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I 

En los últimos años se ha hecho cada vez más 
frecuente el término tuiteratura, y con él, opiniones 
diversas que señalan la existencia de varias posturas 
con respecto al concepto que designa esa curiosa 
palabra. Quizá lo primero que debe decirse es que la 
tuiteratura es bastante bien conocida, y practicada, por 
una parte de los usuarios de la red social Twitter, a la 
vez que otras personas, que no poseen una cuenta y 
por tanto nunca han enviado un tuit (o aún si la tienen 
y la usan con frecuencia), es posible que no sepan 
siquiera de qué se trata e incluso el término les puede 
parecer extraño o novedoso. Para este último grupo de 
personas está escrita la primera parte de este trabajo.  
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 La palabra tuiteratura, que en su versión no 
hispanizada viene a ser twitteratura, es la conjunción 
de otras dos, Twitter y literatura, lo cual ya señala de 
qué se está hablando: la relación de ambos conceptos, 
que se expresa de varias maneras. Hay otros términos 
que derivan de esa relación, mismos que pueden dar 
una idea de cuáles son estas maneras: cuentuitos, 
poetuits y tuitnovelas, mismos que sugieren que hay 
cuentos, poemas e incluso novelas cuyo origen, o 
mejor dicho, su aparición primera ante un público, fue 
nada menos que la red social en cuestión. Antes de 
continuar, es necesario decir que, como bien apunta 
Rony Vásquez en la introducción de El universo de los 
caracteres, «no se aprecia aún la existencia de tuits 
teatrales»1 (mismos que pueden quedar como un reto 
para los interesados). 

 Pueden comentarse varios aspectos de la 
tuiteratura, como por ejemplo, que 2009 fue un año 
clave porque en él aparecieron La revolución francesa, 
libro del escritor estadounidense Matt Stewart creado a 
partir de 3700 tuits, así como Twitterature: The World’s 
Greatest Books in Twenty Tweets or Less, de la autoría de 
Alexander Aciman y Emmet Rensin. De este último, 
Alberto Chimal explica que «contiene resúmenes 
paródicos, esparcidos en series de tuits […] de libros 

                                                            
1 Rony Vásquez Guevara. El universo de los caracteres. Lima: 
Editorial Micrópolis, 2014. 
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famosos “para no tener que leerlos”. No era, pues, más 
que un chiste, basado en prejuicios que aún se 
mantienen acerca de la frivolidad de internet y de lo 
obtuso de sus usuarios». Lo que ocurrió, según explica 
Chimal, fue que los usuarios de Twitter, los tuiteros, 
comenzaron a usar el nuevo término, twitterature, para 
hacer referencia a «toda escritura con aspiraciones o 
efectos artísticos que se realice y se difunda —de 
modo totalmente independiente de la letra impresa— 
en esa red social» 2 . Así pues, había iniciado la 
tuiteratura. 

 Al par de libros ya mencionados siguieron más, de 
los cuales los que a continuación se refieren son sólo 
algunos: Serial Chicken (2010) novela del español Jordi 
Cervera, creada a partir de capítulos de 140 caracteres 
cada uno; Gatubellísima (2010) del venezolano Luis 
Alejandro Ordóñez, 25 histoires, 25 auteurs en 140 ca. 
(2013) proyecto que convocó a autores de Quebec, 
Francia y Marruecos y estuvo a cargo del periodista 
canadiense Fabien Deglise, y varios libros más, entre 
ellos algunos creados por mexicanos, como por 
ejemplo, El espejo (2009), novela de diez capítulos (diez 
tuits) idea de José Cohen, El hombre del tweed (2011), 
«noveleta de folletuit por entregas» dividida en 25 

                                                            
2 Chimal, Alberto. «De tuiteratura». En: Las Historias (web 
personal de Aberto Chimal), 20 de marzo de 2014> 
http://goo.gl/FP18lI 
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capítulos, de Mauricio Montiel Figueiras, 83 novelas 
(2011) y El viajero del tiempo (2011) de Alberto Chimal, 
creados a partir de una selección de tuits que el autor 
había publicado en Internet de manera previa, El fin del 
mundo. Manual de uso (2012) de José Luis Zárate, y Casi 
toda historia (2013), libro hecho a partir de tuits por un 
grupo de escritores3. 

