, el tel de su
ksa es 5148513
graciassss muñeca. 
            

=), yo tmb

Q como estas q
px no hablas?

Hola! Mejor nos
al rato en mi ksa

D vdd q eres lo
maximo. T amo
sapo

Besos xa ti tmb

=) yo tmb t amo

Q onda niña?
Como tasssssssss?

=’ (  ya no me
kieres

Tks x todo, t amo
sapo

Tqmm, tks x ser
mi mejor amiga

K loka estoy, no?

SIGNIFICADO

(cara feliz) me
parece perfecto

¡La cagué!1

Prima, tienes el
I.D. de Rafa

Claro que sí
princesa, es que el
celular de Juan no
sirve para men-
sajes. No he podi-
do platicar  con él.
Ah, y por favor
dile también que
no tengo internet
para contestarle su
mail, el teléfono
de su casa es
5148513. Gracias
muñeca.

(cara feliz) Yo
también

Que cómo estás.
¿Que por qué no
contestas?

¡Hola! Mejor nos
(vemos) al rato en
mi casa

De verdad que
eres lo máximo.
Te amo, sapo

Besos para ti
también

(cara sonriente)
Yo también te amo

¿Qué onda niña?
¿Cómo estás?

(cara llorando) Ya
no me quieres.

Thanks por todo.
Te amo sapo

Te quiero
muchísimo. 
Thanks por ser
mi mejor amiga.

Qué loca estoy,
¿no?
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Al leer los, se pue de ob te ner mu cha in for -
ma ción res pec to de la na tu ra le za de es tos men -
sa jes. Co mo po de mos ver, no se res pe ta la or to -
gra fía tra di cio nal del es pa ñol. No hay nin gún
acen to, ni si quie ra pa ra in di car el pre té ri to en la
con ju ga ción ver bal. La le tra ‘k’ sus ti tu ye mu -
chas ve ces el so ni do /k/ o la sí la ba /ka/ de las
pa la bras que en el for ma to es tán dar se es cri be
con la le tra ‘c’ o con ‘qu’. Se pue de ver tam bién
que hay una omi sión de mu chas le tras den tro de
las pa la bras, ge ne ral men te vo ca les. A pe sar de
es tas al te ra cio nes en la es cri tu ra con ven cio nal,
el men sa je re sul ta cla ro pa ra los usua rios. Las
en tre vis tas mues tran que en mu chas oca sio nes
se em plean “abre via cio nes” no es tán da res de
las pa la bras cu yo sig ni fi ca do, sin em bar go, no
re sul ta con fu so pa ra los re cep to res, ya que to -
dos los usua rios lo co no cen. Es to su ce de, por
ejem plo, con las abre via cio nes tmb (tam bién),
vdd (ver dad), msj (men sa je). 

Lo que los usua rios pa re cen ha cer es re du cir
las pa la bras a una es truc tu ra mí ni ma que aun
con ten ga la esen cia de la pa la bra y de ese mo do
po der re co no cer la. En ese sen ti do, no son pa la -
bras me mo ri za das, si no pa la bras leí das de una
ma ne ra di fe ren te de la tra di cio nal. Los usua rios
ha cen uso de sus ha bi li da des cog ni ti vas pa ra
en ten der el con tex to del men sa je y eli mi nar
cual quier am bi güe dad. Por otro la do, tks
(thanks), tns (tie nes), prf to (per fec to) son abre -
via cio nes que po si ble men te no sean de uso tan
fre cuen te y que pro ba ble men te son los au to res
y lec to res par ti cu la res quie nes ha cen uso de de -
ter mi na das ha bi li da des cog ni ti vas ad qui ri das
pa ra des ci frar ese có di go. Es te es un có di go
nue vo con re glas es ta ble ci das por me dio de la
prác ti ca y el uso, sin una es tan da ri za ción dic ta -
da por un dog ma pres crip ti vis ta. 

