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Abstract 
 

La presente tesina es un estudio sobre lenguaje de chats entre jóvenes españoles y 

latinoamericanos. El propósito es investigar si el lenguaje que usan comunicándose por chats 

es diferente al español escrito estándar respecto a sobre todo ortografía, gramática y léxico. 

Para llevar a cabo el estudio se han usado conversaciones de Windows Live Messenger y 

encuestas completadas por jóvenes dentro de los criterios establecidos, es decir, españoles y 

latinoamericanos entre 20 y 30 años.  

 El análisis se presenta apoyándose en los autores tratados en el trasfondo científico: López 

Morales (1989), Moreno Fernández (1998) y Crystal (2002).  

 Entre las conclusiones, las dos principales son que en cuanto a ortografía, gramática y 

sintaxis, el lenguaje chat sí se distingue del lenguaje español tradicional escrito, y que entre 

las abreviaturas de origen latinoamericano se encuentran palabras que no se conocen en 

España.  Se verifican por tanto las dos hipótesis fundamentales establecidas al iniciar el 

trabajo. 

 

 



  1 
 

  

Índice    Pág. 

1. Introducción 1 
1.1. Síntesis 1 
1.2. Hipótesis 1 
1.3. Objetivo, propósito y presentación del problema 1 
1.4. Trasfondo científico 2 
1.4.1. Antecedentes científicos 2 
1.4.2. Marco teórico 8 
1.5. Corpus 9 
1.6. Método 10 
1.7. Resumen 10 
 
2. Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados  11 
2.1. Primera parte de la encuesta 11 
2.2. Segunda parte de la encuesta 18 
 
3. Análisis cualitativo 19 
3.1. Análisis de resultados de la encuesta 19 
3.1.1. Primera parte 20 
3.1.2. Segunda parte 22 

3.2. Análisis de conversaciones de Windows Live Messenger 23 
 
4. Conclusiones 27 
 
5. Bibliografía 29 
5.1. Literatura 29 

5.2. Diccionarios 29 

5.3. Referencias electrónicas 29 
 
6. Anexos 31 
6.1. Cuestionario 31 

6.2. Lista completa de abreviaturas del Diccionario Xat (187 entradas) 35 

6.3. Tablas de resultados de la encuesta 37 
6.3.1. Primera parte 37-42 
6.3.2. Segunda parte 43-45 

6.4. Conversaciones de Windows Live Messenger 46/55 
6.4.1. Conversación 1 46 
6.4.2. Conversación 2 47 
6.4.3. Conversación 3 48 
6.4.4. Conversación 4 50 
6.4.5. Conversación 5 51 
6.4.6. Conversación 6 52 
6.4.7. Conversación 7 53 



  1 

1. Introducción 
 
1.1 Síntesis 

 

La presente tesina es un estudio sobre lenguaje de chats entre jóvenes españoles y 

latinoamericanos entre 20 y 30 años. El propósito es investigar si el lenguaje que usan 

comunicándose por los chats es diferente al español escrito estándar respecto a sobre todo 

ortografía, gramática y léxico. 

 El primer capítulo de la tesina empieza por la presentación de la hipótesis y los objetivos 

de la misma, para seguir con el trasfondo científico y el marco teórico en los cuales se hace 

referencia a tres autores sociolingüistas de modo que más adelante se pueda ponerlos en 

relación con el lenguaje chat. A continuación se encuentra una descripción del corpus, el 

método empleado para llevar a cabo el trabajo, y finalmente un breve resumen.  

 El segundo capítulo consiste en la presentación de los resultados, comentando las 

encuestas y los gráficos hechos a partir de ellas. En el tercer capítulo se analizan los 

resultados en relación con los antecedentes científicos, y en el cuarto se exponen, para 

concluir, las conclusiones sacadas al terminar el estudio.  

 Las dos principales conclusiones son, en primer lugar, que en cuanto a ortografía, 

gramática y sintaxis, el lenguaje chat sí se distingue del lenguaje español tradicional escrito, y, 

en segundo lugar, que entre las abreviaturas de origen latinoamericano se encuentran palabras 

que no se conocen en España.   

 

1.2 Hipótesis 

 

La primera y principal hipótesis establecida al iniciar el trabajo de la tesina, es que lenguaje 

de chats españoles y latinoamericanos se distingue considerablemente del lenguaje español 

tradicional escrito en cuanto a ortografía, léxico, gramática y sintaxis.  

 Una segunda hipótesis es que existen diferencias entre hombres y mujeres respecto al uso 

de dicho lenguaje, y que en Latinoamérica se encuentra un gran número de abreviaturas 

dentro del lenguaje propio del chat que no se conocen en España.  

 

1.3 Objetivo, propósito y presentación del problema 

 

El objetivo ha sido observar y analizar la comunicación entre jóvenes en chats españoles y 

latinoamericanos con el propósito de investigar si el lenguaje que se usa comunicándose por 
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éstos es diferente al español escrito estándar, así como averiguar en qué medida y de qué 

manera se presenta dicho fenómeno. También se ha procurado investigar cuáles son las 

abreviaturas más frecuentes entre las que pueden aparecer en los chats. 

 

1.4 Trasfondo científico 

 

En este apartado se presentan los antecedentes científicos reseñando a los autores López 

Morales, Moreno Fernández y Crystal, y definiendo concisamente la palabra abreviatura, 

refiriéndose a la RAE (Real Academia Española), para mejor entender el objeto fundamental 

de la investigación. A continuación, en el marco teórico, se exponen las ideas y definiciones 

sacadas de los autores presentados en los antecedentes científicos que se aplican en el 

presente trabajo. 

 
1.4.1 Antecedentes científicos 

López Morales (1989) 

El término sociolingüística aparece por primera vez en el año 1952, no siendo en un principio 

muy claro el significado de ella, y habiendo definiciones como ‘relaciones entre lengua y 

sociedad’ y más adelante ‘lengua y contexto sociocultural’. Dos de los fundadores y figuras 

más importantes de teoría e investigación de la disciplina fueron William Labov y R.A. 

Hudson.  

 La segunda parte de la palabra sociolingüística indica notoriamente que se trata de una 

disciplina lingüística, y por la primera se puede concebir que esta disciplina se la trata desde 

una perspectiva social. Pese a ello, la realidad lingüística es bastante más compleja, ya que su 

establecimiento se consigue analizando tan sólo un segmento de la amplia gama de 

sociolectos y estilos que se encuentran por ejemplo en una ciudad, y, además, a los hablantes 

a veces les parece totalmente irrelevante la diferencia que puede haber en el habla de unos y 

de otros (ver López Morales 2004: 7, 21, 22).  

 López Morales entiende que la sociolingüística ha de preocuparse en primer lugar por 

describir, y en segundo lugar por explicar (ver López Morales 2004: 28). Describe en su libro 

las variables extralingüísticas y sociolingüísticas, la comunidad de habla monolingüe, las 

comunidades de habla plurilingües, la conciencia sociolingüística, el cambio lingüístico y la 

competencia sociolingüística. Todos estos son aspectos de la sociolingüística, entre los cuales 

aquí se destacan los dos primeros.  

 Respecto a la variable extralingüística, se afirma que no existe ninguna comunidad que no 
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presente variaciones lingüísticas y donde un hablante hable la misma lengua que otro, por 

muy pequeña que sea la comunidad. Estas variaciones se deben, sobre todo, a factores 

sociales, geográficos y etnográficos, pero también dependen del carácter conformista o 

individualista que rija dentro de la comunidad (ver López Morales 2004: 102). 

 Dentro de la sociolingüística se encuentra la variable léxica, en la que se explica que 

diferentes personas usan palabras distintas para expresar una misma cosa dependiendo de la 

comunidad de habla y el entorno en el que se críen: La víctima, un madrileño de 45 años, fue 

alcanzado por varios disparos cuando volvía a su casa/domicilio/vivienda/residencia. Todas 

estas palabras serían sinónimos, pero la frecuencia con la que se las usen puede variar 

considerablemente entre una comunidad y otra (ver López Morales 2004: 95). Así surge 

asimismo con las diferencias en el habla de hombres y mujeres, según nos eduquen nos 

comportamos de diferentes maneras, siendo las mujeres en la mayoría de los casos más 

conservadoras, inseguras, sensibles, expresivas y solidarias, y los hombres independientes, 

competitivos y jerárquicos, cosa que también se refleja en la forma de conversar, así como en 

el uso de gestos al hablar (ver López Morales 2004: 123).  

 Según López Morales (2004: 113), es importante saber que a la hora de realizar una 

investigación se eligen normalmente a priori los factores sociales, aunque al resumir los 

resultados se pueden excluir los que no se consideren relevantes. 

Moreno Fernández (1998) 

Moreno Fernández habla, igual que López Morales, habla de la variación en los niveles de la 

lengua, para luego continuar con la variación sociolingüística. Esta última contiene, para 

nombrar unas de ellas, las variables sexo, edad, clase social, nivel de instrucción y profesión.  

 Hablando del género se ve mostrado en varios estudios, entre otros en los de William 

Labov, que la mujer generalmente es más sensible que el hombre a las normas prestigiosas, es 

decir, que se ajusta a la norma con una actitud más positiva. Moreno Fernández cita aquí a 

López Morales (Moreno Fernández 1998: 43): 

En una estratificación sociolingüística estable, los hombres usan formas que no son 

estándares con mayor frecuencia que las mujeres, siempre que la variación se produzca en 

un nivel de conciencia dentro de la comunidad de habla. 

Por consiguiente, se entiende que los fenómenos característicos de una comunidad no tienen 

que significar obligatoriamente que los hombres y las mujeres tengan el mismo tipo de 

conducta, sino que puede haber variaciones, igual que la tendencia de las mujeres a seguir un 

modelo prestigioso no implica siempre un seguimiento del modelo normativo. No obstante, el 
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hecho de que la mujer procure seguir las normas prestigiosas, podría incluso aumentar su 

capacidad para liderar procesos de cambio lingüístico dentro de la comunidad y servir como 

modelo de habla (ver Moreno Fernández 1998: 43).  

 Otra observación que hace Moreno Fernández, refiriéndose a la lengua española, es que las 

mujeres usan ciertas formas léxicas, prefijos, diminutivos y truncamientos en mayor medida 

que los hombres, ejemplificándolo con palabras como monada, divino, super-simpática, chuli, 

porfa y pelu. Los dos sexos también se distinguen a la hora de narrar o interactuar en la 

conversación o el discurso, siendo por ejemplo las mujeres menos tendentes a iniciar 

narraciones en la mesa que los padres y los hijos (ver Moreno Fernández 1998: 42). 

 El sexo se relaciona con el factor edad, que según el autor es uno de los factores sociales 

que más impacto tiene sobre los usos lingüísticos de una comunidad de habla. 

Diferenciándose de la clase social y el género, se considera un factor constante ya que no 

sufre cambios socioeconómicos, de actitudes y de organización, pero al mismo tiempo no lo 

es, puesto que el individuo cambia consecutivamente de edad. Las diferencias basadas en el 

género varían a lo largo de la vida, siendo como más pequeñas en la madurez y más 

remarcables en la adolescencia, en la infancia se ven relativamente pequeñas y en la vejez 

algo más marcadas (ver Moreno Fernández 1998: 47). Ahora bien, lo que según Labov en 

primer lugar afecta a la adquisición del dialecto y del sociolecto, es la influencia directa de los 

padres y la familia más cercana. En segundo lugar influirían los compañeros de estudios; en 

tercer lugar, hablantes adultos que no sean los padres; y, por último, los contactos sociales de 

diferentes tipos (ver Moreno Fernández 1998: 48). En algunos casos la adquisición de las 

formas prestigiosas puede ser tardía, siendo posible encontrar gente de entre 30 y 40 años que 

aún no ha terminado de reorientar su estilo, esto ocurre sobre todo entre los grupos de menor 

nivel de instrucción (Cfr. Moreno Fernández 1998: 50).  

 Los factores clase social, profesión e instrucción se parecen e intermezclan en gran 

medida. El primero se divide según Abercrombie, Hill y Turner (ver Moreno Fernández 1998: 

53) en las clases obrera, intermedia y alta, y, por lo general, el nivel de instrucción y la 

profesión dependen de la clase a la que pertenezca una persona. La que tiene muchos estudios 

va a ocupar normalmente un puesto más alto y hará por lo cual mayor uso de las variantes 

más prestigiosas de una lengua ajustándose a las normas. Esta variable, la instrucción, se 

podría investigar minuciosamente examinando todos y cada uno de los grados educativos 

dentro de una comunidad, pero dado que en la mayoría de los casos una clasificación así de 

profunda no tendría sentido, se suele incluirla bajo la variable clase social (Cfr. Moreno 

Fernández 1998: 61).  

