
Número 69
Abril, Mayo y Junio 2016

El Análisis del Discurso Digital en

las Ciencias Sociales



aposta
revista de ciencias sociales

 ISSN 1696-7348

Número 69
Abril, Mayo y Junio 2016

Monográfico: 

El Análisis del Discurso Digital en las Ciencias Sociales

Editado por Luis Gómez Encinas

Editoras invitadas: Lucía Cantamutto y Cristina Vela Delfa





Aposta, publicada trimestralmente, es una revista digital internacional de ciencias sociales

con perspectiva interdisciplinaria, que tiene como misión promover el debate y la reflexión

sobre los temas esenciales de la sociedad contemporánea a través de la publicación de

artículos científicos de carácter empírico y teórico.

Aposta,  published  quarterly, is  an  international  digital  journal  of  social  sciences  with

interdisciplinary perspective, which mission is to promote discussion and reflection on the

essential issues of contemporary society through the publication of scientific papers of type

empirical and theoretical.

Comité Editorial / Editorial Board

Guillermo López García (Universitat de València, España)

Francisco Sacristán Romero (Universidad Complutense de Madrid, España)

Carlos Vecina Merchante (Universitat de les Illes Balears, España)

Víctor Pascual Planchuelo (Universidad Complutense de Madrid, España)

Rosa María Ballesteros García (Universidad de Málaga, España)

Jaime Hormigos Ruiz (Universidad Rey Juan Carlos, España)

José María Tortosa (Universidad de Alicante, España)

Adrián Scribano (CONICET, Argentina)

Eugenia Inés Martínez López (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

Pablo Garrido Pintado (Universidad Francisco de Vitoria, España)

Katia Lurbe i Puerto (Universidad París Descartes - Sorbonne, Francia)

Belén Fernández Suárez (Universidade da Coruña, España)

Fernando Manuel Rocha da Cruz (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil)

Felipe Luarte Correa (Universidad Católica de Chile y Universidad de Delhi, India)

Stefania Palmisano (Universidad de Turín, Italia)

Eleder Piñeiro Aguiar (Universidad San Gregorio Portoviejo, Ecuador)

Alma Trejo (Universidad Regiomontana, México) 

Director / Editor

Luis Gómez Encinas

Diseño Web / Web Design

Omar Mendoza



El contenido de este índice es considerado por Thomson Reuters para ser aceptado en el

Science Citation Index Expanded, el Social Sciences Citation Index y el Arts & Humanities

Citation  Index.  La  inclusión  de  Aposta  en  ESCI  demuestra  nuestra  dedicación  en  la

publicación de contenido científico de calidad sobre sociología y ciencias sociales.

In  2015 the journal  Aposta  has been indexed in  Emerging Source Citation Index

(ESCI), a new edition of Web of Science by Thomson Reuters.

Content in this index is under consideration by Thomson Reuters to be accepted in the

Science  Citation  Index  Expanded,  the  Social  Sciences  Citation  Index,  and  the  Arts  &

Humanities Citation Index.  The inclusion of  Aposta in Emerging Sources Citation Index

demonstrates  our  dedication  to  provide  quality  scientific  content  around  sociology  and

social sciences.

Normas para autores

Si quieres saber cómo publicar en nuestra revista, recomendamos revisar las directrices

para autores/as en: http://apostadigital.com/como.php 

Políticas

Puedes consultar las políticas de nuestra revista en: http://apostadigital.com/info.php

Aposta se publica en acceso abierto, libre y gratuito para todos los lectores. Hemos actualizado

la  licencia  Creative  Commons  según  la  modalidad  "Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual" (CC BY-NC-SA 3.0). 

La revista Aposta ha sido indexada en el Emerging Source

Citation Index (ESCI), una nueva edición de Web of Science,

de Thomson Reuters en 2015.

http://apostadigital.com/como.php
http://apostadigital.com/info.php


Tabla de contenidos

Presentación del monográfico: el Análisis del Discurso Digital en las Ciencias Sociales

Lucía Cantamutto y Cristina Vela Delfa .........................................................................................................9 - 13

Neologismos tecnológicos y nuevos comportamientos en la sociedad red

Manuel Alcántara Plá ......................................................................................................................................14 - 38

Argumentación y discurso político en Twitter. Análisis de la campaña presidencial argentina 2011

Aniela Suray Ventura ......................................................................................................................................39 - 66

Retórica de los discursos digitales. Una propuesta metodológica para el análisis de los discursos en 

Twitter

Víctor Gutiérrez-Sanz ...................................................................................................................................67 - 103

El estilo de la frase en el portal france.fr. Contribución al discurso turístico digital

Mª del Pilar Blanco Calvo ...........................................................................................................................104 - 139

Aproximaciones a los videojuegos y su incidencia en las subjetividades de los jugadores 

latinoamericanos

Álvaro Alfonso Acevedo Merlano y Jessica Alejandra Chaux Lizarazo .............................................140 - 157

El comentario digital como género discursivo periodístico. Análisis de La Gaceta de Tucumán

Julio César Sal Paz .....................................................................................................................................158 - 216

El tiempo todo en Facebook

Ariel Gurevich ...............................................................................................................................................217 - 238

Prácticas juveniles éxtimas: sexting y vlogging

María Evangelina Narvaja y José Luis De Piero ....................................................................................239 - 270

Emoticonos y multimodalidad. El uso del pulgar hacia arriba en WhatsApp

Agnese Sampietro .......................................................................................................................................271 - 295

El discurso digital como objeto de estudio: de la descripción de interfaces a la definición de 

propiedades

Cristina Vela Delfa y Lucía Cantamutto ...................................................................................................296 - 323



Contents

Presentation of special issue: Digital Discourse Analysis in the Social Sciences

Lucía Cantamutto y Cristina Vela Delfa..........................................................................................................9 - 13

New technologies neologisms and new behaviours in the network society

Manuel Alcántara Plá ......................................................................................................................................14 - 38

Argumentation and political discourse on Twitter. Analysis argentinean 2011 presidential campaign

Aniela Suray Ventura ......................................................................................................................................39 - 66

Rhetoric of the digital discourses. A methodological proposal to analyze discourses on Twitter

Víctor Gutiérrez-Sanz ...................................................................................................................................67 - 103

Stylistic devices on france.fr. Contribution to digital tourist discourse

Mª del Pilar Blanco Calvo ...........................................................................................................................104 - 139

Approaches to the videogames and its incidence on the subjectivities of latin american gamers

Álvaro Alfonso Acevedo Merlano y Jessica Alejandra Chaux Lizarazo .............................................140 - 157

The digital comment as journalistic discursive genre. Analysis of The Gaceta Tucumán 

Julio César Sal Paz .....................................................................................................................................158 - 216

All our time on Facebook

Ariel Gurevich ...............................................................................................................................................217 - 238

Extimacy youth practices: sexting and vlogging 

María Evangelina Narvaja y José Luis De Piero ....................................................................................239 - 270

Emoticons and multimodality. The use of the thumbs-up emoji on WhatsApp

Agnese Sampietro .......................................................................................................................................271 - 295

Digital discourse as subject of study: from the interfaces description to the propierties definition

Cristina Vela Delfa y Lucía Cantamutto ...................................................................................................296 - 323





PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO:

EL ANÁLISIS DEL DISCURSO DIGITAL EN LAS CIENCIAS

SOCIALES

PRESENTATION OF THE SPECIAL ISSUE: 

DIGITAL DISCOURSE ANALYSIS IN THE SOCIAL SCIENCES

Cristina Vela Delfa

Universidad de Valladolid

Lucía Cantamutto

Universidad Nacional del Sur - CONICET

Atravesados, estamos, por lo digital. Su definición, etérea, no lo parece tanto cuando

alzamos  la  vista  y  vemos,  en  todo  sitio,  a  alguien conectado  a  algo.  Perspectivas

divergentes han entendido el conjunto de dispositivos y aplicaciones con las cuales el

sujeto  interactúa  como  extensiones  de  su  cuerpo,  versión  mcluhaniana,  o  como  un

espacio limitado en el que uno “entra y sale”. Conceptualizado de un modo u otro, la

evidencia innegable es la forma en que el discurso digital nos atraviesa a diario, en la

esfera privada y en la esfera pública, tanto si lo deseamos, como si no.

Desde distintos campos de la investigación, se han ido buscado respuestas, que no dejan

de ser todavía parciales, a las nuevas preguntas que inevitablemente están surgiendo,

entre  ellas:  ¿con  qué  palabras  nombramos  a  estas  prácticas,  a  estos  entornos  de

interacción? ¿cómo influye este cambio cualitativo y cuantitativo en la comunicación
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privada y pública,  en las prácticas de los políticos,  en el  discurso del turismo, en el

periodismo, en la gestión de la intimidad, en las prácticas recreativas, en definitiva, en

las formas de comunicarnos? 

El interés por el estudio de los discursos digitales ha ido creciendo, hasta convertirse en

un  área  de  trabajo  en  completa  ebullición.  Desde  distintas  disciplinas,  como  la

sociología,  la  semiología,  la filosofía  de la  ciencia,  la  psicología,  las ciencias  de la

información y de la comunicación, y la lingüística, han proliferado las investigaciones

destinadas  a  entender  este  fenómeno  comunicativo  y  discursivo.  Los  trabajos  sobre

estos entornos de interacción  se multiplican en el  ámbito internacional.  De ello dan

cuenta revistas como  Journal of  Computer-Mediated Communication,  editado por S.

Shyam Sundar (The Pennsylvania State University) o Language@Internet!, editada por

Susan  C.  Herring  (Indiana  University,  Bloomington).  Pensamos,  no  obstante,  que

todavía hay ciertas  carencias  en la  investigación  sobre el  discurso digital  en lengua

española, a pesar de ser una de las más usadas en la red, entre la tercera y la cuarta

posición, según datos recientes. Ello fue lo que nos movió a dedicar un número de la

Revista Aposta al estudio del discurso digital en español, a fin de abordar la complejidad

que  entraña la trama de dispositivos, interfaces y plataformas que sirven de soporte a la

comunicación digital.

En este monográfico mostramos un panorama lo más amplio posible, no sólo en cuanto

al objeto de estudio, con artículos que recorren distintas aplicaciones y discursos que

tocan tanto la esfera de lo público como de lo privado, sino también en lo que concierne

a  la  perspectiva  metodológica  empleada.  Algunos  trabajos  han  asumido  líneas  más

integradoras  como,  por  ejemplo,  el  primero  y  el  último,  que  proponen  miradas  de

carácter transversal para abordar el fenómeno de la comunicación digital en su conjunto.

El  resto  ha  dedicado  su atención,  desde  diversas  perspectivas,  a  un tipo  discursivo

particular  y  a  aspectos  específicos  del  discurso  digital.  En  conjunto,  este  volumen

especial  supone  una  interesante  aportación  a  un  área  de  estudios  emergente  y  en

construcción, necesitada de revisiones dinámicas y actualizadas. 

El primer artículo, escrito por  Manuel Alcántara Plà, presenta un panorama sobre los

neologismos tecnológicos,  que refieren tanto  a los dispositivos como a las  prácticas
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sociales y analiza el modo en que estos marcos semánticos denotan la manera cómo nos

relacionamos con la tecnología. Su hipótesis es que el uso de estos términos, si bien

puede facilitar el acercamiento y manejo de dispositivos y plataformas, al mismo tiempo

puede oscurecer la comprensión de los procesos propios de la comunicación digital. A

través del análisis de cuatro ámbitos conceptuales este trabajo arroja luz sobre la manera

en  que  el  carácter  intuitivo  de  ciertos  neologismos  provoca  confusiones  en  la

interpretación de los procesos que representan. Así, por comentar un único ejemplo, el

autor señala cómo los conceptos de “red social” y de “amistad”, usados en el discurso

digital,  favorecen  que  los  usuarios  confíen  en  exceso  en  la  privacidad  de  las  redes

sociales o que estas sean entendidas como más igualitarias de lo que en realidad son. 

Continúa  el  número  con  dos  artículos  que  se  ocupan  del  análisis  sobre  el  discurso

político  en  Twitter.  En  primer  lugar,  el  trabajo  de  Aniela  Suray Ventura centra  su

atención  en  la  campaña  presidencial  de  Argentina  en  2011  y  discute  en  torno  a  la

legitimidad  de  estas  prácticas  discursivas  en  Twitter.  Su  objetivo  es  comprobar  la

dimensión argumental del discurso político en Twitter. Para ello analiza, a la luz de la

teoría  de  la  argumentación,  un  corpus  de  tweets  de  campaña  de  candidatos

presidenciales argentinos.

Desde  una  perspectiva  retórica,  Víctor  Gutiérrez-Sanz realiza  una  propuesta

metodológica para un análisis retórico de discurso digital, atendiendo a dos variables, la

persona retórica digital, que relaciona con el concepto clásico de ethos, y los mensajes

multimodales, que observa desde la perspectiva de los tropos y los lugares comunes en

la argumentación. Su artículo aplica esta propuesta metodológica al análisis de un caso

de  fuerte  repercusión  en  la  política  española,  en  concreto  en  el  Ayuntamiento  de

Madrid.

El cuarto trabajo, de María del Pilar Blanco Calvo, aborda el discurso del turismo en el

marco de las páginas web. Subraya cómo Internet y las redes sociales han transformado

tanto el comportamiento de los turistas, que demandan información de calidad y bien

estructurada, como el propio proceso de la promoción turística. La autora estudia, desde

el punto de vista de la estilística, la estructura de la frase en el discurso digital turístico,
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a  través  del  análisis  de  un  corpus  de  muestras  de  lenguas  procedentes  del  portal

france.fr.

El quinto artículo se ocupa del estudio de los videojuegos analizando las subjetividades

de los jugadores dentro del contexto latinoamericano. Álvaro Alfonso Acevedo Merlano

y  Jessica  Alejandra  Chaux  Lizarazo  presentan  los  resultados  de  una  investigación,

llevada a cabo mediante la etnografía virtual, orientada a explicar las dinámicas que

intervienen en los espacios virtuales generados por un fenómeno cultural masivo entre

los jóvenes.

El siguiente artículo, obra de Julio César Sal Paz, se centra en el comentario digital en

tanto  género  periodístico.  Una  forma  de  participación  ciudadana  en  el  ciberespacio

esencial  para  comprender  los  cambios  actuales  en  la  producción  y  consumo  de

información.  Como representante  de la  lógica comunicativa y conversacional  de los

nuevos  medios,  el  comentario  digital  permite  el  intercambio  de  opiniones  entre  los

usuarios,  entre  estos  y  el  periodista  que publica  la  noticia  y  entre  los  lectores  y  la

información del  periódico.  En palabras  del  autor,  el  comentario  digital  “actúa como

barómetro del pulso democrático de una comunidad concreta”.

A continuación, el trabajo de  Ariel Gurevich indaga en la construcción del tiempo en

Facebook, a partir de un análisis de las posibilidades y restricciones de la arquitectura

de la  red  social.  Una red  principalmente  visual  en  la  que se  pone  de  manifiesto  la

importancia  de  los  dispositivos  portátiles  y  móviles  para  comprender  la  actuación

discursiva de sus usuarios. La vida online, como organización retórica del tiempo, gira

en torno a la visibilidad en la red social, donde las interacciones entre usuarios decantan

el modo en que las publicaciones logran perdurar en lo efímero.

Por su parte, el artículo de Evangelina Narvaja y José Luis De Piero aborda el fenómeno

de la identidad en los nuevos medios mediante el análisis de dos prácticas juveniles en

la red,  como son  el  sexting y el  vlogging.  El estudio pormenorizado de un perfil  de

Facebook y un canal de YouTube nos proporcionan elementos para comprender esta

nueva reconfiguración del espacio íntimo. 
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Seguidamente,  Agnese Sampietro se interna al  análisis de los emoticonos desde una

perspectiva multimodal.  Estudia el  caso particular de la conformación  del  emoji del

pulgar hacia arriba en un corpus de mensajes de WhatsApp. Su trabajo contribuye a

situar el uso de los emoticonos en la complejidad del discurso digital, contrargumenta

contra  la  visión  simplista  de  que  los  emoticonos  sirven  únicamente  para  expresar

emociones,  buscando  otras  muchas  funciones  pragmáticas.  Además  hace  visible  la

sofisticada relación entre imagen y texto, escondida tras estas unidades que muestran la

particular interacción entre los usuarios en la vida real y en la pantalla.

Para cerrar, las coordinadoras del monográfico, Lucía Cantamutto y Cristina Vela Delfa,

enfrentamos  la  tarea  nada  fácil  de  caracterizar  el  discurso  digital.  Bajo  esta

nomenclatura, u otras cercanas, se incluyen fenómenos discursivos muy diversos que

guardan en común la participación en un proceso de mediación. En un intento de ofrecer

un modelo que sirva para ordenar y abordar su estudio hemos propuesto una serie de

propiedades que atienden tanto a factores relativos al modo de realización, a la situación

de comunicación y a la relación entre sus interlocutores.

Estas páginas, aunque no agotan el campo de estudio del discurso digital,  dan voz a

diferentes inquietudes teóricas y metodológicas que investigadores de un lado y otro del

océano tienen. Terminamos estas líneas expresando nuestro agradecimiento al director y

editor  de  Aposta,  Luis  Gómez  Encinas,  por  habernos  permitido  sacar  adelante  este

número monográfico. Asimismo, queremos dar las gracias a todos los autores, revisores

y personas que se interesaron en publicar en este número, y que, tal como se observa por

la cantidad  total  de artículos  publicados,  ponen  de manifiesto la  importancia de los

estudios sobre discurso digital en el ámbito hispánico.
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NEOLOGISMOS TECNOLÓGICOS Y NUEVOS

COMPORTAMIENTOS EN LA SOCIEDAD RED [1]

NEW TECHNOLOGIES NEOLOGISMS AND NEW BEHAVIOURS IN THE

NETWORK SOCIETY

Manuel Alcántara Plá

Universidad Autónoma de Madrid

Recibido: 19/01/2016 - Aceptado: 29/01/2016 

Resumen

Este trabajo investiga la relevancia del significado de los neologismos de las nuevas

tecnologías de la información (TIC) para comprender cómo nos relacionamos con ellas

y  de  qué  manera  afectan  a  las  interacciones  interpersonales.  Tomo como ejemplos

palabras  preexistentes  en  español  y  que  se  han  adoptado  con  valor  metafórico  y

variando su significado. Propongo un análisis de los marcos semánticos que se producen

mediante este proceso para mostrar cómo esta reutilización de términos, en principio

facilitadora del manejo de las tecnologías, puede dificultar la comprensión real de los

procesos que hay detrás de la comunicación digital así como provocar comportamientos

que no sean coherentes con estos.

