
El número monográfico que presentamos es, en cierta medida, deudor  

de estudios anteriores, también publicados en esta misma colección: 

Juventud y la Sociedad Red (nº 46), Juventud y teléfonos móviles (nº 

57), De las tribus urbanas a las culturas juveniles (nº 64), Jóvenes y 

medios de comunicación (nº 68), Culturas y lenguajes juveniles (nº 

78) y Juventud y nuevos medios de comunicación (nº 88). Así que 

resulta difícil reflexionar sobre el lenguaje y la cultura juveniles desde 

enfoques diferentes y evitar la circularidad y la repetición de tópicos 

apocalípticos, en el peor de los casos, o integrados, pero desde la 

lejanía nebulosa de la edad que convierte a la juventud en un raro 

objeto de estudio. Por esta razón, hemos intentado buscar entre los 

colaboradores el equilibrio de interpretaciones y formas inteligentes 

(inter legere) de “mirar” (y no solo “ver”) las prácticas discursivas 

y comunicativas de la juventud, sus formas de expresión cultural, la 

construcción de su imagen para/frente a los demás, los juegos de 

lenguaje, el humor y, sobre todo, la creatividad con la que reinventan 

el mundo. El monográfico está articulado en tres bloques temáticos 

que atañen a estas cuestiones: Medios y modas, Atrapados en la Red 

y En la frontera de la lengua, más el bloque teórico introductorio 

Páramos y ecosistemas juveniles.
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En este monográfico se ha intentado buscar el equilibrio de interpre-

taciones y formas inteligentes (inter legere) de “mirar” (y no solo 

“ver”) las prácticas discursivas y comunicativas de la juventud, sus 

formas de expresión cultural, la construcción de su imagen para/fren-

te a los demás, los juegos de lenguaje, el humor y, sobre todo, la 

creatividad con la que reinventan el mundo. El monográfico está arti-

culado en tres bloques temáticos que atañen a estas cuestiones: 

Medios y modas, Atrapados en la Red y En la frontera de la lengua, 

más el bloque teórico introductorio Páramos y ecosistemas juveniles.

EL TEMA
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El número monográfico que presentamos es, en cierta medida, deudor de estudios anteriores, también 

publicados en esta misma colección: Juventud y la Sociedad Red (nº 46), Juventud y teléfonos móviles 

(nº 57), De las tribus urbanas a las culturas juveniles (nº 64), Jóvenes y medios de comunicación (nº 68), 

Culturas y lenguajes juveniles (nº 78) y Juventud y nuevos medios de comunicación (nº 88). Así que 

resulta difícil reflexionar sobre el lenguaje y la cultura juveniles desde enfoques diferentes y evitar la 

circularidad y la repetición de tópicos apocalípticos, en el peor de los casos, o integrados, pero desde 

la lejanía nebulosa de la edad que convierte a la juventud en un raro objeto de estudio. Por esta razón, 

hemos intentado buscar entre los colaboradores el equilibrio de interpretaciones y formas inteligentes 

(inter legere) de “mirar” (y no solo “ver”) las prácticas discursivas y comunicativas de la juventud, sus 

formas de expresión cultural, la construcción de su imagen para/frente a los demás, los juegos de len-

guaje, el humor y, sobre todo, la creatividad con la que reinventan el mundo. El monográfico está arti-

culado en tres bloques temáticos que atañen a estas cuestiones: Medios y modas, Atrapados en la Red 

y En la frontera de la lengua, más el bloque teórico introductorio Páramos y ecosistemas juveniles.

Bloque I. Páramos y ecosistemas juveniles

Desde dos puntos de vista divergentes, que coinciden, sin embargo, en focalizar su interés en el lengua-

je, los dos trabajos que integran este bloque proponen una descripción de algunos fenómenos lingüís-

ticos y culturales de la juventud actual. El artículo “Homo loquens, homo virtualis” (Carmen Galán 

Rodríguez) analiza los efectos cognitivos de las nuevas formas de comunicación juvenil sobre las acti-

vidades intelectuales de la lectura y la escritura; especialmente, cómo los espacios de comunicación 

virtuales han revitalizado la actividad del habla y una forma de acercarse al mundo y simbolizarlo 

mediante la inteligencia visual. La segunda parte del trabajo, enlace con el apartado siguiente, estudia 

la influencia de las redes sociales (especialmente el proceso de elección del nombre o nick) en la crea-

ción de la identidad personal.

El trabajo de Gabriela Berti, “Enunciaciones colectivas y lenguajes juveniles”, aborda la relación entre las 

culturas juveniles (hip hop) y la lengua de la juventud como un código permeable (pues es uso cons-

tante y no norma) capaz de transformarse y suscitar nuevos espacios creativos de enunciación colecti-

va.

 

Bloque II. Medios y modas

El bloque Medios y modas analiza la imagen (construida o propia) de la juventud en tres ámbitos muy 

diferentes: la publicidad, las revistas adolescentes y la indumentaria personal. Como advierten Ana Mª 

Vigara Tauste e Isabel Hernández Toribio (“Los jóvenes en la publicidad: el estereotipo collage y el 

recurso al humor como estrategias pragmalingüísticas de persuasión emocional”), aunque los jóvenes 

no suelen sentirse identificados con la imagen homogénea de vestir y hablar que de ellos proyectan los 

anuncios, la publicidad se ha construido sutilmente un público de jóvenes inespecíficos, cuya cualidad 

esencial (ser joven y tener una alta capacidad de consumo) es el objetivo que realmente interesa a las 

empresas. Este pragmatismo simplificador, que obvia en lo posible cualquier diferencia cultural, ha 

encontrado en el humor y la trivialización de las situaciones cotidianas las dos estrategias pragmalin-

güísticas básicas con que intentar persuadir emocionalmente a los jóvenes o, al menos, al modelo cons-

truido de “joven”. Así, mediante diversas manifestaciones humorísticas (el chiste, las bromas, los juegos 

de palabras...) y el collage de códigos (imágenes, musica, paralenguaje), la publicidad busca reflejar las 

actitudes y el espíritu que, desde la perspectiva del adulto, definen el concepto pretendidamente homo-

géneo de juventud.
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El trabajo de Francisco Jiménez Calderón y Anna Sánchez Rufat (“Nos volvemos loquitas: apuntes lin-

güísticos sobre la imagen de las lectoras en las revistas para adolescentes”) trata también el tema de la 

imagen construida; en este caso, la imagen femenina que dibujan lingüísticamente las revistas más exito-

sas, como Black!, Bravo, Loka Magacine, Súper Pop, Top Music & Cine y Nuevo Vale. Al igual que la publi-

cidad diseñaba un modelo neutro y homogéneo de consumidor joven, las revistas femeninas utilizan la 

condición modélica de personajes famosos que son admirados e imitados, si son femeninos, o proporcio-

nan el modelo ideal (construido) que debe interesar a las adolescentes, si son masculinos. Tanto en un 

caso como en otro, estos ejemplos ideales son un referente inexcusable en los ámbitos del amor, la amis-

tad o la belleza. A su vez, cada uno de esto campos selecciona recursos expresivos diferentes. Por ejem-

plo, la belleza requiere formas de imperativo (“renueva”, “viste”, “maquíllate”) o estructuras de tipo con-

dicional que pretenden establecer una relación causa-efecto: si la lectora tiene en cuenta las sugerencias 

de las revistas, mejorará su apariencia; en los apartados sobre relaciones amorosas, se presupone que la 

adolescente aspira a una relación ideal, definida por el “romanticismo” y la “pasión”, términos acompaña-

dos frecuentemente de cuantificadores; y si hay que pasar a la acción, nada mejor que “ligar”, “seducir” 

o, directamente, “atacar”.

En el último estudio de este bloque, “Sobre la indumentaria juvenil: las camisetas con mensaje”, Ricard 

Morant analiza la imagen verbal que la juventud transmite de sí misma a través de una prenda de vestir 

tan cómoda y significativamente comunicativa como las camisetas. Porque no solo interesa el mensaje 

que transmiten (publicitario, conmemorativo, reivindicativo, seductor, filosófico o solidario), tan impor-

tantes son otros elementos extralingüísticos como el color, la tipografía, las imágenes o la ubicación de 

los mensajes. Como concluye el autor, el éxito de esta prenda reside en que hay que vestir como se pien-

sa” y “hay que pensar cómo se viste”.

Bloque III. En la frontera de la lengua

El bloque temático En la frontera de la lengua analiza los procedimientos lingüísticos de valoración y de 

tratamiento entre los jóvenes como una muestra de creatividad expresiva. En el trabajo “Mola mogollón: 

la superlación morfológica y léxica en el lenguaje juvenil”, Mª Luisa Montero Curiel, a partir de un corpus 

extraído de revistas para adolescentes, recoge una cantidad representativa de expresiones en las que el 

sentido superlativo tiene un valor positivo (ensalzar “lo bueno”) o negativo, cercano al ámbito de la deni-

gración. Las estructuras analizadas se organizan en dos bloques que engloban la superlación morfológi-

ca (mecanismos de derivación y composición) y la superlación léxica (palabras o cuantificadores super-

lativos). Aunque estos dos procedimentos  potenciadores de la realidad tengan una vida efímera en la 

lengua, pueden ser considerados como un testimonio de la capacidad creativa y vital de la lengua juvenil.

El segundo estudio (“Aproximación sociolingüística a las formas pronominales de tratamiento en el habla 

juvenil”),  de Pilar Montero Curiel, muestra cómo los cambios experimentados en las fórmulas de trata-

miento son un reflejo fiel de las transformaciones acontecidas en la sociedad actual y en las relaciones 

familiares, y no pueden interpretarse sin tener en cuenta una serie de factores sociales como la edad, el 

sexo, la clase social, la formación cultural y el origen rural o urbano de los hablantes (parámetros asocia-

dos al estudio de las variedades diastráticas del idioma), y otros discursivos, como los vínculos entre los 

hablantes, las estrategias de cortesía o el nivel de formalidad de las conversaciones.

Bloque IV. Atrapados en la Red

Los dos trabajos que se incluyen en el apartado Atrapados en la Red se centran en la comunicación vir-

tual de los jóvenes a través del blog y del servicio de mensajería instantánea más conocido como 

Messenger. En “La comunicación de la juventud en los blogs: nuevos diarios para nuevos tiempos”, Raquel 

Pinilla entiende la jerga juvenil como una lengua en contexto que requiere una competencia comunicati-

va (poder y saber usar esta jerga sólo en las situaciones adecuadas), más una competencia sociolingüís-

tica que se construye a través del conocimiento de las reglas culturales y de uso social. Pero los nuevos 

tiempos en los que se desenvuelve la juventud, nativa digital por excelencia, exigen, además, una compe-

tencia digital que implica la mayor eficacia en cuanto a la recepción, generación y transmisión de mensa-

jes, ya sean para el aprendizaje como para el entretenimiento. En este terreno de la competencia eficaz 

es donde se incluye la redacción de blogs, un fenómeno en creciente expansión que abre nuevas vías de 

estudio hacia las formas de escritura, la conformación de la personalidad y la elección de mecanismos 

discursivos entre generaciones. Desde luego, sin duda el medio de comunicación más popular entre la 
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juventud es el Messenger, como analiza Lara Garlito Batalla en su trabajo “Un lenguaje amigo”. Quizá el 

éxito de este programa se deba a su sencillez y facilidad de uso, porque sólo requiere una conexión a la 

Red y una cuenta privada de correo electrónico para acceder a millones de contactos y mantener una 

relación virtual y gratuita con millones de personas en todo el mundo bajo la apariencia de una “conver-

sación real”. De cómo se construye esa apariencia de conversación da cuenta el estudio mediante un 

recorrido por los elementos extratextuales, paratextuales e intratextuales, los rasgos ortográficos, grama-

ticales y léxico-semánticos y los niveles de interacción.

Carmen Galán Rodríguez y Lara Garlito Batalla

Universidad de Extremadura
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1. Homo-tecno

Hay palabras y procedimientos lingüísticos que identifican perfectamente una 

época y pasan a la memoria colectiva como un recordatorio-etiqueta de lo que 

hemos vivido, o apuntan tímidos caminos por los que discurrirá nuestra historia 

futura. Tal es el caso del vértigo léxico que el prefijo tecno- ha provocado en 

nuestra apacible vida analógica: degustamos tecnoarte, bailamos al son de la 

tecnomúsica o sucumbimos ante la pujanza de la tecnociencia. Fóbicos o fíli-

cos, somos tecnohumanos habitantes de la tecnología que nos habita y nos ha 

convertido, a su vez, en apéndices, dependientes o ignorantes ilusos, minúscu-

los enlaces o barrios desiertos de la aldea global en que se ha convertido el 

mundo.

Porque nadie duda ya del impacto (en su sentido recto de ‘golpe o choque’) de 

la tecnología en el orden socio-económico, aunque la celeridad con que se ha 

instalado en nuestras vidas impide que seamos plenamente conscientes de los 

Carmen Galán Rodríguez.  Universidad de Extremadura
DOCUMENTOS

1
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Homo loquens, homo virtualis

En la primera parte de este trabajo se analizan los efectos cognitivos de las nuevas formas de comuni-

cación juvenil sobre las actividades intelectuales de la lectura y la escritura. La segunda parte estudia la 

influencia de las redes sociales (especialmente el proceso de elección del nombre o nick) en la creación 

de la identidad personal.

Palabras clave: inteligencia simultánea, visión alfabética, lectura hipertextual, apodos (nicks), falsa exti-

midad.

WINDOWS 98

Antes del fax, del modem y el e-mail
la vergüenza era sólo artesanal,
la mecha se encendía con un fósforo
y uno escribía cartas como bulas.

Antes los besos iban a tu boca,
hoy obedecen a una tecla send.
Mi corazón se acurruca en su software
y el mouse sale a buscar el disparate.

Cuando me enamoraba de una Venus
mis sentimientos no eran informáticos,
pero ahora debo pedir permiso
hasta para escribir con el news gothic.

Te urjo amor que cambies de formato.
Prefiero recibirte en times new roman
mas nada es comparable a aquel desnudo
que era tu signo en tiempos de la Remington.

Mario Benedetti
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cambios experimentados en los últimos treinta años. Hemos pasado sin transi-

ción aparente de una etapa de producción y consumo de bienes materiales a 

otra de servicios, información y producción de conocimiento. Saber es poder, 

pero también riqueza, lo que ha desencadenado un significativo desplazamien-

to semántico del concepto de ‘analfabetismo’ para designar a aquellos que se 

van quedando fuera del poder de los nuevos medios tecnológicos, aparcados o 

sumidos en una “brecha digital”, frontera tenue entre países y abismo entre 

generaciones. Todos somos habitantes del mundo, pero no todos alcanzamos 

el estatus de ciudadano en la nueva polis. La gerontocracia está obsoleta y son 

ellos, los antiguos depositarios del saber, quienes han de tecnoiniciarse por las 

manos de otros en las transitadas autopistas del comercio de la información. 

Porque no hay un término medio para la virtud, en el medio virtual podemos 

ser el centro de un universo cada vez más cambiante que fluye y se regenera. Y 

cada movimiento centrífugo de interconexión desencadena una nueva forma de 

acercarse a un mundo cuyos valores son tan indeterminados e inestables como 

los límites de su nuevo lenguaje. 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 disponer 

para conseguir un efecto determinado” (la rentabilidad inmediata de la eficien-

cia). No es lo mismo, sin duda alguna. Y otro tanto vale para el “renovarse o 

morir”, una difícil elección que hemos aprendido a sortear mediante la “obso-

lescencia programada”. Como decía Alicia (Alicia a través del espejo), “la cues-

tión 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”.

2. Homo videns-homo legens 

En el conocidísimo dibujo de las funciones cerebrales que hizo el prehistoriador 

francés André Leroi-Gourhan (1964-1965), el “homúnculo”, se muestra que, en 

relación con otras partes del cuerpo, el emplazamiento cerebral de la mano y 

de los órganos relacionados con la articulación verbal es muy amplio, y que 

entre ambos sectores (mano y fonación) existe una vinculación neurológica 

estrecha, hecho evidente en el empleo de la gesticulación como apoyo del 

habla. Ya intuía el filósofo Anaxágoras de Clazomene (s. V a. C) que “el hombre 

piensa porque tiene manos”, que el homo faber precedió al homo sapiens, aun-

que no llegó a calibrar que el control de la habilidad manual sería determinante 

para convertir al ser humano en un ser cultural gracias a sus creaciones técni-

cas; así como no fue el hombre quien inventó el fuego, sino el control del fuego 

el que convirtió al primate en hombre, la capacidad de empuñar una piedra 

para abrir una fruta carecía de significado antropológico hasta que dejó de ser 

una actividad aleatoria y circunstancial y comenzó a configurarse como un pro-

ceso sometido a reglas, no tanto de utilización, sino de fabricación. Esta cons-

ciencia del poder manual, más el desarrollo de otras actividades comunales, 

como la agricultura o la caza (que requieren también planificación y reflexión) 

favoreció con seguridad el nacimiento de una escritura prefigurativa (35.000 

a.C.). Carlo Ginzburg (1989) sostiene que el cazador fue el primero en contar 

una historia, porque era el único que podía “leer” en el rastro de la presa. A 

partir de ahí es fácil que el hombre supliera con dibujos la presencia de un ani-

mal invisible y que, por analogía, extendiera señales similares para describir 

situaciones concretas y cotidianas cuyo significado solo podemos imaginar, 
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pues desconocemos el código (por rudimentario que fuera) en el que se inser-

tan. En cualquier caso, lo que interesa resaltar es que en esta fase pre-textual 

fonación (oído) y grafismo (vista y tacto) responden a un mismo modelo cogni-

tivo representacional (aliquid stat pro aliquo) y, aunque sus vías expresivas son 

distintas, no se entienden como opuestas, sino como procedimientos cognitivos 

paralelos, pues nada se interpone entre el conocimiento corporal y su articula-

ción verbal. Mientras la mano, el ojo y la boca funcionaban al unísono (1) para 

crear e interpretar los signos de las cosas ligados al contexto, trabajábamos 

con una inteligencia “simultánea” (Simone 2001), un tipo de “saber” que opera 

sobre datos percibidos al mismo tiempo y sin jerarquía, lo que no implica que 

sea caótico: pensemos, por ejemplo, que la vista capta imágenes no necesaria-

mente sucesivas y el oído recoge fuentes simultáneas de sonido.

La invención del alfabeto, cuyos signos no dibujan cosas, sino sonidos, rompió 

este equilibrio: al considerar el lenguaje como el sistema primordial de comuni-

cación, el sistema gráfico terminó por subordinarse al sistema fonético (2). Aún 

así, la pérdida de la autonomía del sistema gráfico no sucedió de manera brus-

ca, sino que pasó por sucesivas fases hasta llegar a reproducir el patrón lingüís-

tico; pero, aunque ganó en manejabilidad, economía y versatilidad, acabó por 

convertirse en un mero sucedáneo de la oralidad. Todavía hoy, la escritura se 

entiende muchas veces como un mero código sustitutivo(3). 

Sin embargo, aunque la invención de la escritura como reflejo del habla difumi-

nó el equilibrio de los sentidos, creó una modalidad sensorial nueva (Simone 

2001), la visión alfabética, cuyo efecto más inmediato fue modificar la forma de 

operar sobre los estímulos visuales. La revolución alfabética impuso una inter-

pretación secuencial de los nuevos símbolos visuales, pero sucesivos. Así, a la 

inteligencia simultánea que había imperado en la fase pretextual le sucedió una 

nueva modalidad, la inteligencia secuencial, rasgo exclusivo de la incipiente fase 

textual.

Evidentemente, este tipo de conocimiento es complejo (es fruto de una revolu-

ción tecnológica, aunque nuestra familiaridad con la escritura impide que lo 

veamos así) y requiere un esfuerzo adicional, pues tiene que ser educado y 

mantenido: piénsese en el esfuerzo que supone domesticar la mano para trazar 

las primeras letras(4), armonizar las dos sobre el teclado o sostener el formato 

vertical del libro. 

La visión alfabética y la inteligencia secuencial dejaron en un segundo plano la 

actividad del habla pues, pese a ser un medio específicamente humano, des-

pertaba muchas suspicacias (basta repasar la lista de pecados de la lengua, 

entre los que se incluyen, por ejemplo, el multiloquium, el vaniloquium, la taci-

turnitas, el murmur, el maledictum, el mendacium, etc.)(5) y, sobre todo, era 

evanescente. La escritura y, desde luego, la invención de la imprenta contribu-

yeron de formas distintas a fijar y a estabilizar las “verba volant”.

Además de estas diferencias cognitivas, los textos producidos por cada una de 

las inteligencias muestran comportamientos semióticos distintos. El primero (y 

más evidente) es el ritmo: mientras que en el proceso de lectura/escritura está 

determinado por el propio lector/escritor (el simple acto de pasar o no una 

página supone un cierto control sobre el ritmo), ante un estímulo visual el 

espectador está obligado a seguir el que imponen las imágenes. En segundo 

lugar, mientras que en el proceso de lectura/escritura se emplea solo un senti-

do, la visión es multisensorial; normalmente el canal visual se apoya en el audi-

tivo, que repite de forma redundante lo que la imagen transmite (aunque esta 

redundancia, fundamental para asegurar la recepción correcta de la informa-

(1)

 Del equilibrio y armonía entre 

estos tres sentidos da cuenta la 

rica tradición metafórica produ-

cida desde la Antigüedad hasta 

nuestros días: hay “ideas sabro-

sas” y “pensamientos débiles”, 

a veces no nos “tragamos” lo 

que otros dicen, ciertas actitu-

des nos “saben” mal o “coge-

mos” de forma satisfactoria las 

ideas que nos explican adecua-

damente.

(2)

 No es así en otras culturas: la 

escritura china, por ejemplo, 

utiliza signos significativos, tra-

zados en conexión directa de la 

mano con el pensamiento y con 

escasa interferencia fonética.

(3)

 “La escritura es básica no sólo 

porque preserva al habla en el 

tiempo y en el espacio, sino 

porque transforma al habla 

mediante la abstracción de sus 

componentes, por auxiliar el 

examen hacia atrás, de tal 

forma que la comunicación por 

el ojo crea una diferente poten-

cialidad cognitiva para los seres 

humanos que la comunicación 

mediante las palabras de la 

boca”; cfr. Goody (1985: 145).

(4) 

Es cierto que escribimos de 

manera convencional de 

izquierda a derecha (frente a la 

escritura bustrofédica, por 

ejemplo), pero esta disposición 

espacial incide en nuestra capa-

cidad de observación y de lec-

tura de fenómenos. Si tenemos 

que trazar una línea oblicua, lo 

haremos de izquierda a derecha 

y tenderemos a pensar que 

“sube”, aunque no haya ningún 

punto que determine el 

comienzo. Si trazamos una T en 

horizontal, entenderemos que 

la barra superior en intersec-

ción con la línea marca 

“comienzo” si se dibuja a la 

izquierda y “fin” si se dibuja a la 

derecha; cfr. Ruiz (1992: 84).

(5)  
Cfr. Casagrande & Vecchio 

(1987).
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ción transmitida, puede en ocasiones desviar la atención y centrarla en un 

único sentido). En tercer lugar, si el proceso de lectura/escritura se sirve de 

signos representativos (que refieren a cosas existentes o no), la visión es pura-

mente icónica porque nada se interpone entre el ojo y lo que el ojo ve. Por esta 

misma razón, podemos decir que la visión favorece el exceso semántico e inter-

pretativo (pensemos en los emoticonos, por ejemplo), de forma que podemos 

ver y entender imágenes, incluso sin comprender el “discurso” que sustentan, lo 

que no puede ocurrir en el proceso de lectura. Pero este carácter icónico es 

justamente el que impide la “citabilidad” de las imágenes frente a la lectura: la 

razón es que si las imágenes se citan, es inevitable el cambio de código, es 

decir, la traducción de la imagen a palabras (porque en nuestra cultura occi-

dental, las imágenes son un código subordinado a lo verbal, y no un código 

independiente, como lo fue en sus orígenes a través del dibujo de la mano). Y 

precisamente esta no-citabilidad de las imágenes provoca una paradoja sor-

prendente: el texto escrito se lee en soledad(6), pero si se cita, puede circular 

culturalmente, pues la convencionalización (la seguridad en la interpretación de 

los signos) es una garantía de sociabilidad. Sin embargo, pese a que las imáge-

nes son colectivas (sociales), su no-citabilidad (no-narrabilidad) frenaría su 

carácter convivial (social).  Tal vez este impedimento justifique la pobreza léxi-

ca y sintáctica atribuida a los jóvenes, acostumbrados a pasar mucho más 

tiempo delante de estímulos visuales que ante un texto escrito. Tal vez también 

el exceso visual explique que sus intercambios comunicativos sean auténticas 

representaciones teatrales plagadas de deícticos y acotaciones en las que ellos 

mismos se pronominalizan como personajes: “Vale, a ver, y yo me pongo, me 

pongo, oye, pues tú, vas ahí y se lo sueltas, y va él y se pone, pues a ver, tam-

poco es para tanto, digo yo, la verdad que no, y va ahí y se pone que no, que 

no hace falta, y esto que dice, a ver, que yo, ahí, pues que no”.

Ahora, el hecho de que estemos adaptados al texto tradicional y a sus conven-

ciones estructurales no invalida en absoluto nuestra inteligencia simultánea, 

que sigue activa de manera inconsciente. Es cierto que la visión alfabética nos 

impone textos lineales y sucesivos articulados en oraciones y párrafos para que 

la información fluya constantemente añadiendo nuevos datos a los ya conoci-

dos. Pero la comprensión global de un texto no reside en la suma de las unida-

des jerarquizadas (letras-palabras-oraciones-texto) que componen la informa-

ción transmitida pues, si así fuera, no alcanzaríamos a interpretar expresiones 

como Ni fu ni fa, por ejemplo. En la coherencia final del texto se activa la inteli-

gencia secuencial que funciona como un marco donde adquieren sentido todas 

las expresiones. Es decir, si la estructuración lineal de los textos es una conven-

ción impuesta para facilitar el proceso de lectura y de escritura(7), la recepción 

no está sujeta al mismo orden (la memoria o el conocimiento enciclopédico, 

por ejemplo, no responden a este esquema). 

Con la irrupción de los nuevos medios de comunicación (el hipertexto, el correo 

electrónico, el chat o los mensajes de teléfono) hemos pasado a una nueva 

fase, la tecnológica, en la que se vuelve a conceder mayor importancia a la 

inteligencia simultánea, especialmente a aquella que proporciona conocimiento 

a través del oído y de la visión no-alfabética (los jóvenes son el testimonio más 

explícito de esta inversión en el proceso del conocimiento). Frente a la dualidad 

cognitiva de la escritura que comentaba supra, los nuevos medios hipertextua-

les(8) responden perfectamente a la configuración de nuestro modelo cogniti-

vo: por ejemplo, en un hipertexto funcionamos con enlaces (palabras o imáge-

nes) que sirven de conexión semántica entre conceptos relacionados de mane-

ra no-lineal(9). 

(6)

La lectura/escritura ya no es 

colectiva, como lo es la visión, 

pues es difícil leer mientras se 

hacen otras cosas que tienen 

ocupada la vista y otros senti-

dos (como el oído). Así, pode-

mos decir que “se mira 

colectivamente, pero se lee en 

soledad”.

(7)

Afirmaba antes que el formato 

vertical del libro se explica en 

relación con las manos; sin 

embargo, nuestra visión es 

apaisada (tenemos dos ojos y 

no uno en medio de la frente) y 

se vincula con el momento en 

que el hombre se yergue y 

alcanza un campo de visión 

mucho más amplio (horizontal), 

que es garantía de estabilidad. 

Este modo de ver (que es pro-

totípico de las imágenes) expli-

caría la parcelación de un texto 

en líneas (o en columnas): “En 

consecuencia, aunque nuestra 

visión es panorámica, los ojos 

lectores piden también, al igual 

que la mano, formatos estre-

chos”; cfr. E. Torné (2001: 159). 

Esta disposición espacial se 

registra léxicamente de mane-

ras distintas en el texto tradi-

cional y en el texto electrónico: 

en el primero decimos “pasar la 

página” (proceso horizontal) 

para continuar en la lectura ver-

tical-horizontal; en el segundo, 

“avanzamos la página” (proceso 

vertical) para leer, pero en el 

texto electrónico es mucho más 

frecuente la ausencia de forma-

to para que la longitud de la 

línea se acomode al movimien-

to del ojo.

(8)

La denominación fue acuñada 

por Theodor H. Nelson en los 

años sesenta: “Con ‘hipertexto’ 

me refiero a una escritura no 

secuencial, a un texto que bifur-

ca, que permite que el lector 

elija y que se lea mejor en una 

pantalla interactiva. De acuerdo 

con la noción popular, se trata 

de una serie de bloques de 

texto conectados entre sí por 

enlaces, que forman diferentes 

itinerarios para el usuario”; cfr. 

Nelson (1981: 2). Y Barthes 

(1970: 3) añade: “En este texto 

ideal, las redes son múltiples y 

juegan entre ellas sin que nin-

guna pueda reinar sobre las 

demás; este texto no es una 

estructura de significados, es 

una galaxia de significantes; no 

tiene comienzo; es reversible; 

se accede a él a través de múl-

tiples entradas sin que ninguna 

revista93.indd   14 13/06/11   21:49



Jóvenes en(red)ados 15

Desde luego, el paso a esta nueva fase tecnológica no es irrelevante porque 

supone -salvando mucho las distancias- una vuelta a los tiempos en que la cul-

tura era fundamentalmente oral y visual. Si la invención de la imprenta implicó 

el paso de un público de oyentes a un público de lectores, con el consiguiente 

cambio en el proceso de recepción colectiva hacia el consumo individual, la 

enorme cantidad de estímulos auditivos y visuales que nos ofrecen los nuevos 

medios ha hecho que la visión alfabética, y su soporte más típico, el texto, pier-

da parte de su primacía. No es fácil exponer las razones que han desencadena-

do este cambio, pero sí son significativas algunas de sus manifestaciones: las 

primeras cartillas de lectura para preescolares se basan en imágenes, los libros 

clásicos “se leen” en series de dibujos animados o en el cine, nos enviamos 

mensajes electrónicos construidos con emoticonos (ya en movimiento) y apo-

yados en una gramática oral-visual, ilustramos profusamente los trabajos esco-

lares con imágenes y dibujos ofrecidos por los programas informáticos (porque 

todos podemos ser hoy impresores); en suma, nos desenvolvemos en un uni-

verso icónico cada vez más amplio y universal que nos informa, prohíbe o reco-

mienda; incluso de las páginas Web, el texto de los textos en nuestra época, 

decimos que “se diseñan”, pero nunca que se escriben. 

Quizá en consonancia con la recuperación de esta inteligencia secuencial, más 

natural que la impuesta por los procesos convencionales de la escritura, los 

nuevos medios de comunicación(10), han revitalizado la actividad del habla, si 

bien favoreciendo en unos casos (cuando no potenciando en otros) la ausencia 

de finalidad específica(11): los correos-basura que recibimos, los denominados 

correos “de oficina”, los chats (oralidad escrita) y los mensajes de teléfono son 

una auténtica explosión universal de elocución que comparte con el habla (y 

esto es lo curioso) su mismo carácter efímero. Y al igual que la escritura suplía 

con los signos de puntuación y la invención de la sintaxis las modalidades del 

habla, los nuevos medios suplen esta carencia con una sintaxis especial acorde 

con su inmediatez y su ausencia de objetivo y con una revitalización sin prece-

dentes de los signos gráficos a través de los emoticonos(12).

En cualquier caso, lo interesante es destacar que en estos nuevos tiempos 

impuestos por la fase tecnológica, lo escrito y lo hablado tienden a fusionarse 

o, por lo menos, a ensombrecer cada vez más sus fronteras. Así, aunque los 

medios informáticos son escritos, tienden a imitar situaciones de habla real y, 

de hecho, es frecuente utilizar términos como “oralidad escrita” o “ciberhabla”. 

El habla, hasta hace poco tiempo relegada al nivel de la conversación informal, 

ha recobrado una inusitada importancia convirtiéndose en uno de los canales 

más utilizados para transmitir información y conocimientos, como lo fue en 

parte en sus orígenes. De esta forma, lo oral comparte con el texto escrito un 

estatus de auctoritas que en épocas precedentes solo correspondía a este últi-

mo. No obstante, aunque parezca que los nuevos medios potencian el habla 

(esa “vuelta a los orígenes” que mencionaba) las condiciones necesarias para el 

“hablar” se han incrementado demasiado: para que una conversación normal 

fluya adecuadamente, tanto el emisor como el receptor han de compartir una 

serie de informaciones que los pragmáticos han dado en llamar “enciclopedia 

mental”, pues comprende tanto los presupuestos que se generan en el diálogo 

como una buena dosis de conocimiento del mundo y de las condiciones con-

textuales en que se desarrolla la conversación. Ahora bien, en esta sociedad de 

la información y del conocimiento, la enciclopedia mental que nos prepara para 

ser sujetos sociales activos se ha ampliado hasta límites cada vez más exigen-

tes: no podemos enviar SMS si no sabemos cómo hacerlo, no podemos enviar 

e-mails si desconocemos las reglas básicas del protocolo y difícilmente partici-

de ellas pueda ser declarada 

con toda seguridad la principal; 

los códigos que moviliza se 

perfilan hasta perderse de vista, 

son indecibles (el sentido no 

está nunca sometido a un prin-

cipio de decisión sino al azar); 

los sistemas de sentido pueden 

apoderarse de este texto abso-

lutamente plural, pero su núme-

ro no se cierra nunca, al tener 

como medida el infinito del len-

guaje”.

(9)

No obstante, ambos modelos 

son procesos complementarios: 

aunque el hipertexto nos obliga 

a seleccionar enlaces para con-

tinuar la lectura, esta selección 

ya se ha hecho previamente en 

el proceso de escritura lineal, 

porque escribir también supone 

una selección de posibilidades 

y no únicamente una sucesión 

de palabras.

(10)

La revitalización se registra 

especialmente en los usos más 

fáticos que informativos a que 

destinamos el móvil, por ejem-

plo; estos usos incluyen algunas 

fórmulas necesarias, como las 

que aseguran el contacto entre 

emisor-receptor o las preguntas 

sobre el estado del canal y la 

recepción del mensaje (“no hay 

cobertura”, “me estoy quedan-

do sin batería”, “hay interferen-

cias”); pero también, 

indicaciones “topológico-orga-

nizativas” no siempre necesa-

rias (“acabo de llegar”, “estoy 

en el aeropuerto”, “estamos 

pasando Toledo”).

(11)

En el diálogo Fedro (275 a-278 

a), Platón arremete duramente 

contra la escritura por varias 

razones: a) “producirá en el 

alma de los que la aprendan el 

olvido por el descuido de la 

memoria, ya que, fiándose a la 

escritura, recordarán de un 

modo externo, valiéndose de 

caracteres ajenos (…) No es, 

pues, el elixir de la memoria, 

sino el de la rememoración, lo 

que has encontrado. Es la apa-

riencia de la sabiduría, no su 

verdad, lo que procuras a tus 

alumnos; porque, una vez que 

hayas hecho de ellos eruditos 

sin verdadera instrucción, pare-

cerán jueces entendidos en 

muchas cosas no entendiendo 

nada en la mayoría de los casos 

(…)”. “Lo terrible en cierto 

modo de la escritura, Fedro, es 

el verdadero parecido que tiene 

con la pintura: en efecto, las 

producciones de esta se pre-
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paríamos en un chat sin un entrenamiento mínimo de las convenciones del 

género (piénsese que antes, para hablar, no se exigían estos requisitos técni-

cos). Por consiguiente, a pesar de que la gama y disponibilidad de los conoci-

mientos es muy amplia, esto solo es una ventaja para quien es capaz de adqui-

rirlos. Si no se poseen, si no se sabe cómo alcanzarlos o, simplemente, si 

alguien se niega a hacerlo, pueden verse afectados hasta los comportamientos 

sociales más simples. Y una prueba de ello es que la tradicional distribución del 

conocimiento ha invertido el papel de los “viejos” y de los “jóvenes”: ahora son 

los jóvenes los que saben “cómo hacer” las cosas, son los expertos o los “tec-

nológicamente alfabetizados”. Esta inversión mediada por la revolución del 

software ha modificado también la propia consideración del conocimiento: en 

la sociedad tradicional el conocimiento no está distribuido ecuánimemente (por 

tanto, solo es controlable por expertos), es selectivo (solo determinadas cosas, 

solo en determinados foros) y se almacena en enormes bibliotecas o, en su 

defecto, se conserva en la memoria; en la sociedad “del conocimiento” las 

bibliotecas se han convertido en “bancos de datos” o en listas Web, siempre 

abiertas, sin horario; el conocimiento no es controlable (¿cuántas páginas Web 

existen?, ¿tienen todas el mismo grado de credibilidad?, ¿se contrastan las 

informaciones que se “cuelgan”?) porque no existe físicamente (además, apare-

ce y desaparece) y por la misma razón deja de ser selectivo: no hay foros espe-

cíficos de transmisión de este conocimiento porque cada uno puede fabricarse 

su página y no hay expertos, sino más bien un “mirar cómo se hace” o “mirar 

cómo hacen los demás”. Es cierto que este conocimiento es más abundante y, 

tal vez, mejor conservado, pero no es tan accesible como pudiera parecer por-

que requiere superar la barrera de un software cada vez más complejo (apare-

ce tecnológicamente mediado, pero también -no lo olvidemos- económica y 

políticamente condicionado).

Pero en el fondo, la comunicación de la era tecnológica reproduce metáforas 

muy parecidas a las que ha generado la cultura tradicional vinculada a la visión 

alfabética del libro: en esta última, la escritura era una técnica (una techné) en 

manos de escogidos (los escribas), que son los que “sabían cómo hacer”. Ade-

más, dejando al margen esta vertiente más práctica, la escritura se asociaba 

con la religión, lo sagrado, el poder y también con la ciencia y las técnicas más 

avanzadas, como la medición del tiempo, tan importante para garantizar la 

eternidad del texto escrito; por ejemplo, entre los sumerios existía la creencia 

de que la escritura provenía de Nabu, dios de las ciencias; para los egipcios, el 

inventor fue Thot, “maestro de las palabras divinas”, representado unas veces 

bajo la forma de un ibis y otras como un babuino (apenas reconocible en Rafiki, 

el protagonista sabio, también el único que traza signos proféticos, de la pelí-

cula “El rey León” de Disney); en China la invención es obra de Fohi, dios del 

comercio e inventor de la cronología; entre los mayas, se atribuye al dios Itxam-

ná, creador del calendario; la primera mención a la escritura hebrea se encuen-

tra en el Libro del Éxodo y las tablas que recibe Moisés nos obligan a pensar en 

su origen divino. 

La comunicación informatizada también nos exige un entrenamiento dificultoso 

para acceder al nivel superior, casi divinizado, de la Red; que concebimos plató-

nicamente la Red como un nivel elevado lo demuestran las expresiones “col-

gar”, “subir” o “bajar” documentos, música o imágenes o la más coloquial 

“estar enganchado”, “estar colgado”. También la Red refleja -icónicamente- la 

metáfora del mundo como libro (recuérdese la imagen del globo terráqueo 

como símbolo de Internet), la antiquísima metáfora “palabra-luz-faro-guía” que 

aparece desde la Biblia (como recoge el icono de Netscape) o la del libro como 

sentan como seres vivos, pero 

si les preguntas algo mantienen 

el más solemne silencio. Y lo 

mismo ocurre con los escritos: 

podrías pensar que hablan 

como si pensaran; pero si los 

interrogas sobre algo de lo que 

dicen con la intención de 

aprender, dan a entender una 

sola cosa y siempre la misma. 

Por otra parte, una vez que han 

sido escritos, los discursos cir-

culan todos por todas partes, e 

igualmente entre los entendi-

dos que entre aquellos a quie-

nes nada interesan (…)”; c) 

frente a la escritura, Platón rei-

vindica el discurso hablado, el 

“discurso del que sabe, discurso 

vivo y animado, del cual el dis-

curso escrito podría llamarse 

justamente la imagen”.

(12)

En el New Hacker’s Dictonary 

(http://www.drbbs.com/jsw/jar-

gon/jargon_20.html) se define 

“emoticono” como: “An ASCII 

glyph used to indicate an emo-

tional state in email or news. 

Although originally intended 

mostly as jokes, emoticons (or 

some other explicit humor indi-

cation) are virtually required 

under certain circumstances in 

high-volume text-only commu-

nication forums such as Usenet; 

the lack of verbal and visual 

cues can otherwise cause what 

were intended to be humorous, 

sarcastic, ironic, or otherwise 

non-100%-serious comments to 

be badly misinterpreted (not 

always even by newbies), resul-

ting in arguments and flame 

wars […] The first two listed [se 

refiere a los creados por 

Fahlman] are by far the most 

frequently encountered. 

Hyphenless forms of them are 

common on CompuServe, 

GEnie, and BIX. On Usenet, 

‘smiley’ is often used as a gene-

ric term synonymous with emo-

ticon, as well as specifically for 

the happy-face emoticon.
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viaje (en los navegadores Explorer y Netscape se dibuja una línea que circunda 

el icono). Hay otras metáforas, quizá más veladas, pero no menos sugerentes, 

que reflejan lingüísticamente nuestra concepción de los dos medios: por ejem-

plo, el orador que bebe agua para que fluya el ritmo del discurso no está muy 

alejado de la imagen moderna de la navegación en Internet. 

Intuitivamente, seguimos concibiendo el libro como un espacio cerrado y pro-

tegido, una unidad inmodificable que “se abre y se cierra”, de ahí que digamos 

“adentrarse”, “enfrascarse” o “ensimismarse” en la lectura (porque el proceso 

de lectura es individual, recordemos) o, coloquialmente, “en tal libro viene”, “lo 

he sacado de tal libro”. El texto de un libro es responsabilidad del autor al que 

pertenece, y solo él puede ejercer su derecho a modificarlo, rechazarlo e inclu-

so destruirlo. Al lector alfabético solo le cabe la posibilidad de leerlo o interpre-

tarlo, aunque esta interpretación es inmaterial, porque realmente el “cuerpo” 

del texto no se toca (no en vano la hermeneútica nació en relación con los 

textos sagrados) y, si se hace “sin permiso” del autor, se comete el grave delito 

de la violación textual. Que el texto es un cuerpo es evidente, aunque no nos 

percatemos de ello: los libros se cuentan por volúmenes, en un texto distingui-

mos el encabezamiento del pie, los libros tienen lomo y también se someten a 

determinadas “modas” gráficas (los tipos de letra o las comillas, por ejemplo) y, 

aunque todos podemos interpretar, los únicos especialistas médicos que tienen 

la facultad de diseccionar son los hermeneutas. Pero no fue siempre así, pues 

anteriormente existían textos abiertos, creados por múltiples autores (13). 

Sin embargo, Internet es un espacio abierto del que “entramos” y “salimos”. La 

metáfora de la navegación, por ejemplo, es una buena muestra de este carácter 

no cerrado, de superficie, y una imagen de la ausencia de límites y fronteras, así 

como de lo imprevisible (en consonancia con el carácter abierto de estos tex-

tos): el lector se convierte en un elector (e-lector, jugando con el nuevo prefijo) 

de itinerarios porque la acción de la lectura es una interacción (14); de hecho, 

las páginas Web son “sitios” o “lugares” que ofrecen un “mapa de navegación” 

para deslizarse sobre textos-no-textos, leídos por partes e indefinidamente 

abiertos por su calidad de virtuales (“virtualis”, “ser en potencia”) (15). Basta 

con situar el cursor en cualquier posición del texto para poder modificarlo e 

introducir todo tipo de interpolaciones, aun cuando no sean del propio autor 

del texto (piénsese en las páginas Web que se descargan, se convierten en 

documentos -cortando y pegando- y se modifican). Es, desde luego, un cambio 

radical de la imagen de paternidad responsable del autor. Como lo es también 

el proceso de lectura, modificado no sólo por la mediación de la pantalla o el 

formato que tenga la página, sino porque en la mayoría de los casos se inclu-

yen informaciones visuales, sonidos y animaciones (hipermedias) que no pue-

den procesarse únicamente con nuestra inteligencia secuencial. Aunque nues-

tro “ojo alfabético” estaba acostumbrado al formato estrecho, a la parcelación 

de un texto en líneas, el simple hecho biológico de que nuestra visión sea apai-

sada, modo prototípico de las imágenes, facilita la “lectura” simultánea de las 

páginas Web (con columnas de anchos distintos e imágenes intercaladas).

Así, si vemos más que leemos, si ojeamos más que hojeamos (nunca una hache 

fue más discriminatoria), es indudable que el retroceso de la visión alfabética 

ha de modificar sustancialmente las estructuras de pensamiento y los procesos 

cognitivos.

Ya hemos dicho antes que la escritura, además de fijar los textos, afectó a la 

propia estructuración de las lenguas. Como afirma Ong (1993), tenemos tan 

interiorizada la escritura que ya no la sentimos como una tecnología (artificial 

frente al habla) y, por tanto, no podemos percibir su influencia, pero sus efec-

(13)

En la Edad Media el texto se 

concebía como una entidad 

susceptible de desarticulación, 

lejos de la idea de autoría única 

y de obra acabada, como lo 

demuestra la actividad de los 

compiladores, comentaristas y 

traductores, que incluso tenían 

derecho a alterar el texto con 

añadidos o cortes. La invención 

de la imprenta, sin embargo, 

estableció la idea de autor 

único con derechos sobre su 

obra.

(14)

Ahora bien, no olvidemos que 

esta interacción determina que 

la información que obtengamos 

sea siempre parcial y condicio-

nada por las elecciones (itinera-

rios) previas.

(15)

Que sean textos virtuales (“en 

potencia” ) no significa que 

sean ficticios. Lo potencial no 

es real, pero tiene otro tipo de 

existencia. 
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tos son comparables a los que el ordenador ha generado en esta fase tecnoló-

gica. La secuencialidad de la escritura alfabética, por ejemplo, permitió el naci-

miento de la lógica y del pensamiento científico. La invención tipográfica de los 

signos de puntuación permitió, además, distinguir turnos de palabra, citas o la 

expresión de los estados de ánimo. Pero la fase tecnológica ha desencadenado 

una inquietante paradoja: vivimos en un mundo alfabetizado y, pese a ello, las 

personas que escriben y leen en los soportes tradicionales son cada vez menos. 

Tenemos la convicción de que una imagen vale más que mil palabras, pero mil 

imágenes pueden provocar una ceguera lingüística de desinformación. ¿Esta-

mos desandando el largo camino de la escritura a favor de la visión simultánea? 

No conozco ninguna cultura que haya invertido el recorrido que condujo de los 

pictogramas a los alfabetos porque, si bien los primeros eran fáciles de asimilar 

por su motivación, la simplicidad numérica de los segundos y, sobre todo su 

carácter convencional, permitió el desarrollo de la abstracción. Hoy nos rodea-

mos de iconos, y una persona mínimamente “iconizada” debe manejar miles de 

imágenes para desenvolverse con naturalidad en el entramado social: señales 

de tráfico, iconos de la barra del menú en el ordenador, iconos de guías de 

viajes, iconos informativos, prohibitivos, iconos comerciales, logotipos que ya 

son habituales y se asocian a empresas y productos, indicaciones sobre cómo 

lavar la ropa, instrucciones de manejo, hasta las indicaciones de los baños 

públicos exigen en muchos casos un aprendizaje. Claro que esta “forma icónica 

de leer” tiene indudables ventajas: permite una lectura rápida y simultánea en 

algunos casos en los que la escritura alfabética supondría un problema (por 

ejemplo en los carteles de información de las autopistas); de hecho, en las 

épocas de analfabetismo constituyeron el medio didáctico más idóneo, medio 

que todavía está presente tanto en las cartillas de iniciación a la lectura alfabé-

tica como en la barra de herramientas de un ordenador (la papelera, el sobre 

para indicar correo, el icono de la agenda, la impresora, etc.). Es en estos casos 

donde una imagen puede valer más que mil palabras. 

Pero no siempre su lectura es fácil: los mensajes que trasmiten algunos iconos 

solo se interpretan de manera inductiva pues, aunque guardan semejanza con 

el objeto representado, implican un acuerdo cultural previo que los aproxima a 

los símbolos. Ejemplos de este tipo son la “casa” para indicar “página principal” 

o vuelta a la pantalla anterior, la guindilla para señalar “noticia importante o 

urgente” en el correo, o los prismáticos para encontrar “información detallada” 

en la red. En otros iconos la imagen y el significado no son idénticos, pero se 

asocian metafóricamente, como la ambulancia para representar “ayuda técni-

ca”. No dudo de la eficacia de estos iconos, casi universales, pero no hay que 

olvidar que, si bien la repetición y el aprendizaje de los mismos es fundamental, 

en ocasiones ni siquiera es garantía de univocidad. A veces la misma iconicidad 

genera una ambigüedad o una polisemia que puede resolverse contextualmen-

te (16): por ejemplo, en el programa de navegación de Netscape la señal de 

stop significa “detener la búsqueda”, mientras que en el programa de correo de 

Macintosh significa “eliminar mensaje”. Pero no siempre el contexto es suficien-

te: la lupa de la barra de herramientas “traduce” los contenidos de ‘buscar’, 

‘vista preliminar’, ‘vista previa de la página Web’, ‘mapa del documento’ y ‘dic-

cionario’. Esta polisemia se elimina textualmente, pues hay que yuxtaponer a la 

lupa (y, por tanto, leer secuencialmente) la imagen que aparece en segundo 

plano (documento con líneas para “vista preliminar”, documento sin líneas para 

“mapa del documento”, bola del mundo para “vista previa de la página Web” y 

libro para “diccionario”; aún así, puede no estar suficientemente claro y cada 

vez que se señala el icono se abre un mensaje escrito para deshacer la posible 

ambigüedad de las imágenes, lo que demuestra que la eficacia de los iconos es 

(16)

Por “contexto” entendiendo el 

conjunto de iconos que maneja 

un determinado programa.
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limitada. Por otra parte, y en el caso de que los iconos fueran lo suficientemen-

te claros, la duplicidad de lenguajes (escrito e icónico) resultaría redundante y 

tan solo contribuiría a la “contaminación” visual de la pantalla; por tanto, no es 

de extrañar que se reclame cada vez más una “ecología del sentido” (Frutiger 

1981). Si la naturaleza semiótica del icono (simultánea) es muy distinta a la del 

enunciado escrito (secuencial) cualquier intento por “gramaticalizar” la estruc-

tura de la imagen para convertirla en sustituto del lenguaje escrito está conde-

nada 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 un 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). Presuponer que la imagen acabará con 

el alfabeto como sistema de transmisión del pensamiento implica aceptar todos 

los puntos oscuros que tuvo su imposición en culturas orales o ágrafas o acep-

tar su función discriminadora en situaciones coloniales en las que la elite alfa-

betizada que colaboraba en el proceso colonizador disfrutaba de grandes 

beneficios frente a una gran mayoría que no manejaba este sistema. Y la revo-

lución tecnológica puede caer en un error colonialista semejante si, pese a vivir 

en una cultura alfabetizada, el número de analfabetos tecnológicos empieza a 

ser preocupante. Lo más acertado es suponer que, a pesar del temor de unos o 

de la euforia de otros, estas actividades -que fueron complementarias desde su 

invención- mantendrán sus espacios, quizá en competencia, pero podrán 

coexistir indefinidamente. 

3. Homo virtualis: Red habeo, ergo sum

Cuando hace ya más de diez años comencé a estudiar el uso de la escritura 

en los mensajes cortos de texto, aventuraba que todavía veríamos otras nue-

vas modalidades de hibridación de códigos comunicativos, como efectiva-

mente ha puesto de manifiesto el fenómeno imparable de las redes sociales 

(tuenti para los adolescentes o facebook para los usuarios adultos) (17); la 

versatilidad de estos canales, sobre todo, la posibilidad de incluir un chat 

(seleccionado y filtrado para “amigos”), una galería de autoexposición foto-

gráfica (que, además, puede comentarse: “a fulanito le gusta”) y todo tipo 

de enlaces (música, películas, blogs, juegos, videncias, test “psicológicos”, 

etc.), ha conseguido desplazar en poco tiempo el éxito que disfrutaban las 

salas de chat del Messenger. Advertía también en aquellos primeros trabajos 

del peligro de un uso descuidado (y por descuidado entiendo “fuera de su 

contexto”) del código SMS, especialmente entre aquellos usuarios para quie-

nes “escribir como se habla” podía convertirse en un dogma disfrazado de 

un falso ropaje contracultural; y he elegido cuidadosamente el sintagma 

“dogma disfrazado” porque no de otra manera puede interpretarse aten-

diendo a los “mandamientos” que circulan impresos y en la Red desde hace 

ya un tiempo; por ejemplo, la prestigiosa revista Wired publicó en 1997 un 

diccionario (Jargon watch. A pocket dictionary for the jitterati) (18) en el 

que se recogen varios principios del comportamiento en Internet; entre 

estas prescripciones merecen un comentario especial las dedicadas a la 

escritura: a) “en Wired escribimos chiflado y en el lenguaje de la calle (…) 

celebramos el uso coloquial”; b) “’Haga crecer el lenguaje’. Esto supone dar 

la bienvenida a los neologismos, simplificar la ortografía, evitar las mayúscu-

las”; c) “Dé la bienvenida a la incoherencia (…) Juegue con la gramática y la 

sintaxis”. 

(17)

Facebook fue creado original-

mente en 2004 para apoyar las 

redes universitarias, pues los 

usuarios del sitio estaban obli-

gados a proporcionar las direc-

ciones de correo electrónico 

asociadas a las instituciones 

educativas. Este estricto requi-

sito lo convirtió en un modelo 

de comunidad demográfica 

cerrada; en la actualidad, sin 

embargo, cualquier usuario de 

Internet puede acceder. No 

obstante, a diferencia de otros 

SRS, los perfiles de Facebook 

sólo son accesibles a otros 

usuarios del sitio. Tiene 150 

millones de seguidores (3,5, en 

España). Es la Red más utiliza-

da por los mayores de 30 años 

para relacionarse con amigos, 

recuperar los perdidos o crear 

grupos para compartir aficio-

nes, como el cine o la música. 

La Red hi5 (más de 80 millones, 

el 40% de habla hispana) es la 

más utilizada por los adoles-

centes para compartir música. 

Por último, hay que mencionar 

Tuenti (4,5 millones), la única 

Red española y la más utilizada 

por los adolescentes y los uni-

versitarios para intercambiar 

información o para organizar 

las “quedadas”.

(18)

Branwyn, G. (1997). El curioso 

nombre “jitterati” significa, 

según el autor, “Fear and anxie-

ty associated with not knowing 

the latest jargon, acronyms, and 

buzzwords of the Digital 

Revolution”; cfr. http://www.

sigpc.net/v3/n2/index.htm
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Desde entonces se han publicado numerosos decálogos de cibermaneras en 

los que poco a poco se observa, además, un significativo cambio respecto a la 

configuración de nuestra identidad como locutores en la Red, como muestra el 

ejemplo siguiente:

Relájate en cuanto a la gramática y la ortografía. Tus errores y gazapos no van 

a trascender, no saldrán del ámbito privado, aunque contribuirán a la impresión 

que tendrán de ti -bueno, de tu identidad virtual- en esa comunidad. (Benítez, 

2008: 67)

Desde luego no pretendo pecar ahora de apocalíptica, porque nunca estuve 

totalmente integrada, así como tampoco me parece adecuado (por ingenuo e 

injusto) descargar el peso de la culpa en los medios; sí me parece preocupante, 

sin embargo, el cambio (y aún no me atrevo a adjetivarlo) que estamos experi-

mentando en nuestra identidad como homo loquens. Porque ya no hablamos, 

nos comunicamos, y en esa comunicación, en tanto que mediada virtualmente, 

tenemos más papel como personajes que como personas. Ya se ha advertido 

repetidas veces (y sin éxito) de los desastres cognitivos y lingüísticos que pro-

vocan las distorsiones ortográficas de esta nueva escritura oralizada, pero el 

fenómeno de las Redes (especialmente las usadas por adolescentes) lleva apa-

rejadas consecuencias más preocupantes. La más inmediata (porque implica el 

reconocimiento del alcance del problema) es la tipificación de los usuarios 

mediante etiquetas. 

Hemos asistido en cuestión de pocos años al nacimiento de la denominada 

“generación del pulgar”, un curioso (y hasta simpático) sintagma que ha dado 

nombre a un procedimiento “instrumental” de comunicación mediante la pulsa-

ción de teclas con el dedo pulgar. Las Redes, sin embargo, han forjado la gene-

ración “Yo S.L.”, un nuevo tipo de jóvenes que están en el mundo real, pero 

viven en Internet y diseñan su vida y sus amistades virtuales como si de una 

empresa se tratara. Y allí, en ese espacio inexistente, se fraguan personalidades 

y relaciones que ofrecen una gran verosimilitud, se gestionan contactos y amis-

tades y se está expuesto a los ojos de cualquier espectador, pues en estas 

Redes lo que prima es la necesidad de volcar al exterior el propio mundo inte-

rior para autoafirmarse y reconocerse. La cuestión es que ese reconocimiento 

no proviene del entorno familiar o amistoso, sino de la audiencia, de forma que 

“no importa tanto quién seas, sino qué se dice en la Red de ti y cuántos amigos 

y contactos tienes porque, si no se te conoce en Internet, no existes”. De esta 

forma, la imagen que los jóvenes se construyen ante los demás es imprescindi-

ble para su definición, tan imprescindible que necesita, en muchos casos, ser 

falseada para ganar visitas (esto es, la aceptación de los demás). 