El de sa rro llo de es te nue vo có di go de es cri -
tu ra lo gra re du cir los ele men tos lin güís ti cos (las
pa la bras) y de to dos mo dos pre sen ta la su fi cien -
te in for ma ción pa ra dar un con tex to y ha cer lle -
gar un men sa je. ¿Cuán tos sím bo los se re quie -
ren, co mo mí ni mo, pa ra crear un am bien te que
per mi ta que el lec tor com pren da lo que el au tor
quie re de cir? ¿Cuán tas pa la bras pue den crear
un con tex to? To me mos el ejem plo 3: Pri ma tns
el id d ra fa. La abre via ción ais la da ‘tns’ po dría
sig ni fi car ‘tons’ (que sig ni fi ca en ton ces). So lo
tras leer to do el men sa je po de mos en ten der que
no sig ni fi ca eso, si no “tie nes”. Así, el sig ni fi ca -
do de la pa la bra abre via da se ob tie ne por el

con tex to. Co mo ya se di jo, las abre via cio nes no
son pu ra me mo ri za ción de sím bo los. La re duc -
ción de vo ca blos con ven cio na les a su esen cia
mí ni ma es más que la unión de le tras, es un pro -
ce so crea ti vo. Es to en ca ja per fec ta men te en la
idea de Co pe y Ka lant zis de Re di se ño ex pues ta
an tes (véase ta bla 4). 

TABLA 4. Ejemplificación de
la clasificación de Cope y Kalantzis

a. Diseños disponibles

b. Diseño

c. Rediseño

a. A,b,c,d…
1,2,3,4… +, x, /

b. Besos para ti
también

c. Besos xa ti tmb

En es te ejem plo se ve cla ra men te que los
men sa jes de tex to no son so lo una sim ple co -
mu ni ca ción por es cri to. En los men sa jes de
tex tos exis ten: a) sím bo los o di se ños dis po ni -
bles em plea dos en otros me dios y dis cur sos; b)
un di se ño lin güís ti co pree xis ten te que per mi te
ha cer una trans crip ción del ha bla (es de cir, en
es te ca so, el es pa ñol es tán dar), y c) un re di se ño
que im pli ca una re cons truc ción par ti cu lar de
los sis te mas exis ten tes pa ra ha cer uno nue vo;
un pro ce so crea ti vo por par te del que es cri be y
del que lee.

A di fe ren cia de los sis te mas de es cri tu ra
con ven cio na les, las le tras (o di se ños) usa dos en
los men sa jes de tex tos en te lé fo nos ce lu la res
tie nen un va lor cam bian te, no de fi ni ti vo. Su
úni ca li mi ta ción es la crea ti vi dad de los usua -
rios. Es to es cla ro en el uso de la gra fía ‘k’. Si
bien es ta le tra es de uso bas tan te fre cuen te, su
va lor lin güís ti co es am bi guo y cam bian te. Pue -
de ser /ke/ co mo en el ejem plo 14 (“k lo ka es -
toy no?”), o pue de ser /ka/ co mo en ejem plo 7
(“al ra to en mi ksa”). Es te mis mo fe nó me no se
ve tam bién con el sím bo lo ma te má ti co de mul -
ti pli ca ción ‘x’ (por) que reem pla za a la pre po si -
ción “por”, co mo en el ejem plo 13 (“tks x ser
mi me jor ami ga”). Una mues tra del ca rác ter
cam bian te y fle xi ble del sis te ma se pue de ob -
ser var en el uso de es te sím bo lo. In clu so, lle ga
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exis tan con flic tos y re sis ten cias. Las ma dres de
fa mi lia en tre vis ta das fue ron cla ras:

Ma dre 1 (M1): Bue no, a mí me pa re ce que [el
ce lu lar], co mo me dio de co mu ni ca ción nue vo,
pues es tá bien y pa ra ellas es lo que es, es con lo
que cre cie ron y es tá bien. Pe ro pa ra lo que es pé -
si mo es pa ra la or to gra fía. 

I: ¿Por qué? ¿Qué es lo que es pé si mo pa ra la or -
to gra fía?