 Para concluir el capítulo de nivel de instrucción, Moreno Fernández describe la teoría del 
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déficit de Bernstein que ha investigado los factores arriba mencionados, teoría que parte de 

unos estudios realizados durante trece años y que consiste en que la clase obrera habla con el 

código restringido mientras que las medias y altas emplean el código elaborado (Moreno 

Fernández 1998: 64): 

Código restringido (lenguaje público) 

1. Lenguaje gramaticalmente sencillo, a menudo con oraciones inconclusas, pobres en su 
forma sintáctica. 

2. Uso sencillo y repetitivo de conjunciones. Apenas se emplean cláusulas subordinadas. 
3. Uso frecuente de interjecciones. 
4. Dificultad para mantener un tema a lo largo del discurso. 
5. Uso restringido y limitado de adjetivos y adverbios. 
6. Empleo poco frecuente de los pronombres impersonales como sujetos de cláusulas 

condicionales. 
7. Uso frecuente de enunciados categóricos. 
8. Uso frecuente de enunciados / frases que indican petición de refuerzo de la secuencia 

de habla anterior: ¿No es así?, ¿Ves?, Ya sabes, etcétera. 
9. Número limitado de vocablos, escasez de sinónimos. 
10. Transmisión implícita de significados. 

Código elaborado (lenguaje formal) 

1. Orden gramatical adecuado. 
2. Uso de una variada serie de conjunciones y cláusulas subordinadas. 
3. Uso frecuente de preposiciones que indican relaciones lógicas y de preposiciones que 

denotan contigüidad temporal y espacial. 
4. Uso frecuente del pronombre yo. 
5. Elección cuidada de adjetivos y adverbios. 
6. Organización adecuada de la información. 
7. Uso del lenguaje adecuado a una organización conceptual compleja. 
8. Transmisión explícita de significados. 

Las características de estos dos tipos de códigos, el restringido y el elaborado, se forman 

según el entorno cultural y lingüístico y se pasan de una generación a otra, es decir, que las 

personas que emplean el código restringido no tienen por qué carecer de conocimientos de 

léxico y/o gramática. 

Crystal (2002) 

El lenguaje chat es como todo tipo de comunicación, parte de la sociolingüística, sobre la 

cual, como ya queda dicho, se han hecho numerosos estudios durante un largo periodo de 

tiempo. Según Crystal, los chats se distinguen del correo electrónico por la participación de 

varias personas, casi siempre anónimos, en el intercambio de mensajes, y por el hecho de que 

se trata de un periodo de tiempo indefinido y alrededor de un conjunto amplio y no 
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determinado de temas. Una situación de correo electrónico, por lo contrario, consiste 

habitualmente en un intercambio de mensajes entre dos personas determinados y sobre un 

tema específico (Cfr. Crystal 2002: 154). Otra diferencia importante entre los dos medios es 

que al escritor de un correo electrónico le sorprendería que no le llegara ninguna respuesta, 

mientras que al escritor de un grupo de chat no le importa excesivamente que su mensaje no 

produzca ninguna reacción (Cfr. Crystal 2002: 164).  

 Crystal describe la comunicación a través de los chats y los diferentes tipos de estos que se 

pueden encontrar. Los chats se distinguen en dos grupos: los asíncronos y los síncronos. En 

los primeros se comunica habitualmente mucha gente simultáneamente y no es seguro que los 

mensajes se transmitan en tiempo real, ni que siempre haya persona que conteste por ejemplo 

a las preguntas que se hagan (ver Crystal 2002: 161). En un grupo síncrono, en cambio (ver 

Crystal 2002: 177), las interacciones tienen lugar en tiempo real y lo normal es hablar con una 

sola persona a la vez, aunque también se pueden comunicar varios usuarios. Cuando se 

establece la conexión, la pantalla se divide en dos partes, apareciendo todo lo que escribe la 

persona A en la mitad de arriba y lo que escribe la persona B en la mitad de abajo. Pueden 

escribir las dos personas al mismo tiempo, o sea que no hay que esperar la respuesta de la otra 

antes de iniciar un nuevo tema siendo, por tanto, muy difícil seguir la secuencia de 

acontecimientos en la interacción, y a menudo se producen solapamientos, algo que se puede 

observar en el ejemplo que sigue (Crystal 2002: 178):  
 

A envía el mensaje 1.  
B empieza a responder al mensaje 1.  
A envía un añadido a su mensaje 1, mientras la respuesta de B empieza a llegar.  
A reacciona a la respuesta de B.  
B reacciona al añadido de A.  
B prosigue con otra idea.  
Etc. 
 

En las conversaciones entre muchas personas la situación se presenta aun más confusa. 

Cuando uno entra en un grupo de chat no sabe cuántas otras personas participan, quiénes son, 

cuánto tiempo han estado hablando y de qué han estado hablando (ver Crystal 2002: 180). 

Tampoco se puede aplicar ninguna escala temporal del mundo real, ya que no son los 

participantes quienes controlan, por ejemplo, la velocidad con la que se envían los mensajes y 

la capacidad de procesamiento de los proveedores de servicios, sino que todo depende de 

factores ajenos (véase Crystal 2002: 181). Los solapamientos se presentan aquí con mayor 

frecuencia que en las conversaciones entre dos, interrumpiendo continuamente los mensajes 

de uno y otro intercambio, por muy corta que sea la interacción (Cfr. Crystal 2002: 184).  

 En los grupos síncronos, donde raras veces se utiliza el nombre real, es especialmente 

característico el uso de los nicks o los apodos, es decir, las palabras, los nombres o los 
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pseudónimos que emplea un usuario para identificarse y poderse comunicar. Los nicks pueden 

ser tanto el nombre de la persona que habla, como algo que revele su estado de ánimo o que 

quiera comunicar. En los grupos asíncronos no se usan tan frecuentemente los apodos, aunque 

a veces sí se reemplaza o se completa el nombre real (Cfr. Crystal 2002: 186).  

 Según Crystal una de las características más interesantes del chat síncrono es el anonimato 

del mismo, que significa que lo único que los participantes tienen para poder seguir la 

interacción, es el lenguaje y la manera en que cada uno escoja sus palabras y los matices de 

las frases. Dado que resulta difícil aprender enseguida la variedad de lenguaje de un cierto 

chat, se nota rápidamente cuando entra un nuevo usuario. Por ejemplo, si un adulto visita un 

canal de adolescentes, pocas veces va a dominar la jerga por las diferencias lingüísticas que 

hay entre las generaciones, igual que un hombre en un grupo de mujeres tendría problemas 

para adoptar su correcta personalidad. Esto se debe a los puntos de diferencia en el discurso 

entre los sexos que han señalado los sociolingüistas, por ejemplo, que los hombres envían 

mensajes más largos, preguntan menos, se disculpan menos y buscan promocionarse más 

entre ellos, o que las mujeres usan más emotes o emoticones, es decir, ‘combinaciones de 

caracteres del teclado con el fin de mostrar la expresión de una emoción en el rostro’ (Crystal 

2002: 50) que los hombres. Está claro que existe un interés social, psicológico y lingüístico 

por este tipo de diferencias, pero aún no se ha investigado lo suficiente como para fijar el 

grado de influencia que suponen la edad, el género y demás características personales (ver 

Crystal 2002: 194).  

 La gramática empleada en las conversaciones online se caracteriza por sus construcciones 

extremadamente coloquiales, como puede ser la omisión de un verbo copulativo, un verbo 

auxiliar, una concordancia no convencional entre sujeto y verbo y la sustitución de una forma 

de conjugación por otra. También es habitual juntar varias palabras en una, unirlas con 

guiones y cambiar el deletreo de una palabra escribiéndola tal como suena, así como abreviar 

palabras, hacer elisiones, ignorar el uso de mayúsculas, puntos finales y tildes, pero sí usar 

signos de interrogación y exclamación, muchas veces múltiples (Cfr. Crystal 2002: 145, 191-

193). Un ejemplo de error ortográfico, pero que según Crystal casi no entra en esta categoría, 

lo encontramos en la página 145:  

 Hollllllllllaaaaaaaaaaaaaaa! 

En la misma página vemos también ejemplos de la capacidad expresiva de los chats: 

 Sí!!!!!!!!!!! 

 QUÉ??????? 
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Según un estudio de las implicaciones en términos psicológicos realizado por Patricia Wallace 

(véase Crystal 2002: 197), el chat ofrece un campo donde podemos ver la escritura en su 

estado más primitivo, espontáneo e informal, siendo por lo cual una prueba de la versatilidad 

lingüística que tiene la gente normal y corriente, destacando entre ella especialmente los 

jóvenes.  

RAE (2007) 

La palabra abreviatura viene definida en el Diccionario de la Lengua Española del siguiente 

modo: “Tipo de abreviación que consiste en la representación gráfica reducida de una palabra 

mediante la supresión de letras finales o centrales, y que suele cerrarse con punto.”  

1.4.2 Marco teórico  

Para analizar los resultados de las encuestas y ponerlos en relación con la sociolingüística, se 

parte en este trabajo de los estudios de López Morales (2004), Moreno Fernández (1998) y 

Crystal (2002).  

 López Morales nos sirve de guía describiendo todos los aspectos de la sociedad en la 

manera en que se usa el lenguaje. Afirma que el nivel educativo y el estatus socioeconómico 

tienen una gran influencia en la forma en que se exprese una cierta persona. Dependiendo de 

la comunidad de habla y el entorno en el que se críe, va a usar palabras distintas a un 

individuo de otra comunidad para expresar una misma cosa (ver López Morales 2004: 95, 

102). Moreno Fernández señala, asimismo, que el nivel de instrucción determina el uso de las 

variantes más prestigiosas de una lengua ajustándose a las normas, es decir, que quien tenga 

muchos estudios va a ocupar normalmente un puesto más alto y hará por lo cual mayor uso 

del lenguaje más elevado. Describe así la teoría del déficit de Bernstein, la cual consiste en 

que la clase obrera habla con el ‘código restringido’ mientras que las clases medias y altas 

emplean el ‘código elaborado’ (ver Moreno Fernández 1998: 64). Repartiendo encuestas a 

personas provenientes de diferentes países y clases sociales se pretende comprobar dichas 

teorías.  

 El caso de las diferencias en el habla entre hombres y mujeres se presenta de semejante 

forma, comportándose los dos géneros de maneras distintas según la educación que reciban, y 

siendo, por tanto, las mujeres en la mayoría de los casos más conservadoras, inseguras, 

sensibles, expresivas y solidarias, mientras que los hombres captan una personalidad más 

independiente, competitiva y jerárquica (véase López Morales 2004: 123). Moreno Fernández 

explica, citando a López Morales, que los hombres usan formas no estándares con mayor 
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frecuencia que las mujeres, y comenta también que las mujeres usan ciertas formas léxicas, 

prefijos, diminutivos y truncamientos en mayor medida que los hombres (ver Moreno 

Fernández 1998: 42-43). En la presente tesina se adoptan las ideas indicadas, investigando las 

costumbres de expresarse vía la web de los diferentes géneros, procurando determinar si entre 

ellos hay diferencias en cuanto a elección de palabras.  

 La edad es según Moreno Fernández uno de los factores sociales que más impacto tiene 

sobre los usos lingüísticos de una comunidad de habla, a pesar de que en un individuo que 

envejece continuamente no es nada constante. Aplicando lo dicho a los chats, podemos 

constatar que estos son verdaderos ejemplos de jerga juvenil y diferencias lingüísticas entre 

las generaciones (ver Crystal 2002: 194). Las formas prestigiosas se adquieren en general a lo 

largo de la adolescencia, pero puede ser tardía esta adquisición entre los grupos de menor 

nivel de instrucción donde se puede encontrar gente de entre 30 y 40 años que todavía está 

reorientando su estilo y manera de expresarse (ver Moreno Fernández 1998: 47, 48, 50).  

 Aludiendo a estas teorías se propone examinar en este trabajo, pidiéndoles a los 

participantes de la encuesta que den a conocer su edad, si esta tiene influencia a la hora de 

comunicarse por un chat.  

 Crystal habla también de la gramática empleada en las conversaciones online, 

caracterizada por sus construcciones extremadamente coloquiales, como pueden ser la 

omisión de un verbo copulativo (por ejemplo ser y estar), un verbo auxiliar, una concordancia 

no convencional entre sujeto y verbo y la sustitución de una forma de conjugación por otra. 

También es habitual juntar varias palabras en una, unirlas con guiones y cambiar el deletreo 

de una palabra escribiéndola tal como suena, así como abreviar palabras, hacer elisiones, 

ignorar el uso de mayúsculas, puntos finales y tildes, pero sí usar signos de interrogación y 

exclamación, muchas veces múltiples (ver Crystal 2002: 145, 191-193). Estas constataciones 

se buscan verificar mediante las preguntas del cuestionario.  