He subrayado expresamente en el párrafo anterior diseñan, viven y gestionan 

porque son los términos metafóricos que mejor representan el cambio experi-

mentado, hasta el punto de que algunos sociólogos han acuñado el neologismo 

“falsa extimidad” para dar cuenta de este giro en el comportamiento socio-

comunicativo. Ahora bien, una parte importante de la construcción de esta 

nueva identidad virtual pasa, al igual que en la vida real, por la asignación de 

un nombre:

Lo que escribes y lo que los miembros sepan o crean saber de ti a través de 

tus mensajes desarrollará una parte de tu identidad. Hablarán de ti, querrán o 

no conocerte en persona, te recomendarán o te criticarán, mientras de manera 

natural dispersan esa opinión en sus redes fuera del propio grupo. Las barreras 

entre lo virtual y lo offline son difusas. El mundo “real” consulta internet para 

obtener información de alguien, para saber quién es (Benítez, 2008: 80).
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La cita anterior es suficientemente ilustrativa, pero no es el único aviso para 

navegantes desorientados. “En Internet somos porque el otro nos percibe”, 

escribe Neus Arqués (2007: 72); vuelve el viejo Berkeley “esse est percipi”. Por 

esta razón, cuando nos relacionamos con otros mediante el chat de las redes 

tenemos (al menos algunos tienen) la imperiosa necesidad de construir un per-

sonaje cuyo nombre, que en muchos casos encierra una pequeña y colorida 

historia, como veremos en los ejemplos, es nuestra primera carta de presenta-

ción, pues no hay contacto visual (19). Paradójicamente, esta modalidad de 

conversación se entabla con otras personas que nos serán más o menos agra-

dables en función de su apariencia escrita (primero mediante el nickname y 

luego el texto), pues el único indicio que los participantes de un chat tienen del 

otro (salvo que se utilice una web cam) son sus palabras. Pero, como estas 

palabras no necesariamente han de corresponderse con quienes somos real-

mente, funcionamos con una especie de pacto o “suspensión de la credibili-

dad”, una delgadísima convención sobre la que se sustentan los intercambios 

virtuales con personajes fingidos o reales (20). 

Con ansiedad unos y con jolgorio otros, millones de personas participan cada 

noche, cada día en un gran baile de máscaras en Internet, intercambiando com-

pañía, disfrazados con los más diversos trajes, interpretando roles estereotipa-

dos. Hombres exitosos, ricos, viriles, fuertes, valientes, inteligentes, sinceros, 

trabajadores, simpáticos, leales y mujeres hermosas, delgadas, sensuales, osa-

das, ardientes, tímidas, recatadas, enamoradizas, cariñosas, independientes 

interpretan a aquel que el otro, quien sea, desea encontrar. Desinhibidos detrás 

del teclado y la pantalla, construyen una realidad (de ficción) llena de amistad 

y de amor siempre renovados, en la que muchas veces no faltan los desaires, 

las insolencias, las decepciones y los enojos propios de las relaciones humanas. 

(Levis, 2006: 149)

Frente al nombre propio que, en líneas generales, puede funcionar referencial-

mente (21) como un designador rígido (“Ha llamado Ana”) o connotativamente 

(“Ana es Lady Gaga”), los apodos (tradicionales) están más próximos a la fun-

ción connotativa. La mayoría de los estudiosos coincide en definirlos por su 

capacidad para mantenerse en el tiempo (se transmiten de padres a hijos) y 

conservar la memoria de la cultura en la que se generan y a la que pertenecen 

(dicha capacidad de almacenamiento de datos, cultura y saberes está íntima-

mente ligada al origen de la escritura, de ahí que puedan ser considerados ele-

mentos de metaescritura). 

Es de sobra conocido el poder mágico y sobrenatural que en algunas culturas 

tienen los nombres propios, hasta el punto de que muchos temen decir sus 

nombres a extraños, “pues el nombre es parte de su ser y tratan de evitar que 

los demás tengan poder sobre su persona al estar en posesión del nombre” 

(Veres, 2003: 1037). Pero el nombre no es el único medio que utilizan los miem-

bros de una sociedad para manifestar su singularidad; en las sociedades sin 

escritura, por ejemplo, además del código lingüístico, universo verbal y cimien-

to de la memoria colectiva, es usual emplear otros códigos visuales (ornamen-

tos, escudos, máscaras, marcas, pinturas) que permiten afirmar tanto la singula-

ridad, como la integración del individuo en la estructura social. (Véase el núme-

ro monográfico de Langages, 66, junio de 1982). 

Esta doble posibilidad (escrita y visual) de la asignación del nombre propio nos 

permite comprender la razón por la que, en las sociedades con escritura, el 

nombre propio ha dado lugar a dos modos diferentes de autentificación indivi-

dual -el sello y la firma- que, además, han aparecido en ese orden en los proce-

dimientos de validación documental. El sello requiere, como la máscara o la 

(19)

Aunque el texto es una parte 

fundamental para moldear la 

identidad virtual de los usua-

rios, Yus (2010: 58) señala que 

“la evolución de los diferentes 

soportes de interacción por la 

Red ha producido un creciente 

peso en las fuentes de identi-

dad basadas en la imagen (por 

ejemplo los fotologs), el sonido 

y el vídeo (ej. la web cam o 

YouTube), y en las combinacio-

nes multimodales de texto e 

imagen, cuya repercusión en las 

identidades de los usuarios exi-

girá en breve una nueva orien-

tación en los estudios sobre la 

identidad virtual”.

(20)

Algunos estudiosos sugieren 

que no es cierto que se produz-

ca una duplicación de la perso-

nalidad en función del espacio 

real/virtual sino que, en reali-

dad, se trata más bien de ofre-

cer una imagen diferente y, por 

tanto, algunos usuarios dividen 

su identidad en física/virtual; 

cfr. Netwitz (1995); véanse tam-

bién los estudios de Turkle 

(1994, 1996, 1997, 1998, 1999). 

Otros autores (Jones 1997) 

sugieren una división del “yo 

virtual” en tres modalidades: 1) 

yo (persona que se sienta fren-

te al ordenador en el mundo 

real; 2) meta-yo (presentación 

del yo en el medio virtual; 

puede coincidir con el yo real o 

ser una versión que el usuario 

modifica; 3) yo-metaficcional 

(manifestación de una parte del 

yo en un entorno ficticio (como 

Second Life, por ejemplo). Para 

Yus (2001; 2010: 56-58) “en la 

actualidad se tiende a una 

hibridación o amalgama de 

interacciones físico-virtuales 

con la persona como nodo de 

intersección de las mismas. 

Esta tendencia posee un claro 

correlato en las identidades, 

que se funden y solapan en los 

diferentes escenarios físico-vir-

tuales. […] para muchos usua-

rios de Internet las identidades 

virtuales pueden llegar a ser 

una alternativa válida (más que 

una identidad añadida) a las 

que se obtienen y moldean en 

entornos físicos, o incluso pue-

den llegar a llenar el vacío de la 

identidad física, como se obser-

va en el testimonio recogido en 

(Welford 1999: 54): “En reali-

dad, antes no tenía una vida 

social, pero, ahora que tengo 

una, no salgo de mi habitación”.

(21)

Desde la publicación de la 

Semántica de Ullmann, el nom-
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pintura, una identificación visual cuya responsabilidad recae en el lector/interlo-

cutor; y la firma, la intervención física del autor, garante y responsable por su 

propia mano de la fiabilidad del documento. El campo de los apodos o nicks de 

los chats se comporta, en parte, como una sociedad ágrafa (tanto los escritos 

como los nicks son más visuales que textuales) cuya marca de autentificación 

es una especie de sello (el diseño de nuestra personalidad virtual), con la salve-

dad que no siempre existe la posibilidad de discernir la autoría responsable de 

lo que leemos pues los sellos, en su cualidad de máscaras, pueden ser tan efí-

meros como una conversacióTambién parece obvio mencionar aquí que la 

estrecha relación entre el nombre propio (impulsor de la técnica jeroglífica) y 

las narraciones a él asociadas dieron lugar al nacimiento de la autobiografía en 

el Egipto faraónico; recuérdese que entre las diferentes formas de vida eterna 

en las que creían, la más accesible era la supervivencia en la memoria colectiva 

de la posteridad (Assmann, 1983). En el terreno de los chats sería más apropia-

do hablar de una multibiografía que de una autobiografía, o mejor (aunque el 

término no acaba de convencerme), de una polivirtuografía (eso sí, sin garantía 

de eternidad), pues existimos en tanto nos visitan y cada uno de nuestros con-

tactos y entradas construye nuestra esencia virtual.

Por último, en China el nombre es también una forma en la que se manifiesta 

claramente la asociación entre lo escrito y lo oral; escribir un nombre supone 

un complejo proceso para lograr la armonía entre sonoridades, significaciones y 

forma gráfica:

El nombre oficial de un chino se compone del nombre de familia, seguido del 

nombre personal, ming […]. Los nombres de familia son pocos -algunas cente-

nas- y constituyen una lista cerrada. Los nombres personales son innumerables, 

formados libremente a partir de los elementos básicos del vocabulario […] 

están cargados de significaciones y son muy maleables. (Alleton, 1998: 71)

El ming o nombre personal no se hereda, sino que es el padre quien lo crea 

para cada ocasión y lo impone; pero en todos los casos (salvo en los nombres 

femeninos, que suelen reflejar nombres de flores o piedras preciosas) el sentido 

de las palabras utilizadas es muy importante. Por ese motivo, una persona 

puede cambiar su ming a lo largo de su vida si piensa que así puede rectificar 

su destino, si pretende adaptar su nombre a un nuevo medio social o a la 

atmósfera política del momento o si con el cambio puede evitar homonimias 

desagradables. En la elección de los nicks  también se busca una combinación 

de sonoridad, significado y forma gráfica, si bien su función escapa de la esfera 

meramente personal y se convierte en un reclamo comunicativo para los otros; 

es decir, el nick se diseña (y se cambia cuantas veces se quiera, pero por razo-

nes mucho más prosaicas que las que justifican el cambio del ming) no para 

reflejar como somos, sino para reclamar ser vistos.

Así como necesitamos un nombre (que ha de pasar por el Registro Civil) para 

ingresar en la sociedad, es indispensable poseer un nick para poder entrar en la 

sociedad virtual del chat. Nuestro bautizo virtual comienza con la elección de 

un apodo (nickname o nick) que muchos usuarios también registran porque “es 

establecer algo así como unos derechos exclusivos […] legalizarlo, […] inscribir-

lo en un registro civil local.” (Mayans, 2002: 31). A diferencia del proceso de 

asignación del nombre propio (por vía familiar, generalmente paterna) y del 

apodo (asignación sociocultural, histórica, o psicológicamente motivada que 

proviene de “otros”), los nicks suelen elegirse voluntariamente (son una autoa-

signación, a menos que la página que aloja el chat los asigne aleatoriamente) 

porque, al fin y al cabo, constituyen la identidad del usuario, su carta de pre-

bre propio se ha definido por 

su carácter distintivo respecto a 

la unicidad del objeto represen-

tado; en este sentido, ha sido 

considerado una clase intensiva 

sin valor connotativo en la 

mayoría de los casos (1987: 

81-90). No obstante, como ya 

señaló Jespersen (1947: 214), en 

algunas culturas el nombre pro-

pio se asocia al mundo de lo 

mágico, lo totémico o lo prohi-

bido. La bibliografía sobre el 

nombre propio es extensísima, 

por lo que me limitaré a sugerir 

algunas referencias interesan-

tes: Recanati (1993), Rivas 

Monroy (1996), Powell (1998), 

Cuartas (1998).
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sentación en el espacio virtual. En este sentido, pueden proporcionar informa-

ción sobre una serie de supuestos que la persona en cuestión desea comuni-

car, como su descripción física, su estado de ánimo, sus aficiones o su marca 

grupal (22). Esta elección es fundamental para el éxito de la sesión, pues un 

nick llamativo (esto es, “ostensivamente comunicativo”) es un reclamo para 

abrir, posibilitar o truncar la interacción textual (función fática del lenguaje), 

aunque sea una primera toma de contacto metalingüística (23). Así, frente a 

la relativa estabilidad de los apodos tradicionales que describen en su asigna-

ción defectos o situaciones jocosas, los nicks, por el contrario, suelen hiperbo-

lizar cualidades o rasgos positivos, aunque también encontramos disfemismos 

abiertos que proliferan incluso entre las direcciones de correo que algunos 

alumnos envían a los profesores: kalentorro18@, putadenoxe@, lakachon-

da92@, tokamelosgüevos@.

Sin embargo, el nick sirve en la mayoría de las ocasiones para ocultar la ver-

dadera identidad; de hecho, puede cambiarse cada vez que se inicia una 

sesión de chat o incluso en la misma sesión, como si de un cambio de vestua-

rio se tratara, pues son tan efímeros como las conversaciones que sustentan. 

De hecho, existen páginas específicas para “diseñar” nicks con consejos, 

caracteres y adornos de todo tipo (24) (he respetado la ortografía y las erra-

tas del texto de presentación):

¿Estas aburrido de usar el mismo nombre en el Menssenger ? te doy una 

opción mas de impactar a tus amigos o contactos . Ahora puedes usar este 

“Constructor de Nicks”  para que dejes sorprendidos a tus amigos de la 

lista:  1) Da un Click en los caracteres que se te hagan más para tu ultra cool 

nick name (sobrenombre). 2) Cuando ya encontraste tus garabatos y estas 

satisfecho con la construcción del Nick name da click en el boton Copiarlo , 

también podras cambiarlo en la barra de abajo. 3) Ahora lo que vas hacer es 

irte al Messenger MSN y cambiarte el nick name, pegas el nick construido y le 

das aceptar. 4) Para pegar el nick constriudo es cuestion que le des  (CTRL + 

V) y despues OK ;) http://www.mundo-descargas.com/Constructor_de_Nicks.

htm 

En otras páginas se ofrece incluso la posibilidad de “traducir” nuestro nick a 

idiomas más o menos fascinantes que aportarán a nuestro simple nombre un 

toque de supuesto exotismo gráfico:

Elfic : ¢ααααlα

Hacker : (4rm314

Mandarino : cαααααα

Digital : αααMααα

Trademark : ©αααααα

BrEeZaH : CaRmElA

En su obra Linguistik der Lüge (1966; reeditada en el año 2000) Weinrich 

escribió “Alle Lügen sind sprachliche Aussagen. Die Sprache denkt für uns 

und lügt für uns” (2000: 37); afirmación que hoy más que nunca recuerda la 

reflexión de Wittgenstein (1953: 20) “die Bedeutung eines Wortes ist sein 

Gebrauch in der Sprache”. Apañados estamos ante tanta zafiedad. Pero, a fin 

de cuentas, como dice U. Eco (1981: 31): “si una cosa no puede usarse para 

mentir, en ese caso tampoco puede usarse para decir la verdad: en realidad, 

no puede usarse para decir nada”.

(22)

En Danet (1998) se analizan 

diferentes apodos y la informa-

ción que de ellos se desprende.

(23)

Según Yus (2001: 37) el nick 

ostensivo se relaciona con “la 

primera hipótesis que cumple el 

principio de relevancia (esto es, 

que aporte un máximo interés a 

cambio de un mínimo esfuerzo 

de procesamiento), es la que el 

oyente ha de elegir, desesti-

mando, a la vez, otras posibles 

interpretaciones que ofrezcan 

un peor equilibrio entre el inte-

rés que suscita y el esfuerzo de 

procesamiento que exige.” 

Otros nicks, sin embargo, pare-

cen meramente informativos, 

aunque la frontera entre unos y 

otros sea más bien difusa; 

ejemplos informativos: cacere-

ña, FiLoLoGia, cuartocurso, 

sevilla24, etc.

(24) 

Véase, por ejemplo, http://www.

galeon.com/zona-msg/creador_

de_nick.htm o http://www.mun-

do-descargas.com/

Constructor_de_Nicks.htm 
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Introducción

Las lenguas cambian, evolucionan y se transforman por la intervención de 

diferentes factores, siguiendo procesos que obedecen a ritmos heterogéneos  

e híbridos. Los variaciones en el lenguaje pueden tardar años en cristalizarse 

o, por el contrario, muy poco tiempo. Sin embargo, la confirmación de estas 

evidencias no nos aporta nada nuevo a la hora de pensar cuáles son las con-

diciones de posibilidad de existencia de esas transformaciones (sean incon-

movibles o efímeras) de las lenguas.

A pesar de los procesos constantes de mutación, normalmente toda lengua 

obedece a una serie de principios básicos de economía, orden y estructura-

ción. El castellano puede ser visto como un buen paradigma de ello, a través 

de toda una serie de instituciones que custodian su correcta salud. Cada día 

se acrecientan y ponen en marcha más recursos que tienen como objetivo 

proteger los principios preceptores que rigen el castellano: 22 academias; 

servicios de supervisión del idioma; equipos de investigadores examinando 

con lupa su funcionamiento; nuevas gramáticas; fundaciones que custodian 

el correcto uso del idioma; campañas para salvar el punto y coma, el uso del 

‘usted’ o la ‘eñe’ en los teclados internacionales y un interminable etcétera. 

La presencia de estas instituciones, organizaciones y acciones de conserva-

ción idiomática hacen patente que resguardar la lengua, salvaguardándola 

Gabriela Berti. Doctora en Filosofía
DOCUMENTOS

2 Enunciaciones colectivas y lenguajes 
juveniles

Siguiendo algunos conceptos provenientes de la filosofía de Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Gilles 

Deleuze y Félix Guattari, me centraré en el diálogo que se establece entre los sistemas impuestos por 

las condiciones de la vida urbana (el ecosistema urbano en un sentido amplio) y los espacios de fuga o 

puntos ciegos que éste no ve o deja vacantes. Es precisamente en esos espacios donde se teje un esce-

nario paradigmático que refleja un incremento de las experiencias y disposiciones específicas, que 

modifican y reinventan nuevas formas de ser, actuar y comunicarse en el contexto urbano, cultural y 

social de los jóvenes, produciendo una forma de enunciación colectiva que se ensambla con un conjun-

to de formas artísticas y creativas.

Palabras clave: enunciaciones colectivas, lenguajes juveniles, cultura Hip Hop, lengua menor, máquina 

de guerra.

“En nuestra época desprovista de códigos 

estables, la tarea de los ‘policías de la inteli-

gencia’, que sí están convencidos de tener-

los, consiste en desaprobar cualquier 

propuesta, a su juicio intempestiva.” 

Rafael Argullol
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de variaciones y contaminaciones inconvenientes o simplemente examinar 

sus mutaciones, es un tema que demanda atención y un régimen organizati-

vo a su alrededor.

Innegablemente, los códigos estables y formas fijas cumplen una función 

concluyente en el seno de las lenguas, puesto que permiten que nos com-

prendamos siguiendo una serie de líneas comunes. No obstante, el lenguaje 

tiene una dimensión comunicativa variable que va un paso más allá de los 

principios de economía, los sistemas de estructuras sintácticas, etc. Se trata 

también de tener en cuenta la operatividad de los mecanismos relevantes en 

los ecosistemas sociales, por intermedio de los cuales las lenguas son afecta-

das por innovaciones y usos específicos, cardinales para la interacción diná-

mica de los sujetos.

Uno de los propósitos de este escrito es considerar el impacto de las cultu-

ras juveniles sobre la lengua, no sólo poniendo de relieve los errores léxicos, 

gramaticales o remarcando la manera en la que la juventud deforma o 

empobrece el idioma; más bien se trata de reflexionar sobre los límites de las 

lenguas y su potencia para transformarse, para filtrarse por los resquicios de 

las normas suscitando nuevas formas creativas de enunciación colectiva. 

a. Función ontológica de la lengua y transformaciones 
contextuales  

No se trata de plantear la cuestión del uso de la lengua desde una perspecti-

va binaria y maniquea, en la que por una parte se encubran las formas esta-

bles que cualquier sistema expresivo necesita para funcionar y lograr que su 

comunicación sea efectiva y, por la otra, se proclame el uso absolutamente 

autónomo e insubordinado de la lengua. Ambas posiciones tienen sus 

defensores, detractores y argumentos válidos que las sostienen.

Es innegable que la práctica del lenguaje no se comprime en un cúmulo de 

normas (institucionalizadas), ni en una cadena de axiomas o juicios abre-

viados, modelados en un sistema lógico-formal. Del mismo modo que es 

indudable que el lenguaje es sensible al ecosistema que lo envuelve y 

posee una cierta porosidad que hace que sea permeable al entorno en el 

que se inscribe.

Para acercarnos a una posible comprensión del lugar de la lengua en la vida 

cambiante de los sujetos y las comunidades, podemos tomar como referencia 

los conceptos del filósofo alemán Martin Heidegger. Para este pensador, el 

lenguaje goza de una entidad primordial porque es la morada del ser(1). En 

consecuencia, se trata de un término esencial en la constitución de la subjeti-

vidad, puesto que el lenguaje no es un mero instrumento de comunicación 

sino el territorio del des-velamiento del ser, donde el ser se hace presente y 

patente. En este sentido la experiencia del lenguaje pertenece a una esfera 

originaria y fundamental, de la constitución ontológica del ser (Dasein)(2). A 

través de la autenticidad del lenguaje se produce un encuentro con el ser; el 

logos (en tanto que palabra y lenguaje) despliega la disposición ontológica de 

apertura de la existencia. Para Heidegger, una lengua no se puede expresar 

con métodos formales o lógicos y tampoco es una disciplina que forma parte 

de especulaciones gnoseológicas. El lenguaje es la conciencia del ser del suje-

to, que hace explícita la experiencia de la existencia.

Si, como planteaba Heidegger, el lenguaje fuera esta disposición cardinal en 

la existencia y la cultura de los sujetos, al menos podrían seguirse dos vías 

(1) 

Heidegger, Martin (2000). Carta 

Sobre el Humanismo (trad. H. 

Cortés y A. Leyte). Alianza 

Editorial, Madrid. 

(2)

Para profundizar esta cuestión 

sobre lo que se denomina el 

giro hermenéutico hedeggeria-

no, véase  Heidegger, Martin 

(1983). Ser y tiempo. FCE., 

México.
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potenciales para procurar comprender su significado y funciones:

a- Por un lado, el lenguaje sería el sitio en el que ocurre el des-velamiento 

de una realidad determinada (cultural, existencial, etc.), como el mismo 

Heidegger apunta. De esta manera, el lenguaje se convertiría en el guar-

dián de la morada de lo ‘propio’ del ser y su existencia. 

b- Desde otro punto de vista, el lenguaje puede ser percibido como el 

espacio o el territorio donde los sujetos devienen, siendo capaces de 

transfigurarse a sí mismos y a su entorno (incluida su misma ‘morada’). 

De tal forma, el lenguaje puede advertirse como un dispositivo de 

cambio y el ámbito mismo en el que se producen variadas transforma-

ciones. 

Sin necesidad de continuar adentrándonos en los intrincados pasos heideg-

gerianos de la interpretación ontológica del Dasein, somos capaces de 

observar que no todos los elementos que componen las lenguas se mueven 

al mismo ritmo. En este último sentido advertimos un desarrollo cambiante 

que se hace patente en las funciones diversas de las lenguas: comunicati-

vas, descriptivas, expresivas, poéticas, inventivas o imaginativas, etc. La 

multiplicidad de avances y retrocesos de una lengua indican que, por ejem-

plo, hay locuciones que subsisten sin grandes transformaciones, mientras 

que otras se relevan y desaparecen del léxico en pocos años. 

Por ejemplo, los vocablos vinculados a la informática ilustran muy bien esta 

última cuestión. Aunque en líneas generales sus términos tengan una vida 

muy breve, suelen generar algunas controversias en cuanto a su uso, caste-

llanización, etc. Otra situación esclarecedora la vemos actualmente en 

torno a la relación del castellano con el inglés. El inglés ejerce una notable 

influencia sobre el castellano, no sólo en cuanto a la incorporación de voca-

bulario, sino también en relación al empleo los signos de puntuación y de 

nuevos términos, ocupando plazas vacantes en el idioma que dejan al des-

cubierto ese dinamismo que le es propio(3).

Poco a poco el castellano va substituyendo algunas expresiones y variando 

el uso de otras. Otro dato tangible en relación a esta cuestión, lo podemos 

ver en el hecho de que la voluptuosidad idiomática parece estar en situa-

ción de retroceso. Una pauta de ello es la simplificación de la gramática 

española vinculada a los paradigmas verbales, la disminución del uso de 

proposiciones o de los adjetivos distributivos (como sendos/as), etc. Igual-

mente, la utilización creciente (y extendida) de la escritura en el lenguaje 

abreviado y a veces cifrado de los SMS (Short Message Service) es sola-

mente una muestra de esta merma. La comunicación se vuelve cada vez 

más llana, centrada en los elementos mínimos e indispensables para la 

comprensión de los mensajes. La práctica del ‘estilo SMS’, se extiende 

igualmente sobre otro tipo de comunicaciones escritas (chats, mensajes en 

redes sociales, twitts, etc.), invitando a que nos expresemos de manera 

rápida y concisa.

Quizás este fenómeno se observe mucho más en los grupos juveniles, que 

utilizan corrientemente abreviaturas y símbolos para escribir mensajes tele-

fónicos, para los correos electrónicos o para dirigirse a sus pares. El len-

guaje encogido de los SMS o las jergas de los jóvenes se desarrollan como 

parte de su forma de comunicarse y no como una característica esencial de 

su ser en el mundo. Esta situación es considerada por muchos expertos de 

la lengua como un problema del que hay que ocuparse y, al mismo tiempo, 

(3)

También sería pertinente anali-

zar el caso inverso: cómo el 

inglés absorbe vocablos del 

castellano (particularmente del 

inglés de Estados Unidos). Una 

prueba observable de la crista-

lización de estos cambios, 

puede verse en la obra del 

escritor y activista dominicano 

Junot Díaz The Brief Wondrous 

Life of Oscar Wao, premio 

Pulitzer de literatura (2008). 

Díaz emplea permanentemente 

en sus obras una jerga 

anglohispánica que se hace 

fácilmente comprensible para 

los angloparlantes norteameri-

canos.

(4)

Por ejemplo, desde el año 2007 

La Caixa, ha lanzado una cam-

paña publicitaria por todo el 

territorio español para captar 

clientes jóvenes, utilizando el 

nombre de LCX (como si se tra-

tara de una abreviatura de un 

texto de un SMS). Actualmente 

continúan empleando la misma 

estrategia publicitaria para 

comercializar los productos 

dirigidos al público juvenil (de 

14 a 25 años), bajo el nombre 

de la LKXA.
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por las agencias de publicidad como una oportunidad para adentrarse en el 

segmento del mercado juvenil intentando explotar sus propios códigos(4). 

Se suele remarcar constantemente que los jóvenes empobrecen y arruinan el 

vocabulario, pero se debe tener en cuenta que poseen menos experiencia 

comunicativa que los adultos y que el lenguaje nos puede ayudar a capturar 

el mundo y, del mismo modo, a inventarlo. Pese a las preocupaciones de los 

expertos, habría que matizar que el asunto se vuelve controvertido cuando 

estos registros comunicativos menguados son el único modo expresivo que 

se utiliza o conoce. Asimismo los dispositivos comunicativos y las estrategias 

de la lengua impulsados por las prácticas juveniles no son desestimables de 

plano, puesto que también tienen la capacidad de originar nuevos recursos 

expresivos. Tal vez un trabajo en profundidad que pretenda discernir el fun-

cionamiento de la lengua en los contextos juveniles deba antes aspirar a 

evitar prejuicios que a proteger ‘especies en extinción’.

b. La juventud como categoría de análisis

“En este mundo no jugamos al ajedrez con figu-

ras eternas, el rey, el alfil: las figuras son aquello 

que las sucesivas configuraciones en el tablero 

hacen de ellas.”  Paul Veyne

Uno de los propósitos de este escrito es considerar el impacto que las cultu-

ras juveniles tienen sobre la lengua, aunque no podemos dejar de remarcar 

que la relación inversa también merecería ser pensada. Sin embargo, antes 

de ingresar de lleno en la cuestión, creo que es oportuno indicar que no hay 

ningún lenguaje juvenil homogéneo que pueda tomarse como un objeto de 

estudio unificado; de la misma manera que no hay un conjunto universal con 

características uniformes bajo el cual se pueda albergar la categoría de 

juventud. 

Existen múltiples formas de ‘ser joven’ que se articulan con características 

muy heterogéneas. Cada grupo o comunidad funciona de manera diferente, 

de acuerdo a su procedencia (social, cultural, religiosa, de género, etc.), a sus 

modos de hacer, intereses y otros factores que se tejen de manera compleja.

La existencia de grupos de edad tomada como categoría de análisis no es 

una clasificación nueva. Incluso a nivel factual, las burguesías (en la edad 

media tardía) reconocían la existencia de un sector social conformado por 

quienes habían alcanzado la madurez sexual, que aún estaban en proceso de 

crecimiento físico e intelectual y carecían de la experiencia de la vida adul-

ta(5). Con todo, el concepto ‘joven’ es una construcción socio-cultural y teó-

rica, que no sólo remite a una evolución biológica y psicológica. En este sen-

tido, como ocurre con cualquier constructo conceptual, la noción de juven-

tud no se mantiene inmutable con el paso del tiempo. La idea de ‘juventud’ 

no es una categoría neutra que sirve para describir una esencia del ser 

humano en un determinado período de evolución orgánica y psicológica. 

Fundamentalmente este concepto da cuenta de la manera en la que se per-

cibe una serie de fenómenos sociales y culturales, así como de la forma en la 

que se producen discursos especializados y simbólicos en torno a la temáti-

ca de este campo del conocimiento en torno a la juventud. 

Básicamente la idea de juventud es una invención emergente después de la 

segunda posguerra europea que parte de una nueva geografía política en la 

que sus actores accedían a una mayor expectativa de vida (el envejecimiento 

(5)

Cfr. Hobsbawm, E. (1999). 

Historia del SXX. Crítica, Buenos 

Aires, 327.
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tardío hizo que fuera necesario reorganizar el segmento de la juventud). Así, 

la juventud comenzó a ser un punto intermedio entre los que insistían en 

mantener la etiqueta de niño y los que creían que la de adulto iba ampliando 

sus límites. Al mismo tiempo ese segmento social pasó a percibirse como un 

valor (positivo) y no meramente como una fase preparatoria para la vida 

adulta. En cierto sentido, también era visto como un período culminante del 

pleno desarrollo humano. La aparición de los y las jóvenes como agentes 

sociales activos y autónomos, tuvo un amplio reconocimiento en las tenden-

cias de estilos, industrias florecientes y en las nuevas teorías que versaban 

sobre la cuestión. 

Si bien el nuevo concepto de juventud se fraguó en Europa,(6) análogamen-

te Estados Unidos fue igualmente un territorio fértil para el florecimiento de 

una nueva idea de juventud que alentó el crecimiento de una industria pro-

pia para esta fracción de la comunidad (modas, compañías discográficas, 

etc.)(7). Precisamente los y las jóvenes entendidos como sujetos con poten-

cial para consumir encarnaban una masa concentrada, puesto que este seg-

mento era parte de una fracción de la cultura con conciencia propia. Además 

la aceleración de los cambios tecnológicos, hicieron que los y las jóvenes 

obtuvieran asimismo una ventaja tangible sobre las generaciones anteriores 

(con dificultades para adaptarse a las novedades). 

La juventud como concepto, materia de estudio y sujeto de mercado, apare-

ce enlazada con el nacimiento de la cultura de masas, la cultura popular, la 

producción masiva de la música y la industria del ocio. El poder adquisitivo 

preparó a los y las jóvenes para el descubrimiento de señas materiales y cul-

turales de identidad, forjando un carácter iconoclasta dentro de la cultura 

juvenil. Pero al mismo tiempo, los y las jóvenes pasaron a ser agentes socia-

les capaces de apropiarse y generar prácticas, proclamas y objetos sociales 

propios (materiales, emblemáticos o simbólicos).

Justamente, desde una perspectiva histórica, la juventud es un tema de estu-

dio relativamente reciente, que día a día se va diversificando y concentrán-

dose cada vez más. Un claro ejemplo que deriva de la tendencia juvenil del 

siglo pasado puede verse a finales de los años 80 relacionado con desarrollo 

teórico y de un mercado específico que gira en torno a la cultura teen (el 

mundo preadolescente). 

Ahora bien, paralelamente al perfeccionamiento de la industria que toma a la 

juventud como un consumidor potencial de un nuevo mercado, las y los 

jóvenes adquieren voz propia en la sociedad para impulsar y plasmar las 

aspiraciones, opiniones, inquietudes y descontentos sobre los estados de 

cosas operantes. Ambos mecanismos (el mercantil y el creativo-autónomo) 

se plasman en la creación de jergas propias, expresiones artísticas y tenden-

cias estéticas que manifiestan nuevas formas del lenguaje (plástico, musical, 

etc.). De tal manera, la juventud pasa, además, a ser un agente social com-

puesto por sujetos con discurso, capacidad para capturar y generar bienes 

sociales y comunicativos, con caracteres formales y representativos específi-

cos. Se desarrolla una cierta fuerza y poder de autoorganización (tanto hacia 

el exterior como hacia el interior de sus comunidades), a partir del cual ela-

boran sentidos compartidos sobre el mundo que los rodea y el que 

desean(8). 

Justamente, tal como se ha indicado hasta aquí, el germen de este concepto 

de juventud está signado tanto por la industria y la cultura de masas, como 

por las luchas sociales, la capacidad de buscar y crear nuevas formas de 

(6)

Inglaterra encarna un buen 

modelo de este nuevo rol que 

adquiere la juventud en el 

período de postguerra. 

(7)

Las estadísticas son elocuentes 

al respecto: la industria disco-

gráfica estadounidense pasó de 

producir 277 millones de discos 

en 1955 a 600 millones en 1959, 

y 2000 millones en 1973. Cfr. 

Hobsbawm, E. (1999). Historia 

del SXX, op. cit., 330.

(8)

Después de la destrucción eco-

nómica y social de la Segunda 

Guerra Mundial, la economía 

comenzaba a reverdecer, seña-

lada por el prodigio de la recu-

peración de los países 

desarrollados. No obstante, el 

único país que verdaderamente 

emergió de la crisis, con una 

industria indemne y hasta forta-

lecida, fue Estados Unidos. A 

pesar de ello, en la década del 

50 el auge de la cultura del 

consumo acabó conviviendo 

con el temor al holocausto 

nuclear, que gestó un nuevo 

espíritu de rebeldía juvenil. No 

pasaron muchos años sin que 

las y los jóvenes comenzaran a 

ganar terreno en el seno de una 

sociedad conservadora. En los 

estados del sur de Estados 

Unidos, el racismo era una reali-

dad y las protestas que des-

puntaron en la década de los 

50 contra el apartheid legal 

estaban lideradas por jóvenes. 

En los años 60 estos movimien-

tos lograron consolidarse abso-

lutamente y, como prueba de 

su potencia y alcance, basta 

mencionar al Black Panther 

Party (la organización política 

afroamericana fundada en 1966 

por grupos estudiantiles, a los 

que luego se adhirieron obreros 

industriales y los sindicatos). El 

mayo francés, o el llamado 

“Nuevo Feminismo”, encarnan 

igualmente otro ejemplo del 

poder de organización y auto-

rrepresentación de los y las 

jóvenes. Es así que se va forjan-

do claramente este nuevo rol en 

la historia de la juventud, en el 

cual los y las jóvenes dejan de 

ser el futuro de la humanidad 

para pasar a ser el presente.
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representación (política y simbólica) del mundo. Con todo, parece ser que 

los diversos mundos juveniles están siempre atravesados por tensiones de 

diferente índole, procesos de hibridación e interposiciones culturales, inscri-

biendo sus discursos en el espacio de la ruptura, la crítica y hasta la rebelión 

ante los sistemas establecidos. 

b. 1 Movimientos juveniles y códigos expresivos

“Cuando hablo de lenguaje (palabra, oración, 

etc.), tengo que hablar el lenguaje de cada día. 

¿Es este lenguaje acaso demasiado basto, mate-

rial, para lo que deseamos decir? ¿Y cómo ha de 

construirse entonces otro?” L. Wittgenstein.

 Muchas veces las comunidades juveniles pasan a convertirse en la expresión 

de prácticas contraculturales que dan cuenta de las mutaciones de las ciuda-

des y de los saltos históricos en los imaginarios simbólicos que las sostienen. 

Como muestra de ello, por ejemplo, los movimientos surgidos a partir de la 

década de los 60 (hippies, punk, post-punk, darks, etc.) simbolizan diferentes 

momentos y épocas de la evolución de los colectivos juveniles, y dan testi-

monio de esta actitud de discrepancia o exploración de nuevas vías de 

expresión que salen de los cauces instituidos(9). Los diversos grupos juveni-

les, sus estéticas y prácticas, suelen poner en tela de juicio el significado de 

los hábitats urbanos, las marcas distintivas que facilitan la identificación y 

funcionan como señas de reconocimiento que les permiten inscribirse en un 

territorio que, sus miembros, sienten como puntos de referencia. Igualmente, 

se intensifican las experiencias individuales subjetivas y la afectividad colec-

tiva (dentro del grupo de referencia -intersubjetividad-), instaurando una 

nueva posibilidad de sociabilidad en un orden expresivo con sus propios 

códigos, asentado en el tejido social cotidiano.

En líneas generales, los movimientos juveniles que podemos observar desde 

los años 50 en adelante tienen una duración muy breve demarcada por un 

ciclo que no suele sobrepasar los diez años y que, en pocas palabras, sigue 

el derrotero del nacimiento, explosión, atracción de los medios masivos de 

comunicación por el fenómeno, reabsorción del sistema, moda y extinción 

(aunque hay honrosas excepciones que nos hablan de cambios, transforma-

ciones y el devenir en nuevas tendencias). Es cierto que la mayor parte de 

las jergas juveniles que acompañan estos movimientos son pasajeras. 

Aquellas palabras que son ‘guays’ en una determinada época son old fashio-

ned en otra. No obstante, no existe una regla fija al respecto, encontramos 

expresiones que cambian con las modas y otras que perduran o se incorpo-

ran en el lenguaje ya establecido; términos que sirven para distinguir a deter-

minados grupos y otros que son comunes a varios colectivos. Hablar el 

mismo ‘idioma’ (esto es, compartir códigos comunes) puede resultar una 

estrategia adecuada para sentirse parte de una comunidad determinada o 

bien para unir o diferenciar a grupos heterogéneos.

La correlación que se establece entre las ciudades y las diferentes comunida-

des juveniles es muy estrecha. De hecho, las denominadas por la prensa “tri-

bus urbanas” se originan en el contexto de las ciudades, por lo cual hay un 

vínculo inextricable entre las lenguas de estos grupos o tribus y el ecosiste-

ma donde se asientan. El universo de las grandes metrópolis es un tejido 

dúctil y, para intentar describirlo o desplazarse por su urdimbre, se requieren 

lenguajes que se muevan en los intervalos (en los ‘entre’ -intermezzo-) antes 

(9)

Cfr. Marcus, Greil (1993). 

Rastros de carmín. Una historia 

secreta del siglo XX. Anagrama, 

Barcelona; Hebdige, Dick 

(1979). Subculture. The Meaning 

of Style. London-NY, Routledge.
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que en la saciedad de los sentidos. El emplazamiento corriente del espacio 

público está asentado sobre una estructura babélica y sobre la imposibilidad 

de trazar una denominación común para la profusión de acontecimientos 

que ocurren en ella. 

En este sentido podemos seguir las ideas presentadas por Wittgenstein en 

las Investigaciones filosóficas(10). Según apunta el filósofo, las palabras no se 

definen por referencia a los objetos o cosas que designan en el mundo, ni 

por los pensamientos, ideas o representaciones mentales que se asocian con 

ellos. Las palabras son definidas por su uso en el marco de la comunicación 

real y ordinaria. El significado de cualquier término siempre presupone la 

habilidad contextual para emplearlo. 

En el texto de Wittgenstein se indica claramente que la práctica del lenguaje 

no puede reducirse a un conjunto de reglas (más o menos institucionaliza-

das), ni a una serie de definiciones o concepciones simplificadas del lenguaje 

explicitadas a través de un sistema o lógica formal. El lenguaje es sensible y 

permeable al contexto en el que se inscribe.

Wittgenstein entiende que las definiciones que podamos dar a cualquier 

expresión emergen de lo que llama “formas de vida”. Estas formas de vida 

son indisolubles de la cultura y la sociedad en las que son empleadas. 

Precisamente lo que Wittgenstein nos muestra son los aspectos sociales de 

la cognición. Entonces para ver de qué manera se desarrolla un lenguaje, 

debemos observar cómo funciona en el contexto de las situaciones sociales 

específicas. Un lenguaje sólo se vuelve inteligible cuando se está pendiente 

de su fondo social.

El lenguaje es múltiple (multiplicidad de herramientas y modos de empleo), 

pero esta multiplicidad no es algo fijo o dado, sino que debe componerse a 

través de nuevos “juegos de lenguaje” en el que algunos nacen, otros enve-

jecen o mueren(11). Así, para comprender un lenguaje es necesaria una 

visión sinóptica en la que ‘comprender’ consiste en ver conexiones contex-

tualizadas. Como escribe el mismo autor:

“La filosofía de la lógica no habla de oraciones y pala-

bras en ningún sentido distinto de aquel en que lo hace-

mos en la vida ordinaria (…) Hablamos del fenómeno 

espacial y temporal del lenguaje; no de una aberración 

inespacial e intemporal (Nota al margen: Sólo es posible 

interesarse por un fenómeno en una variedad de mane-

ras)”(12)

Si recordamos aquello que indicaba Heidegger sobre el lenguaje: el lengua-

je es el sitio en el que ocurre el des-velamiento de una realidad determina-

da (cultural, existencial, etc.) y es constitutivo de la existencia, entonces 

percibimos que a la luz de las ideas de Wittgenstein alcanzamos un enfo-

que dinámico y diferente, que atiende a las relaciones bidireccionales y 

constantes entre el lenguaje y su contexto. 

Advirtiendo la complejidad del fenómeno que nos ocupa, no propongo que 

indaguemos en las lenguas que ‘hablan’ los movimientos compuestos por 

las y los jóvenes de las ciudades, ya que creo que es un objeto imposible 

de asir, sino en un repertorio particular de ‘maneras de decir’ de algunos 

grupos de jóvenes que pasan a formar parte del gran ecosistema urbano. 

Es preciso remarcar una vez más que no se trata de examinar una comuni-

dad definida a la que le corresponde un lenguaje, sino señalar cuáles son 

(10)

Wittgenstein L. (1958). 

Investigaciones filosóficas (trad. 

García A. García Suárez y 

Moulines U.). Crítica, Barcelona, 

1988. 

(11)

Dice Wittgenstein que la expre-

sión “juego del lenguaje” pone 

de manifiesto que hablar englo-

ba o implica una actividad de 

una forma de vida. Cfr. 

Investigaciones filosóficas, 

op.cit., I, §23: 39. 

(12)

Cfr. Investigaciones filosóficas, 

op.cit., I, §108: 123.
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las relaciones conflictivas o de consenso en el uso de determinados juegos 

de lenguaje que realizan estos grupos(13). En este sentido, es sugestivo 

advertir de qué manera esos juegos de lenguajes escritos, hablados, estéti-

cos, de resistencia, políticos, etc., se fraguan en las diferentes expresiones 

juveniles que van asociadas a un sistema perceptivo y valorativo que le es 

propio, pero que también se conjugan con contexto amplio. 

En consecuencia, aquí se pondrá en tela de juicio la equivalencia o la rela-

ción unívoca entre el lengua y la cultura, destacando la aptitud por parte de 

los protagonistas del escenario urbano para desplazarse por el límite de los 

juegos de su propio lenguaje, por la membrana que conecta diversas situa-

ciones sociales, políticas, individuales, etc.

Como un buen ejemplo de ello tomaré algunos aspectos de la cultura Hip 

Hop, compuesta por cuatro elementos artísticos: gráfico (Graffiti), baile 

(B’boying), lírico (Mc/Rap), musical (Dj/Turntablism). Esta cultura juvenil 

nacida en Estados Unidos a finales de los años 60 se expandió por todos los 

rincones del planeta, adquiriendo características peculiares en cada uno de 

ellos. El Hip Hop ha logrado desarrollar un lenguaje propio que excede los 

límites de la oralidad, creando nuevas formas de expresión coreográfica, 

plástica, musical y lírica.

c. Lengua menor 

El propósito de esta última parte del texto no es acomodar el fenómeno 

masivo y popular del Hip Hop dentro de un ‘escaparate cultural’ ni reducirlo 

a un artefacto (también) cultural sustentado en bibliografía y documentación 

al uso. Por el contrario, intento indicar potenciales derroteros conceptuales 

afines a la dimensión específica del argumento, por lo que tan solo marcaré 

posibles límites de los postulados formulados al respecto, articulándolos con 

algunas nociones tomadas de la filosofía que siguen el camino abierto por 

los conceptos de Gilles Deleuze y Félix Guattari. 

Estos pensadores hablan del flujo de creación de una lengua menor vincula-

da a la literatura, que se desarrolla en el seno de una lengua mayor(14). 

Desde mi punto de vista, la distinción indicada por Deleuze y Guattari puede 

resultar útil para interpretar los fenómenos que aquí nos ocupan, haciendo 

un movimiento de transposición conceptual para alcanzar la idea de cultura 

underground como término usualmente asignado a los movimientos juveni-

les. 

Asumir la cultura Hip Hop como una lengua, como una lengua menor, es 

parte del juego propuesto(15). De esta suerte, la lengua del Hip Hop goza de 

cierta organización y relaciones sintagmáticas, en el contexto de cualquier  

comunicación regida por la combinatoria de unidades superiores con rasgos 

gramático/estructurales reconocibles, comunes y compartidos por los miem-

bros de esa comunidad. 

La lengua no es una cuestión universal/abstracta, sino la manera en la que 

ciertas estructuras asentadas se relacionan con lo minoritario. De acuerdo 

con lo que indican Deleuze y Guattari, una lengua menor tiene tres caracte-

rísticas que se vinculan al problema de la expresión. En primer lugar una len-

gua menor es una forma o el modo en que se desterritorializa el idioma o el 

lenguaje. En segundo lugar, lo que ocurre en el seno de una lengua menor se 

conecta con lo político y lo social, pero no es un mero trasfondo para la len-

gua, sino que cada problema subjetivo (interior) se vincula de inmediato con 

(13)

Tomo la noción de ‘Juego de 

Lenguaje’, en el sentido señala-

do por L. Wittgenstein (cfr. 

nota 10 de este texto).

(14)

Deleuze, G., Guattari, F. (2001). 

Kafka, por una literatura menor 

(trad. Aguilar Mora J.). Era, 

México.

(15)

Entendemos aquí la noción de 

‘lengua’ como un sistema de 

comunicación expresivo (verbal 

y no verbal) compartido por 

una comunidad, que obedece a 

ciertos principios y reglas de 

funcionamiento. 
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la política. Por último, la lengua menor siempre adquiere un carácter de 

enunciación colectiva (condición de la que carece el medio ambiente o tras-

fondo social). Al mismo tiempo, los enunciados de las lenguas menores no 

remiten a un sujeto (causa de la enunciación), ni el sujeto al enunciado (efec-

to de la enunciación): la enunciación siempre es colectiva porque en cada 

expresión siempre entra en juego el parentesco (político, social, cultural, etc.) 

con el que se relaciona y en el que inscribe. En este sentido, las lenguas 

menores están traspasadas y traspasan un haz complejo de elementos de 

diferentes filiaciones comunicativas, políticas, emocionales, etc. 

Asimismo, además, podemos perfilar una correspondencia entre el Hip Hop 

como manifestación cultural underground y como lengua menor. Las tres 

características expuestas por Deleuze y Guattari se enlazan con un desplaza-

miento de desterritorialización (tal como ellos lo denominan), y la desterrito-

rialización se efectúa en el espacio propiamente dicho: en lo social como 

entorno y como potencia de lo colectivo. La noción de under-ground relativa 

a las culturas juveniles envuelve en cierta forma esta concepción deleuziana 

de desplazamiento del territorio: de la superficie hacia lo subterráneo. La 

desterritorialización, en sus tres coyunturas, es la salida de un territorio esta-

ble y firme hacia un lugar de desmontaje y articulación de lo individual en lo 

comunitario(16). Así, los movimientos de desterritorialización de la lengua 

nos colocan en una esfera radicalmente distinta de la esbozada por 

Heidegger, para quien el lenguaje siempre es constitutivo de un territorio 

propio y esencialmente constitutivo del ser (ground). 

En este sentido, las lenguas que funcionan bajo los criterios denominados 

underground, pueden ser entendidas como lenguas menores que no tiene un 

territorio fijo en el que se formalizan, sino que deben establecer sus propias 

coordenadas, irrumpiendo en una topografía sólida (mainstream, lengua 

mayor o superficie). El ámbito de la desterritorialización no pasa a ser un 

órgano de sentido de autoría, potestad o jurisdicción; por el contrario, es un 

dispositivo colectivo de enunciación. Es aquí donde el underground se dife-

rencia radicalmente de una lengua mayor (de un lenguaje), porque ésta no 

existe sino gracias la correspondencia representativa entre un sujeto de la 

enunciación y una relación referencial con los objetos, ideas o sentidos que 

designan un mundo, en el que sus funciones son territorializantes. 

En este proceso de desterritorialización, la lengua del Hip Hop esgrime una 

línea de abolición del lenguaje como lengua mayor, un recorrido de ruptura 

constante que desintegra tanto los sonidos (Breakbeat, Scratching, etc.), el 

tempo del movimiento (Breakdance, que desestabiliza la línea firme del 

movimiento), para liberar una materia expresiva viva. Esta es una lengua 

arrancada al sentido pleno (de las palabras, los sonidos, el movimiento), que 

encuentra su dirección sólo en lo efímero del acento, como si fuera una ten-

sión interior provisoria de la palabra. El Rap mismo es un ejemplo de esta 

búsqueda del espacio de disolución, donde en las vocales modificadas de las 

rimas y de los flow generan la sensación de fuga de la lengua. La fuga no es 

un escape o evasión personal del contexto o de la situación particular de 

cada sujeto, es la actitud de hender un espacio para provocar la circulación 

colectiva de flujos que explotan los códigos sociales del lenguaje.  

Entonces, ‘concebir’ la lengua juvenil del Hip Hop no es construir una metá-

fora de la ciudad, de la política social o de la discriminación de las minorías 

étnicas o sociales. No existe metáfora porque no hay sentido propio (ni figu-

rado), lo que actúa en esta práctica es una serie de intensidades de una 

(16)

El movimiento de desterritoria-

lización es una línea de fuga 

activa dentro del lenguaje que 

conduce a la disposición de un 

campo social determinado o, 

más propiamente dicho, deter-

minable. Siguiendo los criterios 

deleuzianos, pueden diferen-

ciarse dos tipos de fugas: una 

extensa, que se da en el cambio 

de un lugar a otro y otra inten-

sa, donde fugarse es producir 

(fugarse de un mundo determi-

nado) y hacer que el mundo 

huya. Esta fuga se realiza sin 

necesidad de desplazamientos 

y su resultado es una transfor-

mación creativa, que no se 

mide cuantitativamente. Las 

fugas no son equiparables a 

una acción de escape, sino a la 

creación de un nuevo territorio. 

Cfr. Deleuze, G., Guattari, F. 

(1994). Mil mesetas. Capitalismo 

y Esquizofrenia (trad. J. 

Vázquez Pérez). Pre-Textos, 

Valencia, 422.
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enunciación colectiva, recorrida por sonidos, palabras, imágenes y movimien-

tos que minan el lenguaje (en tanto lengua mayor). Hay aquí un uso intensivo 

de la lengua, una apertura de las proposiciones hacia la eficacia de una len-

gua que no representa a un sujeto del enunciado, sino a un agenciamiento 

colectivo minoritario de la lengua. De esta suerte, “menor” o “minoritario” no 

califican a ciertas señas culturales o artísticas, se refieren a su condición de 

práctica social, a la utilización intensiva (antes que simbólica) en el seno de 

una lengua mayor. 

Lo propio de una lengua menor es el efecto de desterritorialización colectivo 

que genera. Lo específico de una lengua mayor, así como de la lógica de 

operación del mainstream, es la reterritorialización y la soberanía jerárquica 

de formas de expresión extensivas que instauran géneros de referencia que 

funcionan como fórmulas fijas(17). El sistema de las lenguas mayores sigue la 

dirección unilateral que va del contenido hacia la expresión más ajustada. No 

obstante, el Hip Hop crea su lengua socavando las directrices de la lengua 

mayor (ya sean éstas las expresiones, la música, las reglas de la plástica o el 

baile), migrando en el interior de su misma lengua sin ajustar un conjunto de 

cánones fijos. Justamente estos agenciamientos de la lengua se nutren de 

sonidos ‘robados’ y transformados en algo diferente (sampleados), injertan-

do fragmentos o collages de expresiones que, muchas veces, provienen de 

otros vocabularios, para crear a partir de allí nuevas vías de enunciación. 

El pensador Jacques Derrida también destaca la potencia de las que Delueze 

y Guattari llaman “lenguas menores”, frente a la integridad de los lenguajes y 

sus sistemas, como una posibilidad de cuestionar la estabilidad de las len-

guas abriéndolas hacia la pluralidad compleja.

Derrida, de igual forma, nos advierte que la pretensión de integridad lingüís-

tica es una instancia que puede revertirse en formas de despotismo:

“La multiplicidad de las lenguas, es relevante, ante todo, 

porque permite poner en entre dicho la homogeneidad, 

la identidad y la integridad misma de todo sistema lin-

güístico, prerrogativas sobre las cuales se sustentan las 

tesis tradicionales de la legibilidad (...), pero prerrogativas 

que sirven, asimismo, a menudo para justificar la denomi-

nación y represión que una determinada lengua pretende 

ejercer sobre otra. (...) Frente a una concepción ideal de 

la lengua, frente a la pretendida integridad de todo siste-

ma lingüístico, el hecho mismo de que haya una multipli-

cidad de lenguas, permite apreciar las fisuras, las ‘impure-

zas’, las diferencias lingüísticas que se inscriben dentro 

de todas y cada una de las lenguas, dentro de un mismo 

sistema lingüístico”(18).

Cuando el sistema categórico de las lenguas mayores hace de una lengua 

menor los dictados de la moda y el mercado (poniéndolas del lado del 

mainstream y la industria), la lengua deja de diferenciarse y encontrar sus 

elementos distintivos para encerrarse en sí misma en una función de impo-

tenciación. Análogamente, hay una lógica de un pensamiento menor, donde 

“menor” que no refiere a lo numérico ni a una característica axiológica. Este 

pensamiento menor se vincula a la expresa ausencia de un arquetipo para-

digmático que sirve como contexto o guía(19). Esta lógica menor no es sus-

tantiva, opera en los rincones o intersticios (nunca en la plenitud del senti-

do), está ‘en medio’ del pensamiento y las acciones tanto singulares como 

(17)

Umberto Eco caracteriza al len-

guaje diciendo que requiere, 

como condición necesaria de 

existencia, una serie de fórmu-

las fijas y representativas para 

poder ejecutarse: “... il linguag-

gio ci ha abituato a rappresen-

tare certi fatti seguendo 

determinate leggi di combina-

zione, mediante formule fisse”. 

Cfr. Eco, U., (1994). La struttura 

assente. La ricerca semiotica e il 

metodo strutturale. Bompiani, 

Milano, 79.

(18)

Cfr. Derrida, J. (1995). El len-

guaje y las instituciones filosófi-

cas (trad. Grupo Decontra). 

Paidós, Barcelona, 14-15.

(19)

Cfr. Deleuze, G., Guattari. F. Mil 

Mesetas. Op. Cit., 11 y ss. 
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locales, poniendo de manifiesto el agotamiento del sentido y, como corola-

rio, su esteticismo es provisional. De esta manera, el pensamiento organizado 

a través de una lengua menor se vuelve un dispositivo de fuga (aunque no 

de escabullida) ante los frenos expresivos de la lengua dominante y sus 

paradigmas de rigidez. En él lo individual se articula con la inmediatez políti-

ca de su entorno, con los agenciamientos o los dispositivos colectivos de 

enunciación menor, desbordando el interior de una lengua resuelta y estable-

cida.

Desde esta ponderación es factible pensar en ciertas posibilidades comuni-

cativas fundamentalmente pragmáticas, cuyas normas y medidas de funcio-

namiento se estructuran en torno a una flexibilidad expresiva ceñida a la 

interacción individual y grupal, tal como se observa en diversos grupos juve-

niles(20). Por lo tanto, no se trata de descubrir las formas elementales y sus-

tanciales del vínculo social de la comunicación, sino de hallar los efectos de 

identidad pragmáticos que operan y se crean dentro de ella. 

La lengua del Hip Hop remite a eslabones semióticos heterogéneos -artísti-

cos, regionales, sociales, políticos, económicos-, relacionados con tipos de 

códigos disímiles con los que se constituye un andamiaje dilatado y extenso, 

abierto hacia diversas orientaciones y tendencias que no cesan de acoplar 

las luchas sociales, actividades creativas y propuestas estéticas. 

Hoy el Hip Hop se distingue por ser una cultura en constante expansión, 

asentado en todos continentes, sin haberse reducido a un lenguaje único u 

originario(21). De forma tal que, aunque hablemos de una cultura Hip Hop a 

nivel mundial, no podemos replegarla sobre los trazos de un lenguaje univer-

sal, primigenio y de una sola naturaleza, puesto que en ella se articulan regí-

menes de signos con múltiples atributos que funcionan como una experien-

cia de heteroglosia referida a características, ideales y tendencias generales, 

tanto como específicas y diferenciadas. Los lenguajes que componen la cul-

tura Hip Hop se amplían manteniendo parte de sus raíces, pero no por una 

especie de mistificación de los sus orígenes, sino porque a partir de ellas ha 

conseguido ajustar y distribuir espacios creativos que engendran nuevos 

vocabularios.