M1: Los men sa jes de tex to y el Mes sen ger.

M2: Se la pa san abre vian do

M1: Abre vian pa la bras, no hay or to gra fía; es la
pri me ra que te que da [a la ma no]… Eso sí, se
me ha ce que pa ra el len gua je es fa tal.

[...]

M2: No hay un acen to, no hay. Si la ‘b’ que te
que da más cer ca es la que no va, no im por ta …
Yo les di go “oye, es to tie ne fal ta de or to gra fía”.
[Y ellas con tes tan:] “No im por ta, se en tien de”.
Y sí creo que les afec ta pa ra la or to gra fía.

M1: Se es tá per dien do com ple ta men te el len -
gua je.

M2: Yo sí es cri bo con pun to y co ma, ¿no?

M1: El cas te lla no que te ne mos, que uti li za mos,
se es tá per dien do.

M2: Y so bre to do la or to gra fía; es ver da de ra -
men te ne fas to pa ra ellos.

I: ¿Us te des sien ten que sus hi jas o hi jos tie nen
pro ble mas en or to gra fía en sus cla ses?

M2: Pe ro por su pues to. Grue sí si mos.

I: En qué ca sos, por ejem plo.

M1: En la se cun da ria, por ejem plo, es ne fas ta la
or to gra fía. Pa ra llo rar.

Las ma dres de fa mi lia con si de ran que el
pro ce so de lec tu ra y es cri tu ra que han de sa rro -
lla do sus hi jas con el uso de los ce lu la res no es
co rrec to, que em peo ra su co no ci mien to de la
or to gra fía. Ade más, ob ser van que la tec no lo gía,
si bien les ha brin da do ha bi li da des com pu ta cio -
na les que ellas no pu die ron de sa rro llar, les ha
traí do una te rri ble “mal di ción”: la frac tu ra con
el sis te ma es cri to do mi nan te. Se pue de ver, en
es te ca so, que exis te la cons tan te pre sión so cial
del sis te ma do mi nan te que de sea im po ner se a
to da cos ta. 

Sin em bar go, pa re ce ría que los ado les cen tes
se han da do cuen ta –in cons cien te men te– que no

a cam bia su va lor por “par”, co mo en el ca so 9
(“Be sos xa ti tmb”) ge ne ran do el sig ni fi ca do
“pa ra”.

Por otro la do, re sul ta in te re san te el es ti ra -
mien to de las pa la bras. En las con ver sa cio nes
que tu vi mos con la en tre vis ta da, ella men cio nó
que la ra zón por la que es cri bía las pa la bras de
ma ne ra abre via da era por flo je ra, pa ra no te ner
que es cri bir to da la pa la bra. Sin em bar go, es to
no es del to do así, ya que, en efec to, exis ten mu -
chas pa la bras en los men sa jes de tex to que tie -
nen una ex ten sión exa ge ra da e in ne ce sa ria.
Véa se pa ra ello el ejem plo 4 (“gra ciassss mu -
ñek”) o el ejem plo 11 (“Q on da ni ña? Co mo
tassssssssssss?”). La ex ten sión de las pa la bras
“tasssssssss” (es tás) o “gra ciassss” (gra cias) es
exa ge ra da. El ha ber las es cri to de es ta ma ne ra
im pli có una la bor más de man dan te que ha ber
es cri to so lo “tas” o “gra cias”. Es pro ba ble que
es tos men sa jes de no ten una ma yor in ten si dad
en afec to o un én fa sis por par te del au tor. Por
es to, la na tu ra le za de los men sa jes de tex to pa -
re ce aje na a la flo je ra. En to do ca so, se pue de
ase gu rar que la ma yo ría de las ve ces los usua -
rios “es ti ran” las pa la bras pa ra in ten si fi car la
car ga emo ti va de la pa la bra.