 

 

1.5 Corpus 

 

El corpus que se ha usado para la redacción del presente trabajo consiste, por una parte, de 

siete conversaciones del programa Windows Live Messenger entre jóvenes españoles entre 20 

y 30 años y la autora de la tesina, y, por otra, de encuestas completadas por españoles 

universitarios y jóvenes latinoamericanos, todos ellos sin carrera, de la misma edad. En total 

se han utilizado 100 encuestas: 50 de españoles y 50 de latinoamericanos. 
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1.6.1 Método  

 

Para iniciar la tesina se ha presentado un trasfondo científico consistiendo en estudios 

anteriores sobre sociolingüística y lenguaje chat. Se han repartido 150 encuestas; por un lado, 

en la Universidad de Alcalá a jóvenes universitarios, y por otro, a jóvenes latinoamericanos 

sin formación superior en el barrio de Tetuán de Madrid. Una vez obtenidos cien 

cuestionarios correctamente completados (50 de españoles y 50 de latinoamericanos), el 

resultado de estos ha sido comparado con conversaciones sacadas de Windows Live 

Messenger (ver anexo 6.4), analizando el resultado y exponiendo las conclusiones.  

 El cuestionario utilizado (ver anexo 6.1), es un cuestionario individual con preguntas 

cerradas, y está compuesto por dos partes. La primera mitad se forma, excluyendo la pregunta 

número uno que es de variables categóricas ordinales, de variables categóricas nominales y 

consiste en quince preguntas (tres de ellas con sus subpreguntas a, b y c) con respuesta “sí”, 

“no” o “no sé”. La segunda se compone de una serie de abreviaturas (127) donde los 

participantes han sido exhortados a subrayar aquellas que normalmente usan, siendo por lo 

cual esta pregunta de variables numéricas discretas (ver Larios Osorio: 2001). 

 Las abreviaturas listadas antes de los tres asteriscos (***) son abreviaturas conocidas ya 

por la autora de la tesina (48 palabras), mientras que el resto están sacadas del Diccionario 

Xat (ver anexo 6.2) de Internet, escogiendo de él, al azar, 79 palabras.  

 Para limitar el trabajo se ha centrado fundamentalmente en las abreviaturas y la ortografía, 

y en menor medida, en los cambios gramaticales, de léxico y de sintaxis y la influencia del 

inglés. Por tanto, no se han tratado ni los SMS (más que observar que se usan más 

abreviaturas en ellos que en los chats), ni los emotíconos (más que averiguar si los 

informantes los conocen y los usan), y en cuanto a los chats se ha hecho referencia 

exclusivamente a Windows Live Messenger (el Messenger en adelante). 

 

1.7  Resumen 

 

La presente tesina es un estudio sobre lenguaje de chats entre jóvenes españoles y 

latinoamericanos, hecha con el propósito de investigar si el lenguaje que usan estos 

comunicándose por chats es diferente al español escrito estándar respecto a sobre todo 

ortografía, gramática y léxico. Para llevar a cabo el estudio se han usado conversaciones de 

Windows Live Messenger y encuestas completadas por jóvenes dentro de los criterios 

establecidos, es decir, españoles y latinoamericanos entre 20 y 30 años.  

 El análisis se presenta apoyándose a los autores tratados en el trasfondo científico: López 
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      Gráfico 1  

Morales (1989), Moreno Fernández (1998) y Cristal (2002). 

 

2. Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados 
 

En este capítulo se presentan todas las preguntas del cuestionario (véase anexo 6.1) con la 

ayuda de gráficos y comentando el resultado de cada pregunta. Se empieza por la primera 

parte de la encuesta, la cual consiste en 19 preguntas en total, y luego sigue la segunda donde 

aparecen las abreviaturas más usadas por los informantes (para resultado completo ver anexo 

6.3). Como ya se ha mencionado, se han utilizado 100 encuestas correctamente completadas, 

50 por españoles y 50 por latinoamericanos residentes en Madrid, todos de edad entre 20 y 30 

años. Entre las 50 encuestas de cada grupo de nacionalidad o nacionalidades, 25 corresponden 

a mujeres y 25 a varones.  

 En la encuesta se pidió que los informantes indicaran su edad y, en cuanto a los 

universitarios, también la carrera que estuviesen cursando. Sin embargo, estas variables no 

llegaron a influir nada en las respuestas y, por tanto, no se ha hecho ninguna presentación de 

ellas.   

 

2.1 Primera parte de la encuesta 

 

En la primera pregunta podemos ver que las mujeres españolas son las que más a menudo se 

comunican a través de un chat, conectándose 17 de ellas todos los días y ninguna menos de 

una vez a la semana. Entre los varones españoles y latinoamericanos la diferencia es casi nula, 

usando los chats todos los días 13 y 14 de ellos respectivamente. Las que menos se conectan, 

serían, por tanto, las mujeres latinoamericanas; sólo nueve de ellas chatean todos los días y 

cuatro se conectan menos de una vez a la semana. En total se conectan 53 de los informantes 

todos los días, es decir, más que la mitad.  

 
 

Los que consideran que mejor manejan el ‘lenguaje chat’ son los varones latinoamericanos, 

1. ¿Cada cuánto te conectas aproximadamente a un chat  
o al Messenger?  
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Gráfico 1 



  12  

 

      Gráfico 3   

contestando 21 de ellos que sí a la segunda pregunta. Siguen las mujeres españolas (19), los 

varones españoles  (17) y las mujeres latinoamericanas (16). En total 73 de los informantes 

dan una respuesta afirmativa. Apenas hay diferencia entre las totalidades de hombres, 

mujeres, españoles y latinoamericanos que dicen que manejan este tipo de lenguaje (38, 35, 

36 y 37). 17 personas no saben si lo manejan o no.  
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2. ¿Consideras que manejas “el lenguaje de los chats” (abreviaturas 

etc.)?

 
 

En la pregunta 3.a, nuevamente son las mujeres españolas las que encabezan la respuesta 

afirmativa diciéndose usar 18 de ellas el lenguaje propio al chat. Los hombres y las mujeres 

latinoamericanos no quedan mucho atrás, pero diez de los hombres españoles indican que no 

suelen hacer uso de este tipo de lenguaje. En total el 65 % responde que sí, el 28 % que no y 

el 7 % que no sabe. 

3. a) ¿Usas normalmente este tipo de lenguaje cuando 

hablas por un chat?
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Tanto las mujeres españolas como las latinoamericanas confirman rotundamente que la 

mayoría de sus amigos usan el lenguaje chat, contestando 19 de ambos grupos que sí a la 

pregunta 3.b. Los hombres también son la mayoría de la misma opinión, aunque unas pocas 

personas menos (16 y 15 respectivamente). En total el 69 % responde que sí, revelando este 

porcentaje que un gran número de personas considera que sus amigos emplean estas 

locuciones más que ellas mismas (véase la pregunta anterior). 

      Gráfico 2 

Gráfico 3.a 
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3. b) ¿La mayoría de tus amigos usa este tipo de 

lenguaje?
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El 78 % contesta a la pregunta 4 que la causa por la que se usan tanto las abreviaturas es el 

ahorro de tiempo y no se observa casi diferencia entre los grupos de informantes. Sin 

embargo, las que menos creen que esta sea la causa son las mujeres latinoamericanas; 9 de 

ellas contestan que no. 

4. ¿Crees que la causa por la que se usan tantas 

abreviaturas es el ahorro de tiempo?

0

5

10

15

20

25

Sí No No sé

N
ú

m
e

ro
s

 d
e

 p
e

rs
o

n
a

s

Españoles Hombres

Españoles Mujeres

Latinoamericanos

Hombres

Latinoamericanos

Mujeres

 
 

La pregunta número 5 muestra que, en total, ni una tercera parte de los encuestados usa tildes 

comunicándose por el chat, siendo las mujeres latinoamericanas las que menos. Entre el resto 

de los grupos no se observa gran diferencia, respondiendo 15, 16 y 17 personas 

respectivamente que no hacen uso de acentos. 

5. ¿Usas acentos/tildes cuando te comunicas por el 

chat/el Messenger?
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Al igual que la pregunta anterior, es bajo el porcentaje de los que escriben nombres y 

empiezan las frases con mayúscula; sólo el 25 % indican en la pregunta 6 que sí lo hacen. Los 

varones latinoamericanos son los que menos emplean los mayúsculas. 

Gráfico 3.b 

      Gráfico 4 

      Gráfico 5 
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      Gráfico 6   

6. ¿Usas mayúsculas cuando empiezas una frase o 

escribes un nombre? 
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Las respuestas de la pregunta 7 varían notablemente entre los grupos investigados. Contando 

las totalidades, el 41 % considera que el vocabulario del chat es distinto al lenguaje hablado, 

el 48 % que no, y el 11 % que no sabe. Ahora bien, sólo ocho latinoamericanos dan una 

respuesta afirmativa, en comparación con 33 españoles. Entre los sexos dentro de los grupos 

de nacionalidades la diferencia no se presenta primordial.  

7. a) ¿Consideras que el vocabulario de los chats se 

distingue del lenguaje hablado?
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La pregunta sobre el impacto (ver gráfico 7.b) que tiene el chateo en la gramática nos da un 

resultado parecido a la del vocabulario en cuanto a diferencias de respuestas entre 

nacionalidades. El 27 % de los españoles piensa que sí figuran cambios gramaticales, mientras 

que no más del l6 % de los latinoamericanos son de la misma opinión. El 26 % de los últimos 

comunica que no ve cambios gramaticales, y el 17 % que no sabe. Sólo cuatro españoles 

responden que no saben. 

             b) ¿Crees que cambia algo la gramática?
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En cuanto a la sintaxis (pregunta 7.c), las respuestas varían aún más, siendo pese a ello 

todavía los españoles los que se creen destacar más cambios. El 23 % de los latinoamericanos 

opina que no surgen cambios, y 22 personas no saben. Por consiguiente, la totalidad que nos 

    Gráfico 7.a  

    Gráfico 7.b  
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      Gráfico 7.c 

      Gráfico 9 

da es que el 43 % no cree que cambie la sintaxis y el 25 % no sabe. No obstante, este 

porcentaje tan alto se debe casi sólo a los latinoamericanos, y entre ellos especialmente las 

mujeres, ya que la cifra correspondiente a los españoles no es mayor que tres. 

             c) ¿Y la sintaxis?   
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Un elevado número de personas cree, contestando a la pregunta 8, que Internet contribuye a 

que el inglés influya en el castellano, no habiendo más que 13 individuos diciendo lo 

contrario, y diez que no saben. Todos los grupos investigados están de acuerdo.  

8.  ¿Consideras que el inglés tiene influencia en el 

castellano por causa de Internet?
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Acerca de la pregunta 9, los varones latinoamericanos son según la encuesta los que más 

frecuentemente usan palabras provenientes del inglés, quedando no mucho atrás los 

latinoamericanos del mismo género. Siguen las mujeres latinas y por último las españolas. 

Contando la totalidad podemos declarar que el 40 % de los latinoamericanos se ven influidos 

por las palabras del inglés frente al 26 % de los españoles. 

9. ¿Usas palabras de origen inglés comunicándote por 

el chat?
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Descontando los hombres latinoamericanos, todos los interrogados están conformes en que la 

influencia del inglés no supone ninguna amenaza contra el castellano. Las mujeres españolas 

están sin embargo algo inseguras respecto a la pregunta, contestando ocho de ellas a la 

    Gráfico 8 

    Gráfico 9 

    Gráfico 7.c 
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      Gráfico 11  

pregunta 10 que no saben. Sólo cuatro españoles, de los cuales una sola del sexo femenino, 

creen que puede haber peligro. 

10  ¿Crees que la influencia del inglés es una amenaza 

contra el español?
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En la pregunta 11, la contestación es contraria a la de la cuestión 10. El 74 % responde que sí, 

de lo que se desprende que la gran mayoría ve un riesgo de que empeore la escritura de los 

jóvenes al ritmo que vayan utilizando cada vez más los chats. 

11.  ¿Crees que el lenguaje chat en general destruye la 

lengua española perjudicando la escritura de los 

jóvenes? 
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Conversando por el Messenger con una persona de más de 40 años de edad, la mayoría de los 

informantes cambiaría su forma de expresarse. La contestación a la pregunta 12 es 

prácticamente igual en los cuatro grupos; en total el 69 % contesta que sí, el 28 % que no, y el 

3 % que no sabe. 

12. Si hablaras por el Messenger con una persona más 

mayor (40+), ¿cambiarías tu lenguaje? 
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Marcando 72 personas la respuesta ‘b’  (sí) y 23 la ‘a’ (no), la pregunta 13 indica claramente 

que escribiendo un e-mail, en general no se escribe de la misma manera que hablando por el 

chat. Entre los que sí escriben igual ya sea chat o e-mail, son las mujeres españolas las que 

obtienen el porcentaje mayor. 

    Gráfico 11 

    Gráfico 12 

    Gráfico 12  

    Gráfico 12 

    Gráfico 13 

    Gráfico 10 
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      Gráfico 13  

      Gráfico 14   

13. Cuando escribes un e-mail, ¿escribes igual que 

cuando te comunicas por el chat? 
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La pregunta con el resultado más convincente de todo el cuestionario es la 14 donde el 89 % 

revela que mandando un mensaje por el móvil usa más abreviaturas que comunicándose por el 

chat. Sólo el 9 % da una respuesta negativa y el 2 % no sabe. 

14. ¿Usas más abreviaturas cuando escribes un 

mensaje en el móvil (sms) que cuando hablas por el 

chat?
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El 16 % de los consultados no sabe lo que son los emotíconos, no habiendo mucha diferencia 

entre los grupos en la pregunta 15. a. Entre los que no los conocen dominan las mujeres 

latinoamericanas, aunque no son más que siete.  