En cada territorio donde se sitúa la cultura Hip Hop se instauran alianzas 

semióticas que ostentan cierta autonomía, pese a que permanezcan ligadas al 

resto del entramado sin tener una dependencia absoluta o una actitud miméti-

ca con los demás elementos que lo integran(22). Cada uno de los encadena-

mientos reúne diversos actos lingüísticos, gestuales, perceptivos, proxémicos, 

etc., que fundan lazos de identidad, correspondencia y también de diferencia. 

Al acrecentarse por todo el mundo, la lengua del Hip Hop se encamina hacia 

sus bordes rebasándolos, desterritorializando sus propios términos lingüísticos 

(locales o foráneos) para hacerlos girar y jugar en una nueva constelación de 

sentidos locales. No hay correspondencia estructural entre formas del conteni-

do y de la expresión, entre signos originales, copias o imitaciones, puesto que 

toda lengua menor comienza enunciando y después concibe o quebranta las 

formas, marca rupturas y organiza nuevas ramificaciones(23).

En el movimiento de difusión y desarrollo del Hip Hop no existe una amalga-

ma uniforme de una lengua hecha con nombres y sentidos propios, tampoco 

subsiste una correlación de pertinencia entre un núcleo dentro de la lengua y 

la identidad social o cultural (relaciones implícitamente contenidas en el 

concepto de cultura). Hay, de hecho, una fraternidad de las lenguas locales, 

pero no una subordinación a una matriz natural, que pone en tela de juicio la 

(20)

Una lengua menor puede tener 

tantas habilidades comunicati-

vas como las que se observan 

en las lenguas mayores: descri-

bir, transferir conocimiento o 

experiencias, dar instrucciones, 

enfatizar, protestar, etc., puesto 

que la idea de ‘menor’ no hace 

referencia a sus funciones 

comunicativas, sino a la manera 

de actuar en relación con un 

espacio determinado y con las 

fuerzas de expresión. 

(21)

Cfr. www.hipzoma.com, última 

consulta: marzo de 2011. 

(22)

En términos deleuzianos, esta 

forma de desarrollo que distin-

gue al Hip Hop sería un creci-

miento de tipo rizomático, 

como tallos subterráneos que 

se ramifican horizontalmente, 

desvinculándose del eje de cre-

cimiento. Esta idea de desarro-

llo acentrado se opone a los 

diagramas arborescentes que 

proceden por jerarquías desde 

un punto central y en el que 

cada elemento remite siempre 

al sitio de origen. Los rizomas 

pueden compararse con entra-

mados o ‘enrejados abiertos’, 

que tienen la capacidad de 

derivarse infinitamente, estable-

cer conexiones transversales sin 

necesidad de un eje-guía. Esta 

última es la característica que 

me interesa retener, ya que 

considero que puede aplicarse 

para el análisis de la cultura Hip 

Hop. De todas formas habría 

que destacar que los rizomas 

también pueden tener perfiles 

‘despóticos’, sus propias cate-

gorías, ordenaciones y divisio-

nes pueden devenir 

formaciones dominantes e 

intransigentes en el interior de 

su misma inmanencia. Cfr. 

Deleuze, G., Guattari F. Mil 

Mesetas. Op. Cit., 11 y ss.

(23)

En este mismo sentido quisiera 

destacar que el movimiento de 

expansión del Hip Hop no pro-

cede por jerarquías a partir de 

un punto medular-genético 

(lugar de origen) donde cada 

elemento local vuelve a la raíz, 

sino que deriva de ese punto 

inicial sin necesidad de cerrarse 

sobre él. 
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correspondencia nominal y directa entre un pueblo o grupo y una lengua, 

una comunidad o una cultura. Retomando nuevamente algunos de los con-

ceptos de Jacques Derrida, podemos alejarnos de la idea planteada inicial-

mente en este texto a través del dictum heideggeriano que asevera que la 

lengua es la morada del ser. Derrida sostiene:

“En una tal disimetría se establece entonces lo que ni 

siquiera se puede llamar un contrato de lenguas sino el 

compartir una lengua donde el sujeto (el sujeto sometido 

por una fuerza que no es ni en principio ni simplemente 

lingüística, una fuerza que consiste de entrada en ese 

poder de facilitar, de trazar, de abrir y de controlar la 

ruta, el territorio, el paisaje, las vías, las fronteras y las 

marc(h)as, de inscribir allí y vigilar sus propias huellas) 

debe hablar la lengua del más fuerte para hacer valer su 

derecho y, por lo tanto, para perder o enajenar a priori y 

de facto el derecho que reivindica. Y que desde ese 

momento ya no tiene sentido.”(24) 

De acuerdo con lo señalado precedentemente, la dimensión pragmática que 

implica compartir los sentidos y usos de una lengua despliega capacidades 

creativas que la dimensión metafísica, de corte heideggeriano, no contempla. 

La fuerza de las lenguas, la lucha entre ellas o sus múltiples formas de rela-

ción, no son irremisiblemente de beligerancia, sino que también hay una circu-

lación de flujos de deseos, de voluntad de exploración y de resistencia. Todos 

estos devenires se enlazan tanto con cuestiones puramente lingüísticas como 

extralingüísticas (libidinales, políticas, económicas, etc.). Entendiéndolas desde 

estas dos dimensiones, conseguimos comprender cómo las lenguas se vuelven 

rígidas o dominantes y cuándo, eventualmente, toman un cierto poder y son 

capaces de desafiar a otras lenguas para desplegarse hacia nuevos mundos. 

En consecuencia, las lenguas menores tienen la potencia para devenir “máqui-

nas de guerra”(25), tal como las llaman Deleuze y Guattari. Este tipo de 

máquinas se caracteriza por organizarse y operar contra el poder del homo-

geneizador de una lengua cerrada sobre sus propias estructuras, contra las 

lenguas mayores y sus valores. Las máquinas de guerra tienen la fuerza sufi-

ciente para fraguar una grieta en las lenguas mayores y sus códigos, las inter-

ceptan e inventan una utilización menor dentro de un lenguaje en el que tam-

bién deben moverse, constituyendo relaciones y pactos de funcionamiento.

De tal manera, las transformaciones de la lengua operadas por los diferentes 

grupos juveniles que funcionan como dispositivos colectivos de enunciación, 

lejos de ser un peligro que desarticula las estructuras ideales y equilibradas de 

los sistemas lingüísticos, desbloquean las zonas estancadas de esos sistemas.  

Entonces, no se trata de remarcar una pérdida insoslayable de la integridad 

del lenguaje en el seno de las culturas juveniles, sino de pensar en la posibili-

dad de apertura de nuevos procesos expresivos colectivos que puedan convi-

vir y hasta enriquecer los ya establecidos por medio de su dinámica ‘menor’. 

d. Conclusiones

Resulta indudable que el múltiple haz de relaciones trabadas entre lenguaje, 

sujeto, comunidad, normas, cultura, comprensión y capacidad creativa, 

puede adscribirse en diferentes horizontes de especulación e interpretación. 

El giro hermenéutico de Heidegger, los juegos de lenguaje de Wittgenstein, 

(24)

Cfr.  Derrida, J. El lenguaje y las 

instituciones filosóficas. Op. Cit., 

45. 

(25)

La “máquina de guerra” es una 

conjugación (de historias, sub-

jetividades, acontecimientos) 

que se abre paso como una 

línea de fuga en medio de un 

territorio que se pretende limi-

tado, restrictivo y sobrecodifi-

cado. Su objeto principal no es 

hacer una guerra contra las 

normas, es más una forma de 

configuración artística y revolu-

cionaria que bélica. Así, la 

máquina de guerra se rebela 

contra lo homogéneo, pero sólo 

en cuanto se polariza como un 

ordenador de enunciados domi-

nantes que regulan el paso de 

unos segmentos a otros, esta-

bleciendo jerarquías rígidas. La 

única dimensión marcial de las 

máquinas de guerra se funda 

en su poder de invención para 

cambiar y crear nuevos mun-

dos. Cfr. Deleuze, G., Guattari F. 

(1994). “Tratado de nomadolo-

gía” Mil mesetas. Op.cit.
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los conceptos de lengua menor y máquina de guerra desarrollados por G. 

Deleuze y F. Guattari o las advertencias de Derrida ante las prerrogativas de 

dominación, son algunas de las contribución de los autores esgrimidos en 

torno al tópico presentado en este trabajo.

Si bien estos pensadores no se concentraron explícitamente en la temática 

del lenguaje de la juventud, creo que han sido útiles como herramientas de 

reflexión para buscar los ángulos ciegos o espacios de fuga que facilitan la 

comprensión de la aparición de formas creativas de enunciaciones colecti-

vas. Esos espacios resquebrajan un territorio reticulado, dilatando las expe-

riencias lingüísticas y disposiciones que dotan de poder a los y las jóvenes 

para reinventar nuevas formas de ser, actuar y comunicarse en los ecosiste-

mas urbanos contemporáneos.
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1. Introducción

Pensemos en qué es lo que hace que identifiquemos como inequívocamente 

dirigido a jóvenes este anuncio:

M.ª Isabel Hernández Toribio y Ana M.ª Vigara Tauste. Universidad Complutense de 
MadridDOCUMENTOS

3 Los jóvenes en la publicidad: el  
estereotipo collage y el recurso al 
humor como estrategias  
pragmalingüísticas de persuasión 
emocional

Los jóvenes no suelen sentirse identificados con la imagen que de ellos se proyecta en los anuncios, 

especialmente con la forma de hablar de los protagonistas que aparecen, la cual consideran un estereo-

tipo que simplifica en exceso la realidad. Más que el habla propiamente juvenil o la recreación de las 

jergas juveniles, la publicidad refleja sobre todo algunas de las actitudes con las que el joven se identifi-

ca o suele ser identificado. La creatividad publicitaria ha encontrado en el humor y la trivialización de 

las situaciones cotidianas las dos estrategias pragmalingüísticas básicas con que intentar persuadir 

emocionalmente a los jóvenes. Mediante las diversas manifestaciones humorísticas (el chiste, las bro-

mas, los juegos de palabras...), se llegan a reflejar en los anuncios, posiblemente mejor que mediante 

cualquier otra estrategia, las actitudes y el espíritu característicos del joven (al menos desde la perspec-

tiva del adulto). 

Palabras clave: Jóvenes, publicidad, estereotipo collage, pragmática, humor

(1)
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No es el intercambio dialógico en sí mismo (no sabemos quiénes lo realizan, 

quién es “Carlos”, si ha oído o no lo que han dicho de él, si lo dicho ha tenido 

o no consecuencias) ni son las palabras en sí mismas (pesado y disco rayado 

no son términos específicamente juveniles; tampoco lo es nada de lo que el 

publicista incluye en los comentarios). Y, sin embargo, hay en este anuncio 

toda una acumulación de datos que contribuyen indirectamente a darnos esa 

impresión: 

a) Los visuales-gráficos sobre todo: el color (los colorines del conjunto), el 

aspecto manual de las letras, la diferencia de tamaño en unas palabras 

y otras, su encadenamiento como si fueran teselas de un mosaico, las 

“uñas” que orientan a derecha o izquierda las distintas intervenciones 

del diálogo a modo de bocadillo invisible de cómic, la presencia del 

emoticono simplificado; (en la tercera y última intervención)…(1)

b) La concepción del otro (del interlocutor) como un igual al que se le 

propone un “reto”: hacerle directamente, “aquí y ahora”, la crítica al 

aludido Carlos, que está de hecho presente en la conversación, aunque 

no activo en ella.

c) La expresividad de los hablantes, reflejada en las exclamaciones y en la 

informalidad del intercambio: ¡Qué pesado es Carlos! ¡;( !

d) El tuteo y el uso del imperativo sin atenuantes: Tráete a tus amigos; 

Habla música.

e) El anglicismo en el lema de la campaña: Móvil by Orange.

f) El vínculo por patrocinio con una de las emisoras de radiofórmula más 

seguidas por los jóvenes: Los 40 Principales (que emite también ahora 

en TV), de la que encontramos el logo en la esquina inferior derecha y 

que aparece aludida en “Amigos 40 a cero” y Habla música(2).

g) La presencia del término amigos, que aunque pueda parecer “neutro” a 

primera vista, refiere al ámbito al que más importancia conceden los 

jóvenes: el de la amistad con sus iguales. Sabemos que esta palabra 

raramente aparece en publicidad para adultos. 

h) La propuesta final, surrealista (aunque propiciada por la conexión con la 

empresa patrocinadora), más fácil de aceptar acríticamente por un 

joven que por un adulto: Habla música. 

Parece claro que si la publicidad quiere persuadir a los jóvenes (bien para que 

consuman, bien para que sigan determinadas consignas), deberá intentar 

hacerlo de este sutil modo indirecto, mucho más emocional que racional, 

mucho más por alusión y sugerencia que de forma explícita (pues si hay algo 

que los jóvenes no soportan es “el sermoneo” explícito de los mayores). 

Y ahora que parece que todos podemos identificar este anuncio como un 

texto dirigido a jóvenes, con rasgos que seguramente identificarían como 

(más o menos) adecuados para dirigirse a ellos, preguntémonos sobre qué 

tipo de jóvenes pudieron mantener el breve intercambio dialogado y a qué 

tipo de joven se han dirigido los publicistas, que se preguntan constantemen-

te qué quieren o qué detestan los consumidores, para actuar en consecuencia. 

La respuesta parece sencilla: cualquiera, o ninguno en particular. 

(1)  

Si se tratara de lengua oral o de 

publicidad audiovisual, el para-

lenguaje –timbre, tono, altura 

de la voz, etc.—, la kinésica, el 

entorno físico, el aspecto de los 

personajes del anuncio… nos 

proporcionarían las pistas más 

relevantes en este sentido.

(2)  

A priori, frente a Los 40 

Principales, tanto Orange (com-

pañía de telefonía responsable 

de este anuncio) como Expo 

Zaragoza 2008 son “neutras” 

respecto de la variable socioló-

gica edad.
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Es evidente que los jóvenes no son todos iguales (bien al contrario: todos son 

diferentes), que no todos tienen los mismos gustos, las mismas expectativas 

ni las mismas condiciones de vida. Paradójicamente, el reconocimiento de la 

existencia de muy diversos grupos juveniles, algunos con sus propias señas de 

identidad muy marcadas (música, indumentaria, hábitos, simbología, algunos 

incluso sus propios sociolectos), no beneficia especialmente a la publicidad, 

pues son mayoría los jóvenes que reconocen no pertenecer concretamente a 

ninguno de ellos o hacer suyas manifestaciones de varios de esos grupos (“me 

gusta el heavy, visto como un skater y vivo como un pijo”, por ejemplo), sin 

que esto, además, les parezca que tiene relevancia social más allá de su propia 

expresión de libertad. Para la publicidad es mucho más rentable plantearse 

como público-objetivo (target) y presentar en sus anuncios a los jóvenes en 

abstracto: seres concretos, pero inespecíficos, cuya cualidad esencial (ser 

joven y tener una alta capacidad de consumo y de inducción a él) es la que 

realmente interesa a las empresas.

Esto no significa necesariamente que los medios publicitarios no sean cons-

cientes de la gran diversidad tanto de conductas como de filiaciones y socio-

lectos (o modos grupales de hablar) juveniles. En (2), por ejemplo, aparecen 

representadas en dibujos la mayoría de las “tribus” urbanas” actuales (rastafa-

ris, skaters, pijos, grunges, bakalas, emos, rockers, heavys, punkis... –no es fácil 

identificarlas inequívocamente todas): 

Pero obsérvese que están “todas” o “casi todas” las tribus, y que hablamos de 

tribus “urbanas” (y no rurales, pues se da por sentado que quedan pocos 

jóvenes en los medios rurales), porque el objetivo de la publicidad sigue sien-

do no excluir, sino encontrar eco, en la medida de lo posible, en la generalidad 

de los jóvenes. 

Obligada, pues, a simplificar una realidad bastante heterogénea, la publicidad 

dirigida a jóvenes refleja fundamentalmente una juventud urbana y estudiantil, 

en la que proliferan jóvenes divertidos, desenfadados, y en la que no se refle-

jan sus problemas más cotidianos; e incluso, como señala un estudio de la 

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, vuelve invisibles a aquellos jóve-

(2)
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nes frágiles, que buscan su identidad, con problemas para madurar y construir 

un proyecto autónomo de vida (FAD, 2004). No existe posiblemente otra 

opción, dadas las características del discurso publicitario: positivo, eufórico, 

reflejo de anhelos y sueños más que de realidades. 

Estos son seguramente los motivos por los que, a pesar de ser un gran consu-

midor, el joven(3) se suele mostrar crítico y escéptico respecto a las manifes-

taciones publicitarias, pues aunque reconoce perfectamente cuáles les están 

específicamente destinadas (como estas de los ejemplos 1 y 2), con frecuencia 

no se siente identificado con esa imagen simplificada que se ofrece de él en 

los anuncios. Y decimos que es especialmente crítico hacia aquella publicidad 

que utiliza como soporte los medios convencionales y, en menor medida, lo es 

hacia una nueva publicidad que tiene su apoyo en las nuevas tecnologías. Y 

esto es así porque el joven las percibe como espacios de interacción a los que 

–aún reconociendo que han sido patrocinados por la marca– accede volunta-

riamente como fórmulas de entretenimiento, ocio. 

Dadas, pues, la gran heterogeneidad a la que se enfrenta, la imposibilidad de 

abarcarlo todo y de abarcarlo bien, la publicidad opta por crear y reflejar su 

propio estereotipo juvenil: un auténtico collage (de no muchas piezas, pero sí 

suficientemente representativas y verosímiles) que realiza a partir de la recrea-

ción de las formas de comunicación habituales entre los jóvenes (fundamen-

talmente, conversaciones entre amigos), de los rasgos más relevantes del 

contexto que les es “natural” y de los procedimientos lingüísticos y las estra-

tegias discursivas que supone más relevantes en su estilo comunicativo. 

2. El estereotipo collage y el estilo de comunicación 
juvenil

El reflejo verosímil de lo juvenil se intenta conseguir en la publicidad a partir 

de los recursos propios de diferentes códigos (las imágenes visuales, la músi-

ca, el paralenguaje o las palabras), aunque no todos ellos permiten conformar 

la imagen del joven de la misma manera y con la misma eficacia. 

Así, no es extraño que los jóvenes se identifiquen con las imágenes y hasta con 

los “ruidos” que recrean en los anuncios los escenarios donde se desarrollan 

sus interacciones más cotidianas, pero no, en cambio, con la forma de dirigirse 

a ellos o de hacerlos hablar. Y es que la publicidad busca, cada vez más, la 

adhesión del joven no tanto mediante el reflejo –más bien imitación– de su 

forma de hablar, que también, sino sobre todo haciéndose eco de sus actitu-

des e inquietudes. 

2.1. Las actitudes que la publicidad refleja del joven 

La publicidad refleja lingüísticamente –y mediante otros recursos– sobre todo 

aquellas actitudes y comportamientos que el adulto piensa que diferencian al 

joven del resto de la sociedad y que le permiten reafirmar su identidad. 

Actitudes de las que incluso los propios jóvenes quizá no sean conscientes, 

pero con las que el adulto los identifica. Las pone unas veces en su boca (en 

la del joven personaje publicitario) y otras sencillamente se las apropia para 

atribuírselas y dirigirse a sus destinatarios como considera que ellos mismos 

lo harían. Veamos las más destacadas:

(3)  

Aunque es difícil evitar el mas-

culino genérico el joven, los 

jóvenes, es obvio que los desti-

natarios de la publicidad dirigi-

da a jóvenes son tanto chicas 

como chicos y que todos 

(anunciantes, jóvenes, público 

general) manejamos criterios, 

ideas y estereotipos a veces 

diferenciados para uno y otro 

sexo –y esto puede apreciarse 

en los anuncios también.
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a) La actitud desenfadada e incluso irreverente (lo que se ha denominado 

carácter “antinormativo”) del joven. El adulto percibe en él cierto “despar-

pajo” que ya no comparte. El joven, por su parte, se considera habitual-

mente más directo y sincero que el adulto. De ahí que no dude en 

ocasiones en exponer sin ambages aquello que piensa, en reconocer 

incluso actitudes censuradas o criticadas por aquel. Porque si algo carac-

teriza también al joven es el rechazo a cualquier atisbo de autoridad: la de 

los padres, pero también la de la sociedad en general. 

En este ejemplo se reproducen las mismas palabras que una joven diría a sus 

amigos como reacción ante un reproche de sus padres: “Que no me pregunten 

dónde he estado si no quieren que les mienta”. Este tipo de mensajes pueden 

resultar humorísticos entre los jóvenes porque son conscientes de que la sin-

ceridad de la protagonista podría resultarle irreverente al adulto, receptor 

también –ya que no destinatario– del anuncio. Y que el adulto está excluido 

como destinatario del anuncio es evidente en el resto del mensaje (en que 

habla el publicista): Calippo.com. El mundo donde mandas tú. Redacta las 

normas de tu mundo en calippo.com y gana premios Habbo.

Asimismo, es improbable que, en una sociedad como la nuestra, la publicidad 

opte por poner en boca de adultos (mujer y hombre) alusiones explícitas a la 

necesidad de utilizar preservativo en sus relaciones sexuales esporádicas 

(sería considerado, seguramente, de muy mal gusto, además de intromisión en 

nuestra intimidad). En boca de jóvenes, sin embargo, tanto el mensaje como 

su forma pueden ser adecuadas manifestaciones de esa actitud más igualita-

ria, sincera e irreverente que la de los adultos (pero también –visto en positi-

vo– comprometida, propia de alguien que tiene el control de su vida: todo eso 

que, hipócritamente, damos por descontado en los adultos). Podemos verlo 

en este anuncio (http://www.youtube.com/watch?v=Pkw96zD6Fns), institu-

cional, que, más allá de las actitudes y de las palabras, se vale también de un 

(3)
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estilo musical, el rap, mucho más apreciado por los jóvenes que por los adultos y 

parte de una escena que la chica interrumpe para reivindicar el uso del preserva-

tivo:

(4) Chica: STOP. / Tronco, / yo no corono rollos con bombos. / O condón o yo 
pongo stop. / Como fosos. / Como pozos. / Somos dos. / O con condón… o yo 
sobro… [hace gesto de irse]

Chico [la detiene y abraza]: BOMBóon… / Yo propongo / condóon / como modo… 
/ Lo cojo, lo toco, lo pongo / [se saca un condón del bolsillo del pantalón] Con 
condón, / yo floto pronto.

Chica: ¡Solo con condón!

Chico: ¡Solo con coco!

Voz en off: Yo controlo. Yopongocondon.com. Gobierno de España

  (Campaña para la prevención de embarazos no deseados. Ministerio de 

Sanidad)

Como parte de esa actitud aparece, sin duda, ese llamar a las cosas por su 

nombre (o por el nombre que los propios jóvenes les dan), algo que inter-

pretamos a veces como si se tratara de desconsideración o agresividad. En 

este anuncio, la relación sexual (esporádica, sin compromiso, sin necesaria 

continuidad) es un rollo; el embarazo no deseado se concreta como 

bombo; el preservativo es condón; el chico-ligue, tronco; la (buena) cabeza, 

coco.

b) Su voluntad de pertenencia a un grupo –y actuación dentro de él– como 

reducto propio. Es decir, como un entorno distinto a aquel en el que el 

adulto se desenvuelve. Un grupo en el que, sin embargo, se acepta la 

pluralidad e individualidad de cada uno de sus integrantes. 

En la publicidad no sólo se alude al joven, sino, como hemos visto en el 

ejemplo 3, también al mundo en el que éste se halla inmerso: su mundo. Un 

“mundo” que se basta en sí mismo, sin más especificaciones, y que valida 

al joven; un entorno al margen de convenciones y fronteras en el que el 

joven puede ser igual a sus iguales y diferente a todos los demás:

(5) Todo tu mundo unido en el nuevo Vodafone Samsung H1. 

(6) ¡Mixer es el sabor de tu mundo y lo que te hace diferente!

Un espacio –virtual o no– restringido y al que el adulto no quiere ni puede 

acceder en algunos casos, puesto que se encuentra limitado por claves de 

acceso o simplemente por las restricciones que impone el manejo de las 

nuevas tecnologías(4): 

(7) Axe te invita al Space of Sound Festival de Año Nuevo. Compra tu pack de Navidad 
Axe, entra en www.ligatealacamarera.com e introduce tu código. Cada año el efecto Axe 

es más irresistible.(5) 

La publicidad en general utiliza cada vez más los medios interactivos. Se trata 

no solo de las páginas web creadas por la marca, sino también de redes socia-

les donde los propios usuarios realizan recomendaciones sobre los productos. 

Para los jóvenes, internet o el móvil se han convertido en plataformas de inte-

racción, en espacios de comunión –casi fraternal– entre sus miembros, a los 

que se alude –y no de forma casual– como comunidad o movimiento. De ahí 

que tanto en estos medios interactivos como en otros convencionales, los 

mensajes  se propongan a modo de consignas para los integrantes del grupo:

(8) Únete al movimiento Coca-Cola y vete con tus colegas por toda España.

(9) Bienvenido a tu nueva comunidad Mixer. (Puleva).

(4)

Pensemos que un segmento 

importante de la población 

adulta no utiliza internet. 

(5)

Por descontado, en este ejem-

plo se maneja —como en prác-

ticamente todos— el 

estereotipo heterosexual y de 

las relaciones de clase (Axe es 

desodorante masculino, y con 

él podrá el joven “ligarse a la 

camarera”).
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Espacios a los que, como señalábamos, accede en ocasiones de forma 

voluntaria, puesto que le ofrecen nuevas opciones para el ocio: desde gran-

des eventos hasta descargas gratuitas de música o programas…

(10) Acércate a tu ciudad. La aplicación para Iphone Trae City te da la oportunidad de obte-
ner toda la información sobre eventos, productos y lugares de Nike. Añade a tus propios 
lugares y compártelos con la comunidad. 

c) La capacidad –un anhelo que el joven reivindica constantemente– para 

tomar sus propias decisiones, al margen, en muchas ocasiones, de que 

éstas sean objeto de las críticas del adulto, como parte de una libertad 

personal inalienable por la que aún debe luchar. En los anuncios para jóve-

nes proliferan las afirmaciones dirigidas a potenciar su autoestima y su 

autonomía (tú decides; tú mandas; tú eres atrevido; tú eres original) y los 

“retos” (atrévete; ¿te atreves?; sé original; sé tú mismo/a):

(11) Acabas de entrar en un nuevo mundo donde tú decides y todo es posible. Aquí podrás 
encontrar lo que buscabas. Mixer está pensado para gente atrevida, original y con ganas de 
divertirse. ¿Te atreves a probarlo?

Si analizamos este ejemplo, podemos comprobar que no es gratuito el uso 

del pronombre sujeto tú junto a la forma verbal decides. El valor enfático-

contrastivo del pronombre es claro, pues lo que se pretende es hacer énfasis 

en la persona que tiene la capacidad de decisión (cuyo referente es el joven) 

y establecer –o evocar– el siguiente contraste: tú decides por ti (pero no 

otros).

d) La premura –o incluso impaciencia– que el joven, cuyas nociones de futu-

ro suelen ser escasas, acostumbra a mostrar para actuar y conseguir lo 

que desea.  

(12) Quiero ir de movilshopping(6) sentado en una terraza con mis amigos y lo quiero ya 
(Movistar)

(13) ¡¡Quiero comprarlo!! U de Adolfo Domínguez. 

e) Su espíritu lúdico, jocoso y desenfadado: 

(14) Sentid cómo el espíritu del placer se apodera de vuestros cuerpos y gozad, golfos, 
gozad de sus cinco tentadores sabores. Nuevos Schweppes Spirit. 

(15) Buscamos anfitriones para montarles un fiestón. Crea tu fiesta plural en www.reteque.
com e invita a todos tus colegas. Telefónica. Movistar. 

f) Su carácter altruista y su compromiso firme para colaborar en causas eco-

logistas: 

(16) Plántate. Ven y siembra vida.
Muchas gracias a todos. 
Los 40 Principales, el programaCO2neutral.com de Volkswagen y la Fundación + Árboles, 
quieren dar las gracias a todos los que os habéis unido a nuestra gran plantada de árboles, 
contribuyendo así a la lucha contra el Cambio Climático. www.los40.com

(17) Estas vacaciones… ¿vertedero o montaña?
Save The Beach
www.coronitasavethebeach.org
Save the Beach es el proyecto de Coronita que cuenta con el apoyo de 40 viajes.com para 
limpiar una playa europea. Envíanos un vídeo o una foto de la que quieres salvar a coroni-
tasavehebeach.org y convéncenos de que la tuya debe ser la elegida. 

2.2. La imitación de conversaciones entre amigos y la 

recreación de contextos juveniles

Para potenciar la efectividad sobre el destinatario, la publicidad intenta en 

muchas ocasiones prolongar el ambiente familiar de los receptores. Algo con 

lo que resulta más fácil “llegar al corazón de la gente” o, cuando menos, sus-

citar y asegurarse su confianza. 

(6)

El joven, conocedor y usuario 

de las nuevas tecnologías, 

expresa e interpreta con natu-

ralidad la aparente contradic-

ción entre “ir (movilshopping)” 

y permanecer “sentado en una 

terraza”. 

(3)
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Se suele otorgar confianza a lo “familiar”, pues es previsible. Y, además, se 

capta con un mínimo de energía cognitiva, por lo que su percepción resulta 

agradable y placentera (Javier de Santiago, 2005: 38). Por ello, es frecuente 

que en la publicidad se imiten escenas de la vida cotidiana: conversaciones u 

otro tipo de interacciones en las que se cede la palabra a personajes anónimos 

que podríamos identificar con personas de nuestro entorno (amigos, familia-

res, vecinos). En estos casos, el anuncio se presenta bajo la forma de testimo-

nial y los personajes de ficción nos hablan de sus problemas, de situaciones 

que consideramos “verosímiles” en tanto que las identificamos con aquellas en 

las que verdaderamente se desenvuelven personas de nuestro entorno. Se 

trata, por tanto, de una estrategia al servicio de la persuasión emocional con-

sistente en evocar los entornos cognitivos conocidos para infundir la seguri-

dad necesaria, la confianza en el producto que nos impulse a realizar su 

adquisición. 

En los anuncios destinados a los jóvenes, el pretendido “realismo” –que no es, 

en última instancia, sino una ficción o mímesis que busca la verosimilitud– se 

intenta conseguir de diferentes formas. 

No solo se recurre a poner en juego ciertas actitudes consideradas (por los 

adultos) característicamente juveniles (v. apartado 2.1.) y a la utilización de 

voces o expresiones de forma aislada (lo veremos en el siguiente apartado), 

sino que también se suelen reproducir conversaciones entre amigos, pequeñas 

interacciones dialógicas de carácter informal en contextos y situaciones que 

los jóvenes pueden identificar como propios. El ejemplo (18) transcurre en un 

pub o en una discoteca muy concurridos (la música y el ruido de fondo así lo 

sugieren) y el intercambio, que representa con gracia un malentendido, trans-

curre con expectativas de ligue (al menos por parte de las chicas): 

(18)[Ruido y música de fondo]
Camarero: ¡Hola!, ¿os apetece una copa?
Chica: Hablando de plastas… [Risas de las tres] Mira, tío, ¿tú te crees que con ese truco tan 
cutre, tú vas a conseguir algo con alguna de nosotras? 
Camarero: Pero, tías, que soy el camarero. 
Chica: ¡Qué bromista!
[Risas]
Camarero: ¡Qué quieres que te diga! ¿Queréis una copa o no?
[Risas]
Chica: Sí, ¡ay!, venga sí, ¡una copa!

OFF: Las bordes y el camarero, unidos por Dyc. 

La contextualización del anuncio (una cuña radiofónica) se consigue mediante 

los efectos sonoros (ambiente de discoteca) y las voces de los personajes, con 

cualidades paralingüísticas (timbre, tono, tempo, volumen) propias de las 

voces juveniles. Pero también contribuyen a imprimir mayor “realismo” las 

estrategias lingüísticas empleadas para recrear la actitud de los jóvenes.

La chica rechaza el ofrecimiento del camarero (al pensar que se trata de una 

estrategia más para ligar) mediante un insulto que realiza de manera imperso-

nal (hablando de plastas…), pero que luego personaliza recurriendo al apelati-

vo tío. Es más, formula e intensifica su actitud de rechazo mediante el marca-

dor del discurso mira, un introductor de argumentos que da paso a la justifi-

cación de lo expuesto previamente (es decir, del insulto) y ayuda a progresar 

en la enunciación de la chica, que atribuye al joven pretensiones que éste, al 

parecer, no tiene (te crees) y se mantiene incrédula hasta el final. La presencia 

(redundante) del pronombre personal tónico tú contribuye a intensificar la 

toma de posiciones: tú frente a yo/nosotras. 
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El camarero, por su parte, muestra su sorpresa ante la reacción inesperada de 

las jóvenes a las que pretende servir. E introduce en su intervención de res-

puesta (una reacción evaluativa) su argumento antiorientado mediante el 

marcador del discurso pero, seguido también del apelativo tías y del marcador 

de justificación que (Pero, tías, que soy el camarero). El mismo sentido se 

puede atribuir a su intervención siguiente, en la que parece rendirse ante la 

evidencia de no poder deshacer el malentendido; y con razón, porque la últi-

ma intervención de la chica, en la que sigue considerando que el camarero 

actúa interesadamente, convierte el anuncio en una especie de chiste.

A pesar de que este anuncio recrea muy bien (desde un punto de vista lingüís-

tico) la actitud de los personajes y resultan muy verosímiles tanto el contexto 

como la propia conversación que tiene lugar en tal contexto, es fácil adivinar 

que no se emplean todos los recursos lingüísticos que surgirían de forma 

espontánea en la correspondiente interacción real entre jóvenes. Pensemos, 

por ejemplo, que sería muy probable la utilización de algún taco, algo que 

normalmente la publicidad comercial evitará. En el siguiente apartado vere-

mos algunos de los procedimientos lingüísticos más comúnmente empleados 

para propiciar la identificación de los jóvenes en la publicidad.

2.3. Las voces y expresiones para recrear lo juvenil

Como podemos comprobar en los ejemplos expuestos hasta ahora, son muy 

pocas –aunque recurrentes– las voces y expresiones que se utilizan para evo-

car lo juvenil. El joven suele ser crítico y declara con frecuencia que no se 

siente identificado porque percibe en ellas, lejos de la espontaneidad pre-

tendida, una distorsión, una caricatura e incluso una burla de su forma de 

hablar. Siente, en definitiva, que el mensaje no es sino un reflejo de las for-

mas con las que el adulto lo identifica. Así, el rechazo –en el caso de que se 

produzca– estaría justificado, pues, en última instancia, ¿a quién le gusta 

sentirse imitado?

El conflicto se produce a veces porque el creativo –un adulto– pretende acti-

var mediante palabras altamente evocadoras un marco(7) cognitivo que no se 

corresponde sino con el conjunto de imágenes mentales que el adulto se ha 

formado sobre el joven: sobre sus deseos, actitudes, pensamientos, hábitos, 

entornos en los que se desenvuelve. Pero las representaciones internas que el 

adulto ha conformado pueden no corresponder con la realidad, es decir, con 

la forma de actuar y, en este caso, de hablar del joven en sus interacciones 

cotidianas.

En el anuncio se ponen en boca de los jóvenes aquellas voces que se presu-

pone que estos utilizan habitualmente, y suelen ser, por otra parte, las mismas 

con las que el publicista se dirige a ellos. Palabras que a veces los jóvenes no 

reconocen como propias o que simplemente no consideran como exclusivas, 

lo que significa que esas palabras no activan el mismo marco para ellos que 

para los adultos. 

El creativo aprovecha tanto aquellos usos que aparecen sistemáticamente en 

el lenguaje de los jóvenes –y son especialmente representativos– como otros 

que, en las conversaciones cotidianas, podríamos considerar estándar hablado 

(también por los adultos). Así, es curioso comprobar cómo las voces sociolec-

tales (exclusivamente juveniles) a las que se recurre son realmente pocas y 

(7)

Los marcos son estructuras 

mentales que conforman nues-

tro modo de ver el mundo […]. 

Todas las palabras se definen 

en relación a marcos contextua-

les. Cuando se oye una palabra, 

se activa en el cerebro su colec-

ción de marcos” (Lakoff, 2007, 

17).
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cómo los publicistas suman a ellas otro puñado de recursos lingüísticos con 

los que intentan evocar lo juvenil. Destacamos los siguientes(8): 

• Para aludir a los “amigos” se emplea no solo este término, sino mayoritaria-

mente colegas, la peña e incluso gente. Se trata de términos que llevan implí-

cita la idea de grupo entre cuyos miembros que existe cercanía o afinidad: 

(19) Buscamos anfitriones para montarles un fiestón. Crea tu fiesta plural en www.keteke.com 
e invita a todos tus colegas. Telefónica. Movistar.

(20) Gente, ésta es la nueva botella de Trina. Nueva botella, ésta es la gente. 

• Cuando algo le gusta al joven, le mola o es molón, chulo, guay; o le flipa. La 

publicidad es el reino de la exaltación de lo positivo y los jóvenes son, proba-

blemente, más dados a enfatizar que ningún otro grupo social:

(21) Chico: ¡Eh!, tío, mola, tienes una camiseta como la mía. (Pringles).

(22) Si te flipan los sabores de MIXER, su imagen rompe con todo. 

• En lugar de diversión se habla de fiesta/ fiestón, fiestaka, juerga o de vivir a 

tope.

(23) ¿Dispuesta a vivir a tope? (Revista Bravo)

(24) No me pierdo ni un fiestón (Fanta)

• Son frecuentes expresiones como por la patilla, por la jeta, by de face o por 

el morro (todas ella de sabor disfemístico para los adultos) para hacer alusión 

a la forma de conseguir las promociones o servicios de la marca publicitaria. 

(25) Macroconcierto por el morro. (Fanta). 

• Se prefiere –ya lo hemos visto en el ejemplo 4– el término de argot “calleje-

ro” (no necesariamente juvenil) al de estándar no marcado: rollo (mejor que 

“aventura amorosa”), bombo (mejor que “embarazo no deseado”), tronco o tío 

(mejor que otros apelativos), coco (mejor que “cabeza”), condón (mejor que 

“preservativo”). En el siguiente ejemplo, que entra en el terreno del tabú 

sexual, se utilizan ambas palabras, condón y preservativo, aunque aparece 

antes el término marcado, el preferido: 

(26) Donde te lleve un beso… te estará esperando un mundo de nuevas sensaciones. Y ya no 
podrás parar ni sus besos apasionados ni tu deseo. Y será genial dejarte llevar sin miedo a 
que te corten el rollo. Porque llevarás tus condones Love o Fantasy pensados para que no te 
quiten comodidad. Preservativos con forma Easy-On, más fáciles de poner. Y extra-lubrica-
dos, para ya sabes… sentir más placer y tener mayores sensaciones. Son de la más alta cali-

dad. Son Durex. 

• Se aprovecha la tendencia del lenguaje juvenil al acortamiento de palabras 

(peli, boli, zapas, info, prota, finde, promo, demo).

(27) Pelo Pantene, el concurso para elegir la melena más bonita, ya está en marcha (info en 
www.pantene.es)

Se trata de palabras apocopadas que no siempre resultan transparentes para 

adultos que no acostumbran a utilizarlas, pues su apariencia morfológica de 

género desvía la interpretación automática: a pesar de terminar en –a, prota 

(< ‘protagonista`) puede aludir al masculino; aunque terminan en –o, info, 

promo y demo son palabras femeninas (< ‘información’, ‘promoción’, ‘demos-

tración simulada’, respectivamente).

• El triunfo del anglicismo, mucho más accesible para jóvenes que para adul-

tos, es innegable:

(28) The Music Collection una colección de música y moda que verá la luz a partir de  sep-
tiembre en una selección de tiendas de la línea U. 

(8)

Véase un análisis más exhausti-

vo en Hernández Toribio, M.ª I. y 

A. M.ª Vigara Tauste (2007): 

“Lenguaje coloquial juvenil en la 

publicidad de radio y televi-

sión”, Culturas y lenguajes juve-

niles, INJUVE. 
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Una colección para chicos y chicas que asume influencias del new bristish y del underground. 
Diseños exclusivos y versátiles con los que encontrarás el estilismo perfecto para sentirte espe-
cial en cada ocasión. Los vintage más atrevidos, jerseys oversize, little back dress, pitillos, 
trenchs largas con hombreras… Las tachuelas son protagonistas en accesorios y dan el toque 
roquero a cualquier look. El rockchic más rompedor en una selección de los must de temporada 
con más personalidad. 
Gala González desde Londres se encarga de la dirección artística con su coolhunting más per-
sonal. Explora el street style londinense y las últimas tendencias de pasarela y recopila sus 
imprescindibles más trendy. 

• Cuando el anuncio se presenta bajo la forma de testimonial y se cede la 

palabra al joven, es frecuente que este utilice algunas fórmulas apelativas 

que emplea en sus interacciones cotidianas con otros jóvenes, como tío/a, 

colega, tronco o incluso algunos insultos que, utilizados con valor afecti-

vo, no pueden interpretarse, en rigor, como tales (pringao, enano). 

(29) Chica: ¡Uy!, tía, no, para nada. Ese color no te va nada. Deja que me lo pruebe yo. 
¿A ver? (Pringles)

(30) Chica: Enano, que no te enteras, el Cola Cao que se lleva es éste. 

• Los procedimientos gráficos que el joven utiliza en los chats o mensajes 

de móvil aparecen también en la publicidad. Es frecuente el empleo de la 

@ para evitar el desdoblamiento de género (que es algo que, en lo tiem-

pos que corren, preocupa a los publicistas: v. ej. 23: “una colección para 

chicos y chicas”), o de algunos emoticones como el del guiño, que se 

combina con boca sonriente ;-) o boca triste ;-( para diferentes sentidos, 

o incluso se simplifica (eliminando el guión-nariz), dando por sentado que 

será, de todos modos, perfectamente reconocible. Lo hemos visto en el 

ejemplo 1, entre exclamaciones, con el sentido de sorpresa-chasco que un 

joven probablemente leería como ¡tierra, trágame…!:  ¡;( !

• La tendencia a la exageración y el empleo muy abundante de palabras 

con valor superlativo son propios del habla juvenil. Para simular un len-

guaje espontáneo, la publicidad para jóvenes recurre a algunos usos pro-

pios del registro coloquial y de las manifestaciones orales para intensificar 

la cualidad, la cantidad o simplemente la actitud de un personaje al que 

se cede la palabra (con este valor es muy útil la duplicación o multiplica-

ción de signos de exclamación o interrogación): 

(31) Empieza el curso con buen pie. ¡Y tus Skechrs top hot! Motivos por los que estoy 
deseando volver a clase: Para ver a todos mis colegas, para enseñar las fotos de socor-
rista bombón, para lucir morenazo…, pero sobre todo, ¡¡¡¡para estrenar mis nuevas 
Skechers top hot de este otoño invierno!!!! Sí, porque son monísimas, me combinan con 
todo, desde sudaderas hasta tops y ¡más cómodas imposible! ¡Por eso las lleva tanta 
peña en todo el mundo!

• En realidad, la conjunción de diferentes códigos en la publicidad es algo 

ya cotidiano para las nuevas generaciones.

Curiosamente, a pesar del rechazo que el joven puede sentir ante el 

empleo de determinadas voces, la percepción que llega a tener de ellas 

–como características o no de su forma de hablar– varía en función de la 

estrategia a la que se ha recurrido en el anuncio para llamar y captar su 

atención. En este sentido, no podemos perder de vista la perfecta simbio-

sis que se establece entre todos los códigos o presuntos códigos que 

confluyen en el anuncio. 

Fijémonos en los siguientes ejemplos, correspondientes a la gráfica y el 

spot de una misma campaña publicitaria: 
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(32)

Voz Imagen

Voy a contarte mi vida. Sin un pavo y sin movidas. 

 Si la casa invita, yo me apunto

y no me pierdo ni un fiestón.
Tardes gratis, de cine,

unos euros entre los cojines.

Y en la cancha, con la jétset, aunque curre de castor.

Mola encontrar zonas wifi para ver todos los vídeos 
frikis.

Macroconcierto, por el morro. Y además en zona vip.

Vacaciones solidarias en un cole que está en 
Nicaragua. 

Cambio abrigo súper-retro por un finde en 
Amsterdam.

¡Oh!, de promociones sobreviviré. 
Esta chupa compraré y nos la pondremos tres…

Y me meteré en la gala […] sushi y caviar [Está a 
reventar, chaval].
Una mosca en el suflé…, así que lo paga usted.
Canguro de noche siempre es un buen plan. 

Me hago diyéi y entro by de face, y una churri japo, 
menudo pibón, dice que me invita que vaya con ella 
a Japón.

El joven protagonista coge una moneda de una fuente, la lanza al paso y la 
moneda entra en una máquina de refrescos, de la que sale una lata de 
Fanta
--se lleva una bandeja entera de degustación en unos grandes almacenes, 
para comérsela con sus amigos; ante la sorpresa de la azafata 
--comiéndose un tomate en la fiesta de la tomatina
--subido a un árbol con los dos amigos, viendo la película
--rebuscando entre los cojines del sofá (hay más gente, que le mira asom-
brada)
--sentado en el partido de baloncesto junto a una hermosa chica jet, disfra-
zado de castor Disney

--en lo alto de la torre de un edificio institucional, con un portátil

--entra rodeado de fornidos guardaespaldas, como un guardaespaldas 
más; junto al escenario

--en clase, silabeando la palabra “re-cre-o”, escrita en la pizarra; salen todos 
los niños en tropel al patio, persiguiéndole
--coge a su abuela un abrigo de piel y se le ve paseando con sus amigos 
por Ámsterdam
-- [cantan a coro los tres en la playa]
--en un escaparate, como maniquí, señalando a una chupa; los tres amigos 
metidos en la misma chaqueta
--se ha colado en la gala de los óscars; comen marisco a manos llenas
--en un restaurante, se lo dice al camarero, que pone gesto de “¡¿qué?!”
--con un bebé en brazos, sentado en un sofá entre sus dos amigos, que 
juegan a la videoconsola

--entrando en la discoteca con cascos; liga con una chica japo[nesa].
A partir de aquí las imágenes completan la historia: amigos con cara de 
sorpresa, avión en vuelo, comida con la chica en restaurante japonés y en 
animada conversación, llega la cuenta, se desmaya, lo sacan en camilla del 
restaurante, se levanta, se va andando, tira una moneda a la taza de un 
músico callejero, encesta y la taza se convierte en una lata de Fanta.

(33) “Con poco me lo monto.com” (Fanta)

   (http://www.youtube.com/watch?v=iXWZQGOOgj8&feature=player_embedded) 
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En el ejemplo (32) se ha recurrido a una metáfora visual que, desde un plan-

teamiento cognitivo, responde al esquema del “contenedor”(9): “la mente es 

un recipiente” del que salen las ideas que tiene el joven en la cabeza y que la 

promoción anunciada le va a permitir conseguir. Si nos fijamos en cómo se 

hace referencia a todo aquello en lo que el joven piensa, encontramos algunas 

de esas voces recurrentes, caracterizadoras, mencionadas en los apartados 

anteriores: anglicismos (money, fashion, think, the show must go on), acorta-

mientos (pelis), procedimientos de intensificación (ropa chula, miles de pre-

mios), voces y expresiones propias de un registro coloquial (dale al “coco”, 

montárselo). Y todas ellas pueden pasar inadvertidas en el conjunto del anun-

cio, relegadas a un segundo plano por la imagen. 

Si analizamos el ejemplo (33), comprobamos que aparecen también muchas 

de las voces y expresiones que se emplean en los anuncios para reproducir la 

forma de hablar del joven (sin un pavo, sin movidas, fiestón, curre, mola, frikis, 

por el morro, cole, superretro, finde, by de face, chupa, pibón, churri, japo…). 

Sin embargo, más allá de las palabras, es el recurso al humor, como ya habrá 

podido apreciarse, la fórmula mediante la cualse intenta captar habitualmente 

la atención de los jóvenes. Un juego humorístico que surge en estos últimos 

ejemplos a partir del contraste (ej. 32) o el acuerdo (ej. 33) inesperado entre 

las palabras del joven y la imagen visual, pero que tiene muy diferentes mani-

festaciones, pues es una constante en la publicidad dirigida a los jóvenes. 

3. El recurso al humor como estrategia básica de persua-
sión 

A través del humor, la publicidad busca provocar la risa o sonrisa del joven 

(parece evidente). Si esto se consigue, se habrá logrado captar su atención, 

algo imprescindible para conectar con él. Así al menos parecen pensar los 

publicistas, convencidos seguramente de que si hay un rasgo que inequívoca-

mente atribuimos los adultos a los jóvenes es ese “desparpajo”, “desenfado” o 

“irreverencia” con que se toman las cosas, se comportan y siguen adelante. 

¿Y cómo abordarlo, si no es con humor?  Mediante las diversas manifestacio-

nes humorísticas (el chiste, las bromas, los juegos de palabras...), se llegan a 

reflejar en los anuncios, posiblemente mejor que mediante cualquier otra 

estrategia, las actitudes y el espíritu característicos del joven (al menos desde 

la perspectiva del adulto). Y el humor se convierte así en la estrategia por 

excelencia para dirigirse a este público, que –no lo olvidemos–, a pesar de ser 

un gran consumidor, resulta especialmente escéptico ante la publicidad, 

puesto que conoce perfectamente –al menos mucho mejor que otros gru-

pos– los resortes y entresijos de este discurso, que forma parte de su coti-

dianidad. 

El humor (positivo, no tendencioso, tal y como en la publicidad se utiliza) es 

además particularmente útil para reivindicar la pertenencia del joven a un 

grupo. Y esto es así porque normalmente las bromas solo se realizan y per-

miten entre amigos o entre iguales. Desvelar la conexión sorprendente de 

ideas que se establece en las manifestaciones humorísticas que comparten 

solo les está permitido en ocasiones al joven y a su grupo. Por ello, la publi-

cidad aprovecha este recurso para delimitar claramente el destinatario (tar-

get) del anuncio. 

(9)

Véanse Lakoff y Johnson (1986) 

y Lakoff (1993).
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Además, el humor no solo es importante para reivindicar la inclusión del joven 

en un grupo, sino también –y esto es aún más importante– para concederle 

una posición dentro de él. En sus interacciones cotidianas, el joven busca a 

través del humor resultar elocuente, como estrategia esencial para conformar 

su identidad y liderazgo dentro del grupo. Resultar elocuente es entre los 

jóvenes tan valorado como la apariencia física, a veces más. De ahí que se 

pretenda que el joven destinatario-consumidor se identifique con el protago-

nista del anuncio, que bien pudiera ser el reflejo de sí mismo o de alguno de 

sus amigos. 

Mediante el humor, planteamiento básico y transversal en la publicidad para 

jóvenes, se puede abordar cualquier contenido. Y gracias al humor, además, es 

posible interpretar como broma y como “ficción”, desde el lado del adulto, 

todos esos comportamientos típicamente juveniles que suelen enfrentarlos 

con sus mayores. La crítica, la rebeldía, el rechazo de toda forma de autoridad, 

el gregarismo… son, si se presentan con humor, comportamientos respecto de 

los cuales podemos mantener una cierta (indispensable) distancia. ¿Qué pen-

saríamos/sentiríamos si escucháramos a nuestra hija de 15 años decirle de 

verdad a una amiga lo que dice Marina, la chica del ejemplo 3: “Que no me 

pregunten dónde he estado si no quieren que les mienta” Pero ¿quién es esa 

Marina de 15 años, la chica del anuncio?, ¿y a quién le dice eso y por qué?. 

¿Podemos des-implicarnos del contenido del anuncio? Si podemos, la comu-

nicación funciona; apreciamos desde la distancia afectiva su ingeniosa pro-

puesta y el anuncio es solo eso: un anuncio...

Por otra parte, el humor en general apela a la inteligencia del receptor. De 

alguna manera, se está contando con su capacidad para reconocer la cuestión 

planteada, resolverla o reflexionar sobre ella, pues con frecuencia –no lo olvi-

demos– la interpretación de la broma, el chiste o la frase elocuente supone un 

mayor esfuerzo de procesamiento cognitivo. 

Por todo ello, no es extraño que se busque cada vez más el humor como estra-

tegia para llamar la atención del joven y persuadirlo de su importancia como 

consumidor. Y para conseguirlo se puede utilizar cualquier procedimiento que 

resulte efectivo. 

Estoy sola aquí porque empecé una conga 
y nadie me siguió… 

Estoy sola aquí porque me inventé 
un chiste y nadie se rió…

Estoy sola aquí porque me inventé un chiste 
y nadie se rió…

O1: No estás sola: yo me tatué a Iván Campo
O2: ¡Y yo!

O1: No estás sola: yo me compré un 
gym-power

O2: ¡Y yo!
O3: ¡Y yo!

O1: No estás sola: me peiné a lo Colón
O2: ¡Y yo!
O3: ¡Y yo!

Yo subí / a bailar / a la barra / de un bar
[se lee la pancarta en un avión que pasa: Yo lloré con Titanic]

Yo subí…

O3: Yo me dejé bigote / para salir de marcha
O4: Yo salí voluntario / a que me hipnotizaran

O4: Yo voté a Finlandia / en Eurovisión
O5: Yo me hice fotos sexys / en un fotoma-

tón

Es así, / qué más da / lo que digan / los demás
Es así, / qué más da / lo que digan / los demás

OFF: Está bien ser natural. Bienvenido al nuevo Trina.
Envasado sin burbujas, sin conservantes. Y no te compliques

                                (34)                                                           (35)                                                        (36)
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La campaña del nuevo Trina (www.trina.com/anuncios.html), que ha recogido 

muy buenos y divertidos comentarios de los jóvenes en internet, nos propor-

ciona excelentes ejemplos de cómo tratar con humor lo que a estos les atañe: 

 Los tres anuncios cuentan la misma historia y la cuentan cantando (con músi-

ca pop). Muestran jóvenes haciendo o diciendo cosas a las que solo un joven 

concedería trascendencia (contar un chiste sin éxito), y encuentran consuelo 

en otros jóvenes que los reconocen como tales, hasta el punto de darles su 

apoyo incondicional solidarizándose incluso con sus tonterías (que podrían ser 

también propias) y declarando “con naturalidad” las que ellos mismos han 

realizado en algún momento: haberse tatuado en el pecho la imagen de un 

jugador de fútbol que hace mucho tiempo que dejó de ser ídolo de masas, 

haberse dejado (un ridículo) bigote para salir de marcha, haberse presentado 

voluntario para ser hipnotizado (y ridiculizado) en un espectáculo público 

(33), haberse comprado una máquina de gimnasia en la teletienda (34), 

haberse peinado “a lo Colón”, haber votado a “los monstruos” de Finlandia 

que ganaron Eurovisión hace unos años, haberse hecho fotos sexys en un 

fotomatón (35) y, todos, ¡haber llorado con la película Titanic! ¿Se puede ser 

más cursi, ridículo o “desfasado”?

El humor surge aquí de la imagen y de la palabra, sin duda, pero también de 

la música (que es la misma en los tres anuncios) y sobre todo del planteamien-

to de la situación en sí (que es para un adulto absurda, de puro “adolescente” 

y exagerada) y de lo obsoleto o anacrónico de las distintas propuestas de 

consuelo.

Pero hay muchos otros modos de hacer humor en la publicidad dirigida a los 

jóvenes. Sin pretensión alguna de exhaustividad, destacamos a continuación 

otros ejemplos que nos permiten ilustrar algunos de los procedimientos 

humorísticos más frecuentes a los que recurre la publicidad para jóvenes.

3.1. La parodia, por ejemplo, permite poner en evidencia, incluso ridiculizar, la 

figura de (cualquier) autoridad(10); la de la madre en (37): 

(37)Madre: Hasta hace bien poco a mi Luis le gustaba que le cantara la canción de la ranita 
al acostarse. ¡Uy!, cariño, ven que te ponga bien el pelo. 

OFF: ¿Harto de que tu madre te deje en evidencia delante de tus novias? Espabila, pringao, 
cántale las cuarenta con Pringles. Entra en pringles.es y entérate de cómo darle la lata a tu 
madre de la manera más original. 

Para conseguirlo, se ha exagerado su actitud tanto a través de los argumentos 

que ofrece (sobre la conducta infantil de “su” hijo Luis que relata a la novia de 

éste, su propia persistencia interesada en que continúe siendo igual), como de 

los rasgos paralingüísticos de su voz: una voz hiperarticulada que en nada se 

parece a la voz de una madre, sino más bien a la imitación que el adolescente 

suele realizar de ella. 

3.2. Y no solo se recurre a la parodia del otro para cuestionar o ridiculizar su 

autoridad, sino también a lo que se puede considerar “la trasgresión de las 

normas del buen orden interaccional” (Martín Criado, 1996). Mostrarse contes-

tatario, irreverente o simplemente exponer sin ambages aquello que uno pien-

sa (incluso sin la pretensión de resultar descortés, sino espontáneo o chistoso) 

puede considerarse en algunas situaciones como transgresión de unas normas 

que tenemos asumidas de forma implícita y que imponen cierto decoro o 

prevención (al menos para el adulto) a la hora de hacer determinadas mani-

festaciones.