En sín te sis, se pue de de cir que exis ten in di -
cios cla ros que mues tran que si bien el sur gi -
mien to de es ta for ma de lec tu ra y es cri tu ra tu vo
orí ge nes me ra men te tec no ló gi cos, lo gró un ma -
yor au ge en tre los jó ve nes a cau sa del rom pi -
mien to con los es tán da res de los adul tos y de
que per mi te, tam bién, lo grar un ma yor gra do de
so li da ri dad con el gru po so cial.

La opi nión de los adul tos              

Co mo ase gu ra Ru qai ya Ha san: 
De trás de to do pro gra ma edu ca ti vo exis te una
vi sión so bre lo que es el len gua je. Si fre cuen te -
men te es ta vi sión es tá da da de he cho y pa re ce
nun ca es tar en ne ce si dad de ser cues tio na da o
de ba ti da, se de be creer que es la vi sión do mi -
nan te del len gua je. (Ha san, 1999: 29)

La si tua ción des cri ta en es ta ci ta no se li mi ta
ex clu si va men te a la len gua ha bla da. To dos los
se res hu ma nos po see mos una ideo lo gía del len -
gua je; qui zás es to sea más fuer te aun en cuan to
al len gua je es cri to. No sor pren de que cuan do una
nue va lec tu ra y es cri tu ra se de sa rro lla en pa ra le -
lo con los sis te mas con ven cio na les de es cri tu ra
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hay nin gún sis te ma de es cri tu ra per fec to: las li -
mi ta cio nes de un sis te ma es cri to pa ra ex pre sar
fiel men te la len gua son mu chas. Sin em bar go,
si con si de ra mos que la lec tu ra y la es cri tu ra son
prác ti cas pa ra dar sen ti do e in ter cam biar sig ni -
fi ca dos (Ha san, 1999), los men sa jes de tex to
son tan vá li dos co mo cual quier otro sis te ma.

En es te sen ti do, los ado les cen tes tie nen la
gran ven ta ja de po seer más de un ti po de lec tu -
ra y es cri tu ra y sa ben en qué ti po de si tua cio nes
de ben usar ca da una. En la en tre vis ta con las
ma dres, una de las dos hi jas pre sen tes lo acla ra:

M1: El len gua je, la or to gra fía se va dis tor sio -
nan do. Eso es real, no pue des de cir que no. 

Hi ja 1 (H1): Pe ro de pen de. Yo no lle go a pla ti -
car con mi miss de es pa ñol y le di go bu rra das.
Ha blo co mo una per so na nor mal.

M2: No, pe ro en tu am bien te es eso. Aho ra, ¿us -
te des dos qué pue den opi nar?

H1: ¿Pe ro por qué la or to gra fía? ¿Qué tie ne que
ver? 

M2: O sea, co mo es cri bes.

H1: Ob via men te, ma, no es co mo que en una co -
sa en se rio vas a po ner ‘qué’ con ‘k’, o sea, sa -
bes per fec ta men te que no es así. 

M1: Pues sí, yo sé…

H1: Es so la men te pa ra abre viar.

M1: ¿Cuál se rá el re sul ta do de eso?, quién sa be,
¿no? Es lo que es ta mos vi vien do, ¿en qué va
aca bar? Quién sa be.

¿En qué va a aca bar? Pa re ce ría que na da
trá gi co pue de su ce der. Si efec ti va men te ocu rre
que se con so li da una cla se de ter mi na da de lec -
tu ra y es cri tu ra li ga da a las pan ta llas, los ado -
les cen tes ten drán la ven ta ja de te ner dis tin tos
me dios de co mu ni ca ción en más de un ám bi to.
Co mo lo di ce una de las hi jas en tre vis ta das: ella
sa be cuán do uti li zar un ti po de es cri tu ra y cuán -
do otro. Sa be con quién uti li zar un ti po de dis -
cur so y con quién el otro.