Palabras clave

Análisis del Discurso Mediado por Ordenador, marcos semánticos, TIC, neologismos.

1 El presente trabajo se ha desarrollado en el marco de un proyecto del Plan Nacional de I+D español
(referencia FFI2014-53958-P).
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Abstract

New technologies neologisms can help us to understand how we adopt innovations and

how they affect the way we communicate. This study investigates previously existing

words, which have been adapted through metaphorical processes to new ICT meanings.

Their semantic frames are analyzed to show why using old Spanish words (easier for

those  unfamiliar  with  computer  science)  makes  it  harder  to  comprehend  the  real

processes working behind digital communication.

Keywords

CMDA, semantic frames, technology, ICT, neologism.

1. INTRODUCCIÓN

Los  cambios  lingüísticos  provocados  por  las  nuevas  tecnologías  de  la  información

llevan varias  décadas  siendo un tema candente para la investigación.  La  Lingüística

diacrónica, con la explicación formal de los cambios producidos, y la Sociolingüística y

la  Pragmática,  con  la  descripción  de  las  variedades  surgidas  y  de  cómo  algunas

elecciones se correlacionan con variables sociales, han sido los ámbitos desde los que se

han realizado más análisis. Estas nuevas variedades se han utilizado como prueba de los

cambios que las innovaciones tecnológicas han provocado en nuestro comportamiento y

en el modo de comunicarnos desde investigaciones centradas en la intersección entre la

comunicación y la política (Fuchs, 2014) o la sociología (Rendueles, 2013) hasta otras

que  han  analizado  los  cambios  producidos  con  respecto  a  modos  de  comunicación

tradicionales o pre-digitales (Albaladejo, 2007; Cassany, 2012; Mancera y Pano, 2013).

Los  trabajos  citados  toman  como  objeto  de  estudio  la  lengua  con  la  que  nos

comunicamos  a través  de  los  dispositivos  digitales  dentro  de lo  que  se  ha  llamado

Análisis  del  Discurso  Mediado  por  Ordenador o  CMDA  en  su  acrónimo  inglés

(Herring, 2004).  Cantamutto y Vela (2015) y Pano y Moya (2015) son ejemplos de

desarrollo de corpus digitales para realizar este tipo de investigaciones en la actualidad.
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El  presente  trabajo  pretende  llamar  la  atención  sobre  la  importancia  de  analizar

críticamente no solo la lengua que utilizamos en la comunicación a través de las nuevas

tecnologías, sino aquella con la que nos referimos a las tecnologías en sí. La hipótesis

de partida es que,  aunque los términos tecnológicos  hagan referencia a herramientas

electrónicas  e  informáticas  y  se  relacionen  frecuentemente  con  cuestiones  de

mercadotecnia, el estudio de este vocabulario es valioso para comprender los cambios

sociales que estamos viviendo.

Una transformación de la magnitud de la vivida en el paso a la denominada “Sociedad

de la  información”  (Garnham, 2004) o  “Sociedad en Red” (Castells,  2007) provoca

inevitablemente una producción importante de neologismos. La llegada de estos ha sido

recibida  por  el  mundo cultural  de modo negativo.  Los  comentarios  contrarios  a  los

neologismos no han sido pocos en los países anglófonos, pero se han multiplicado en

los  demás  lugares  precisamente  por  ser  préstamos  del  inglés.  El  oscarizado  actor

británico Ralph Fiennes nos proporcionó un buen ejemplo de la preocupación inglesa al

declarar en el London Film Festival del 2011 y sin matices que Twitter era dañino para

la lengua. No es una crítica precisamente original: siempre se ha mirado con sospecha la

forma en que han hablado y escrito las nuevas generaciones. El actor no dudó en afirmar

que Twitter estaba provocando que los jóvenes tuvieran dificultades para comprender

palabras con más de dos sílabas. Lo hizo en la presentación de la película Shakespeare's

Coriolanus,  lo  que  deja  claro  el  tipo  de  producciones  lingüísticas  que  se  estaban

comparando. La Defensa apasionada del idioma español de Álex Grijelmo (1998) es un

buen ejemplo de cómo esta visión se adereza en nuestro territorio con el rechazo a los

términos  ingleses.  En  su caso,  los  informáticos  son los  acusados  de  empobrecer  la

lengua de Cervantes con su uso indiscriminado del inglés.

La reacción contra los neologismos tecnológicos se enmarca dentro de lo que Kirsten

Drotner ha denominado “pánico mediático”, una actitud contraria a los nuevos medios

cuando “los ordenadores en general, los juegos y el Internet en particular sirven como

metáforas  mentales  para  discutir  preocupaciones  sociales  mayores”  (Drotner,  1999).

Según  esta  investigadora,  las  nuevas  tecnologías  se  demonizan  al  situarlas  como

(co)responsables de los males de nuestra sociedad, como pueden ser la violencia o el

individualismo. El sociólogo Simon Lindgren (2013) lo ha ejemplificado con el suceso
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de “the YouTube gunman”,  nombre ilustrativo de por sí.  Un ex-alumno entró en su

instituto de Kauhajoki para herir con una pistola semiautomática a diez personas antes

de quitarse la vida.  De todos los rasgos presentes en la descripción del  asesino, los

medios eligieron destacar su afición a YouTube por encima de otros como su historial

psiquiátrico (que lo tenía) o el hecho de que Finlandia sea el tercer país del planeta con

más civiles con armas de fuego en su propiedad. Según la prensa, lo más relevante que

compartía  este suceso del país europeo con otros similares ocurridos en los Estados

Unidos de América, el primer país en posesión de armas, era que los jóvenes que habían

realizado las agresiones utilizaban las redes sociales para comunicarse.

De forma llamativa, las aproximaciones lingüísticas desde la academia también han sido

conservadoras.  Las  críticas se han centrado en cuestiones formales,  sobre todo en la

conveniencia de adoptar un nuevo término en lugar de aprovechar los existentes, sin

entrar  a valorar  en profundidad sus significados.  No hay un estudio sistemático,  sin

embargo, de cómo estos neologismos reflejan, y probablemente impongan en muchos

casos, nuevas formas de comprender las relaciones sociales.

Esta actitud negativa hacia las nuevas formas de comunicar contrastan con el optimismo

imperante ante las innovaciones tecnológicas. Este último llega a ser irracional, como

podemos ver leyendo la presentación de  cada nuevo modelo de las marcas que dominan

el  mercado  en  cualquier  medio  de  comunicación.  El  ensayista  estadounidense  Sven

Birkerts  muestra  su  asombro  por  “con  qué  entusiasmo  estamos  adoptando  nuestras

nuevas  tecnologías,  todas  sin  excepción”  y  advierte  que  “si  sugieres  que  estas

elecciones  nos  están  cambiando  a  nosotros  y  a  nuestro  mundo  gravemente,  te

encontrarás con incomprensión e irritación” (Birkerts, 2015). Las palabras que suelen

elegirse para anunciar las novedades (“avance”, “progreso”, “mejora”) transmiten una

ideología  muy concreta  en  la  que  la  renovación  y  lo  efímero,  aún  más  en  todo  lo

relacionado  con  el  consumo,  son  fundamentalmente  buenos.  Se  llega  incluso  al

“determinismo tecnológico” (Rendueles, 2013), que no es sino la fe en que los cambios

tecnológicos provocarán un mundo mejor en una actualización ingenua del  Deus ex

machina clásico. La presentación imperante de las nuevas tecnologías como garantes de

una democracia mejor es una muestra.  Se ha insistido hasta la saciedad en el  papel

importante que han tenido las redes sociales en los movimientos indignados de la última
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década (Occupy Wall Street, 15M, Primavera árabe, etc.), mucho antes de que hubiera

estudios científicos que abalaran o desmintieran esta relevancia, y de momento estos

nos hacen inclinarnos más por lo segundo (Fuchs, 2014).

Los  neologismos  tecnológicos,  por  su  intensa  incorporación  a  nuestra  lengua  y  a

nuestras vidas, son un objeto de estudio privilegiado para analizar aspectos discursivos

que nos pueden servir para comprender mejor cómo las innovaciones electrónicas (y la

nueva terminología que traen consigo) están afectando a nuestras sociedades más allá de

las lecturas superficiales, optimistas o catastrofistas, a las que estamos habituados.

2. METODOLOGÍA 

He seleccionado para este estudio neologismos cuyos significados tienen relación con el

modo en que interpretamos las relaciones sociales y las interacciones comunicativas.

Como se verá en sus descripciones  en las próximas secciones,  se corresponden con

palabras  que  ya  existían  previamente  y  que  se  utilizan  en  la  actualidad  con  valor

metafórico, lo que las otorga mayor poder expresivo. Esta característica es la que me ha

llevado  a  elegir  una  aproximación  al  significado  léxico  concreta  que  explicaré

brevemente en los siguientes párrafos de esta sección. Las palabras descritas en este

artículo no son una lista exhaustiva, sino más bien una muestra mínima –y espero que

ejemplificadora- de un fenómeno muy presente en los términos nacidos con las nuevas

tecnologías. Por supuesto, existen procesos diferentes por los que aparecen neologismos

en español [2], pero el cambio semántico de formas existentes transparenta con mayor

claridad sus implicaciones sociales. 

El estudio del significado léxico ha probado ser uno de los problemas más complicados

de la investigación lingüística. Su complejidad lo ha convertido en tema central no solo

para  los  gramáticos,  sino  también  para  filósofos  analíticos  y  matemáticos.  La

Lingüística contemporánea considera que el significado léxico es complejo, dinámico y,

por lo tanto, no definible con categorías absolutas (Evans, 2009). El motivo principal es

que depende tanto de la palabra como del contexto en que esta aparece. Delimitar los

factores que son relevantes para definir ese contexto es una misión aún más difícil que

2 Para un resumen de los últimos cuatro siglos, véase Álvarez (2013).
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la anterior ya que son constructos creados a partir de las percepciones subjetivas de los

interlocutores (Givón, 2005). Las experiencias acumuladas con cada palabra conforman

un significado que se apoya en su relación con otros conceptos, tal y como propone el

análisis  de  la  Semántica  de  marcos  (Fillmore,  1982)  y  de  la  Lingüística  cognitiva

(Langacker, 1991; Brandom, 2000). 

Los  significados,  por  lo  tanto,  no son fijos  como podríamos  pensar  al  consultar  un

diccionario  clásico,  sino que  se  conforman dinámicamente  (Moore  y Carling,  1982;

Lakoff y Sweetser, 1994). Lo que una palabra expresa depende de lo que se ha querido

expresar con ella en el pasado, del conocimiento enciclopédico y de la intención con la

que se utiliza en el momento (Evans, 2009). Esto hace que los significados no sean solo

constructos racionales, sino que incluyan valores emocionales. 

La palabra “nube” nos sirve de muestra de la profundidad del significado de cualquier

término. El  Diccionario de la Real Academia  la define como un “agregado visible de

minúsculas gotitas de agua, de cristales de hielo o de ambos, suspendido en la atmósfera

y  producido  por  la  condensación  de  vapor  de  agua”.  Esta  definición  básica  se

complementa dependiendo del contexto. En Madrid, la ciudad en la que escribo estas

líneas, las nubes suelen anticipar la lluvia (aquí no suelen estar de paso), son buenas

noticias  porque  es  una  tierra  seca  y  porque  la  falta  de  lluvia  favorece  altas

concentraciones de contaminación. En mi cultura, además, el significado de las nubes se

relaciona comúnmente con la melancolía y lo romántico (frente a la alegría y la fuerza

del Sol). Todos estos elementos son activados por el significado de “nube”.

Esta complejidad explica que Robert P. Worden haya señalado un paralelismo entre la

evolución de las palabras  y el concepto “meme” de Richard Dawkins (Worden, 2000).

Un meme es una unidad de herencia cultural,  hipotéticamente similar a los genes,  y

seleccionada de forma natural  gracias a las consecuencias “fenotípicas” de su propia

supervivencia en un ámbito cultural concreto (Dawkins, 1976). Lo que convierte a las

palabras  en  un  tipo  de  meme  es  que  contienen  la  información  aportada  por  las

experiencias de su uso y que se transmiten de generación a generación culturalmente.

Cuando  el  ámbito  cambia,  la  palabra  también  puede  hacerlo  como  adaptación.  Si

utilizamos una palabra ya existente para un significado nuevo, como ocurre con muchos
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términos  de  las  nuevas  tecnologías,  lo  hacemos  normalmente  gracias  a  que  ambos

conceptos,  el existente y el  incorporado, tienen rasgos comunes que nos permiten la

conexión metafórica. Por ejemplo, utilizamos ahora la palabra “nube” para denominar

también a los servidores de Internet donde guardamos nuestros documentos gracias a

que en nuestro imaginario la Red se sitúa físicamente sobre nosotros (por eso “subimos”

ficheros  a  ella  y los “bajamos” de ella).  De la misma manera,  llamamos “ratón” al

periférico de entrada de datos porque es del tamaño de estos roedores y tiene una forma

que los recuerda. Es obvio que la mayoría de los rasgos de una nube meteorológica y de

un servidor de Internet  no son coincidentes (tampoco los del periférico y el roedor),

pero  esto  no  evita  que  la  metáfora  funcione  comunicativamente  y  haya  llegado  a

convencionalizarse.  De  hecho,  lo  interesante  para  nuestro  estudio  es  que  todos  los

rasgos, comunes o no, pasan a compartir un espacio conceptual común en el significado

de la palabra (Grady et al, 1999; Croft y Cruse, 2004). Volviendo al ejemplo de la nube,

aunque rasgos como el de ser inocua o positiva no son parte de las características que

permiten la unión de ambos conceptos, sí se incorporan al significado metafórico una

vez que la conexión se ha producido. Si le llamamos “nube” a un servidor, es difícil que

pensemos  en  ello  en  términos,  por  ejemplo,  de  violencia,  colores  fuertes  o

contaminación. Si llamamos “ratón” a un aparato, seguramente no lo consideremos de

vital importancia o que justifique un alto precio.

Esta unión de rasgos ha sido un arma especialmente poderosa en literatura, pero también

es  frecuente  su  uso  intencional  en  otros  ámbitos  como  el  discurso  político  y  la

publicidad. Las siguientes secciones muestran sus efectos en el vocabulario tecnológico.

4. AMISTAD Y PRIVACIDAD DIGITALES

Las  redes  sociales  como Facebook o Twitter son  un  ámbito  especialmente  rico  en

ejemplos de la influencia de la terminología en nuestro comportamiento social. También

son las plataformas que más atención han acaparado con respecto a nuevas costumbres

y modos de interaccionar.  Una de las cuestiones más estudiadas ha sido el  nivel  de

autenticidad de las relaciones virtuales.  Un descubrimiento clave desde la Psicología

social ha sido el del concepto de “disclosure” (Aviram y Amichai-Hamburger, 2005), en

referencia a la tendencia observada a desvelar información privada a través de las redes
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sociales. Este fenómeno muestra una evolución clara en paralelo a la popularización de

Internet.  Así  como  los  primeros  usuarios,  aficionados  a  la  informática,  dieron  una

importancia especial al anonimato (con el uso, por ejemplo, de apodos y con la ausencia

de datos reales), los actuales suelen utilizar la Red para publicar todo tipo de detalles

personales, ya sean por escrito o gráficamente. 

La transición no se explica solo con el cambio del tipo de usuario, de uno más técnico a

otro más general. Las plataformas más populares hoy están diseñadas de forma que la

“disclosure” deba producirse para que las relaciones virtuales sean exitosas. Por un lado,

nos  animan  a  los  usuarios  con  recordatorios  constantes  de  que  debemos  compartir

detalles reales, desde el nombre y la fecha de nacimiento hasta las instituciones en las

que hemos estudiado y trabajado, pasando por nuestros planes de boda o los eventos a

los que vamos a asistir. Por otro lado, el vocabulario que utilizan le da sentido a esta

revelación  de  datos  íntimos.  En  Facebook  las  relaciones  son  entre  “amigos”  y

compartimos las cosas que “nos gustan” [3]. En ambos casos se trata de palabras ya

existentes en español, pero cuyo significado se ha matizado más allá de lo tecnológico.

“Amigos”, según el Diccionario de la Real Academia Española, son quienes comparten

un “afecto  personal,  puro  y  desinteresado  que  nace  y  se  fortalece  con el  trato”.  El

término  aplicado  a  la  red  social  no  implica  necesariamente  ninguna  de  estas

características salvo la de ser una relación compartida. Obsérvese que la ausencia de

este rasgo en otras redes, como Twitter, donde las relaciones son unidireccionales, ha

hecho que optaran por nombres diferentes como el de “seguidor”. 