(10)

“La carcajada que ataca a los 

otros , a los de fuera del grupo, 

sirve para reforzar la cohesión 

grupal: si la identidad se forma 

a partir de la diferencia, la ridi-

culización de los diferentes es 

una celebración de la identidad 

de los participantes” (Martín 

Criado, 1996: 173)
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En este ejemplo, el consejo que se ofrece al joven (“haz como que no lo oyes”) 

es, además de una aparente paradoja (verbal), impensable para un adulto, que 

seguramente no “jugaría con la salud” ni comparte el marco cognitivo del 

joven. Y es posible que este último –consciente de todo ello– encuentre 

entonces la fuente del humor en el anuncio.

3.3. La manipulación consciente del discurso repetido, que, deformado 

y/o adaptado a una situación comunicativa nueva, rompe las expectativas 

del receptor y le obliga a una doble interpretación (la primigenia más la 

nueva) que enriquece además los sentidos del texto. Observemos la alu-

sión a la locución verbal vender la moto (‘convencer [a alguien] con enga-

ño [de/sobre algo]’) en el siguiente ejemplo:

(39) No vendemos motos, enseñamos inglés. Para aprender inglés de verdad, apúntate 
a   Home English. Con nuestro Método Natural 400.000 alumnos ya lo han conseguido. 
Estamos tan seguros de que hablarás inglés que si no es así, ¡te devolvemos tu dinero!

Locuciones, modismos, refranes, etc., constituyen fragmentos textuales 

lexicalizados (con sentido unitario), expresiones fijas que se incorporan a 

la tradición cultural de los hablantes, los cuales las identifican fácilmente 

y las utilizan como parte de su patrimonio “común”. Para un joven, la locu-

ción vender la moto está mucho más accesible que para un adulto. Pero, 

por si cabía alguna duda de que la lectura de no vendemos motos no 

puede ser solo literal, ahí está la contraposición en la frase siguiente: 

aprender de verdad (‘sin engaños’). Y si hubiera alguna duda de que el 

anuncio está dirigido a jóvenes, ahí tenemos algunos datos más, como el 

tuteo y las exclamaciones. 

En la publicidad gráfica y audiovisual, la imagen puede contribuir a la 

interpretación literal de las unidades fraseológicas, en perfecta simbiosis 

de códigos: 

(40) [Good afternoon] Imágenes del final de una clase en el instituto; todas las demás 
tienen como escenario también el instituto. Un chico saca una botella de yogur líquido 
Dan up de su cartera.
Cuando tomamos Dan up da igual si te quedas pasmado mirando a esa chica que está como 
un [IMAGEN de un queso que ocupa el lugar de la chica]. 
¡Bueno!, ¡ya habrá otras que te tiren la caña! [IMAGEN de dos chicas con una caña de pescar 
que les han echado los anzuelos]. 
Qué más da si alguna vez te quedas colgao. [IMAGEN del chico colgado por la chaqueta de 
un gancho en un pasillo]

(38)
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Sabes que lo importante es partirte con tus colegas [IMAGEN del joven partiéndose en dos 
mitades, riéndose con sus amigos].
Y que no te [hurguen] en tu Dan up [IMAGEN de un gran buitre sentado al lado mirando 
codicioso el alimento]
¿Y tú, no estás up? Are you up?
(Dan up de Danone. http://www.youtube.com/watch?v=Vbp8BQvd1r4)

Encontramos en el ejemplo muchos rastros de lenguaje que pueden captar la 

atención de los jóvenes y contribuir al reconocimiento del destinatario por 

parte de los adultos, además de al uso humorístico: las expresiones figuradas 

y locuciones coloquiales (estar como un queso, quedarse colgado, partirse [de 

risa]), su uso literal por medio de la imagen, la deformación de algunas uni-

dades fraseológicas (tirar la caña, que parece mezcla de “tirar los tejos” y 

“echar el anzuelo”) y el anglicismo (estar up, to be up, estar up/down/in/

out), la imitación de cómo se pronuncian popularmente los participios en –

ado (“qué más da si alguna vez te quedas colgao”), el plural inclusivo (“cuan-

do tomamos Dan up”), el tuteo (“da igual si te quedas pasmado”), la anfibo-

logía lúdica (“quedarse colgao”(11)) o acumulación de sentidos (¿Y tú, no 

estás up?(12)), el empleo de la voz colegas, por ‘amigos cercanos’, que es 

típicamente juvenil…

3.4. La intertextualidad o empleo de textos “culturales” que ya existen y que 

solo pueden ser reconocidos –y cumplir, por tanto, con su función comuni-

cativa– si son compartidos por los comunicantes. Lo normal es que en la 

publicidad para jóvenes los “intertextos” procedan de ámbitos cercanos a 

sus intereses, como la música, quizá el más frecuentemente utilizado, el 

cine o las propias consignas publicitarias. 

Cuando en la publicidad encontramos 

(41)   ¿Qué tal anoche rock n’ Raquel? (Móvil by Orange) 

sabemos que solo un cómplice o un amigo puede hacer una pregunta ínti-

ma así (la conversación entre amigos o iguales es la forma prototípica de 

comunicación entre jóvenes). Rock n’ Raquel refiere a una cita, obviamente, 

y casi seguro que de carácter amoroso o íntimo, dado que tuvo lugar de 

noche. Pero alude en primer lugar, para el joven, a un conocido festival de 

música que se celebra anualmente en distintas ciudades del mundo (Rock 

‘n Río, Rock in Madrid…) donde ‘n significa in (preposición ‘en’), y, de paso, 

también al sintagma rock’n roll, donde ‘n significa and (conjunción ‘y’). Es 

un curioso ejemplo que certifica cómo se fusiona muy expresivamente el 

sentido locativo y el de adición en la pregunta íntima y cómo se ha perdido 

conciencia de la grafía correcta (que lleva el apóstrofe tras la primera pala-

bra, y no tras la n), aunque la expresión original se identifica y expresa sin 

problema el sentido.

En este anuncio del nuevo Trina, perteneciente a la misma campaña men-

cionada arriba (ejs. 34, 35 y 36), que utiliza argumentos-conductas igual de 

nimios (aludiendo al sentido del ridículo del joven) y que termina, como 

aquellos, en una apoteosis de solidaridad juvenil, se utiliza una canción de 

Raphael:

(42) 
Yo soy aquel que en la fiesta fingió que no te conocía.
Yo soy aquella que se sonroja cuando oye tu risa. 
La que no te llama desde el día que te hiciste fan de Ramón García.
Yo soy el que no se ríe cuando haces la morsa polar. 
Yo soy el que se avergüenza cuando entras a todas las tías. 
La que no entiende que seas fan de Ramón García.
La que sufre al verte bailar. 

(11)

Alude simultáneamente a que-

darse ‘prendado’ de alguien + 

quedarse ‘colgado’, abandona-

do.

(12)

‘Estar eufórico + haber tomado 

Dan up’.
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El que no te quiso hablar / porque pusiste en tu perfil la foto de tu comunión.
 CORO Yo estoy aquí, aquí para quererte, 
yo estoy aquí, aquí para adorarte. 
 Yo estoy aquí aquí para decirte que yo también quiero ser tan natural.
OFF: Trina. El pasado sin burbujas, sin conservantes. La naturalidad se hace querer. 

No es fácil saber si los jóvenes identifican en este anuncio la canción de un 

clásico del pop como Raphael (Yo soy aquel), que pertenece a la generación 

de sus padres o incluso a alguna anterior, aunque sigue en activo. Si la identi-

fican, la intertextualidad está garantizada; pero incluso si no lo hacen, la letra 

del anuncio, adaptada silábica y rítmicamente a la de la canción y a su 

melodía, contiene suficientes recursos lingüísticos y alusiones lúdicas como 

para funcionar como “gancho” juvenil.

La elección de la base musical es, ya lo hemos dicho, anacrónica para un joven, 

y totalmente inesperada la alusión (por dos veces además) a Ramón García, 

presentador de televisión prototípicamente “familiar”. Sentir vergüenza ajena 

por la imagen de los amigos que son desinhibidos o poco conscientes de sus 

limitaciones o defectos es muy propio de ciertas edades adolescentes o juve-

niles; tanto como lo contrario, que es lo que se acaba expresando solidaria-

mente en el anuncio: “pase lo que pase, eres como yo, soy como tú, te entien-

do y te quiero”. Pero, sin duda, el rasgo más destacado de humor no es el 

(falso) pudor ni la solidaridad del joven, sino la “naturalidad” con la que con-

fiesa que todo eso, tan contradictorio (e intrancesdente) le ocurre: y eso sí que 

es difícil de encontrar, además, en la publicidad dirigida a adultos.

3.5. El humor puede provenir, como en el chiste, del doble sentido, de la 

ambigüedad semántica:

(43) ¿Sabes lo que significa DJ?
Discjockey
No: “de juerga”
Llega 40 Madrid by Orange

(44) En el mar las cosas son otra cosa. 
¿Piratas? En tierra, esas bermudas horteras. ¿En el mar? El abordaje. 
Vuelve el Nightology boat, el barco de JB. 

En el ejemplo (43), la interpretación si no imprevisible, sí menos esperada, de 

las siglas, al menos en el esquema cognitivo del joven, es la que genera el 

humor. En el (44), en cambio, que ha requerido no poca elaboración por parte 

del creativo publicitario, surge a partir de la ambigüedad semántica de la pala-

bra piratas y la anfibología de su asociación con el término abordaje (inter-

pretable simultáneamente en términos literales, marinos –los piratas abordan 

otros barcos–, y en sentido figurado –los jóvenes abordan a otros jóvenes, 

para ligar).

3.6. En la publicidad gráfica y audiovisual, el humor surge con frecuencia a 

partir de la disociación entre las expectativas generadas por la imagen y por 

el texto del anuncio. Con frecuencia, se traicionan o frustran unas u otras. 

Podemos verlo en el ejemplo 45, en el que una “doble” de la cantante británi-

ca Amy Winehouse, peinada y maquillada como ella, aparece inesperada-

mente vestida con un tutú de ballet clásico y luciendo una pistola por col-

gante. 
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La frustración de las expectativas generadas tanto por la imagen como por las 
voces o el texto es una fuente constante de humor en la publicidad:

(46) Chico 1: ¡Eh!, tío, mola, tienes una camiseta como la mía.
Chico 2: Ya.
Chico 1: Y mis pantalones. 
Chico 2: ¡Ajá!: son los tuyos. 
Voz off: ¿Harto de que tu colega de turno te mangue la ropa? Espabila, cántale las 40 con 
pringles. Entra en pringles.es y entérate de cómo darle la lata a tu colega de la manera más 
original y divertida que te puedes echar a la cara. Recuerda, pringles.es. Mejor con música. 

(47) CHICO: ¿Por qué conformarse con una fiesta, si puedes tener 43?
VOZ OFF: Únete a la comunidad 43 y muévete en la noche con Licor 43. 

4. Conclusiones

El joven, a pesar de resultar un gran consumidor, se suele mostrar muy crítico 

respecto a la publicidad porque con frecuencia no se siente identificado con 

la imagen simplificada que se ofrece de él en los anuncios. Algo comprensible, 

dada la heterogeneidad de los grupos juveniles existentes y la imposibilidad 

de reflejarlos todos fielmente. 

Lo que la publicidad hace es crear su propio estereotipo juvenil –un estere-

otipo collage– a partir de muy pocas piezas, pero se supone que suficiente-

mente representativas. Y recrea mediante él las formas de comunicación 

habituales entre los jóvenes (fundamentalmente conversaciones entre ami-

gos), sus signos identificadores (indumentaria, peinados, símbolos), sus hábi-

tos y su música. Y también sus actitudes más características, a veces solo 

aquellas con las que el adulto los identifica: su carácter desenfadado, su vol-

untad de pertenencia a un grupo –en el que se acepta la pluralidad e individu-

alidad–, su (in)capacidad para tomar decisiones, su impaciencia, su espíritu 

lúdico o su carácter altruista para colaborar en causas que requieren su ayuda. 

(45)
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Resulta tarea compleja la creación y renovación de estrategias para lograr 

persuadir al joven o cuando menos llamar su atención. La publicidad ha encon-

trado en el humor la estrategia básica por excelencia para dirigirse al joven y 

para persuadirle; y el humor se ha convertido en una forma esencial, particu-

larmente válida para reflejar las actitudes y el espíritu característicos de la 

manera de ser de los jóvenes y, además, para llamar y captar su atención. De 

hecho, creemos que es el humor el máximo exponente de la creatividad pub-

licitaria actual para jóvenes. 

La parodia, la ironía, la paradoja, la manipulación del discurso repetido, la 

intertextualidad o la disociación imagen-texto se convierten con frecuencia en 

los mecanismos a partir de los cuales se genera el humor en los anuncios. 
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Introducción

Las revistas dirigidas a lectoras adolescentes cuentan, en el panorama de la 

investigación académica, con una cantidad de trabajos y enfoques cada vez 

mayor. Los estudios sobre este tipo de publicaciones tratan de establecer 

perfiles sociales de las lectoras y ahondan en las estrategias comunicativas 

que las revistas emplean, con el objetivo de dilucidar las características funda-

mentales de un tipo de discurso ya muy consolidado. Partiendo de esos pre-

cedentes, este trabajo constituye una aproximación al estudio de estas revis-

tas desde un punto de vista eminentemente lingüístico. Así, no se trata de 

profundizar en cuestiones sociológicas, sino de descubrir el camino que 

conduce a una determinada imagen femenina a través del análisis de usos 

lingüísticos concretos. La perspectiva adoptada tiene que ver, por tanto, 

con el ámbito del análisis del discurso, que proporciona mecanismos que 

permiten trabajar con un tipo de texto cuyos contenidos se cimientan en 

usos gramaticales, en muchos casos, ya fijados(1). Al mismo tiempo, dichos 

usos, según podrá comprobarse, están cargados de una sutileza capaz de 

proyectar, implícitamente, conceptos asociados a la feminidad que resultan, 

en ocasiones, controvertidos y contradictorios.

El objetivo de las presentes líneas, por tanto, consiste en aportar informa-

ción acerca de la imagen que este tipo de publicaciones proyecta de sus 

lectoras, y para ello ha de recorrerse un camino, por así decir, inverso: las 

aspiraciones que las revistas proponen a sus lectoras conducirán, a través 

de los métodos diseñados para lograr tales aspiraciones, a las necesidades 

que, siempre según las propias revistas, dichas lectoras tienen; son esas nece-

sidades, a las que se accede desmenuzando el contenido textual de las revis-

tas, las que proporcionan la imagen que subyace en estas publicaciones, la 

El presente trabajo se adentra en el análisis de las revistas dirigidas a adolescentes con el fin de esta-

blecer, a través del estudio de usos lingüísticos, la imagen que dichas revistas proyectan de sus lectoras. 

El artículo se suma, así, al abundante material que existe sobre este tipo de discurso; se pretende 

actualizar las perspectivas aplicadas al asunto, fundamentalmente mediante la consideración de 

secuencias lingüísticas específicas que, al mismo tiempo, proporcionen un punto de vista general sobre 

la dirección a la que se encamina este tipo de publicaciones. 

“Nos volvemos loquitas”: apuntes  
lingüísticos sobre la imagen de las 
lectoras en las revistas para  
adolescentes

Palabras clave: Revistas para adolescentes, imagen femenina, análisis del discurso.

(1)

 La bibliografía sobre el análisis 

del discurso es, como se sabe, 

muy amplia. Un buen punto de 

partida es el manual de Helena 

Calsamiglia Blancafort y 

Amparo Tusón Valls (1999), Las 

cosas del decir. Manual de análi-

sis del discurso. Ariel, 

Barcelona. En cuanto publica-

ciones sobre sexo y discurso, la 

referencia es Ana María Vigara 

Tauste y Rosa María Jiménez 

Catalán (eds.) (2002). ‘Género’, 

sexo y discurso. Laberinto, 

Madrid.
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cual se construye con un uso de la lengua previamente diseñado que se hace 

necesario describir.

Para la elaboración del presente estudio se ha recurrido a varias revistas para 

adolescentes que se consideran de las más representativas de este ámbito. 

Concretamente, se ha trabajado con ejemplares de las siguientes revistas(2): 

Black! (Bl), Bravo (Br), Loka Magacine (LM), Súper Pop (SP), Top Music & Cine 

(TM) y Nuevo Vale (NV). A continuación, y como complemento al posterior 

análisis lingüístico, describimos brevemente la estructura que presentan las 

revistas seleccionadas, así como los contenidos esenciales que incluyen.

2. Formato y temas de las revistas

Las revistas dirigidas a las adolescentes, aunque diferentes entre sí en deter-

minados aspectos, presentan una estructura similar y una serie de contenidos 

comunes. Dichos contenidos son mostrados de varias formas, a través de lo 

que podemos llamar formatos textuales(3). Así, abundan los apartados de 

noticias y los reportajes, sobre todo estos últimos, aunque en algunas ocasio-

nes la frontera entre noticia y reportaje no sea demasiado nítida(4). Los apar-

tados de noticias suelen ocupar una o dos páginas y están compuestos por 

varias noticias muy breves, casi todas relativas a personajes relevantes de los 

ámbitos musical, televisivo, cinematográfico o deportivo(5). Aparecen tam-

bién, dentro de esos ámbitos, estrenos inminentes de películas, de series de 

televisión o lanzamientos de discos. Los reportajes, por su parte, ocupan más 

espacio que las noticias en tanto que son monográficos: el tema en el que se 

centran ocupa una, dos o tres páginas. Los asuntos tratados en los reportajes 

son, en esencia, los mismos que aparecen en las noticias, es decir, se refieren 

a músicos y a actores famosos o a películas y series populares. Los reportajes, 

además, pueden incluir alguna breve entrevista (LM 107: 26), aunque también 

aparecen entrevistas de manera independiente, sin que sean muy abundantes.

En las revistas hay espacio también para las sugerencias o consejos, que ver-

san fundamentalmente sobre moda, belleza, amor y sexo. Estos formatos, 

algunos presentados como secciones fijas, tienen menos presencia que los 

reportajes, y pueden combinarse también con otros procedimientos. Así, es 

posible que en un apartado dedicado a sugerencias relativas a una primera 

cita con un chico, se incluya un breve test que permita averiguar si habrá citas 

posteriores (TM 102: 56-57). Los test, además, aparecen por separado, entre 

uno y tres en cada revista, y ofrecen a la lectora la posibilidad de conocerse 

mejor en aspectos relacionados, sobre todo, con el amor y el sexo, aunque 

pueden referirse también a las relaciones sociales o a la definición de la per-

sonalidad.

En cuanto a la participación de las lectoras, tampoco suele ser muy abundan-

te(6). Las lectoras pueden realizar consultas, normalmente en secciones fijas, 

sobre diferentes asuntos: amor, sexo, amistad, belleza, etcétera; pueden, ade-

más, aportar comentarios de diverso tipo: dedicatorias, opiniones, expresión 

de sentimientos, etcétera; y pueden, finalmente, aportar experiencias propias, 

bien en forma de comentario breve, bien mediante un relato más extenso, 

normalmente de una página o dos.

Una sección permanente en todas las revistas es la del horóscopo, que com-

bina las predicciones astrológicas con consejos y sugerencias. Tampoco faltan 

los pósteres, a veces acompañados de otros regalos, como pegatinas o pulse-

ras. Por lo que respecta a otros recursos, cuatro de las revistas consultadas –

(2)

En beneficio de la claridad en la 

exposición, las revistas se cita-

rán abreviadas según se indica. 

El listado se ha elaborado por 

orden alfabético.

(3)

Es preferible no hablar de “sec-

ciones”, en tanto que dicha 

palabra implica una considera-

ción temática. Con la expresión 

“formato textual” nos referimos 

a maneras de exponer cualquier 

tema: sugerencia, reportaje, 

noticia, cuestionario, etcétera.

(4)

Un reportaje dedicado, por 

ejemplo, a los personajes de 

una película puede partir de 

una noticia, como el inicio del 

rodaje de la segunda parte de 

dicha película (TM 102: 18-19).

(5)

El ámbito deportivo, no obstan-

te, es minoritario en los núme-

ros consultados; con cierta 

frecuencia se menciona al juga-

dor de fútbol Cristiano Ronaldo, 

pero, al margen de éste, tan 

sólo se menciona brevemente a 

dos o tres deportistas más.

(6)

Salvo en SP, que dedica siete 

espacios diferentes al asunto.
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todas salvo Top Music y Black– incluyen un apartado de humor, cinco –todas 

salvo Black– aportan una sección de pasatiempos y tan sólo en Súper Pop 

aparece un relato por entregas.

Los formatos mencionados no aparecen por orden, es decir, en una revista 

pueden aparecer noticias, reportajes, test, consejos… en lugares diferentes, no 

agrupados en un solo bloque. Además, los tipos de texto pueden aparecer 

mezclados: un test en una entrevista o en un apartado de consejos, una noticia 

en un reportaje, etcétera; de este modo, la alternancia de formatos dota a la 

revista de ritmo. En cuanto a los contenidos tratados, se deslizan de un forma-

to a otro a lo largo de toda la publicación; es decir, pueden encontrarse noti-

cias, reportajes, test… sobre personajes famosos, amor, sexo, belleza… Para un 

mejor estudio de los recursos lingüísticos con los que se construyen esos con-

tenidos, y que conducen, de hecho, a la imagen femenina proyectada en las 

revistas, estructuramos nuestro análisis en torno a los principales temas que 

éstas presentan.

3. Famosos y modélicos

Los personajes famosos que aparecen en este tipo de publicaciones perte-

necen fundamentalmente a los ámbitos musical, televisivo y cinematográfi-

co, y muchos son adolescentes, lo cual propicia una mayor identificación de 

las lectoras con ellos. Los contenidos referidos a personajes famosos afec-

tan, de algún modo, a todos los demás, ya que dichos personajes se pre-

sentan en las revistas como personas modélicas en asuntos como las rela-

ciones sociales o el aspecto físico(7). Las celebridades, además, aparecen 

en todos los apartados en que se estructuran las revistas, pues protagoni-

zan noticias, reportajes, entrevistas y pósteres, son objeto de comentarios 

de las lectoras, funcionan como referencias en consejos y horóscopos y, en 

fin, son aprovechados para elaborar pasatiempos y secciones de humor. Su 

enorme presencia en los ejemplares consultados ya sugiere el interés de las 

lectoras en estos personajes, lo cual se refrenda en el tratamiento textual 

que reciben.

En primer lugar, la condición modélica que presentan los personajes famo-

sos se refuerza atribuyéndoles cualidades genéricamente positivas o que 

suelen ser consideradas como tales, que se manifiestan en muchas ocasio-

nes mediante expresiones y palabras positivas per se(8):

¡Si es que son tope cañeros! […] ¡Se portó genial con nosotros! […] Fue un encanto con 
nosotras (SP 805: 2-3)
Estos niños son unos cielos. […] Qué majos son (Bl 10: 59).
Es una mezcla perfecta (Bl 10: 22).
Desprende personalidad por los cuatro costados (Bl 10: 72).
Así de alegre es (Bl 10: 13).
Son naturales (LM 102: 9).

La aplicación de conceptos positivos a los personajes famosos es directa y 

suele realizarse con oraciones atributivas. Los términos que funcionan 

como atributos se agrupan semánticamente en torno ese sentido positivo, 

como sinónimos de “bueno”: “cañero”, “genial”, “cielo”, “majo”, etcétera. 

Así se va perfilando el carácter modélico que las celebridades tienen y al 

que las lectoras deben aspirar. Por si la atribución de cualidades positivas 

–o vistas como positivas– no es suficiente para transmitir la mencionada 

condición modélica, las revistas se muestran a veces más explícitas:

¿Seguimos el ejemplo? (TM 102: 4).
Son un ejemplo a seguir (TM 102: 14)(9).

(7)

Asuntos que, además, tratamos 

por separado en apartados 

posteriores (vid. infra). Acerca 

de la condición modélica de los 

personajes famosos que pre-

sentan este tipo de revistas, 

vid., aunque no se desciende al 

detalle puramente lingüístico, 

Juan F. Plaza (2005). Modelos 

de varón y mujer en las revistas 

femeninas para adolescentes. 

La representación de los famo-

sos. Fundamentos, Madrid. 

Sobre ello, además, tenemos un 

trabajo en prensa, “Lengua y 

revistas para adolescentes: la 

construcción del modelo”, en el 

que examinamos la influencia 

de los personajes famosos en el 

resto de los contenidos de las 

revistas.

(8)

 Las cursivas en los fragmentos 

reproducidos, salvo que se indi-

que lo contrario, son nuestras.

(9)

La aparición de usos no consi-

derados normativos en estas 

revistas, como los galicismos 

sustantivo + a + infinitivo, 

podría abordarse en un trabajo 

específico, no por un afán 

corrector, sino porque dichos 

usos formarían parte del estilo 

textual de cada publicación y 

podrían postularse como ele-

mentos diferenciadores.
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Esos ejemplos que hay que seguir se agrupan en torno a una serie de temas 

principales que vertebran la estructura de las revistas objeto de estudio, a 

saber: la apariencia o aspecto, las relaciones amorosas y otras relaciones 

sociales. Por lo que respecta a la apariencia, se alude a ella de distinta manera 

según se aplique a personajes masculinos o femeninos. Cuando se trata de 

personajes masculinos, el aspecto tiene que ver exclusivamente con el físico.

¡Vaya cuerpo! […] Aunque fuese un chico malo, nos encantaba (Br 342: 11).

Vaya trío de guapos. El hecho de que […] estén buenísimos, ¡también les ha ayudado a alcan-

zar el éxito! (NV 1537: 30)(10).

Según se ve en estos ejemplos, el físico en los personajes famosos masculinos 

es una característica muy valorada, pues “encanta” y “conquista”, y se antepo-

ne a cualquier otra circunstancia, como en la primera muestra, que se refiere 

al protagonista de una serie de televisión: no importa que interpretara a “un 

chico malo”, pues el físico se encuentra por encima de tal condición; además, 

según se desprende del segundo ejemplo, el físico ayuda a “alcanzar el 

éxito”(11). Las expresiones para aludir al físico de los famosos son variadas, 

aunque abundan los aumentativos y los adjetivos o complementos que indi-

can asombro o admiración: “buenorro”, “bombón”, “cuerpazo de escándalo”, 

“cuerpo escultural”, “torso perfecto”, etcétera. Los diminutivos, cuando se 

emplean, suelen asociarse a adjetivos menos intensos: “inglesito tan guapo”, 

“chiquejo bien mono”, etcétera.

Cuando los personajes famosos son femeninos, la apariencia no sólo tiene 

que ver con el físico, sino también con la vestimenta:

Ya entendemos por qué Miley tiene ese cuerpazo. La guapa actriz modela su body serrano 
[…] ¡Habrá que comer cereales! (Br 342: 14)(12.

Siempre va mona […]. Tiene mogollón de estilo […] Siempre le queda bien. Qué envidia más 

sana le tenemos (Bl 10: 72).

Así, si el aspecto de los personajes masculinos se admira y se anhela(13), el de 

los femeninos es el que se toma como modelo y se pretende imitar. Por lo 

demás, las expresiones que se refieren al aspecto de las celebridades femeni-

nas se alejan de la rotundidad de las utilizadas para las masculinas, pues no 

abundan los aumentativos ni los adjetivos contundentes, sino que se trata de 

expresiones de carácter más sutil: “figura esplendorosa y radiante”, “divina”, 

“mona”, “belleza”, etcétera(14).

Pero las celebridades masculinas no son simplemente dignas de admiración, 

sino que representan el ideal del sexo masculino, es decir, aquello que las lec-

toras desean encontrar en los chicos(15):

Soy muy romántico. Sólo me casaría si encontrara el amor de mi vida (Bl 10: 26).

¿De quién te enamorarías? Descubre cómo se las gastan estos chicos (Bl 10: 52).

En la mayoría de las ocasiones se valora que el personaje sea “romántico”(16), 

en el sentido de “sentimental”, y también suele incidirse en la sinceridad. Así, 

los chicos con quienes las lectoras aspiran relacionarse deben tener también 

esas cualidades, muy valoradas cuando el objetivo es enamorarse. También 

suele mencionarse el aspecto de la pasión, que deben poseer tanto ellos, los 

que se anhelan, como ellas, las que sirven de guía:

Soy muy apasionada y leal (TM 102: 28).

Un tío pasional, sí señor (LM 107: 7).

Así, con las celebridades como modelo, las revistas asumen que sus lectoras 

conceden gran importancia a la apariencia para entablar relaciones amorosas, 

y que, en los chicos, buscan también romanticismo y sinceridad, por un lado, 

(10)

Esta afirmación procede de un 

reportaje sobre un grupo musi-

cal. En realidad, en la revista 

Nuevo Vale sólo aparecen dos 

reportajes sobre personajes 

famosos, y el resto de referen-

cias a celebridades, no necesa-

riamente adolescentes, se 

localiza en noticias breves. Y es 

que esta revista se encuentra a 

caballo entre las publicaciones 

adolescentes y las destinadas a 

lectoras adultas, con conteni-

dos propios de unas y de otras; 

de hecho, en la p. 13 se publici-

ta una revista para lectoras 

adultas. Cabe pensar que 

Nuevo Vale, de manera más 

directa que las demás revistas 

consultadas, prepara a las lec-

toras para las revistas que 

deben comprar tras su etapa 

adolescente, aunque esta cues-

tión queda pendiente de un 

estudio más específico. Sobre 

las revistas destinadas a muje-

res adultas, puede verse el tra-

bajo de Encarnación Pérez 

Salicio (2002), “La revista 

femenina: falso emblema de la 

mujer liberada”, Revista Latina 

de Comunicación Social (49), 

http://www.ull.es/publicacio-

nes/latina/2002/

latina49abril/4911salicio.htm. 

(11)

La idea de “éxito” en las revis-

tas adolescentes es destacado 

por Juan F. Plaza, “El discurso 

del éxito en las revistas para 

adolescentes” (2007) Revistas 

de estudios de juventud (78), 

91-105.

(12)

La cursiva es del original. Los 

vocablos tomados del inglés 

que emplean las revistas con-

sultadas merecen también un 

estudio específico. Resulta 

curioso comprobar que, aunque 

su uso no esté justificado, estas 

palabras aparezcan escritas en 

cursiva o entre comillas, de 

acuerdo con las normas orto-

gráficas. En el ejemplo reprodu-

cido, además, es llamativa la 

inclusión de “body” por “cuer-

po” en una expresión, “cuerpo 

serrano”, particularmente casti-

za.

(13)

Sobre un actor de televisión, se 

afirma: “Con polis como tú dan 

ganas de quebrantar la ley!!!”; al 

actor, además, se le aplican 

adjetivos como “buenorro” o 

“tiarrón” (Bl 10: 15).

(14)

Esta diferenciación podría 

encerrar cierto sexismo, presen-

te de manera más explícita en 

diversos contenidos de las 
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y pasión, por otro. Los términos más empleados para definir en este ámbito a 

los personajes masculinos son “romántico”, “sincero” y “pasional”, y, aunque 

estas palabras también se aplican a los personajes femeninos, a éstos se les 

conceden otras cualidades como el atrevimiento: “no duda en calentar a su 

churri”, “impulsividad”, “perversa”, “lanzada”; o la fidelidad, menos asociada a 

los varones: “fiel”, “leal”. Las revistas, además, se apoyan en afirmaciones en 

estilo directo para reflejar las conductas amorosas de las celebridades, que 

aportan más autenticidad y establecen un vínculo más inmediato entre los 

personajes y las lectoras.

Por último, los personajes famosos son también modélicos por lo que respec-

ta a la amistad:

Ana y Elena son un ejemplo de buena amistad (Br 342: 39).

Valora mucho a sus colegas. No podría vivir sin ellos (LM 107: 7).

En este aspecto no se marcan demasiado las diferencias entre personajes 

masculinos y femeninos, pues tanto unos como otros valoran igualmente sus 

relaciones de amistad. El carácter modélico, además, se apunta explícitamen-

te en la primera muestra citada. El lenguaje utilizado, por lo demás, no presen-

ta en este ámbito grandes peculiaridades: las palabras “amigo” y “colega”, que 

se emplean indistintamente(17), se asocian a expresiones relacionadas con la 

necesidad, como “valora”, “no podría vivir sin ellos” o “cuidar de ellos”; a la 

diversión, como “pasármelo bien”, “apuntarse”; y a la intimidad, como “com-

partir” o “confesiones”.

En definitiva, el tratamiento que dan las revistas a las celebridades dibuja a 

una lectora que admira a dichas celebridades y que las toma como modelo. 

Los personajes famosos proporcionan una apariencia ideal y sólidas directri-

ces en aspectos como las relaciones amorosas y la amistad, y también en 

actitudes como el trabajo(18). Cuando las celebridades no son mencionadas 

directamente, a dichos aspectos, como se verá a continuación, se les aplican 

los mismos valores, y mediante los mismos recursos lingüísticos, que los per-

sonajes famosos dictan.

4. La apariencia 

Las revistas analizadas ofrecen numerosos consejos a sus lectoras sobre la 

apariencia a la que deben aspirar. Estos consejos pueden ir en varias direccio-

nes: el vestuario, el maquillaje, el peinado, el cuidado de las cejas, el cuidado 

de la piel, la fragancia, etcétera. La belleza, por tanto, se concibe como la 

armonía de todos esos aspectos, para los que se aportan sugerencias y tam-

bién trucos, es decir, procedimientos que no implican el uso de productos 

diseñados, en principio, para embellecer.

Por lo que respecta a la ropa, en ocasiones se alude a ella asumiendo un gran 

interés por parte de las lectoras:

Ya han llegado las rebajas y ¡nos volvemos loquitas! (Br 342: 3).

¡¡A la ropa que hay poca!! Por muy bajas que sean las temperaturas, este invierno las tenden-
cias en moda te sonríen: 0 en frío y 100 en glamur y estilo (Br 342: 42).

En ambos ejemplos se marca el supuesto entusiasmo de las lectoras mediante 

las oraciones exclamativas. Del segundo, además, se deduce que las adoles-

centes siguen las tendencias en moda por encima de cualquier otra circuns-

tancia: por suerte, las tendencias coinciden con prendas abrigadoras, pero, si 

no fuera así, el estilo sería siempre más importante que el abrigo. 

revistas. Obsérvese la siguiente 

muestra, tomada de una entre-

vista a un joven actor: “Confiesa 

que le encantaría recibir alguna 

que otra sorpresilla original el 

día de San Valentín. ‘En eso soy 

muy mujer’, dice” (Bl 10: 52).

(15)

Aunque incidiremos sobre ello 

en nuestra conclusión (vid. 

infra), conviene mencionar que 

se concibe a las lectoras como 

un grupo muy homogéneo. No 

suele haber espacio, por ejem-

plo, para la homosexualidad, y 

se presupone que a las chicas 

les gustan los chicos. Lo señala 

también Ana María Vigara 

Tauste, “Género, sexo y discurso 

en las revistas juveniles”, en 

Félix Rodríguez (coord.) 

(2002). Comunicación y cultura 

juvenil. Ariel, Barcelona, 227-

256.

(16)

El adjetivo “romántico” aparece 

intensificado por el término 

“súper” en numerosas ocasio-

nes. El uso de tal término varía 

según la revista que se conside-

re: unas lo emplean como cuan-

tificador (“súper”) y otras lo 

utilizan como prefijo superlativo 

(“super-”). En ambos casos, el 

significado de la palabra es el 

mismo, aunque la Real 

Academia considera incorrecta 

su escritura como elemento 

autónomo (cf. DPD, sub voce 

“super-”).

(17)

La palabra “colega”, con el sig-

nificado de amigo, se considera 

coloquialismo. Este tipo de 

palabras se utiliza abundante-

mente en el texto de las revis-

tas y, como ocurre con los 

extranjerismos y las creaciones 

léxicas, constituye un aspecto 

digno de un estudio más con-

creto. Con menor frecuencia 

que los coloquialismos se 

emplean las abreviaturas, ya 

sea para abreviar títulos de 

series de televisión, grupos 

musicales, etcétera (HKM: 

Hablan, kantan, mienten; JB: 

Jonas Brothers; etcétera) o, 

simplemente, para aprovechar 

mejor el espacio. En este último 

aspecto, las revistas adoptan 

abreviaturas propias de los 

mensajes de texto que envían 

los adolescentes a través del 

teléfono móvil (“+” por “más”), 

e incluso emplean “emotico-

nos”: “:-)”. Acerca de la lengua 

empleada en dichos mensajes, 

vid. los trabajos de Carmen 

Galán Rodríguez (2002 y 

2007). “En los arrabales de la 

comunicación: los mensajes 

SMS” Anuario de estudios filoló-

gicos (25), 103-117; y “Cncta kn 
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No obstante, aunque el interés de las adolescentes en la vestimenta se 

presuponga, las revistas lo fomentan con asiduidad:

Renueva vestuario! (Bl 10: 79).

Hazte con mogollón de pares [de guantes] diferentes y combínalos (Br 342: 44).

¡Viste tu cabecita! […] corres el riesgo de no ir a la moda (Br 342: 45).

Llevas más complementos. Verás la alegría que le dan a tu ropa (LM 107: 62)

Si quieres ir “superin”, hazte con uno [vestido] tipo toga o caftán (TM 102: 56).

Como puede verse, los imperativos son el signo distintivo de los consejos 

sobre el vestuario: “renueva”, “hazte”, “viste”, etcétera, y no faltan los que, 

como en el primer caso, animan a una renovación general del vestuario. En ese 

sentido, las muestras reproducidas reflejan la variedad de prendas sobre las 

que se aconseja, de modo que ningún detalle de la vestimenta debe descui-

darse. El tercer ejemplo, por otra parte, conecta con el segundo del bloque 

anterior, y atribuye a las lectoras la necesidad de “ir a la moda”; el estilo con-

dicional de la oración la convierte casi en amenaza: si no se sigue el consejo, 

“corres el riesgo de no ir a la moda”(19). La estructura condicional, por cierto, 

abunda también en este tipo de consejos, ya se encuentre implícita, como en 

los ejemplos tercero y cuarto, o explícita, como en la última muestra. Estas 

estructuras establecen una relación de causa-efecto: si se aplica el consejo, se 

obtendrá beneficio.

Los recursos lingüísticos empleados para aludir al maquillaje no difieren 

mucho de los utilizados para el vestuario:

No salgas sin maquillaje (Bl 10: 79)

¡Aprende cómo maquillarte! […] Maquíllate según tu tonalidad (Br 342: 47)

Queremos que empieces el año muy guapa. ¿Y qué mejor que ganar un pack de maquillaje? 
(Br 342: 57)

Utiliza tu colorete […] y estarás guapísima […] Apuesta por un maquillaje natural que deje ver 
tu belleza (LM 107: 50).

Las principales características de estos consejos son también los imperativos: 

“no salgas”, “aprende”, “maquíllate”, etcétera, y las estructuras condicionales, 

como se aprecia en el último caso. En los dos últimos ejemplos, además, se 

vincula directamente la aplicación del maquillaje con la belleza, expresada por 

el adjetivo “guapa”, que aparece también en grado superlativo, y por el propio 

sustantivo “belleza”.

Además del vestuario y el maquillaje, las revistas abordan, con menor frecuen-

cia, otras cuestiones relacionadas con la apariencia, como el peinado y el 

cuidado de las cejas, la piel e incluso la figura. Nuevamente, abundan los impe-

rativos y las estructuras condicionales:

No salgas sin peinarte (Bl 10: 79).

Parece que ya toca darte una vuelta por la peluquería (Br 342: 53).

El turrón ha hecho estragos en tu línea […]. En un par de semanas estarás estupendísima de 
nuevo (Br 342: 52).

Aprende a cuidarte las cejas. Ese detalle hará que parezcas mucho más elegante y aún más 
guapa (Br 342: 53).

¡Queremos que tengas la cara como una auténtica muñequita! (Br 342: 57).

Son aspectos de este tipo los que suelen asociarse a los trucos, propuestas 

que realizan las revistas al margen de las sugerencias sobre prendas de vestir 

y tonos de maquillaje. Los trucos son muy variados:

Para que te ahorres unos pavos pero sigas divina, tienes estos trucos […]. Da gusto acariciar-
te […]. Vaya morritos! (Bl 10: 54).

nstrs: los SMS universitarios 

(Conecta con nosotros: los SMS 

universitarios)” Revista de estu-

dios de juventud (78), 63-73.

(18)

Aunque se vincule la apariencia 

al éxito, se alude con frecuencia 

a la capacidad de trabajo de los 

personajes famosos. El campo 

semántico es amplio: “empeño”, 

“ganas”, “dejarse la piel”, “esfor-

zarse”, “trabajar”… El coloquia-

lismo preferido es “currar”, y 

todas las expresiones se acom-

pañan frecuentemente de cuan-

tificadores, algunos también 

coloquiales: “tan”, “mucho”, 

“mega”, “mogollón”.

(19)

Al mismo tiempo, no ir a la 

moda puede tener consecuen-

cias sociales, pues implica ser 

mal considerada por las amista-

des y por los chicos (vid. infra).
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Un montón de trucos para estar guapísima a todas horas (Br 342: 58).

¡Sácale partido a tus sueños! Guapa mientras duermes […]. Cumplir con las 8 horas le irá genial 
a tu body, a la circulación y a ¡tu belleza! (SP 805: 43).

Alimentos para estar guapísima (SP 805: 44).

10 claves para estar siempre perfecta (TM 102: 54).

Según se comprueba en los ejemplos primero, segundo y último, los trucos no 

suelen centrarse en una única cuestión, sino que alcanzan a varios aspectos. 

Los ejemplos tercero y cuarto, por su parte, dan primacía a la belleza respecto 

de otros efectos beneficiosos de actividades tan básicas como dormir y comer. 

En el segundo caso, además, la belleza se enfatiza mediante los signos de 

exclamación.

Así, conforme a todo lo dicho, las lectoras adolescentes encuentran en estas 

revistas sugerencias y trucos para mejorar su apariencia. Los consejos preten-

den ser efectivos mediante el uso de imperativos, y responden, mediante una 

estructura condicional, a relaciones de causa-efecto. Pero, si los consejos con-

ducen a la belleza, queda aún por dilucidar a qué conduce la belleza. Los obje-

tivos se especifican, en términos generales, en ejemplos como los siguientes:

Con un par de capas de máscaras de pestañas negra, estarás lista para arrasar (LM 107: 49).

Eres una tía original y por eso llevas un peinado creativo y te lo puedes permitir todo (LM 
107: 51).

Tu look sensual con una actitud seductora ¡conseguirás lo que te propongas! (LM 107: 29).

Mediante las mismas estrategias, se afirma que el cuidado del aspecto confiere 

capacidad para lograr cualquier objetivo: “conseguirás lo que te propongas”, y 

también legitimidad para ello: “te lo puedes permitir todo”. Además, se vincula 

directamente la personalidad al aspecto: “eres […] y por eso llevas”, de lo cual 

se deduce que una apariencia bien cuidada otorga confianza: “arrasarás”. 

Dicho esto, aún pueden matizarse más las metas a las que conduce la buena 

apariencia; en primer lugar, llamar la atención:

Algo de coquetería y serás la reina de la fies (LM 107: 56).

Apuesta por cazadoras cañeras […]. ¡Te mirarán! (SP 805: 44);

En segundo lugar, aportar cualidades:

Logra un aspecto romántico con una diadema […]. Consigue romanticismo sin cursilería (LM 
107: 56)(20).

Resultarás de lo más apetecible con un gel de ducha con olor a fresa (LM 107: 56);

Y, por último, y he ahí el gran objetivo, atraer a los chicos:

Ponte mona, sal con tus amigas y ficha los bombones que hay a tu alrededor (Br 342: 52).

Vamos, que éste es un conjunto ideal y a la última para una súper fiesta de pijamas con las 
colegas… ¡Quién sabe! Igual ese cañón se pasa por allí… (SP 805: 24).

Eres una chica de lo más atractiva y, en cuanto potencias tus ojos con efectos ahumados o 
sombras sofisticadas, consigues ser como un imán para los chicos (NV 1537: 27).

La secuencia, por tanto, es la siguiente: las lectoras buscan en los chicos el 

aspecto de los personajes famosos masculinos y admiran el de los personajes 

famosos femeninos, que intentan adquirir a través de los consejos que ofrecen 

las revistas; al seguir esos consejos, mejoran su apariencia y, por consiguiente, 

tienen más posibilidades de atraer a los chicos que más se asemejen a las cele-

bridades masculinas.

Por lo que se refiere al concepto de belleza, prácticamente no se alude a ella 

como algo dado, sino como aspecto mejorable. Es decir, no se trata de ser 

bella, sino de que se puede estar más bella: “ir monísima”, “estarás estupendí-

sima”, “parezcas más guapa”, “estar guapísima”, etcétera. Como ha podido 

(20)

El empleo de los términos 

“romántico” y “romanticismo” 

remite directamente a las cuali-

dades de los personajes famo-

sos y a las relaciones amorosas, 

tratadas infra. Es un ejemplo de 

cómo todos los contenidos de 

las revistas están conectados. 
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comprobarse, los adjetivos empleados en estas secciones son muy explícitos 

y se aplican directamente a las lectoras; coinciden, además, con los que se 

aplican a las celebridades femeninas: “divina”, “mona”, “monísima”, “estupen-

dísima”, “guapa”, “guapísima”, “elegante”, “muñequita”, “perfecta”, etcétera.

5. Las relaciones amorosas

Como se ha dicho, el objetivo principal del cuidado de la apariencia consiste 

en atraer a los chicos, puesto que tener una relación amorosa se considera una 

necesidad:

Buenas noticias: tu príncipe azul existe (Br 342: 40).

Si tienes novio ¡lo vuestro va a ser como un cuento de hadas! Y si estás sola, tranqui, no te 
va a durar mucho (SP 805: 16).

Pillarás los amores de verano con muchas ganas. Eso sí, lo de tu chico ideal estará en el aire 
(SP 805: 17).

¡Empezará tu época de conquistas! […]. Uno de esos rolletes se convertirá ¡en alguien muy 
especial para ti! (SP 805: 17).

Encontrarás el amor que tanto tiempo llevabas buscando y vivirás como en un sueño todo el 
día. Y no es de extrañar, ese chico te va a tratar ¡como una princesita! (SP 805: 17)

Y es que toda princesa busca a su príncipe azul (TM 102: 45).

El “chico ideal”, por tanto, se busca, como se indica en los dos últimos ejem-

plos, y encontrarlo son “buenas noticias”; no encontrarlo, en cambio, conlleva 

preocupación, como demuestran los ejemplos segundo y tercero. Es llamativo, 

además, el empleo de expresiones tópicas como “príncipe azul”, “princesa” o 

“cuento de hadas”.

Mientras ese chico ideal aparece, siempre existe un chico que gusta a la ado-

lescente:

Cuánto te gustaría que ese morenazo se fijara en ti de una vez por todas (Br 342: 18).

Llegó el chico que me gustaba (Br 342: 21).

El chico que me gusta nos vio (Br 342: 21).

Me pilló la carpeta donde tenía escritas movidas sobre el que me mola de clase (LM 107: 
21).

Apareció mi hermano con un amigo que me gusta (SP 805: 30).

Después de pasarte meses suspirando por ese chico, no puedes creerte que por fin vayáis 
a quedar (TM 102: 58).

El término “chico” es el más utilizado, aunque en ocasiones se introducen 

coloquialismos, nunca tan numerosos como en los apartados dedicados a las 

celebridades. Pero, en relación con éstas, sí aparece con mucha frecuencia el 

término “romántico”, a veces acompañado con cuantificadores:

Todo indicaba que íbamos a vivir una cita de amor tan romántica (Br 342: 20).

Sabemos que te van las historias de “love”. Descubre aquí tu grado de romanticismo (Br 
342: 39).

Es un chico superromántico. ¡Y te ha echado el ojo! (LM 107: 62).

Una visión tope romántica de la vida […]. La clave: saca tu lado más sensible (SP 805: 17).

¡Por fin encontrarás a tu alma gemela! […] ¿Estás preparada para algo tope romántico? (SP 
805: 17).

¿Eres apasionada y te gusta el rojo? (TM 102: 44).

Eres una chica súper romántica (NV 1537: 27).

La cualidad se aplica tanto a las lectoras como a los chicos por los que se 

interesan, y, según se ve en los ejemplos, lo romántico, lo sentimental o sen-

sible, se identifica prácticamente con el amor. En alguna ocasión se alude 
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también a lo pasional y a la sinceridad. Los tópicos, por lo demás, se mantie-

nen: “alma gemela”, “rojo” como color asociado a la pasión, etcétera.

Así, la necesidad de tener pareja provoca que la adolescente disponga siem-

pre de un chico que le gusta, cuyas cualidades valorará en función del roman-

ticismo y también del aspecto, como demuestra el empleo de términos como 

“morenazo” o “buenorro”; todo ello, además, de acuerdo con los patrones 

marcados por los personajes famosos. El último paso consiste en seducir al 

chico:

Sabrás cómo conquistarlo (Br 342: 18).

Ahí van unos trucos para conseguir la atención del chico que te gusta (Br 342: 40).

Te toca encontrar un momento romántico para… ¡atacarrrr!(21) (Br 342: 52).

Tendrás que echarle valor al asunto. No te arrepentirás, ¡el tío es la bomba! (LM 107: 62).

¿Qué potenciarías para atraer su atención? (SP 805: 23).

Domina tus armas de seducción ¡y lígatelo! (NV 1537: 26).

La adolescente debe llamar la atención del chico –ejemplos segundo y quinto– 

mediante su apariencia, pero también a través de su actitud, que debe ser 

atrevida: “tendrás que echarle valor”, “atacar”. A partir de ahí, se ofrecen 

numerosas instrucciones para llevar a cabo la seducción, como exhibir tal o 

cual parte del cuerpo, invitarlo a determinadas actividades o conversar sobre 

ciertos temas. A este respecto, es especialmente significativo el reportaje que 

aparece en Top Music (102: 58-59) acerca de lo que se debe y no se debe 

hacer en la primera cita con un chico: se dan consejos sobre cómo vestirse, 

según el lugar donde se celebre la cita; de cómo saludar, dependiendo de la 

relación previa con el chico; de cómo conversar, en función de los intereses del 

chico; etcétera. Se observa, por tanto, cierta programación y ausencia de 

improvisación o naturalidad, y se colige que, en definitiva, la chica ha de amol-

darse al chico o complacerlo para que se fije en ella. A pesar de ello, se reco-

noce la capacidad de atraer a chicos sin preparación previa, y ello se valora:

Serás la reina del ligoteo (Bl 10: 78).

¡Qué suerte la tuya! Tienes un montón de admiradores. Ya sabes, sólo tienes que escoger al 
que más te guste (Br 342: 53).

Cuando dominas el arte de besar ¡todos caen rendidos a tus pies! (LM 107: 54).

Ahora que pasas de los tíos, los atraerás como moscas. ¡Haz un casting y quédate con el que 
más te mole! (LM 107: 62).

Estás eufórica y no pararás de ligar (LM 107: 63).

Estarás súper ligona y te atraerán mogollón de chicos (SP 805: 16).

La palabra clave, en efecto, es el coloquialismo “ligar” y sus derivados “ligona” 

o “ligoteo”(22). “Ligar” implica sentirse afortunada –“qué suerte”– y “eufórica”, 

y, si se atrae a muchos chicos, se tiene la posibilidad de escoger entre ellos. 

Contrasta esta actitud con la que se señalaba más arriba: si la chica está 

interesada en el chico, sus actos deben ir en función de las características de 

él; si, por el contrario, ellos acuden a la chica, ésta tan sólo tiene que “esco-

ger” y “quedarse con” el que más le guste, lo cual supone cierta cosificación 

de los chicos. No se documentan, en este sentido, situaciones o actitudes 

intermedias.

Al margen de lo dicho, resultan llamativos los ejemplos cuarto y último. El 

cuarto implica una contradicción: se admite que la adolescente pueda, en un 

momento dado, no estar interesada en los chicos, pero se celebra que ese 

desinterés funcione como elemento de seducción y se propone acabar de 

inmediato con él. En el último, “estar ligona” se asocia, no a atraer a los chicos, 

(21)

La repetición enfática de gra-

fías no es muy frecuente en los 

ejemplares consultados. Sí lo es 

la de los signos de exclamación, 

como ha podido comprobarse 

en varios ejemplos. El signo ini-

cial, tanto el exclamativo como 

el interrogativo, se suprime a 

veces, por influencia del inglés 

o del lenguaje utilizado en los 

sms y los chats (vid. n. 18).

(22)

 Este último no está recogido 

en el DRAE.
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sino a ser atraída por ellos. Es cierto que en las revistas este término se utiliza 

sobre todo en el primer sentido, pero, en realidad, el diccionario lo define 

como “entablar relaciones amorosas o sexuales pasajeras”, con lo que el últi-

mo ejemplo no contravendría a ese significado.

En definitiva, las relaciones amorosas de las adolescentes se consideran desde 

dos perspectivas: la adolescente aspira a una relación ideal con un “chico 

ideal”, una relación marcada, sobre todo, por lo “romántico” y lo sentimental; 

y, en tanto llega esa relación, es importante tener posibilidades de conseguir-

la, es decir, “ligar” en abundancia, lo cual, además, proporciona una buena 

posición social, como se verá a continuación.

6. Otras relaciones sociales

En efecto, uno de los contenidos principales que se despliega a lo largo de las 

páginas de las revistas es el del vínculo social que la joven establece, por un 

lado, con sus amigos y, por otro lado, con los adultos de su entorno más pró-

ximo, esto es, padres y profesores. Las relaciones de amistad son tratadas en 

prácticamente todos los formatos textuales, es decir, en la participación de las 

lectoras, en los horóscopos, consejos, test y reportajes. Por su parte, las refe-

rencias a las relaciones mantenidas con adultos son inferiores tanto en el 

número total de menciones como en la cantidad de bloques en que aparecen. 

Así, suelen localizarse únicamente en las participaciones de las lectoras y en 

los consejos.

La condición modélica de las celebridades se deja sentir también en el ámbito 

de las relaciones sociales, al margen de las amorosas. El personaje famoso 

“siempre está ahí”, está “superunido a los suyos”, es “el mejor amigo” que se 

puede tener, “valora mucho a sus colegas”, “no podría vivir sin ellos”. Si la 

joven lectora admira e imita el comportamiento de sus famosos modélicos, 

aspirará a ser la “mejor amiga”. Para ello, las revistas especifican las cualidades 

que, sumadas, conforman el citado adjetivo. En primer lugar, se asume la exis-

tencia de “la mejor amiga”:

Trucos ‘bestfriends’. Sigue las reglas de las mejores amigas (Br 342: 39-40).

Haz actividades en compañía de tu mejor amiga (…) Os unirá aún más (Br 342: 39).

Las demás amistades constituyen la “panda”, a la que se contempla como una 

entidad colectiva cuyos miembros no aparecen individualizados:

¡Ampliar vuestra pandi! Más gente significa más diversión (Br 342: 39).

Los colegas y el amor ¿no son dos de las cosas que más feliz te hacen? (Br 342: 38).

Cuando estén todos [los colegas] plof, soltarás algunas de tus coñas (LM 107: 63).

La relación con la mejor amiga, por tanto, está marcada por la exclusividad. Se 

presupone entre las mejores amigas un vínculo muy estrecho, casi inalterable, 

de modo que las lectoras deben aspirar a esa unión:

La unión será para siempre (LM 107: 62).

Ella ha estado siempre a tu lado y siempre lo estará (Br 342: 52).

Si tu deseo es: ‘deseo que nuestra amistad dure para siempre’ (Br 342: 19).

Para conservar la amistad (…) disfrutad de la vida juntas (…). ‘Friends forever’ (Br 342: 39).

Como puede observarse, abundan en los anteriores ejemplos los términos 

relacionados con la perdurabilidad, que supone la cualidad principal de la 

relación entre las mejores amigas. Pero, para que esa relación sea sólida e 

“inquebrantable” (Br 342: 40), en ella debe imperar siempre la sinceridad:
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Deberías agradecer su sinceridad en vez de reprochar su falta de tacto (SP 805: 65).

Dile lo que sientes (Br 342: 24).

Lo mejor es ser sincera (…). Chicos hay mazo, amigas muy pocas (Bl 10: 71).

Las dos debéis expresaros a tope (Br 342: 39).

Lo ideal es que hables con ella (Br 342: 24).

Laura (su nueva mejor amiga) me parecía una excelente consejera: era una chica (…) 
muy, muy directa (SP 805: 27).

Confianza 100% (Br 342: 39).

Además de las alusiones explícitas a la “sinceridad”, se utilizan en las 

revistas términos relacionados con el diálogo: “dile”, “expresaros”, 

“hables”, “consejera”. El diálogo entre las mejores amigas debe ser cons-

tante y, obviamente, sincero o, como se expresa en el último ejemplo, 

“directo”(23).

Por lo que respecta al resto de amigos, el grupo, se asocia casi siempre 

con la diversión:

¡Lo pasábamos genial juntas, nos reíamos un montón! (SP 805: 27).

Diversión con amigos (NV 1537: 44).

¡Pasaréis unas horas tope divertidas! (…) ¡Lo pasaréis pipa! (Br 342: 39).

Disfruta de su compañía (Bl 10: 79).

Según se comprueba en los ejemplos, las expresiones asociadas a la 

diversión predominan en este ámbito del grupo de amigos. Abundan, ade-

más, los coloquialismos, desde los sinónimos de “divertirse” –“pasarlo 

genial”, “pasarlo pipa”– hasta los cuantificadores –“tope”, “un montón”–, 

como si se tratase de reflejar en las revistas el estilo manejado por el 

grupo de amigos.

Otros dos aspectos que la lectora debe tener en cuenta en relación con 

su grupo de amigos son la capacidad de ayudar y la popularidad. En rela-

ción con lo primero, véanse las siguientes muestras:

Ayudaos en todo lo que podáis (Br 342: 39).

Te apoyarán en lo que necesites (SP 805: 65).

