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Historia

� Los creadores del servicio 
fueron Jack Dorsey, Biz
Stone, Noah Glass (idea 
original) y Evan Williams 
(creador de Blogger.com y 
ex empleado de Google).

� El servicio se lanzó al 
público en julio de 2006.

Números de Twitter

� Cuando salió en versión beta en 2006, Twitter tenía 150 
usuarios; para 2015, sus estadísticas señalan más de 550 
millones de cuentas, con un promedio de 288 millones de 
usuarios activos al mes.

� 88% de los usuarios ingresan a Twitter vía teléfonos celulares 
y 77% de las cuentas están localizadas fuera de Estados 
Unidos.

� En 2006, se enviaban alrededor de 20,000 tuits al día; en 
2007,  60,000, y, para 2015, el promedio es de 500 millones 
de mensajes al día.

� Palabras aceptadas en el Diccionario de la Real Academia 
Española: tuit, tuitear y tuitero.

Antecedentes literarios

� Ketai shosetsu: también conocidas como novelas de celular o novelas 
de pulgar, son un fenómeno japonés de la década pasada.

� Deep love, de Yoshi, fue una de las primeras novelas de celular en 
tener éxito: 2.7 millones de ejemplares en papel vendidos, más la 
película y la serie de TV.



Formas de distribución del ketai
shosetsu

� Distribuidas primero como 
servicio de SMS, como los 
horóscopos o las noticias.

� Maho-I-Land, el sitio web 
que alberga más novelas de 
pulgar, tiene más de un 
millón de títulos y 3500 
millones de visitas 
mensuales.

� En 2007, 98 de estas 
novelas fueron publicadas 
en papel.

Primera aparición del término 
“Twitteratura”

Géneros literarios en Twitter
Poesía

� Décimas 

� Haikú (o Twaïkus)

� Lipogramas 

� Palindromos

� Poesía sintética 

� Sonetos

� Tautogramas



Géneros literarios en Twitter
Narrativa

� Novela de folletuit

� Micronovelas

� Microficción o cuentuitos

� Serialidades o variaciones 
tuiterarias

Características de la literatura en 
Twitter

• Intermedialidad
• Apropiación o 

intervención

• Fragmentación

• Orden inverso de 
lectura

• Intertextualidad



• Metaficcionalidad y autoficcionalidad

Horacio Kustos es un personaje creado por Alberto 
Chimal para una serie en Twitter.

Legitimación

Twitter fiction festival Instituto de Tuiteratura Comparada 
Burdeos-Quebec



Gracias

gabriela.valenzuela@uacm.edu.mx

@GabyValenzuelaN

http://www.facebook.com/gabriela.v.navarrete