El concepto de amistad tradicional implica ciertos comportamientos que,  a pesar del

cambio de contexto, no es posible obviar al utilizar el término “amigo” en Internet. Uno

de los principales es el de la confianza: de un amigo se espera sinceridad. Denominar

con este nombre, por lo tanto, a una relación en un entorno que ya es propicio a desvelar

información privada no hace sino confirmar que ese es el comportamiento correcto. Nos

hace olvidar rasgos que estas nuevas amistades no comparten con las tradicionales y que

podrían ser  relevantes  a la hora de compartir  datos.  Obviamos, por  ejemplo, que el

espacio de las conversaciones no es privado, sino público, así como que el número de

3 Ni  la  amistad  ni  el  intercambio  de  gustos  eran  cualidades  que  se  encontraran  en  los  “facebook”
originales,  publicaciones  con  los  nombres  y  fotografías  de  los  estudiantes  que  las  universidades
estadounidenses distribuían entre estos para facilitarles la primera toma de contacto.
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amigos receptores de nuestros mensajes suele ser muy superior al del mundo físico, a

menudo centenares o incluso miles. Las nuevas definiciones del término “amistad”, que

contemplan  ya  su  nuevo  uso  desde  la  aparición  de  Facebook  en  2005,  son  menos

concretas  que  la  citada  del  DRAE.  La  diferencia  entre  “amigo”  y  “conocido”  era

importante  en  nuestra  sociedad  hasta  la  llegada  de  Internet. Al  interpretar  nuestras

relaciones en Facebook a través del término “amigo”, hemos terminado por redefinir la

amistad  vaciándola  de  sentido.  Sage  L.  Graham,  por  ejemplo,  lo  reduce  a  que  “la

amistad se produce cuando dos personas se alinean la una con la otra” (Graham, 2016).

Esta idea de “alineamiento” la define a su vez como algún grado de valores compartidos

o experiencias comunes. 

Las  palabras  “amigo”  y  “seguidor”  han  añadido  últimamente  otro  elemento  a  su

significado.  Las  redes  sociales  han  dado  un  protagonismo  especial  al  recuento  de

amigos y seguidores que tiene cada uno de sus usuarios. Ese número se ha convertido en

uno de los datos personales esenciales en el ciberespacio. Es el índice de impacto de la

autocomunicación de masas [4]. En el momento de escribir estas líneas, la persona más

influyente  de  Twitter  es  la  cantante  Katy  Perry  con  más  de  ochenta  millones  de

seguidores. El cantante Justin Bieber ocupa el segundo lugar con más de setenta y tres.

A Barack Obama le siguen trece millones de personas menos que a K. Perry y hay que

bajar  al  puesto  décimo  tercero  de  la  lista  para  encontrar  al  primer  usuario  no

estadounidense,  Cristiano  Ronaldo,  con  casi  cuarenta  millones  de  seguidores.  Si

descendemos  al  número  20,  encontraremos  el  primer  medio  de  comunicación

“tradicional”,  la  cuenta  de  noticias  de  la  CNN,  con  prácticamente  un  tercio  de  los

seguidores de la cantante que corona la lista. 

Verbos como “compartir” o “gustar” tienen en común que suelen utilizarse en contextos

positivos. Son los elegidos por las redes sociales para animarnos a expresarnos. La idea

no  es  solo  que  los  mensajes  respeten  la  máxima  griceana  de  la  calidad  (que  sean

sinceros),  sino que además sean abundantes.  “Compartir”  y “gustar” son las nuevas

formas  de  estar  en  contacto.  La  evolución  ha  sido  rápida.  El  origen  está  en  los

“weblogs” o “blogs”, término creado en 1999 por Jorn Barger para referirse a diarios

digitales donde se relatan vivencias o pensamientos de interés (Wortham, 2007).  En

4 Término acuñado por Manuel Castells al que volveré al hablar de “redes igualitarias”.
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español se utiliza también la traducción “bitácora”. En ambos casos, la referencia a los

diarios (“logs” en inglés) enlaza con una tradición de escritura de entradas relativamente

extensas utilizadas para la reflexión. De ahí hemos pasado al “microblogging” de las

redes  sociales,  con textos  muy breves  donde es  más importante la  conexión que la

profundidad  del  contenido.  La  expresión  lingüística  que  utiliza  Facebook  para

interrogarnos  es  “¿Qué  tienes  en  mente?”  mientras  Twitter  opta  por  “¿Qué  está

pasando?”. Ambas preguntas son marcadamente generales y aceptan cualquier repuesta.

La pregunta no es “¿Tienes algo interesante  en mente?” o “¿Está pasando algo que

merezca la pena contar?”. El propio Jorn Barger advierte ahora en su página personal

que esta había empezado como “un sitio para publicar mis propios ensayos”, pero que

ahora “ha evolucionado (o involucionado) a listas de enlaces y pensamientos breves”[5].

La pausa ha dado paso a la velocidad. El vocabulario de Internet no engaña tampoco a

este respecto. La Red no es un lugar en el que estar, sino un ciberespacio que “navegar”

o “surfear”. Las páginas se “visitan” como si fueran espacios físicos a los que ir de paso.

Quienes  lo  hacemos  somos  “internautas”  o  “cibernautas”,  del  griego  «ναύτης», las

personas que ejercen su profesión navegando en el mar. En este ritmo, “gustar” pierde

peso  como le  pasa  al  concepto  de  “amistad”,  hasta  significar  apenas  una  conexión

puntual.

La premura se ha intensificado en los últimos años en que hemos pasado de un “mundo

virtual”, al que entrábamos y salíamos a conveniencia, a una fusión de este con el físico

en un mundo único que hemos bautizado como “realidad aumentada” (Hine, 2015). Lo

virtual  ha  pasado  a  ser  parte  de  lo  real.  Los  aparatos  electrónicos  actuales  son

“wearables” o  “vestibles”,  es  decir,  son  parte  de  nuestra  presencia  física.  Estando

siempre presentes, obligan a una atención sobre ellos más rápida y esporádica. Como

explica Manuel Castells al diferenciarlo de los medios de comunicación anteriores, “no

vemos Internet como vemos la televisión”, sino que “los usuarios de Internet […] viven

con Internet” (Castells, 2009). 

Curiosamente la tendencia a compartir demasiado ha dado neologismos negativos en

inglés que no se han tomado prestados en español. “Overshare” es, según el diccionario

5 La dirección es www.peterme.com
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Webster,  “una  palabra  nueva  para  un  hábito  antiguo  que  se  ha  convertido  en

increíblemente fácil con la tecnología moderna […] que permite a la gente registrar y

transmitir sus vidas”. Este mismo diccionario la declaró la palabra más importante del

2008 por  su frecuencia  de  uso.  Se  trata  de  un  término  con  una  fuerte  connotación

negativa  que  además  se  utiliza  frecuentemente  de  forma  machista  para  censurar  el

comportamiento en Internet de mujeres. Aunque fuera utilizado por primera vez por la

escritora Emily Gould en una columna de opinión en la que advertía de que la Red nos

estaba haciendo exponernos en exceso, la actriz Lena Dunham (una de las víctimas más

populares de este término) comentaba recientemente que ella creía que la palabra era

“tan complicada porque está relacionada con el género. Me parece que decimos que los

hombres  están  siendo  valientes  cuando comparten  sus  experiencias;  cuando  son  las

mujeres las que lo hacen, se les acusa de dar demasiada información” [6].

El verbo “unfriend” es otro neologismo negativo relacionado con las redes sociales que

no ha tenido éxito en español. La traducción literal sería “enemistarse” (“desamistar a

alguien”, como verbo transitivo en inglés) con el sentido de abandonar una relación de

Facebook.  Las  dificultades  para adoptar  este  neologismo son una prueba de que los

rasgos  del  concepto  original  de  amistad  se  han  transferido  al  término  cibernético.

Añadimos y eliminamos amigos en Facebook con una facilidad que no es comparable a

los  procesos  tradicionales.  Cualquiera  que  no  tenga  aspecto  de  querer  molestarnos

puede ser apto como amigo en las redes sociales. Sin embargo, nos cuesta traducir esta

ligereza a los términos negativos. Enemistarse con alguien, “hacer a alguien enemigo o

perder la amistad” según el DRAE, es una acción conflictiva desde el punto de vista de

la cortesía ya que agrede directamente la cara positiva del otro (Goffman, 1967). En

español  preferimos  “dejar  de  seguir”  a  la  otra  persona  (que  es  como lo  expresa  la

plataforma tanto en español como en inglés), que tiene connotaciones más neutras. 

Existe un desfase no resuelto entre lo fácil que nos ponen las plataformas el cambiar el

estado de nuestras relaciones de amistad y el ritmo real emocional que esos cambios

pueden requerir en las personas afectadas. La historia del concepto de amistad hace que

las emociones implicadas sean muy complejas. El conflicto puede resolverse de dos

6 Artículo del 29 de septiembre de 2014, publicado con el título “Lena Dunham On Sex, Oversharing And
Writing  About  Lost  'Girls'”  en  NPR.  http://www.npr.org/2014/09/29/352276798/lena-dunham-on-sex-
oversharing-and-writing-about-lost-girls
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maneras. Si somos conscientes del marco semántico que estamos construyendo con el

significado  original  de  “amistad”  alterado  por  nuestra  experiencia  en  las  nuevas

plataformas, deberíamos tener una actitud cautelosa al aplicar una palabra con una carga

tan importante y delicada a unos procedimientos que son nuevos, están diseñados por

una  empresa  comercial  y  se  aplican  globalmente  a  nivel  planetario.  Si  no  somos

conscientes de todo esto, es esperable que sea el significado de “amistad” el que se

amolde definitivamente a estos nuevos usos.

5. BITS DE PAPEL

Una de las alegorías más productivas en la creación de nuevos términos, junto a la de

Red, es la del escritorio. El intercambio de información a través de una reducción previa

al formato digital ha pasado a nuestro imaginario utilizando el mismo vocabulario que

utilizábamos en la comunicación analógica del siglo XIX. A las “interfaces gráficas de

usuario” (“GUI”) con las que manejamos los sistemas operativos las hemos denominado

“escritorios”.  En  estos  tenemos  nuestros  “documentos”  y  nuestras “carpetas”.  Si

abrimos uno de los documentos con algún “editor”, veremos que contiene páginas y que

podemos trabajar en él con “subrayadores”, “bolígrafos” y “pinceles” de distinto grosor,

“tijeras” para  recortar  fragmentos  e  incluso  un  “portapapeles”.  Leemos  “libros

electrónicos” y, cuando nos queremos deshacer de algo, lo tiramos a la “papelera”. Si

queremos mandarle un mensaje a alguien, lo “enviamos” en un “correo” al que podemos

“adjuntarle” otros documentos. 

El efecto inmediato de la recuperación metafórica de estas palabras es la simplificación

del uso de las nuevas tecnologías para los profanos en cuestiones informáticas. Todo el

mundo entiende lo que es una página, un correo o un bolígrafo. El verbo “adjuntar”, por

ejemplo,  viene  del  participio  de  pasado  latino  “adjunctus”  (“añadido”)  y  se  lleva

utilizando en español con el significado de incluir documentos a una carta al menos

desde el s.XVIII [7]. Como mandamos correos con adjuntos, tenemos “direcciones” a las

que enviarlos. 

7 En el  Corpus del Nuevo Diccionario  Histórico del Español,  encontramos el texto de José Celestino
Mutis:  “había  muy  pocas esperanzas  de que mis  cartas le llegaran por el correo.  Le  adjunté  algunas
descripciones de mapas, con un informe de mi reciente viaje a Cartagena” (1764).
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Todos los procesos son intuitivos, pero también falsos. Un efecto secundario de este

vocabulario familiar es exactamente el contrario al primero facilitador: las metáforas

dificultan  comprender  qué  está  ocurriendo  realmente  en  los  dispositivos  que

manejamos. Lo intuitivo hace que los procesos sean opacos. La consecuencia no es solo

que nos haga  más ignorantes,  sino también más indefensos ante varios  peligros.  La

papelera  es  un  ejemplo  de  ello.  Cuando  eliminamos  un  documento  tirándolo a  la

papelera digital, su representación dibujada en nuestro escritorio pasa a verse llena de

hojas arrugadas. Se nos muestra el primer paso del deterioro que, como en el mundo

físico,  se completará al retirar esa basura de la  papelera. El  problema reside en que

nuestros documentos digitales no son objetos físicos. Su materia prima no es el papel.

No se  arrugan  ni  se  rompen.  Cuando los  movemos a  la  papelera,  en  realidad  solo

logramos eso:  moverlos.  El  paralelismo con nuestra experiencia física no se cumple

porque no hay deterioro físico de aquello que queremos destruir. El  documento sigue

intacto y  mantiene  toda la  información.  Lo  que nos muestra  la  GUI es  una  ilusión

óptica. Incluso si vaciamos la papelera y los documentos desaparecen de nuestra vista,

eso no implica que hayan  pasado a estar  en otro sitio,  en una especie  de vertedero

digital, ni mucho menos que se hayan desintegrado. Están exactamente en el mismo

lugar  que  antes,  intactos.  Lo  que  realmente  ha  ocurrido  es  que  hemos  marcado  el

espacio donde se almacena ese documento como disponible. Su dispositivo lo utilizará

en el futuro para almacenar otra información si en algún momento le hace falta, pero no

habrá cambios reales mientras tanto.

Este pequeño detalle le resultará especialmente familiar a quien,  en una persecución

judicial, se haya creído a salvo por haber eliminado la documentación almacenada en su

ordenador. A pesar de lo que el vocabulario nos hace creer, la única forma que tenemos

de  destruir  físicamente  un  documento digital  es  precisamente  esa:  destruirlo

físicamente.  Si  queremos  que  sufran  la  misma  degradación  que  un  papel,  el

procedimiento es sencillo: debemos romper el disco duro y tirarlo a la papelera física. 

Convertir los datos digitales en objetos tangibles crea también confusión sobre cómo se

transmiten. La acción de enviar un correo electrónico no tiene ninguna similitud con ese

equivalente tradicional al  que en inglés  han rebautizado como “snail  mail” (“correo

caracol”) por su lentitud frente a los emails. Tampoco es un proceso mágico como nos

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malcantara1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

26



podría hacer pensar la velocidad a la que se mueve la información y la aparente falta de

medios necesarios en un contexto donde Internet es omnipresente. Hemos creado un

imaginario poco menos que milagrero a través de la recuperación de un vocabulario

tradicional  para  nombrar  procesos  que,  si  los  pensamos  en  comparación  con  los

sistemas a los que estas palabras hacían referencia hasta ahora, parece mágico.

La  realidad  es  mucho  más  compleja  e  incluye  riesgos  para  nuestra  privacidad.  La

comunicación por email se parece más a la telefónica que a la de correos. Los datos

viajan entre antenas en parte, pero sobre todo lo hacen a través de cables de fibra óptica

enterrados bajo tierra y mar. Una consecuencia de esto es que resulta sencillo interceptar

un  mensaje  o  espiar  un  intercambio  sin  dejar  huellas.  Como  ocurre  con  la  voz

telefónica, nuestros correos pasan por multitud de nodos y cables antes de llegar a su

destino. Esas “autopistas de la información” no son propiedad pública en su mayoría,

sino que están en unas (muy) pocas manos privadas (Peirano, 2015). La comunicación

no es mágica; depende, de hecho, de que nadie corte un cable, algo que ha ocurrido en

múltiples ocasiones dejando sin conexión a miles de personas, incluso accidentalmente.

La  confianza  que  depositamos  en  la  integridad  y  privacidad  de  nuestros  correos

electrónicos debería parecerse a la que le otorgamos a nuestras llamadas telefónicas, no

a las cartas en sobres de papel.

6. REDES IGUALITARIAS

Otra  metáfora  que  afecta  fuertemente  a  cómo  nos  comportamos  es  la  propia  Red.

Funciona  a  varios  niveles.  El  más  evidente  es  la  conexión  que  se  establece  entre

diferentes páginas web a través de los “enlaces” o “hipervínculos”. Es lo que hace que

hablemos de “hipertextos”,  documentos que se encuentran vinculados de una manera

más directa y estrecha de lo que lo pueden estar los textos en papel con sus referencias

bibliográficas y sus notas a pie de página (Eisenlauer, 2015). Los hipertextos forman

una red compleja y asimétrica en la que los enlaces no son necesariamente recíprocos. 

El  nombre  de  “Internet”,  del  latín  “inter”  (“entre”)  y  el  inglés  “net”  (“red”),  hace

referencia  a  una  conexión  previa:  la  que  se  establece  entre  los  dispositivos.  Los

ordenadores,  teléfonos  móviles,  tablets  y  cada  vez  un  número  mayor  de
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electrodomésticos  están  conectados  entre  sí  de  modo  que  puedan  compartir

información. Forman una red que hemos denominado “el Internet de las cosas”. Kevin

Ashton  fue  el  primero  en  utilizar  este  término  y  con  él  daba  valor  de  emisores  a

elementos  que  hasta  entonces  entendíamos  como receptores  o  intermediarios  en  la

comunicación  (Ashton,  1999).  El  nombre  elegido  destaca,  por  lo  tanto,  que  es  el

Internet de las cosas, no el Internet de los seres humanos, es decir, que son redes en las

que quienes  facilitan la información y quienes  la reciben pueden ser todos aparatos

electrónicos. 

Intervengan  personas  o  no  en  la  comunicación,  la  metáfora  elegida  es  la  de  una

(inter)red. Por si esta imagen fuera poco visual, a veces utilizamos como sinónimo el

término inglés para una red muy concreta, la “web” que forman las arañas. Todos los

nodos de  la  telaraña  son igualmente  importantes.  Todos están  conectados  con otros

nodos a través de hilos. Esa es la forma,  un grafo,  de las redes  de pescar  o la que

muestra el mapa de la red de metro. Una red es una estructura no jerárquica y sin un

centro definido. La palabra, por lo tanto, provoca la ilusión de una estructura igualitaria,

que se ha reforzado en el caso de Internet con otros neologismos que coinciden en esta

dirección. 