15.  a) ¿Sabes lo que son los emotíconos?   
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Las que menos utilizan los emotíconos son las mujeres latinoamericanas, aunque las 

españolas también son muchas las que no hacen uso de dichos signos. En total el 55 % afirma 

que los usa, debido sobre todo al alto número de hombres que contestan que sí. 
 

    Gráfico 13 

    Gráfico 14 

    Gráfico 15. a  
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      b) ¿Los usas?  
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2.2 Segunda parte de la encuesta 

 

El gráfico 2.2.1 indica cuáles son, según el resultado de la encuesta, las diez abreviaturas más 

comunes entre todos los grupos investigados. La más frecuente es yamam, indicando 57 

personas que abrevian de tal forma la palabra llámame. Justo fuera de la lista se quedan + 

(más), xo (pero), y  asiq (así que), con los porcentajes 41, 40 y 39 respectivamente. Hl (hola) 

también es una abreviatura habitual, empleándola 36 personas de 100.   

Gráfico 2.2.1: Total españoles/latinoamericanos
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Entre los españoles, la abreviatura más abundante es dpm (de puta madre), seguida por 

yamam, xq (porque/por qué), ayi (allí) y aki (aquí). Se hace mucho uso de los signos 

matemáticos, pese a que en el gráfico donde entran las diez abreviaturas más populares sólo 

encontramos xq y +, siguen justo después x (por), -, + o – (más o menos) y ad+ (además). Al 

igual que en el gráfico 2.2.1, aparece aquí la palabra thanx (gracias), aunque un poco más 

abajo.  

Gráfico 2.2.2: Españoles
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La abreviatura que más emplean los latinoamericanos es Zzz (me duermo) (ver gráfico 2.2.3). 

+ 

    Gráfico 15. b  

+ 
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La segunda más extendida es tv (televisión) y en tercera posición aparece de nuevo yamam. 

Siguen exam (examen), t q (te quiero) y xat (chat), y en posición 14 queda thanx. 

Diferenciándose de los españoles, los latinoamericanos obtienen cifras relativamente altas en 

las abreviaturas construidas para expresar frases enteras, como por ejemplo NLS (No lo 

conozco), TVL (Te veo luego), MK? (¿Me quieres?), qtpsa? (¿Qué te pasa?), tas OK? (¿Estás 

bien?) y QT1BD (Qué tengas un buen día). 
 

Gráfico 2.2.3: Latinoamericanos
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3. Análisis cualitativo 

 
El análisis consta de tres partes: primero los análisis de la encuesta, luego otro de las 

conversaciones del Messenger, y, por último, un breve resumen poniendo en relación las dos 

primeras partes.  

 

3.1 Análisis de resultados de la encuesta 

 

A continuación se analizarán los resultados de las dos partes de la encuesta destacando las 

preguntas que se consideran importantes y relacionadas con el propósito y la verificación de 

la hipótesis de la tesina. 

 Cabe mencionar antes de iniciar el análisis, que en la encuesta se pedía que los informantes 

indicaran su edad y, en cuanto a los universitarios, también la carrera que estuviesen 

cursando. Sin embargo, estas variables no tuvieron influencia alguna en las respuestas y, por 

tanto, no se ha hecho ninguna presentación de ellas, apoyándose en López Morales que dice 

que se  puede excluir después lo que no tiene relevancia (ver 1.4.1:3) 

 Como ya dicho en el segundo capítulo, para mejor entender los resultados que se muestran 

en el presente subcapítulo, se recomienda consultar también el anexo 6.3 donde vienen todas 

las cifras.  
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3.1.1 Primera parte  

 

Las dos primeras preguntas del cuestionario revelan, como hemos visto en el segundo 

capítulo, que las mujeres latinoamericanas son las que menos se conectan a un chat o al 

Messenger y que, además, son las que menos consideran que manejan el lenguaje chat, 

pudiendo deberse aquello a los factores socioeconómicos y etnográficos de los cuales hablan 

tanto López Morales como Moreno Fernández. La clase social de los latinoamericanos es en 

general más baja que la de los españoles (en la presente investigación el caso es así), y las 

culturas se distinguen asimismo. No sería justo decir que las mujeres latinoamericanas no 

usen tan frecuentemente Internet como las españolas dependiendo de que tengan que trabajar 

en el domicilio y no tengan tiempo para otras cosas, aunque se puede especular que esta sea la 

razón y el motivo llevando al resultado obtenido.  

 Las siguientes preguntas, 3. a y 3. b, afirman que las mujeres en mayor medida que los 

hombres hacen uso del lenguaje propio al chat. Como declara Moreno Fernández, las mujeres 

tienen la costumbre de usar más ciertas formas léxicas, prefijos, diminutivos y truncamientos 

que los hombres, y de ajustarse a la norma que rija en la sociedad con una actitud positiva. 

Ahora bien, se puede opinar, o hasta tomar por supuesto, que el lenguaje normal y corriente 

sea la norma, pero la verdad es que hoy en día cuando se usan cada vez más las nuevas 

tecnologías, puede ser que el lenguaje de ellas haya llegado a ser más norma que lo otro, y de 

ahí que las mujeres fácilmente lo adapten. Por otra parte, como la tendencia del sexo 

femenino de seguir un modelo prestigioso no tiene que significar en todos los casos un 

seguimiento del modelo normativo, la forma de conducta de la mujer puede incluso llevar a 

un cambio lingüístico y modelo de habla. En resumidas cuentas, teóricamente podría ser que 

la mujer fuese la que empezara a usar este tipo de lenguaje, que luego llegase a ser la norma y 

el modelo de habla dentro de los chats para ambos sexos. 

 En cuanto al uso de tildes y de mayúsculas al escribir nombres o empezar frases (ver 

preguntas 5 y 6), el resultado de la encuesta confirma lo que dice Crystal de que hablando por 

un chat es común que se ignore el uso de ellos. Las mujeres latinoamericanas muestran la 

mayor ignorancia, pudiendo ser la causa de ello tanto el nivel de instrucción como el 

seguimiento de la nueva norma que se ha tratado de explicar en el párrafo anterior. 

 Crystal señala también que la gramática empleada en las conversaciones online es de 

característica extremadamente coloquial. A la pregunta de la investigación sobre que si 

cambia o no la gramática en comparación con la gramática del lenguaje ‘normal’ (ver 

pregunta 7. b), se observa una gran diferencia en las respuestas de las distintas nacionalidades, 

creyendo casi todos los españoles que sí cambia, y casi todos los latinoamericanos que no. 
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Tomando la postura de Crystal, o sea, decir que sí se simplifican considerablemente las 

construcciones gramaticales, la conclusión sería que los latinoamericanos acaso hablen menos 

correctamente a diario debido al nivel de instrucción, y de ahí que también lo hagan por el 

chat, en algunos casos quizá creyendo que aquello sea lo correcto. La pregunta anterior sobre 

las diferencias en el vocabulario y la siguiente sobre la sintaxis (ver preguntas 7. a y 7. c) 

obtienen respuestas parecidas, siendo probablemente las causas las mismas que las recién 

mencionadas.  

 Haciendo referencia a las preguntas sobre la influencia del inglés (ver preguntas 8, 9 y 10), 

la tendencia que se muestra es que los latinoamericanos más que los españoles usan palabras 

de origen inglés, lo que lo más seguro se deba al criterio geográfico de López Morales, dado 

que los países latinoamericanos están situados mucho más cerca de los Estados Unidos que 

España, la influencia obviamente tiene que ser mayor (aunque hay que tener en cuenta que los 

latinoamericanos de la presente investigación están viviendo en España y pueden estar 

afectados por ello). Sin embargo, los españoles también están conformes en que el inglés tiene 

influencia en el español por causa de Internet, aunque en suma muy pocos de los encuestados 

creen que puede llegar a ser ello una amenaza contra el castellano.    

 La pregunta número 12 nos hace saber que el 69 % de los informantes cambiaría su forma 

de expresarse al hablar por el Messenger con una persona de más de 40 años de edad. Como 

dice Crystal, si un adulto entra en un canal de chat de adolescentes, pocas veces va a entender 

todo lo que se diga, ya que existen tantas diferencias lingüísticas entre las generaciones y 

especialmente en los chats, siendo estos ejemplos auténticos de jerga juvenil. Lo mismo 

ocurre en conversaciones entre hombres y mujeres debido a puntos de diferencia en el 

discurso entre los sexos señalados por los sociolingüistas.  

 Al igual que la mayoría de los encuestados cambiarían su lenguaje hablando con una 

persona mayor, también lo harían escribiendo un e-mail (ver pregunta 13). Los e-mails, que 

pueden ser tanto formales como informales, se encuentran más cercanos al lenguaje estándar, 

diferenciándose así del lenguaje chat, y por ello se hace diferencia usando en mayor medida 

tildes y mayúsculas y empleando locuciones más correctas. Por el contrario, el 89 % de los 

interrogados reconoce contestando a la pregunta 14 que escribiendo un mensaje en el móvil el 

uso de abreviaturas es mucho más frecuente, debido seguramente a la falta de espacio.  

 Para terminar la primera parte de la encuesta, constatamos que los hombres usan más 

emoticones que las mujeres (ver pregunta 15. b), cosa que sorprende, ya que lo que dice 

Moreno Fernández de que las mujeres utilizan más diminutivos, prefijos y truncamientos, 

también podría ser el caso de los emoticones. 
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3.1.2 Segunda parte  

 

La segunda parte de la encuesta indica cuáles son las abreviaturas más frecuentes, mostrando 

los gráficos las diez más habituales (latinoamericanos 12 ya que ciertas palabras eran igual de 

frecuentes) entre los grupos españoles, latinoamericanos y el total de ellos.  

 En ninguno de los gráficos se observan considerables diferencias entre hombres y mujeres, 

por lo que no se han incluido gráficos separados para estos grupos. Lo único destacable es 

que, tanto entre los españoles como entre los latinoamericanos, un número algo mayor de 

hombres hace uso de las abreviaturas seleccionadas, siendo las columnas correspondientes 

que representan el sexo masculino un poco más altas en casi todos los casos. Esto se opone a 

lo dicho en el apartado anterior, en la cual se observaba que las mujeres debido al seguimiento 

del modelo prestigioso se ajustaban más a la norma. Por lo cual podría ser que la norma entre 

los encuestados, aún no sea la de usar abreviaturas, y que sea por ello que las mujeres no 

hagan mayor uso de ellas que los hombres (aunque la diferencia no es muy grande). O bien, 

que simplemente no tenga razón Moreno Fernández en lo que dice, o bien que su teoría no 

pueda aplicarse a esta cuestión. En cambio, en los casos de xfa/xfi (por favor), ayi (allí) y aki 

(aquí) someten a las mujeres españolas, lo que al menos en la primera abreviatura de las 

mencionadas, confirma de nuevo la otra teoría de Moreno Fernández que dice que las mujeres 

muchas veces emplean más ciertas formas léxicas y diminutivos.  

 Tres abreviaturas aparecen en todos los gráficos de la segunda parte: en primer lugar 

yamam, en segundo lugar xq, y en tercer lugar q, lo que se da por evidente observando el 

gráfico 2.2.1 de las totalidades de los grupos. La abreviatura tv por televisión se ve frecuente 

entre todos, así como thanx, la primera probablemente porque lo sea también en casos ajenos 

a Internet, y la segunda por la influencia del inglés.  

 Respecto a las variaciones geográficas que señala López Morales: entre los españoles la 

abreviatura que más destaca es dpm por ‘de puta madre’. Dicha expresión se usa sobre todo en 

España, por lo que obtiene cifras altas entre los españoles mientras que no reconoce ninguno 

de los latinoamericanos que la use, igual que ayi y aki que tampoco se dice en Latinoamérica. 

Por aquellos países sería aya y aka respectivamente, por las costumbres idiomáticas presentes, 

pero como no se incluyeron aquellas abreviaturas en la encuesta no se sabe cómo hubiera sido 

el resultado si se lo hubiese hecho. Los signos matemáticos son igual de populares entre 

todos, pudiendo ser porque sean universales y no algo que sólo haya en un continente 

determinado.  

 En cuanto al nivel de instrucción, no se observa, como se puede creer, que los que tienen 

menos formación hagan mayor uso de abreviaturas. En este caso seguían todos los españoles, 
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a la hora de realizarse la investigación estudios superiores, mientras que los latinoamericanos 

no disponían de formación superior, pero a pesar de ello los primeros usan, según la encuesta, 

tantas abreviaturas como los segundos, o sea, que la carrera no parece tener influencia 

remarcable. La única diferencia observada entre las nacionalidades es, por tanto, que entre las 

palabras que se usan por el chat en Latinoamérica hay muchas que en España se desconocen, 

sobre todo las que corresponden a frases enteras (ver 2.2:24). En caso contrario, también 

existen expresiones y abreviaturas españolas que no se conocen en Latinoamérica, aunque no 

tan renombradas.  