Tus colegas te apoyan incondicionalmente (NV 1537: 42).

Tus verdaderos amigos no te van a fallar (Bl 10: 78).

Confía en quienes siempre están ahí (SP 805: 65).

Y en cuanto a la popularidad, obsérvense estos ejemplos:

Deseo ser más popular (Br 342: 19).

Ser la más popular de la pandi en tres días. ¡Dale tiempo al destino! (Br 342: 19).

Todo irá de maravilla. Tú te sentirás el centro de tu grupo de amigas (SP 805: 64).

Serás la líder del grupo (…), te sentirás importante (SP 805: 65).

Volverás a ser la más (…) influyente en la peña. Buen rollo (NV 1537: 42).

Contarás con el respeto de unos y la admiración de otros (NV 1537: 45).

Existe cierta contradicción entre estas dos directrices. Por un lado, se 

pretende que la adolescente establezca una relación estrecha con sus 

amigos, de modo que, cuando los necesite, ellos estarán cerca y la ayuda-

rán; y por otro, la joven ha de destacarse de los demás, es decir, distan-

ciarse de ellos. Las revistas no dan detalles de cómo conjugar ambas 

actitudes, tan sólo se limitan a exponerlas y a proclamar, eso sí, que:

Tener una vida social reconforta y te enriquece a tope (Br 342: 24).

(23)

Coloquialismo que aún no reco-

ge el DRAE como sinónimo de 

“sincero”.
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En lo que se refiere a la relación con los adultos, las revistas ponen de mani-

fiesto la distancia que existe entre éstos y las adolescentes, y aluden, con 

frecuencia, a conflictos:

Creo que mi profesor de mates me ha cogido manía (Br 342: 24).

Mi profe (…) me trata de forma injusta (Br 342: 19).

No entiendo a los mayores (SP 805: 46).

Mi madre no para de darme la chapa (Bl 10: 71).

En los apartados de participación de las lectoras y en los horóscopos se inclu-

yen sugerencias para reducir esa distancia, que, no obstante, siempre se mues-

tra como insalvable:

Por fin sentirás que en casa te entienden de verdad. Eso te ayudará a calmarte bastante (SP 
805: 65).

Te parecerá que son injustos contigo, porque te exigen mucho más de lo que mereces (SP 
805: 65).

Es posible que este mes batas todos tus récords porque discutirás con tu madre, tu padre 
(TM 102: 64).

Tus padres estarán más cargados de curro que nunca. Intenta no complicarles más las cosas 
(TM 102: 64).

Cúrratelo con tus padres, un poco de rebeldía está bien, pero todo tiene su límite (Bl 10: 78).

Como puede verse, las revistas son explícitas al recurrir al verbo “entender”, 

que expresa la dificultad en la comunicación entre las adolescentes y los adul-

tos. Se alude también a la “injusticia”, y se emplean locuciones como “tener 

manía” o “dar la chapa”; en todas estas muestras, las revistas se sitúan del 

lado de la lectora, y presentan a los adultos como incapaces de compren-

der las circunstancias de aquélla. Sin embargo, también hay algún espacio 

para la comprensión hacia los adultos, como se refleja en los dos últimos 

ejemplos, aunque sin renunciar a “un poco de rebeldía”.

7. Conclusión

El recorrido, según se ha comprobado, que las revistas para adolescentes 

proponen para sus lectoras parte de la condición modélica de los persona-

jes famosos. Éstos son ejemplos de comportamiento en los ámbitos del 

amor, la amistad y la belleza, y sus actitudes deben ser imitadas por las 

lectoras. Las adolescentes, además, han de distinguir entre los personajes 

femeninos y los masculinos; a los femeninos se les admira y se pretende 

imitar, y los masculinos proporcionan el modelo de chico que interesa a la 

adolescente.

De este modo, la imagen que las revistas proyectan de sus lectoras ha de 

ser forzosamente subjetiva y homogénea, en tanto que las revistas selec-

cionan, de entre todas las posibles, unas necesidades determinadas de las 

adolescentes, con lo que la imagen resultante, definida por la admiración a 

los famosos, la necesidad de relacionarse con chicos y de estar guapa, 

etcétera, excluye cualesquiera otras que existan en la adolescencia femeni-

na. Con ello, se incurre en cierta contradicción, pues, por un lado, se ofrecen 

consejos y sugerencias para ser diferente, y por otro, no se concede espacio a 

la diferencia en los ámbitos que, según estas revistas, definen a la adolescente.

No suele haber lugar, por ejemplo, para la homosexualidad, pues se presu-

pone que a las chicas les gustan los chicos. Existe alguna excepción, como 

la de la revista Black!, que, en algunas secciones, hace uso del signo de la 

arroba, lo cual supone admitir la existencia de chicas interesadas en chicas: 
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Descubre si tu chic@ se muere por tus huesos! (Bl 10: 69).

Deja de gastarte pelas a lo tonto comprando chuminadas a tu chic@ y sorpréndel@ con estos 
conjuntitos (Bl 10: 64).

Con l@s tí@s (Bl 10: 78)(24).

Los vocativos empleados dejan claro que la revista está dirigida a chicas, con 

lo cual el uso de la arroba no se refiere a la posibilidad de que haya lectores 

masculinos heterosexuales, sino que se admite la existencia de la homosexua-

lidad en las lectoras. Sin embargo, esa opción no se ofrece sistemáticamente. 

La sección del horóscopo es la más cuidadosa, pues emplea términos como 

“persona” y “pareja”:

Será una buena oportunidad para confesarle tus sentimientos a esa persona tan especial […]. 
Vivirás momentos de crisis con tu pareja (Bl 10: 78).

De manera explícita, se alude a la homosexualidad en una sección de consulta. 

Una lectora se muestra preocupada porque le gusta una chica, y se le respon-

de lo siguiente:

Estás descubriendo lo que te mola y eso no está mal. Puede que esta chica tenga algo que 
te haya atraído o sólo que te caiga bien y confundas sentimientos. Sea lo que sea, […] sé 
valiente! (Bl 10: 71).

En otras secciones, en cambio, la revista sólo se dirige a las lectoras hetero-

sexuales. En un reportaje sobre sexo, por ejemplo, se habla únicamente de “tu 

chico” y de “él”. Y en el tratamiento de las celebridades, como se vio, se anhe-

la a los personajes masculinos:

¿De quién te enamorarías? (Bl 10: 52-53);

y se admira a los femeninos:

Siempre va mona. Ficha sus pintillas! (Bl 10: 72).

En definitiva, se ofrece una imagen homogénea de las lectoras, casi sin posi-

bilidad de diferencia y con unos intereses muy concretos e interrelacionados: 

los personajes famosos, la belleza y las relaciones amorosas y de amistad. A 

cada uno de estos ámbitos se asocian determinados campos léxico-semánti-

cos, de modo que en los contenidos dedicados a los famosos abundan los 

adjetivos que designan cualidades positivas, como “genial”, “cañero” o “majo”, 

y se emplean términos relacionados con la ejemplaridad. Cuando se habla de 

belleza y de apariencia, son predominantes las formas de imperativo: “renue-

va”, “viste”, “maquíllate”, etcétera; y, también, las estructuras de tipo condicio-

nal, que pretenden establecer una relación causa-efecto: si la lectora tiene en 

cuenta las sugerencias de las revistas, mejorará su apariencia. En los apartados 

sobre relaciones amorosas, se presupone que la adolescente aspira a una rela-

ción ideal, definida por el “romanticismo” y la “pasión”, términos acompaña-

dos frecuentemente de cuantificadores; cuando la chica no disfruta de esa 

relación, estará siempre interesada por algún chico, al que tendrá que conqui-

star: en esos casos, el término más empleado es “ligar”, aunque también apa-

recen con frecuencia “seducir” y “atacar”. Por último, las relaciones de amistad 

están definidas por la existencia de una “mejor amiga”, cuya amistad es, por 

encima de todo, “sincera”, y, como consecuencia de ello, “para siempre”. Los 

adultos, sencillamente, no “entienden” a las adolescentes, aunque la dosis de 

rebeldía de éstas no debe ser excesiva: “un poco de rebeldía está bien, pero 

todo tiene su límite” (Bl 10: 78).

(24)

También emplean el recurso las 

revistas Loka y Bravo, aunque 

de manera más excepcional. En 

Loka, al inicio de un reportaje 

sobre sexo se anuncian conse-

jos “para que no hay problemas 

a la hora de hablar de sexo con 

tu chic@”, pero en las primeras 

líneas del texto se habla ya de 

“tu chico” (LM 107: 28-29). 

También aparece la arroba, 

junto al recurso de la barra para 

indicar las dos opciones, en una 

encuesta en la que chicos y chi-

cas han sido preguntados en la 

calle: “¿Cuál crees que es la 

parte más erógena del cuerpo 

de un/a tí@?” (LM 107: 30-31). 

En Bravo, la afirmación “L@s 

braver@s han respondido” (Br 

342: 3) se refiere a los resulta-

dos de una encuesta titulada 

“¿Quién miente más, ellos o 

ellas?”. El nombre de la sección 

es “Chicos vs. Chicas” y pro-

mueve la participación de ado-

lescentes de ambos sexos. En el 

resto de la revista, no se vuelve 

a admitir la posibilidad de lec-

tores masculinos, ni se mencio-

na nunca la posibilidad de 

chicas homosexuales. Por últi-

mo, Nuevo Vale utiliza la arroba, 

pero no para dirigirse a los lec-

tores: “También puedes recurrir 

a peelings que realizan l@s 

dermatólog@s” (NV 1537: 17).
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5

1. Introducción

La juventud emplea numerosos soportes para expresarse. Por ejemplo, las 

superficies urbanas (puertas, farolas, papeleras, paredes, contenedores, etc.) 

constituyen un canal de comunicación importante para este sector de la 

población. En todos estos espacios ciudadanos los y las jóvenes plasman 

desde simples firmas (“Spargo”) hasta declaraciones amorosas (“SOFIA 

TQM”)(1). Otro de sus canales expresivos privilegiados a la hora de manifestar-

se es la piel. El tatuaje convierte su cuerpo en un lienzo donde se pintan dibu-

jos (corazones, delfines, etc.) o se graban textos escritos (“Un diamante es 

algo que muchos quieren pero pocos poseen”(2)). Ahora bien, uno de los 

conductos comunicativos más interesantes en los últimos tiempos son las 

prendas de vestir, como demostraremos a continuación.

Al estudiar el ámbito de la indumentaria nos damos cuenta de que la ropa, 

además de cubrirnos, de mantenernos abrigados, de protegernos, sirve para 

transmitir determinadas informaciones. Y es que, como sostiene García Fer-

nández (2000, 142), por medio de la vestimenta se puede dar a conocer el rol, 

el status, la edad, el sexo, la religión, la ocupación, la clase social, el estado de 

ánimo y otros detalles de la persona. La difusión de todos estos datos es posible 

llevarla de dos formas: o bien de un modo no verbal, luciendo o prescindiendo 

de determinadas prendas (velo, gorra, minifalda, corbata, etc.), o bien de una 

manera verbal, mediante la anotación de ciertos mensajes en el atuendo. 

Encontrar ejemplos cotidianos de ropa y accesorios comunicantes no resulta 

complicado. Si salimos a la calle no nos costará encontrar a alguna joven que 

exhiba una chapa decorada con un “Se busca cama con chico dentro”, o con 

unos pantalones en cuyas posaderas se lea “Delicious”. Si acudimos a un con-

cierto de un veinteañero con éxito seguro que algunas fans, en un momento 

dado de su actuación, le lanzan sujetadores con su número de teléfono u otros 

mensajes.

Entre las prendas de ropa comunicante más empleadas por la juventud actual sobresalen las camisetas. 

Esta indumentaria se considera un poderoso soporte para la comunicación juvenil porque es un canal 

sencillo, cómodo y barato. El objetivo del presente artículo es caracterizar las camisetas con mensaje 

escrito. Para ello se han clasificado, descrito y explicado las funciones, los rasgos y los usos de estas 

piezas de algodón, que no solo hablan del portador o de la portadora sino que reflejan la manera de 

ser, de pensar y de actuar de la juventud en general.

Sobre la indumentaria juvenil:  
las camisetas con mensaje

Palabras clave: Lenguaje juvenil, canal de comunicación, ropa comunicante, camisetas con palabras.

(1)

Uno de los sentimientos que 

viven con mayor intensidad los 

más jóvenes es el amoroso. No 

en vano dicen:

En esta edad juvenil,

cuando el amor es sincero,

nunca se puede olvidar

la palabra te quiero.

(2)

Este tatuaje lo luce en el pecho 

Erik, un ex concursante del pro-

grama Fama.
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Nosotros no vamos a reflexionar ni sobre las gorras ni sobre las faldas ni sobre 

los pantalones ni sobre la ropa interior(3) de la población juvenil. Nuestro 

propósito consiste en estudiar la fraseología exhibida en sus camisetas, en 

esas prendas que empezaron a ganar prestigio a mediados del siglo XX gra-

cias al séptimo arte(4) y que hoy se han convertido en una pieza básica de 

cualquier armario ropero joven. 

Para conseguir nuestro objetivo hemos recogido, clasificado, descrito y expli-

cado una muestra de más de quinientas elásticas. La elaboración de este 

corpus nos ha llevado a recorrer determinados comercios, a visitar numerosas 

tiendas on line (Setaloca.com, Dirtyfashion.com, Latipo.es, Kamisetas.com, 

Bichoraro.com, Crashcamisetas.com, La tostadora.com, Fanisetas.com, 

Gasoilonline.com, Clickcamiseta.com, Shirtcity.es, Aoraki.es, Topkamisetas.

com, etc.), a revisar los armarios de amigos y conocidos y a explorar el paisa-

je mediático, literario y callejero. 

Creemos que realizar este tipo de análisis vale la pena porque todas las cami-

setas tienen algo que enseñar, son un espejo de la sociedad actual y de la 

gente que las porta: los mensajes expuestos, reflejan a menudo la imagen que 

la gente quiere dar de si misma, “expresan aficiones, reivindicaciones, ideolo-

gías y actitudes ante la vida. Constituyen una especie de anuncios personales” 

(www.hamiguito.com/senmenpect.html ). Sin embargo, a la hora de interpre-

tar las palabras anteriores nos parece necesario recordar la siguiente conside-

ración del periodista y escritor Francisco Umbral:

Pero es significativo que las ideas y las creencias hayan bajado de la 

cabeza al corazón. Resulta favorable que en un tiempo de ordenadores la 

gente vuelva a pasarse las cosas por el corazón (que eso quiere decir el 

verbo recordar), pero si lo pensamos un poco más ocurre que las imáge-

nes, los mitos, las ideas, las revoluciones, la ecología y sus delfines, los de 

Chiapas y su guerra, todo se queda en la superficie, en la camiseta, como 

un falso tatuaje, no impregnan la piel ni nos encurte por dentro. Llevamos 

nuestras convicciones, preferencias y marcas al aire, pero en cuanto uno 

se quita la camiseta, para la lavandería, todo el mensaje subversivo, pro-

gre, ácrata, automovilístico o dietético se va con la ropa sucia. Cambiamos 

de camiseta solidaria y cambiamos de ideario, pues las camisetas son 

variadas y en la siguiente se anuncian otros coches, otros galanes, otros 

líderes, otros rockeros, otras guerras, otras ballenas. Ideologías de usar y 

tirar, como son las del hombre unidimensional de este fin de milenio. Nos 

tatuamos sobre la piel todo un código personal, como los indios, pero al 

día siguiente cambiamos de camiseta y de código. Cuando la gente lle-

vaba cuatro ideas en la cabeza, y no cuatrocientas en la camiseta, el 

mundo me parece a mí que iba mejor. (El Mundo, 18/04/1997):

2. El lenguaje de las camisetas juveniles

Las camisetas se han convertido en un medio de comunicación significativo entre 

la juventud porque son cómodas, combinan con casi todo, cuestan poco y valen 

mucho. 

2.1. Función

Las elásticas, de acuerdo con la función principal desempeñada, se pueden 

clasificar en: publicitarias, conmemorativas, comerciales, reivindicativas, 

seductoras, filosóficas y solidarias(5). 

(3)

La indumentaria se ha converti-

do en una pizarra y los mensa-

jes se exponen tanto en las 

prendas de ropa exterior como 

en las de ropa interior. Sobre 

esta última apareció una noticia 

en la página 19 del diario gra-

tuito 20 minutos del día 18 de 

septiembre de 2007 en la que 

se revelaba el tipo de bragas 

que gusta a las españolas. En 

ese artículo de prensa se rese-

ñaba que:

En la lencería con palabras, las 

leyendas que más gustan son 

Only for you (solo para ti), 

seguida de Kiss and tell (besa y 

dime) y de Let’s dream toge-

ther (soñemos juntos). Con 

estas prendas, las mujeres 

entrevistadas dicen querer sor-

prender a sus parejas”, “romper 

la rutina” y “sentirse más juve-

niles.

Otras frases plasmadas en este 

tipo de prendas son: “Yo soy 

preciosa y eso me gusta”, “Solo 

para tus ojos” o “You are the 

visitor 02637”.

(4)

Las camisetas no vinieron al 

mundo ni con James Dean ni 

con Marlon Brando pero su uso 

se extendió a raíz de las pelícu-

las Rebeldes sin causa y El sal-

vaje.

(5)

Hay otro tipo de elásticas en las 

que no nos vamos a detener. 

Por ejemplo, no analizaremos 

las “camisetas souvenir”, que se 

suelen comprar a familiares 

cuando uno realiza un viaje y 

quiere demostrar que se ha 

acordado de ellos (“Mis padres 

se fueron a Reus y lo único que 

me trajeron fue esta maldita 

camiseta”). Tampoco examina-

remos las estéticas, las elásticas 

caracterizadas por su belleza 

expresiva. Esta clase de pren-

das pueden ser de creación 

propia o pueden comprarse. 

Así, como señala P. Calefato 

(2002, 81), entre las empresas 

españolas dedicadas a la 

comercialización de estas últi-

mas destaca Pompas de Papel 

(www.pompasdepapel.com), 

conocida por la venta de las 

camisetas literarias, consisten-

tes en un estampado formado 

por “un motivo literario más un 

diseño acorde con una misma 

idea”. Su objetivo, por tanto, es 

unir la belleza narrativa con la 

fantasía del diseño. Y así, entre 

su repertorio figura la imagen 

de unos troncos de árboles de 

los que caen corcheas combi-

nadas con la frase de R. Tagore: 

“El bosque sería muy triste si 
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La primera modalidad está constituida por las camisetas utilizadas como 

reclamo publicitario. Estas prendas, normalmente regaladas, transforman a 

sus portadores en verdaderos “anuncios vivientes”. Con ellas, la gente se con-

vierte en publicidad ambulante: lleva el logo o el nombre de una institución 

(“Corts Valencianes”) o de una empresa (“Bancaja”), lo pasea allá donde va 

(calle, gimnasio, lugar de trabajo, etc.) y lo promociona. En esta clase de elás-

ticas de propaganda destacan las resultantes de la imitación burlesca de 

determinadas marcas internacionales. Así, a partir del logo, del color corpora-

tivo y de la palabra Vodafone, surge una elástica humorística con la inscrip-

ción: “Garrafone”.

En un segundo grupo de camisetas entrarían las comerciales, las producidas 

con fines esencialmente lucrativos. Dentro de este apartado sobresalen las 

diseñadas por grandes multinacionales (“Nike”, “Adidas”, etc.) cuyas marcas 

suelen ser el único mensaje impreso. Estos distintivos, según el lingüista A. 

López (1998, 112), resultan fundamentales en esta sociedad del escaparate ya 

que son como las estrellas y galones de la sociedad civil, que se llevan en el 

pecho y cuya finalidad es “exhibir un cierto grado de capacidad adquisitiva”. 

Estas marcas, nacidas para diferenciar, con el paso del tiempo han ido cam-

biando de ubicación (pasaron de estar ocultas a exhibirse) y de tamaño (el 

pequeño logo original ha aumentado su formato). 

De acuerdo con la clasificación establecida nos centraremos a continuación en 

las camisetas reivindicativas, en las empleadas para protestar o exigir algo con 

el fin de mejorar el mundo. Entre ellas, se distinguen al menos dos grupos. 

Unas se refieren a problemas globales como las elásticas antibelicistas: “War 

is not the answer” o “Stop Wars”; pero hay otras que gritan contra determina-

dos hechos locales. Este es el caso de la camiseta empleada por un joven 

árbitro para luchar contra el insulto en el deporte. Este cordobés, según relata 

Miguel Pradas en el artículo “Un árbitro contra el insulto” (El Mundo, 26-11-

2008, p.60), aparece en los campos de fútbol vistiendo una elástica blanca 

con la leyenda “¿Insultarías a tu hijo?” y con la pancarta: “No más silencio ante 

los insultos”. De esta manera, el colegiado trata de reclamar respeto hacia el 

colectivo arbitral en los terrenos de juego. En este ámbito merecen una men-

ción especial las camisetas pseudorreivindicativas: “Ahorra agua. No te duches 

sola” o “Ahorra agua. Bebe cerveza”(6). Estas, por ejemplo, plantean desenfa-

dadamente un tema de honda preocupación ecológica en la época actual, la 

escasez del líquido vital, de H2O(7).

Al cuarto apartado de la agrupación fijada pertenecen las camisetas conme-

morativas. Estas se convierten en el uniforme de batalla durante la celebración 

de numerosas fiestas como la de San Teleco, San Canuto(8), Santa Caña, la 

Fiesta de la Primavera y otras del mismo cariz. En estos festejos se lucen pie-

zas de algodón cuyos mensajes predominantes suelen estar relacionados con 

la bebida. La incitación al consumo de alcohol se exhibe en estas prendas de 

forma humorística: “Siempre cumplo con mi beber”, “Si quieres que te haga 

caso, lléname el vaso”, “Sálvese quien beba”. Parece que la bebida constituye 

un elemento festivo imprescindible, que es inconcebible una fiesta “libre de 

alcohol”, que continúa en vigor el lema “bebo, luego me divierto”. Otras elás-

ticas conmemorativas de reciente aparición y dignas de comentario son las del 

día del orgullo Friki. Durante esta jornada, celebrada el 25 de mayo, se pueden 

encontrar por las ciudades principales las siguientes camisetas: “El que no sea 

friki que levante su espada láser” o “No soy un friki. Soy un guerrero de novel 

20”. Existe asimismo otra clase de elásticas conmemorativas, las de aconteci-

mientos musicales. Constituye una muestra evidente la camiseta en cuyo 

solo cantaran los pájaros que 

mejor lo hacen”. También nos 

llamó la atención una camiseta 

de diseño original realizada por 

Minousha y denominada “Nube 

parlante”. Esta prenda destaca 

porque reúne múltiples mensa-

jes: “Baila hasta el amanecer”, 

“Carpe diem”, “Sé mala”, 

“Disfruta de ti”, “Sube + el volu-

men”, “Di no al stress”, “Grita 

fuerte!!!”, “Lluvia de estrellas y 

pensamientos”, etc.

(6)

Hemos encontrado otra versión 

de esta camiseta, la que prefie-

re aludir en vez de a la cerveza, 

a la leche de parra: “Ahorra 

agua. Bebe vino”.

(7)

Una de las elásticas que plantea 

seriamente el problema de la 

escasez de agua dice: 

“AH2ORRA”.

(8)

En el artículo “La Autónoma de 

Madrid vuelve a celebrar San 

Canuto”, publicado en la página 

8 del periódico gratuito 20 

minutos del día 19 de enero de 

2007, se habla de este evento:

Miles de alumnos del campus 

de la Universidad Autónoma de 

Madrid volvieron ayer a desafiar 

los controles policiales y cele-

braron por todo lo alto el día 

de San Canuto. Y lo hicieron 

como se acostumbra allí desde 

hace un par de décadas cada 17 

de enero, convocando botello-

nes y, sobre todo, fumando 

porros. La excusa para tal 

menester no es otra que reivin-

dicar la legalización de las dro-

gas blandas.

revista93.indd   77 13/06/11   21:49



78 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ junio 11 | nº 93

pecho se lee “VIÑA ROCK. Villarrobledo” y en cuya espalda se exhibe la 

leyenda ”Viña Rock 2009. XIV Festival Arte-Nativo” más toda la programa-

ción de los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, es decir, los nombres de los con-

juntos y cantantes participantes: “Otra Noche Sin Dormir con Rosendo-

Barrikada, Aurora Beltrán Naranja Macaco-El Bicho-Eskorzo-Betagarri”, etc.

Otro grupo importante de camisetas de enorme valor a la hora de ligar son 

las seductoras. Entre estas conviene diferenciar primeramente, las encamina-

das a romper el hielo: “Éntrame tú que a mí me da palo”, “¿Crees en el amor 

a primera vista... o tengo que volver a pasar?”. Al mismo conjunto pertenecen 

las elásticas con el nombre de la persona (“Lorena”, “Rufo”), uno de los pri-

meros datos que se quiere averiguar cuando se conoce a alguien interesante. 

Con respecto a la denominación propia hay gente que, en lugar de lucir su 

nombre oficial (“Ignacio”) prefiere exhibir el hipocorístico(9) o designación 

familiar (“Llámame Nacho por lo de Vidal”). 

El proceso de seducción, una vez que uno dice quién es (“Soy el amigo del 

guapo. También existo”), continúa con el anuncio del cómo es y qué busca. 

En la descripción personal desempeñan un papel fundamental las elásticas 

de autoalabanza que aluden al físico (“Desnudo gano más”, “Naturales sin 

silicona”(10)) o al carácter (“Cuando soy buena, soy buena. Cuando soy 

mala, soy mejor”, “Oveja negra”) del portador o de la portadora. Entre todas 

estas destacan las transmisoras de mensajes hiperbólicos como “9 de cada 

10 mujeres me recomiendan. La décima es la que recomienda chicle con 

azúcar” o “Nadie es perfecto (excepto yo)”. Las personas con estas prendas 

no sienten vergüenza en afirmar: “Como tú pocas…como yo ninguna”, “Me 

gustaría ser tú para tener una amiga como yo” o “Si yo fuera tú me enamo-

raría de mí”.

Para acabar con el grupo de camisetas seductoras nos falta comentar las que 

anuncian el perfil de la persona buscada, bien de manera directa (“Existen 

tres tipos de hombres: los ricos, los guapos y los que no me interesan”), o 

bien indirecta (“Creo en el amor a primera VISA”) y las que explicitan las 

intenciones (“HOMBRE de buenas costumbres BUSCA MUJER para que se 

las quite”). Algunas jóvenes, sabedoras de las pretensiones de ciertos hom-

bres (“Si quieres sexo conmigo, ¡sonríe!”), se ponen a la defensiva y en sus 

torsos plasman advertencias como “Se mira pero no se toca”(11), basada en 

la idea de que “los hombres son como los músicos: vienen, tocan y se van”. 

Otras, para evitar molestias, prefieren ser rotundas y lucen mensajes categó-

ricos: “¡Olvídalo! No podrías mantenerme” o “No tengo fuego. No estudio ni 

trabajo. No nos hemos visto antes. No estoy sola”. 

 Otro conjunto significativo de camisetas son las filosóficas, las destinadas a 

transmitir formas de entender la vida. En este grupo tenemos por una parte, 

las relacionadas con la búsqueda de la felicidad (“Be happy”) a través de la 

autorrealización (“Be you to be free”, “Tú diriges la película de tu vida”), de 

una vida en positivo ( “Say yes to the life”, “Me gusta la vida”) y del goce de 

las pequeñas cosas (“Disfruta el camino”, “Cada momento es único”). Frente 

a esta clase de prendas se encuentran las elásticas con un planteamiento 

vital muy distinto, con frases a favor del “Disfrutemos mientras podamos” 

cuya idea de partida se resume en: “Carpe diem…et noctem!”(12). Estas pie-

zas de algodón se las enfundan personas contrarias a seguir un estilo de vida 

saludable, detractoras del “morir sanos”, capaces de exhibir en la parte supe-

rior de sus cuerpos mensajes como:

(9)

Los hipocorísticos a veces pue-

den jugar malas pasadas. Por 

ejemplo, conocemos el caso de 

una amiga llamada María del 

Carmen pero conocida por 

Mamen entre sus amigos. Un 

día, en plena juventud, le rega-

laron una camiseta en cuyo 

pecho llevaba plasmada esta 

designación familiar. Ella, sin 

pensar en la doble lectura de 

“Mamen”, estrenó su camiseta y 

pronto se dio cuenta de la otra 

interpretación de su nombre 

ante las sonrisas y comentarios 

de algunos jóvenes.

(10)

Los pechos naturales actual-

mente se valoran más que los 

operados. Para darse cuenta de 

ello basta repasar las expresio-

nes surgidas para referirse a la 

mujer con un implante mama-

rio: “tuneada”, “recauchutada”, 

“retocada”, “siliconada” u “ope-

rada”.

(11)

Hemos hallado, sin embargo, 

algunas camisetas femeninas 

contrarias a esta idea: “Bésame 

antes de que venga mi novio”.

(12)

Hay jóvenes defensores del 

“Vive mucho y a lo loco que la 

vida dura poco”, pero también 

existen otros más prudentes, 

partidarios del “Vive la vida al 

límite…¡Pero cuidado con los 

precipicios!”
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Solo bebo los días que empiezan con “m”

Martes

Miércoles

Mañana

Miernes

Mabado

Momingo

Entre la juventud existe igualmente otro grupo destacado por su manera de 

afrontar la vida, el de los ninis (ni trabajan ni estudian). Estos, en el ámbito 

laboral se confiesan seguidores del lema “¡Haz como los peces: nada!” y se 

sienten orgullosos de mostrar en su pecho las frases: “Vive de tus padres hasta 

que puedas vivir de tus hijos” o “Yes, weekend”. Este último enunciado explica 

su afición por la fiesta, por el fin de semana. Y es que se consideran partidarios 

de la diversión pero detractores del esfuerzo y del sacrificio. Por eso, ante el 

consejo de que hay que labrarse un futuro, responden “Si el estudio da frutos, 

que estudien los árboles” y proclaman en sus torsos: “La sabiduría me persi-

gue…pero yo soy más rápido”.

Finalmente merecen un apartado propio las camisetas solidarias, las confec-

cionadas con el fin de recaudar fondos para una causa justa. Estas prendas se 

confeccionan con el propósito de apoyar alguna iniciativa social y las suelen 

vender la mayor parte de ONG’s. Por ejemplo, la Fundación Vicente Ferrer, 

tiene una en el mercado adornada con la siguiente frase de su creador: 

“Ninguna acción buena se pierde en este mundo, en algún lugar quedará para 

siempre. Vicente Ferrer”. También la Barefoot Foundation de la cantante 

Shakira, en colaboración con Mango y Unicef, coincidiendo con la celebración 

del Mundial de Fútbol, sacó a la venta el 11 de junio de 2010 las camisetas 

solidarias “Waka Waka”. Esta última expresión junto con la frase “This time for 

Africa” constituyeron los dos eslóganes que mostraban las elásticas de esta 

campaña. Los beneficios de esta iniciativa fueron destinados a subvencionar 

un programa de educación infantil en Sudáfrica. Según comenta la joven artis-

ta colombiana, el diseño de estas piezas de tela:

(…) está inspirado en la combinación y el sincretismo de muchas  

influencias y culturas, junto con el espíritu, la energía y la vitalidad de  

África. El mensaje que queremos transmitir es la unidad y la tolerancia,  

términos que conoce muy bien la afición del fútbol.   

(www.telva.com/2010/06/07/moda/1275901268.html)

2.2. Forma

Al examinar las camisetas desde la perspectiva formal se ha prestar atención 

no solo a lo verbal, a la comunicación con palabras sino también a otros aspec-

tos extralingüísticos como el color, la tipografía, las imágenes y la ubicación de 

los mensajes. 

El color empleado en el diseño de la vestimenta analizada tiene un significado 

propio: 

En su función práctica, el color distingue, identifica y designa en un 

rango de status; en su función simbólica, puede reflejar, por ejemplo, 

amor, peligro, paz, verdad, pureza, maldad o muerte; finalmente, dentro 
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de la función señalética es aplicado tanto a señales informativas, como 

prohibitivas o de advertencia. (Vidales Giovanetti (1995, 110))

Por ejemplo, no hace falta explicar la combinación de colores (rojo y amarillo) 

de la camiseta empleada para animar a la selección española de fútbol en cuya 

parte delantera se lee: “Fiel a la roja”; ni el cromatismo habitual (el morado) de 

la que dice: “Sé tu misma misma. Rebélate!”. Tampoco es difícil averiguar el 

significado de los colores protagonistas en las famosas fiestas del semáforo. 

En estos eventos las personas asistentes lucen una elástica (o una pegatina) 

de color rojo, amarillo o verde en función de su predisposición a conocer 

gente. Como se explica en www.singlesmurcia.es/events/fiesta-del-semaforo-

en-el:

Vístete de un color según tu disposición a ligar.

Rojo = Ocupad@

Verde =Estoy libre y accesible

Amarillo = Ni sí, ni no, pero tal vez si te lo curras…

Hay jóvenes que para declarar su estado prefieren utilizar vocablos y no colo-

res. En la vía pública hemos encontrado a chicos anunciando en su torso: 

“Estoy libre”, “Single” o “Sigo soltero”. Y también hemos detectado a jóvenes 

portadores del mensaje contrario. Por ejemplo, nos llamó la atención un 

muchacho que llevaba una camiseta regalada por su novia donde se advertía: 

“Ya tiene dueña”. 

Para concluir con la idea de la importancia comunicativa del campo cromático, 

conviene recordar que:

Los colores son esencialmente polisémicos. Así pues, para poder  

interpretar su significado, a menudo convencional, debemos analizar-

los  en el contexto particular en que son utilizados. (Gracia (1998, 171))

Es decir, que el rojo de la elástica de las fiestas para ligar (“no estoy disponi-

ble”) no equivale al rojo de la camiseta del Che Guevara (“revolución”) ni al 

que sirve de fondo a “Odio las Navidades” (“color navideño”).

Otro elemento expresivo protagonista en el diseño de las camisetas con pala-

bras es la tipografía. El uso de diversos tipos de letra o de su tamaño, tienen 

un efecto concreto sobre quienes las observan. Por ejemplo, un texto escrito 

en mayúsculas parece estar expresándose a voces. Según Aicher (1988, 154), 

“Se puede establecer una analogía entre el tamaño de letra y la intensidad del 

sonido”. En nuestro análisis hemos comprobado esta idea, o sea, que la 

mayúscula, aparte de emplearse para gritar de manera silenciosa (“SONRÍE. 

ES GRATIS”), se utiliza para enfatizar determinados términos del mensaje (“Mi 

único defecto es la MODESTIA”) o para lograr ciertos juegos lingüísticos:

 LA VERDADERA FELICIDAD

 ESTÁ EN LAS COSAS PEQUEÑAS:

-Un pequeño yate

-Una pequeña fortuna

-Una pequeña mansión

Pero también hemos observado que la letra capital se usa con el propósito de 

facilitar la lectura del mensaje: “MATAR FUMA”. Y es que si la prenda presenta 
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dificultades de legibilidad, la camiseta está abocada al fracaso comunicativo. 

Por eso, para lograr una camiseta legible no debemos olvidar que: 

El ojo no está dispuesto a leer textos fatigosos y agotadores. Es bien  

sabido que la letra pequeña no se lee. Un destino similar es el que  

corren las letras con apariencia monótona, como la capital romana, y  

así, una larga inscripción en mayúsculas sobre una sepultura, mejor  

reservada a los difuntos. Las palabras con un espaciado excesivo entre  

sus letras no dará la talla aun cuando se trate de una palabra tan boni-

ta  como:

V   I   D   A

En este sentido la tipografía no es otra cosa que el arte de descubrir lo  

que agrada al ojo y ofrecer una información tan apetecible que el ojo 

no  pueda resistirse. (Aicher (1988, 141))

En cuanto a las imágenes, existen elásticas sin palabras, cuyo mensaje está 

basado exclusivamente en una foto (propia, de la mascota, de la pareja, etc.), 

o en un dibujo (la estrella roja, el corazón partido, la cara de Elvis, el toro de 

Osborne, etc.) o en un signo. A este último grupo pertenece la prenda resul-

tante de la combinación de cinco símbolos: el icono de la paz de los hippies, 

el signo “+”, un corazón, el número “4”; y por último, el globo terráqueo. El 

mensaje resulta claro: “Peace & Love for Planet”. Todas estas prendas parten 

de la idea de que “una imagen vale más que mil palabras”. Frente a estas hay 

otro grupo de camisetas en las que un símbolo o icono ilustra, complementa, 

contradice o acompaña al texto. Y así, hallamos prendas con la cara de un 

joven hurgándose la nariz junto a la frase: “Quien busca encuentra”; o con la 

figura de un toro ensangrentado, que porta un par de banderillas en su lomo 

y el enunciado: “La tortura no es arte ni cultura”; o con el signo de muerte de 

la calavera unido a la expresión: “Yo pirateo”.

Otro aspecto extralingüístico fundamental en el análisis de las camisetas es la 

ubicación de las frases. La importancia de este elemento queda patente en la 

siguiente cita de Á. López García (1998, 117-118):

Existen camisetas con la impresión del motivo delante, en el pecho, y 

camisetas con la impresión detrás, en la espalda, aunque en algunos 

casos se den las dos localizaciones al mismo tiempo. No es indiferente 

que el portador de la camiseta pueda ver el motivo representado en la 

misma de refilón, lo muestre implícitamente a otras personas cada vez 

que se dirige a ellas y advierta cómo le dirigen miradas furtivas, o que, 

por el contrario, llegue a olvidarse del mismo. En el primer caso tenemos 

una simbología consciente, en el segundo algo muy parecido al relega-

miento de ciertos valores al inconsciente. Se trata claro está de un 

inconsciente muy particular, pues la camiseta no ha dejado de ser ele-

gida por su portador y este puede ver el motivo oculto cada vez que se 

la pone. 

Si partimos del emplazamiento del texto encontramos elásticas con las frases 

insertas en el pecho (“Silicone free”) y camisetas con la leyenda en la espalda 

(“Si puedes leer esto entonces mi mujer se ha caído de la moto”). Pero existe 

una tercera modalidad, las piezas con una parte del mensaje delante y con otra 

detrás:

(En el pecho) “Unas veces ángel. Otras veces demonio. Pero   

siempre...”

(En la espalda) “…Yo”.
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En estas últimas, las de enunciado fragmentado, la parte trasera del mensaje 

está por encima del resto. Por ejemplo, algunas jóvenes portan una camiseta 

en cuyo torso se lee “Pídeme lo que quieras” y en cuya espalda se advierte 

“Pero eso no”. Para evitar interpretaciones engañosas se aconseja leer bien 

las imprimaciones que las decoran. Si no se hace de este modo se generan 

malentendidos semejantes al narrado por E. del Valle (2004, 29-30):

-Bueno, Santi -le dije cuando ya se marchaban-. A ver si me haces  

una camiseta como esa que llevas.

-Tú lo flipas mamá. ¿Adónde vas con eso? -me miró asombrado 

Bruno.

-Mira tú, a cualquier sitio... -respondí indignada-. ¿O es que no

puedo ir por la vida diciendo “Abajo las drogas”?

-Pero ¿tú la has visto bien? -respondió mientras le daba la vuelta a

Santi para que le viera la espalda. Y es que la leyenda de su camiseta 

seguía por detrás: Firmado: los del sótano.

Y se marcharon muertos de risa.

Desde el punto de vista verbal, y concretamente en el ámbito ortográfico, 

nos llama la atención el uso del paréntesis. Este signo se emplea para darle 

un giro radical a la interpretación de la frase exhibida: “Mi mamá me quiere 

(echar de casa)”, ”Busco pareja estable (para esta noche)”, “Estoy en forma 

(circular)”. En todas estas, el significado inicial sufre un cambio repentino 

por efecto de la palabra o del sintagma encerrado en el paréntesis.

También merece un comentario el uso de la trasgresión ortográfica inten-

cionada: “Soy un Jenio”, “SPAIÑ is different” o “Nncua endetni pqoure, 

seimpre me han dihco que sou batstane dseodrenado”. Los anunciantes de 

estas frases no ignoran la norma, sino que juegan con ella para llamar la 

atención, para provocar la sonrisa de la gente.

Otro recurso relevante es el de la escritura fonética en mensajes como “Que 

wapa soy” o “Star Guars”, donde la “gu” española se ha convertido en “w” 

y la “w” inglesa en “gu”. Este intercambio de letras resulta habitual en los 

textos juveniles escritos en chats y SMSs(13) y también en las elásticas 

“dedicatoria”. Estas se realizan normalmente el último día de clase, cuando 

un grupo está a punto de abandonar para siempre el centro de enseñanza 

donde cursó el bachillerato. En ellas los compañeros y compañeras suelen 

dedicarse mensajes afectuosos y memorables:

Yeeeeeeeee!!!

Ola Jorge!!!

Weno pos cmo todos

Q eres un amigo de P.M.!

Vuela granotilla111

No t olvides de mi

De w Loko

Hello Xorxi!! K decirte…pos

Eso k t kero muxo y k t tngo muxo cariño.

Spero que no t olvides de mi eh!!

Muxs b7s

Laura

Desde la perspectiva fonética sobresalen las frases interjectivas, las acaba-

das con el signo exclamativo: la fuerza del mensaje formulado es directamen-

te proporcional al número de exclamaciones empleadas. Es decir, la multipli-

(13)

Otro recurso habitual en estos 

escritos con rasgos propios del 

ciberlenguaje es el empleo de 

la grafía @: “J@zz”.
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cación de signos de admiración representa una especie de subrayado expre-

sivo, ayuda a enfatizar el texto: 

“POR UNA VIVIENDA DIGNA!!! 

A ser posible con piscina.

 Por otro lado, nos parece interesante mencionar las camisetas que imitan la 

forma de hablar de ciertas tribus urbanas (“Soy pija, osea, superguai”) o de 

determinadas zonas:

SEVILLA

Musho Betis

Musha Caló

Musha Guasa

Musho de TÓ

En el terreno morfosintáctico hemos de insistir en la brevedad y concisión de 

las camisetas con mensaje. Estas prendas se distinguen porque en ellas se 

realiza un esfuerzo de síntesis verbal con la intención de que el texto deseado 

quepa y se pueda leer de un vistazo. Por eso, por economía lingüística, resulta 

habitual en ellas el uso de mecanismos como la elipsis (“La de Gucci la estoy 

lavando”) o el lenguaje de los móviles (“XQNOTEKALLAS”).

A pesar de esta tendencia a lo escueto existen elásticas con textos extensos y 

difíciles de leer como el siguiente, presentado en forma espiral:

Si has empezado a leer este mensaje, tendrías que ver la cara de  

gilipollas que se te está quedando, sonríe por favor!!!

En el plano léxico-semántico predominan los recursos empleados en las 

camisetas con el fin de provocar la sonrisa. Entre los procedimientos más 

frecuentes se encuentran: la reinterpretación humorística de siglas (“FBI 

(Female Body Inspector”), “A D (Amorfo Domínguez)”), los eufemismos 

(“No soy fácil, soy accesible”, “¡Deja de mirarme eso!”(14)), la modificación 

de refranes y frases hechas (“Dime con quién andas y si está bueno me lo 

mandas”, “Si te he visto, no me acuerdo. Si te desvisto, no me olvido”), de 

frases célebres (“Mens sana in corpore obeso”, “Amaos los unos sobre los 

otros”), de nombres de programas televisivos (“Superbebientes”, “Sin petas 

no hay paraíso”), de títulos de películas (“¡Liberad LA WI-FI!(15)), de frases 

cinematográficas (“Mi name is Bron, K-Bron)”, etc. Sin embargo, los meca-

nismos semánticos más explotados en las camisetas juveniles suelen ser la 

ambigüedad (“Hazme una perdida”) y los juegos de palabras (”Hay días 

tontos…y tontos…¡todos los días!”). Ahora bien, hay que ir con mucho cui-

dado con este tipo de mensajes y camisetas ya que pueden resultar ofen-

sivas. Cuando no se toma en consideración la advertencia anterior se llega 

a situaciones como la descrita en el siguiente titular: “Ordenan retirar cami-

setas de un mercadillo de Vélez-Málaga por lenguaje sexista”. Según esta 

noticia, publicada el 17 de septiembre de 2008 en 20minutos.es, una vecina 

fue al Ayuntamiento a denunciar la venta en el mercado municipal de una 

elástica con el enunciado: “Psicópata asesino busca chica para relación 

corta”. La Alcaldía ordenó de inmediato a la Policía Local y a los inspecto-

res del Área de Comercio que retiraran esa prenda por considerarla insul-

tante y discriminatoria. 

(14)

Otras camisetas son más explí-

citas y en ellas se lee: “Mi cara 

está más arriba” o “Mírame a 

los ojos cuando te hable”.

(15)

El tema de las nuevas tecnolo-

gías también ha dado origen a 

numerosas camisetas: “Estoy 

apagado o fuera de cobertura 

esta noche”, “Me lo bajo todo 

de Internet”, “Whiskipedia”, “Si 

me cuelgo…Ctrl + Alt + Supr” o 

“Esta camiseta me la he bajado 

con el eMule”.
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2.3. Uso

En este apartado analizaremos cómo se elige una camiseta. El primer rasgo 

sorprendente al indagar sobre estas prendas es la enorme variedad existen-

te. Si tenemos en cuenta la forma, las hay con manga corta y con manga 

larga, sin mangas, con tirantes(16), etc. Si nos basamos en el mensaje pode-

mos diferenciar entre las personalizadas y las no personalizadas. Las prime-

ras se distinguen porque el portador o la portadora han elegido el texto 

mostrado, por ejemplo, el nombre de su grupo musical favorito (“Marea”, “El 

Último Ke Zierre”, etc.) o su pasión por la música (“No music. No life”, “La 

música es vida. La vida es música”, etc.). La segunda serie de estas prendas, 

el de las no personalizadas, se define por contener un mensaje no escogido 

por la persona (“Heineken. Piensa en verde”). Incluso en ocasiones se llega a 

encontrar gente que exhibe textos contrarios a su forma de ser. Este es el 

caso, por ejemplo, de quien siendo no fumador lleva la camiseta de 

“Fortuna”.

Expuestas las posibilidades de estampación, pasamos a comentar cómo se 

debe seleccionar el mensaje de estas prendas para resultar eficaz. A la hora 

de elegir el texto de una camiseta conviene no olvidar que su contenido está 

determinado por las variables sociales del portador (edad, sexo, profesión, 

clase social…) y por la situación comunicativa donde se va a mostrar. 

En cuanto a las características sociales parece evidente que al escoger los 

mensajes, además de considerar lo que deseamos expresar, hemos de tener 

presente lo que se espera de nosotros. Así, nos chocaría encontrar a una 

señora de setenta años con la frase “Chica prohibida” en su pecho; pero nos 

sorprendería asimismo, hallar a un quinceañero con la siguiente: “El que esté 

libre de especular que arroje el primer ladrillo”.

El sexo constituye otro aspecto decisivo en el adorno con palabras de este 

atuendo. No hemos visto a ninguna joven en cuyo vientre se lea: “Esto no es 

una barriga. Es una camiseta con relleno”. En cambio, sí hemos contemplado 

estas frases en torsos masculinos porque el exceso de peso no se suele con-

siderar de la misma forma en un hombre y en una mujer(17). 

Otro elemento determinante en el contenido de una camiseta es la profesión. 

La persona que exhibe la leyenda “Jesulín aprobó en junio y Einstein en sep-

tiembre” suele ser estudiante. Y no hace falta decir en qué trabaja el anun-

ciante de: “Soy un joven diseñador español. Apadríname”(18).

También la clase social tiene su influencia en las inscripciones de las pren-

das examinadas. No es lo mismo vestirse con una camiseta Delmer (o sea, 

Del mercado) que con otra de la marca “El Niño”.

La ideología es otra de las informaciones que se puede manifestar en la 

vestimenta analizada. La forma de pensar de un joven con la elástica cons-

tituida por un corazón y la frase “Siempre rojo y a la izquierda” no es idén-

tica a la de la joven portadora de la expresión: “Soy la niña de Rajoy”.

Aparte de estos rasgos también el contexto, o sea, el interlocutor, el canal, el 

ambiente y la finalidad, se consideran fundamentales a la hora de escoger 

una camiseta escrita. Por ejemplo, la lengua a utilizar se elegirá en función 

del público a quien vaya dirigido el texto. No tiene sentido llevar una elástica 

con un mensaje en catalán (“MOU-TE amb el Voluntariat Lingüístic”), o en 

inglés (“Close your facebook and open your book”) o en francés (“Je suis 

timide”), si los destinatarios desconocen estas lenguas. 

(16)

Este tipo de de prendas las 

usan los culturistas, por ejem-

plo, para enseñar y destacar las 

partes más sobresalientes de su 

cuerpo, sus músculos.

(17)

No es habitual encontrar a una 

mujer satisfecha de su sobrepe-

so, que al decirle ¡Qué gorda 

estás! o ¡Menuda Barriga! con-

teste sin ofenderse y acaricián-

dose la tripa: ¡Mi trabajo me ha 

costado de criar! o ¡Es la curva 

de la felicidad!, o ¿Qué, esto?, 

¡pero si es un cementerio de 

mariscos! Estos comentarios sí 

que se oyen entre hombres 

capaces de llevar en su pecho: 

“No estoy gordo. Estoy en for-

mato 16:9”.

(18)

Esta camiseta, que ironiza 

sobre la situación económica 

de muchos diseñadores de 

moda españoles y que apareció 

en una foto de El País EP3 del 

15 de febrero de 2008, la exhi-

bió Ion Fiz, un bilbaíno de 28 

años.
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En cuanto al canal, aparte de las camisetas empleadas para exhibirse cara a 

cara, están las utilizadas para ser televisadas. Un ejemplo ilustrativo de estas 

últimas son las que se colocan debajo del uniforme oficial algunos jugadores 

de fútbol cuando disputan un partido oficial en presencia de las cámaras de 

televisión. Estas prendas se las ponen normalmente los futbolistas con el pro-

pósito de rendir homenaje a determinadas personas. Su funcionamiento es el 

siguiente: al marcar un gol el deportista se descubre el torso y exhibe la tela 

oculta con un mensaje, consciente de que se leerá gracias a una cámara que 

se fijará en él y lo reproducirá. Por ejemplo, Messi en el partido contra el 

Racing de Santander celebrado en el Nou Camp en enero del 2011, tras lograr 

un tanto, mostró una camiseta interior con la inscripción: “Feliz cumple mami”. 

Existe otra modalidad no individual sino colectiva: los jugadores saltan al 

campo con una elástica superpuesta al uniforme oficial para solidarizarse con 

alguien. Esto es lo que hizo la selección española el día 11 de febrero de 2009 

cuando salió al terreno de juego con una camiseta blanca encima de la roja 

oficial donde aparecía impresa la foto de una joven desaparecida junto al men-

saje: “Todos somos Marta. Te esperamos”.

El ambiente es otro factor a tener en cuenta a la hora de lucir con éxito una 

elástica. Por ejemplo, la camiseta con el mensaje “Trick or Love?” tiene pleno 

sentido si se luce la noche de Halloween. Si no se tiene en consideración no 

solo el tiempo sino tampoco el espacio donde se va a llevar la prenda, se 

puede llegar a situaciones incluso tensas. A este respecto nos viene a la 

memoria el caso de las autoridades francesas, que prohibieron llevar en los 

centros docentes camisetas con el icono del cannabis. En la página 10 del 

diario gratuito 20 minutos del 11 de septiembre de 2006 se aludía a este 

hecho:

Francia prohíbe la hoja de ‘maría’ en las camisetas.

Si un alumno francés lleva al instituto una camiseta estampada con la  

popularísima hoja de cinco puntas de la planta de maría, el director  

debe invitarlo a que se la quite o se la ponga, dada la vuelta hacia  

dentro. A continuación debe informar a los padres para “ponerles frente 

a sus responsabilidades”. Si el “comportamiento delictivo” persiste, lla-

mará a los gendarmes.

El último aspecto digno de mención al hablar de la trascendencia de la situa-

ción comunicativa en la elección de una elástica es la finalidad. Una cosa es 

ponerse una camiseta para pasar un buen rato, como ocurre en las despedi-

das de soltero y de soltera, donde la novia puede anunciar: “Me caso pero 

hoy estoy soltera: aprovecha”(19). Y otra cosa muy distinta, ponerse una 

elástica para homenajear a un fallecido como hizo un grupo de participantes 

en los encierros de San Sebastián de los Reyes en agosto de 2010. Estos 

jóvenes exhibieron una camiseta con la expresión “Va por ti Izan”:

Con ella recordaban a Izan Tejero, un vecino de la localidad de 19 años  

de edad que falleció el pasado mes de julio, corneado por un toro en las 

fiestas de Fuentesaúco (Zamora), de donde era natural su familia.

(El País/ Madrid: 28-08-2010)

Una persona al vestir una camiseta adornada con palabras puede recibir al 

menos tres respuestas. 

La primera posibilidad es que la prenda tenga un efecto positivo consistente 

en la lectura y retención del mensaje expuesto. ¿No se consigue esto con la 

frase: “¡Quieto ahí! Tus labios o la vida”?

(19)

Como explica Juan Faerman 

(2009: 67-68), al interpretar 

esta elástica debemos pensar 

en el “vaciamiento del valor de 

las palabras”:

(…) que se demuestra, por 

ejemplo, en el hecho de que es 

común observar, en las calles 

de la ciudad, a mujeres con 

camisetas que dicen “Make me 

yours” (Hazme tuya), “Kiss me” 

(Bésame), u otras conceptual-

mente similares, lo cual permite 

suponer que quienes portan 

esas prendas no tienen el deseo 

de que la propuesta enunciada 

se haga efectiva, sino que usan 

una camiseta con unos “dibu-

jos”, que casualmente son 

letras.

revista93.indd   85 13/06/11   21:49



86 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ junio 11 | nº 93

La segunda respuesta posible es la indiferencia. La leyenda expuesta pasa 

totalmente desapercibida, no consigue atrapar la mirada de la gente. 

¿Resulta llamativa una camiseta con la frase: “El 50% de mis amigos son la 

mitad”?

La tercera posibilidad es el desencadenamiento de una reacción negativa. El 

portador se halla con una respuesta inesperada como la que sufrió un joven 

profesor en una calle de Nueva York mientras paseaba. Este docente llevaba 

una camiseta con la impresión “Negra y criminal” y de repente, fue agredido 

por un corpulento afroamericano que se sintió ofendido al leer esas palabras 

en el torso del enseñante. El docente español, cuando pudo, le explicó a su 

agresor que aquella expresión no era una provocación sino el nombre de una 

librería catalana especializada en novela negra y policíaca.

Por cierto, ¿Qué pasaría si el día de los exámenes del P.A.U. se presentara un 

alumno con la camiseta: “¡Voy forrao de chuletas!”?. 

3. Conclusiones

Tras esta reflexión sobre el lenguaje de las camisetas juveniles hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

Estas prendas se han convertido en un poderoso soporte para la comunica-

ción de este sector de la población porque resultan un canal sencillo, cómodo 

y barato.

Estas piezas de ropa, que visten y desnudan (“dime qué camiseta llevas y te 

diré quién eres”), aparte de hablar de la juventud, dicen muchas cosas sobre 

su visión del mundo. Si nos fijamos en ellas advertimos fácilmente que nos 

encontramos en un entorno juvenil caracterizado por el marquismo, las nuevas 

tecnologías, el poder de los medios de comunicación, el vivir a tope, el culto 

al cuerpo...

Desde la perspectiva funcional las camisetas se distinguen por su polivalencia: 

lo mismo sirven para seducir, que para protestar o para alegrar la vista.

Formalmente, las leyendas de las elásticas juveniles se caracterizan, a grandes 

rasgos, por su brevedad (han de ser captadas de un vistazo) y por su fuerza 

expresiva (han de llamar la atención para no pasar desapercibidas), de ahí que 

algunos las hayan definido como gritos sobre el cuerpo.

Para lucir estas prendas con éxito “hay que vestir como se piensa” y “hay que 

pensar cómo se viste”. 

De todos estos datos se extrae una conclusión: la elección de la ropa no 

depende solo del gusto propio sino también de lo que se espera de cada uno. 

Por tanto, antes de exhibir una camiseta escrita conviene que la persona joven, 

además de tener en cuenta sus características sociales, tenga presente la 

situación comunicativa en la que va a participar. 
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1. El corpus

Para elaborar el trabajo ha sido necesaria una labor de recogida de datos en 

distintos ámbitos, con el fin de ofrecer un amplio catálogo de palabras y 

expresiones con las que la juventud se refiere a lo bueno y a lo malo dentro 

del mundo que le rodea.

a) En primer lugar, se ha trabajado con seis revistas actuales (todas ellas edi-

tadas en primera quincena del mes de febrero de 2011) dirigidas a los jóve-

nes: Bravo, Como Tú, E-Girl, Star-2, Súper Pop y Nuevo Vale. Son revistas 

de tirada quincenal (excepto Nuevo Vale, que es semanal) pensadas para 

satisfacer la demanda de los adolescentes y los jóvenes(1), especialmente 

de las chicas, al menos por la temática que tratan y por el uso casi exclusi-

vo del femenino en las llamadas de atención o en las recomendaciones. Son 

revistas que se encuentran en los quioscos desde los años noventa, en las 

que se tratan temas de escaso interés, más bien “banales” (puesto que en 

todos los números consultados no se ha documentado ni un solo artículo 

capaz de forjar una personalidad madura, de crear opinión o provocar 

debate), siempre relacionados con la moda, los productos de belleza, los 

programas de televisión, las telenovelas, los personajes famosos –especial-

mente cantantes–, cotilleos, los primeros amores, las relaciones de pareja, 

el horóscopo e incluso el sexo, a pesar de que todas ellas son consumidas 

María Luisa Montero Curiel. Universidad de Extremadura
DOCUMENTOS

6 “Mola mogollón: la superlación 
morfológica y léxica en el lenguaje 
juvenil”

Los jóvenes, especialmente efusivos en su forma de hablar y de actuar, utilizan en su conversación una 

gran cantidad de expresiones en las que el sentido superlativo desempeña un papel fundamental, tanto 

desde el punto de vista de la superlación positiva, para ensalzar ‘lo bueno’ (y valorarlo como estupen-

do, magnífico o inigualable) como desde el punto de vista de la superlación negativa, de ‘lo malo’, cer-

cana al ámbito de la denigración (en el que las cosas son pésimas, molestas y susceptibles de todo tipo 

de menosprecio y reprobación). 