Con clu sio nes

La pre sen cia de una nue va for ma de lec tu ra y
es cri tu ra em pie za a re co no cer se co mo un fe nó -
me no real e irre fre na ble. Da do que apa re ce con
ras gos muy di fe ren tes de los de la lec tu ra y la

es cri tu ra tra di cio na les es po si ble que es te nue vo
for ma to, por ir en con tra de las nor mas con ven -
cio na les, sea ata ca do y re sis ti do ca da vez más.
Es ta no ve dad co mu ni ca ti va rom pe con re glas es -
ta ble ci das, adop ta for mas nue vas y po see im pli -
ca cio nes so cia les y cog ni ti vas muy es pe cí fi cas.

Lo que es te ar tí cu lo de sea es ta ble cer es que
el fe nó me no de la lec tu ra y es cri tu ra di gi tal
pue de con ver tir se no so lo en una he rra mien ta
de co mu ni ca ción si no tam bién en una for ma de
vi da fuer te men te li ga da a los avan ces tec no ló gi -
cos. Más que sa ta ni zar a los men sa jes de tex to
por la dis tan cia que tie nen con los men sa jes es -
tán da res, es im por tan te com pren der la re le van -
cia que tie nen en el mun do di gi tal: si son úti les
pa ra un gru po de usua rios, en ton ces de ben ser
usa dos pa ra ma xi mi zar sus ca pa ci da des. No es
una bue na pos tu ra cons tre ñir la idea de una lec -
tu ra y es cri tu ra múl ti ple ba jo la lu pa in qui si do -
ra de la pres crip ción. Es ine vi ta ble re cu rrir a
sis te mas de es cri tu ra con ven cio na les se lla dos
en la prác ti ca so cial (Co pe y Ka lant zis, 2003),
pe ro tam bién se de be con si de rar la pre sen cia de
lec tu ras y es cri tu ras más la xas y ana li zar las re -
per cu sio nes que tie nen en la es cri tu ra.

Otro fac tor im por tan te que es ne ce sa rio
con si de rar es que la lec tu ra y es cri tu ra di gi ta les
se han de sa rro lla do co mo un ex ce len te me dio
de co mu ni ca ción ín ti mo y pri va do que per mi te
a los ado les cen tes crear la zos de so li da ri dad con
el gru po con el que se sien ten iden ti fi ca dos. Es
muy po si ble que, co mo pro po ne Hy mes (1983),
tal vez ha yan de sa rro lla do un ti po de es cri tu ra
que mar ca iden ti dad con un gru po y di fe ren cia
con otros. To mar es te ti po de es cri tu ra co mo
sím bo lo de iden ti dad es una mues tra de so li da -
ri dad en tre ellos. 

Co mo ya se di jo, los men sa jes de tex tos po -
seen las ca rac te rís ti cas de la era di gi tal y de la
lec tu ra y es cri tu ra múl ti ple. Sin em bar go, es te
fe nó me no no es nue vo. Las cul tu ras me soa me -
ri ca nas fue ron qui zá pio ne ras en de sa rro llar un
ti po de lec tu ra y es cri tu ra aje no a sis te mas de
re pre sen ta ción fo né ti ca. Ji mé nez y Smith
(2008) ha cen una des crip ción de la na tu ra le za
de las lec tu ras y es cri tu ras in dí ge nas y, sor pren -
den te men te, los mo de los que es tas cul tu ras im -
ple men ta ron si glos atrás bien pue den apli car se
en nues tros días. Ellos di cen, por ejem plo, que
el có di ce so bre el sur gi mien to de la ci vi li za ción
az te ca y de su ciu dad Te noch ti tlán, di se ña do
por los az te cas ha ce más de 500 años, po see
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Nota
1.  En México, decir "la cagué", significa "cometí un

error".

Re fe ren cias bi blio grá fi cas 
Co pe, B. y M. Ka lant zis (2003). Mul ti li te ra cies.

Lon dres: Rou tled ge.

Coul mas, F. (1994). The Wri ting Sys tems of the
World. Ox ford: Black well.

Ha san, R. (1999). The di sem po wer ment ga me:
Bour dieu and lan gua ge in li te racy. Lin guis tics
and Edu ca tion, 10 (1): 25-87.