 

3.2 Análisis de conversaciones de Windows Live Messenger 
 
En el diccionario electrónico de la RAE (RAE 2007), la palabra abreviatura viene definida, 

como visto anteriormente, de la siguiente manera: “Tipo de abreviación que consiste en la 

representación gráfica reducida de una palabra mediante la supresión de letras finales o 

centrales, y que suele cerrarse con punto.” Cierto es, como indica esta definición, que el 

objetivo de las abreviaturas chat es la de reducir la cantidad de letras, pero en este caso lo 

normal no es que estén cerrados con punto, sino que se formen partiendo de otros criterios.  

 A partir de las siete conversaciones del Messenger (véase anexo 6.4) se han observado 

tendencias de cambios  respecto a ortografía, acentuación, eliminación y contracción de letras 

y otros cambios o diferencias frente a español normal escrito. A continuación se presenta una 

selección de las notificaciones que se han hecho: 

 
• ch se convierte en x (chica  xica, mucho  muxo, dicho  dixo, noche  noxe, 

echar  exar) 
• qu se convierte en k (aquí  aki, quiero  kiero, Raquel  rakel, quedar  kdar) 
• ll se convierte en y (allí  ayi, llego  yego, llámame  yamam, besillo  

bsiyo) 
• ua y ue se convierten en w (guapa  wapa, buenas  wnas) 
• Eliminación de la h aspirada (hablar  ablar, ahora  ahora, han  an) 
• Eliminación de la e en palabras que comienzan por e más consonante (estoy  

stoy, estás  stas, espero  spero) En caso de andaluces: estaba  taba, estoy  
toy  

• Eliminación de vocales “innecesarias”, sobre todo la e (entonces  ntoncs, quieres 
 kiers, desde  dsd, probablemente  probablmnt, cuando  cd, tenemos  
tnms, como  cm)  

• Contracción de de letras en palabras monosílabas (me  m, te  t, se  s, de  
d, en  n)  

• Elisión en palabras que terminan y comienzan por vocal/sonido vocal (me han  
man, todo el  tol, para el  pal) 

• (No) uso de mayúsculas para empezar una frase o escribir un nombre 
• (No) uso de acentos/tildes 
• (No) uso de signos de interrogación y exclamación delante la frase, pero al final de 

la frase en exceso 
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• Palabras mal escritas sin que se disminuya el número de letras (coger  cojer, 
poco  poko, casa  kasa)  

• Eliminación de diptongos (pues  pos) 
• Eliminación de la última sílaba (nada  na, para  pa) 
• Eliminación de la “d” entre vocales (hablado  hablao, dormido  dormío) 
• Sustitución de palabra/s por otra/s que tienen el mismo sonido pero otro 

significado (a ver  haber) 
• Abreviaturas (también  tb, por favor  xfa, que  q, es que  sq, por  x, 

para  xa, así que  asiq, pero  xo, mañana  mñn, joder  jo, vacaciones  
vacas) 

• Palabras inglesas, ocasionalmente escritas para coincidir con la fonética española 
(familia  family, buenas noches  gud nait, España  espain, problema  
problem) 

• Abreviaturas usuales (avenida  avda, departamento  dpto) 
 

Como se puede ver, muchas de las palabras recién señaladas son iguales o parecidas a las del 

Diccionario Xat, y, por tanto, también se parecen a las del cuestionario elaborado para la 

presente tesina. A pesar de ello, acaso hubiera sido conveniente sacar las palabras para el 

cuestionario a partir de las conversaciones del Messenger, pero dado que se lo creó antes de 

que se dieran las conversaciones, aquel no fue el caso.  

 Contemplando las conversaciones del Messenger, el lenguaje se parece mucho a una 

conversación oral. Es necesario escribir y leer rápido para no perder nada de lo que dice el 

interlocutor, y esto lleva a que se simplifique la gramática con frases cortas y simples y la 

espontaneidad provoca que se cometan muchos errores en cuanto a ortografía y tipografía. 

Entre otras cosas, una gran cantidad de gente no usa acentos donde se debe, ni mayúsculas al 

empezar frases o escribir nombres. En el siguiente extracto de la conversación 6.4.3 vemos un 

ejemplo de lo dicho:  
 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
pues estudiare para septiembre 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
me ire a la playa 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
estare tb en madrid 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
viajare no se 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
lo q salga 

 

Las palabras que expresan futuro llevarían en casos más formales tilde en la ‘e’ (‘estudiaré’, 

‘me iré’, etcétera) y empezarían por supuesto las frases con mayúscula y no como aquí donde 

todo está escrito en minúsculas.  

 Otro criterio es la fonética española que juega un importante papel tratándose de abreviar 

la palabra manteniendo el sonido original y eliminando letras innecesarias. La transformación 

de las palabras aquí y allí en aki y ayi, respectivamente, es un ejemplo de ello (ver 

conversación 4.6.1):  
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IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
y ls rakeles han stado aki ls 2 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
tu no vas a venir x aki?? a ver a tu prima o algo 

 
Otro ejemplo en las palabras tenemos y queremos que se convierten en tnms y kerems, es 

decir, que se eliminan algunas vocales sin que cambie la pronunciación. En kerems ocurre lo 

mismo que en aki, reemplazando qu por k. La y de ayi es la sustitución de la ll, así como los 

casos de yamar y yegar que sufren el mismo tipo de cambio. 

 Aparte de la fonética, las matemáticas también han contribuido al lenguaje chat con el 

significado matemático de x, abreviatura que significa 'por', y a partir de la cual se pueden 

formar otras como xa, xo y xq (‘para’, ‘pero’ y ‘porque’/’por qué’). También se usa “–“ para 

decir menos, “+” para decir más, y “=” para decir igual.  

 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
si, xo solo en stocolmo xa ir a bruselas y luego 3 dias n skovde, no fui a kiruna 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
stuve a principios d mayo 
Rubén! dice: 
eso es ok 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
tuve q ir a stocolmo xq fui a bruselas con la uni y salimos d ayi, ns pagaron el viaje y to 
Rubén! dice: 
bueno te dejo que tengo que cenar, pero tengo previsto ir a madird (tarde o temprano) asi que te doy un toke! a 
ver si hablamos + amenudo ... Que no paro en mi casa XD 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
claro, yamam!! 

 

En el extracto de conversación de arriba (6.4.5), aparece aparte de las abreviaturas 

provenientes de las matemáticas, la palabra más frecuente según las encuestas (yamam), y 

otro fenómeno que es la costumbre que hay de juntar palabras que normalmente serían dos 

separadas (amenudo por a menudo). El mismo fenómeno se observa a continuación en la 

palabra sobretodo (sobre todo) (véase 6.4.6): 
 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
malaga alicante madrid 
juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
sobretodo esos 3 sitios 

 

En demás conversaciones encontramos repetidas veces casos parecidos al de aki: nunk en 

lugar de nunca, Akba en lugar de acabar (ver 6.4.2), kedo en lugar de quedo (ver 6.4.4), 

pokito en lugar de poquito, trankila en lugar de tranquila, toke en lugar de toque (ver 6.4.5). 

La palabra poko, en el siguiente extracto (ver 6.4.1), es otro deletreo del correcto poco, y 

ejemplo de palabra incorrectamente escrita sin que se disminuya el número de letras: 
 
Cristina dice: 
siii, jo es q yo no he tenido muxo tiempo, y siempre q tenia un poko me iba a 
granada.. 
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Como ya queda dicho en 3.1.1, el inglés influye cada vez más en el castellano online. Una 

apariencia frecuentemente observada es que aunque las voces tengan ya su denominación en 

castellano, se las sustituyen por una palabra inglesa (ver 6.4.1): 

Cristina dice: 
oye q tal tu family?? 

 

Y siguiente ejemplo (ver 6.4.7): 
María dice: 
en el metro n ay problem 

Del mismo modo es frecuente que se españolicen palabras inglesas adaptándolas al español, 

como en siguiente ejemplo donde “Anónimo” da las ‘buenas noches’ no sólo en inglés sino 

también deletreado para que se pronuncie conforme con la fonética española (ver 6.4.2): 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
wnas noxs 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 
gud nait 

 

En caso de que uno al teclear rápido se equivoque en el deletreo de una palabra, o bien no le 

dé caso, o lo corrige poniendo de nuevo la palabra, pero bien escrita como a continuación (ver 

6.4.3 y 6.4.6): 

 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
hasta cuando estas en madrdi? 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
madrid 
 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
fatal... y currano a la vez... stoy media muerta 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
currando 
 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 
aam bin 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 
bien 

 
Por último, un ejemplo de la capacidad expresiva de los chats parecido al ejemplo del libro de 

Crystal (ver 6.4.1 y 1.4.1:8):   
 

Cristina dice: 

ola wapa!!!!!!!!!! 
 

Y uno de elisión de las palabras todo y el que se convierten en tol (ver 6.4.3):  
 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
si, me imagino... xo d tds formas si te kedaras ya no seria lo mismo xq se va tol mundo 

  

Todos los ejemplos presentados (y las conversaciones enteras en anexo 6.4), comprueban que 
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la sintaxis en la comunicación a través de un chat es pobre, entrecortada y muchas veces de 

libre interpretación para el receptor, mediante puntos suspensivos y otros elementos se deja al 

interlocutor que interprete las cosas como quiera, y no se ocupa extensamente de escribir bien 

ni gramaticalmente en cuanto a ortografía. Sabiendo esto, podemos compararlo con lo que 

dice Moreno Fernández  hablando del código restringido y el código elaborado (ver 1.4.1:5), 

correspondiendo el primero de ellos perfectamente al lenguaje chat en todos los aspectos. 

Mientras que el código elaborado, oportuno al lenguaje formal, tiene un orden gramatical 

adecuado y una organización organizada de información. El restringido trata de un lenguaje 

público que consiste en locaciones sencillas pobres en su forma sintáctica, uso sencillo y 

repetitivo de conjunciones, escasez de cláusulas subordinadas, uso frecuente de interjecciones, 

dificultad para mantener un tema a lo largo del discurso, uso restringido y limitado de 

adjetivos y adverbios, empleo poco frecuente de los pronombres impersonales como sujetos 

de cláusulas condicionales, uso frecuente de enunciados categóricos, uso frecuente de frases 

que indican petición de refuerzo de la secuencia de habla anterior, número limitado de 

vocablos, escasez de sinónimos y transmisión implícita de significados. 

 

4. Conclusiones 
 

Como conclusión de la investigación llevada a cabo se puede establecer que, según los 

españoles, el lenguaje chat sí se distingue de lenguaje hablado, mientras que la opinión de los 

latinoamericanos mayoritariamente es que no hay diferencia. Debido al nivel de instrucción, 

puede ser, sin embargo, que los latinoamericanos encuestados acaso hablen menos correcto y 

por ello no noten diferencia. Claro está, en cambio, que el lenguaje chat se distingue 

cumplidamente del lenguaje español tradicional escrito al menos en cuanto a ortografía, 

gramática y sintaxis, verificándose por consiguiente parte de la primera hipótesis de la tesina. 

En cuanto al léxico, en las conversaciones investigadas no se encontró ningún ejemplo que no 

pudiera ser empleado también en lenguaje ‘normal’; se descarta, por tanto, dicha parte de la 

primera hipótesis, no siendo seguro por ello que no sea correcta aunque en este trabajo no se 

haya podido confirmar.  

 La encuesta mostró también que no hay mayor diferencia entre hombres y mujeres en 

cuanto al uso de abreviaturas, por lo que no se confirma del todo la segunda hipótesis. Sin 

embargo, entre las abreviaturas de los latinoamericanos sí se encuentran una larga serie de 

palabras que no se conocen en España. Asimismo, hay ocasionalmente, abreviaturas 

españolas que se desconocen en Latinoamérica, aunque en este caso en menor medida. 

Comprobado lo dicho, se verifica la segunda parte de la segunda hipótesis.  
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 Aparte de estas dos conclusiones fundamentales, cabe mencionar que por lo visto la edad y 

la formación no tienen importancia en el uso de abreviaturas y demás, ya que los españoles 

con carrera las emplean igual que los latinoamericanos sin educación superior.  

 Conviene señalar asimismo, que en las conversaciones del Messenger se usaron solamente 

conversaciones con españoles, lo que probablemente hiciera que el resultado no fuera 

totalmente confiable. 

 Por último, se constata que ciertas preguntas del cuestionario no sirvieron de ayuda para 

verificar las hipótesis y alcanzar los objetivos establecidos, pero ya que los resultados aún así 

son interesantes, se han incluido todas las preguntas en la presentación de los resultados.  
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6. Anexos 

6.1 Cuestionario 
 
ENCUESTA: LENGUAJE DE CHATS1 EN ESPAÑA Y LATINOAMERICA 
 
EDAD: 
 
SEXO: 
 
CARRERA: 
 
PAÍS:  
 
NOTA: ESTE CUESTIONARIO SE DIRIGE EXCLUSIVAMENTE A LAS PERSONAS 
QUE  HABITUALMENTE SE COMUNICAN POR EL MESSENGER O POR OTRO TIPO 
DE CHAT. SI NO ERES USUARIO DE NINGÚN CHAT, POR FAVOR NO LO 
COMPLETES. 
 