En este estudio se llevará a cabo un acercamiento a algunos de los mecanismos de superlación que los 

jóvenes españoles utilizan en la actualidad, procedimientos que, sin duda, amplían aún más el ya exten-

so catálogo de estos elementos en la lengua española. Se trata de formas utilizadas por buena parte de 

la juventud con el propósito de identificarse, con recursos lingüísticos, como grupo o como generación. 

Quizá la mayoría de estas formas no logren afianzarse en el sistema ni ser incluidas en repertorios lexi-

cográficos, pero al menos son testimonio de los mecanismos de superlación empleados por los jóvenes 

en las primeras décadas del siglo XXI.

Palabras clave: Superlación morfológica, superlación léxica, prefijos, sufijos, cuantificadores

(1)

Se han elegido revistas que van 

dirigidas preferentemente a chi-

cas de 12 a 25 años, parece que, 

en la práctica, casi no existe 

regulación que diferencie con-

tenidos entre revistas dedica-

das a jóvenes hasta los 14 años 

y revistas dedicadas a jóvenes a 

partir de los 14 años, como 

sería recomendable.
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por adolescentes y jóvenes menores de edad. Como Afirma María Arroyo 

Cabello, son revistas que propagan mensajes de “evasión, triunfo, sueños, 

perfección corporal, fama y dinero”(2). 

En general los textos que transmiten tales contenidos suelen ser muy breves, 

con frases cortas y directas, para seguir así “la denominada técnica del zap-

ping, que consiste en textos cortos, numerosas entradillas en diferentes colo-

res, abundantes imágenes de chicas muy atractivas y poco texto”(3). Conviene 

señalar que en estas revistas muchas de las noticias no están escritas por 

jóvenes, sino por periodistas que recrean el habla juvenil y, por ello, la exage-

ran y terminan por inventar un código un tanto artificial, fenómeno que hay 

que tener muy en cuenta a la hora de interpretar los recursos y procedimien-

tos más comunes. 

b) Además de las revistas, se ha distribuido una encuesta a 120 alumnos uni-

versitarios, estudiantes de Filología, todos ellos de edades comprendidas 

entre los 18 y los 22 años, procedentes en su mayoría de Extremadura, pero 

también de otras ciudades españolas, como Madrid, Mallorca, Bilbao, 

Toledo y Granada. Estas encuestas han perseguido un objetivo claro: averi-

guar si las expresiones encontradas en las revistas representan de manera 

exacta la manera de hablar de los jóvenes españoles, o si, por el contrario, 

se trata de códigos extraños para ellos en su comunicación cotidiana. La 

encuesta contenía preguntas sobre la expresión de la superlación en situa-

ciones habituales de la vida diaria de los jóvenes: sus reacciones ante una 

buena o una mala película, ante un momento inolvidable, ante un chico o 

una chica atractivos, ante una situación estupenda, ante un momento 

embarazoso, ante una comida rica o ante una comida mala, ante una clase 

entretenida o ante una clase aburrida, por poner unos cuantos ejemplos.

Con todos estos datos, se ha obtenido un corpus muy amplio que permite 

asegurar que los mecanismos de superlación gozan de excelente salud en el 

español juvenil.

2. La expresión de la superlación en español

Muchos son los trabajos que se han ocupado del estudio de la expresión de la 

superlación y de la cuantificación en la lengua española, desde un punto de 

vista histórico y desde la perspectiva del español actual(4). A pesar de ello, no 

es uno de los terrenos más abonados, quizá porque no está exento de dificul-

tad, como puso de relieve el profesor Vidal Lamíquiz al afirmar que la cuanti-

ficación es uno de los aspectos más complejos de la descripción lingüística, en 

tanto en cuanto afecta a los diferentes planos o niveles de la lengua (el fono-

lógico, el morfológico, el sintáctico, el semántico)(5).

En los años ochenta, el profesor González Calvo afirmaba que era posible 

“entender por superlativo la ponderación en grado máximo o mínimo de la 

cantidad o cualidad”(6). Esta afirmación se tomará como punto de partida 

para analizar, en el presenta estudio, los dos extremos de esa ponderación, y 

no solo el extremo “positivo” (aunque es el más habitual), como a veces enga-

ñosamente se interpreta el superlativo, al asociarlo mentalmente con el senti-

do de “superior” y vincularlo a aquello que es excelente. Con esta idea se 

estudiarán los mecanismos de la ponderación máxima y la mínima, y toda una 

serie de recursos lingüísticos íntimamente ligados a los mecanismos de la 

cuantificación y la apreciación, que no pueden disociarse del superlativo.

(2)

Sobre este aspecto puede con-

sultarse el trabajo de María 

Arroyo Cabello, “El consumo de 

revistas juveniles entre meno-

res” La ética y el derecho en la 

producción y el consumo del 

entretenimiento, 2006, 111-121.

(3)

Ibid, pág. 116.

(4)

Véase en la bibliografía final los 

trabajos relacionados con la 

intensificación y ponderación 

de González Calvo, Espinosa 

Elorza, Porto Dapena, 

Rodríguez Ponce. Seguimos de 

cerca algunos de los plantea-

mientos expuestos en los múlti-

ples trabajos de González Calvo 

sobre la superlación. También 

ha resultado de gran utilidad la 

consulta de la Nueva gramática 

de la lengua española, de la 

Real Academia Española, al 

ofrecer datos recientes.

(5)

Vid. Vidal Lamíquiz, La cuantifi-

cación lingüística y los cuantifi-

cadores, Madrid, UNED, 1991.

(6)

González Calvo (1984, 173). 
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Una vez extraído el corpus, y con el respaldo de la bibliografía consultada, se 

analizarán las estructuras superlativas del español juvenil en torno a dos gran-

des bloques:

a) Superlación morfológica: la que emplea medios morfológicos (los tradicio-

nales mecanismos de derivación y composición).

b) Superlación léxica: la que se vale de palabras –algunas de ellas son cuanti-

ficadores– que semánticamente expresan superlación.

Somos conscientes de que estos dos planos no representan, por sí solos, 

todos los recursos de la ponderación en español general y, menos aún, en el 

juvenil. Sería preciso ocuparse también de la superlación sintagmática u ora-

cional, la más fecunda en español y en otras lenguas románicas, aunque su 

extensión rebasaría los límites de este estudio.

2.1. Expresión de la superlación por medios morfológicos en 
el lenguaje juvenil

Al hablar de recursos morfológicos en el ámbito de la superlación hay que 

mencionar los procesos de afijación en español, tan útiles para transmitir 

dichos conceptos. Tanto la prefijación como la sufijación disponen de elemen-

tos propios para aumentar o disminuir, y han sido tradicionalmente mecanis-

mos muy productivos en este ámbito, al ser capaces de convertir palabras de 

significado un tanto neutro en voces nuevas cargadas de valor afectivo.

2.1.1. Superlación prefijal

En cuanto a los prefijos, nos movemos en el campo de los que semánticamen-

te se denominan “prefijos superlativos”; entre ellos el más importante en el 

mundo juvenil es, al menos en estos tiempos, super-, que incluso da título a 

una de las revistas juveniles de más éxito, Súper Pop. Aquí resulta significativa 

la convivencia del uso normal del prefijo, como morfema dependiente y unido 

gráficamente a la base (superchulos), con su uso independiente, que incluso 

adopta el acento gráfico, como corresponde a una palabra llana y terminada 

en –r (súper chulos). Este prefijo es catalogado por la Nueva gramática de la 

lengua española (§ 10.2g), dentro de la clasificación semántica que propone, 

como un prefijo gradativo y escalar que indica ‘exceso’, pues “mide y evalúa el 

grado con el que se manifiesta una propiedad, o pondera la intensidad con la 

que tiene lugar una acción o un evento” (NGLE, § 10.9a). Presenta en todo el 

corpus recopilado una extraordinaria fuerza –siempre con el valor nocional de 

superioridad, en detrimento de su valor originario locativo(7)–, tanto en las 

revistas como en las encuestas realizadas a alumnos, con ejemplos tan ilustra-

tivos como los siguientes: súper chulos, súper felices, súper famosas, súper 

popular, súper divina, súper pegadizas, súper wapa [= guapa], supertarde, 

supergraciosos, superfácil, superabiertas, superpeinado, superofendida, supe-

ragobiado, superchulos, superbailables, superdeprisa, supermodelo, superins-

pirado, supermorreo, superfriend, superchungo, supercool, superfashion, 

supersorpresa, superfavorecedor, súper regalazo, súper fuerte, súperpotencia-

dores y un larguísimo etcétera. Veamos algunos ejemplos en su contexto(8):

1. Tiene fama de ir superestilosa (Bravo, 6)

2. Son guapas, fashion y superabiertas (Bravo, 39)

3. El corazón me va superdeprisa (Como tú, 6)

(7)

El prefijo super-, de origen lati-

no, tenía un valor locativo que 

en español conservan muchas 

palabras pero hoy día domina 

su valor nocional intensivo y 

“de exceso” que es, casi con 

exclusividad, el empleado por 

los jóvenes.

(8)

Sería interesante contextualizar 

todos los ejemplos, pero por 

evidentes cuestiones de espa-

cio ponemos solo algunos de 

los más significativos. Cuando 

es tomado de una revista apa-

rece el nombre de la revista 

seguido del número de la pági-

na en la que aparece.

revista93.indd   91 13/06/11   21:49



92 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ junio 11 | nº 93

4. El profe ha ido a pillar, ¡superchungo! (Como tú, 14)

5. Los escotes cuadrados son superpotenciadores de pecho (Vale, 40)

6. ¡Porque es súper fan de La Saga Crepúsculo! (Súper Pop, 23)

7. Sandalias, botines, con colores súper atractivos y a la última (Súper 

Pop, 27)

8. Salir de un súper marrón (Súper pop, 38) [marrón para los jóvenes 

tiene en este contexto el significado de ‘problema grande’]

9. Un súper body hecho de espejos rotos es uno de los modelitos + 

espectaculares (Súper Pop, 46)

10. Aquí tienes una imagen de lo más heavy de la peli ¡en la que Vane va 

de súper guerrera! (Súper Pop, 46)

11. Línea de relojes súper molona que puedes comprar por internet 

(Star2, 66)

12. Jo, es súper cuqui, súper chuli (Encuesta)

13. Es súper graciosa (Encuesta)

Como se aprecia, el prefijo super- alterna con súper como alomorfo, aunque 

aún es más frecuente el modelo de fusión total que el uso independiente. El 

prefijo se añade a adjetivos (supergraciosos, superchulos, superchungo), sus-

tantivos (superpeinado, supermodelo, supersorpresa) y adverbios (supertar-

de, superdeprisa). Igualmente se funde con anglicismos y crea combinaciones 

muy del gusto de los jóvenes, que ven en el uso de palabras extranjeras un 

síntoma de modernidad: supercool, superfashion, superfriend… Algunos jóve-

nes han escrito en sus respuestas a la encuesta superwapa, para dejar cons-

tancia de que el prefijo lo emplean también en su particular código sms, en el 

que convierten el adjetivo guapo/-a en wapo/-a, mediante una grafía fonética 

con la que pretenden imitar pronunciación inglesa de la letra w-. Las encuestas 

directas a estudiantes han confirmado que super- es el prefijo favorito para 

expresar la superlación.

Aunque los jóvenes actuales estimen el prefijo súper- como el más idóneo 

para mostrar la excelencia del mundo que les rodea, tampoco dudan a la hora 

de emplear otros muchos elementos prefijales de valor ponderativo: macro- 

(macrogamba), maxi- (maxipendientes, maxibufanda, maxijersey), mega- 

(megasorteo, megabodrio), multi- (multijugador), mini-, que siempre tiene un 

valor de superlación, ya que, aunque aminore en todos los casos, las voces 

resultantes se interpretan como positivas (miniconcierto, minipósters, minijue-

gos, miniactualidad, minitacón), anti- (antimorbo, con valor superlativo nega-

tivo, e incluso denigrante, porque lo aplican referido a una mujer fea y poco 

atractiva), foto- (fotomontaje) y otros de más reciente uso debido a la impor-

tancia de internet, como revela el elemento ciber- que aparece en formas 

como cyberguapa [sic] o cibercolega:

1.  Un maxijersey calado, de efecto red, te aportará sofisticación (Vale, 

39)

2. No hace falta salir megapintada (Súper Pop, 52)

3. Ponte minitacón, ¡ideal! (Súper Pop, 16)

4. Hay un montón de minijuegos (E*Girl, 21)
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5. ¿Qué tipo de minis son las que ahora rompen? (Vale, 27)

6. Las autofotos son tus favoritas (Bravo, 57)

7. Chateo con mis ciberamigos (Encuesta)

8. Tengo una cibernovia (Encuesta)

9. La peli fue megasuperaburrida(9) (Encuesta)

Llama la atención el hecho de que otros prefijos tradicionalmente superlativos 

carecen hoy de aceptación entre los jóvenes, formas como re-, requete-, archi- 

e incluso ultra-, que no se han recogido ni en el código escrito de las revistas 

ni en las encuestas realizadas a los universitarios extremeños(10).

2.1.2. Superlación sufijal

La sufijación es el otro gran procedimiento de formación de palabras al que 

también los jóvenes acuden con frecuencia. En cuanto a los sufijos, los utiliza-

dos son los habituales en el español general, aunque consiguen el efecto de 

extrañamiento porque en ocasiones se adjuntan a bases poco familiares. La 

mayoría de los sufijos utilizados para el fin de la ponderación son los aprecia-

tivos(11), especialmente los tradicionales aumentativos y diminutivos y, en 

ocasiones, también alguno peyorativo empleado en contextos de crítica e 

ironía con valor eufemístico; como derivación apreciativa que es, no ofrecen 

transcategorización. Todos ellos poseen fuertes connotaciones expresivas.

Entre los sufijos de valor aumentativos destaca –azo/-a (más común en la 

forma masculina) que siempre crea sustantivos del tipo regalazo, taconazos, 

tijeretazo, momentazo, golpetazo, besazo, broncazo, estilazo, pelazo, monto-

nazo, discazo, planazo, cuerpazo, temazo, chollazo, padrazo, cambiazo, esco-

tazo, cuerpazo, eurazos, puntazo, ritmazo, detallazo, exitazo, hotelazo, ojazos, 

añazos, madraza, etc. Aunque no es raro descubrir en él un valor estrictamen-

te aumentativo, lo habitual es que dominen las connotaciones ponderativas y 

positivas, contenidas en la base a la que se posponen y reflejadas en el propio 

contexto:

1. Regalazo muy cool (Bravo, 1)

2.  Ponerse unas gotas de esta fragancia es como llevar una falda corta 

con unos taconazos, ¡muy sexi! (Bravo, 6)

3.  Con un tijeretazo tendrás un peinado de los más ‘fashion’! (Como tú, 

60)

4. ¿A que molan un montonazo? (Como tú, 60)

5. ¿Aún no has escuchado el discazo? (Como tú, 60)

6.  Para mantener a raya ese cuerpazo hace mogollón de deporte e 

intenta comer sano (Star2, 15)

7.  Minifaldas, escotazos que casi dejaban ver que no llevaba sujetador, 

poses insinuantes, preguntas tontas (Vale, 12)

8. ¡[la canción] Es muy buena y tiene ritmazo! (Súper Pop, 14)

9.  Lejos de montar un show en un hotelazo, la chica, que se toma muy 

en serio su relación, se ha comportado como una más… ¡Buen punta-

zo! (Súper Pop, 47)

(9)

Es destacable el uso de la 

recursividad, como procedi-

miento de prefijación múltiple 

que, aunque no es muy produc-

tiva, sí se recoge entre algunos 

jóvenes, como se aprecia en 

este ejemplo en el que se fusio-

nan los prefijos mega- y super- 

para anteceder a la base 

adjetiva aburrida y lograr una 

ponderación aún más expresiva. 

(10)

Esto viene a corroborar la afir-

mación de la NGLE (§10.9a), 

cuando en el análisis del prefijo 

super- afirma que “el prefijo 

super- expresa posición elevada 

(…), pero también el grado ele-

vado de una propiedad (supe-

reminente, superfijo). Esta 

pauta es infrecuente con los 

participios (superdotado ‘dota-

do por encima de lo normal’); 

en cambio, ha adquirido recien-

temente gran pujanza, sobre 

todo en la lengua conversacio-

nal juvenil del español europeo 

(impulso similar al que ha reci-

bido el prefijo re- en el ameri-

cano”.

(11)

La Real Academia en la NGLE, 

§ 9.1ª dice que “Se llaman apre-

ciativos los sufijos que se aña-

den a numerosos sustantivos y 

adjetivos, y ocasionalmente 

también a otras clases de pala-

bras, para expresar tamaño, 

atenuación, encarecimiento, 

cercanía, ponderación, cortesía, 

ironía, menosprecio y otras 

nociones (…) que caracterizan 

la valoración afectiva que se 

hace de las personas, los ani-

males o las cosas”.
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10. Ellas valoran mogollón algo que hayas hecho tú mismo, ¡saben que 

cuesta + y que es un detallazo! (Súper pop, 37)

11.  Anti-kilos: con taconazo y camiseta + shorts oscuros adelgazarás 

(Súper pop, 48)

12.  ¡Es un ascazo, tía! (Encuesta) [referido a una comida mala y también 

a un libro aburrido]

13.  ¡Vaya coñazo / tostonazo / petardazo de asignatura! (Encuesta)

14.  ¡Qué clasaza tan guay! (Encuesta) [referido a una clase amena]

15. Menudo muermazo de tío, no hay quien lo aguante (Encuesta)

16. Menudo marronazo nos hemos tragado (Encuesta)

En la mayoría de los ejemplos anteriores no llaman tanto la atención las pala-

bras con prefijo, de por sí habituales muchas de ellas e incluso incluidas en el 

Diccionario Académico (taconazos [aparece en el DRAE con el significado de 

golpe dado con el tacón, no como tacón muy alto, como presenta en el ejem-

plo citado], tijeretazos, golpetazo, padrazo, cambiazo o puntazo), como el 

hecho de que siempre se incluyan en estructuras con otros elementos propios 

de la jerga juvenil, ya sean palabras en inglés (cool, fashion), o bien bases 

propias relacionadas con el léxico de sus aficiones, como discazo, de disco, 

ritmazo, de ritmo, ambas del ámbito musical, que es, precisamente, lo que ante 

los ojos de una persona de otra generación, resulta sorprendente por su nove-

dad.

Junto a –azo, pero con un uso mucho menor, se han recogido ejemplos de los 

sufijos –ón/-ona y –orro/-orra, limitados a adjetivos y sustantivos con gran 

valor intensivo:

1. Madre mía, qué tío tan buenorro!! (Encuesta)

2. Bufff, está wenorro! (Encuesta) [buenorro]

3. Esa tía mola, está mu [=muy] buenorra! (Encuesta)

4. Madre, está potentorro del tó [todo] (Encuesta)

5. Menudo problemón tengo (Encuesta)

6. Es un peliculón (Encuesta)

7. Menudo aventurón hemos tenido (Encuesta)

8. Qué falda más molona (Encuesta)

9. Buffff, qué pibón, está buenísmo (Encuesta)

10. Vaya movidón, no lo podrás creer (Encuesta)

El sufijo de origen latino –ísimo, que expresa la superlación y la intensidad 

máxima por excelencia, es también muy del gusto de los jóvenes, que ven en 

él el cauce idóneo para expresar la superlación máxima, a juzgar por el uso 

que se ha documentado, sobre todo en las encuestas. Siempre aparece unido 

a adjetivos, según dicta la norma de este elemento: 

1. Están pilladísimos [= muy enamorados] (Bravo, 3)

2. Cuatro monísimos actores (Bravo, 20)

3. Nos hará ahorrar muchísimo (Vale, 26)
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4. Buenísimo Piqué (Súper pop, 46)

5. ¡Qué guapísimo maxo! (Encuesta)

6. Disfrutar de su ultimísimo vídeo (Súper pop, 44)

7. Esto es fuertísimo (Encuesta)

De los ejemplos anteriores, tan solo el 6 y el 7 causan extrañeza; el primero, 

ultimísimo, debido a la reduplicación del mecanismo superlativo, pues añade 

a la forma último (superlativo sintético latino) la terminación –ísimo, con lo 

cual el resultado final es redundante; el otro ejemplo, fuertísimo, lo utilizan 

conscientes de que la norma aconseja fortísimo, con la intención de dotar de 

mayor énfasis a la palabra. Los demás ejemplos resultan normales. Los alum-

nos entrevistados consideran este prefijo de uso habitual y, por ello, es recu-

rrente en situaciones de expresión máxima.

Un último ejemplo recogido y, al parecer, muy habitual entre los jóvenes es el 

sustantivo coñacísimo, superlativo de coñazo, que ya de por sí es también 

aumentativo. Nuevo ejemplo de reduplicación sufijal que llama la atención por 

posponer el sufijo –ísimo a un sustantivo:

1. ¡El libro es un coñacísimo que te cagas! (Encuesta)

Resulta curioso el empleo del sufijo –érrimo, normalmente muy culto y poco 

productivo en el español general, documentado en algunas revistas con rela-

tiva frecuencia, tal vez porque es una manera de producir extrañeza al lector 

y de llamar la atención por la escasez de su uso en español:

1. Otro guapérrimo dispuesto a hacerte feliz (Star2, 51)

2. Son sus protas, los guapérrimos hermanos Salvatore (Star2, 54)

Es indiscutible la mayor expresividad de la forma guapérrimo frente a guapí-

simo, que incluso contiene más fuerza sonora asociada a la vibrante múltiple.

Dentro de los sufijos denominados tradicionalmente diminutivos aparecen 

entre el corpus recopilado –ito/-a, -illo/-a, -ete, que forman sustantivos o adje-

tivos y, en menos ocasiones, adverbios, pero en ninguno de los casos con el 

valor de disminución o aminoración, sino más bien para aportar significados 

afectivos. Se trata de un diminutivo cariñoso, expresivo, que aporta sensacio-

nes de complicidad o ironía solapada y, en muchos casos, ayuda a reforzar las 

connotaciones eufemísticas de determinadas palabras. Su uso no se aleja, 

pues, del que presentan los diminutivos en el español, según afirma la Real 

Academia en la Nueva gramática de la lengua española: “los diminutivos no 

lexicalizados expresan matices efectivos, especialmente familiaridad o cerca-

nía, pero también ironía, cortesía e incluso menosprecio”(12):

1. Nuevos triunfitos (Bravo, 3)

2. La actriz se enfadó un poquito con su reciente maridito (Bravo, 4)

3. Traje de satén negro un poco horterilla…(Bravo, 6)

4. El vestidito de cabaretera con las medias de rejilla rotas ¡ya tiene lo 

suyo! (Bravo, 7)

5. Puyita por aquí, puyita por allá(13) (Bravo, 16)

6. Era una guarrita (Bravo, 28)

7. Con actitud de sobradita (Bravo, 44)

(12)

RAE, NGLE, §9.6a.

(13)

Se observa en este ejemplo 

escrito una falta ortográfica 

provocada por el yeísmo, ya 

que por el contexto se refiere a 

pullita, de pulla, en el sentido 

de indirecta con la que se 

humilla a alguien. 

Desgraciadamente la ortografía 

es muy descuidada en estas 

publicaciones.

revista93.indd   95 13/06/11   21:49



96 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ junio 11 | nº 93

8. A veces los más gamberrillos le caen bien al profe (Como tú, 14)

9.  Con estos truquitos vas a empezar a reírte de los brackets! (Como tú, 

46)

10. Juana sigue de bajoncillo (Como tú, 52)

11. Está jodidilla (Encuesta)

12. Un algodoncito empapado en agua tibia (Vale, 25)

13. ¡Pero rollete en el Caribe sí que hubo! (Vale, 5)

14.  Lo acompañas de mimitos y le prestas + atención que nunca (Súper 

pop, 37)

15. Podrían surgir celillos (Vale, 16)

Otros de los sufijos recurrentes y capaces de crear vocablos novedosos en el 

habla juvenil son –ada y –ero/-era; el primero de ellos crea vocablos, todos 

ellos sustantivos femeninos, propios casi exclusivos del habla de los jóvenes; 

en cambio –ero/-era es un sufijo que aparece en bastantes nuevos adjetivos. 

Ambos parecen partículas productivas, quizá puedan verse incluso como iden-

tificadoras de grupo:

1.  Hacemos una pillada [en el sentido de ‘acción de enamoramiento’] 

(Bravo, 38)

2.  Las quedadas son guays [con el significado de ‘cita’, ‘encuentro’] 

(Súper pop, 18)

3. Es una monada y nos divertimos un montón con ella (Como tú, 45)

4. Planea una quedada y disfruta tope (Como tú, 47)

5. ¡Menuda guarrada le ha hecho! (Encuesta)

6. ¡Es una gran putada! (Encuesta)

7. Ha sido una cagada monumental (Encuesta)

8. ¡Solo habla chorradas! (Encuesta)

9. La fiesta fue una pasada (Encuesta)

10.  Qué guapada, colega (Encuesta) [para definir una aventura emocio-

nante]

11. ¡Menuda cabronada! (Encuesta)

12. ¡Qué rayada! (Encuesta) [como situación difícil]

13. ¡Qué pasada de vestido! (Encuesta)

14. ¡Qué flipada de peli! (Encuesta)

Salvo monada, que es recogida en el DRAE con el valor de “cosa pequeña, de-

licada y primorosa”, que es el significado del texto anterior, las demás palabras 

no se encuentran en el diccionario, al menos con el valor que presentan entre 

la juventud actual.

1.  Soy poligonera a tope [en el sentido de chica de “polígono”, chica 

vulgar] (Vale, 63)

2.  Las + poperas saldrán publicadas en la revista [lectoras de la revista 

Súper Pop] (Súper pop, 14)
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3. Las nuevas movidas de las hermanas + cañeras de TV (Súper pop, 26)

4. ¡Esta segunda y cañera temporada mola cantidad! (Súper pop, 26)

5. Bravera, rapera, lady, rockera, surfera… (Bravo, 4)

6. Un estilo metalero muy original (Star2, 59)

Resulta curioso constatar que el sufijo –ata, que se encuentra en palabras 

como tocata, drogata, bocata– no es productivo en el corpus manejado, en 

contra de lo sucedía en épocas pasadas, cuando era uno de los elementos más 

característicos del habla juvenil.

2.1.3. Superlación mediante composición

Dentro de la superlación morfológica, aportamos una última nota sobre la 

composición, que, aunque mucho menos productiva en el código juvenil, tam-

bién ofrece algunos ejemplos interesantes:

1.  ¡Nos hemos quedado ojipláticas! (…) ¡nos entra un pánico horrible! 

(Bravo, 7)

La forma ojiplática resulta curiosa, como un adjetivo procedente de la mezcla 

de ‘ojo+plato’, con el significado de ‘asombrada’, es decir, ‘con los ojos abier-

tos como platos’; a pesar de su carácter novedoso, es una forma que en una 

búsqueda en internet a través de Google ofrece más de 15.000 ocurrencias, lo 

que indica que es muy utilizada por los jóvenes.

El éxito de la canción de Shakira, el “Waka Waka”, convertida en himno del 

Mundial de Sudáfrica, ha dado lugar a una amplia serie de palabras compues-

tas, sobre todo desde que se ha hecho pública la relación sentimental de la 

cantante colombiana con el jugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué:

1.  Qué estupendo wakarumor! (Bravo, 11)

2. Cuando este wakarumor se convierta en wakaverdad (Bravo, 11)

3. Por fin la wakafoto!! (Bravo, 11)

4. Wakaletra, wakamuebles, wakacumpleaños (Encuesta)

La reciente ley antitabaco aprobada por el gobierno, que entró en vigor el 

pasado 2 de enero, ha suscitado interesantes reacciones lingüísticas que han 

provocado la aparición de palabras nuevas entre los jóvenes, como puede ver-

se en un ejemplo leído en una revista, en el que el compuesto smirting surge 

de la mezcla de las palabras inglesas smoking y flirting:

1.  “Tienes que aprovecharte del “smirting”, una nueva técnica de ligue 

que nace de la mezcla de los vocablos “smoking y flirting”. Como ya 

no se puede fumar en los bares, la gente lo hace en la puerta y claro, 

entablar conversación con los otros fumadores es casi inevitable” 

(Vale, 51)

Otros compuestos habituales están relacionados con el mundo del teléfono 

móvil, de la fotografía o de la cosmética, ámbitos en los que la juventud se 

mueve como pez en el agua:

1. No te pierdas el posa-móvil… ¡para él! (Súper pop, 60)

2. Porta-fotos (Súper pop, 60)

3. Palito quitacutícula (Vale, 25)
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Pese a la gran cantidad de ejemplos expuestos, hay que afirmar que la su-

perlación no se agota con los procedimientos morfológicos analizados, sino 

que acude a un sinfín de mecanismos con una gran cantidad de posibilidades 

ponderativas. A repasar algunos de estos procedimientos se dedica la segunda 

parte de este estudio.

2. 2. La superlación léxica en el lenguaje juvenil

Se habla de superlación léxica en referencia a un grupo de palabras que en sí 

mismas contienen matices superlativos, sin necesidad de elementos afijales, y 

otras que, sorprendentemente, se han convertido en auténticos sinónimos de 

los anteriores. Dentro del primer grupo, los más productivos son los cuantifi-

cadores (muy, tan o más); dentro de los segundos, tope y mogollón aparecen 

como términos de uso corriente entre la juventud para expresar la pondera-

ción. 

En el español normativo, algunas de las palabras más habituales para intensi-

ficar son muy, más y tan, que también forman parte del código juvenil, aunque 

en ocasiones “retocadas” con un tono que las convierte en especiales e iden-

tificadoras de una edad, como se verá más adelante.

La partícula muy, procedente del latín multum, como nos recuerda el DRAE, es 

un adverbio que anteponemos “a nombres adjetivados, adjetivos, participios, 

adverbios y modos adverbiales, para denotar en ellos grado superlativo de 

significación. Muy tarde. Muy deprisa. Muy hombre. Muy docto. Muy desenga-

ñado”(14). Esta partícula, incluida por lo común entre los elementos ‘intensifi-

cadores’, establece en realidad un valor gradual (pequeña à muy pequeña) y 

su uso es muy productivo en el español actual, según podemos ver también en 

el lenguaje juvenil, en ejemplos como:

1. Unas braguitas muy monas (Como tú, 21)

2. Está muy chula (E-Girl, 63)

3. No tiene muy buen rollito (Como tú, 3)

4. Será muy divertido, jajaja!! (Star2, 23)

5. Hay muy buen rollo entre los dos compis (Bravo, 9)

6. Va muy poco favorecida! (Como tú, 45)

En este último caso se observa el uso de muy ante otro cuantificador, poco, 

para aportar un valor negativo. Es normal este empleo, tanto con poco como 

con grande (¡la muy gran pija!).

Ejemplos similares encontramos en las encuestas y en los textos escritos de 

las revistas, aunque son vistos por los jóvenes como neutros, poco expresivos. 

Para lograr mayor énfasis o adaptar este adverbio a su propio código, la juven-

tud acude al mecanismo de refuerzo del cuantificador muy, bien con medios 

visuales (en el código escrito), o bien mediante la unión de muy a palabras 

extranjeras, casi siempre anglicismos, que le confieren ese tono exótico que el 

joven necesita en su particular forma de expresarse:

1. Un año muuuuy movidito!!! (Star2, 33)

2. Muy cool (Bravo, 22)

3. Muy chic (Bravo, 22)

(14)

DRAE, consulta realizada el 1 de 

marzo de 2011.
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4. Ella se merecer ser muy ‘fashion’ (Star2, 23)

5. Momentos muy ‘hot’ (Bravo, 1)

También es habitual la reduplicación del muy en las expresiones muy pero que 

muy o simplemente muy, muy, donde la ponderación es evidente:

1. ¡Está muy pero que muy sexy! (Bravo, 43)

2. ¡Sino que está muy, muy bueno! (Súper pop, 9)

3. La casa que sigue teniendo algo muy, muy valioso (Súper pop, 12)

En cuanto al adverbio tan (según el DRAE, tan3 procede de la apócope de 

tanto y se utiliza “para modificar, encareciéndola en proporción relativa, la sig-

nificación del adjetivo, el adverbio o el participio. // 2. adv. c. U. para denotar 

idea de equivalencia o igualdad correspondiéndose con como o cuan en com-

paración expresa. Tan duro como el hierro. El castigo fue tan grande como 

grande fue la culpa. // 3. adv. c. U. como correlativo de que en las oraciones 

consecutivas”) hay que señalar que, a pesar de ser un adverbio muy empleado 

en español para modificar intensificando, ha resultado significativa la escasez 

de su empleo en el habla de la juventud, con muy pocos ejemplos, la mayoría 

de ellos como modificador de adjetivos y siempre en estructuras que, a simple 

vista, parecen dejar truncada una oración consecutiva pero que, en el fondo, es 

una expresión de afectividad absoluta:

1. Hacer buenas migas con este chico taaaan monín… (Star2, 79)

2. Pobre Burbuja, pero es tan lindo (Bravo, 13)

3. La química entre ellos es tan brutal (Bravo, 17)

4. Este fular es tan mono (Bravo, 50)

5.  El mundo se dará la vuelta para admirar tu ‘look’ tan ‘fashion’ (Bravo, 

50)

6.  Antonio y Shaki se llevan tan guay que él seguirá trabajando como su 

abogado y consejero (Bravo, 11)

Si el adverbio tan es de escaso empleo entre el corpus recopilado, ocurre todo 

lo contrario con el adverbio más, forma que, según el DRAE, “Denota idea de 

exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o 

sobrentendida. U. unido al nombre, al adjetivo, al verbo y a otros adverbios y 

locuciones adverbiales, y cuando la comparación es expresa requiere la con-

junción que” y que es uno de los elementos preferidos por los jóvenes para 

expresar la ponderación, del mismo modo que lo es en el español normativo.

Al igual que muy, el adverbio más se adjunta en numerosos casos a anglicis-

mos –siempre adjetivos–, aparece en otras ocasiones modificado ortográfica-

mente (como reflejo de un alargamiento fonético) y, sobre todo, lo documen-

tamos en la expresión fija “ser de lo más”, muy frecuente en el lenguaje de las 

revistas pero, especialmente, en el lenguaje de los estudiantes, según han 

confirmado las encuestas:

1. El momento más hot (Bravo, 1)

2. Está más cañón que nunca haciéndose un flequillo recto (Bravo, 7)

3. La escena más hot (Bravo, 19)

4. Momentos máaaaaaaaaaaas fuertes (Bravo, 19)
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5. La pandilla más loca de la tele (Bravo, 20)

6. Me gustaría estar más cachas (Bravo, 39)

7. Quiero ser más guay (Bravo, 39)

Veamos ejemplos con la expresión “lo más”, “de lo más”, que incluso pasa a 

escribirse como una única palabra, lo que indica que el uso de esta estructura 

es muy frecuente: 

1. ¡Es la más fresca! (Encuesta)

2. Sus botas stilo Martens son lo más entre las celebrities (Bravo, 6)

3. Con un tijeretazo tendrás un peinado de los más ‘fashion’! (Bravo, 6)

4. Sin palabras, ¡lomás! (Bravo, 7)

5. Chica de lo más atrevida y sofisticada, ¡monísima! (Bravo, 7)

6. Es de lo más ocurrente (Bravo, 37)

7. ¡Quedan de los más trendy y se las ves a todas las celebrities! Moda 

de lo más fashion! (Bravo, 46)

El adverbio más se ve sustituido en la escritura de los jóvenes (tanto en las 

revistas consultadas como en los textos de sms y chat) por el símbolo mate-

mático de suma o adición ‘+’, como otro mecanismo de economía propio de 

estos códigos actuales y en todos los ejemplos con valor de adición (suma 

propiamente dicha) o de superlación: 

1. Regalazos: 2 pulseras de los deseos + 12 posters (Como tú, 1)

2. Uno de los momentos + románticos de la tele (Como tú, 3)

3.  ¡Súper pack! Ficha este pack de teclado + ratón + regleta morado 

(E-Girl, 74)

4. Vive tu noche + hot (Star2, 2)

5. Los regalos + picantes, la lencería + seductora (Star2, 2)

6. Las + poperas saldrán publicadas en la revista (Súper pop, 14)

7. Se les ha visto ¡de lo + cariñoso! (Súper pop, 15)

8. La + famosa: Atari 2600: ¡La + popular de los 80! (Súper pop, 20)

9. Cada vez con + color y + juegos (Súper pop, 21)

Los cuantificadores muy, tan y más son utilizados por los jóvenes según las 

directrices del español normativo, con ciertos recursos ortográficos o la mez-

cla con formas inglesas o palabras específicas propias código juvenil. Otros 

elementos resultan mucho más originales y, por encima de todo, ayudan a 

caracterizar el habla de los jóvenes y los adolescentes; se trata de las formas 

tope y mogollón, muy documentadas en todos estos ámbitos.

El elemento tope se admite como una seña de identidad del habla juvenil ac-

tual, al margen de los usos registrados por el diccionario académico; de ahí su 

importancia. Además, ofrece una extensa variedad de usos, siempre con valor 

de superlación; es muy corriente en su función de sinónimo de muy:

1. ¡Miley es tope famosa! (Súper pop, 19)

2. Son tope solidarios (Súper pop, 51)
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3. Me pongo tope colorada (Bravo, 54)

4. Es tope cariñoso con ella (Bravo, 14)

5. Estoy a tope de power (Encuesta) [estoy muy bien, genial]

6. Por eso te dibujas con una boca tope sensual (Bravo, 37)

En otros casos funciona como sinónimo de mucho/-a:

1.  ¡Llegarán a desconfiar a tope de él! ¡Esto pinta muy chungo! (Súper 

pop, 13)

2. Me dan caña a tope (Súper pop, 3)

3.  Su vídeo ¡es lo +! Maquillajes imposibles y a tope de purpurina 

para nuestra prota, muy de su estilo, ¡y looks increíbles! (Súper 

pop, 46)

4. Los Acuario son peña de confianza, se entregan a tope (Bravo, 34)

Y quizá el uso más habitual de tope es el que equivale a la expresión “al 

máximo”, en el sentido del límite superior o extremo que se puede alcanzar:

1. ¡Para escoger la vuestra y vivirla a tope! (Súper pop, 37)

2. Vive a tope y espera que sea inolvidable (Súper pop, 3)

3. Te divertirás a tope (Súper pop, 26)

La forma mogollón es una de las partículas cuyo uso más identifica al gru-

po juvenil, ya que difícilmente se oirá, en el empleo que a continuación 

exponemos, en boca de personas mayores de 40 años. En esta función 

adverbial, mogollón se transforma en sinónimo de mucho (de hecho, ya es 

registrado por el Diccionario de la Lengua Española de la RAE como adver-

bio coloquial con el significado de ‘con abundancia’):

1.  Ellas valoran mogollón algo que hayas hecho tú mismo, ¡saben que 

cuesta + y que es un detallazo! (Súper pop, 37)

2. Yo como mogollón (Encuesta)

3. Me corto mogollón (Encuesta)

4. ¡Disimulan mogollón! (Como tú, 46)

5. Los vídeos molan mogollón (E-Girl, 20)

6. Vivir mogollón de aventuras (E-Girl, 40)

7. Ya tiene mogollón de seguidores (E-Girl, 42)

8.  Como buen acuario, nuestro wapo es independiente y tiene mogo-

llón de encanto y energía (E-Girl, 78)

9.  Para mantener a raya ese cuerpazo hace mogollón de deporte e 

intenta comer sano (Star2, 15)

10. Me raya mogollón (Encuesta)

11. Conmigo tontea mogollón (Star2, 51)

En las encuestas a los estudiantes se ha recogido en varias ocasiones un 

uso de mogollón como sinónimo de muy en expresiones como:

1. Esa tía es mogollón de guapa
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El significado que los jóvenes confieren a mogollón es el mismo que dan 

a otro buen número de vocablos como un puñao [= un puñado], cantidá 

[=cantidad] o un huevo por citar tres de los ejemplos más reiterados entre 

el grupo de estudiantes universitarios, en expresiones como:

1. Me dolió un puñao [hacer un tatuaje], pero es la caña!!! (Encuesta)

2. Mola cantidá ir al gimnasio!!! (Encuesta)

3. Me gusta un huevo salir de botellón (Encuesta)

4. Cuesta un huevo el viaje de fin de curso (Encuesta)

La expresión molar mazo, de moda hace unos años, ya resulta muy anticuada 

para los jóvenes, como se deduce de las respuestas dadas por los estudiantes 

encuestados; tampoco ha sido registrado su empleo en las revistas.

3. Reflexión final

Las posibilidades de la superlación juvenil no se agotan, ni mucho menos, en 

los procedimientos anteriormente esbozados, sino que los jóvenes juegan con 

numerosos mecanismos, acuden a frases hechas, revitalizan semánticamente 

diferentes formas que acaban así tomando un valor superlativo. Sin embargo, 

todos estos procedimientos formarían parte de la superlación oracional, que 

por su amplitud –no en vano es la más frecuente en español– no es abordada 

en este estudio, pero que reúne formaciones tan interesantes como: que te 

cagas, qué mierda de…, qué fuerte, ser flipante, ser la caña, ser acojonante, ser 

una puta mierda, ser de puta madre, ser un tostón, ser de chonis, ser de lo peor, 

ser de lo mejor, ser tela de… y un largo etcétera que constituyen un testimonio 

dentro del repertorio de otras palabras, expresiones hechas, modismos o es-

tructuras oracionales que sitúan al receptor en un contexto de ponderación o 

cuantificación sintagmática.

En este estudio ha sido necesario seleccionar solo algunos mecanismos re-

presentativos del habla conversacional juvenil que sirven para potenciar la 

realidad, para expresar una idea en grado extremo. La mayoría de las formas 

presentadas tendrán una vida efímera en la lengua, no lograrán ser incluidas en 

repertorios lexicográficos, pero al menos son testimonio de los mecanismos de 

superlación empleados por los jóvenes en las primeras décadas del siglo XXI, 

mecanismos que permiten constatar que el lenguaje manejado en su día a día 

por los jóvenes es enormemente creativo y reafirma la vitalidad de la lengua y 

de los procedimientos morfológicos y léxicos que continuamente la fortalecen. 
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El estudio de las fórmulas de tratamiento en las diferentes áreas del español 

no debe enfocarse ya desde los planteamientos de la dialectología tradicional 

sino desde la perspectiva de las variedades diastráticas, al ser objetos repre-

sentativos de lo que se conoce en los estudios de sociolingüística como deixis 

social, codificados en los sistemas gramaticales de muchas lenguas a partir de 

las relaciones que se establecen entre los hablantes(1). Al tratarse de elemen-

tos que ayudan a organizar estas relaciones, las nuevas corrientes de investi-

gación suelen enmarcarlas en su contexto social y comunicativo como un 

capítulo importante dentro de la llamada sociolingüística interaccional(2). 

En los tiempos actuales los hábitos idiomáticos, sobre todo entre las genera-

ciones jóvenes, viven una transformación continua. La escuela, los medios de 

comunicación y, sobre todo, la informática y su mundo han acarreado una igua-

lación llamativa en los usos lingüísticos de la población juvenil en todo el ámbi-

to español, que, en determinadas regiones, lleva consigo el deterioro de los 

elementos dialectales. Salvo en algunos rasgos de la pronunciación, en el uso de 

determinados vocablos diferenciales o en la entonación característica de las 

hablas vivas, cada vez se hace más complicado descubrir diferencias en el 

modo de expresarse entre un joven nacido en Extremadura y otro nacido en 

Castilla y León, Andalucía, Madrid, Aragón o Cantabria, por citar varias comuni-

dades diferentes y alejadas en el espacio. En las hablas populares, sobre todo 

entre las generaciones antiguas con escasa formación cultural y pertenecientes 

a las clases bajas de los núcleos rurales, se conservan hoy formas de tratamien-

to que evocan usos arcaicos en las relaciones interpersonales. La antigüedad de 

estos hábitos queda justificada al observar que en muchos pueblos de España 

Pilar Montero Curiel. Universidad de Extremadura
DOCUMENTOS

7  Aproximación sociolingüística a las 
fórmulas pronominales de  
tratamiento en el habla juvenil

En el uso de las fórmulas de tratamiento del español actual convergen muchos de los cambios opera-

dos en el ámbito de las relaciones humanas en las últimas décadas. La relajación de los usos vinculados 

al respeto (que daba preferencia a usted en el sistema pronominal) ha venido acompañada de una 

nueva serie de procedimientos que representan las relaciones entre los miembros de las familias y sus 

amistades. En este artículo se analizan, a partir de los datos suministrados por una encuesta distribuida 

entre sesenta y tres estudiantes universitarios extremeños a principios de 2009, las fórmulas pronomi-

nales que emplean los jóvenes en la relación con sus padres, abuelos, hermanos, novios y amigos. Al 

tratarse de elementos que ayudan a interpretar cómo se codifica la confianza familiar, deben analizarse 

dentro de su contexto social y comunicativo como una sección importante en el ámbito de la llamada 

sociolingüística interaccional.

Palabras clave: fórmulas de tratamiento, jóvenes, sociolingüística

(1)

Cfr. José Luis Blas Arroyo 2005: 

298. 

(2)

Ibid., 297. Blas Arroyo se centra 

en el estudio de los pronom-

bres tú y usted, y contempla en 

su análisis “tres posibilidades 

hermenéuticas diferentes, aun-

que en absoluto incompatibles”: 

los factores sociales y contex-

tuales que determinan la elec-

ción de uno u otro; la 

posibilidad de considerar las 

preferencias por una y otra 

forma de acuerdo con los prin-

cipios de la cortesía verbal y la 

utilidad de estas formas como 

“marcas verbales que permiten 

a los hablantes modificar sus 

estrategias discursivas una vez 

alcanzados ciertos objetivos o 

fases en la interacción” (297-

298). 
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es normal dirigirse a las personas mayores con los apelativos tío y tía antepuestos 

al nombre de pila o al apodo (“tío José”, “tía María”), frente a los consabidos 

señor, señora (señá), habituales en el habla de los núcleos urbanos de 

mayores dimensiones. Unos y otros suelen acompañarse de fórmulas de 

respeto, con preferencia por la estructura pronominal usted y su plural, 

ustedes. Quedan todavía algunas personas mayores que han tratado siem-

pre de usted a sus padres y se han dirigido a ellos mediante las designacio-

nes respetuosas padre y madre. En las generaciones medianas y jóvenes, 

para estas mismas relaciones familiares, predomina hoy el tuteo, con una 

tensión entre las formas llanas papa y mama y las agudas papá y mamá, 

cargadas éstas de connotaciones sociales positivas, al estimarlas los 

hablantes como más próximas a las conductas urbanas y, en consecuencia, 

más refinadas(3).

Estas líneas, que sintetizan la evolución experimentada por las formas pro-

nominales y nominales en el trato familiar, invitan a reflexionar sobre la 

situación presente y el manejo de los modos de tratamiento en el ámbito 

de los hablantes jóvenes de Extremadura, cuyos usos van a servir de mues-

tra para adivinar por qué camino se orientarán las generaciones futuras de 

hispanohablantes peninsulares en el empleo de una serie de mecanismos 

lingüísticos que, durante décadas, se han mantenido en el habla con cierta 

estabilidad. Los rasgos apuntados pueden servir como guía para indagar 

sobre las formas de tratamiento en la juventud universitaria española (y 

no solo extremeña, pese a que la muestra de materiales analizados proce-

de de esta región) del siglo xxi. Los cambios experimentados en esta par-

cela de la comunicación cotidiana son un reflejo fiel de las transformacio-

nes acontecidas en la sociedad actual y en las relaciones familiares, y no 

pueden interpretarse sin tener en cuenta una serie de factores sociales 

como la edad, el sexo, la clase social, la formación cultural y el origen rural 

o urbano de los hablantes (parámetros asociados al estudio de las varie-

dades diastráticas del idioma), y otros discursivos, como los vínculos 

entre los hablantes, las estrategias de cortesía o el nivel de formalidad de 

las conversaciones(4). 

1.1. Los informantes y el cuestionario

Los datos que constituyen el objeto central de este análisis proceden de 

las encuestas distribuidas, en los primeros días de febrero de 2009, a un 

grupo de sesenta y tres estudiantes de la Universidad de Extremadura, 

hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, 

naturales de las provincias de Cáceres y Badajoz (y sus municipios) y con 

residencia actual en la capital cacereña(5). Para obtener los materiales se 

ha utilizado un cuestionario escrito(6), aplicado en diferentes aulas de la 

Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Formación del 

Profesorado de la Universidad de Extremadura en el semidistrito de 

Cáceres(7): 

Badajoz y provincia Cáceres y provincia

hombres 6 10

mujeres 27 20

(3)

Vid. Montero Curiel 2006: 

60-61. 

(4)

Vid. José Luis Blas Arroyo 

2005: 298-300. El autor tiene 

en cuenta la deuda que los tra-

bajos más recientes guardan 

con la psicolingüística a partir 

de las tesis de Brown y Gilman. 

(5)

En la encuesta participó tam-

bién una estudiante alemana 

(del programa Erasmus), origi-

naria de Hamelin y residente en 

Marburg, cuyas respuestas ser-

virán para establecer contrastes 

con los hábitos de cortesía y 

tratamiento de los estudiantes 

españoles, sobre todo en las 

relaciones de formalidad.

(6)

El cuestionario se basa, aunque 

con un orden diferente, en las 

preguntas formuladas por Juan 

Manuel Pedroviejo Esteruelas 

en las páginas finales de su artí-

culo “Un estudio sociolingüísti-

co. Sistemas de tratamiento de 

la juventud de Valladolid”, en 

Tonos. Revista electrónica de 

estudios filológicos, xi, julio de 

2006. Se ha contrastado con el 

“Cuestionario sobre las formas 

de tratamiento pressea redacta-

do por miembros del Equipo 

preseea-Bogotá, con la colabo-

ración de Isabel Molina Martos 

(preseea -Alcalá). http://www.

linguas.net/portalpreseea. 

(7)

Agradezco a Marisa Montero 

Curiel y a Francisco Jiménez 

Calderón su inestimable ayuda, 

al haber distribuido el cuestio-

nario entre sus alumnos de las 

asignaturas de Fonética y 

Fonología españolas, 

Morfosintaxis del español y 

Lengua española en diferentes 

carreras del curso académico 

2008-2009, durante los días 6, 

7 y 8 de febrero de 2009. El 

estudio se redactó en los meses 

de marzo y abril de 2009.
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El número de mujeres encuestadas representa en ambas provincias más 

del doble que el de los varones, situación normal en la tradición de las 

aulas de letras, donde los hombres suelen hallarse en minoría. En relación 

con la procedencia geográfica de los jóvenes encuestados, se observa un 

equilibrio numérico entre las dos provincias, con 33 informantes pacenses y 30 

cacereños, oriundos tanto de espacios rurales como urbanos:

Provincia de Badajoz hombre Mujer

Aceuchal 1

Badajoz 2 6

Cabeza del Buey 1

Don Benito 2

Esparragalejo 1

La Zarza 3

Mérida 2 4

Montijo 1 2

Navalvillar de Pela 1

Obando 1

Usagre 1

Villanueva de la Serena 1 1

Villanueva del Fresno 1

Zafra 1

Zalamea de la Serena 1

Provincia de Cáceres hombre Mujer

Albalá 1

Aldea del Cano 1

Cáceres 6 6

Galisteo 1

Jarandilla de la Vera 1

Malpartida de Cáceres 1

Montehermoso 1

Navalmoral de la Mata 1

Navas del Madroño 1

Perales del Puerto 1

Plasencia 4

Robledillo de la Vera 1

Sierra de Fuentes 1

Torrecillas de la Tiesa 1

Valverde del Fresno 1

Zarza la Mayor 1
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El cuestionario se ha dividido en diferentes apartados que tratan de obtener 

información sobre las fórmulas de tratamiento en el ámbito familiar y en el 

trato formal, para constatar, a través de ellas, qué factores sociales (el sexo, la 

edad, el origen, el nivel cultural) o comunicativos (confianza, respeto, desco-

nocimiento) determinan la elección de ciertos esquemas entre la población 

juvenil de Extremadura. En definitiva, la encuesta pretende indagar sobre los 

recursos pronominales que emplean los jóvenes estudiantes al dirigirse a los 

miembros de su familia o de su ámbito más próximo (novios, amigos, vecinos) 

y otros que les sirven para dirigirse a individuos que, aunque ajenos al espacio 

familiar, representan diferentes profesiones, edades y grupos sociales en el 

mismo entorno de convivencia o en contextos próximos (profesores, sacerdo-

tes, camareros, banqueros, vecinos), donde la cortesía verbal puede jugar un 

papel destacado

1.2. Marco teórico

La lectura atenta de las encuestas pone de relieve que en la elección de las 

formas de tratamiento entre los jóvenes extremeños hay determinados facto-

res de carácter psicosocial que ejercen un papel decisivo. Esta constatación 

no es nueva: se desprende de los clásicos trabajos de Brown y Gilman (1960), 

y de toda la corriente de estudios que tomó sus hipótesis como punto de 

partida al afirmar que los factores psicosociales mencionados, representativos 

de los ejes horizontales y verticales de la comunicación, se justifican por las 

relaciones de poder y solidaridad entre los interlocutores, siempre enfocados 

estos conceptos en situaciones comunicativas (y no en otras, como serían, por 

ejemplo, las sociológicas)(8). El concepto de poder se referiría así al control 

que unas personas ejercen o pueden ejercer sobre otras en determinadas 

esferas de la comunicación, mientras que la solidaridad permitiría hablar de 

una simetría positiva en el trato, propia de conversaciones entre iguales 

(Brown y Gilman 1960: 258). Esto significa que en una situación comunicativa, 

como la que se plantea en la encuesta distribuida a los jóvenes extremeños, el 

uso mutuo de tú (entre el emisor y el receptor) representa la igualdad en la 

relación entre personas que se hallan unidas por vínculos familiares, o por 

afinidades cronológicas y sociales. En el mismo nivel, usted sería la forma 

propia del tratamiento asimétrico, en el cual el emisor se sitúa en un nivel de 

confianza y solidaridad inferior (si el emisor ustedea y el receptor tutea) o de 

igualdad en la falta de confianza, tal vez repleta de cortesía, en el caso de que 

ambos interlocutores empleen la forma pronominal usted. En esta última 

opción podría hablarse también de solidaridad, entendida bajo el prisma de la 

cortesía y la identificación entre los interlocutores, pese al carácter formal que 

gobierna la situación en la que se desarrolla el acto comunicativo. 

1.3. Interpretación de los datos

En la tradición actual de los estudios sociolingüísticos las formas tú y usted 

(con variantes en las hablas meridionales de España y en las modalidades 

canarias y latinoamericanas) suelen tomarse como núcleos centrales para la 

organización de las formas de tratamiento en las comunidades de hablan-

tes(9). Ambas son formas pronominales romances, originadas a partir de la 

evolución de determinados étimos latinos que, desde los orígenes del idioma, 

han servido para manifestar relaciones de interlocución. A lo largo de su his-

toria (y con trasformaciones que en estos momentos no es necesario apun-

tar(10)), han logrado mantener sus diferencias y hoy en día tú domina, sobre 

(8)

Vid. una excelente síntesis de 

estos planteamientos en Blas 

Arroyo 2005: 299-305.

(9)

Hummel, Kluge, Vásquez Laslop 

2009.

(10)

Para estas cuestiones, vid. 

Fontanella de Weinberg (1999) 

y Penny (2001: 151-156). 
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todo en el español de España, para el trato entre iguales, mientras que usted 

representa convencionalmente la relación de formalidad. El habla de 

Extremadura acusa esta distinción basada en los modelos del castellano de 

Castilla y, pese a los cambios sufridos por usted y su desgaste en todo el 

ámbito del español, han conseguido mantener bien separados sus usos y fun-

ciones, como sucede en otras muchas comunidades de hablantes(11). De las 

peculiaridades de su empleo entre la juventud universitaria nos ocuparemos 

en las páginas que siguen.

1.3.1. Los pronombres personales tú y usted en el ámbito 
familiar

La comparación entre los tratamientos dispensados en el entorno familiar y 

aquellos que no logran traspasar las fronteras de la confianza permite consta-

tar que tú es la fórmula con la que la mayoría de los estudiantes de 

Extremadura se dirigen en la actualidad a sus padres, a sus abuelos y a sus 

tíos, al menos en las comunidades encuestadas. Atrás quedan aquellas épocas 

en las que la juventud trataba a sus mayores de usted.