 Pueden comentarse otros aspectos de la 
tuiteratura, desde los que pueden resultar más 
evidentes, como los diversos elementos que integran 
un tuit, y por tanto al texto que puede llamarse tuiterario 
(nombre de usuario, dirección, tiempo entre 
publicación y observación por el usuario, contenido, 
hashtag y link, así como las herramientas anexas de 
Responder, Retwittear y Favorito), hasta los que ya 
amplían un poco más el tema, como pueden ser otros 
usos de la tecnología con relación a la literatura que se 
podrían considerar antecedentes de la tuiteratura, tales 
como el ketai shosetsu japonés, también conocido 
como «novela de pulgares» (thumb novel) o ficción 
celular, cuyos inicios se remontan al 2000, o el 
concurso uruguayo «de textos brevísimos TCQ (T 

                                                            
3  Los autores son Carlos Silva, Martín Miguel Quintana, 
José Jardinero, Dara Rivera, Ángel Valenzuela, Jesús 
Carrillo, Gerardo Pacheco, Diana Guerrero Lozoya, 
Alejandra Vergara Flores, Gustavo Macedo y Daniel 
Valencia Nájera.  



ALGUNOS ASPECTOS DE LA TUITERATURA 

PLESIOSAURIO 7     45 

cuento Q) cuyo límite de caracteres es 160, el espacio 
que ocupa un SMS», en el cual los textos se enviaron 
por medio del celular y estuvo activo entre 2007 y 
2011, así como también puede mencionarse la 
existencia del Instituto de Tuiteratura Comparada 4 , 
fundado en 2009 por el profesor universitario 
quebequés Jean-Yves Fréchette y el periodista Jean-
Michel Le Blanc, así como los estudios académicos 
realizados «por la Universidad de Carnegie Mellon, la 
Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de 
Georgia, donde tras analizar los mensajes de más de 14 
mil usuarios del Twitter, llegaron a la conclusión que 
esta red hace evolucionar el lenguaje»5, pero abordar 
todos y cada uno de estos aspectos rebasarían los 
límites de este trabajo; varios de ellos ya han sido 
mencionados en la concisa introducción de El universo 
de los caracteres, «Entre twitter y la literatura», de Rony 
Vásquez, además de que son temas que pueden ser 
rastreados con suma facilidad en la red.  

 

 

                                                            
4  La dirección electrónica del Instituto de Tuiteratura 
Comparada es la siguiente: http://goo.gl/SmEO6a 
5 Enrique Sánchez Hernani. «El “boom” de la tuiteratura o 
la literatura en 140 caracteres». El Comercio. Lima, 19 de 
mayo de 2013: http://goo.gl/jMSpkP 
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II 

La aparición del término tuiteratura trae consigo una 
pregunta, que desde luego no es la única pero sí una de 
las más pertinentes: ¿es la tuiteratura un nuevo género 
literario? Una respuesta negativa nos diría que se trata 
en realidad de algo que ya existía de manera previa 
(aunque también se podría responder con el 
argumento de que la tuiteratura no tiene nada de 
literario), como puede ser la minificción, en cuyo caso 
la única característica novedosa sería la utilización de 
Twitter como plataforma de publicación, así como la 
sujeción de los textos a las características que esta red 
social impone, como la extensión máxima de 140 
caracteres. Sin embargo, también podría admitirse una 
respuesta afirmativa. Antes de continuar, es necesaria 
una especificación. De este punto en delante, al hablar 
de tuiteratura se hará referencia sólo a su vertiente 
narrativa, es decir, los cuentuitos o tuitnovelas, para 
delimitar así el tema en cuestión.  

 Una respuesta negativa a la pregunta planteada en 
el párrafo anterior, como ya se comentó, puede 
explicar que la tuiteratura no es nada más que un 
conjunto de microtextos literarios narrativos, 
minificciones, que han aparecido en Twitter, pues su 
extensión así se lo permite. El argentino David 
Lagmanovich en su libro El microrrelato. Teoría e historia 
habla acerca de un «continuum de la narratividad» que se 
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integra, de lo más breve a lo más extenso, de la 
siguiente manera: «[relato] hiperbreve, microrrelato, 
cuento breve, cuento, novela breve o nouvelle, novela, 
ciclo novelístico» (Lagmanovich, 2006, p. 82). 
Lagmanovich diferencia entre el (relato) hiperbreve, 
también llamado por él como ultracorto, y el 
microrrelato. El primero debe tener necesariamente 
menos de veinte palabras. De acuerdo con esto, los 
cuentuitos resultarían ser, en su mayoría, relatos 
hiperbreves, aunque también habría una minoría 
considerada como microrrelatos, debido a que 
incluirían muchas palabras pequeñas.  