 
PRIMERA PARTE: MARCA CON UNA “X” LA ALTERNATIVA QUE 
CORRESPONDA. 
 

1. ¿Cada cuánto te conectas aproximadamente a un chat o al Messenger?  

Todos los días ! 

Tres veces a la semana ! 

Una vez a la semana ! 

Menos de una vez a la semana ! 

 

2. ¿Consideras que manejas “el lenguaje chat” (abreviaturas etc.)? 

 SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

3. a) ¿Usas normalmente este tipo de lenguaje cuando hablas por un chat? 

SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

      b) ¿La mayoría de tus amigos usa este tipo de lenguaje? 

SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

4. ¿Crees que la causa por la que se usan tantas abreviaturas es el ahorro de 

tiempo? 

 SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

5. ¿Usas acentos/tildes cuando te comunicas por el chat/el Messenger? 

       SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

6. ¿Usas mayúsculas cuando empiezas una frase o escribes un nombre?  
                                                
1 El lenguaje que usan últimamente los jóvenes hispanohablantes hablando por el chat; con muchas abreviaturas 
y otros elementos no propios al español estándar. 
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       SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

7. a) ¿Consideras que el vocabulario propio del chat se distingue del lenguaje 

hablado? 

       SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

             b) ¿Crees que cambia algo la gramática? 

 SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

             c) ¿Y la sintaxis?    

 SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

8. ¿Consideras que el inglés tiene influencia en el castellano por causa de Internet? 

       SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

9. ¿Usas palabras de origen inglés comunicándote por el chat? 

SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

10. ¿Crees que la influencia del inglés es una amenaza contra el español? 

SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

11. ¿Crees que el lenguaje chat en general destruye la lengua española perjudicando 

la escritura de los jóvenes?  

SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

12. Si hablaras por el Messenger con una persona más mayor (40+), ¿cambiarías tu 

lenguaje?  

      SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

13. Cuando escribes un e-mail, ¿escribes igual que cuando te comunicas por el chat?  

      SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

14. ¿Usas más abreviaturas cuando escribes un mensaje en el móvil (sms) que 

cuando hablas por el chat? 

      SÍ !   NO !   NO SÉ ! 

15. a) ¿Sabes lo que son los emotíconos?    

SÍ !   NO !    

      b) ¿Los usas?   

       SÍ !   NO !   
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SEGUNDA PARTE: SUBRAYA LAS PALABRAS DE LAS LISTADAS 

AQUÍ ABAJO EN NEGRITA QUE NORMALMENTE USARÍAS TÚ AL 

COMUNICARTE POR EL CHAT.  
 

x: por 

xq: porque/por qué 

xa: para 

pa: para 

xo: pero 

dxte: deporte 

q: que/qué 

ke: que/qué 

k: que/qué 

asiq: así que  

sq: es que 

dnd: donde/dónde 

dd: donde/dónde 

+: más 

-:  menos 

=: igual 

+ o -: más o menos 

ad+: además 

tb: también 

wapo/wapa: guapo/guapa 

wnas: buenas 

weno: bueno 

hl: hola 

ola: hola 

salu2: saludos 

to2: todos 

find: finde (fin de semana) 

mñn: mañana 

tp: tiempo 

cd: cuando 

cm: como/cómo 

cn: con 

bss: besos 

bsts: besitos 

bsiyo: besillo 

xfa/xfi: por favor 

dpm: de puta madre 

ayi: allí 

aki: aquí 

tol: todo el 

pal: para el 

cojer: coger 

pos: pues 

aora: ahora 

haber: a ver* 

espain: España 

gud nait: buenas noches  

family: familia 

 

      ***   

 

a2: adiós 

archvo: archivo  

artclo: artículo 

ataq: ataque 

atrizar: aterrizar 

bstnt: bastante 

bbr: beber 

bn: bien 

brma: broma:  

botya: botella 

ksa: casa 

zntro: centro 

xat: chat 

                                                
* Aquí se refiere a si, cuando quieres decir “a 
ver”, puede ocurrir que lo escribas como el 
verbo “haber”. 
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dbria: debería 

dcir: decir 

ej: ejemplo  

empzar: empezar  

enqntro: encuentro 

entrda: entrada 

spray: esperar 

exam: examen  

xclnt: excelente  

frt: fuerte 

gnt: gente 

thanx: gracias 

acer: hacer 

hr: hora 

jnts: juntos 

yamam: llámame 

yav: llave  

mjr: mejor 

M1M:  mándame un mensaje luego 

MiM: misión imposible 

MK?:  ¿me quieres? 

mto:  moto 

mv: móvil 

mxo: mucho 

net: Internet 

nl:  en el / en la 

NLC:  no lo conozco 

NLS:  no lo sé 

NPH:  no puedo hablar 

NPN:  no pasa nada 

NSN: no se nada 

NV: nos vemos 

NVA: nos vemos allí 

pco: poco 

PDT: paso de ti! 

PF: por favor 

pkñ:  pequeño 

pls: por favor 

pqñ: pequeño 

prf:  profesor 

qirsir?:  ¿quieres ir? 

q tpsa?:  ¿qué te pasa? 

QT1BD: qué tengas un buen día 

sbdo: sábado 

sbs?: ¿sabes? 

slmos?: ¿salimos? 

srt!: ¡suerte! 

ss cl cl:     sí, sí, claro, claro 

STLD / S2LD:  si tú lo dices... 

t @:   te mando un mail 

t O: te odio 

tas OK?:  ¿estás bien? 

TVL: te veo luego 

TKI:  tengo que irme 

tv: televisión  

tng: tengo 

t q: te quiero 

trd: tarde 

vns?:  ¿vienes? 

vrns:  viernes 

xdon: perdón 

xka: chica 

xko: chico 

xx: chica 

xy: chico 

Zzz: me duermo... 
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6.2 Lista completa de abreviaturas del Diccionario Xat (187 entradas)                                                                                                         

Acaba: akba 

Adiós: a2 

Años: aa 

Archivo: archvo 

Argentina: ARG 

Artículo: artclo 

Artificial: artfcial 

Ataque: ataq 

Aterrizar: atrizar  

Bastante: bstnt 

Batería: batry 

Beber: bbr 

Beso: b 

Bien: bn 

Brasil: bra 

Broma: brma 

Bromear: brmar 

Botella: botya 

Burbuja: brbja  

Casa: ksa 

Cassette: kste 

Celebrar: zibrar 

Celular: cel 

Central: zntral 

Centro: zntro 

Chat: xat 

Chatear: xatr 

Chile: chi 

Chileno: xilno 

Comunícate: cmnkt 

Cuál: qal 

Cualquiera: qalkera 

Cuándo: qndo 

Cumpleaños: qmple 

De: d 

Debería: dbria 

Decir: dcir 

Días: dd 

Diccionario: dicnario 

Dirección: dir 

Domingo:do 

Ejemplo: ej 

Emergencia: 

emrgencia 

Empezar: empzar 

Encuentro: enqntro 

Entrada: entrda 

Escapar: skpar 

Esperar: sprar 

Estado: stdo 

Éste: st 

Examen: exam 

Excelente: xclnt 

Favor: fa 

Felicidades: flidads 

Fiesta: fsta 

Final: fin 

Firme: firm 

Fuerte: frt 

Generación:gnrcn 

General: gral 

Generalmente: gral% 

Gente: gnt 

Gordo: grdo 

Gracias: thanx 

Grado: gdo 

Graduar: grduar 

Grande: L 

Hacer: acer 

Hazla: azla 

Helado: ala2 

Hermano: hno 

Hombre: H 

Hora: hr 

Igual: = 

Increíble: ncrible 

Individual: indval 

Información: info 

Informal: infrmal 

Íntimo: ntimo 

Jefe: jf 

Jueves: ju 

Juntos: jnts 

Juvenil: jvnil 

Llámame: yamm 

Llave: yav 

Lugar: lgr 

Lunes: lu 

Mañana: mñna 

Más:+ 

Mejor: mjr 

Mensaje: msj 

Menos: - 

Mentir: mntir 

Meses: mm 

Metro: m 

Mucho: mxo 

Mujer: M  

M1M:  mándame un 
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mensaje luego 

MiM: misión 

imposible 

ma: mamá 

MK?:  ¿me quieres? 

msj: mensaje 

mto:  moto 

mv: móvil 

mxo: mucho 

net: Internet 

nl:  en el / en la 

NLC:  no lo conozco 

NLS:  no lo sé 

nos:  nosotros 

NPH:  no puedo 

hablar 

NPN:  no pasa nada 

NSN: no se nada 

nsti: insti / instituto 

NT1P:  no tengo un 

peso 

NV: nos vemos 

NVA: nos vemos allí 

n:  no  

ñ: año 

Pa: papá 

pco: poco 

PDT: paso de ti / 

¡piérdete! 

PF:  por favor 

x fa/porfa:  por favor 

pkñ:  pequeño 

pls: por favor 

pqñ: pequeño 

prf:  profesor 

pscna: piscina 

pso: paso 

pdo:  borrachera 

pq:  porque 

q:  que 

qirsir?:   ¿quieres ir? 

q tal?:  ¿qué tal? 

q tpsa?:  ¿qué te 

pasa? 

QT1BD:  que tengas 

un buen día 

R: responde 

rmno:    hermano 

rptlo:   repítelo / no 

te entiendo 

s q:  es que 

s s q:  si es que... 

salu2: saludos 

sbdo: sábado 

sbs?: ¿sabes? 

slmos?: ¿salimos? 

SMS: mensaje corto 

spro:  espero 

srt!:  ¡suerte! 

ss cl cl:     sí, sí, 

claro, claro 

STLD / S2LD:  si tú 

lo dices... 

t @:   te mando un 

mail 

t O: te odio 

tas OK?:   ¿estás 

bien? 

tb: También 

tbj:  trabajo 

TVL:  te veo luego 

TKI:  tengo que irme 

tjt:  tarjeta 

tl: teléfono 

tv: televisión  

tng: tengo 

t q: te quiero 

trd: tarde 

TQITPP:  te quiero y 

te pido perdón 

TQPSA: te quería 

pero se acabó 

U:  tú 

vac:  vacaciones 

vns?:  ¿vienes? 

vos: vosotros 

vrns:  Viernes 

wpa:  ¡guapa! 

x: Por 

xa:  Para   

xam:  Examen 

xat:  Chat  

xdon: Perdón 

xk?: ¿por qué? 

xka: Chica 

xko: Chico 

xo: Pero 

xq: Porque 

xx: Chica 

xy: Chico 

ymam: Llámame 

Zzz: me duermo... 

 



6.3 Tablas de resultados de la encuesta 

6.3.1 Primera parte 

1. ¿Cada cuánto te conectas aproximadamente a un chat o al Messenger?     
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles: Latinoam.  
Todos los d. 13 17 14 9 53 27 26 30 23 
3 vez/sem. 6 6 7 6 25 13 12 12 13 
1 vez/sem 2 2 2 6 12 4 8 4 8 
>1 vez/sem. 4 0 2 4 10 6 4 4 6 
          
          
2. ¿Consideras que manejas “el lenguaje de los chats” (abreviaturas etc.)?    
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles: Latinoam. 
Sí 17 19 21 16 73 38 35 36 37 
No 3 2 1 3 9 4 5 5 4 
No sé 5 4 3 5 17 8 9 9 8 
          
          
3. a) ¿Usas normalmente este tipo de lenguaje?       

          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 14 18 17 16 65 31 34 32 33 
No 10 6 6 6 28 16 11 16 12 
No sé 1 1 2 3 7 3 4 2 6 

3. b) ¿La mayoría de tus amigos usa este tipo de lenguaje?      
 
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles: Latinoam. 
Sí 16 19 15 19 69 31 38 35 34 
No 7 6 8 1 22 15 7 13 9 
No sé 2 0 2 5 9 4 5 2 7 
          
 
          

4. ¿Crees que la causa por la que se usan tantas abreviaturas es el ahorro de tiempo?   
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 19 22 21 16 78 40 38 41 37 
No 5 1 4 9 19 9 10 6 13 
No sé 1 2 0 0 3 1 2 3 0 
          
 
          

5. ¿Usas acentos/tildes cuando te comunicas por el chat/el Messenger?    
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles: Latinoam. 
Sí 10 8 8 3 29 18 11 18 11 
No 15 16 17 22 70 32 38 31 39 
No sé 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
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6. ¿Usas mayúsculas cuando empiezas una frase o escribes un nombre?     
 
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 9 7 3 6 25 12 13 16 9 
No 16 18 22 18 74 38 36 34 40 
No sé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
          
          

7. a) ¿Consideras que el vocabulario de los chats se distingue del lenguaje hablado?   
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 15 18 2 6 41 17 24 33 8 
No 4 6 19 19 48 23 25 10 38 
No sé 6 1 4 0 11 10 1 7 4 
 
          
          
             b) ¿Crees que cambia algo la gramática?      
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 17 10 2 4 33 19 14 27 6 
No 7 12 17 9 45 24 21 19 26 
No sé 1 3 5 12 21 6 15 4 17 
          
 
          

             c) ¿Y la sintaxis?           
 