Hy mes, D. (1968). Lin guis tic pro blems in de fi ning
the con cept of ‘tri be’. En J. Helm (ed.), Es says in
the Pro blem of Tri be. Pro cee dings of the Ame -
ri can Eth no lo gi cal So ciety (23-48). Seat tle,
WA: Uni ver sity of Was hing ton Press.

Ji mé nez, R. T. y P. H. Smith (2008). Me soa me ri can
li te ra cies: In di ge nous wri ting sys tems and con -
tem po rary pos si bi li ties. Rea ding Re search
Quar terly, 43 (1): 28-46.

Kress, G. (2003). Li te racy in the New Me dia Age.
Lon dres: Rou tled ge.

    

Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de LEC TU RA
Y VI DA en mar zo de 2008 y acep ta do pa ra su pu bli ca -
ción en abril del mis mo año. 

*     Doctorando en Deafness, Cognition and
Language research center en University College
London, Londres, Ingleterra. Ma gís ter en lin -
güís ti ca apli ca da por la Uni ver si dad de las Amé -
ri cas, Pue bla, Mé xi co. Pro fe sor de es pa ñol y lin -
güís ti ca apli ca da en la Uni ver si dad de las Amé -
ri cas, Pue bla, Mé xi co.

      Pa ra co mu ni car se con el au tor:
      g.ortega@ucl.ac.uk

mu cha in for ma ción en las imá ge nes, sin es cri -
tu ra al fa bé ti ca: en él pue de leer se el ori gen de la
na ción az te ca, sus va lo res y las ca rac te rís ti cas
geo grá fi cas de la re gión. Es to pue de ex tra po lar -
se a los te lé fo nos ce lu la res. Una sim ple pan ta lla
con íco nos y una li mi ta da can ti dad de di se ños
dis po ni bles le ofre cen al usua rio una se rie su fi -
cien te de ele men tos pa ra rea li zar una co mu ni ca -
ción efec ti va. To do es to pue de ocu rrir sin el uso
de pa la bras, so lo con imá ge nes. Y así co mo los
az te cas po dían de ri var sig ni fi ca do de un ico no,
los ado les cen tes son ca pa ces de ob te ner sig ni fi -
ca do de un con jun to de di se ños dis po ni bles al
que ellos le han asig na do cier to va lor se mán ti -
co. Flo rian Coul mas (1994) di ce que el sis te ma
az te ca es un sis te ma de es cri tu ra a ba se de imá -
ge nes-pa la bras en el que los pri me ros pa sos ha -
cia una fo ne ti za ción ya se ha bían al can za do.
(Coul mas, 1994) 

En es te tra ba jo se con si de ra que la ac ti vi dad
de los ado les cen tes con los te lé fo nos ce lu la res
pue de ase me jar se al fe nó me no del sis te ma az te -
ca. Aca so tam bién sean los jó ve nes usua rios de
ce lu la res los que es tén dan do los pri me ros pa -
sos pa ra la “ima ge ni za ción” de los tex tos. 

Pa ra con cluir, va le se ña lar que los men sa jes
de tex to es tán ge ne ran do trans for ma cio nes sin
pre ce den tes en es tra tos so cia les y en as pec tos
cog ni ti vos en cuan to a la lec tu ra y la es cri tu ra.
En ese sen ti do, las prác ti cas de es cri tu ra de los
ado les cen tes pue den re per cu tir en la lec tu ra y la
es cri tu ra tra di cio nal y con ver tir se así en el pri -
mer pa so de una trans for ma ción de la ma ne ra
tra di cio nal de con ce bir la es cri tu ra. 

A pe sar de la re ti cen cia que pue da exis tir
pa ra la acep ta ción de la exis ten cia de la lec tu ra
y es cri tu ra di gi ta les, se ría be ne fi cio so con si de -
rar las co mo prác ti cas pa ra le las a la lec tu ra y es -
cri tu ra con ven cio na les y que tan to una co mo
otra mo da li dad pue dan coe xis tir y de sa rro llar se
pa ra cum plir con fun cio nes co mu ni ca cio na les
en con tex tos di fe ren tes.