 La postura que sostiene que la tuiteratura no es 
algo nuevo puede aunar al argumento anterior el que 
se explica a continuación: en ese mismo libro de 
Lagmanovich el autor ofrece una selección de ciento 
dos microtextos literarios narrativos; los textos 
numerados del 56 al 102 no sobrepasan las veinte 
palabras, de modo que se trata de relatos hiperbreves o 
ultracortos (a la vez que las diecinueve palabras que 
integran a los más extensos no sobrepasan los ciento 
cuarenta caracteres). Cada uno ofrece además la 
siguiente información: nombre del autor y nacionalidad 
del mismo, el libro y el año en el que apareció 
publicado originalmente. Este último dato permite 
saber que toda la muestra que Lagmanovich presenta 
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es anterior a la aparición de Twitter6. Esto quiere decir, 
si se revisan todas las fechas, que la escritura de relatos 
hiperbreves se remonta a décadas antes de que 
Internet apareciera. Basta revisar algún libro o 
antología de minificciones o microrrelatos para 
confirmar lo anterior.  

 De acuerdo con el par de argumentos ya 
expuestos, la tuiteratura (los cuentuitos) no son sino 
relatos hiperbreves, ultracortos, o bien microrrelatos, o 
minificciones, como todos los que se han venido 
escribiendo desde muchas décadas antes de la 
aparición de Twitter y de la misma Internet. Podría 
agregarse también que lo único que permite esta red 
social es que en ella aparezca este tipo de textos, pues 
los de mayor extensión tienen vedada esa oportunidad, 
debido a la cuestión del máximo de ciento cuarenta 
caracteres, todo lo cual da la impresión de que hay un 
nuevo tipo de manifestación literaria, cuando en 
realidad no se trata de algo más que de las 
consecuencias que genera el formato de Twitter: la 
práctica de una escritura ubicada en los escenarios más 

                                                            
6 El hecho de que el año de publicación de El microrrelato. 
Teoría e historia sea el 2006 permite intuir que todos los 
textos literarios presentados por el autor son anteriores a 
Twitter. Así lo confirma la revisión: de los cuarenta y siete 
relatos hiperbreves sólo un par, los más recientes, fueron 
publicados en 2005.  
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breves del «continuum de la narratividad» mencionado 
por Lagmanovich.  

 

III 

Una postura en la cual se argumente que la tuiteratura 
no es un nuevo género literario, sino que ya existía de 
manera previa, puede tener una base teórica. Algunos 
de sus argumentos podrían ser los ya mencionados en 
este trabajo. Sin embargo, hay que señalar que tal 
postura se centra estrictamente en un elemento, el cual 
es el mensaje que transmite el tuit, su contenido, es 
decir, la narración que se muestra. Esto tiene como 
consecuencia que se ignoren el resto de los elementos, 
extratextuales, como el hashtag (que por otra parte 
puede utilizarse como una palabra de la historia 
narrada, lo cual en ese caso le confiere intratextualidad) 
o los links, o las herramientas tales como Responder o 
Favorito, al igual que también se deja de lado el hecho 
de que se está publicando en Internet. Ya esto último 
por sí sólo plantea posibilidades diferentes: Twitter 
tiene una velocidad y alcance distinto al de los medios 
impresos. Permite, como es evidente, que un texto 
pueda estar a la vista de sus potenciales lectores con 
tan sólo pulsar un botón virtual, a la vez que puede 
llegar a las pantallas no sólo de aquellos que tienen 
contacto con el autor, sino de los que tienen contacto 
con esas personas y más allá.  
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 Publicar en Twitter no es igual que hacerlo en un 
medio impreso y esa es la base para poder argumentar 
que la tuiteratura es algo distinto, nuevo. Un texto 
tuiterario es tal porque se sirve de las características 
que son inherentes en esa red social que le permite ser 
publicado por primera y quizá única vez: esto no 
significa que se trate de un nuevo género literario, pero 
sí permite señalar varias particularidades propias. Las 
posibilidades de la tuiteratura (y también de la escritura 
literaria en otras redes sociales, o en Internet en 
general) no radican en el mero hecho de que se 
permita distribuir lo que alguien escribe más rápido o, 
en teoría, llegue a más personas que a aquellas que 
entrarían en contacto con un tiraje amplio, sino en 
todo lo que se puede lograr con un tuit. Alberto 
Chimal hace un recuento de esas posibilidades7, entre 
las cuales una de las primeras que menciona es «la 
interacción instantánea y diversa». Esto se relaciona, 
comenta Chimal, con «la retroalimentación y el 
comentario pero también, más significativamente, 
[con] la creación colectiva», de tal modo que las 
maneras en que algunos autores usan los tuits como 
parte de un proceso creativo personal, como puede ser 
el encadenarlos para crear así las frases o los capítulos 
de una tuitnovela o bien generar variaciones de un 
mismo tema, también pueden aplicarse a un proceso 