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 13 14 2 2 31 15 16 27 4 
No 10 10 16 7 43 26 17 20 23 
No sé 2 1 7 15 25 9 16 3 22 
 
           
          

8.  ¿Consideras que el inglés tiene influencia en el castellano por causa de Internet?   
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 19 18 22 18 77 41 36 37 40 
No 5 4 1 3 13 6 7 9 4 
No sé 1 3 2 4 10 3 7 4 6 
 
 
          

9. ¿Usas palabras de origen inglés comunicándote por el chat?     
          
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 16 10 21 19 66 37 29 26 40 
No 9 10 4 6 29 13 16 19 10 
No sé 0 5 0 0 5 0 5 5 0 
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10  ¿Crees que la influencia del inglés es una amenaza contra el español?    
 
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total: Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 4 1 14 3 22 18 4 5 17 
No 19 16 7 19 61 26 35 35 26 
No sé 2 8 4 3 17 6 11 10 7 
 
          

11.  ¿Crees que el lenguaje chat en general destruye la lengua española perjudicando la escritura de los jóvenes?  
          
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres: Españoles: Latinoam. 
Sí 21 18 19 16 74 40 34 39 35 
No 4 4 5 7 20 9 11 8 12 
No sé 0 3 0 2 5 0 5 3 2 
 
 
          

12. Si hablaras por el Messenger con una persona más mayor (40+), ¿cambiarías tu lenguaje?   
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 18 16 16 19 69 34 35 34 35 
No 7 8 7 6 28 14 14 15 13 
No sé 0 1 2 0 3 2 1 1 2 
 
 
          

13. Cuando escribes un e-mail, ¿escribes igual que cuando te comunicas por el chat?    
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 7 8 3 5 23 10 13 15 8 
No 17 16 22 17 72 39 33 33 39 
No sé 2 1 0 3 6 2 4 3 3 

 
 
14. ¿Usas más abreviaturas cuando escribes un mensaje en el móvil (sms) que cuando hablas por el chat? 

          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 18 22 24 25 89 42 47 40 49 
No 7 2 0 0 9 7 2 9 0 
No sé 0 1 1 0 2 1 1 1 1 
          
          

15.  a) ¿Sabes lo que son los emotíconos?         
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 24 21 21 18 84 45 39 45 39 
No 1 4 4 7 16 5 11 5 11 
          

      b) ¿Los usas?          
          
 Españoles Latinoamericanos      
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Españoles Latinoam. 
Sí 18 10 19 8 55 37 18 28 27 
No 7 15 6 17 45 13 32 22 23 
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6.3.2 Segunda parte (el número de respuestas de las diez palabras más frecuentes de las 

totalidades de ‘total españoles’, ‘total latinoamericanos’ y ‘total entre todos’ se 

presentan en rojo) 

SEGUNDA PARTE: FRECUENCIA DE USO DE ABREVIATURAS   
        
 Españoles   Latinoamericanos   Total 
 Hombres Mujeres Total esp. Hombres Mujeres Total lat.   
x 11 6 17 16 13 29 46 
xq 13 8 21 16 13 29 50 
xa 7 6 13 16 13 29 42 
pa 7 3 10 14 10 24 34 
xo 7 4 11 15 14 29 40 
dxte 2 1 3 0 5 5 8 
q 12 7 19 16 15 31 50 
ke 1 2 3 16 9 25 28 
k 5 1 6 7 13 20 26 
asiq 6 6 12 14 13 27 39 
sq 2 6 8 13 0 13 21 
dnd 9 2 11 0 12 12 23 
dd 1 1 2 3 12 15 17 
 + 11 8 19 10 12 22 41 
 - 9 8 17 10 12 22 39 
 + o - 9 8 17 10 0 10 27 
 = 8 4 12 10 0 10 22 
ad+ 11 5 16 6 10 16 32 
tb 11 8 19 9 0 9 28 
wapo/wapa 7 6 13 11 10 21 34 
wnas 4 3 7 9 10 19 26 
weno 6 3 9 9 10 19 28 
hl 0 4 4 17 15 32 36 
ola 5 3 8 2 0 2 10 
salu2 4 2 6 5 4 9 15 
to2 0 1 1 0 3 3 4 
find 7 5 12 7 11 18 30 
mñn 7 4 11 7 10 17 28 
tp 0 1 1 0 10 10 11 
cd 2 1 3 2 0 2 5 
cm 0 0 0 2 0 2 2 
cn 2 1 3 2 0 2 5 
bss 5 6 11 0 7 7 18 
bsts 4 5 9 5 0 5 14 
bsiyo 1 1 2 0 0 0 2 
xfa/xfi 8 11 19 0 3 3 22 
dpm 13 11 24 0 0 0 24 
ayi 9 12 21 0 0 0 21 
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dcir 1 1 2 0 0 0 2 
ej 11 2 13 0 14 14 27 
empzar 1 0 1 0 0 0 0 
enqntro 0 0 0 3 0 3 3 
entrda 0 0 0 3 0 3 3 
spray 0 0 0 5 0 5 5 
exam 6 4 10 18 15 33 43 
xclnt 0 1 1 4 3 7 8 
frt 3 5 8 3 2 5 13 
gnt 3 0 3 1 0 1 4 
thanx 10 8 18 15 12 27 45 
hacer 2 2 4 6 2 8 12 
hr 0 0 0 0 0 0 0 
jnts 3 0 3 0 0 0 3 
yamam 12 10 22 19 14 35 57 
yav 0 0 0 4 0 4 4 
mjr 2 2 4 0 2 2 6 
M1M 0 0 0 5 3 8 8 
MiM 0 0 0 4 2 6 6 
MK? 0 0 0 13 2 25 25 
mto 0 0 0 1 1 2 2 
mv 1 1 2 14 13 27 29 
mxo 0 0 0 3 0 3 3 
net 0 1 1 12 11 23 24 
nl 0 0 0 3 0 3 3 

aki 9 12 21 0 0 0 21 
tol 9 5 14 0 0 0 14 
pal 7 3 10 0 0 0 10 
cojer 0 2 2 0 0 0 2 
pos 3 2 5 0 0 0 5 
ahora 1 3 4 4 4 8 12 
haber 0 1 1 8 13 21 22 
espain 8 5 13 0 0 0 13 
gud nait 7 4 11 3 6 9 20 
family 3 6 9 5 6 11 20 
a2 3 2 5 8 9 17 22 
archvo 1 0 1 1 2 3 4 
artclo 0 0 0 1 2 3 3 
ataq 1 1 2 9 4 13 15 
atrizar 0 0 0 0 0 0 0 
bstnt 4 2 6 0 0 0 6 
bbr 2 3 5 4 8 12 17 
bn 0 0 0 0 0 0 0 
brma 0 0 0 0 0 0 0 
botya 0 0 0 0 0 0 0 
ksa 3 3 6 13 12 25 31 
zntro 0 0 0 0 0 0 0 
xat 0 1 1 17 15 32 33 
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NLC 0 0 0 3 4 7 7 
NLS 0 0 0 4 9 13 13 
NPH 1 0 1 4 6 10 11 
NPN 0 0 0 6 0 6 6 
NSN 0 0 0 3 7 10 10 
NV 0 0 0 8 1 9 9 
NVA 0 0 0 4 0 4 4 
pco 0 1 1 0 0 0 1 
PDT 0 0 0 4 4 8 8 
PF 2 0 2 6 0 6 8 
pkñ 0 0 0 0 0 0 0 
prf 0 0 0 0 3 3 3 
qirsir? 0 0 0 0 0 0 0 
q tpsa? 1 2 3 10 5 15 18 
QT1BD 0 0 0 11 5 16 16 
sbdo 3 0 3 11 1 12 15 
sbs? 0 0 0 0 3 3 3 
slms? 0 0 0 0 3 3 3 
srt! 0 0 0 0 0 0 0 
ss cl cl 0 0 0 0 4 4 4 
STLD/S2LD 0 0 0 5 0 5 5 
t @ 0 0 0 3 8 11 11 
t O 0 0 0 0 8 8 8 
tas OK? 2 1 3 10 7 17 20 
TVL 0 0 0 3 10 13 13 
TKI 0 0 0 3 3 6 6 
tv 8 4 12 20 16 36 48 
tng 3 1 4 0 0 0 4 
t q 5 4 9 19 14 33 42 
trd 1 0 1 0 0 0 1 
vns? 0 0 0 0 0 0 0 
vrns 0 0 0 0 0 0 0 
xdon 0 3 3 0 0 0 3 
xka 0 0 0 5 0 5 5 
xko 0 0 0 5 0 5 5 
xx 0 0 0 4 4 8 8 
xy 0 1 1 4 4 8 9 
Zzz 5 2 7 20 17 37 45 

 
 



6.4 Conversaciones de Windows Live Messenger 

6.4.1 Conversación 1 
 
Cristina dice: 

ola wapa!!!!!!!!!! 
Cristina dice: 

q tal te va todo?? 
Cristina dice: 

estaras to lia con examenes y demás, no? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

eyyyy, cuanto tiempoooo 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

stas todavia?? 
Cristina dice: 

holaaa 
Cristina dice: 

siii, toy aki 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

cm stas? 
Cristina dice: 

q tal todo?? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

pos muxo estres cm siempre... 
Cristina dice: 

tia, me acuerdo muchas veces de ti y te kiero llamar un dia pa xarlar y 
tal 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
x lo demas bien 

Cristina dice: 
hasta cuando estaras n madrid?? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

pos no lo se, muxo tiempo! 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

si, tenems q ablar algun dia! xo despues d examns xfa x aora stoy superlia, no 
veas 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
tu q aces? stas currando? 

Cristina dice: 
jaja, no te preocupes 

Cristina dice: 

cuando terminas los examanes?? 
Cristina dice: 

estoy haciendo un master 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

el 29 d ste mes 
Cristina dice: 

y voy a la escuela de idiomas 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

ah si, me dijo rakel 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

q tal? cuanto t keda? 
Cristina dice: 

y tb hago un ciclo formativo de técnico en laboratorio 
Cristina dice: 

pues el master son 2 años 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

muxas cosas tu tb ntonces! 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

2 años, joe q largo 
Cristina dice: 

la escuela de idiomas ya lo he terminado 
Cristina dice: 

si... un poco rollo 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

si? enhorabuena! lo q no aprobaste el año pasao no? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

o el anterior? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

el otro dia hable cn alvaro 
Cristina dice: 

no, a ver, ya he terminado porque esta semana hice los examenes, 
pero aun no sé si he aprobado o no 

Cristina dice: 
si, me lo dijo 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ammm ok... pos spero q apruebes!! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
y ls rakeles han stado aki ls 2 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
tu no vas a venir x aki?? a ver a tu prima o algo 

Cristina dice: 
siii, jo es q yo no he tenido muxo tiempo, y siempre q tenia un poko 
me iba a granada.. 
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Cristina dice: 
d momento no 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
a mi m gustaria bajar tb a alicante xo no tngo nada d vacaciones tia, n tol 
verano 

Cristina dice: 
noo?' q haces en verano?? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
stoy d practicas n una logistica (dpto d compras) y currando tb d promotora los 
fines d semana n 1a clinica d oftalmologia 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
sq cn las practicas no me da pa muxo asiq a currar mas... 

Cristina dice: 
xica, no paras!! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
nunca 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
admas a partir del 18 d junio trabajare jornada completa, partida... d 8.30 a 
18.30, lo q significa salir d casa 7.20 y volver sobre ls 19.30... luego gimnasio, 
salir.... y tb stoy haciendo 1a tesina xa suecia q tngo q terminar ste verano 

Cristina dice: 
joder.. 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ya ves tu 

Cristina dice: 
y yo me quejaba!!! 

Cristina dice: 
oye q tal tu family?? 

Cristina dice: 
siguen todos alli en kiruna? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
si, alli siguen, to2 menos yo  

Cristina dice: 
oye a ver si este verano puedo ahcer una escapadita 

Cristina dice: 
y voy a verte 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
siiii, vente 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
staria guay 

Cristina dice: 
ahora mismo me es imposible, pero de cara al verano.. a ver si 
pudiera 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
a ver... x mi tb aora seria imposible q vinieras, ya sabes 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
xo mas adelante!  

Cristina dice: 
claro claro 

Cristina dice: 
estaria guay 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
si 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
weno me voy a poner a studiar vale? 

Cristina dice: 
oki 

Cristina dice: 
pues ya hablamos 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
MUAK!! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... envía un guiño: 
Cristina dice: 
UN BESAZO!!!! 
 
 
6.4.2 Conversación 2 
 

Anónimo: Project Presentation done! dice: 
taba cenando tia 

Anónimo: Project Presentation done! dice: 
he presentado oy 

Anónimo: Project Presentation done! dice: 
y la verdad es que a salío bien 

Anónimo: Project Presentation done! dice: 
toy contento 

Anónimo: Project Presentation done! dice: 
solo tngo que acer algunas modificaciones n el report 

Anónimo: Project Presentation done! dice: 
y listo 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
si? q bien! x fin no? 