“Prosumidor”  o  “prosumer”,  por  ejemplo,  son  los  términos  para  los  actuales

consumidores  de  medios  de  comunicación,  convertidos  en  pro(ductores)-

(con)sumidores  [8].  Las  nuevas  tecnologías  nos  empoderan  permitiéndonos  crear

contenidos  y  no  ser  solo  receptores  pasivos.  Esta  desjerarquización  de  los  medios

democratiza las herramientas para transmitir formas de ver el mundo más allá de las

oficiales.  Nos da la capacidad de “nombrar  a través de la elaboración de códigos y

lenguas  creadas  para  definir  la  realidad,  en  los  dos  sentidos  de  constituirla

simbólicamente  y  de  reapropiarnos  de  ella,  escapando  así  de  las  formas  de

representación  predominantes”  (Melucci,  1996).  Es  el  nacimiento  de  los  bautizados

como “medios ciudadanos” (Rodríguez, 2001), cuyas tres características principales son

la escasez de barreras para la participación, la organización espontánea e independiente

de las lógicas corporativistas y su integración con otras facetas de la vida (Hamilton,

2000).  La  comunicación  de  masas  convertida  en  algo  cotidiano  y  accesible  hasta

8 El  marco  semántico  del  consumo  también  merecería  un  análisis  al  aplicarlo  a  la  relación  que
tradicionalmente hemos entendido entre emisores y receptores.
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provocar  “la  autocomunicación  de  masas”,  “redes  horizontales  de  comunicación

interactiva que conectan lo local y lo global en cualquier momento” (Castells, 2009).

Es probable que sea precisamente Manuel Castells el experto que con mayor nitidez ha

explicado  que  el  término  “red”  no  debe  confundirnos  para  asumir  un  igualitarismo

favorecido  por  las  nuevas  tecnologías.  Las  redes  de  comunicación  se  componen  de

nodos  con  muy  distintos  grados  de  influencia  y  existen  multitud  de  filtros  que

determinan  el  poder  de  cada  uno  en  la  estructura.  Este  poder  se  concreta  en  “la

capacidad de constituir redes y de programarlas según los objetivos” y en la capacidad

“para  conectar  diferentes  redes  y  asegurar  su cooperación  compartiendo objetivos  y

combinando recursos” (Castells, 2009). Es cierto que algunos de los antiguos sistemas

de control ya  no sirven en la sociedad actual, pero es ingenuo pensar que ahora no

existan  jerarquías.  Las  capacidades  que  acabo  de  enumerar  son  el  corazón  de  las

estrategias  de  poder,  que  en  la  sociedad  Red  no  es  otro  sino  “el  poder  de  la

comunicación”. 

El director del Instituto de Investigación de Medios y Comunicación de la Universidad

de  Westminster,  el  austriaco  Christian  Fuchs,  distingue  entre  “eDominación”  y

“eParticipación” (Fuchs, 2014). Ambos conceptos son posibles dentro de las tecnologías

de la información actuales porque estas ofrecen potencialidades tanto para la alienación

como para la cooperación. Los medios tradicionales y las empresas tecnológicas han

publicitado  tanto  las  posibilidades  positivas  (facilidad  de  acceso  a  la  cultura,

abaratamiento  de  los  sistemas  de  cooperación,  el  prosumo  de  los  medios  por  un

porcentaje  importante  de la  población,  etc.)  que no nos hemos parado a reflexionar

sobre la otra cara de la moneda. C. Fuchs las resume en “la apropiación de la web 2.0

por parte de las corporaciones dominantes, la fragmentación de la esfera pública y la

creación de una élite alfabetizada en las nuevas tecnologías” (Fuchs, 2008). La palabra

“red” oculta, por lo tanto, una estructura comunicativa jerarquizada. 

7. NEOLOGISMOS PARA CIBORGS

Una forma de acercar las tecnologías a los consumidores es utilizando al ser humano

como  metáfora  de  su  funcionamiento.  Esta  estrategia  ha  tenido  una  consecuencia
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interesante en el ámbito informático. Al utilizar los mismos nombres para máquinas y

personas, primero hemos asumido que las primeras tenían comportamientos similares a

las segundas y después hemos pasado a pensar que las segundas podían replicar a las

primeras.  Hemos  recorrido  el  camino  desde  las  máquinas  humanizadas  hasta  los

humanos mecanizados.

La primera fase de este proceso ha dejado una colección de neologismos que equiparan

a  los  ordenadores  con seres  biológicos.  Decimos,  por  ejemplo,  que  los  ordenadores

tienen “memoria” cuando nos referimos a sus sistemas de registro temporal de datos. La

metáfora es posible porque los dispositivos parecen recordar información ya que son

capaces  de grabarla  y recuperarla.  Sin embargo,  el  procedimiento es completamente

diferente al que realizamos los seres humanos. Quizá la diferencia más esencial sea, una

vez más, el carácter discreto de la acción artificial. Los datos se registran en su memoria

en código binario como elementos independientes y acontextuales. 

La “inteligencia”, en su caso artificial, es el otro rasgo mental que se le asume a los

aparatos  electrónicos.  El  concepto  se  relaciona  con  el  sueño  antiguo  de  máquinas

capaces de emular las capacidades mentales del ser humano. Curiosamente el primer

intento  de  definir  seriamente  esta  capacidad  para  la  informática,  el  artículo  clásico

“Ingeniería computacional e inteligencia” publicado por Alan M. Turing en el año 1950,

ya  la  relacionaba  con  el  lenguaje.  Denominar  “inteligencia”  a  lo  que  hacen  los

ordenadores ha provocado un debate filosófico interesante. ¿Por qué deberían juzgarse

las capacidades de las máquinas tomando como elemento comparativo la inteligencia

humana? Hace tiempo que los ordenadores son capaces de realizar tareas imposibles

para cualquier ser vivo y, sin embargo, se considera un fracaso en su evolución que no

sean capaces, retomando la propuesta de Turing, de emular nuestro comportamiento. La

adopción del concepto de la singularidad por parte de Vernor Vinge (1993) sería  la

protesta  más extrema contra esta  metáfora.  Este escritor  de obras  de ciencia  ficción

advirtió  hace veinte años de la llegada  de un tiempo en que las capacidades  de las

máquinas serían superiores a las humanas. Vinge no omitió, sin embargo, el término

“inteligencia” en su predicción apocalíptica:  “En treinta años,  tendremos los medios

tecnológicos  para  crear  una inteligencia  superhumana.  Poco después,  la  era humana

habrá terminado”. 
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La alegoría biológica llega al punto de imaginar ordenadores enfermos. Hemos creado

“virus informáticos”, unos programas que comparten con los virus reales la capacidad

de propagarse de un “cuerpo” a otro, el ser dañinos para la “salud” del anfitrión y el ser

parasitarios.  El  paralelismo  se  llevó  en  inglés  hasta  el  extremo  diciendo  que  un

ordenador  infectado  tenía  AIDS (“A  Infected  Disk  Syndrome”),  normalmente

contagiado  a  través  del  SEx (“Software  Exchange”).  Se  han  desarrollado,  siendo

coherentes con la alegoría, “antivirus” y “vacunas” para los sistemas informáticos. 

Esos programas informáticos que denominamos “virus” no comparten las características

más importantes con los virus que padecemos. Estos últimos han sido especialmente

escurridizos  para  la  investigación  científica,  que  aún  debate  incluso  si  pueden  ser

considerados seres  vivos  por su dependencia vital  de otros  cuerpos.  Los  programas,

aunque a menudo no tengan firma por su carácter ilegal, no son tan misteriosos ni en su

composición ni en su intencionalidad. Al llamarles así, les otorgamos carácter natural e

inexorable.  Asumimos que  deben  estar  ahí.  También  que deben ser  eliminados.  No

solemos hacernos preguntas sobre su origen o sobre sus desarrolladores. Son cuestiones

que nos pueden surgir al pensar en programas informáticos, no en virus.

La segunda fase del proceso provocado por la utilización de términos biológicos para

los ordenadores es en la que somos nosotros quienes sufrimos la comparación con las

máquinas.  Los  ordenadores  se  han  convertido  en  la  analogía  dominante  para

comprendernos a nosotros mismos. Las conexiones cerebrales hacen casi inevitable la

comparación con las redes,  en nuestro caso neuronales,  pero es  interesante observar

cómo hablamos también ahora de nuestra capacidad para “procesar”  información,  la

posibilidad de “reprogramar” conductas o incluso de “desconectarnos” de los asuntos

que nos preocupan.

La idea de construir ciborgs es un tema cada vez más candente tanto en el ámbito de las

ingenierías  como en  el  filosófico.  La  posibilidad  se  remonta  a  los  años  60  con  el

nacimiento del nombre en inglés a partir de cib(ernético)-org(anismo) en un artículo en

el que se defendía que “alterar las funciones corporales de un hombre para soportar las

condiciones de los ambientes espaciales sería más lógico que intentar proveerle con un
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ambiente terrenal  en el  espacio” (Clynes  y Kline,  1960).  Mientras  se avanza a gran

velocidad  en  el  desarrollo  de  interfaces  mente-máquina  (MMIs),  la  unión  ya  se  ha

logrado en el diccionario. Los ordenadores son herramientas de trabajo que cumplen

objetivos (como el de memorizar datos) sin aportes ni interferencias de las emociones ni

de  la  serendipia.  Por  eso  es  ilusorio,  o  injusto,  creernos  la  analogía  y  hablar  de  la

“multitarea”  o  “multitasking” como  una  virtud  de  algunas  personas  o  incluso  un

requisito laboral. Estos términos no existían antes de la era de la computación porque su

significado no tiene sentido real fuera de las nuevas capacidades de los ordenadores.

Estos aparatos fueron diseñados desde el principio de tal forma que pudieran realizar

tareas en paralelo de modo que no hubiera que esperar a que se finalizara la primera

para  llevar  a  cabo las demás.  Los  seres  humanos no tenemos ese talento dentro de

nuestro peculiar diseño. Cuando decimos que somos multitarea porque leemos correos

electrónicos mientras escribimos un texto en nuestro editor (y hacemos ambas cosas en

medio de una reunión), nos estamos creyendo una analogía que es absurda si se obvia el

vocabulario  compartido  y  se  comparan  las  formas  reales  de  funcionamiento  de  un

procesador informático y de una mente humana. Nosotros no podemos realizar tareas

complejas  simultáneamente  con  concentraciones  independientes.  No  podemos,  por

poner un ejemplo conocido por sus consecuencias, conducir con atención plena mientras

leemos los mensajes que nos llegan al teléfono.

8. CONCLUSIONES. NEOLOGISMOS COMO COMPORTAMIENTOS.

Los ejemplos muestran cómo la terminología que utilizamos para las nuevas tecnologías

refleja  y  determina  nuestro  modo de  comportarnos  con  ellas.  Los  neologismos  son

aceptados porque vienen impuestos por los intereses económicos de las empresas que

comercializan los inventos y porque son atractivos y aparentemente intuitivos [9]. Sin

embargo,  a  menudo  provocan  confusión  en  la  interpretación  de  los  procesos  que

representan. Su carácter intuitivo puede ser engañoso. 

El uso de analogías a través de la utilización de palabras ya existentes relaciona las

tecnologías con características que no les son propias. Lo he mostrado a través de cuatro
9 Un dato relevante a este respecto es que solo dos de las cien páginas web más visitadas en el mundo
actualmente no pertenecen a empresas privadas con ánimo de lucro. Se trata de la Wikipedia (puesto 6º),
WordPress  (41º)  y  BBC  (la  única  pública,  96º).  Posiciones  según  el  ranking  de  Alexa:
http://www.alexa.com/topsites
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ámbitos ejemplificadores. Las redes sociales han sido el primero. Los conceptos de red

social  y  de  amistad  que  se  han  adoptado  en  estas  plataformas  favorecen  un

comportamiento  de  sus  usuarios  confiado  en  exceso,  sobre  todo  en  cuestiones

relacionadas  con  la  privacidad.  La  metáfora  del  escritorio  para  denominar  a  las

interfaces  gráficas  de  usuario  es  otro  ámbito  en  el  que  la  analogía  con  el  mundo

predigital, en este caso el de los documentos en soporte físico, dificulta la comprensión

de cómo se registra y transmite la información. El ámbito de las redes de comunicación,

por su parte,  impone una imagen igualitaria  entre todos los participantes,  diluyendo

incluso los papeles de emisores y receptores en términos como el de “prosumidor”, y

ocultando  así  la  fuerte  jerarquización  que  se  mantiene  en  Internet.  Por  último,  la

metáfora biológica de los aparatos electrónicos ha tenido un doble efecto negativo no

solo  en  el  comportamiento  hombre-máquina,  sino  también  en  la  revisión  de  las

capacidades  de ambos. Hemos visto que,  si  bien en un primer momento sirvió para

interpretar  el  funcionamiento  de  los  ordenadores  desde  la  perspectiva  del  cuerpo

humano, en la actualidad aplicamos conceptos de los ordenadores (como su habilidad

para realizar multitareas) a los seres humanos. De esta forma, la terminología común

nos empuja a realizar comparaciones que son injustas en ambas direcciones:  ni tiene

sentido exigir una inteligencia artificial entendida como idéntica a la humana ni lo tiene

el  esperar  que  las  personas  puedan  realizar  varios  trabajos  complejos  de  forma

simultánea. 

Llama  la  atención  comprobar  cómo  hemos  obviado  estas  características  de  la

terminología tecnológica  a  pesar  del  fuerte  impulso que han tenido tanto el  análisis

crítico  del  discurso  mediado  por  ordenador  (CMDA)  como  el  análisis  lingüístico

diacrónico, a menudo prescriptivo. Los casos descritos en este artículo nos animan a no

limitar nuestros análisis a preocupaciones formales o etimológicas sobre estos nuevos

términos,  sino  a  encuadrarlos  en  sus  contextos  de  uso  para  explorar  los  marcos

cognitivos  que  están  produciendo.  Estos  entran  en  conflicto  a  menudo  con

comportamientos pre-digitales  y el  vocabulario  coincidente favorece una asimilación

rápida y poca reflexiva. La tendencia a defender el uso del vocabulario ya existente en

detrimento  de  los  préstamos  puede  tener  consecuencias  perniciosas  en  cómo  nos

relacionamos en este mundo donde las tecnologías de la información son omnipresentes.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malcantara1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

33



9. BIBLIOGRAFÍA

Albaladejo, T. (2007). “La lengua en la Red y la lengua de la Red: a propósito de la

literature en Internet”, en R. Sarmiento y F. Vilches. La calidad del español en la red.

Barcelona, Ariel.

Álvarez de Miranda, P. (2013). “El léxico español, desde el siglo XVIII hasta hoy”, en

R. Cano (ed.). Historia de la lengua Española. Barcelona, Ariel.

Ashton,  K.  (1999).  “That  ‘Internet  of  Things’  Thing”,  en  RFID  Journal.

http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986

Aviram,  I.  e  Y.  Amichai-Hamburger.  (2005).  “Online  infidelity:  Aspects  of  dyadic

satisfaction,  self-disclosure,  and  narcissism”,  en  Journal  of  Computer-Mediated

Communication, 10(3).

Birkerts, S. (2015). Changing the Subject. Minneapolis, Graywolf Press.

Brandom, R. (2000). Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism. Harvard,

Harvard University Press.

Cantamutto, L. y C. Vela Delfa. (2015). “Problemas de recogida y fijación de muestras

del  discurso  digital”,  en  CHIMERA:  Revista  de  Corpus  de  Lenguas  Romances  y

Estudios Lingüísticos, 2.

Cassany, D. (2012). En_línea. Barcelona, Ariel.

Castells,  M.  (2007).  “Communication,  Power  and  Counterpower  in  the  Network

Society”, en International Journal of Communication. Vol. 1.

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid, Alianza Editorial.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malcantara1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

34



Clynes,  M.  E.  y  N.  S.  Kline.  (1960).  “Cyborgs  and  space”,  en  Astronautics.

http://web.mit.edu/digitalapollo/Documents/Chapter1/cyborgs.pdf

Croft, W. y A. Cruse. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge, Cambridge University

Press.

Crogan.  P.  (2010).  “Knowledge,  care  and  trans-individuation:  An  interview  with

Bernard Stiegler”, en Cultural Politics, 6(2), 157-170.

Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. Oxford, Oxford University Press.

Drotner,  K.  (1999).  “Dangerous  Media?  Panic  Discourses  and  Dilemmas  of

Modernity”, en Paedagogica Historica, 35.

Eisenlauer, V. (2015). A Critical Hypertext Analysis of Social Media: The True Colours

of Facebook. Londres, Bloomsbury.

Evans, V. (2009). How Words Mean. Oxford, Oxford University Press. 

Fernández Calvo, R. (2001). Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet.

ATI. http://www.ati.es/novatica/glosario/glosario_internet.html 

Fillmore, Ch. J. (1982). “Frame semantics”, en Linguistics in the Morning Calm. Seoul,

Hanshin Publishing Co.

Fuchs, Ch. (2008).  Internet and Society: Social Theory in the Information Age. Nueva

York, Routledge.

Fuchs, Ch. (2014). Social Media: A Critical Introduction. Londres, Sage.

Garnham,  N.  (2004).  “Information  Society Theory  as  Ideology”,  en  Frank  Webster

(Ed.) (2004) The Information Society Reader. London, Routledge.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malcantara1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

35



Givón, T. (2005). Context as Other Minds. Amsterdam, John Benjamins. 

Goffman,  E.  (1967).  Interaction  Ritual:  Essays  on  Face-to-Face  Behavior.  Anchor

Books.

Grady, J. E., T. Oakley y S. Coulson. (1999). “Blending and metaphor”, en R. W. Gibbs

y G. J. Steen (eds). Metaphor in cognitive linguistics. Amsterdam, John Benjamins.

Graham,  S.  L.  (2016).  “Relationality,  friendship,  and  identity  in  digital

communication”,  en  A.  Georgakopoulou  y T.  Spilioti.  The Routledge  Handbook of

Language and Digital Communication. Nueva York, Routledge.

Grijelmo, Á. (1998). Defensa apasionada del idioma español. Madrid, Taurus.

Hamilton,  J.  F.  (2000).  “Alternative  media:  Conceptual  difficulties,  critical

possibilities” en Journal of Communication Inquiry, 24, 357-378.