                                                            
7 Chimal. Art. cit. 
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de creación colectivo: así, la base de El espejo, de José 
Cohen, consiste en que varios usuarios agreguen su 
parte de texto para continuar una historia extensa, o 
bien, las historias surgidas como variaciones temáticas 
o diegéticas pueden ser aportadas no por el autor del 
primer texto de una serie (que puede verse como tal, 
como serie, o bien sólo como un conjunto de historias 
que giran en torno a la misma idea), sino por sus 
lectores. Esto último también se relaciona con otra de 
las posibilidades enumeradas, «la mutación de géneros 
preexistentes»: la novela o la minificción aparecen en 
Twitter, y se desarrollan en diversos modos, de 
acuerdo con lo que la red social permite. De esa 
manera es que un tuit se convierte en un capítulo de 
novela o en un elemento de una serie de minificciones.  

 Chimal, quien es reconocido por fomentar la 
creación literaria en Internet, entre otros aspectos, 
llevó a cabo en Twitter y en conjunto con la escritora 
Raquel Castro, a finales de marzo de 2014, un juego 
literario llamado #RetoCuento, el cual consistía en 
proponer varios temas (uno por vez, se elegía uno 
nuevo después de un periodo razonable) para que los 
tuiteros dispuestos a participar escribieran, a partir de 
los mismos, una historia, con un máximo de ciento 
cuarenta caracteres, claro está. Como respuesta se 
obtuvieron más de seiscientos textos (cada uno con su 
respectivo hashtag #RetoCuento, para poder ser 
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identificado) en una hora, por parte de numerosos 
usuarios. Esto es un ejemplo de cómo la interacción 
instantánea puede generar resultados aplicables a la 
creación literaria, sin importar que los participantes no 
estén en el mismo lugar y, además, se utilizan otros 
elementos, tales como el hashtag, para poder 
identificarse, o la herramienta Favorito, pues hubo una 
selección de tuits, para incluirlos en una publicación 
virtual, a partir de los que tuvieran más votos, por decirlo 
de alguna manera. Una variación del #RetoCuento 
puede llevarse a cabo a partir de la sustitución del tema 
inicial, que determina sobre qué escribir, por una 
imagen, misma que puede adjuntarse sin problema 
alguno en Twitter. Debe mencionarse que esta 
actividad ya ha sido llevada a cabo en algunos de los 
concursos que el mismo Chimal ha impulsado. 

 Otro ejemplo de creación colectiva, y que se 
acerca a lo que Chimal menciona como «la aparición 
de prácticas nuevas», otro de los rasgos de la escritura 
digital, es el juego llamado #Amalgamas, también 
propuesto por el mismo escritor, que consiste en 
mezclar los nombres de dos autores y los títulos de 
una obra de cada uno, permitiendo ver cuáles son los 
originales, lo cual da resultados como los siguientes 
ejemplos: Ridley Scott Fitzgerald, «El gran gladiador»; 
Roberto Gómez Bolaño, «El chavo del 2666»; 
Cameron Fuentes, «Avatar de Artemio Cruz». 
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#Amalgamas parece ser una de esas prácticas nuevas, 
que están ahí más para llevar a cabo la creación lúdica 
que para reclamar un lugar como género literario o 
siquiera para ser una práctica frecuente.  

 Los aspectos que caracterizan a la tuiteratura: la 
escritura y la lectura comunales, la interacción 
instantánea y diversa, la mutación de géneros 
preexistentes y la aparición de prácticas nuevas, vienen 
a ser los que la diferencian de los procesos de escritura 
/ publicación / lectura que se da alrededor de los 
libros, sean impresos o digitales. Los dos primeros 
aspectos tienen relación con los procesos de lectura y 
escritura a la vez que son extratextuales, mientras que 
el par final habla de nuevos formatos, ya sea para 
géneros preexistentes o no: puede decirse que Twitter 
influencia a las características de algunos géneros (los 
capítulos de las novelas deben ser de menos de ciento 
cuarenta caracteres, al igual que las minificciones, o 
bien en teoría cada frase debe de medir cuando mucho 
esa extensión) o bien, propicia su creación, como se 
comenta más arriba, al final de la segunda parte de este 
trabajo. 