Todos los estudiantes interrogados usan el pronombre tú para dirigirse a sus 

padres y a sus tíos; cuando hablan con sus abuelos, nueve de los sesenta y tres 

jóvenes optan por la forma de respeto usted, que representa un 14,28%, can-

tidad nada desdeñable, pues significa que, si esta muestra es representativa, 

casi quince de cada cien jóvenes extremeños tratan a sus abuelos de usted. En 

el trato a los futuros suegros (todos los estudiantes entrevistados se declaran 

solteros), 42 admiten el tuteo, mientras que los 21 restantes prefieren hablarlos 

de usted:

En una atmósfera social en la que domina el tuteo (relación de solidaridad) en 

la mayoría de las relaciones familiares representadas, llama la atención la pre-

ferencia por usted (posición de poder de quien es así tratado) en algunos 

hablantes. En esta escala, las formas pronominales de solidaridad se usan 

junto con los títulos de parentesco (estructuras nominales del tipo padre-

madre, papa-mama; papá-mamá; abuelo-abuela; tío-tía), como sucede en 

otras comunidades geográficas del ámbito hispánico (Molina 1993, por ejem-

plo en Madrid). 

Con respecto al trato de cortesía o respeto dispensado a los abuelos, los 

nueve estudiantes que lo eligieron proceden de las dos provincias extremeñas 

(siete son cacereños y dos, pacenses). Entre ellos, una alumna natural de la 

ciudad de Badajoz, de 21 años de edad, declara que suele tratar a sus abuelos 

de tú, “excepto a una abuela (de usted)”; pero no especifica por qué razón lo 

hace. En la provincia de Badajoz, una alumna de 18 años, originaria de la loca-

lidad de Navalvillar de Pela, y otra emeritense de 20, acuden siempre al usted 

para hablar con sus abuelos. Lo mismo responden los seis estudiantes cacere-

al padre a la madre a los abuelos a los tíos a los suegros

tú 100% 100% 85,72 % 100% 66,66%

usted 14,28 % 33,33%

(11)

Vid., por ejemplo, Pedroviejo 

Esteruelas 2006. 
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ños, tres de ellos naturales de Cáceres capital (dos mujeres, de 18 y 22 años, y 

un varón de 18) y los demás, de diferentes municipios de la provincia: 

Torrecillas de la Tiesa (mujer, 18 años), Navas del Madroño (varón, 18) y una 

estudiante que nació hace 20 años en Lviv (Ucrania), aunque ha crecido en 

Aldea del Cano, donde reside con su familia y es bilingüe perfecta. En este 

último caso, y teniendo en cuenta que en otras respuestas de la misma alumna 

se advierte la interferencia de la lengua extranjera en sus hábitos idiomáticos, 

tal vez haya que interpretar el ustedeo dedicado a los abuelos como una trans-

posición de los modelos asimilados por su español desde la lengua familiar 

ucraniana.  

En relación con los suegros, algunos de los 21 estudiantes que afirman tratar-

los de usted (o admiten la posibilidad de hacerlo en el futuro), hay dos que 

introducen matices interesantes en sus respuestas: una chica natural de 

Plasencia, de 21 años de edad, escribe que los tratará “de tú o usted, depen-

diendo de la edad” y un cacereño de 24 apunta que en el uso de una u otra 

fórmula “depende de los suegros”, tal vez en referencia al carácter o la posi-

ción social. Otra vez los factores sociolingüísticos son los que dictan las pre-

ferencias.

Además, interesa señalar que dos de los estudiantes que afirman tratar de 

usted a sus abuelos usan las mismas fórmulas para dirigirse a sus suegros, 

situación que llevaría a afirmar que en la elección de estas variantes influyen 

el respeto por la edad y las diferencias en los grados de parentesco. El origen 

rural o urbano no parece tener demasiada relevancia (puesto que entre los 

estudiantes que usan el usted no todos proceden de pueblos), aunque sería 

interesante conocer la naturaleza de sus progenitores para decidir si, al trasla-

darse a la ciudad, han abandonado también el sistema rural de tratamiento y 

han asimilado el urbano por su prestigio normativo(12). 

1.3.2. Los pronombres personales tú y usted fuera del ámbi-
to familiar

La segunda serie de preguntas tiene como objetivo conocer si los jóvenes 

universitarios emplean los pronombres tú o usted cuando se dirigen a perso-

nas que conocen de manera superficial y con las que no suelen mantener 

relaciones de confianza. Para representar este grupo se han elegido varios 

tipos de posibles interlocutores que corresponden a niveles profesionales y 

socioculturales capaces de determinar unos usos u otros (nivel 1: profesores 

de universidad, sacerdotes; nivel 2: empleados de banca; nivel 3: camareros), 

y otros individuos con los que la relación puede ser más o menos distante 

(vecinos, desconocidos). Las preguntas se han dividido en dos grupos sepa-

rados por una diferencia de edad de cinco años (el primero acoge una muestra 

de profesionales de hasta 35 años; el segundo, de más de 40). Para sintetizar 

las preferencias se interroga al final a partir de qué edad consideran oportuno 

tratar a las personas de usted(13). 

1.3.2.1. El trato con profesionales del nivel primero: el profesor y el 
sacerdote

Para el nivel profesional 1, representado en el cuestionario por los oficios de 

profesor universitario y sacerdote, las respuestas son variadas y, en muchos 

casos, ofrecen apreciaciones personales sobre los motivos que justifican la 

elección de unas fórmulas u otras. En contra de lo que cabría esperar, en este 

(12)

Cfr. Alba de Diego y Sánchez 

Lobato (1980). 

(13)

Esta división se inspira en la de 

Borrego Nieto, Gómez Asencio 

y Pérez-Bowie 1978: 55. Otros 

autores, como Pedroviejo 

Esteruelas (2006), basan sus 

conclusiones en la misma clasi-

ficación. 

revista93.indd   110 13/06/11   21:49



Jóvenes en(red)ados 111

grupo la edad no es siempre un factor decisivo a la hora de optar por un tipo 

de trato más o menos respetuoso. Sin ser general el usted, sí puede afirmarse 

que es el esquema mayoritario en este sector profesional: de nuevo la elección 

está motivada por la posición social de los interlocutores y por la autoridad 

que ejercen (el profesor, académica; el sacerdote, religiosa), e incluso por la 

costumbre, si se tiene en cuenta que la curia eclesiástica siempre ha sido tra-

tada de usted: 

La relación de confianza, basada en el uso del tuteo, parece ser mayor en el 

trato con profesores que cuando se habla con sacerdotes; en el ámbito univer-

sitario, la predilección por el tú se asocia a la accesibilidad del profesor, como 

afirma casi el diez por ciento de los jóvenes encuestados para los dos grupos 

de edades que se acotaron en el interrogatorio; el tuteo se relaciona así con el 

grado de confianza que el profesor les ofrece, con la simpatía que transmite y 

con la llaneza de su carácter, hechos que aumentan la sensación de cercanía 

y, en consecuencia, convierten la relación de poder en una especie de solida-

ridad en lo humano que no es incompatible con la autoridad intelectual que 

tiene el docente ni con la edad que puede representar(14). 

El tuteo a los sacerdotes es algo más limitado, tal vez porque en este caso 

cuenta más la tradición que la modernidad y el estamento eclesiástico ha 

merecido siempre la consideración respetuosa los fieles. En la franja de edad 

que va hasta los 35 años ocho estudiantes (cuatro varones y cuatro hembras) 

admiten el tuteo sin matices, al tiempo que un joven cacereño de 21 duda entre 

el trato llano y el respetuoso; a partir de los 40, tan solo seis afirman tratar a 

los sacerdotes de tú y el resto, es decir, 57 de los encuestados, prefiere el 

usted. Un chico de 24 años, de la ciudad de Cáceres, confiesa que no los trata 

ni de tú ni de usted “porque no suelo hablarlos”. Esta respuesta se enjuicia en 

relación con el “grado de liberalidad de los informantes” (Orozco 2006) y su 

importancia a la hora de elegir los modelos de tratamiento. 

1.3.2.2. El trato con profesionales del nivel segundo: el empleado 
de banca 

El empleado de banca no es un individuo con el que los jóvenes acostumbren 

a tratar de forma asidua; esta rareza se ve reflejada con claridad en sus res-

puestas, si se tiene en consideración que tanto los chicos como las chicas 

eligen la forma de respeto usted por mayoría en las dos franjas de edad exa-

minadas en la encuesta:

(14)

Según Blas Arroyo (2005: 304-

305), “las relaciones actuales 

entre alumno y profesor pare-

cen diferir notablemente entre 

unas comunidades de habla y 

otras”: Justifica su observación 

con los resultados obtenidos 

por él en encuestas desarrolla-

das en el País Vasco y en la 

Comunidad Valenciana, que jus-

tifican el “incremento del tú 

recíproco en la relación alum-

no-profesor”. En cambio, en 

Canarias y en otros puntos del 

ámbito hispánico (Chile, por 

ejemplo) la forma usted predo-

mina todavía entre los alumnos 

cuando se dirigen a los profe-

sores. 

profesor de universidad 
de hasta 35 años

profesor de universidad 
a partir de 40 años

sacerdote de hasta 35 
años

sacerdote a partir de 40 
años

usted 68,25% 79,37% 84,71% 90,47%

tú 22,22% 11,62% 14,28% 9,53%

tú / usted 9,53% 9,53% 1,58%

empleado de banca de hasta 35 años empleado de banca a partir de 40 
años

usted 80,95% 90,48%

tú 17,87% 7,93%

tú / usted 3,17% 1,58%
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Los escasos ejemplos de tuteo o de inseguridad a la hora de elegir un pronom-

bre u otro se encuentran en las contestaciones de algunos alumnos, preferen-

temente varones e integrados en los últimos cursos de la carrera, que afirman 

tutear de forma sistemática a todos los sujetos por los que se les interroga, 

sean de la familia o ajenos al núcleo de confianza.

1.3.2.3. El trato con profesionales del nivel tercero: el camarero 

El oficio de camarero ocupa un rango inferior en la pirámide de las jerarquías 

laborales seleccionadas para la encuesta. Como afirma Juan Manuel Pedrovie-

jo Esteruelas en su estudio sobre los tratamientos en la juventud universitaria 

de Valladolid (2006), los encuestados “en teoría, están por encima de este 

nivel”. 

Algunos de los universitarios extremeños que han respondido a la encuesta 

declaran que, en muchos casos, la elección de tú o usted está condicionada 

por el nivel de estudios y la profesión de sus interlocutores, como se advertirá 

más adelante. Sin embargo, a la hora de comunicarse con los camareros mues-

tran un cierto equilibrio entre la conducta de confianza y la de respeto en la 

franja de edad correspondiente a los camareros más jóvenes, que pertenecen 

más o menos a su misma generación (a la de los estudiantes). A partir de los 

40 las preferencias favorecen la fórmula respetuosa o distanciadota usted, 

como puede constatarse en la tabla siguiente:

En este grupo las respuestas masculinas vuelven a favorecer el uso de tú frente a 

usted, en las dos edades tomadas como objeto de investigación. De los quince 

varones entrevistados, diez admiten emplear solo el tú, cifra que representa el 

66,66%. Entre las mujeres, doce de las cuarenta y ocho entrevistadas tratan con 

esta misma fórmula a los camareros, cantidad que supone un 25% exacto. En esta 

proporción, podría afirmarse que, o bien son más conservadoras en sus usos lin-

güísticos, o más corteses que los varones (Pedroviejo 2006)(15). Algunas de ellas 

justifican su elección por otras razones diferentes; así, una joven natural de Oban-

do explica su tendencia a llamar de usted a todos los camareros, “salvo a los del 

pueblo”. Un estudiante cacereño de 24 años hace depender sus preferencias del 

tipo de bar o del carácter del camarero, al margen de la edad que tenga. 

1.3.2.4. El trato con vecinos y desconocidos

Por lo que respecta a las relaciones con los vecinos, hay que considerar que el 

factor determinante a la hora de utilizar el tú o el usted es la edad: “si es un ancia-

no de usted; si no, de tú”, precisa una estudiante de Albalá (Cáceres) de 18 años. 

Además la confianza originada por residir en el mismo barrio o en el mismo edi-

ficio lleva a considerar a los vecinos como parte de la familia o como amigos 

íntimos: en este sentido, reproducen formas de tratamiento parecidas a las que 

usan con los abuelos, aunque con algunas diferencias (a mayor edad, predominio 

de usted). En un nuevo tipo de relación basada en el concepto de solidaridad 

al margen de los vínculos de sangre. 

camarero de hasta 35 años camarero a partir de 40 años

usted 49,20% 73,01%

tú 42,85% 20,63%

tú / usted 7,93% 6,34%

(15)

Cfr. Blas Arroyo 2005: 157-189. 
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En las franjas cronológicas que separan a los receptores, la juventud de los 

vecinos favorece el tuteo hasta los 35 años casi en el 83% de los encuestados. 

No obstante, el 33% confiesa que prefiere estas formas de intimidad cuando 

sus interlocutores, pese a la cercanía en la que conviven, superan los 40 años; 

en este caso más de la mitad de los encuestados opta por la fórmula de res-

peto. Son actitudes muy interesantes desde el punto de vista sociolingüísticos, 

porque reflejan de qué modo conciben los informantes la estructura social en 

la que se hallan inmersos y cómo se ven ellos mismos en esa organización: 

En la relación con desconocidos domina el gusto por el usted. El tuteo solo 

alcanza cierta preeminencia, aunque escasa, en la franja de edad de hasta 35 

años (el 19% lo apoya); en el segundo grupo es irrelevante, con un 4,76%. La 

incertidumbre entre la fórmula de familiaridad y la de respeto “depende de las 

circunstancias”, como añaden algunos en sus respuestas. La condición deter-

minante, en este caso, es la edad, pero también el oficio o el estatus social del 

interlocutor:

Tal vez en este grupo más que en otros las estrategias de cortesía son un recurso 

fundamental(16). Cuando se inicia una relación con una persona extraña, la 

opción que lleva hacia el tuteo (pronombre de solidaridad, por acudir a la termi-

nología de Brown y Gilman) puede justificarse como un mecanismo para acercar 

al interlocutor. En cambio, el uso de usted, en las mismas circunstancias, marca 

de manera más fuerte la separación social que se da entre los dos interlocutores. 

1.3.3. La edad idónea para tratar de tú o de usted

De los gráficos expuestos, y de las contestaciones analizadas, podría inferirse 

que el límite de edad en torno a los 40 años es un punto de referencia incues-

tionable a la hora de elegir los pronombres de tratamiento. Tal vez porque la 

mentalidad popular ha transmitido la idea de que a esa edad las personas 

viven una crisis por la llegada de la madurez, o por refranes tan manidos como 

“de los cuarenta para arriba no te mojes la barriga”, “solterón y cuarentón, qué 

suerte tienes ladrón”, y otros similares que han aportado valores connotativos 

de vejez a esta cifra redonda. Y también porque muchos de los individuos 

encuestados tienen menos de 20 años, y la edad de 40 representa para ellos 

el doble de la suya. 

Para reforzar las respuestas anteriores se les preguntó, en el apartado quinto, 

por la edad a la que consideraban más adecuado empezar a tratar a las per-

sonas de usted:(16)

Vid. Moreno Fernández 1986. 

vecinos de hasta 35 años vecinos a partir de 40 años

usted 11,11% 55,55%

tú 82,53% 33,33%

tú / usted 6,34% 11,11%

desconocidos de hasta 35 años desconocidos a partir de 40 
años

usted 68,25% 87,30%

tú 19,04% 4,76%

tú / usted 12,69% 7,93%
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Como puede apreciarse en el gráfico, las edades comprendidas entre los 40 y 

los 50 años son las más votadas por los jóvenes como frontera entre el tuteo 

y el ustedeo: sumadas ambas arrojan una cifra superior al 50%, en medio de 

un abanico amplio de posibilidades en el que sorprende que el 6,39% diga que 

hacia los 30 años también es posible tratar de usted a las personas. 

Los dos varones que admiten no tratar nuca de usted a nadie confirman la 

hipótesis apuntada anteriormente sobre el mayor grado de cortesía (o tal vez 

conservadurismo) del discurso femenino. Uno de ellos, de 18 años y natural de 

Mérida, afirma que no emplea el usted “nunca, a no ser que no se conozca a 

la persona y supere los 50 años”; otro estudiante placentino, de 23 años, que 

en preguntas anteriores declaraba tratar de usted solo a los profesores, expli-

ca, motivado por cuestiones de solidaridad sin reservas, que solo emplea el 

pronombre de respeto “si se dirigen a mí con esa fórmula previamente”. 

Muchas de las respuestas están supeditadas a condiciones muy precisas: a los 

varones les impulsan por igual la edad del interlocutor, la profesión y la fami-

liaridad (en todos los casos, el 33,33%); a las mujeres, la edad (25%), la profe-

sión (15%) y, sobre todo, el grado de confianza (60%).

A veces, el uso de usted tiene que ver con las preferencias del interlocutor: 

“depende de si la persona desea o no recibir ese tratamiento”, escribe una 

joven de 18 años natural de Albalá, o de “si la persona impone o no la distan-

cia”, según el juicio de un varón de 24 años natural de Cáceres. Por último, la 

estudiante ucraniana residente en Aldea del Cano se apoya en criterios socio-

lingüísticos a la hora de elegir el usted (“depende de la relación -si es formal-, 

del grado de confianza y del respeto”) y de un grado de cortesía desconocido 

para quienes han crecido en un ambiente que hace del tuteo una norma (“se 

puede tratar a las personas de usted desde muy jóvenes”). Sus respuestas 

apoyan el hecho de que, para usar de modo correcto las formas pronominales 

de tratamiento, hay que conocer las pautas de cortesía que rigen en una socie-

dad determinada. 

1.4. Conclusiones

Entre los hablantes jóvenes el tuteo se extiende a un mayor número de situa-

ciones de uso que en las generaciones precedentes. Ello obedece a que las 

personas que superan el medio siglo de edad se han educado en comunidades 

que consideraban obligatorio el empleo de usted como norma de educación 

y cortesía, incluso dentro del círculo familiar. Hoy en día, el tuteo es general en 

el ámbito de las relaciones dominadas por la confianza y la familiaridad y, poco 

varón hembra total 

a partir de 30 años 1 3 6,39%

a partir de 40 años 2 16 28,57%

a partir de 50 años 5 10 23,08%

a partir de 60 años 2 10 19,04%

a partir de 70 años 3 1 6,39%

a partir de 80 años 1 1,58%

nunca 2 3,17%

siempre 3 4,47%

depende 1 3 6,39%
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a poco, va penetrando en esferas que hasta hace poco tiempo le estaban 

vetadas (para tratar con sacerdotes, con profesores y con otros individuos de 

grado profesional superior). Estas pinceladas suponen que en pleno siglo xxi 

asistimos a una transformación radical en el sistema de los pronombres de 

tratamiento y que Extremadura no se queda al margen: como sucede en otras 

regiones, la edad es una variable sociológica decisiva en las nuevas actitudes 

de comunicación, y cuanto más jóvenes son los hablantes más claras son sus 

preferencias por el tuteo. 

Los datos examinados proceden de una encuesta escrita; observar el compor-

tamiento en la comunicación espontánea sería un punto de apoyo interesante 

para completar el panorama aquí esbozado. Pese a la rigidez que se supone a 

todo cuestionario distribuido en el ámbito de las aulas (con el profesor delan-

te y con la posibilidad de que el profesor revise los datos y los utilice, como 

sucede en este caso), la muestra obtenida da buena cuenta de las tendencias 

actuales en el trato entre los jóvenes y los adultos de la comunidad extremeña. 
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Introducción

Hoy en día, Internet es el canal de información y comunicación más importan-

te que existe. No es un medio de comunicación más, que se añada de forma 

rutinaria a la lista de los medios de comunicación escritos o audiovisuales 

(prensa, radio y televisión, fundamentalmente), “sino que estamos ante el más 

potente medio de comunicación que el ser humano haya podido diseñar, un 

medio en el que podemos intervenir, como profesionales o principiantes, como 

simples ciudadanos, en una suerte de desarrollo colaborativo y democrático”. 

Así se expresa Fernando Sánchez León (Revista Donde dice…, nº 11, p.1) al 

referirse a Internet, la llamada “Red de Redes”: ese desarrollo colaborativo 

supone que los usuarios de Internet podamos ser a la vez generadores y con-

sumidores de contenidos (emisores y receptores activos, puesto que vivimos 

la experiencia de que los servicios que nos ofrece la Red y las formas de comu-

nicación mejoran a medida que participamos más en ellos). Internet es, sin 

duda, el medio interactivo más potente y con mayores posibilidades de desa-

rrollo futuro. Además, las relaciones horizontales entre los usuarios conllevan 

una suerte de desarrollo democrático, se trata, pues, de la democratización de 

la web (la llamada web 2.0), en la que cada uno puede crear su propio micro-

medio de comunicación (podcasts(1), wikis(2), blogs(3), etc.), y en la que la 

juventud desarrolla un papel fundamental.

De todos es sabido que en la actualidad los y las jóvenes viven conectados a 

Internet, sobre todo con el objetivo principal de permanecer comunicados con 

sus amistades en todo momento y, también, de establecer nuevas relaciones 

Raquel Pinilla Gómez. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
DOCUMENTOS

8 La comunicación de la juventud en 
los blogs: nuevos diarios para nuevos 
tiempos

El blog constituye una de las herramientas que Internet ofrece para facilitar la transmisión de informa-

ción y contenidos y la comunicación entre los usuarios de la Red. Los y las jóvenes, inmersos en la 

vorágine de las nuevas tecnologías -en realidad, para ellos, no son nuevas, sino simplemente la realidad 

que les ha tocado vivir-, utilizan también este medio para permanecer siempre conectados con sus 

iguales y con el resto del mundo. En este artículo analizamos cómo el fenómeno blog, hoy en día, da la 

oportunidad a la gente joven de conocer y contar lo que no hace muchos años escribían sobre un 

papel: nuevos diarios para nuevos tiempos. Para ello partiremos del análisis de la lengua juvenil como 

lengua en contexto y de una nueva dimensión de la identidad social del joven o la joven, la identidad 

digital. Veremos en qué consiste el fenómeno blog y cuáles son los tipos de blog que la juventud usa y 

conoce. Saber si nuestra juventud escribe y cómo lo hace nos aporta una valiosa información para 

conocerla mejor y entender cómo se relaciona hoy en día.

Palabras clave: blog, juventud, Internet, identidad digital, expresión escrita

(1)

“El término podcast surge 

como mezcla de las palabras 

ipod (en referencia al lector 

MP3 de Apple ipod) y broad-

cast, que en inglés quiere decir 

“emisión” y responde a la nueva 

tendencia de difusión de conte-

nidos multimedia para ser escu-

chados en dispositivos 

portátiles.” Informe de la 

Sociedad en España 2008 

(siE[08), (p. 182).

(2)

“Un wiki es una colección de 

páginas web que pueden ser 

visitadas y editadas por cual-

quier persona en cualquier 

momento a través de una apli-

cación informática que reside 

en un servidor y que permite 

que los documentos alojados 

(las páginas del wiki) sean 

escritos de forma también cola-

borativa a través de un navega-

dor.” siE[08, (p. 182). Hasta hoy, 

la aplicación más conocida de 

los wikis ha sido la elaboración 

de enciclopedias libres, como la 

Wikipedia; en junio de 2008 el 

portal de Wikipedia en español 

alcanzaba ya la cifra de 

750.000 usuarios registrados.
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sociales con otras personas. Esto no significa que no utilicen Internet para 

buscar información y entretenimiento, algo que sí hacen a través de los juegos 

en línea, las descargas de música y videojuegos, etc., pero ya en el año 2006 

el 51,9% de la juventud entre 15 y 24 años creía que Internet era el mejor canal 

de expresión y participación(4). En las múltiples posibilidades de comunica-

ción social de la web 2.0 y, en especial, en las comunidades virtuales o redes 

sociales (social networking) como Facebook o Tuenti(5), los y las jóvenes han 

encontrado los cauces más rápidos e inmediatos para mantenerse en contac-

to permanente y hacer nuevos amigos y amigas sin necesidad de separarse de 

la pantalla del ordenador. 

Según los últimos datos de la Encuesta panel de hogares, correspondiente al 

tercer trimestre de 2008, realizada por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), en España 

hay ya más de veinticuatro millones de internautas y el 60% de los hogares 

dispone de, al menos, un ordenador personal. Entre esos internautas, la juven-

tud española se conecta en porcentajes muy superiores a la media europea. 

Así, el Informe anual Sociedad en Red 2008 (p. 131), del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, refleja que “la edad es la variable que marca mayores 

diferencias en el porcentaje de usuarios de Internet. Los jóvenes de 16 a 24 

años y los de 25 a 34 son los grupos con mayor penetración en el uso de la 

Red, con porcentajes del 94% y 85%, respectivamente”. 

La juventud y la nueva identidad digital

De acuerdo con el Informe de la Sociedad en España 2008 (siE[08), (p. 162), 

“una de las consecuencias del incremento del uso de Internet es la menor 

realización de otras actividades. Principalmente los internautas reducen el 

tiempo que dedican a otros medios de información como televisión, leer 

periódicos o escuchar la radio, ya que en cierto modo Internet se puede con-

siderar un medio sustitutivo de éstos”. Sin embargo, si nos referimos a otras 

costumbres de carácter social como compartir el tiempo con las amistades o 

la familia, la influencia de Internet es más limitada, es decir, seguimos mante-

niendo esas costumbres, al margen del mayor o menor tiempo que dedique-

mos a Internet.

En el caso de la juventud, podemos comprobar que la conexión a Internet con 

el fin de mantener el contacto supone una prolongación extensiva del tiempo 

que pasan con sus amigos, amigas y gente cercana y esto, sin lugar a dudas, 

abre una nueva dimensión en el estudio de su identidad social, ya que “este 

cambio está propiciando la construcción de una verdadera identidad digital 

que, de hecho, está pasando a formar parte de la identidad de la persona (…), 

en suma, la identidad digital se compone de los datos sensibles a la persona, 

que incluyen varias dimensiones, como son la personal, la académica, la pro-

fesional, la financiera, etc., así como la información sobre los contactos y las 

relaciones que se mantienen con ellos, y todo ello en su contexto”. (Informe 

2008 Fundación Telefónica, p. 171).

La jerga juvenil: una lengua en contexto

En el encuentro entre especialistas de la lengua que se celebró en San Millán 

de la Cogolla en el año 2008(6), se llegó a algunas conclusiones interesantes 

sobre el lenguaje juvenil, de las que en este momento nos interesa destacar la 

siguiente: “Es un lenguaje de contexto utilizado en determinadas situaciones 

(3)

“El blog (weblog, en inglés) es 

una herramienta de comunica-

ción relativamente reciente, 

emergente y en creciente 

expansión en el universo de 

Internet (…). El término blog no 

aparece en la última edición del 

diccionario académico (la vigé-

sima segunda), ni siquiera en su 

versión digital, pero sí en el 

Diccionario Panhispánico de 

Dudas –DPD- (2005): “sitio 

electrónico personal, actualiza-

do 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 tex-

tos suscitan en sus lectores.” 

(Pinilla, 2009, p. 74).

(4)

Dato extraído del estudio 

“Jóvenes y Cultura Messenger. 

Tecnología de la Información y 

la Comunicación en la Sociedad 

interactiva”, realizado por la 

Fundación Ayuda contra la 

Drogadicción (FAD), el Instituto 

de la Juventud (INJUVE) y la 

Obra Social Caja Madrid.

(5)

“En España, la red social que 

cuenta con más seguidores es 

Tuenti. “Hay que destacar espe-

cialmente el caso de Tuenti ya 

que en el último año se ha con-

vertido en un fenómeno en 

España sobre todo entre los 

jóvenes, contando con cerca de 

3 de millones de visitantes úni-

cos, según datos de junio de 

2008. Esta red social se lanzó 

en enero de 2006 y usa el 

modelo de invitación como 

clave para su desarrollo y fideli-

zación. De esta forma se asegu-

ra la privacidad de los datos 

dando una mayor confianza al 

usuario que está dispuesto a 

mostrar así información priva-

da.” siE[08, (p. 162).

El auge de las redes sociales se 

aprecia también en el éxito de 

películas como La red social 

(The social network, Sony 

Pictures, 2010)), que cuenta la 

historia del fundador de 

Facebook, Mark Zurckerberg. 

(6)

El seminario internacional “El 

español de los jóvenes” se cele-

bró en el Monasterio de San 

Millán de la Cogolla (La Rioja) 

entre el 9 y el 11 de abril de 

2008, y fue inaugurado por la 

princesa de Asturias. En esos 

tres días, una veintena de espe-

cialistas (lingüistas, periodistas, 

escritores, guionistas, profeso-

res, etc.) debatieron y analiza-

ron la lengua que usan los y las 
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(…). Hay que tener en cuenta, por tanto, las rutinas lingüísticas de los jóvenes, 

el ocio, la familia y los amigos, lo que está prohibido, los sentimientos amoro-

sos y sociales, la libertad para expresar lo que sienten, la discoteca… Esto no 

quiere decir que los jóvenes no sepan hablar de otras cosas, sino que el len-

guaje de edad se da sobre todo en estos ámbitos”. (Revista Donde dice…, nº 

12, p.14).

Al margen de las opiniones más o menos generalizadas y más o menos justi-

ficadas sobre la pobreza del vocabulario de la juventud o el paulatino empeo-

ramiento del uso que hacen del lenguaje como consecuencia, en gran medida, 

de los códigos lingüísticos –neografías- empleados en los mensajes del móvil 

o en el chat(7), lo que está claro es que la lengua juvenil, por encima de todo, 

es una lengua de contexto. Y para entender una lengua de contexto debemos 

estar en ese contexto, por muy “de Perogrullo” que resulte esta afirmación. El 

hecho de tratarse de una lengua de contexto implica que los ámbitos tratados 

giran en torno a los temas que despiertan más interés entre ellos y, sin duda, 

las relaciones sociales, así como las formas de comunicación para establecer-

las y mantenerlas, constituyen uno sus principales intereses. Además, el ser 

una lengua de contexto tiene otra importante dimensión y es que requiere una 

capacidad para poder y saber usarla sólo en las situaciones adecuadas, lo cual 

implica el desarrollo de la competencia comunicativa y, especialmente, del 

componente sociolingüístico. La competencia sociolingüística(8) se va consti-

tuyendo a través del conocimiento de las reglas culturales y de uso social, que 

hacen que los diferentes enunciados emitidos resulten apropiados según los 

contextos en que se empleen.

Mucho se ha hablado, en este sentido, tal y como hemos señalado más arriba, 

sobre la generalización que la juventud hace, por ejemplo, del lenguaje abre-

viado de los sms (“xq”, en lugar de “porque”, “bss” en lugar de “besos”, etc.) 

a otro tipo de situaciones comunicativas como las redacciones académicas o 

los exámenes. Fernando Vilches(9) (2010), profesor de Lengua Española y 

experto en relaciones entre lengua y tecnología, afina en el aspecto clave de 

este hecho y ofrece la siguiente reflexión: “La pregunta que nos planteamos 

todos los estudiosos de estos fenómenos es: ¿cómo afectará este automatis-

mo  de escritura a la norma culta del español? Es decir, ¿cómo va a ser la 

relación entre ambos modos de escritura, la que procede del sistema SMS y la 

escritura correcta avalada por la normativa de nuestra lengua.” 

En nuestra opinión, la juventud, y hablamos en general de los y las jóvenes que 

siguen una formación reglada en diferentes etapas educativas, son capaces de 

distinguir esos contextos y de evitar, por tanto, el uso de esas formas simplifi-

cadas fuera de los mensajes de texto o de la mensajería instantánea, si bien es 

cierto que en ocasiones se observa una cierta pereza lingüística –mal entendi-

da como “economía lingüística”- a la hora de expresarse, que desmerece la 

calidad de los textos que escriben. En cualquier caso, no ignoraremos que hay 

opiniones contrarias a la que nosotros expresamos, como la de Javier Crespo 

Cullell(10), que, aunque referida a la infancia, podemos hacer extensible a la 

juventud: “Desde mi experiencia y percepción personal, he de decir que tengo 

mis serias dudas de que los niños y demás infantes sepan diferenciar bien 

cuándo utilizar el dichoso “lenguaje sms-chat” y cuándo no, habida cuenta de 

los textos con errores mayúsculos (de gramática, ortografía o sintaxis) que se 

ven en colegios, institutos y universidades.”

Los nuevos tiempos traen nuevas formas de comunicación, es evidente que 

apenas se escriben ya cartas personales, esas largas cartas en las que se con-

jóvenes y expresaron sus opi-

niones sobre si las nuevas tec-

nologías la empobrecen o no. 

La Revista Donde dice…, de la 

Fundación del español urgente, 

dedicó un número monográfico, 

reseñado en la bibliografía, a 

este tema.

(7)

En este sentido, podemos seña-

lar distintas opiniones. Víctor 

García de la Concha, anterior 

director de la Real Academia 

Española (RAE) afirma que, si 

bien la cuestión es suficiente-

mente compleja para despa-

charla en pocas palabras, “una 

civilización predominantemente 

audiovisual está, en efecto, 

empobreciendo la capacidad 

de expresión de amplios secto-

res de la juventud, y el sistema 

educativo —escuela y familia: 

en definitiva, la sociedad— no 

logra articular una programa-

ción que contrarreste ese pode-

roso efecto perverso.” 

Por su parte, la profesora Ana 

Mª Vigara Tauste, de la Facultad 

de Ciencias de la Información 

(Universidad Complutense de 

Madrid), señala que “desde el 

punto de vista léxico, su len-

guaje específico es, sin duda, 

muy rico, y algunos fenómenos 

sintácticos, sobre todos ciertos 

usos verbales, son muy repre-

sentativos. La jerga juvenil, que 

corre paralela a la común y está 

también en permanente ebulli-

ción, difícilmente empobrecerá 

al idioma; de hecho, no influye 

mucho en el estándar general.”

En el monográfico de la Revista 

Donde dice…, (nº 12), dedicado 

al lenguaje de la juventud, 

podemos consultar un análisis 

más detallado de estas opinio-

nes. 

(8)

Según el Diccionario de térmi-

nos clave de ELE (http://cvc.

cervantes.es/ensenanza/biblio-

teca_ele/diccio_ele/diccionario/

competenciasociolinguistica.

htm), del Instituto Cervantes, la 

competencia sociolingüística 

“hace referencia a la capacidad 

de una persona para producir y 

entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en dife-

rentes contextos de uso, en los 

que se dan factores variables 

tales como la situación de los 

participantes y la relación que 

hay entre ellos, sus intenciones 

comunicativas, el evento comu-

nicativo en el que están partici-

pando y las normas y 

convenciones de interacción 

que lo regulan”.

(9)

El profesor Fernando Vilches es 

director del Departamento de
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taba a un buen amigo o amiga cómo iban las vacaciones, los chicos o chicas 

a las que habíamos conocido y las ganas que teníamos de reencontrarnos con 

él o ella tras el período estival. Hemos señalado que la juventud usa el móvil o 

la mensajería instantánea para estar comunicados en la distancia, o incluso en 

la cercanía, pero para estar constantemente comunicados, y que introducen 

en su día a día las nuevas herramientas informáticas de comunicación, como 

las redes sociales, con la misma celeridad con la que van desechando las que 

ya no les resultan tan inmediatas, como el correo electrónico.

Y en medio de este panorama de búsqueda de comunicación inmediata, ¿qué 

sucede con los blogs?, ¿escribe diarios impresos la juventud de hoy como 

antaño lo hacían sus padres o sus abuelos? Todo indica que son una minoría 

los que llevan al día un diario personal y van escribiendo en él lo más signifi-

cativo que les ocurre o sus pensamientos más íntimos, sin embargo, ¿perdura 

algo de ese espíritu evocador de antes que se reflejaba en los diarios perso-

nales? Quizás la respuesta esté en la segunda parte del título de este trabajo: 

nuevos diarios para nuevos tiempos. 

La competencia digital de la juventud

El término “nativos digitales”(11) hace referencia a las personas de una gene-

ración reciente que han nacido ya rodeados de un mundo digital capaz de 

proporcionales información como nunca antes había sucedido y de mantener-

los permanentemente conectados entre sí y con la realidad que los rodea. Los 

y las jóvenes de nuestra época son esos nativos digitales, que viven las tecno-

logías de la información como un recurso más de los muchos que tienen a  su 

alcance. Por eso, para ellos y ellas, sobra el adjetivo “nuevas” de la expresión 

“nuevas tecnologías” puesto que las tecnologías no les resultan ni nuevas ni 

viejas, sino simplemente la realidad que les ha tocado vivir y en la que crecen.

El Real Decreto 163/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, establece por prime-

ra vez la competencia digital como una de “las ocho competencias básicas 

que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.” Estas ocho com-

petencias son:

1) Competencia en comunicación lingüística

2) Competencia matemática

3) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

4) Tratamiento de la información y competencia digital

5) Competencia social y ciudadana

6) Competencia cultural y artística

7) Competencia para aprender a aprender

8) Autonomía e iniciativa personal. 

En este mismo documento se dice también que “esta competencia (la número 

4, la digital) consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, proce-

sar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 

diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 

Lengua Española de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación 

(Universidad Rey Juan Carlos, 

Madrid).  

(10)

Javier Crespo Cullell es perio-

dista y actualmente trabaja en 

la Fundación Telefónica. 

Expresa esta opinión en el artí-

culo “Jóvenes, TIC y lenguaje: 

¿mató el sms a la RAE?”, dispo-

nible en: http://sociedadinfor-

macion.fundacion.telefonica.

com/DYC/SHI/Articulos_Punto_

de_vista_-_Jovenes,_TIC_y_len-

guaje/

seccion=1188&idioma=es_

ES&id=2009101607

120001&activo=4.do

(11)

Marc Prensky acuñó los térmi-

nos “nativo digital” e “inmigran-

te digital” en 2001, en un 

artículo titulado “On the hori-

zon”. www.marcprensky.com
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transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender y comunicarse.” Son muchos los profesionales y 

expertos en temas de juventud (sociólogos, profesores, periodistas, etc.) que 

apuntan que, efectivamente, los y las jóvenes de hoy en día tienen más infor-

mación que nunca, pero también es necesario señalar  que, a pesar de dispo-

ner de tanta información, hay una carencia generalizada de formación para 

manejar adecuadamente esa información: ¿sobra, entonces, información y 

falta formación? Esta es una reflexión que no podemos perder de vista en 

nuestros días y que debemos tener presente en todos los estudios relaciona-

dos con la juventud.

La competencia digital, como cualquier otro tipo de competencia, es un con-

junto de conocimientos, habilidades y destrezas cuyo objetivo fundamental, 

en el contexto de las herramientas digitales, es ser eficaz en cuanto a la recep-

ción, generación y transmisión de mensajes con fines que pueden resultar tan 

variados como el aprendizaje y el entretenimiento(12).

La lectura y escritura en los blogs quedaría incluida en esta competencia digi-

tal, es más, el blog se utiliza en muchos contextos escolares con una finalidad 

académica, como herramienta educativa –edublog-, debido a sus infinitas 

posibilidades de diálogo e interacción, así como a su capacidad para desarro-

llar una competencia de crítica constructiva entre los alumnos y alumnas, 

formar juicios críticos y generar ideas a través de sus comentarios(13). De 

hecho, el blog es, entre los diferentes tipos de comunicación dialogada en la 

Red, “el más cercano a lo que llamamos “escritura” en su sentido más habitual, 

al menos, en la instancia de la producción” (Bernete, 2007: 62).

¿La juventud escribe ahora más que antes?

No es una pregunta fácil de responder ya que la generalización contribuye a 

la difusión de tópicos que, en muchas ocasiones, no se ajustan a la realidad; 

además, ¿a qué tipo de escritura nos referimos? Sin duda, y como hemos 

comentado, la gente joven ya no escribe, por lo general, aquellas largas cartas 

de antaño ni, probablemente, las tan fructíferas redacciones escolares que 

tanto trabajo nos costaba realizar y que, sin embargo, tanto contribuyeron a 

desarrollar y mejorar nuestra capacidad de expresión escrita(14). Los medios 

de comunicación ya no son los mismos y las necesidades comunicativas de la 

juventud tampoco, pero entonces, ¿escriben más o menos que antes?

En el ámbito de la educación infantil, y el espíritu de fondo es el mismo para 

la juventud -por lo cual podemos aprovechar estos datos- algunos estudios 

recientes, como el Stanford Study of Writing(15), afirman que, al amparo de las 

tecnologías de la comunicación, se ha producido “una explosión de la produc-

ción cultural y escrita nunca vista desde la civilización griega, derivada preci-

samente del hecho de que los niños actualmente escriben mucho más, pasan 

mucho más tiempo escribiendo que antes, y consideran la escritura una de sus 

formas fundamentales de relación.” Este estudio trata de demostrar que “el 

uso de la tecnología, lejos de suponer un problema para el desarrollo de la 

habilidad de expresión de los niños, representa todo lo contrario, una gran 

ventaja” y que la abundancia de textos mal escritos responde “a la ampliación 

de la pirámide por su base, es decir, la incorporación a la escritura de personas 

con niveles culturales muy bajos que antes en ningún caso llegaban a expre-

sarse por escrito”.

(12)

El wiki competenciadigital.

wikispaces.com ofrece una pro-

puesta de reflexión sobre el 

desarrollo de la competencia 

digital en el contexto de la edu-

cación obligatoria (de 6 a 16 

años).

(13)

Podemos completar la informa-

ción sobre los blogs educativos, 

entre otros, en www.aulablog.

com. Así mismo, se analiza “El 

uso del blog en clase de len-

gua”, por parte de F. Zayas, en 

http://observatorio.cnice.mec.es

(14)

Nos sentimos deudores de toda 

una generación de profesores y 

profesoras de Lengua Española 

que, con un sabio manejo de 

los dictados y la práctica de 

redacciones, nos hicieron amar 

el lenguaje y despertaron en 

nosotros, ávidos estudiantes de 

la Educación General Básica 

(EGB) y del Bachillerato, la 

pasión por expresarnos bien: 

ordenar nuestras ideas, contar-

las y hacérselas entender a los 

demás. 

(15)

Citado por Enrique Dans en un 

post (“La tecnología hace que 

los niños escriban mejor, no 

peor”) de su blog www.enrique-

dans.com. Consulta realizada el 

10 de septiembre de 2009. 

Disponible en:

http://www.enriquedans.

com/2009/09/la-tecnologia-

hace-que-los-ninos-escriban-

mejor-no-peor.html
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Somos muchos los docentes que no compartimos este tipo de conclusiones: 

escribir más no implica, en ningún caso –salvo contadas excepciones-, escribir 

mejor. ¿Y escribir qué?, ¿qué género discursivo o tipo de texto? El desarrollo 

de la destreza de expresión escrita no debe confundirse con la abundante 

exposición de los niños y niñas y la juventud a múltiples situaciones comuni-

cativas en el mundo actual. Sí, los jóvenes y las jóvenes se comunican posible-

mente más que en ninguna otra época, pero, ¿significa esto que escriban más 

que nunca?, ¿mandar un mensaje a través del móvil puede considerarse “escri-

tura” convencional en toda la dimensión de la palabra? Sabemos que la comu-

nicación  a través del móvil y del chat genera un tipo de código que no se 

puede equiparar al código escrito, pues tiene unas características propias que 

lo distancian de aquel. Sin duda, las herramientas de comunicación digital han 

propiciado la aparición de nuevos géneros discursivos que, desde hace unos 

años, vienen siendo analizados por especialistas de la comunicación (filólogos, 

profesores, periodistas digitales, escritores, etc.) en diferentes contextos de 

reflexión e investigación(16).

El fenómeno blog como medio de comunicación juvenil

Según datos del SIE08, en el mes de septiembre de 2008, había en el mundo 

133 millones de blogs, aunque de ellos sólo hay activos un millón y medio y 

muy pocos, tan sólo el 6%, pueden ser considerados de relevancia, es decir, se 

trata de blogs muy visitados, enlazados por otros blogs relevantes o citados 

por algún medio de comunicación tradicional. España tiene una tasa de pene-

tración de blogueros del 18,2%, un porcentaje muy alto si comparamos con 

países como Corea del Sur y Taiwán, que con un 30% de penetración son los 

líderes a nivel mundial. Además, la tasa de lectores de blogs en España es del 

34,3%, sólo superada por el 40,6% de Holanda y el 39,6% de Corea del Sur.

El ONTSI señala en su ya mencionado informe de 2008 (p. 132) que “entre los 

diferentes soportes de la denominada web social, los blogs constituyen pro-

bablemente el más completo en cuanto a su dimensión de plataforma para la 

creación de contenidos por parte de los usuarios”. Así pues, en el tercer tri-

mestre de 2008 en España dispone de blog propio más de un millón y medio 

de personas, esto es un 8,5% de los internautas intensivos(17).

El blog, efectivamente, “ofrece múltiples posibilidades que están siendo explo-

tadas en su mayoría por un público joven y familiarizado con las nuevas tec-

nologías (…). Se trata de un fenómeno cuyos valores casan a la perfección con 

las inquietudes propias de la juventud. Escapar del modelo paternalista para 

crear el propio o rechazar las directivas que emanan de un sistema jerarquiza-

do son algunas de las características que definen una de las etapas más 

importantes para la formación de la propia identidad” (Repiso, 2007:161). 

El blog ofrece a la gente joven un formato accesible y la oportunidad de escri-

bir, de contar algo y darlo a conocer, así como compartirlo con los demás. En 

la juventud hay un cierto aire de “exhibicionismo sano” que los blogs pueden 

airear. ¿Por qué dos jóvenes españoles recién licenciados se plantean contar, 

día a día, su vuelta al mundo(18)? Porque desean mostrar y compartir. ¿Por 

qué alguien que llama a su blog La Caverna(19) lo subtitula “…Un lugar donde 

mis ideas se hacen realidad al verse reflejadas en tus paredes”. La expresión 

de las ideas, los gustos, las experiencias, las opiniones, etc. cobran razón de 

ser cuando se hacen públicas y el blog es una plataforma accesible al alcance 

de todos.

(16)

Destacamos, en este sentido, 

las Jornadas de creación neoló-

gica que desde el año 2005, 

dirigidas y coordinadas por los 

profesores Ramón Sarmiento y 

Fernando Vilches, se organizan 

en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad 

Rey Juan Carlos (Madrid), en 

las cuales, entre otros temas de 

actualidad, se estudian y deba-

ten las relaciones entre las nue-

vas tecnologías, el lenguaje y la 

juventud. El título del volumen 

que recoge las ponencias de las 

Jornadas del año 2008 es un 

buen ejemplo del interés por el 

análisis de la lengua en los nue-

vos contextos de comunicación 

digital: La calidad del español 

en la Red. Nuevos usos de la 

lengua en los medios digitales 

(2009).

(17)

Por internautas intensivos se 

entiende los usuarios que acce-

dieron a Internet en la semana 

anterior a la realización del 

informe.

(18)

www.objetivolima.wordpress.

com

(19)

www.lacaverna2.blogspot.com
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En esta línea, I. Repiso (2007:164) señala que “además del mero proceso crea-

tivo, tanto desde el punto de vista de los contenidos como de la forma, el blog 

puede ser una herramienta que sirva al joven para afirmarse, ganar confianza 

en sí mismo o fomentar la autoestima”. 

Por otro lado, desde un punto de vista educativo, el blog es una herramienta 

muy útil y atractiva para los docentes ya que, como hemos indicado más arri-

ba, permite desarrollar una competencia de crítica constructiva entre los y las 

jóvenes, les anima a generar ideas propias y a formar juicios razonados, les 

muestra imágenes evocadoras que despiertan su motivación e interés, pro-

mueve las relaciones personales, es capaz de desarrollar y orientar correcta-

mente su competencia de lectura y escritura en la Red, les hace reflexionar 

sobre la corrección en la redacción y, por último, pero no menos importante, 

supone una nueva forma de lectura en la línea de la ya mencionada competen-

cia digital: direccionalidad mixta (de plataforma a usuario y viceversa) y acti-

vidad de grupo.

Tipos de blogs

Una de las causas del éxito de los blogs entre la juventud radica en la diversi-

dad de formatos y contenidos que ofrecen, lo cual “permite la creatividad del 

autor en función, entre otros factores, de la naturaleza del blog, del tema y del 

destinatario de la bitácora”(20). Existen varios tipos de blogs(21) que, en cual-

quier caso, no son mutuamente excluyentes.

- Diario personal. Relata las experiencias y vivencias del autor. Entre los diarios 

personales, podemos encontrar, por ejemplo, diarios de viajes(22).

- Blog temático. Se trata de blogs especializados cuya finalidad básica es 

informar y compartir información sobre temas concretos o hallazgos relevan-

tes realizados en la Red. Tratan temas diversos, desde el cine y la música hasta 

la moda y el ocio(23). En el universo juvenil, son muy populares los blogs 

sobre deportes, en especial, sobre fútbol; música o moda.

- Blog corporativo –o de empresa-. Como su propio nombre indica, se trata de 

los blogs más especializados, creados en el seno de una empresa concreta o 

respaldados por ella y, por tanto, con una clara “línea editorial”. Grandes 

empresas nacionales o multinacionales,  como Telefónica o Microsoft, utilizan 

el blog como una herramienta de comunicación interna y una forma de difu-

sión externa.

- Fotolog (del inglés photoblog -bitácora fotográfica-). Según Wikipedia, un 

fotolog “consiste básicamente en una galería de imágenes fotográficas publi-

cadas regularmente por uno o más amantes de la fotografía. El texto es tanto 

o más importante que la foto. Generalmente esta ilustra un aspecto importan-

te del texto y otras veces el texto describe el contenido de la foto. Muchas 

veces se aceptan comentarios en la forma de libro de visitas, y estos habitual-

mente se refieren a la fotografía, o al igual que cualquier blog, a los hechos 

relatados. Existen sitios dedicados a hospedar estas bitácoras como Flickr o 

Blogspot, pero lo habitual es que este tipo de fotologs estén en un sitio cuyo 

dueño es una única persona”.

- Vlog. En este caso, se trata de una galería de vídeos, también ordenados en 

orden cronológico, publicados por uno o más autores. Como en el caso de los 

fotologs, se aceptan comentarios o enlaces a otros vídeos(24).

(20)

http://jramonele.blogspot.

com/2009/09/el-post-en-un-

blog-nuevo-genero.html. En 

este blog, su autor realiza un 

interesante análisis del post 

como nuevo género textual, 

nacido al amparo de la web 2.0. 

Trata los siguientes aspectos 

del post: extensión, fragmenta-

ción, registro, hipertextualidad, 

enlaces, temática, estructura, 

flexibilidad-creatividad, tipogra-

fía y función.

(21)

Para ver un ranking de blogs, se 

puede consultar www.wikio.es/

blogs/top

(22)

Véase, por ejemplo, el blog 

indicado en la nota 15.

(23)

Hay blogs de decoración, como 

www.chic-deco.com; divulgati-

vos, www.cabovolo.com; de 

música, www.musicavip.com; de 

gastronomía, www.directoalpa-

ladar.com; de turismo, blog.

deviajeabrasil.com, etc.

(24)

Sirva de ejemplo el siguiente 

vlog: http://albornozvlog.blogs-

pot.com/. Su autor encabeza la 

página de inicio con la siguien-

te reflexión: “Pues bien... Ya que 

el mundo Blogger se ha ido 

segmentando, creo que es 

tiempo de ir con la corriente y 

abrir un espacio para los Video 

Blogs o simplemente VLOGs 

por eso este espacio”.
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Nuevos términos blogueros para nuevos tiempos de blogs

En general, las nuevas tecnologías han traído todo un caudal de neologismos 

y expresiones lingüísticas más o menos emparentadas con el inglés, y que 

están corriendo suertes desiguales. Discutir hasta qué punto son evitables no 

es ahora nuestro objetivo, pero sí enumerar algunos términos que han surgido 

en el universo de la blogosfera y que, con mayor o menor fortuna, están 

pasando a formar parte de la lengua juvenil y la de todos aquellos usuarios de 

la Red.

- bloguear: disponer o publicar materiales en un blog,

- bloguero, bloguer o blogger: el que crea un blog y, por extensión, todo aquel 

asiduo a la blogosfera,

- blogosfera: la comunidad bloguera,

- blogorrea: publicar muchas entradas, aunque no sean de interés, para man-

tener activo el blog,

- blogoteca: listado de blogs agrupados por temas de interés,

- post: entrada, cada uno de los elementos publicados en un blog, ya sea una 

nota, una foto o simplemente un enlace,

- postear: dejar una entrada en un blog,

- moblog: escribir y actualizar un blog desde un dispositivo móvil,

- microblogging: “es un tipo de servicio(25) que permite plasmar en la web, 

mediante un par de líneas (140 caracteres), pensamientos o simplemente con-

tar lo que se está haciendo en cada momento. El microbbloging permite rea-

lizar lo que ha empezado a llamarse lifestreaming, es decir, ir narrando en 

directo lo que va aconteciendo en el día a día de las personas” (siE[08), (p. 

180)(26),

- link: enlace,

- permalink: enlace permanente,

- linkar  o linkear: enlazar,

- linkblog: blog de enlaces sin apenas comentarios originales,

- blogroll: lista de enlaces externos que aparecen en un blog,

- trackback: enlace inverso, “es la continuación de una determinada entrada en 

otro blog distinto, pero que deja constancia de que lo está haciendo en el 

artículo original, mediante un enlace entre ambos que se encuentra en una 

apartado diferenciado de los comentarios”(27). 

Las conclusiones de la juventud

Para realizar este trabajo sobre los blogs, solicitamos en su día la opinión de 

jóvenes estudiantes universitarios(28) y, puesto que fueron muchas e intere-

santes las reflexiones que obtuvimos, nos gustaría concluir este artículo citan-

do las que para ellos resultaron más destacables:

1. En general, los y las jóvenes ven la Red más como un canal de comunicación 

que como una fuente de información –algo que hemos señalado en más de 

una ocasión, pero que, efectivamente, parece estar muy claro para todos-.

(25)

El principal servicio es Twitter.

(26)

Pensemos, por ejemplo, en la 

importancia crucial que durante 

el año 2011 están teniendo 

redes sociales como la mencio-

nada Twitter en las revueltas 

populares que, contra sus res-

pectivos gobiernos, se están 

llevando a cabo en países como 

Egipto o Libia. El poder de con-

vocatoria y la inmediatez en la 

transmisión de los mensajes no 

podría explicarse sin este tipo 

de servicio de microblogging.

(27)

Definición de Wikipedia.

(28)

Agradecemos a los y las estu-

diantes de la asignatura de 

Lengua Española, de 1º de 

Periodismo on-line –curso 

2009/2010-, de la Universidad 

Rey Juan Carlos (Madrid), su 

colaboración desinteresada al 

opinar sobre el fenómeno blog 

entre los jóvenes, a través de 

un foro de debate abierto para 

tal fin en el Campus Virtual.
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2. El blog ofrece la posibilidad de escribir e intentar hacerlo bien, de contar 

algo y compartirlo. Para el joven o la joven, el blog supone un reto en tanto 

que debe hacerlo interesante para sus posibles lectores. El éxito del blog se 

medirá en función del número de visitas recibidas y de los comentarios deja-

dos, y esto le hará buscar la originalidad y la adaptación a su propia perso-

nalidad. 

La juventud considera que entre los adolescentes el blog no es tan popular 

como entre ellos, tan sólo, quizás, los fotologs, que constituyen, en realidad, una 

extensión de las redes sociales ya que los usan para exponer las fotos más 

recientes de sus salidas, excursiones, “quedadas”, etc. Es decir, los mismos jóve-

nes asumen que el blog es un medio de comunicación “más maduro” puesto 

que, en muchas ocasiones, el blog resulta muy temático y “cuanto más adultos 

nos hacemos, más nos desviamos hacia ciertos temas que nos apasionan y que, 

siendo más jóvenes, aún no tenemos muy claros”. Por otro lado, para algunos 

jóvenes los blogs constituyen una buena herramienta para aprender ciertas 

aficiones a las que, de otra manera, no habrían podido acceder(29).

3. El blog tiene un formato más rígido que las redes sociales, que resultan más 

flexibles. Esto hace que el blog, en el fondo, siga manteniéndose como una 

forma de comunicación que guarda cierta distancia entre los usuarios de la 

Red, distancia que ellos asocian a esa mencionada sensación de “madurez”.

4. Para un amplio sector de la juventud, podría decirse que ya han pasado un 

tanto de moda los llamados blogs personales y son los blogs temáticos los 

que más interés despiertan, ya que los “mayores” entre los y las jóvenes 

prefieren profundizar en los temas y no quedarse sólo en la superficie.
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ses.4-67-1012-1516-1920-2425-

26-2829
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Las nuevas tecnologías que utilizamos a diario para comunicarnos con los 

demás han permitido entender a los medios de comunicación como algo nece-

sario e imprescindible en nuestras vidas para este fin.

Para la mayoría de jóvenes y no tan jóvenes, esos a los que Papert (1995: 36) 

llama “la generación del ordenador”, cuya sabiduría respecto de las tecnologías 

es un saber intuitivo quNe no reconoce inequidades económicas ni sociales(1), 

la cultura audiovisual y mediática en general, es hoy el lugar desde el que dan 

sentido a su identidad, además de aprender a hablar de sí mismos en relación 

con los otros. Los medios son, por tanto, punto de encuentro y diálogo, de dis-

cusiones y negociaciones, de reuniones y charlas o, simplemente, un punto en 

el que estar; la juventud busca en los medios los soportes para su sociabilidad, 

determinantes a la hora de configurar nuevas formas de comunicación juvenil y 

trazar la personalidad en la intersección del texto escrito, la imagen electrónica 

y cultura audiovisual; ellos y ellas viven una experiencia cultural distinta, tienen 

unas nuevas maneras de percibir, de sentir, de escuchar, de ver y 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 

vislumbrar que Internet, además de haberse convertido en un mundo de inno-

vaciones, de movimiento, de facilidades y 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.