Herring,  S.  C.  (2004).  “Computer  mediated  discourse  analysis:  an  approach  to

researching online behaviour”,  en S. Barab, R. Kling y J. Gray (eds).  Designing for

virtual communities in the service of learning. Cambridge, Cambridge University Press.

Hine, Ch. (2015). Ethnography for the Internet. Londres, Bloomsbury.

Lakoff,  G.  y  E.  Sweetser.  (1994).  Prólogo  en  G.  Fauconnier.  Mental  Spaces.

Cambridge, Cambridge University Press.

Langacker, R. W. (1991). Foundations of Cognitive Grammar. Descriptive Application.

Stanford, Stanford University Press.

Lindgren.  S. (2013).  New Noise.  A Cultural Sociology of  Digital Disruption.  Nueva

York, Peter Lang.

Mancera, A. y A. Pano. (2013). El discurso político en Twitter. Barcelona, Anthropos.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malcantara1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

36



Melucci,  A.  (1996).  Challenging  Codes:  Collective  Action  in  the  Information  Age.

Cambridge, Cambridge University Press.

Moore, T. y C. Carling. (1982).  Understanding language: towards a post-Chomskyan

linguistics. Londres, Macmillan.

Pano Alamán, A. y P. Moya Muñoz.  (2015). “CorpusRedES. Proyecto de creación y

anotación  de  un  corpus  de  comunicación  mediada  por  ordenador  en  español”,  en

CHIMERA: Revista de Corpus de Lenguas Romances y Estudios Lingüísticos, 2.

Peirano, M. (2015). El pequeño libro rojo del activista en la red. Madrid, eldiario.es

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.).

Rendueles, C. (2013). Sociofobia. Madrid, Capitán Swing.

Rodríguez, C. (2001). Fissures in the Mediascape. Cresskill, Hampton.

Turing, A. M. (1950). “Computing machinery and intelligence”, en Mind, 59.

Vinge, V. (1993). “The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-

Human Era”, en Whole Earth Review, Winter 1993.

Worden, R. P. (2000).  “Words, Memes and Language Evolution”, en C. Knight, M.

Studdert-Kennedy  y  J.  R.  Hurford.  The  Evolutionary  Emergence  of  Language.

Cambridge, Cambridge University Press.

Wortham, J. (2007). “After 10 Years of Blogs, the Future's  Brighter Than Ever”,  en

Wired, http://archive.wired.com/entertainment/theweb/news/2007/12/blog_anniversary

* * *

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malcantara1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

37



Manuel Alcántara Plá es profesor del área de Lingüística general de la Universidad Autónoma

de Madrid. Está especializado en el estudio del significado en el habla y en la comunicación

mediada  por  dispositivos  digitales.  Ha  trabajado  en  el  Deutsches  Forschungszentrum  für

Künstliche Inteligenz (DFKI) de Saarbrücken y en el Österreichisches Forschungszentrum für

Artificial Intelligence (OFAI) de Viena, y realizado estancias de investigación en el  Human

Communication Research Center (HCRH) de la Universidad de Edimburgo, en el Laboratorio

de  Linguistica  Italiana  de  la  Universidad  de  Florencia  y  en  la  Sede  del  Atlántico  de  la

Universidad de Costa Rica (UCR). Ha participado en diversos proyectos europeos y nacionales

centrados en el estudio del significado lingüístico y en el análisis de corpus. Actualmente dirige

el  proyecto  nacional  “Estrategias  de  encuadre  y  articulación  del  discurso  político  en  140

caracteres” sobre la comunicación de marcos conceptuales a través de la red social Twitter, y el

proyecto UAM/Banco Santander “Desarrollo del primer corpus digital de habla espontánea de

la lengua indígena bribri” en colaboración con la UCR. Ha co-dirigido en tres ocasiones el

International Workshop on the Semantic Representation of Spoken Language (Salamanca 2007,

Atenas  2009  y  Estambul  2011)  y  co-edita  la  revista  internacional  CHIMERA:  Revista  de

Corpus de Lenguas Romances y Estudios Lingüísticos. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malcantara1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

38



ARGUMENTACIÓN Y DISCURSO POLÍTICO EN TWITTER.

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL ARGENTINA 2011

ARGUMENTATION AND POLITICAL DISCOURSE ON TWITTER.

ANALYSIS ARGENTINEAN 2011 PRESIDENTIAL CAMPAIGN

Aniela Suray Ventura

CONICET - Universidad de Buenos Aires

Recibido: 19/01/2016 - Aceptado: 4/02/2016 

Resumen

La mediatización del discurso político en redes sociales ha reavivado el debate en torno

a las transformaciones que estas nuevas prácticas discursivas introducen en las formas

de  hacer  política.  En  este  debate,  se  enmarca  la  pregunta  acerca  de  la  dimensión

argumental –característica tradicional del discurso político– que pueden, o no, revestir

los  enunciados  de los políticos en Twitter.  En este  estudio,  se aborda un corpus  de

tweets  de  campaña  de  candidatos  presidenciales  argentinos  desde  la  perspectiva

propuesta  por  Perelman  y  Olbrechts-Tyteca  (1989)  a  fin  de  evaluar  el  grado  de

legitimidad de estas prácticas discursivas en el desarrollo argumentativo del discurso

político y analizar en qué consiste el mismo en las cuentas de Twitter de los candidatos.
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Argumentación, discurso político, Twitter, Argentina. 
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Abstract

The media coverage of the political speech in social networks has re-ignited the debate

about the transformations that these new discursive practices have introduced in the

ways  of  doing politics.  In  this  debate,  the question is  framed  on an argumentative

dimension –characteristic of traditional political discourse– that may or may not cover

the statements of politicians on Twitter. In  the present study, a corpus of tweets from

Argentine  presidential  candidates  campaign  is  approached  from  the  perspective

proposed by Perelman and Olbrechts-Tyteca (1989) to assess the degree of legitimacy

of these discursive practices in the development of argumentative political speech and

analyze what the development of arguments in the Twitter accounts of candidates.

                                            
Keywords

Argument, political discourse, Twitter, Argentina.

1. INTRODUCCIÓN

En la última década, los discursos de los políticos han experimentado un nuevo proceso

de mediatización: su producción y difusión en las redes sociales. En este contexto, se ha

destacado el uso de la red social Twitter (Sarlo, 2011; Qués, 2012, 2013; Graham et al,

2013)  cuyas  características;  tales  como  la  economía  de  recursos;  la  posibilidad  de

articular mensajes complejos en los que se combinan textos, imágenes,  sonido y sus

múltiples  posibilidades;  y  la  rapidez  de  publicación  y  actualización  a  través  de

dispositivos móviles; la han configurado como una de las redes sociales favoritas de los

políticos (Fages-Ramió, 2008; Delany, 2008; Echazarreta y Lloveras, 2009).

Este fenómeno amplió el debate previamente existente en torno a las transformaciones

que la  mediatización introduce  en los  modos de  hacer  política (Verón,  1986,  1987,

2002;  Landi,  1991).  Se  observan,  básicamente,  dos  vertientes  de  análisis  diferentes

aunque  no  contradictorias.  Por  un  lado,  se  piensa  a  las  redes  sociales  como  una

ampliación del espacio público (Wolton, 2007; Fages-Ramió, 2008; Castells, 2009) que

permite que los ciudadanos participen activamente de la vida política y se comuniquen
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de  manera  directa  con  los  candidatos.  Por  otra  lado,  hay  posiciones  que  ponen  en

cuestión estos espacios al sostener que el discurso político en las redes sociales pierde

su tradicional carácter argumentativo (Sarlo, 2011; Ques, 2012; Graham et al, 2013). Es

decir que, tal como señala Slimovich (2014: 29), “en la mirada sobre los nuevos medios

aparecen posiciones teóricas que se comparan con un discurso político puro e ideal con

predominio del  componente racional,  del  logos  aristotélico y,  entonces,  asumen una

degradación de lo discursivo político al insertarse en las redes sociales conformadas por

la hiperbanalización”.

En este artículo, se presentarán los resultados de un análisis llevado a cabo desde el

marco teórico-metodológico del estudio de la argumentación (Perelman y Olbrechts-

Tyteca, 1989) sobre un corpus conformado por todos los  mensajes (tweets) de índole

argumentativa publicados, durante el período de campaña 2011 (entre el 25 de junio y el

3 de noviembre), desde las cuentas oficiales de Twitter de los candidatos a presidente de

los  tres  partidos  que  han  obtenido  mayor  cantidad  de  votos  en  las  elecciones

presidenciales generales argentinas de ese año. Este análisis se propone considerar el

grado  de  legitimidad  de  prácticas  discursivas  como  Twitter  en  el  desarrollo

argumentativo  del  discurso  político,  estudiar  en  qué  consiste  el  desarrollo  de

argumentaciones en las cuentas de los candidatos presidenciales argentinos e ilustrarlo

mediante el análisis de casos puntuales.

2. ANTECEDENTES

Dada la relativa novedad del empleo de las redes sociales por parte de los candidatos

políticos (fenómeno que en Europa y Estados Unidos comenzó a desarrollarse a inicios

del  2000  y  que,  en  la  Argentina,  cobra  especial  relevancia  a  partir  de  la  campaña

presidencial 2011), son aún incipientes los estudios que abordan la cuestión del discurso

político desde el análisis del discurso y el análisis de la argumentación.

Fages-Ramió (2008) denomina “política 2.0” al uso, por parte de los políticos, de las

herramientas que ofrece Internet 2.0 “para potenciar su capacidad de abrirse, de hablar

con la ciudadanía y de escucharla y compartir sus opiniones” (Fages-Ramio, 2008: 21).

Del mismo modo, Slimovich (2012) señala que las redes  sociales establecen nuevas
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formas de comunicación que permiten a los políticos interactuar con los ciudadanos sin

intermediarios. Sin embargo, tal como lo demuestra Fages-Ramio (2008), esta idea de

intercambio directo con el electorado, con la ciudadanía, queda sólo en el terreno de las

idealizaciones dado que la mayoría de los políticos sólo usan Internet 2.0 de manera

parcial para producir sus propios enunciados pero no para interactuar realmente con el

electorado.

Por otra parte, al analizar la utilización de Twitter durante las campañas electorales de

2001 y 2005 en el Reino Unido, Graham  et al (2013) señalan que  –más allá de las

variaciones  que  se  pueden  observar  entre  los  diversos  partidos– la  campaña  online

replica la offline: el uso fundamental de la red social por parte de los candidatos es la

realización  de  propaganda  electoral.  Respecto  de  la  confrontación  política,  estos

analistas sostienen que Twitter es más útil para realizar ataques superficiales que para

desarrollar  argumentaciones  sustanciales.  Es  decir  que,  aunque  estos  autores  no  se

ocupan de estudiar específicamente la dimensión argumentativa del discurso político en

Twitter, observan un escaso desarrollo de argumentaciones entendidas en términos de la

retórica clásica.

Asimismo, Sarlo (2011) plantea que los mensajes de los candidatos políticos en Twitter

no se ciñen a la retórica de la argumentación por su brevedad y la preponderancia de la

opinión subjetiva. Complementariamente, al analizar los tweets de Cristina Fernández

de  Kirchner,  Qués  (2012)  manifiesta  que  –si  bien  en  algunos  casos  se  observa  la

apelación a la polémica, propia de la retórica clásica–, en la mayoría de los mensajes,

los desarrollos argumentativos son sólo evocados mediante indicios, datos o anécdotas.

Es decir que, en términos de estas autoras, en Twitter se producen enunciados que “no

tienen como objetivo la demostración, sino la producción de una imagen lingüística o

visual.  Por  eso,  la  subjetividad  de  quien  enuncia  es  importante:  al  prescindir  de  la

argumentación, la política de clips depende casi por completo del poder de persuasión

del sujeto y no del discurso” (Sarlo, 2011: 67). Desde un posicionamiento diferente,

Slimovich  (2014),  en  su  análisis  del  discurso  del  Jefe  de  Gobierno  de  la  CABA,

Mauricio Macri, en Twitter, señala que existe un componente argumentativo racional en

el  discurso  político  producido  en  esta  red  social  que  se  manifiesta  mediante

“microagumentaciones racionales”. Es decir, formas breves de argumentación a través
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de  la  presentación  de  “microentimemas”  o  “microejemplos”  que  “se  desarrollan  en

ciento cuarenta caracteres y funcionan como disparadores temáticos del debate”. Esto se

combina con otros componentes de carácter lúdico y pasional.

Tal como se ha señalado en el inicio de este apartado y se ha podido observar en esta

breve  reseña  de  antecedentes,  son  aún  escasos  los  trabajos  acerca  de  la  dimensión

argumentativa  del  discurso  político  en  Twitter,  aspecto  que  resulta  central  para  la

comprensión de los modos retóricos que adquiere el discurso político en la actualidad.

Por esta razón, en el presente estudio, se buscará repensar lo postulado por los autores

anteriormente reseñados y ofrecer una mirada de este fenómeno desde la perspectiva del

análisis de la argumentación de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989).

3. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

En nuestros  estudios  partimos de la  perspectiva  de Raiter  (2009),  quien entiende al

discurso  político  público  como  aquel  producido  en  un  evento  comunicativo

caracterizado por la presencia de un solo emisor responsable que tiene un rol  social

aceptado como líder de un partido, agrupación política, organización social, etc. y otros

participantes que tienen el rol social de seguidores o admiradores del líder  y no pueden

convertirse en emisores de ese mismo evento (Verón, 1987).  El discurso producido en

un  evento  de  este  tipo  tiene  como  fin  producir  un  cambio  y/o  confirmación  de

conductas,  creencias  y  actitudes  a  partir  de  la  presentación  de  una  pararrealidad

discursiva (Raiter y Menéndez, 1986). En este sentido, los enunciados producidos desde

las  cuentas  de  Twitter  de  los  candidatos  políticos  pueden ser  considerados  discurso

político público en tanto son producidos en un evento comunicativo protagonizado por

el líder de un partido que busca –mediante diversas estrategias discursivas lingüísticas y

multimodales–  producir  una  confirmación  y/o  cambio  en  conductas  creencias  y

actitudes. En este evento, los otros participantes (paradestinatarios, prodestinatarios y

contradestinatarios) pueden participar solo de manera parcial, contestando los mensajes

del candidato.

Tal como se ha postulado en la introducción, en este estudio realizaremos un análisis de

la dimensión argumental del discurso de los candidatos presidenciales en Twitter. Para
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ello, partimos de la concepción de que la función principal  de la argumentación es

“modificar un estado de las cosas preexistentes” (Perelman y Olbrechts-Tyteca,  1989:

105)  logrando  la  adhesión  del  interlocutor  a  la  tesis  presentada,  mediante  el

establecimiento de un lenguaje común y la existencia de un contacto intelectual. 

Estos autores  manifiestan que una de las cuestiones que facilitan la realización de las

condiciones previas al contacto intelectual es el hecho de que el argumentador comparta

el medio con el auditorio. En la misma línea, Charaudeau (2009b) plantea que “toda

palabra  que  es  pronunciada  en un  espacio  público  circula  entre  tres  instancias:  una

instancia de producción, una instancia de recepción y una instancia de mediación, y su

sentido depende  del  juego  que se establece  entre  las  tres  instancias.”  (2009b:  261).

Entonces,  la mediación,  para  Charaudeau  (2009b),  es  la  puesta  en  contacto  entre  la

producción  y  la  recepción,  donde  se  produce  la  escenificación.  Para  que  funcione

correctamente,  en  el  caso  de  la  argumentación  política,  debe  legitimarse.  Estos

conceptos nos permitirán analizar si Twitter es un medio válido para la producción de

argumentaciones por parte de los candidatos políticos y, en caso de que lo sea, cómo se

reviste de legitimidad para dicha función.

En  la etapa de producción del discurso político argumentativo,  Charaudeau (2009a)

destaca la importancia de que el orador político, por contrato social, se encuentre en su

derecho de justificar o defender una idea. Sigue en esta línea a  Perelman y Olbrechts-

Tyteca  (1989),  quienes  sostienen que el  enunciador  debe tener  “cierta  calidad” para

tomar la palabra y ser escuchado y que hay funciones que autorizan a tomar la palabra

por  sí  mismas.  Estos  conceptos  serán  retomados  al  analizar  las  condiciones

preparatorias para el desarrollo de discursos políticos argumentativos en Twitter.

Al  referir  al  desarrollo  de  las  argumentaciones,  los  autores  de  Tratado  de

argumentación sostienen  que,  en  el  inicio  de  la  argumentación,  el  orador  establece

premisas, puntos de partida que deben ser “objetos de acuerdo”. Estas premisas pueden

ser  de  dos  clases:  relativas  a  lo  real,  es  decir  hechos  aceptados,  “bien  hechos  de

observación,  (…),  bien  hechos  supuestos,  convenidos,  hechos  posibles  o  probables”

(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 123); o vinculadas a lo preferible, a los valores y a

las jerarquías. 
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En la búsqueda de estos “objetos de acuerdo” a partir de los cuales se comienza con el

desarrollo  de  la  argumentación,  se  suele  apelar  a  lo  que  estos  autores  denominan

“lugares”, es decir a premisas de carácter general que se suponen compartidas por la

mayoría  de  los  miembros  de  una  cultura.  Como algunos  de  los  “lugares  comunes”

distinguidos  por  Perelman  y  Olbrechts-Tyteca  (1989)  que  aparecen  con  mayor

frecuencia en el corpus analizado, podemos destacar los lugares de cantidad (algo vale

más que otra cosa por cuestiones cuantitativas) y los lugares de esencia que se basan en

los valores previamente reconocidos como positivos o negativos y adjudicados a algo o

alguien.