 Muchos de los procesos de escritura que en la red 
social en cuestión aparecen, por no decir todos, 
podrían realizarse sin necesidad de su utilización, es 
decir, sin tener una conexión a Internet, así, es posible 
mencionar otros procesos que se les parecen, unos 
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más que otros, practicados desde hace bastante 
tiempo, tales como el cadáver exquisito8 o las series de 
minificciones escritas por uno o varios autores. Otros 
juegos o actividades que llegan a recurrir al uso de 
fotografías u otros recursos extratextuales también 
pueden abordarse sin necesidad de que los creadores 
estén conectados a la red. Sin embargo, la cuestión es 
que precisamente todas esas maneras de crear son 
posibles, a su modo, si se está en línea. Todas ocurren 
en Twitter, y es gracias a las herramientas y opciones 
de esta red social que no sólo los textos generados, la 
tuiteratura, sino los procesos de escritura / 
distribución / lectura que los rodean tienen su propio 
alcance y velocidad, y ahí es donde radica la diferencia 
de este tipo de textos literarios, lo que permite que se 
le pueda considerar no como algo ya preexistente, no 
como género novedoso, pero sí nuevo en otro sentido: 
la tuiteratura, como puede parecer obvio decirlo, es la 
literatura que se crea y particulariza a partir de las 
características de Twitter: la extensión de sus textos, su 
alcance y velocidad de difusión, su interacción, su 
posibilidad de incorporar elementos extratextuales, el 
permitir que los participantes de una actividad 

                                                            
8  En literatura, es un juego consistente en que varios 
participantes escriben una frase en una hoja, pero sin ver 
las que ya han sido escritas, lo cual permite la creación de 
textos muy peculiares. 
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colectiva no estén siquiera en el mismo continente, la 
retroalimentación inmediata, y más características cuya 
enumeración se condensa en los rasgos de la escritura 
digital que ya menciona Chimal, misma que, como él 
mismo diría, se encuentra aún en un momento de 
desarrollo temprano. 

 

IV 

Hay un quinto rasgo de la escritura digital que 
menciona Chimal: «la erosión de los conceptos del 
texto definitivo y de la permanencia». Con esto se 
refiere a que la publicación exclusiva en la red, y en 
específico en Twitter, se contrapone a la impresa o 
digital, mismas que permiten que los textos sean 
«fijados», pues al formar parte de libros hechos de 
papel o de bits, por ese simple hecho de estar incluidos 
en ellos, quedan disponibles para los lectores: un texto 
publicado, al cual puede acceder el lector, permanece, 
por el contrario, si aparece en Twitter no permanece, 
pues se pierde entre todos los que su autor siga 
agregando, o bien puede ser borrado, o ser sólo una 
versión previa de otro que vendrá después. Así, los 
cuentuitos no son definitivos, ni tampoco se garantiza 
su permanencia.  

 Algunos autores optan por que sus creaciones den 
«ese salto extraño», como diría Chimal, que permite 
que un texto que apareció en un principio en Twitter 
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luego lo haga en un libro. Esa conversión no es tan 
sencilla como pueda parecer. Ya el mismo Chimal lo 
hizo antes con 83 novelas y El viajero del tiempo, 
mencionados en la primera parte de este trabajo, y para 
llevar a cabo este proceso primero fue necesario hacer 
una selección de los tuits que integrarían la 
publicación, y después, trabajar sobre el conjunto 
seleccionado. Éste quedó conformado por 
minificciones que quedaron fijadas en esa edición: 
versiones que pueden considerarse como finales luego 
del trabajo al que fueron sometidas. Las historias que 
no se seleccionaron quedaron en algún lugar de la 
cuenta de Twitter del autor, y ahí siguen (puede 
suponerse que no han sido borradas), junto con otros 
muchos tuits de diversa índole que las acompañan.  