Lara Garlito Batalla. Universidad de Extremadura
DOCUMENTOS

9   Un lenguaje amigo
La lengua en el Messenger

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han propiciado cambios en las formas de 

comunicarnos y relacionarnos en la sociedad. El lenguaje se amolda a estos nuevos medios para produ-

cir nuevas formas de interrelación, nuevos usos teniendo en cuenta la influencia electrónica del medio, 

lo que ha provocado que los usuarios exploten todas sus posibilidades de expresión modificando con-

ductas lingüísticas previas y poniendo en tela de juicio algunas cuestiones tan importantes como el 

equilibrio entre el lenguaje escrito y el leguaje oral. Este estudio trata de dar cuenta de ello y analiza el 

lenguaje empleado en esos medios de comunicación, en concreto, en el programa informático más utili-

zado en Internet: El Messenger. En última instancia, se pretende mostrar a través de niveles de conteni-

do -niveles extratextuales, niveles intratextuales y niveles intratextuales- las características y 

procedimientos lingüísticos propios de este lenguaje.

Palabras clave: Messenger, ciberhabla, inmediatez, comunicación.

(1)  

Aunque respecto a este punto 

otros autores como García 

Canclini (2006) difieren apun-

tando que no puede tampoco 

abordarse sin tomar en cuenta 

las brechas sociales que existen 

entre los jóvenes “conectados” 

y los desiguales “desconecta-

dos”. 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 informa-

ción. Estar marginado es estar 

desconectado. En 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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El lenguaje se amolda a los nuevos medios para producir nuevas formas de 

interrelación, 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 lingüística tanto del usuario como del receptor; lo cual ha provoca-

do que los usuarios exploten todas sus posibilidades de expresión modifican-

do la conducta lingüística previa y poniendo en tela de juicio algunas cuestio-

nes tan importantes como el equilibrio entre el lenguaje escrito y el lenguaje 

oral.

Este estudio trata de dar cuenta de ello y analiza el lenguaje empleado en esos 

medios de comunicación, en concreto, en el programa informático más utiliza-

do(2) en Internet: El Messenger. En última instancia, se pretende mostrar a 

través de niveles de contenido: niveles extratextuales, niveles intratextuales y 

niveles intratextuales, las características y procedimientos lingüísticos propios 

de este lenguaje.

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

porque sólo requiere una conexión a la Red y una cuenta privada de correo 

electrónico para acceder a millones de contactos y mantener una relación 

virtual y gratuita con millones de personas en todo el mundo. El programa 

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

tiempo o los motivos económicos, dando lugar a continuas conversaciones 

que muestran una nueva realidad comunicativa y lingüística.

Últimamente son los grandes operadores telefónicos los que se han dado 

cuenta del increíble 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, de forma que la información es la 

unión del grupo y la conexión la forma de estar.

1.Cnd t conects m das 1toq y charlams

Elementos extratextuales

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; prevaleciendo ante todo, 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 inten-

ción comunicativa es básicamente la de transmitir información o establecer un 

contacto.

Estas interacciones con carácter sincrónico (“porque ambos interlocutores se 

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

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

a una innovación lingüística más radical, que afecta a las convenciones de la 

oralidad y la escritura tal como se comprenden tradicionalmente”; y es que el 

(2)

Los datos han sido consultados 

en NetView (Nielsen Online) y 

corresponden al periodo com-

prendido entre febrero de 2009 

y febrero de 2010.
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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 “ciberhabla(3)” poniendo así de manifiesto que hay un escalón inter-

medio entre la lengua escrita y la lengua oral, un género híbrido.

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

comunicativo que en los entornos reales: conseguir que la interpretación 

deseada de su mensaje, (que a menudo es sólo una entre otras posibles) sea 

la elegida por su destinatario.

Para ello, los usuarios han diseñado unas herramientas comunicativas que 

consiguen paliar la importante reducción de la riqueza contextual, demostran-

do así, que ya no son requisitos indispensables para la comunicación la pre-

sencia, el tono de voz o el contexto.

2. Hablar x hablar

Elementos paratextuales

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 coenun-

ciadores y una ostensión comunicativa donde la relevancia pragmática no 

siempre es posible. 

Se observa en su estructura una disposición sustancial plural y multimodal 

(código lingüístico e icónico) motivada, como hemos dicho anteriormente, por 

el deseo de los usuarios del Messenger de exportar su expresividad y de con-

seguir 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 mitigar este problema, 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 lingüís-

tico (incluso para la representación gráfica del sonido) y la utilización de 

emoticonos.

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

sencia del otro y ahondar en sus pensamientos hasta alcanzar un acuerdo 

sobre la meta que debe alcanzarse en la conversación y el sentido en el que 

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

La estructura argumentativa global del contenido gira en torno al desarrollo 

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

pregunta (aunque no es necesario); es subjetivo, informativo, informal y ane-

cdótico, en ocasiones adquiere tintes de consejo o sugerencia. 

En muchos otros casos, en las situaciones comunicativas también queda deva-

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

relacionarse claramente con el propósito del intercambio; pero nada más lejos 

de la realidad, pues se envían mensajes simplemente para hacer visible la 

comunicación, para hacer saber que se está conectado, modulando en algu-

nos casos estos mensajes a través de aplicaciones del programa como los 

zumbidos.

(3)

 El término “ciberhabla” (tra-

ducción de `Netspeak´) es una 

de la denominaciones más 

aceptadas para designar la 

peculiar forma de lengua utili-

zada en Internet que combina 

algunos rasgos del habla y de 

la escritura que ofrece el medio 

electrónico (Galán, 2007: 66).
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Ej.: (conversación completa)

Antonio dice:                                                                                                                                           

hola!!!!!!!!!!                                                                                                                                        

  Genin dice:                                                                                                                                            

 J

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.

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 usuarios (emisor y receptor) y las identidades no son ningún misterio, 

como 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 emocional. 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 inter-

locutores.

Ej.:                                     

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 

Messenger adopta otra función diferente a la que cumple en los chats; 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 próximos en la vida de los 

usuarios, estados de ánimo, etc. Tanto es así, que incluso  desde el mismo 

programa se analiza tu nick  para descubrir tu personalidad.                                                 

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

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

propiciar el inicio de la misma, aunque las máximas de cooperación griceanas 

desaparezcan.

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

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

das clásicas con abundancia de preguntas coloquiales y fórmulas interjectivas.

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

aparezcan los saludos y despedidas y se reduzcan considerablemente los 

niveles de cortesía pragmática. Pero es extraño este tipo de mensajes; de 

hecho, los propios usuarios lo consideran como una descortesía.
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Si establecemos semejanzas en los saludos y despedidas de la conversación 

real, también en la estructura del Messenger podemos hacerlo; hablamos de 

turnos de habla; eso sí, estos turnos están condicionados por el software del 

programa que es quien dirige de forma automática la secuenciación de la 

interacción, lo cual puede ocasionar algunos problemas precisamente relacio-

nados con ello, como las interrupciones por la falta de sincronización en los 

turnos de habla. 

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

de funcionamiento independiente, para la recepción de mensajes y un 

pequeño indicador que informa si el otro interlocutor está escribiendo; de 

este modo, es posible recibir un mensaje antes de que se haya terminado 

de construir el mensaje en la otra área, un caso claro de interrupción (aun-

que a menudo no consciente) que obliga a modificar el texto que se estaba 

elaborando.

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

sea dinámica, activa y el principio de interactividad funcione, es la que 

ocasiona solapamientos porque, mientras uno de los interlocutores escribe, 

no lee lo que el segundo interlocutor ha contestado, o bien, lo que ha escri-

to resulta anticuado frente a lo que ya se ha enviado y no ha dado tiempo 

a reorganizar y reorientar la conversación, convirtiéndola en un caos.

Ej.:

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

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, esa misma rapidez puede ocasionar errores tipográficos que pro-

ducen el efecto contrario: lentitud y malos entendidos.

Ej.:

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

Sin embargo, la lentitud en las respuestas provoca problemas de comunica-

ción, 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 interlocutor ha abandonado la 

conversación, ante lo cual se apela a él.
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Ej.:

kerzakhov dice:                                                                                                                                            

  te has ido?                                                                                                                                     

kerzakhov dice:                                                                                                                                       

eeeee                                                                                                                                                 

    Alicia  dice:                                                                                                                                          

no,sigo

En otras ocasiones se juega con este hecho.

Ej.:

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 vemos, consecuencia de no compartir las mismas coordenadas espacia-

les aparecen muchas llamadas de atención y apelación, en la mayoría de los 

casos, para asegurarse de que el segundo interlocutor sigue ahí, aunque no 

haya constancia de que se haya marchado ni de que la comunicación haya 

fracasado.

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

ambos se utilizan las denominadas estrategias de retroalimentación. Estas 

estrategias 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 encontrar conversaciones también, en las que estas estrategias 

no aparecen y, sin embargo, la comunicación funciona: el interlocutor se pre-

ocupa únicamente de emitir la información de forma rápida con múltiples 

intervenciones en las que desaparecen los puntos y comas.

3. Cnd ls ltras djarn d sr 1problm

Elementos intratextuales

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

en cuanto a los pasos que los interlocutores deben realizar para asegurar una 

interpretación correcta, aunque sí se distingue en la forma en que dichos 

pasos pueden materializarse. En general, como en toda conversación, el emi-

sor elige entre un abanico de posibilidades de codificación lingüística y deter-

minará un enunciado que remitirá, de una forma más o menos explícita, al 
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pensamiento que el usuario desea comunicar; además, para ello optará por 

una actitud que puede comunicarse de varias formas: sintácticamente, léxica-

mente 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 

enunciado (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 permi-

ta al interlocutor 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 (abreviaturas, acrónimos, emoticonos…) y de los coman-

dos 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 operacio-

nes cognitivas:

Siempre hay una distancia entre el significado  de la oración [sentence 

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

nes normalmente son ambiguas y deben desenbiguarse; contienen 

deícticos cuyos referentes deben ser localizados; infra-determinan el 

significado pretendido por el hablante de varias formas. Los enunciados 

lingüísticos se quedan bastante lejos de aportar la interpretación que 

pretende el hablante. Pero, por otra parte los enunciados […] conducen 

a dicha interpretación. La inferencia de cuál es la mejor explicación 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 inferencial 

que toma el contenido descodificado como evidencia… [y busca] el 

significado del hablante, esto es, está dirigida a las conclusiones meta-

representacionales. 

Estas operaciones cognitivas resultarán aún más complicadas para el usuario 

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

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

una clara disminución en las posibilidades interpretativas de los enunciados; 

sin embargo, esta escasa información contextual no verbal frente a la abun-

dante información extralingüística propia de la conversación real no impide a 

los usuarios obtener el éxito que desean en sus interacciones. Para lo cual, se 

sirven de ciertos recursos contextuales y expresivos que compensan la falta de 

información extralingüística 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 información 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 
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sucesos a través de las palabras moduladas por un programa informático y 

con las limitaciones 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 sobre los vocablos establecidos no tiene parangón 

en el lenguaje contemporáneo” (Crystal, 2002: 82); y es que es la parcela de 

la lexicografía 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 impor-

tantísimo, aunque para los usuarios prima que sus receptores sean capaces de 

convertir sus palabras escritas en palabras oídas, lo que verdaderamente ha 

provocado auténticas innovaciones para conseguirlo, porque hasta entonces, 

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 especiales 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 menu-

do, la pureza 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 del desconocimiento del uso de la lengua, sino 

de un uso deliberadamente informal, económico y creativo de la misma, 

con el objetivo de hacer la comunicación más expresiva, más atractiva, 

más flexible, más lúdica e incluso más elocuente; un uso deliberadamen-

te coloquial, que captura algunos elementos de la oralidad y que se 

apropia de ellos en un proceso dinámico, creador y desafiante, revela-

dor de una identidad efusiva que se expande en y por la comunicación 

(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 

perfectamente reconocibles por ellos, veamos:

- El discurso empleado en el Messenger posee una elevada presencia de ora-

lidad (López Alonso, 2003: 40; Gómez Torrego, 2001:5; Yus, 2001: 160) que se 

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

usuarios realizan deliberadamente auténticas trascripciones fonéticas (elisio-

nes, epéntesis consonánticas, etc.). Los ejemplos no son fruto de la incorrec-

ción, sino de la opción voluntaria de los usuarios para acercar la oralidad y la 

coloquialidad a la conversación.

Ej.:  

Laura dice:                                                                                                                                  

aro,aro no dije ná de ná , ni mú                                                                                                      

vero  dice:                                                                                                                                         

mae mia

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

táneamente a estructurar su mensaje siguiendo los impulsos de su pensamien-
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to, 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 ejercicio de escribir; 

la rapidez que exige el medio sincrónico para que la comunicación se produz-

ca con éxito provoca que la reflexión no sea tal y aparezca un discurso deshil-

vanado con errores tipográficos que, como vimos en el apartado anterior, 

impide la comprensión del enunciado, además de interrumpir la conversación.

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

ción de la conversación.

Ej.: 

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

el factor sorpresa del cimpo 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 

velocidad de escritura que el medio requiere, aparecen elipsis, uso de sig-

nos matemáticos, 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 necesi-

ta un conocimiento previo de estos usos; de hecho, algunos lingüistas como 

Crystal (2002: 49) o Yus (2001: 112) hablan de una necesidad de acuerdo y 

de ciber-alfabetización de estos nuevos mecanismos lingüísticos, aunque 

en la mayoría de los casos resulta fácil y rápido reconstruir fonéticamente 

las palabras. 

Ej.: 

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 la trascurso de la conversación.

Ej.:

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

Por lo tanto, no es del todo cierto que las conversaciones en el Messenger se 

distingan por los errores ortográficos así como por usuarios que ignoren las 

reglas de la ortografía normativa, lo correcto sería matizar y, más que hablar 

de una ortografía descuidada, habría que hablar de una transgresión ortográ-

fica con unos fines comunicativos determinados.
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Podríamos decir, pues, que el estilo del Messenger se caracteriza por ser un 

discurso dilógico con elevada presencia de la oralidad, dinamismo, falta de 

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

de innovación y transformación de los signos ortográficos tradicionales para 

compensar la ausencia física de los interlocutores. Los usuarios del Messenger 

han creado para ello múltiples alteraciones gráficas (transgresiones ortográfi-

cas, alteraciones tipográficas e innovaciones gráficas y tipográficas) que, 

aunque no se atienen a reglas fijas para construir sus intervenciones, respon-

den a una cierta homogeneidad estilística que veremos a continuación.

         Rasgos ortográficos y fonéticos

-  El uso de la mayúscula. 

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

siones aparece, lo hace sin ningún criterio por parte de los usuarios.

Ej.: 

Antonia dice:                                                                                                                                         

que tal en badajoz?                                                                                                                            

Ana  dice:                                                                                                                                            

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

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

en los nombres propios, así como después de punto.

Ramón. 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 

intervenciones de la conversación, ya que es muy costoso para los interlocu-

tores intercalar la mayúscula y minúscula en una misma palabra.

Ej.:

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

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

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

tida.

Ej.: 

Manuel llámame!!! dice:                                                                                                                           

y un pedazo de JACUZZI                                                                                                          

Silvia dice:                                                                                                                                   

pensar en ti SOLO 

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

Ej.: 

Pero qué puñetera es la gente dice:                                                                                      

CUENTA

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

teres así como la combinación de ambas, reiteración con letras mayúsculas.
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Ej.:

Carlos-¡Jaque Mate! dice:                                                                                                         

Bueeeeeeno, aceptamos pulpo!!                                                                                                         

Lulú dice:                                                                                                                                            

      que niña más apaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

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

suspensivos o los asteriscos para enfatizar.

Ej.:

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

- 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 interroga-

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

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

ortográfica-gramática; incluso en el caso de los signos de exclamación y, en 

ocasiones, sin la intención de manifestar exclamación, simplemente para afir-

mar 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, 

normalmente 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 ilimitada de ambos signos de interrogación y de exclamación en el 

cierre.

Ej.:

Lee  dice:                                                                                                                                        

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

Ana dice:                                                                                                                                    

están juntos!!???                                                                                           

QUIENNNNNNNNNN?¿

- 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 prefieren 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 representacio-

nes del sonido, así como detrás de los adverbios sí y no.

Ej.:

Sara dice:                                                                                                                                            

        ya, en fin ya teniendolo asumido..                                                                                                          
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Aire puro dice:                                                                                                                               

Ammm, los cachas son de genero…

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

con el uso de la mayúscula, sí aparece en los apodos o nicknames; quizá suce-

da por economía y rapidez, ya que hay que utilizar una tecla más.

Ej.: 

María dice:                                                                                                                                            

s lunes no ha exposicion creo                                                                                                                

Loly dice:                                                                                                                                          

cuando hable con ruben...

- Uso de símbolos matemáticos y cifras

Los símbolos matemáticos se emplean para representar su sonido o su valor 

matemático.                                                                                                                                          

Ej.:                                                       

Sara dice:                                                                                                                                            

no la aguanto+                                                                                                                                     

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”.

Ej.:

Lee  dice:                                                                                                                                   

Xa quien es?                                                                                                                                      

Ana dice:                                                                                                                                       

Anda ya xo si yo estuve allí

Otras veces los signos matemáticos tienen un valor interrogativo y exclamati-

vo con un efecto gráfico llamativo.

Ej.:

[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] 

- El uso de la ortografía sintáctica.

Aparece el empleo incorrecto de la ortografía sintáctica de formas como por-

que, 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 para reducir caracteres.

Ej.:                                                

Ayyyy  mi niña  dice:                                                                                                                                 

xq yo no voy a obligar a nadie a estar conmigo                                                                                     

Paolo dice:                                                                                                                                            

 haber dimelo de 1ve

- 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 corregi-
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dos, lo que supone varias intervenciones; en otros, los menos, los errores se 

obvian por parte de los interlocutores.

Ej.:

Alicia dice:                                                                                                                                            

pa añaka no ferá no                                                                                                                      

Cristina dice:                                                                                                                                   

enconces esta oche no lo hago???

- Uso de extranjerismos

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

teres, pues suelen ser palabras con un significado muy conocido por los inter-

locutores.

Ej.:

Ayyyy  mi niña  dice:                                                                                                                             

Por diooooos!! Esperam q no me time!!!

- 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 apari-

ción, que se explica por el principio de economía lingüística, solo ocurre cuan-

do las vocales se pueden reconstruir fonéticamente por el contexto.

Ej.:

Sandra dice:                                                                                                                                            

yo no creo q vya tpc

- Reducción de consonantes dobles y la desaparición de la h

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

fenómeno que aparezca muy a menudo en el Messenger, frente a otros medios 

electrónicos. Su utilización, como en la supresión de vocales, se debe al prin-

cipio 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 

acústicamente similares.

Ej.:

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

La h es poco habitual y desaparece en muchos casos.

Ej.:

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

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

Ej.:

Laura dice:                                                                                                                                      

asiq solo nos vemos los findes                                                                                                                 

KarloS  dice:                                                                                                                                       

A LAS AFUERAS DE cc

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 exten-

dido y asentado.

Ej.:                                                         

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.                                     

Se trata de onomatopeyas e interjecciones comunes y creaciones léxicas; 

algunas de estas representaciones son innovaciones tipográficas, sonidos 

inarticulados, “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 expresivi-

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

Ej.:

Aire puro dice:                                                                                                                                

Ammm, los cachas son de genero…                                                                                                   

Rosa dice:                                                                                                                                 

Buuuuuuuuuufffffffffffffff, me huele mu mal

- Emoticonos

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

visual que produce una carencia en la comunicación entre los interlocutores, 

la herramienta con la que intentan plasmar estados de ánimo, 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 desempe-

ñan 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.

Ej.:                                                      

Ayyyy  mi niña  dice:                                                                                                                        

Mañana no te preocupes que te acompaño 
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El emoticono contradice el enunciado y, por lo tanto, su actitud cambia el 

sentido comunicativo.

Laura  dice:                                                                                                                                            

Q ganas tngo de vrt tontiiii  J!!!!!!!!!!!!

En este caso el emoticono refuerza el enunciado

Los emoticonos, que comenzaron en los chats como una combinación de sig-

nos de puntuación, se han transformado en el Messenger, pues ahora es el 

mismo programa quien los suministra, haciendo así que éstos tengan un valor 

universal  para todos los usuarios del programa.                                                 

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 resulta muy atractivo para sus usuarios.

Rasgos gramaticales

Los rasgos gramaticales del lenguaje del Messenger se caracterizan por la 

atención prioritaria a la función comunicativa del lenguaje, lo que provoca una 

relajación en la pureza sintáctica.

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

espontánea y poco estructurada, en la que la falta de concordancia entre 

secuencias y el desaliño están presentes. A pesar de no aparecer ningún rasgo 

gramatical específico, es cierto que podemos reconocer algunos rasgos comu-

nes en las intervenciones de los usuarios.

- 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 sim-

ples, puesto 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 pretérito pluscuamperfecto de indicativo.

Ej.:

_____MaRía ______¿¿saBeIs k l sOnRiSa CuEsTa mEnS K l ElEcTrIcIdAd y dA 

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

pues nada  toy qui aburrio en el centro joven                                                                                         

Andrés dice:                                                                                                                                            

lo digo yo que se

- Uso de estructuras exclamativas e interrogativas 

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

necesidad de exportar sus sentimientos y emociones de una forma más lla-

mativa y para ello, además de utilizar como herramienta los emoticonos, su 

expresión lingüística es a través de las estructuras exclamativas e interroga-

tivas.
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Ej.:

Sarita dice:                                                                                                                                            

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

Pedro dice:                                                                                                                                         

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

- 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 pro-

nombres de primera y segunda persona.

Ej.:                                     alexkerzhakov dice:

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

- 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 y.

Ej.:

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

- Uso de la conjunción que 

Como hemos visto anteriormente, los enunciados complejos son menos usa-

dos por los interlocutores, ya que resulta más costoso y lento; pero en ocasio-

nes se ven forzados a expresarse a través de ellos y, en ese caso, son estruc-

turas complejas construidas mediante la conjunción que. 

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

temporales y condicionales.

Ej.:

MaRÍA dice:                                                                                                                                            

     no  te preocupes q lo sacas fijo                                                                                                      

Sandra dice:                                                                                                                                            

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

- 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 que se 

mantienen en el Messenger se realizan entre personas conocidas que mantie-

nen 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, lo elíptico no 

suele ir más allá de los que exige una comunicación con éxito.
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Rasgos léxicos- semánticos

Los rasgos léxico-semánticos están determinados por las diferentes situacio-

nes comunicativas en las que sucede el acto comunicativo y por los interlocu-

tores; 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… lo que marca un campo léxico determinado. 

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

minos 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, frases hechas, giros 

coloquiales, tópicos consagrados por el uso, palabras malsonantes y apelati-

vos cariñosos, propios del contexto desenfadado y familiar donde se producen 

estos intercambios comunicativos. 

Ej.:

Jorge 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 

Ncsito qdar contigo

Nos encontramos pues, ante una nueva manifestación del lenguaje con nuevos 

códigos que se adaptan al medio dejando claro que “el medio hace el mensa-

je” y que operan bajo la simplificación y concentración de ideas en los conte-

nidos emitidos; estos procedimientos han existido siempre y los ejemplos a lo 

largo de toda la historia son múltiples; sin ir más lejos, actualmente se aprecia 

cómo los rasgos de la escritura en las redes sociales son diferentes a los del 

Messenger porque las condiciones son distintas, la rapidez para conseguir el 

éxito comunicativo, por ejemplo, no es necesaria en las redes sociales y, por lo 

tanto, el resultado lingüístico también es diferente: muchos procesos de acor-

tamiento de palabras no aparecen, como es el caso de la eliminación de voca-

les 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, los usuarios  buscan la 

comodidad y forma más idónea para construir sus mensajes.

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 

contextualización y elementos tan importantes como los gestos o el tono de 

voz. ¿Pero realmente los usuarios consiguen el mismo éxito comunicativo que 

en la conversación real? 

Ej.:

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

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

Las nuevas formas comunicativas integran otras herramientas con este mismo 

fin, y las innovaciones tecnológicas nos permite introducir otras modalidades 

de comunicación (visual, sonido, imagen), aunque éstas no tienen aún reper-

cusión lingüística y debemos esperar para ver cuál será su evolución.

De este modo, es innegable que los nuevos medios están ocasionando cam-

bios en la forma de construir nuestros mensajes, incluso parece verse un nuevo 

género capaz de integrar lo oral, lo escrito y gestual; sin embargo, eso parece 

improbable teniendo en cuenta las nuevas situaciones comunicativas en las 

que los nuevos códigos comunicativos (visual, sonido, imagen) tienen mucho 

que aportar y donde desconocemos el papel que el código lingüístico  tomará 

en la comunicación, así como si los rasgos lingüísticos que hemos estado vien-

do hasta ahora en los medios electrónicos perdurarán en el tiempo.
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Ibarra Murillo, Orreaga

Algunas notas sobre el lenguaje juvenil / Orreaga Ibarra Murillo

En: Euskonews.com. -- 2009

Por lo que respecta al uso diario que los jóvenes hacen del

euskara, se ha indicado que utilizan un euskara decadente, sin

verbos, sintaxis o acento y con una evidente pobreza de léxico,

lo que indicaría como primera conclusión la existencia de jergas

o registros juveniles. Es necesario analizar el lenguaje

juvenil, aunque tales jergas contribuyen al enriquecimiento y

creatividad del idioma.

http://www.euskonews.com/0498zbk/gaia49804es.html 

Ciberculturas juveniles : los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones 

en la era de Internet / Marcelo Urresti editor.

Buenos Aires : La Crujía, 2008

34 p. ; 20 cm. -- (Inclusiones; categorías)

Investigación sobre el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación 

en la vida cotidiana y en la creación de identidad de los adolescentes de 

Buenos Aires. Se observa como gracias a las posibilidades de comunicación 

que internet ofrece en forma de foros, chats, blogs, etc. se configura progre-

sivamente una cibercultura juvenil a través de la cual los jóvenes moldean 

sus gustos, preferencias e incluso sus proyectos de futuro.

ISBN 978-987-601-053-5

     

Galán Rodríguez, Carmen

Cncta kn nstrs : los SMS universitarios (Conecta con nosotros; los SMS uni-

versitarios) / Carmen Galán Rodríguez

MATERIALES

Selección de referencias documentales.
Jóvenes en(red)ados 

Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta 

procedencia, ingresados y seleccionados en la base de datos de la Biblioteca del Instituto de la 

Juventud

Caso de estar interesados en alguna de estas referencias pueden solicitar copia del material susceptible 

de reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas retrospecti-

vas, dirigiéndose a: BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID. Tel.: 

913637820-1; Fax: 913637811. E-mail: biblioteca-injuve@injuve.es

Así mismo puede consultar ésta o anteriores Revistas de Estudios de Juventud, así como las Novedades 

de la Biblioteca en la página web del Instituto: http://www.injuve.es
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En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 63-73. ISSN 0211-4364

Los mensajes cortos (SMS) utilizados en los teléfonos móviles parecen haber 

roto el precario equilibrio entre el lenguaje hablado y el escrito. Especial-

mente entre los jóvenes, los procesos de abstracción lingüísticos se han 

generalizado como una particular forma de comunicación a medio camino 

entre lo textual y lo oral.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1762295894

Comunicación y lenguajes juveniles a través de las TIC 

[en linea] / Coordinador: Francisco Bernete. -- Madrid : Instituto

de la Juventud, 2007

97 p. : cuad., il.. -- (Estudios)

El objetivo primordial de esta investigación consiste en descubrir y describir 

cómo media la tecnología en la comunicación entre los jóvenes y como influ-

ye en su lenguaje, es decir, para qué usos comunicativos utilizan los distintos 

canales y las distintas tecnologías (chats, blogs, correos electrónicos, sms), y 

cómo los utilizan para transmitir su mensaje.

http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=541229710&menu

Id=572069434

Miralles Lucena, Rafael

Cultura juvenil, consumismo y medios de comunicación /

Rafael Miralles Lucena. -- [S.l.] : Universidad Internacional

Menéndez Pelayo, 2008

47 p. : fot.

Conferencia presentada al Seminario “La educación y la escuela en los 

medios de comunicación” de la UIMP, del 25/08/2008 al 29/08/2008

La primera parte está dedicada al consumismo y cultura adolescente: actitu-

des, motivaciones y comportamientos de los jóvenes en la sociedad de 

masas; el consumo, un acto de comunicación; aproximación a la adolescen-

cia; el fenómeno de las marcas; la irrupción de los teléfonos móviles. La 

segunda trata sobre la educación de los jóvenes consumidores: nuevos len-

guajes y saberes para reinterpretar la cultura de los jóvenes; hacia

una nueva alfabetización global.

http://www.bduimp.es/archivo/conferencias/pdf/08_10152_10_RafaelMira-

lles_idc9942.pdf

Megías Quirós, Ignacio

Cultura messenger en la sociedad interactiva / Ignacio

Megías Quirós, Ángel J. Gordo López. -- [s.l. : s.n., 2009]

12 p. ; 30 cm

Las nuevas tecnologías de la comunicación han sido rápidamente asimiladas 

por los jóvenes. Concretamente el messenger, por sus ventajas en cuanto a 

rapidez y economía, se ha convertido en su medio de comunicación más 

extendido, en el ámbito laboral y en el social, transformando su manera de

relacionarse. Este artículo estudia el papel que desempeña el messenger 

entre los jóvenes, las nuevas formas de relación derivadas de su uso,  así 

como la estructura social surgida de Internet y las nuevas tecnologías.

http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2291/es/contenidos/informacion/jardunal-

diak_15/es_10717/adjuntos/hitzaldia/IMegias.pdf

revista93.indd   150 13/06/11   21:49



Jóvenes en(red)ados 151

Bernete García, Francisco

Culturas juveniles como aperturas de espacios, tiempos y expresividades / 

Francisco Bernete

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 45-61. ISSN 0211-4364

Los jóvenes procuran abrir espacios, tiempos y formas de expresión para sí 

mismos que suelen distanciarles mucho del conjunto social; pretenden rela-

cionarse con formas comunicativas propias. Esto es apreciable en el frecuen-

te uso de códigos particulares: gestos, sonidos no traducibles a palabras o

escritura disortográfica, que desempeñan un papel similar al de los argot o 

las jergas de ámbitos específicos.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1212396136

Levis, Diego

El chat : el habla escrita de niños y jóvenes / Diego Levis.

-- [S.l.] : Unirevista, 2006

6 p. ; 30 cm.

Ordenadores, redes telemáticas y teléfonos móviles reintrodujeron la comu-

nicación escrita como modalidad habitualde comunicación, dando lugar a 

una oralidad escrita,caracterizada por el uso de nuevos códigos y formas de 

expresiónapropiados a las características de los medios utilizados. El uso 

habitual del chat en sus distintas modalidades está haciendo emerger nuevas 

formas de relacionarse a las que podemos definir de carácter literario.

http://www.alaic.net/ponencias/UNIrev_Levis.pdf 

Balaguer Prestes, Roberto

El chat y el Messenger : instrumentos de entrenamiento en comunicación 

para tiempos de incertidumbre y baja atención /

Por: Roberto Balaguer Prestes. -- [S.l.] : Observatorio para la

Cibersociedad, 2005

6 p. ; 30 cm.

Con la pantalla encendida en forma constante, el contacto con los pares 

-que parece por momentos tomar sesgos adictivos resulta en general nece-

sario para la construcción de la identidad adolescente como tal. A través del 

chat el joven se instala en un lugar de pertenencia, un espacio de referencia 

que brinda nuevas formas de acceso a una identidad común adolescente.

http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=209 

Callejo Gallego, Javier

El crítico estatuto de la persona adolescente en la observación empírica de 

la comunicación / Javier Callejo Gallego

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010);

p. 11-24. ISSN 0211-4364

La adolescencia ocupa una posición relevante en el sistema social de la 

comunicación cuando éste pasa a ocupar un lugar dominante en la estructu-

ración de nuestra modernidad. Al mismo tiempo que los adolescentes son un 

problema para la investigación comunicacional son también una fuente de

soluciones futuras, ya que el modelo de comportamiento comunicacional de 

éstos es muy distinto al de los adultos, siendo el de los jóvenes el que domi-

nará el futuro.

http://injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1189958880
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Plaza, Juan F.

El discurso del éxito en las revistas para las adolescentes

/ Juan F. Plaza

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 91-105. ISSN 0211-4364

La cultura del éxito total impregna todos los contenidos de manera trans-

versal y se manifiesta a través de distintos mensajes: las noticias sobre 

famosos, los artículos con finalidad instructiva, los consejos de los horós-

copos, la publicidad, etc. El triunfo personal que propugnan las revistas  

para las adolescentes aparece ligado a la definición de una determinada 

idea de feminidad  y al establecimiento de relaciones con varones adoles-

centes.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=568020711

Villena, Miguel Ángel

El español joven... ¿”mola mazo”? / Miguel Ángel Villena

En: El País. -- 10/04/2008

Una veintena de filólogos, escritores y guionistas debaten durante tres 

días sobre los rasgos de las jergas juveniles, sobre todo a partir de la 

irrupción de nuevas tecnologías como Internet y los teléfonos móviles. 

Casi todos ellos parecen estar de acuerdo en que el crecimiento de estos 

lenguajes de jóvenes resulta un fenómeno imparable y vertiginoso, pero 

también coinciden en subrayar una fugacidad que rara vez prolonga las 

modas lingüísticas más allá de una generación.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/espanol/joven/mola/mazo/

elpepicul/20080410elpepicul_1/Tes?print=1

Alcoceba Hernando, José Antonio

El lenguaje del cuerpo a través del tatuaje : de la adscripción identitaria 

a la homogeneizadora democratización de la belleza / José Antonio 

Alcoceba Hernández

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 75-89. ISSN 0211-4364

A partir de la década de los noventa, entre los jóvenes, el tatuaje se ha 

convertido en una modalidad de socialización. Se trata de la construcción 

de una identidad individual como manifestación del yo ante otros, en 

público o en privado, que toma el propio cuerpo como materia de expre-

sión y comunicación.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=331452443

Herrera, Carmen

El lenguaje de los jóvenes / elaborado por Carmen Herrera,

María Manjavacas Ramírez y Yolanda Tejado

En: El Castellano.org. -- septiembre 2008

Lingüistas, investigadores, docentes y escritores se reunieron en el históri-

co Monasterio de San Millán de la Cogolla, en un seminario sobre “El 

español de los jóvenes” que fue inaugurado por el director de la Real Aca-

demia Española. Se presenta un resumen elaborado por tres filólogas de 

lasconclusiones del encuentro.

http://www.elcastellano.org/ns/edicion/2008/septiembre/jovenes.html
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Repiso Peña, Isabel

El motor joven de la blogosfera / Isabel Repiso Peña

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 161-175. ISSN 0211-4364

Estudio sobre el nacimiento del blog, la situación actual de la blogosfera y la 

interacción de los usuarios españoles. Se analiza especialmente el papel activo 

que posee el colectivo de la juventud (participación, perfil medio de usuario, 

evolución...), así como las grandes posibilidades que puede desarrollar este 

instrumento de comunicación: herramienta de afirmación, lugar común de 

reflexión y estímulo creativo.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1750183176

Estudio uso de Twitter en España / Asociación Española de la

Economía Digital. -- Barcelona : adigital, 2010

52 p. : gráf.

El número de usuarios de esta red sigue creciendo (más del 63% de los usuarios 

se han inscrito en el último año), más hombres que mujeres, en su mayoría entre 

25 y 44 años, con estudios superiores, trabajador por cuenta ajena, para un uso 

profesional. Este estudio trata de conocer en detalle qué atrae y engancha tanto 

a sus usuarios, y cómo usan esta potente red social.

http://www.adigital.org/emailing/2010/docs/adigital_Estudio_Uso_Twitter_

enEspana_2010.pdf

E-Communications Household Survey : Summary / Conducted by

TNS Opinion & Social at the request of Directorate General

Information Society and Media. -- [Bruselas] : Comisión Europea,

2010

45 p. : Gráf., tabl.. -- (Special Eurobarometer ; 335)

Presenta un resumen sobre comunicaciones electrónicas extraído de los datos 

del informe completo 72.5. Cubre a la población de mas de 15 años de los 27 

estados miembros de la  Unión Europea, por medio de 26.700 entrevistas, en 

cuanto a uso de telefonía, televisión, internet y otros tipos de

comunicaciones en los hogares.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_335_sum_en.pdf

Faerman, Juan

Faceboom : Facebook, el nuevo fenómeno de masas / Juan

Faerman. -- Barcelona : Alienta, 2010

124 p. : Il, gráf. ; 19 cm. -- (Booket. Divulgación.

Actualidad ; 3224)

Describe las claves que han convertido a la red social en un fenómeno de 

masas, a través de testimonios que muestran cómo la irrupción de Facebook ha 

cambiado nuestras formas de relación y comunicación cotidiana. Su objetivo es 

que quien lo lea sepa ver el lado divertido al sometimiento que voluntariamente 

aceptamos al unirnos a Facebook.

ISBN 978-84-92414-36-9

Rubio Gil, Ángeles

Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cam-

bio social / Ángeles Rubio Gil
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En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010);

p. 201-221. ISSN 0211-4364

Bibliograf.: p. 219-221

Estudia la forma en que los jóvenes, como promotores de patrones de uso 

de Internet, pasan a generar una serie de expectativas para las comunida-

des (apertura de mercados, desarrollo del capital social, inserción laboral), 

y unas pautas concretas de relación, asociación y socialización, y en resu-

men, de cambio social. Dichas pautas son reflexivas, con una valoración del 

tiempo libre “a la carta” y no dirigido, preferencia por la recreación auto-

matizada, las redes sociales, la educacion integral y el trabajo en red, más 

participativo, personalizado, independiente y creativo, como forma de indi-

vidualización en el mundo interdependiente.

http://injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=290289448

Varas Rojas, Luis Enrique

Imaginarios sociales que van naciendo en comunidades

virtuales : facebook / Luis Enrique Varas Rojas. -- [s.l.] :

Observatorio para la Cibersociedad, 2009

Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de trabajo F-31: 

Redes sociales. Participación ciudadana y construcción social del conoci-

miento. Presenta un estudio cuyo objetivo es describir los escenarios posi-

bles en la construcción de imaginarios sociales virtuales a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente en las 

comunidades virtuales como Facebook.

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/imaginarios-sociales-

que-van-naciendo-en--comunidades-virtuales-facebook/709/

Internet i joves, una nova ciutadania digital

En: Papers de joventut. -- n. 113 (julio-agosto-septiembre

2010); p. 8-9. ISSN CES-1000970

Internet está revolucionando los ámbitos de la comunicación y de las rela-

ciones interpersonales. Este nuevo escenario nos sitúa ante nuevos retos y 

oportunidades que, en el caso de los jóvenes, crean nuevos contextos para 

la participación y el ejercicio de la ciudadanía.

Rodriguez San Julian, Elena

Jóvenes en los medios : la imagen mediática de la juventud,

desde su propia mirada / Elena Rodríguez San Julián, Ignacio

Megías Quirós. -- Madrid : Fundación de Ayuda contra la

Drogadicción-FAD, Injuve, 2007

136 p. ; 24 cm.

Los jóvenes no se ven reflejados en las imágenes que proyectan de ellos los 

medios de comunicación y consideran que se les atribuyen unas caracterís-

ticas que no les identifican y contribuyen a la confusión y la generalización.

ISBN 978-84-95248-82-4

http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=715934382&menuId=

Gordo López, Ángel J.

Jóvenes y nuevas formas de ocio y comunicación en torno a Internet: 

sobre chats, foros y sistemas de mensajería
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instantánea / Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ; Ángel

J. Gordo López, Ignacio Megías Quirós. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 

2006

142 p. : tab., gráf.. -- (E-109/2005)

A partir de un trabajo de campo realizado con entrevistas y grupos de 

discusión se estudian las relaciones de los jóvenes con las nuevas tecnolo-

gías y sus implicaciones y tendencias.

Aranda Juárez, Daniel

Jóvenes y ocio digital : Informe sobre el uso de

herramientas digitales por parte de adolescentes en España /

Daniel Aranda, Jordi Sanchez-Navarro, Carlos Tabernero. --

[Barcelona] : UOC, 2010

93 p. : Tablas

La UOC, con la colaboración de la Fundació Catalana de l’Esplai, ha realiza-

do un estudio sobre el uso de las tecnologías digitales en el ocio de los 

adolescentes del conjunto del Estado y comprende el resultado de una 

encuesta a 2.054 personas (de edades comprendidas entre 12 y 18 años) y 

forma parte del proyecto “Transformemos el ocio digital. Un proyecto de 

socialización en el tiempo libre”, financiado por el plan Avanza del Ministe-

rio de Industria, Turismo y Comercio.

http://issuu.com/sanferminros/docs/informe_cuantitativo#download

http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/noti-

cies/2009/noticia_210.html - Nota de prensa

Muela Molina, Clara

Jóvenes y publicidad on line : nuevos espacios y formas,

otros retos / Claudia Muela Molina y Antonio J. Baladrón Pazos

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010);

p. 183-199. ISSN 0211-4364

Il., Gráf.

Analiza la percepción de los jóvenes sobre la publicidad on-line, revelando 

algunos desafíos de los anunciantes para comunicarse de forma transpa-

rente, honesta y eficaz con ese target y reflexionando sobre las nuevas 

formas en las que las empresas se dirigen a sus públicos jóvenes. El papel 

crítico,

informado y cada vez más activo de la juventud en los procesos de comu-

nicación de las marcas obliga a una innovación constante en los formatos.

http://injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1773068903

Tabernero Holgado, Carlos

Juventud y tecnologías digitales : espacios de ocio,

participación y aprendizaje / Carlos Tabernero, Daniel Aranda y

Jordi Sánchez-Navarro

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010);

p. 77-96. ISSN 0211-4364

Gráf., Tabl.

Resumen descriptivo de los datos obtenidos a través de una encuesta diri-

gida a la población española de entre 12 y 18 años sobre el uso efectivo de 

internet, redes sociales, teléfonos móviles y videojuegos, que nos muestran 

una juventud que ha aprendido a utilizar la red y se conecta, principalmente, 
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en espacios informales, pero no en espacios educativos formales. Para ellos 

internet es fundamentalmente un espacio de ocio, con formas características 

de gestión de la identidad y la privacidad.

http://injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=814540615

Martínez Rodrigo, Estrella

La comunicación digital : nuevas formas de lectura-escritura

/ Estrella Martínez Rodrigo, Ana Mª González Fernández

En: Revista Quaderns Digitals. -- nº 63, 2010. ISSN 1575-9393

Las nuevas tecnologías revolucionan los modos de interrelación, especial-

mente de los jóvenes que han nacido en la era de Internet y de los dispositi-

vos móviles. Algunos estudios empíricos refutan la pobreza intelectual de los 

nativos digitales, a pesar de que su producción escrita y comprensión lectora 

parece insuficiente. Se analiza el lenguaje específico de los chats y SMS, 

manteniendo una visión global de los procesos tecnológicos y sociológicos 

que han derivado en las nuevas formas de lectura y escritura.

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.Visuali-

zaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10942

Arregocés Carrere, Benyi

La expansión de Twitter / por Benyi Arregocés Carrere. --

[s.l.] : [s.n.], 2009

3 h. : il. ; 30 cm

La red social Twitter recibió a sus primeros usuarios en 2007 y en la actuali-

dad registra mensualmente casi cuatro millones. Su fin es ponerles en con-

tacto así como darles la posibilidad de expresarse y comentar noticias, entre 

otras opciones. El imparable crecimiento de este servicio ha permitido que 

no solo se limite al contacto entre usuarios, si no que algunas empresas

han empezado a intuir las posibilidades de negocio que este medio ofrece.

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/02/09/183250.

php

La juventud y las redes sociales en Internet : informe de

resultados de la encuesta / Fundación Pfizer. -- Madrid :

Fundación Pfizer, 2009

240 p. ; 30 p.

Análisis de los hábitos de uso de las nuevas tecnologías de la comunicación 

por parte de los jóvenes españoles, especialmente de las redes sociales. Se 

empleó para ello una encuesta realizada a 1.000 chicos y chicas de edades 

comprendidas entre los 11 y 20 años complementada con otra encuesta 

paralela a sus padres así como entrevistas en profundidad a expertos en la 

materia.

http://www.fundacionpfizer.org/pdf/INFORME_FINAL_Encuesta_

Juventud_y_Redes_Sociales.pdf

Álvarez Irarreta, María Almudena

Las nuevas lecturas juveniles y retos educativos / Mª

Almudena Álvarez Irarreta

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010);

p. 131-145. ISSN 0211-4364

revista93.indd   156 13/06/11   21:49



Jóvenes en(red)ados 157

Gráf., Tabl.

La juventud actual es más lectora que las anteriores y se caracteriza no sólo 

por su adaptación a los entornos digitales, sino además, por generar a través 

de su alta interactividad con los productos y los entornos culturales, una 

retroalimentación comunicativa permanente. De este modo, sus ideas y pre-

ferencias están dirigiendo tendencias en la industria cultural y el

sistema educativo.

http://injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=263097165

Hernández Toribio, Isabel

Lenguaje coloquial juvenil en la publicidad de radio y

televisión / Isabel Hernández Toribio, Ana María Vigara Tauste

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 141-159. ISSN 0211-4364

Análisis del lenguaje utilizado en la publicidad destinado al público juvenil. 

Los publicitarios suelen poner de manifiesto la dificultad de persuadir a un 

público excesivamente crítico que conoce perfectamente los resortes que 

rigen este discurso. Los diálogos publicitarios distan mucho de reflejar el 

diálogo juvenil, a pesar de que lo parezcan.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=912664829

Moldovan, Anka

Lenguaje y comunicación en la juventud : catálogos de moda /

Anka Moldovan

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 177-191. ISSN 0211-4364

Análisis de la manera que tienen los jóvenes de exteriorizar su lenguaje y de 

cómo se comunican a partir de la moda y su manifestación en catálogos. 

Según el modo con el que visten los jóvenes puede hacerse una idea de sus 

gustos, estilos, ideales y clases sociales; de esta forma comunican un mensa-

je que les unifica y diferencia a la vez.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=200016388

Izco Montoya, Elena

Los adolescentes en la planificación de medios :

Segmentación y conocimiento del Target / Elena Izco Montoya;

dirigido por: Idoia Portilla Manjón, Francisco Javier

Pérez-Latre. -- Navarra : Universidad, Facultad de Comunicación,

2007

642 p. : tab., graf. ; 25 cm.

Accésit Premios Injuve 2007 para tesis doctorales

Tesis doctoral Univ. Navarra

Teniendo en cuenta que la población adolescente es muy heterogénea, por 

lo que es complicado saber llegar a ellos a través de las campañas publicita-

rias, se analiza cómo indagar en sus gustos, para basándose en ellos, hacer 

llegar el producto publicitario.

http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=648096574

Congreso Internacional de Comunicación (21º. 2006. Pamplona)

Los jóvenes y el nuevo escenario de la comunicación : XXI Congreso Inter-
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nacional: Pamplona, 9 y 10 de noviembre de 2006.

-- Pamplona : Universidad de Navarra, 2006

Se propone una reflexión sobre la relación entre los jóvenes y las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Su uso esta tan extendido que se les ha 

denominado “Netgeneration”. Por otro parte, se cuestionan los efectos 

sociales que se derivarán de esta generación tecnológica y para ello se 

deben conocer varios aspectos, como el tipo de publicidad o el lenguaje 

empleado por los jóvenes para comunicarse a través de estos.

http://www.unav.es/fcom/cicom/2006/es/index.htm 

Los jóvenes y las pantallas : nuevas formas de sociabilidad

/ Roxana Morduchowicz coord.; Jesús Martín-Barbero... [et al.].

-- Barcelona : Gedisa, 2008

114 p. ; 23 cm. -- (Serie culturas)

Análisis de diversos aspectos en torno a la configuración de la cultura 

juvenil a través de los medios de comunicación y de las nuevas tecnolo-

gías, medios decisivos en la actualidad en la sociabilidad de los jóvenes. Se 

analizan cuestiones como el modo en el que los jóvenes a través de Inter-

net y la telefonía móvil se relacionan entre ellos y sus familias, cómo asimi-

lan a su propia cultura la cultura popular gracias a las nuevas tecnologías, 

cuáles son los contenidos a los que acceden y qué respuesta da la escuela 

a la cultura juvenil.

ISBN 978-84-9784-269-3

Millennials and social media : White Paper. -- [S.l.] : Euro

RSCG Worldwide, 2010

32 p. : fot., gráf.

Encuesta a gran escala en cinco países: China, Francia, India, el Reino 

Unido, y Estados Unidos, realizada en el veranode 2010. Lo que distingue a 

esta generaciónde las generaciones mayores no es tanto el uso de Internet, 

como el uso de los medios de comunicación social. El hecho es que las 

redes sociales se están convirtiendo en las formas más útiles y eficaces 

para  lograr algunas necesidades humanas muy básicas: la comunicación y 

un sentido de pertenencia a la comunidad, especialmente para los menores 

de 25 años, verdaderos nativos digitales, nacidos  en un mundo de bits.

http://www.eurorscgsocial.com/wp-content/EuroRSCG_

Millennials+SocialMedia.pdf

Merino Malillos, Lucía

Nativos digitales : una aproximación a la

socialización tecnológica de los jóvenes / Lucía Merino

Malillos; director: Javier Echevarría Ezponda. -- País Vasco :

Universidad, 2010

355 p. : Gráf. ; 30 cm

Tesis doctoral de la Universidad del País Vasco Partiendo de la hipótesis de 

que la actual generación de jóvenes puede ser considerada nativa de la 

cultura digital, analiza los procesos mediante los cuales los jóvenes cons-

truyen significados y desarrollan prácticas cotidianas vinculadas a lo tecno-

lógico.

https://www.educacion.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?fichero=15359
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Hernan Speranza, Sergio

Nicknames, representandonos en el WLM / Sergio Hernan

Speranza. -- [s.l.] : Observatorio para la Cibersociedad, 2009

Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de trabajo F-33: 

Identidades y relaciones en línea Introduce el universo Windows Live Mes-

senger, estudiando la magnitud que tiene como fenómeno, y haciendo una 

categorización de los tipos de sujetos desde su modo de (re) presentarse 

ante los demás, mediante su nick. Asimismo, propone características comu-

nes y diferencias entre ellos, reflexionando sobre la configuración de las nue-

vas identidades virtuales y sobre las ventajas y desventajas de las mismas.

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/nicknames-represen-

tandonos-en-el-wlm/397/

Rivière, Margarita

Notas sobre los jóvenes y los medios de comunicación /

Margarita Rivière. -- Madrid : Fundación GE social, 2008

7 p. ; 30 cm

En: Revista Intenciones: tendencias e innovación en intervención social. -- 

número 1, octubre 2008 Se analiza el papel de los medios de comunicación 

como sustituto de las formas de socialización tradicionales, creando una 

realidad intermediada, sobreinformada, inculcando una serie de modelos, 

valores e iconos, que ha convertido a los jóvenes en objetos de consumo y  

cuyo resultado es una juventud infantilizada e influida por los intereses eco-

nómicos de los propios medios.

http://www.revistaintenciones.com/pdf/jovenesymedios.pdf 

Observatorio de Redes Sociales : Informe de resultados :

tercera oleada / The Cocktail Analysis. -- [S.l.] : The Cocktail

Analysis, 2011

80 p. : gráf.

Analiza la evolución de las comunidades y redes sociales entre los internau-

tas españoles y los hábitos y actitudes hacia las mismas. Además de realizar 

un seguimiento de los indicadores más relevantes analizados en años ante-

riores, ha incidido particularmente en la actitud de los usuarios ante la pre-

sencia de la marcas en el entorno de las comunidades online, así como al 

acceso a redes sociales a través del terminal móvil. Está basada en 1.793 

encuestas a internautas y 8 grupos de discusión

http://www.tcanalysis.com/2011/02/22/publicamos-la-3%C2%AA-ola-del-

observatorio-de-redes-sociales/

López Jiménez, Ilia

Proyecto TICA : Tecnologías de Información y Comunicación

para el Aprendizaje / Ilia López Jiménez. -- [s.l.] :

Observatorio para la Cibersociedad, 2009

Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de trabajo A-5: 

Adquisición de competencias para la ciudadanía

digital.

El Proyecto TICA tiene como objetivo principal la integración de las tecnolo-

gías de información y comunicación que sirvan de apoyo para el desarrollo 

de la competencia comunicativa. Para ello, se seleccionarán recursos de 

contenido educativo que propicien el desarrollo de actividades dirigidas al 
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uso de la lengua como instrumento de comunicación y como medio para la 

construcción del conocimiento.

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/proyecto-tica-tecnolo-

gias-de-informacion-y-comunicacion-para-el-aprendizaje/353/

Nicolás Ojeda, Miguel Ángel

Publicidad y juventud : un análisis sociosemiótico

/ Miguel Ángel Nicolás Ojeda; [director, César San Nicolás

Romera]. -- Murcia : Universidad Católica San Antonio,

Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa,

2006

630 p. : il. bl. y n., tabl. ; 30 cm

Tesis doctoral Univ. Católica San Antonio

Se plantea un modelo de análisis del discurso publicitario para observar 

cómo la publicidad asimila el concepto de juventud y presenta personajes 

juveniles, cuyos significados y actitudes parten de los discursos sociales, 

definiendo lo que es la juventud.

Premios INJUVE para Tesis Doctorales (2º. 2008. Madrid)

Garcia Campos, Luis

Redes sociales y adolescencia : La familia ante el uso de

las redes sociales en internet : Manual para el alumno o la

alumna / Luís García Campos. -- Madrid : CEAPA, 2010

56 p. : Il.. -- (Escuela de Formación. Cursos ; nº 39)

Adolescentes y jóvenes utilizan las redes sociales en Internet como medio de 

comunicación habitual, provocando un sentimiento de identidad entre ellos 

que los diferencia de sus mayores. Sin embargo, el uso de estas tecnologías 

genera entre padres y madres sensaciones contrapuestas. Esta publicación 

proporciona pautas para ayudar a los padres a hablar de estos temas con 

sus hijos y ofrecer información para tomar decisiones sobre algunas situacio-

nes en las que la opinión de un adulto es útil.

http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=64ea675e-4e38-

43cd-89c3-8cd174ddd983&groupId=10137

Selección de referencias documentales : culturas y lenguajes

juveniles / Injuve

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 209-225. ISSN 0211-4364

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1876714676

Social media & mobile Internet use among teens and young

adults / Amanda Lenhart... [et al.]. -- Washington : Pew

Research Center, 2010

37 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm

Informe que muestra el descenso en un 50% de los blogs de adolescentes en 

los últimos cuatro años, así como el incremento de los mismos entre mayo-

res de 30 años. Se estudia el acceso a distintas redes sociales y el uso de

teléfonos móviles en jóvenes y adultos, así como la creación de contenidos 

para la red. 
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http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2010/PIP_Social_Media_

and_Young_Adults_Report.pdf

Solitarios en la red / Herminio Otero... [et al.]

En: Misión joven. -- n. 382 (noviembre 2008); p. 5-32. ISSN

1696-6432

Monográfico

Contiene: Jóvenes y cultura messenger : nuevas tecnologías, nueva realidad / 

Herminio Otero. - Redes sociales y nuevos espacios de socialización / Fran-

cisco Javier Valiente. - Los jóvenes ante los medios de comunicación : edu-

cación del sentido crítico / José Carlos Fernández Borreguero

La mayor parte de los informes sociológicos sobre jóvenes muestran la fuer-

te importancia que tienen las tecnologías multimedia entre este grupo. A 

través del móvil, el ordenador o el correo electrónico, encauzan la imagina-

ción, la creatividad, la espontaneidad o la rebeldía. A pesar de las dificulta-

des, gracias de las TIC se puede mejorar la enseñanza, democratizar la cultu-

ra, promover el sentido crítico y construir una sociedad

más libre y solidaria.

Pérez-Lanzac, Carmen

Tacos en la “tele” para imitar la calle / Carmen Pérez-Lanzac

En: El País. -- 30/04/2009

El Tribunal Supremo de EE UU dictó una sentencia histórica para el país en 

lo que a tacos y medios se refiere. En una decisión muy reñida, el organismo 

ha determinado que la emisión por televisión de un solo taco es motivo de 

sanción. En España no existe ninguna norma que hable de palabras malso-

nantes, pero se puede actuar si estas palabras se usan en un horario en que 

puede haber niños viendo la tele.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Tacos/tele/imitar/calle/

elpepisoc/20090430elpepisoc_1/Tes?print=1

Muñoz Carrión, Antonio

Tácticas de comunicación juvenil : intervenciones estéticas

/ Antonio Muñoz Carrión

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);

p. 11-23. ISSN 0211-4364

Entre los objetos de estudio de la comunicación es necesario incluir el plano 

de las intervenciones fácticas de los jóvenes, ya que suponen manifestacio-

nes modeladas como un lenguaje, con la intención de hacer visibles sus aspi-

raciones y definir sus identidades. Toda interacción tiene dimensiones expre-

sivas y estéticas, especialmente en grupos juveniles, que caracterizan

su imaginario colectivo.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=430660664

Teens and mobile phones / Amanda Lenhart... [et al.]. --

Washington : Pew Research Center, 2010

114 p. : Gráf., tabl.

Los teléfonos móviles se han convertido en herramientas indispensables en 

los patrones de comunicación para adolescentes, especialmente con la utili-

zación de mensajes de texto. Este estudio se ha llevado a cabo por medio de
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entrevistas telefónicas, con una muestra nacional representativa de 800 ado-

lescentes de 12 años a 17 años de edad y sus padres.

http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2010/PIP-Teens-and-
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p. 25-50. ISSN 0211-4364

Bibliograf.: p. 44-50

Recorrido histórico-sociológico de lo que han supuesto las nuevas formas de 

ver la televisión para la juventud y las relaciones intergeneracionales. 
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