Por otra parte, los autores destacan como un aspecto fundamental para el desarrollo de

la argumentación la “constitución de presencia” que se concentra en acercar el tema al

auditorio. Para ello, se utilizan recursos como la presentación de datos, la repetición, la

acentuación y la acumulación de relatos. Respecto de los datos en la argumentación,

sostienen  que  “constituyen  los  elementos  sobre  los  que  parece  existir  un  acuerdo

considerado, al menos provisional o convencionalmente, unívoco y fuera de discusión”

(1989 : 199).

Además del  establecimiento de premisas  y de presencia,  los autores  señalan que es

fundamental  el  acercamiento  al  auditorio  para  el  desarrollo  de  una  argumentación

efectiva. Como estrategias discursivas para llevarlo a cabo identifican las denominadas

“figuras  de  comunión”  entre  las  cuales  se  destacan  por  su  aparición  en  el  corpus

analizado: el enálage del número de personas, consistente en sustituir el “yo” o “tú” por

el “nosotros”, y los intentos de participación del auditorio.

Respecto  de  la  estructura  de  la  argumentación,  los  autores  señalan  que  existen

básicamente dos grandes esquemas argumentativos: los de enlace, que unen elementos

diversos y buscan relacionarlos, y los de disociación, que separan elementos que en un

determinado sistema de creencias componen un todo. Tal como se podrá observar en el

apartado  de  análisis,  en  el  corpus  estudiado,  se  detectaron,  fundamentalmente,

procedimientos de enlace basados en la estructura de lo real como los argumentos de

causa-consecuencia, y basados en argumentos matemáticos, como el de parte-todo.
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Hasta  aquí,  se  han  reseñado,  de  manera  sucinta,  los  conceptos  de  Tratado  de  la

argumentación (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989) que se han aplicado al análisis del

corpus general y a los cuales se recurrirá en el apartado 6 para el estudio de algunos

ejemplos  ilustrativos.  Se  ha  seleccionado  esta  perspectiva  clásica  de  análisis  de  la

argumentación  dada  la  vastedad  de  herramientas  de  análisis  que  provee,  lo  cual

garantiza la posibilidad de realizar estudios en profundidad. 

4. CORPUS

El corpus a analizar en el presente estudio está conformado por 152 series de tweets de

valor  argumentativo  extraídas  –a  partir  de  un  relevamiento  general  de  carácter

exploratorio– del conjunto de todos los  mensajes (tweets) publicados, entre el 25 de

junio y el 3 de noviembre de 2011 [1], desde las cuentas oficiales de Twitter de los

candidatos a presidente de los tres partidos que han obtenido mayor cantidad de votos

en las elecciones presidenciales generales argentinas del 2011: Cristina Fernández de

Kirchner  por  Frente  para  la  Victoria  (FPV),  Hermes  Binner  por  Frente  Amplio

Progresista (FAP) y Ricardo Alfonsín por Unión para el Desarrollo Social (UDESO). 

A diferencia de otros analistas, que suelen circunscribir sus análisis a la unidad de 140

caracteres delimitada por Twitter,  decidimos abordar una unidad mayor dado que, al

considerar el uso real que los usuarios realizan de esta red social, se observa que, en

muchos  casos,  la  limitación  en  la  cantidad  de  caracteres  es  superada  mediante  la

fragmentación de los enunciados en múltiples mensajes consecutivos. Por esta razón,

para llevar a cabo el presente estudio, el corpus fue segmentado en series, considerando

el desarrollo de un mismo tópico mediante diversos tweets publicados –frecuentemente

de manera consecutiva y en un mismo día– desde la cuenta de un mismo candidato. El

análisis de estas series nos permitió estudiar el desarrollo de argumentaciones que no

pueden desarrollarse en 140 caracteres pero que, sin embargo, tienen lugar en Twitter.

1 El  recorte  temporal  para  la  recolección  del  corpus  da cuenta  del  período  que  se  extiende  entre  la
presentación, por parte de los partidos, de las listas de precandidatos para las elecciones primarias y la
publicación, por parte de la Cámara Nacional Electoral, de los resultados del escrutinio definitivo. Si bien
la Cámara Electoral fijó como período oficial de campaña el comprendido entre el 18 de septiembre y el
21 de octubre de 2011, consideramos que, desde el momento en que los partidos presentaron las listas de
precandidatos para  las elecciones  primarias,  comenzaron su  trabajo de campaña  que puede rastrearse
hasta algunos días después del sufragio general.
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5. METODOLOGÍA

Una  vez  conformado  el  corpus,  se  procedió  primero  al  estudio  de  las  condiciones

preparatorias  que hacen de Twitter  una red social  donde es  posible el  desarrollo  de

argumentaciones políticas. Para ello, se trabajó en la observación general y análisis de

los mensajes publicados en las cuentas oficiales de los candidatos, sus páginas de inicio,

condiciones  de  uso  de  la  red  social,  herramientas  de  seguridad  ante  la  creación  de

perfiles  falsos  y  la  sinergia  que  Twitter  establece  con  otros  medios  masivos  de

comunicación. Luego, se procedió a desarrollar el análisis de cada una de las 152 series

seleccionadas, a partir de las categorías presentadas por Perelman y Olbrechts-Tyteca

(1989). Para ello, se volcó cada serie, enumerada e identificada según el candidato que

la ha producido, en una tabla en la que se analizó, por un lado, la dimensión lógica o

esquemas argumentativos.  Es decir,  se dio cuenta de la premisa,  la tesis  implícita o

explícita, los fundamentos,  razonamientos, argumentos y/o conclusiones relevados en

cada caso. Por otra parte, las figuras y modos utilizados en la dimensión retórica. Como

ejemplo del análisis desarrollado y de los instrumentos empleados, puede observarse, a

continuación, el estudio de la primera muestra del corpus de @CFKArgentina.

Ejemplo 1: Muestra de tabla de análisis

Serie TEXTO DIMENSIÓN LÓGICA
(esquemas argumentativos)

DIMENSIÓN RETÓRICA
(figuras)

1 Yo me acuerdo de esa raza de 
políticos, como era Néstor, que 
sin medir costos, consecuencias, 
se lanzaba a la batalla porque 
creía....
...porque tenía ideas, porque tenía 
convicciones. Y cuando uno tiene 
convicciones no importa ganar o 
perder,
___________________________
 lo importante es vivir y dar 
testimonio que uno vive para 
hacer honor a esas convicciones,
___________________________
de las que está seguro... de las que
piensa, de las que dice y 
fundamentalmente de las que 
siente. #lafuerzadeEL 
http://t.co/fVKWUF4

Premisa: lo preferible (valores 
políticos)
Tesis implícita: Néstor era un 
político ejemplar. 
Implícitamente se relaciona la 
figura política de la candidata 
con la de él.
Fundamento por caso particular:
Presentación de modelo: Néstor
Razonamiento por analogía: 
Metáfora: sin medir costos, 
consecuencia, se lanzaba a la 
batalla.
Argumento cuasilógico de 
reciprocidad: se establece un 
paralelo entre la oradora y el 
modelo por compartir valores 
políticos.

Uso del pronombre 
indefinido “uno” 
transforma lo subjetivo en 
normal y generaliza.
Figura de presencia: - 
Repetición: “tenía 
convicciones” / “tiene 
convicciones”
 -Corrección progresiva: 
está seguro...de las que 
piensa, de las que dice y 
fundamentalmente de las 
que siente.
Construcción de presencia 
mediante imagen (video 
vinculado) y mediante 
repetición (los tweets 
reiteran lo que se oye en el 
video)
(Modalidad asertiva)
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Una vez completada la tabla, se procedió a observar las recurrencias presentes en el

corpus de cada candidato a fin de llegar a los resultados, de índole más general, que se

presentan a continuación junto con algunos ejemplos ilustrativos.

6. ANÁLISIS

A  continuación,  se  analizarán  las  condiciones  preparatorias  para  el  desarrollo  de

argumentaciones por parte de los candidatos políticos en Twitter y, posteriormente, se

presentarán los resultados arrojados por el análisis general del corpus a la luz del marco

teórico  reseñado.  Estos  resultados  serán  ilustrados  mediante  el  estudio  de  ejemplos

particulares de cada candidato.

6.1.  CONDICIONES PREPARATORIAS:  CALIDAD DEL ARGUMENTADOR

Y CONTACTO POR UN MEDIO LEGITIMADO 

Tal  como se ha expuesto  en  el  marco  teórico,  Perelman y Olbrechts-Tyteca  (1989)

plantean que para  que se pueda desarrollar  una argumentación el  orador  debe  tener

“cierta calidad” para tomar la palabra y ser escuchado. En este sentido, manifiestan que

hay funciones que autorizan a tomar la palabra por sí mismas. Una de ellas podría ser la

de candidato político en tanto figura pública socialmente reconocida.  En Twitter, los

candidatos políticos nuclean una gran cantidad de seguidores  y se constituyen  como

“voces autorizadas” para desarrollar sus argumentaciones. Según afirma Sarlo (2011), la

notoriedad de los políticos en Twitter suele ser una transposición de la que poseen fuera

de la red.

Sin embargo,  tal  como ya  se ha observado, para comenzar con el desarrollo  de una

argumentación política viable es también imprescindible utilizar un medio compartido

con el auditorio que posea legitimidad. Twitter le permite al político generar contacto

con un  público que, de cierta manera, se encuentra interesado en su discurso dado que

ha elegido “seguirlo” en esta red social para poder leer sus publicaciones. No obstante,

la mediación de la comunicación que implica esta red social presenta una problemática

para su legitimación: habilita al anonimato y la creación de identidades falsas. Por esta
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razón, para que el medio se constituya como fiable para la difusión de la argumentación

política,  lo  primero  que  se debe  garantizar  es  la  autenticidad  de las  cuentas  de  los

candidatos  y,  por  ende,  que  son  ellos  quienes  se  asumen  como  los  “principales”

(Goffman,  1981)  de los  mensajes  que se   difunden a  través  de  ellas.  Es  decir,  que

asumen la responsabilidad y la representación de las ideas y valores expresados en los

mensajes.  Para  ello,  se  despliegan  distintos  recursos  multimodales  (Kress  y  Van

Leuween,  1996).  El  ejemplo  más  claro,  en  este  sentido,  lo  brinda  el  caso  de

@CFKArgentina  quien,  en  su  página  de  inicio,  condensa  varios  recursos  con  esta

finalidad:  opta  por  la  certificación  de  autenticidad  de  cuentas  que  Twitter  brinda  a

figuras públicas y que se manifiesta mediante la ilustración un “tick” blanco rodeado

por un círculo celeste, que aparece junto al nombre de usuario. Adicionalmente, en la

descripción de su perfil, hace referencia a la autenticidad de su cuenta mediante la frase

“Única cuenta TW autorizada y oficial” y presenta su firma en la imagen de fondo,

generando así la idea de aval.

Ejemplo 2: Página de inicio de @CFKArgentina [2]

El hecho de que los otros candidatos no opten por estas estrategias de autentificación de

su espacio de enunciación en Twitter  genera inconvenientes  que luego deben saldar

mediante la emisión de mensajes como los que conforman la siguiente serie publicada el

18 de julio de 2011 desde la cuenta de @RICALFONSIN:

2 Esta muestra fue tomada al inicio de la recolección del corpus, el 25/06/2011, y su diseño se mantuvo
sin modificaciones durante toda la campaña.
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Ejemplo 3: @RICALFONSIN (18/7/2011)

Exijo  que  @678Oficial rectifique  la  información  publicada  recién
adjudicandome frases de un perfil falso de twitter (...)
(...) Cualquiera que tanga buena fe y ejerza el periodismo se informa
antes de informar y opinar (...)
(...)  Por  eso  no  entiendo  como  en  @678Oficial “confunden”
@ricalfonsin con @ricaIfonsin donde en lugar de la L en mi apellido
usan la I (…)
(...) Solo se explica lo hecho por @678oficial si se cree que se puede
mentir para difamar a los que no se suman al pensamiento único.

A partir de este ejemplo, se plantea, además, otra cuestión fundamental vinculada con la

construcción  de  la  cuentas  de  Twitter  de  los  políticos  como  espacio  legítimo  para

difundir sus argumentaciones:  el  rol de los medios masivos de comunicación en ese

proceso de validación.  El reconocimiento de la autenticidad de los perfiles de Twitter

de los candidatos es una condición necesaria pero no suficiente  para su legitimación

como  medio  de  difusión  de  la  argumentación  política.  Podría  plantearse  que  esta

legitimación social se ha ido constituyendo en los últimos años y que un fenómeno que

ha contribuido fuertemente a  ello es el  hecho de que las  agencias  de noticias  y los

medios masivos de comunicación –portadores de legitimidad– retoman y difunden los

tweets de los políticos dándole a esta red social el valor de fuente directa de acceso a la

palabra de los candidatos.

Tras  haber  dado  cuenta  de  las  condiciones  preparatorias  para  el  desarrollo  de

argumentaciones  políticas  en  Twitter,  se  procederá,  a  continuación,  a  analizar  las

dimensiones lógica y retórica de sus argumentaciones a fin de estudiar la construcción

del discurso argumentativo en el corpus abordado.

6.2. ANÁLISIS DE LOS DESARROLLOS ARGUMENTALES

Según lo  planteado  en el  marco teórico,  los  desarrollos  argumentativos  se inician a

partir  de  la  presentación  de  premisas.  En  el  corpus  analizado,  la  mayoría  de  las

argumentaciones desarrolladas parten de premisas basadas en hechos.
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En el caso de @CFKArgentina, se selecciona frecuentemente como punto de partida de

sus argumentaciones información acerca de las acciones llevadas a cabo por el partido.

Para  ello,  se  recurre  a  una  estructura  regular  de  presentación  de  los  hechos:

contextualización temporal y/o espacial, proceso que introduce la acción llevada a cabo

por  el  partido,  meta  o  alcance  de  dicha  acción  y  circunstancias  (Halliday,  1985).

Posteriormente,  se  desarrollan  las  argumentaciones  tomando a  ese  punto  de  partida

como un ejemplo de la tesis, que puede aparecer explícita o tan solo sugerida (Ques,

2010). Dichas tesis se encuentran englobadas bajo la idea general de que la gestión de

@CFKArgentina es positiva porque desarrolla distintas clases de acciones tendientes a

la  mejora  del  país.  Esto  puede  observarse  en  la  muestra  que  será  analizada  a

continuación:

Ejemplo 4: @CFKArgentina (14/07/2011)

Hoy inauguramos @TecnopolisArg la muestra que da cuenta de los
200 años de desarrollo científico-tecnológico de nuestro pais.
Tecnópolis se encuentra en un predio d 50 hectáreas en Villa Martelli
y  estará abierta a partir del viernes 15 de 12 a 20, durante 5 semanas
Tecnópolis  es  una  convocatoria  al  futuro  de  todos  los  argentinos
http://t.co/tkzirGe
Un parque temático que  la generación del Bicentenario le quiere dejar
como legado a todos los argentinos en el 3er siglo de nuestra historia
La  página  oficial  de  @TecnopolisArg  :  http://t.co/caaGX16,   la
entrada es LIBRE Y GRATUITA.
Tecnópolis!  En  la  visita  inaugural  sentí  que,  esto,  somos  los
argentinos. Me encontré con Alberto Kornblihtt y Cecilia Mendive
Alberto, un genio.Le entregué el premio Investigador de la Nación, el
día que di el “porrazo” en el Leloir. My God, casi me mato!
Cecilia es la científica repatriada N° 800. Recuerdo que la conocí en
Berlín en una charla que dimos con Lino (Barañao obvio) Onda total
Encantadora,  volvió  con  marido  alemán  (científico,  creo)   también
encantador me dicen.  Acordate: Se enamora de Argentina como de
Cecilia
En las fotos vi  al Dr. Lorenzetti, Presidente de la CSJN [3].  En el
revuelo  de  gente  y  cámaras,  no  lo  distinguí.  Sorry,  lo  hubiera
anunciado
Que  importante  es  la  presencia  de  todos  ante  políticas  de  estado!
Ahora sí estamos cerrando el Bicentenario y abriendo el tercer siglo
Ciencia  y  tecnología  +  agro  e  industria  +  sector  público  +  sector
privado=  competitividad,  crecimiento  y  un  país  mejor.  El  que  nos
merecemos
Y para que no falte absolutamente nada, también  está presente el arte.
Tecnópolis a full!  No te la pierdas”

3 Corte suprema de Justicia de la Nación.
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En esta serie, se observa como punto de partida o premisa la presentación –mediante la

estructura previamente descrita– de la inauguración de Tecnópolis. Luego, se lleva a

cabo  una  “constitución  de  presencia”.  Es  decir  que,  mediante  la  amplificación  o

desarrollo argumental del tema, la presentación de datos extratécnicos (“un predio d 50

hectáreas en Villa Martelli” / “a partir del viernes 15 de 12 a 20, durante 5 semanas”), la

reiteración  y  la  presentación  de  información  adicional  a  través  de  hipervínculos;  se

busca que “esté presente en la mente el objeto del discurso” (Perelman y Olbrechts-

Tyteca 1989: 278). En la primera parte de la serie, se defiende una tesis implícita que

podría parafrasearse como “nuestra gestión apoya y difunde la ciencia y tecnología, y

deja legado a futuras generaciones”. El recurso seleccionado es, fundamentalmente, el

ejemplo de la inauguración de Tecnópolis que tiene estatuto de hecho y que genera un

argumento   basado  en  la  estructura  de  lo  real.  Además,  la  definición  argumental

“Cecilia es  la científica repatriada  N°800” genera una implicatura convencional  que

permite inferir que el gobierno ha repatriado al menos a 800 científicos. Esto también

funcionaría  como  argumento  basado  en  la  estructura  de  lo  real  para  defender  la

mencionada tesis.

Luego, se presenta otra tesis  accesoria que podría reponerse como “nuestra gestión es

apoyada  por  figuras  relevantes  de  diversos  ámbitos”.  En  este  caso,  se  apela  a  la

selección de argumentos matemáticos de parte-todo: se conduce de casos puntuales, la

presencia  de  Alberto,  de   Cecilia   y  de  Lorenzetti;  a  la  conclusión  general  (“que

importante es la presencia de todos ante políticas de estado”) que se elabora a partir del

lugar de cantidad (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989) dando por sentado que más –en

este caso, “todos”– es mejor.