Anónimo: Project Presentation done! dice: 
madre mia 

Anónimo: Project Presentation done! dice: 
parecia que no iba a yegar el dia!! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
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y cuando vuelves a espain? 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

pues el juevs q viene 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

directo a malaga o q? 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

ya la gente a empezado a volver 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

ya... q triste, me imagino... 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

si a Malaga 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

la verdad es que el vuelo sta d lujo 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

y cd viens a madrid?? 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

llego a las 6 de la tarde 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

jejejejeje 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

q tiens q vnir!! 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

pues no staría mal ir a Madrid algún dia 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

xq la verdad es que nunk he estado 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

pos vente!! y vams a valladolid a ver a maria 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

aunque parezca mentira 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

jejej 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

aki se sta guay 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

ya, supongo 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

las capitals siempre stan bien 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

q vas a acer ste verano? 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

pue supng qAkba miProycto 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

oye no stan montando 1a fiesta n xenia n ste momento? 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

pues probablmnt 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

man dixo x ai... 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

nLa 2 cm siempre 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

no vas? 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

sq mñn tng qTrabaja nL proyect 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

ya tndre tiemp dFiesta mñn 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

si, mjor asi 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

yo trabajo mñn, m levanto a ls 6.15 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

xo stoy aki studiando 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

jejejeje 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

weno niño creo q m voy a dormir, q n 5 horas m levanto.. 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

suerte 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

qDsknss 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

1besito 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

muak 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

dnass 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

wnas noxs 
Anónimo: Project Presentation done! dice: 

gud nait 
 
 
6.4.3 Conversación 3 
 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ola pablo!! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
q pasa? 
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IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
cuando vuelves a espain? 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
hola! 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
el martes 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
q tal todo? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
el martes ya?? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
q guay 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
si 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
bueno un poco triste jejeje 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
ya se acaba 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
me dijeron q tu stuviste aki cd yo stuve en suecia 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
si 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
los mismos dias casi 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
hasta cuando estas en madrdi? 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
madrid 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
si, me imagino... xo d tds formas si te kedaras ya no seria lo mismo xq se va 
tol mundo 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
yo hasta siempre...jeje 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
claro 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
si? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
no, xo no lo se... un par d años a lo mjor 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
y donde estabas viviendo 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
x rios rosas 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
me dijo ida q se iba el martes tb a madrid 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
buena zona 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ah si??? no me lo ha dixo! 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
pues si 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
pero ella sale desde malmo 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
asiq volvere solo en el avion 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
con el miedo q paso 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
jajaja 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
n serio? 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
sdi 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
si 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
me acojono mucho 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
q cbarde!! jeje 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
es broma 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
y q vas a hacer en verano? currar? o vacaciones? 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
bueon el valor no te sirve de mucho a 10 mil metros de altura 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
xD 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
pues estudiare para septiembre 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
me ire a la playa 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
estare tb en madrid 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
viajare no se 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
lo q salga  

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
guay... yo trabajo asta el 30 d septiembre sin vacas 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
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joe 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

oye y q estas estudiando en madrid? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

aunq a lo mjor m podre coger una semana a finales d agosto si trabajo mas n 
junio 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
si, y trabajando a la vez 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
donde estas currando 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ah q q stoy studiando? 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
? 

Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 
si 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
lade 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

ade ok 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

en alcala 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

bueno ida 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

me voy a ir a la cama  
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

q hoy estoy reventado 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

ya te llamare cuando este en madrid 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

vale... yo me kedo aki studiando 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

ok 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

 mñn me levanto a las 6.30.... todos los dias así... 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

joe 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

vaya vida 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

q maquina 
Pablo [everybody--> www.podnapisi.net (fuckin' subtitles) whata heavy man!] dice: 

casi como yo 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
joooooooder 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
bueno wapo, ya ablamos! pasatelo bien los ultimos dias x alli y salu2 a los 
demas!! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
un bsiyo 

6.4.4 Conversación 4  

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ola q pasa?? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ya te keda pokito x alli no? 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
ufffff, pokito xo puteado, pero trankila que mñn y el sabado abra fiestaca 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
stamos en la universidad 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
trabajando asta ls 12 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
ke nos exan 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
jaja 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
tnems ke presentar el proyecto el lunes 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
y q tal lo yevais? 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
pues ahi stamos 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
yegaremos 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
por los pelos 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
cd volveis? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
pasareis x madrid? 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
yo yego directo a malaga, xo antes o despues nos tendremos ke hacer los ke nos emos conocio 
aki una tourne por españa 

juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 
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malaga alicante madrid 
juandi.studing time,farewell time,I Only need 9996 regretful persons. by SAAB. dice: 

sobretodo esos 3 sitios 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

pos si, avisarme cd vengais a la capital  
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

yo ire tb a san sebastian, q no he stado nunca 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

a ver a los vascos, jeje 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

weno me voy a poner a studiar... 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

ya ablams un beso! 

6.4.5 Conversación 5 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ruben q pasa?? 

Rubén! dice: 
hola! 

Rubén! dice: 
que tal? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
pos aki.... studiando... 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
tu? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
currando no? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
yo tb, stoy d practicas en una empresa y trabajando xtra los fines d semana 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
asiq no paro, cm siempre 

Rubén! dice: 
yo si currando 

Rubén! dice: 
mi propia empresa! 

Rubén! dice: 
ya tenemos web, mirala 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
guay 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

la mirare 
Rubén! dice: 

cuando tienes vacaciones como para bajar a malaga? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

tio q guay la web!! q fuerte no? 
Rubén! dice: 

je je gracias 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

pos no lo se... no tengo vacaciones xo trabajare mas en junio pa poderme coger 
una semanita en agosto, la ultima 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
xo ire a suecia q dsd navidades no veo a mi family 

Rubén! dice: 
no estuviste hace poco? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
en suecia? 

Rubén! dice: 
sep 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
si, xo solo en stocolmo xa ir a bruselas y luego 3 dias n skovde, no fui a kiruna 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
stuve a principios d mayo 

Rubén! dice: 
eso es ok 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
tuve q ir a stocolmo xq fui a bruselas con la uni y salimos d ayi, ns pagaron el 
viaje y to 

Rubén! dice: 
bueno te dejo que tengo que cenar, pero tengo previsto ir a madird (tarde o temprano) asi que 
te doy un toke! a ver si hablamos +amenudo ... Que no paro en mi casa XD 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
claro, yamam!! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
y a ver si me puedo escapar x lo mnos un find a malaga, en feria x ejemplo 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
o cd sea 

Rubén! dice: 
ok nos vemos! 

Rubén! dice: 
besos! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
bss 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 



  52 

 

 

6.4.6 Conversación 6 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
wnas!! 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
q pasa? 

francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 
holaaaaa 

francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 
qe tal??? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
uf... studiando cm una loca 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
fatal... y currano a la vez... stoy media muerta 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
currando 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

tu? presentacion el lunes no? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

cd vuelves a espain? 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

me imagino q no pararás...... 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

no qe va, yo mi proyecto lo he aparcado de momento, y en principio lo entrego en agosto...... 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

y mñn mismo me voy ya d suecia 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

joooooo 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

me da pena 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

mñn ya?? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

q pronto no? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

y tienes q volver a suecia en agosto entonces? 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

si, mñn x la tarde cojo el tren 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

pues si todo va bien y me dicen q mi proyecto sta bien 

francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 
si vendria en agosto xa presentarlo.... 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
yo tb tengo q ir a finales d agosto pa presentar 1a tesina d español... 

francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 
ah si?? 

francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 
q dia? 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
creo q el 31  
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

pues entoncs yo creo q nos vemos seguro  
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

aam bin 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

bien 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

y bueno como te va por alli? 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

dd stas trabajando? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

en sdf iberica, te suena? 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

mmm no 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

que es eso? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

mira la pagina web... es una logistica d frio, stoy en el dpto d compras 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

aah vale 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

oye te dejo que stamos aki cm d fiesta d despedida.... 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

ya hablaremos vale' 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

vale 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

salu2 a to2 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

vale!!! 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

engaaa cuidate 
francis - its so sad to leave.....i will miss you all!!!!!!!!! - UNBELIEVABLE!! dice: 

1besoo!!! 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
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y otro pa ti! 

6.4.7 Conversación 7 

hola 
María dice: 

stas 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

aora si! 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

tu? 
María dice: 

 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

q tal? 
María dice: 

bien 
María dice: 

hablando con mi hermano 
María dice: 

tu 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

me e exao una siestecilla, q staba muerta 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

aora a studiar! 
María dice: 

jejejej 
María dice: 

oye te keria preguntr una cosita 
María dice: 

vuelvo el 7 
María dice: 

buen y ya t comente que no sabia si me podian ir a bscr 
María dice: 

en caso d k n pudiern me podria kedr esa noxe en tu casa 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

claro tia 
María dice: 

solo seria la noxe 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

solo q yo x la mñn tngo q salir d mi casa a ls 7.20 xa ir a currar...  
María dice: 

no problem 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

tu a q ora t irias xa valladolid? 
María dice: 

yo cogeria el bus pront 
María dice: 

xq tngo q acer un monton de cosas 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

si kieres t dejo 1a yave y duerms 1 poco + 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

lo coges n avda america? 
María dice: 

mendez alvaro 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

ah ok... y a q ora yegas el 7? 
María dice: 

doce y media + o - 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

ah, cn ryanair no? to tb yegue a esa ora 
María dice: 

es muy tarde x eso n puedo cojer el bus pa valladld el 7 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

ya... 
María dice: 

claro 
María dice: 

y mi padre va a trabajr en madrid esos dias 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

podrias coger el metro asta nuevos ministerios entonces y t recojo ayi? 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

sabes ir? 
María dice: 

si  
María dice: 

en el metro n ay problem 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

es la linea 8 (la rosa) directa asta el final 
María dice: 

ok 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

lo unico q aora (lo vi el otro dia cuando vino 1a amiga) an puesto 1 suplemento d 
aeropuerto d 1 euro 

María dice: 
joder 
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María dice: 
que cabrones 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
asiq intenta yevar 1 euro suelto,o 2 q normalmente vale 1 euro la ida 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
ya ves 

María dice: 
si, yevo eurs sueltos 

María dice: 
x si acaso 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
mu bien 

María dice: 
d tods forms yo te aviso el 6 si defnitvamnt voy 

María dice: 
xq esperar q mi padre me diga si me recoge o n 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
vale 

María dice: 
y tngo tu num 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
y mira si eso ya los autobuses xa valladolid 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
te lo di? 

María dice: 
asi que t puedo llamr 

María dice: 
si si 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
no m acordaba 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
vale guay 

María dice: 
si, xo se q ay autobuses pront 

María dice: 
seguro que sobre las 6,7 ay uno 

María dice: 
asi que no abria problem 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
coge 1 q salga sobre ls 8 si no, asi salims juntas d mi casa y cogems cercanias n 
nuevos ministerios 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
pueds ir a mendez alvaro n cercanias, mas rapido q n metro 

María dice: 

ah ok 
María dice: 

stacion sur sabes si es la de mendez alvro 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

si, es esa 
María dice: 

 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

lo stas mirando aora? 
María dice: 

pues hay uno a las 7:30 y otro a ls 8:30 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

pos 8.30 no? asi t da tiempo xa yegar y comprar el biyete (si no lo pueds 
comprar ants) 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
y duerms 1 poco x lo mnos 

María dice: 
yo creo que ese staria ben 

María dice: 
claro 

María dice: 
 pos genial 

María dice: 
muxas gracias 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
d nada niña 

María dice: 
de tods mods n t preocups q si voy t aviso ants 

María dice: 
ay q pokito keda idaaaaaaa 

María dice: 
que se ns acabo l erasmus 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
siii, no keda na 

María dice: 
stamos tods trists 

María dice: 
jejeje 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
s 1a pena, ya lo se 

María dice: 
pos si 

María dice: 
xo buen, tnia q yegr el finl 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
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claro, tods ls cosas tienen su fin 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

sobre to ls cosas wnas... 
María dice: 

jejeje 
María dice: 

y pasn + rapido tb 
María dice: 

tu disfrut en españa jejej 
María dice: 

sabs asta cuand staras 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

pos no, asta cd kiera 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

creo q al mnos 1 par daños 
María dice: 

joe 
María dice: 

q bien 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

segun los trabajos q m salgan 
María dice: 

claro 
María dice: 

to el dia extresa ntoncs 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

cm siempre 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

nunca paro 
María dice: 

jejej 
María dice: 

buen asi n t aburrs nunca 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

tampoco 
María dice: 

tien su lado buen 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

weno niña, a ver si studio... 
IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 

ya ablams ok? 
María dice: 

q t sea leve 
María dice: 

 
ok 

María dice: 
bsito 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
jeje gracias 

IDA - SI NO VIVES COMO PIENSAS, PENSARÁS COMO VIVES... dice: 
muak!!  
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