 A partir de lo anterior puede mencionarse algo 
que podría parecer muy obvio, pero que se adecúa con 
los rasgos de la tuiteratura: un tuit es un tuit (un 
cuentuito es un cuentuito) y una minificción es una 
minificción. Mientras que lo que aparece en la red 
social continúa ahí si no es borrado, y por tanto se va 
relegando en actualidad con otros tuits que el mismo 
autor agrega cada que lo decide (además de que puede 
convivir con otras versiones más actualizadas de sí 
mismo: la segunda o tercera versión de un cuentuito), 
lo que aparece en un libro en él se queda, pues no 
puede ser borrado de la hoja, ni es lo más común ver 
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que en una misma edición haya más de una versión del 
mismo texto (no una variación, sino una versión: es 
diferente, pues en el primer caso así es como se 
organizan las series de minificciones, a partir de 
variaciones temáticas o diegéticas, pero en el segundo 
se trata del mismo texto, al cual se le realizan cambios 
mínimos, que no alteren el sentido ni la trama que se 
desarrolla). La tuiteratura, además de que puede 
integrarse de textos no definitivos ni permanentes, se 
acompaña de sus herramientas ya mencionadas 
(Responder, Retwittear, los hashtags, los links...) y 
conlleva las particularidades que caracterizan a la red. 
En pocas palabras, si un texto tuiterario no da ese salto 
al mundo de las ediciones, sean impresas o digitales, 
cuenta con sus propias características. Es en ese 
sentido que puede hablarse de un cuentuito como algo 
distinto a una minificción y de una tuitnovela como 
algo diferente a una novela. Las características 
extratextuales, pero inherentes a Twitter, son las que 
hacen la diferencia.  

 

V 

A partir de todo lo mencionado con anterioridad 
pueden comentarse varios aspectos de la tuiteratura. 
Lo primero es que cada vez cobra más aceptación y 
difusión: conforme pasa el tiempo aparecen más obras 
tuiterarias de escritores que han publicado con 
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anterioridad otras de sus obras en el formato de libro 
impreso o digital, aparecen concursos, convocatorias 
que remiten a juegos de creación grupal, así como 
también otras prácticas: publicaciones periódicas que 
buscan entre los tuits a los que muestran mensajes de 
contenido literario por medio de hashtags específicos. 
Por otra parte, esa aceptación también tiene lugar en el 
mundo académico, basta recordar la aparición del 
Instituto de Tuiteratura Comparada o la de 
publicaciones como el libro de Rony Vásquez, El 
universo de los caracteres, por mencionar dos ejemplos ya 
referidos en este trabajo.  

 Puede decirse, con base en los argumentos 
teóricos de Lagmanovich, que la tuiteratura no es un 
género nuevo, sino que coincide con los dos niveles 
del «continuum de la narratividad» en los que se incluyen 
los textos literarios narrativos más breves: los textos 
tuiterarios vienen a ser relatos hiperbreves (ultracortos) 
y microrrelatos. Sin embargo, hay que aclarar que esto 
se afirma sólo en un nivel teórico y a partir de las 
características generales de los textos en cuestión, tales 
como la brevedad, la ficción y la narratividad, sin 
embargo, para poder comprobarlo de manera efectiva, 
haría falta hacer un estudio comparativo entre los 
cuentuitos y sus equivalentes en el mundo de los 
libros, los ya mencionados relatos hiperbreves, así 
como con los microrrelatos más cortos, para 
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determinar, por medio del análisis de los elementos 
estructurales que los integran, si hay o no alguna 
diferencia significativa entre unos y otros.  

 Que los textos tuiterarios no constituyan un nuevo 
género no significa que no sean algo distinto, nuevo, 
con respecto a manifestaciones literarias anteriores: su 
novedad consiste en que utiliza las herramientas de 
Twitter como las características de Internet a su favor, 
de modo que los procesos de escritura / distribución / 
lectura no son iguales a los que permiten el libro 
impreso y el digital. Además, esta red social se 
convierte en un espacio de publicación alterno a los 
que ya se conocen, el cual incorpora todavía otras 
características que entran en contacto con conceptos 
más amplios (como la cuestión editorial e incluso, con 
los procedimientos de validación de la cultura a los que 
recurre la modernidad), pues un tuit literario no resulta 
ni definitivo ni permanente, situación que señala que 
los cuentuitos y las tuitnovelas no son tan sencillos 
como parecen. La tuiteratura, como diría Chimal, es 
una fase temprana de la escritura digital, la cual tiene 
todavía mucho por mostrarnos. 
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