Los  últimos  dos  tweets  de  la  serie  funcionan  a  modo  de  conclusión.  La  ecuación

“Ciencia  y  tecnología  +  agro  e  industria  +  sector  público  +  sector  privado=

competitividad, crecimiento y un país mejor” genera un enlace basado en la estructura

de lo real  que puede pensarse como un argumento pragmático:  el fin;  que serían la

competitividad, el crecimiento y un país mejor; valida al medio, la unión de los distintos

sectores de la sociedad. Esta formulación sintética y con un alto grado de abstracción

dado  por  la  carencia  de  procesos  y  el  reemplazo  de  conectores  por  símbolos
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matemáticos, puede leerse como una expresión adecuada al contexto comunicativo de

Twitter, una red social que lleva a la condensación de ideas debido a la limitación en la

cantidad de caracteres que se impone para sus mensajes. Sin embargo, este tweet posee

una importante fuerza argumental. Al circunscribirlo en la serie de la que forma parte,

se lo puede leer como la condensación conclusiva de todo lo anteriormente planteado,

con una importante efectividad pragmática.

Finalmente, a nivel retórico, la serie cierra con una figura de comunión, la enálage de

número  de  personas  (Perelman  y  Olbrechts-Tyteca,  1989)  constituida  mediante  la

selección de un proceso que selecciona como participantes tanto al enunciador como al

auditorio, en la frase “el que nos merecemos”. Asimismo, a lo largo de la serie, se lleva

a  cabo  la  construcción  del  ethos  de  identificación  mediante  un  proceso  de  footing

(Goffman, 1981) que opera a partir del cambio de estilo discursivo de la enunciadora.

Pasa de constituirse como oradora formal  –posicionamiento discursivo prototípico de

los  candidatos  políticos– a  mostrarse  como una usuaria  coloquial,  desestructurada  y

comprometida afectivamente con lo que plantea. La estrategia discursiva empleada para

ello es la selección de procesos afectivos (Halliday, 1985) que toman a la enunciadora

como sujeto lógico, combinada con expresiones como: “my god”, “onda total”, “sorry”

y “a full”. Se observa, además, una apelación al auditorio que se desarrolla a través de la

figura de comunión denominada “intento de participación del auditorio”, mediante la

selección del modo imperativo que selecciona al auditorio como sujeto lógico,  en la

última cláusula de la serie. Desde el marco teórico adoptado, afirmamos que el poder

del imperativo “procede de la influencia de la persona que ordena sobre la que ejecuta

(…) a causa de esta relación personal contenida en la forma imperativa, ésta es muy

eficaz para aumentar el sentimiento de presencia (...) debido a que el que habla parece

participar de la acción que describe” (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 254-255).

Tal como se ha planteado con anterioridad, este ejemplo es una muestra característica de

la  mayor  parte  del  corpus  ya  que,  en  la  mayoría  de  las  series,  operan  estrategias

similares. Sin embargo, existen algunas otras series que toman como premisa los valores

o lo preferible.  Estas muestras del corpus presentan una organización diferente de la

información y la mayoría de ellas se caracteriza por ser transposiciones fragmentarias de

discursos pronunciados públicamente por la candidata que fueron utilizados en spots
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publicitarios de campaña y que luego son retomados en Twitter. Como muestra de esta

otra clase de argumentaciones puede observarse la siguiente serie:

Ejemplo 5: @CFKArgentina (29/07/2011)

"http://twitvid.com/PRXH Me gusta ver las banderas flameando, me
gusta ver como cantan el himno…
...pónganse a pensar, cuándo nuestra juventud cantaba el Himno con la
pasión  q  hoy  lo  canta,  con  el  amor  con  el  q  hacen  flamear  las
banderas?
Eso  también  es  hacer  Patria  y  Democracia.  Ningún  pueblo  puede
progresar si no se siente orgulloso de pertenecer al País en el que ha
nacido”

En esta serie, en la que se parte de los valores de la patria y la democracia, se plasma, de

modo implícito,  la  tesis  de que  la  gestión  de  Cristina  Kirchner  recuperó  el  orgullo

nacional.  En  las  primeras  dos  cláusulas,  la  candidata  se  constituye,  mediante  la

selección de procesos afectivos (Halliday, 1985), como experimentante positiva de dos

hechos que presenta como dados: “las banderas flamean” y “se canta el himno”. Estos

hechos, que se repiten en las cláusulas siguientes, no sólo colaboran en la constitución

de presencia sino que también se constituyen como argumentos por el ejemplo, como

muestras del patriotismo. Esto es reafirmado, luego, mediante la definición argumental

“eso también es hacer Patria y Democracia”. Además, en esta serie,  se selecciona la

pregunta retórica “cuándo nuestra juventud cantaba el Himno con la pasión q hoy lo

canta, con el amor con el q hacen flamear las banderas?” que, más allá de apelar al

auditorio, presupone un acuerdo sobre el objeto del cual trata (Perelman y Olbrechts-

Tyteca, 1989; 255) –en este caso, la actitud de los jóvenes ante el himno y las banderas–

e  introduce,  por  medio  de  una  implicatura,  un  argumento  de  oposición  pasado  /

presente.  Finalmente,  se asocia,  mediante un enlace pragmático implícito, la idea de

progreso con la de orgullo patrio: se presenta al orgullo patrio como uno de los medios

para  alcanzar  el  fin  del  progreso  nacional.  Es  interesante  observar  el  modo  de

formulación  de  este  enlace:  se  opta  por  la  negación,  que  es  “una  reacción  a  una

afirmación real o virtual de los demás” (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 249). Es

decir  que  con  esta  emisión  la  oradora  estaría  estableciendo  una  intertextualidad  y

refutando  una  posible  afirmación  que  considere  al  progreso  nacional  separado  del

orgullo por el país.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/asuray1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

54



En el caso de @HermesBinner, también la mayoría de las series se desarrollan tomando

como punto de partida un hecho, pero se basan en argumentar contra la gestión y el

modelo kirchnerista y, en algunas muestras, en proponer al propio partido (FAP) como

fuente de cambio. Se observa, entonces, la importancia que la construcción discursiva

del contradestinatario (Verón, 1986) toma en el discurso de este candidato, a diferencia

de  lo  que  sucede  en  el  caso  de  @CFKArgentina  donde  esta  figura  resulta  casi

imperceptible.  Las  series de @HermesBinner  no presentan  una estructura  reiterativa

como la que se ha podido analizar en el corpus de @CFKArgentina. Sin embargo, sí se

da  la  recurrencia  de  ciertos  recursos  y  estrategias  que  se  analizarán,  a  modo  de

ilustración, en la siguiente muestra:

Ejemplo 6: @HermesBinner (06/08/2011)

“En seis meses se fugaron del país 9.801 millones de dólares.  Eso es
falta de confianza y de sensibilidad. Un enorme agujero en el modelo
K
El gobierno habla de blindar la región, y de Argentina en sólo seis
meses de fugaron 9801 millones de dólares.
Hay que construir confianza y seguridad.
En tres años y medio se fugaron de argentina 58.432 millones,  es otro
de los grandes fracasos del modelo.No genera confianza ni inversión.
Cuantos puestos de trabajo se podrían generar con una inversión de
58.432millones?  Por  eso  estamos  casi  últimos  en  inversión  en
Latinoamerica”

En este caso, la premisa desde la que se parte es el dato extratécnico: “En seis meses se

fugaron del país 9.801 millones de dólares”. A partir de esto, mediante los recursos de la

reiteración y la presentación de otros datos similares (“En tres años y medio se fugaron

de argentina 58.432 millones”), se constituye la presencia de aquello sobre lo que se va

a argumentar: la falta de confianza e inversión que genera el modelo K. En primer lugar,

los  datos  extratécnicos  previamente  mencionados  son  seleccionados  para  actuar

argumentalmente como ejemplos. Es decir que el empleo de este recurso, que resulta

recurrente en el corpus de este candidato, le permite presentar como premisa y ejemplo a

hechos  que  se  suponen  aceptados,  y  argumentar  a  partir  de ellos.  Sin  embargo,  “el

estudio de la argumentación nos obliga, en efecto, a tener en cuenta no sólo la selección
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de los datos, sino también la manera de interpretarlos, la significación que se decide

atribuirles”  (Perelman  y  Olbrechts-Tyteca,  1989:  199).  En  el  ejemplo,  los  datos

extratécnicos son interpretados negativamente. En el caso del primer tweet de la serie, se

produce un enlace de sucesión del tipo causa-consecuencia pero expresado a modo de

definición. Es decir, la “falta de confianza y de sensibilidad” –que puede pensarse como

la causa de la fuga de 9.801 millones de dólares del país– es relacionada con este dato de

manera más directa que con un nexo causal-consecutivo. Mediante un proceso relacional

que  establece  un  vínculo  de  igualdad  entre  ambos  términos.  Esta  interpretación  es

reforzada mediante la selección del epíteto “un enorme agujero en el modelo k” que

funciona como calificación negativa y “equivale a escoger claramente un punto de vista”

(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 207). Esta estrategia discursiva se reproduce en el

quinto tweet de la serie: “En tres años y medio se fugaron de argentina 58.432 millones,

es otro de los grandes fracasos del modelo. No genera confianza ni inversión”. En este

caso,  la  selección  del  determinante  “otro”,  genera una implicatura  convencional  que

lleva a deducir que existen otros “grandes fracasos del modelo”. El uso de la negación

en la última cláusula de ese tweet acentúa la selección de implicaturas dado que –como

se  ha  observado  al  analizar  el  ejemplo  5–  la  negación  dialoga  con  una  supuesta

aseveración. En este caso, sería la del “sentido común” que presupone que una buena

gestión política debe generar confianza e inversión.

El último tweet de la serie se construye mediante la condensación de diversos recursos.

En  primer  lugar,  la  pregunta  retórica  apela  al  auditorio  y  presupone  un  argumento

pragmático que efectúa “transferencias de valor entre elementos de la cadena causal”. Se

infiere conversacionalmente que la fuga de capitales perjudica la generación de puestos

de trabajo y, por lo tanto, el valor negativo de esta consecuencia –que se desprende del

lugar de la esencia que señala al trabajo como algo positivo– se transfiere a la causa.

Finalmente,  apelando al  lugar  de  orden  que  presupone  que  lo  último es  lo  peor,  se

vuelve a elaborar un argumento pragmático que intensifica la  carga negativa de la fuga

de capitales por ser causante de estar “últimos en inversión en Latinoamérica”.

Por otra parte, resulta interesante destacar el tipo de argumentación que se desarrolla en

el siguiente ejemplo del corpus de @HermesBinner ya que, si bien tiene un carácter
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excepcional respecto del resto del corpus, resulta significativo el uso argumental que en

él se realiza de un recurso propio del Twitter, el retwitteo:

Ejemplo 7: @HermesBinner (14/08/2015)

“Hoy  comienza  una  nueva  etapa  en  la  democracia  argentina.  La
debilidad  de  los  partidos  políticos  cuenta  en  esta  primaria  con  la
participación de la ciudadanía para mejorar el sistema representativo.
 Falta implementar a nivel nacional la boleta única (como en Santa Fe)
para terminar con el modelo clientelar que sustenta la boleta sábana.
Tanto la OEA [4] como el CIPPEC [5] han reconocido a la boleta única
y por  categorías  como la forma mas  ágil,  transparente  y segura  de
votar.
Llueven  las  denuncias  sobre  la  falta  de  boletas  del  FAP  en  el
conurbano bonaerens
Nos habían alertado sobre la costumbre del robo en el cuarto oscuro.
Los fiscales no tienen respiro para reponer los votos y se les agotan las
reservas.
Hay quejas por cadena 3 porque no hay votos del FAP en Córdoba.
El delito electoral degrada a la democracia y  aleja a la política de la
gente
Mejorar la democracia es hacer confiable el sistema electoral. Por ello
ratificamos el valor de la boleta única.”

A esta serie de tweets del candidato, le siguen 51 retweets de usuarios que denuncian la

falta de boletas en las mesas a las que han ido a votar, tales como: 

Ejemplo 8:

“soledad ripoll@solcitoripoll:
@HermesBinner  en  muchas  escuelas  de  ciudadela  no  estaban  sus
boletas y en la escuela 49 de caseros [sic.] su boleta estaba doblada al
medio”

Ejemplo 9:

“Sergio Rabinovich@sergiorabinovic
@HermesBinner Mi sra fue a votar en las escuela 24 de don torcuato
[sic.] mesa 237 y no habia [sic.] boletas, le dijo al presidente de mesa y
no hubo caso”

4 Organización de los Estados Americanos.
5 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
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En esta  muestra,  se  parte  de una premisa ligada a lo ideal,  a  lo  que debe ser,  y se

defiende la tesis de que se debe implementar la boleta única a nivel nacional. En primer

lugar, se establece un enlace de sucesión del tipo fin-medios en el cual la relevancia del

fin “terminar con el  modelo clientelar que sustenta la boleta sábana” se transmite al

medio “implementar la boleta única”, que se termina convirtiendo en un fin en sí mismo.

Por otra parte, las citas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro de

Implementación  de  Políticas  Públicas  para  la  Equidad  y  el  Crecimiento  (CPPEC)

funcionan a modo de argumento de autoridad reforzando la tesis  y permiten introducir

una definición argumental que califica positivamente a la boleta única.

Posteriormente, se constituye la presencia de la falta de boletas del FAP en diversos

distritos,  mediante  el  desarrollo  argumental  y  la  reiteración.  Esto  se  acentúa  con  la

presentación de 51 mensajes de seguidores de @HermesBinner que denuncian la falta

de boletas en las mesas a las que han ido a votar. En este sentido, el retwitteo le permite

al  argumentador  presentar  de forma directa  la palabra de los  votantes,  que funciona

como prueba de su afirmación. En este caso, las citas no operan por el reconocimiento

del  enunciador  ya  que  se  trata  de  usuarios  desconocidos.  Lo  que  resulta  efectivo

argumentalmente es la presentación de numerosos casos, lo cual opera a partir del lugar

de cantidad, dado que se presupone que ante más denuncias, más verdadera resultará la

afirmación. Se constituye así como un hecho casi irrefutable la falta de boletas y esto

funciona como justificativo para ratificar “el valor de la boleta única”.

En el caso de @RICALFONSIN, aproximadamente el 30% de las muestras del corpus

se desarrollan  en una misma línea  argumental:  defienden  la  tesis  general  de  que su

partido, la Unión para el desarrollo social, se diferencia de los otros partidos porque

tiene propuestas:

Ejemplo 10: @RICALFONSIN (27/09/2011)

Hoy,  con  Jorge  Lapeña,  presentamos  nuestro  Plan  de  Política
Energética en Matienzo y Zapiola (Colegiales), a las 15 hs.
En el día de la Conciencia Ambiental, este es nuestro Programa para el
Desarrollo Sustentable. http://is.gd/CiGn0w .
Somos la alternativa.  Estamos presentando nuestro #PlanEnergético
junto  a  los  equipos  encabezados  por  Jorge  Lapeña.
http://yfrog.com/nybbgjj
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Tenemos  técnicos  trabajando  en  todas  las  áreas  p/  proponer  la
alternativa  responsable.  Este  es  nuestro  #PlanEnergético
http://bit.ly/njFVW1
#PlanEnergético Creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y
Biocombustibles,  para  una  organización  federal  de  la  política
energética.
#PlanEnergético  Impulsaremos  una  Ley  de  Hidrocarburos,  para
garantizar  un  compromiso  de  largo  plazo  por  parte  de  las  fuerzas
políticas.
.  #PlanEnergético  Crearemos  una  Empresa  Petrolera  Nacional  para
defender los intereses nacionales en el mercado energético.

Como puede observarse en el ejemplo 10, en las series publicadas por este candidato se

utiliza una estructura relativamente recurrente: en primer lugar, se contextualiza espacial

y/o temporalmente la presentación de una determinada clase de  propuestas (de medio

ambiente, de género, de educación, de seguridad, etc.). Luego, se constituye  presencia

mediante el uso reiterativo de un hashtag [6], que identifica a la propuesta y que permite

agrupar  a  todos  los  mensajes  en  los  que  es  utilizado  (en  el  caso  del  ejemplo,

#PlanEnergético), y mediante la presentación de hipervínculos que conducen a la web

del candidato donde se desarrolla la propuesta en cuestión. Finalmente, se presentan, a

modo de ejemplo,  algunos  de los puntos que constituyen  la  propuesta  y que operan

como argumentos a favor de la tesis general. A nivel retórico, se trabaja, en este caso, en

torno a los lugares de cualidad presuponiendo la relevancia social de  los técnicos y en

torno al lugar de cantidad, dando por sentado que el “largo plazo” es mejor que el “corto

plazo”. Además, la modalidad asertiva, utilizada en esta serie y en la mayoría de las del

corpus,  “conviene  a  la  argumentación”  (Perelman y Olbrechts-Tyteca,  1989:  250)  y

posiciona discursivamente al enunciador como un sujeto seguro de lo que afirma.

Por  otra  parte,  otras  series  del  corpus  de  @RICALFONSIN  presentan  una  línea

argumental similar a la observada en el ejemplo 6 de @HermesBinner, tal como podrá

analizarse en el siguiente ejemplo:

6 El hashtag es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por
el  signo  numeral  (#).  En  el  caso  de  las  redes  de  microblogueo,  como  Twitter,  se  implementa  para
identificar un tema puntual sobre el que distintos usuarios pueden escribir y para dar la posibilidad de
que, al buscar ese hashtag, aparezcan agrupados todos los mensajes en el que el mismo ha sido utilizado.
Además,  el  uso  masivo  de  un  hashtag  determina  los  trending  topic o  temas  populares  en  las  redes
sociales.
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Ejemplo 11: @RICALFONSIN (03/11/2011)

Los subsidios indiscriminados importan una injusta e incomprensible
distribución del ingreso. Lo que hemos visto es la punta del iceberg.
Con recursos de todos los argentinos estamos pagando subsidios que
no tienen ninguna prioridad, ni social ni económica.
Esto  impidió  destinar  miles  de millones  de  pesos  a  la  atención de
necesidades perentorias; viviendas, seguridad, salud, pago a jubilados.
El  recorte  anunciado  prueba  que  teníamos  razón  cuando
reclamábamos  una  tarifa  social  que  proteja  a  los  sectores  más
vulnerables.

El primer tweet de la serie actúa con un fuerte valor condensador. Pone “en escena” el

hecho sobre el cual se argumentará y constituye, así, una premisa basada en lo real: la

generación  de  subsidios.  En  el  mismo  mensaje,  mediante  la  utilización  retórica  de

calificaciones negativas,  se presenta la tesis: “Los subsidios indiscriminados importan

una injusta e incomprensible distribución de los ingresos”.  Finalmente, en este tweet, se

emplea  la  metáfora  fosilizada  “lo  que  hemos  visto  es  la  punta  del  iceberg”  para

establecer un vínculo de cercanía con el auditorio –al que se hace partícipe mediante la

enálage de número de personas generada a partir de la selección de un proceso (“hemos

visto”) que selecciona como sujetos lógicos tanto al enunciador como a los lectores– e

instalar  la  problemática sin una definición concreta,  dado que “lo  que hemos visto”

reviste un carácter relativamente indeterminado.

A partir de ese mensaje, comienzan a presentarse los argumentos tendientes a la defensa

de la tesis. En primer lugar, se presenta  un argumento basado en la estructura de lo real,

del tipo “nexo causal” dado que, a pesar de no presentar ningún conector entre el tercer

y el cuarto tweet, el uso del pronombre indeterminado “esto” en el inicio del cuarto

tweet, establece cohesión referencial con el mensaje precedente y genera la idea de una

relación causal-consecutiva que podría parafrasearse como: “no podemos destinar miles

de millones de pesos a la atención de necesidades perentorias porque estamos pagando

subsidios que no tienen ninguna prioridad, ni social ni económica”. En este caso, a nivel

retórico, se parte del lugar de cualidad: se da por supuesto que aquello que es perentorio

debe ser considerado por encima de lo que no tiene prioridad social ni económica. Ese

argumento se complementa con el uso del ejemplo, recurso que permite determinar a

qué se le llama “necesidades perentorias”, como “viviendas, seguridad, salud, pago a
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jubilados”. Finalmente, se introduce otro ejemplo, “el recorte anunciado”, al que se le

da entidad de hecho y se lo utiliza como argumento para defender  la tesis inicial y la

idea accesoria  de que es necesaria  “una tarifa  social  que proteja  a  los sectores  más

vulnerables”. En este mismo mensaje, se trabaja en torno a la construcción del ethos del

candidato como miembro de un partido que ha realizado reclamos razonables. Es decir

que, en esta serie, se observa una argumentación en dos sentidos: en primer lugar, se

argumenta contra las políticas de gobierno del Frente para la Victoria y, a partir de allí,

a favor del propio partido. Esta doble vía argumental, que se observa con claridad en el

ejemplo analizado, se reitera en el corpus con diversos matices, construyendo al partido

kirchnerista  como  un  único  adversario,  cuyas  falencias  y  errores  se  presentan

constantemente, y a su partido como la única opción para el cambio.

7. CONCLUSIÓN

La dimensión argumentativa es reconocida como una de las características prototípicas

del discurso político tradicional. Por esta razón resulta relevante abordar su análisis al

pensar en las nuevas formas que esta clase de discurso reviste al construirse en las redes

sociales. En este trabajo, se ha observado, en primer lugar, que en Twitter los discursos

políticos  cuentan  con  las  condiciones  previas  para  desarrollarse  en  tanto

argumentaciones persuasivas: los candidatos, como tales, poseen “calidad” de oradores

autorizados por el rol social que revisten y Twitter se constituye como un medio fiable

para la difusión de su discurso porque –pese a que habilita el anonimato y la creación de

perfiles falsos– brinda el recurso de la autentificación de las cuentas al que los usuarios

le suman otros de índole discursiva multimodal con la misma finalidad. Además, esta

red  social  adquiere  legitimidad  para  el  desarrollo  de  argumentaciones  políticas

fundamentalmente por el hecho de que los mensajes que los candidatos publican en ella

son  retomados  y  difundidos  por  los  medios  masivos  de  comunicación  –medios

legitimados– con carácter de “palabra oficial de los candidatos”.

El estudio del corpus a la luz del Tratado de la argumentación (Perelman y Olbrechts-

Tyteca, 1989) nos ha permitido comprobar que, a diferencia de lo que plantean algunos

estudios reseñados en el apartado de “antecedentes”, el discurso político en Twitter de

los candidatos presidenciales estudiados reviste un carácter argumental. Éste parte, en la
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mayoría  de los casos,  de premisas vinculadas a lo real  y,  a través del  desarrollo de

distintas clases de argumentos, como los enlaces de coexistencia causales-consecutivos,

y de recursos como el ejemplo o la cita de autoridad, desarrollan la defensa de una tesis

que, en muchos casos, suele encontrarse implícita y que tiende a realzar el desempeño

positivo del candidato y/o su partido, o –como se ha observado en algunas muestras de

@HermesBinner y @RICALFONISN– a demostrar la mala gestión del adversario.

Volviendo,  entonces,  a  las  posturas  de  otros  investigadores  revisadas  en  los

antecedentes,  podemos  observar  que  quienes  plantean  la  ausencia  de  un  desarrollo

argumentativo  en  Twitter  lo  hacen,  como  señala  Slimovich  (2014),  desde  una

perspectiva clásica de la argumentación. Sin embargo, al analizar las series discursivas

de  tweets  que  conforman  nuestro  corpus  desde  el  marco  teórico  de  Perelman  y

Olbrechts-Tyteca (1989) hemos podido dar cuenta de que el discurso político en Twitter

presenta  numerosos  ejemplos  de  lo  que  estos  autores  considera  como  discursos

argumentativos. 

Entonces,  ¿los  candidatos  políticos  pueden  desarrollar  argumentaciones  en  140

caracteres? La respuesta a esta pregunta la otorga la propia segmentación de nuestro

corpus. Tal como manifiesta Ques (2012), en un tweet se puede realizar una apelación a

la  polémica,  pero  sería  difícil  pensar  en el  desarrollo  de  una  argumentación  con  la

complejidad que esta práctica discursiva reviste. Sin embargo, al estudiar el uso que los

candidatos  presidenciales  analizados  realizan  de  Twitter,  hemos  detectado  que  los

límites de extensión propuestos por esta red social son desbordados por los políticos que

–tal como se ha podido observar en los ejemplos analizados– generan series mucho más

extensas con textura (Halliday, 1985). Es esa extensión mayor –que viola “las reglas del

juego” propuestas por Twitter– la que habilita el despliegue de argumentaciones con

muchas de las características definidas desde el marco teórico adoptado para esta clase

de prácticas discursivas. 

Ahora bien, ¿qué particularidades aporta Twitter al desarrollo de la argumentación en

los enunciados de los candidatos políticos? En este artículo, se ha demostrado cómo

ciertos  recursos  propios  de  esta  red  como  el  hashtag  y  la  publicación  de  material

multimedial  mediante  hipervínculos  colaboran  especialmente  en  la  constitución  de
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“presencia”  que  Perelman  y  Olbrechts-Tyteca  (1989)  reconocen  como  un  factor  de

relevancia para el desarrollo de argumentaciones. Asimismo, se ha observado el valor

argumental del retwitteo como herramienta para el establecimiento ejemplos, como es

utilizado en el caso 6, o  citas de autoridad. Esta herramienta de Twitter permite una cita

directa  que  puede  ser  homologada  con  la  fuerza  de  traer  a  la  autoridad  citada  “al

escenario”. Por otra parte, se puede postular que la ilusión de horizontalidad y vínculo

“uno a uno” que se construye a partir de la comunicación en esta red, contribuyen a la

construcción de figuras de comunión. Es decir que en Twitter los candidatos políticos

producen una ilusión discursiva de acercamiento al electorado que facilita la “llegada”

de sus argumentos.  Este tema no ha sido desarrollado en este artículo,  sin embargo

resulta de relevancia para abordarlo en futuros análisis.

En conclusión, al estudiar el corpus de mensajes publicados en las cuentas oficiales de

Twitter de los candidatos presidenciales argentinos durante la campaña electoral 2011,

nos encontramos ante un discurso político que, si bien se produce y difunde en un nuevo

medio,  conserva  la  dimensión  argumentativa  frecuentemente  atribuida  al  discurso

político tradicional.  Este  tipo de discurso se produce mediante series  de tweets,   es

decir, mediante textos que exceden la extensión de 140 caracteres que Twitter postula

como límite para sus mensajes. El corpus analizado responde a una primera etapa de

utilización de esta red social por parte de los políticos argentinos, lo cual podría explicar

este  apego  a  una  estructura  de  discurso  político  más tradicional.  Próximos estudios

sobre  muestras  de  la  campaña  presidencial  2015  nos  permitirán  observar  si  estas

características persisten o si la dinámica implementada en el uso constante de Twitter

impacta de un modo más profundo en la dimensión argumentativa del discurso político.
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EL ESTILO DE LA FRASE EN EL PORTAL FRANCE.FR.

CONTRIBUCIÓN AL DISCURSO TURÍSTICO DIGITAL

STYLISTIC DEVICES ON FRANCE.FR.

CONTRIBUTION TO DIGITAL TOURIST DISCOURSE
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Universidad de Valladolid
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Resumen

Internet  y  las  redes  sociales  han  desencadenado  en  los  últimos  años  profundas

transformaciones  tanto  en  el  comportamiento  de  los  turistas  como en la  promoción

turística.  El  turista  2.0  demanda  información  de  calidad,  lo  que  obliga  a  revisar  el

discurso  de  los  portales  turísticos.  El  discurso  turístico  digital,  como  discurso  de

especialidad,  tiene características  gráficas,  léxicas,  sintácticas  y  morfológicas  que lo

diferencian  de  otros.  Aplicando  técnicas  de  análisis  cualitativo,  se  analizan  las

estrategias estilísticas del portal france.fr conectadas con los elementos de la frase y su

tipología. Los resultados revelan que, más allá de una función informativa promocional,

el uso de determinados recursos estilísticos de la frase dota al discurso turístico de una

gran fuerza expresiva, capaz de atraer, persuadir e implicar al turista 2.0.

Palabras clave

Discurso digital, turismo, france.fr, comunicación turística, estilística.
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Abstract

The  Internet  and  social  media  have  triggered  significant  changes  both  in  tourist

behaviour and promotion. The  2.0 tourist is one who demands high quality and well-

structured information,  prompting, in its  turn,  an evaluation of  discourse on tourist

websites.  Digital  tourist  discourse,  like  any  specialist  discourse,  displays  graphic,

lexical, syntactic and morphological characteristics which differentiate it from that of

other specialist discourse. Qualitative techniques were used to analyse stylistic devices

on the website france.fr relating to sentence elements and their typology.  The results

reveal that, beyond a mere informative and promotional function of the destination, the

use of certain stylistic devices transforms the tourist discourse into a highly expressive

one, capable of attracting, persuading and implicating the 2.0 tourist.

                                            
Keywords

Digital discourse, tourism, france.fr, tourist communications, stylistic devices.

La  lengua  penetra  en  la  vida  a  través  de  los
enunciados  concretos  (que  la  realizan),  y  es
además  a  través  de  los  enunciados  concretos
como la vida penetra en la lengua. [1]
(Bakhtine, 1984: 268)

1. INTRODUCCIÓN

El  turismo es  un  fenómeno social  que  podría  llegar  a  registrar  en  2030,  según  las

previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), mil ochocientos millones

de llegadas  de turistas  internacionales  [2].  De hecho,  el  turismo es  el  primer sector

económico en países como Francia o España, representando una parte muy apreciable

de su Producto Interior Bruto (PIB) y empleando a miles de personas.  

1 [La langue pénètre dans la vie à travers des énoncés concrets (qui la réalisent), et c'est encore à travers
des énoncés concrets que la vie pénètre dans la langue].  La traducción al español es de la autora. En
adelante se traducen las citas en francés con el fin de acercar el texto al lector, pero conscientes de que
algunos recursos estilísticos pueden  desaparecer en la lengua española.
2 Organización  Mundial  del  Turismo.  Panorama  OMT  del  Turismo  Internacional.  Edición  2014.
Disponible en http:// http://goo.gl/vFpDDS [Fecha de acceso: 8/01/ 2016]
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En el actual contexto, el crecimiento del turismo está íntimamente relacionado con lo

digital:  Internet  y  las  redes  sociales  han provocado,  en  los  últimos  años,  profundas

transformaciones tanto en el comportamiento de los turistas, que demandan información

de calidad y bien estructurada,  como en la promoción turística.  Por ello, el discurso

turístico digital  se orienta a satisfacer esas necesidades  de información generando al

mismo tiempo un impulso de compra en el consumidor.

El discurso turístico se caracteriza por ser un discurso de especialidad (Cabré, 1993;

Calvi, 2010; Calvi y Chierichetti,  2006; Dann, 1996; Lerat,  1995), producido en una

situación comunicativa profesional, que posee características propias gráficas, léxicas,

sintácticas  y  morfosintácticas.  Ha  sido  objeto  de  diversas  investigaciones  que  han

permitido  profundizar en las peculiaridades especiales que lo diferencian de un discurso

general.  Se  concibe  por  lo  tanto  como un  discurso  especializado  que  hace  uso  del

sistema general de la lengua, pero que está marcado por rasgos propios (Bugnot, 2009;

Calvi,  2006),  léxicos  (Calvi,  2012;  Julia  Sanmartín,  2012b),  pragmático-lingüísticos

(Durán Muñoz, 2014) y de género (Julia Sanmartín, 2014). Posee igualmente rasgos del

discurso publicitario (Blanco Gómez, 2012; Piñero Maceiras, 2006; Planelles Ivañez,

2014) puesto que no hay que olvidar que determinados géneros textuales como el folleto

turístico o la publicidad/cartelería turística tienen la finalidad de realzar el producto e

influir y persuadir al consumidor turístico.

Ahora bien, si al discurso turístico le añadimos el calificativo de digital, el análisis se

amplía  a  los  aspectos  propios  de  lo  digital  (texto-hipertexto,  elementos  gráficos,

elementos  interactivos,  imágenes,  sonidos,  etc.),  junto  con  los  rasgos  pragmáticos-

lingüísticos, lingüísticos y léxicos del mismo (García Gavín, 2013; Rodríguez Abellá

[2012], 2014; Julia Sanmartín, 2012a). 

Un análisis complementario de lo señalado es el que puede llevarse a cabo desde el

punto de vista de la estilística, precisamente porque esta disciplina centra su atención en

los  efectos,  intencionados o  no,  que el  discurso  produce sobre los  lectores  –turistas

consumidores en este caso–. Optamos por una concepción amplia de la estilística que

podríamos resumir con Schaeffer en la afirmación de que: “cualquier texto y en general
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cualquier discurso posee una dimensión estilística” [3] (1997: 20), lo que hace posible el

análisis del discurso del portal france.fr desde esta perspectiva. El estudio estilístico del

discurso  de una web de turismo es una vía sin explorar y encuentra su sentido en el

estudio de un discurso turístico inmerso en una situación de comunicación propia, la de

una web institucional promocional. 

2. MATERIAL, OBJETIVO Y MÉTODO  

France.fr es  el  portal  nacional  del  turismo francés.  El  8  de octubre  de 2015,  en  la

Conferencia  Anual  del  Turismo,  Laurent  Fabius,  Ministro  de  Asuntos  Exteriores,

anunciaba entre las principales tendencias que caracterizan al turismo, lo digital: 

“Lo digital será una herramienta central para los turistas en cada

etapa  de  su  viaje.  Tenemos  que  mejorar  en  este  campo  y

promover la innovación digital en nuestro turismo” [4].

 

Consciente de ello, Francia ha conseguido atribuir la dirección www.france.fr al portal

nacional  del  turismo  [5]  con  el  fin  de  convertirla  en  una  web  de  referencia  en  la

promoción del destino Francia. El portal constituye un excelente testimonio de la labor

de promoción turística que está desarrollando el Estado francés a través de Internet y su

esfuerzo por ampliar su presencia en el mundo digital. 

France.fr guarda bastante similitud con otros portales institucionales turísticos, como

puede ser el de otra gran potencia turística, España [6]. La página de inicio del portal

francés presenta sobre un fondo blanco una estructura bien definida: cabecera, cuerpo y

pie de página. La cabecera, que ocupa prácticamente la pantalla entera, muestra en la

parte  superior  izquierda  un  buscador  interno y,  más  centrado,  un  apartado  para  la
3 [Tout texte et plus généralement tout discours possède une dimension stylistique]
4 La  Conférence  Annuelle  du  Tourisme (Paris,  8  octobre  2015)  se  puede  consultar  en
http://goo.gl/1EDRp4.  [Le  numérique  sera  un  outil  central  pour  les  touristes  à  chaque  étape de  leur
voyage.  Nous  devons  monter  en  gamme  dans  ce  domaine  et  promouvoir  l’innovation  numérique  au
service de notre tourisme]
5 Francia  no  puede  poseer  el  dominio  .com  para  su  web  oficial  del  turismo  dado  que france.com,
pertenece  a  una  agencia  con  sede  en  Miami  que  organiza  estancias  en  Francia.  La  solución  por  el
momento es un portal con el dominio .fr, www.france.fr, lanzado en noviembre de 2015. Cabe recordar
que Francia ya tenía anteriormente el sitio http://www.rendezvousenfrance.fr/ (el nuevo portal reagrupa el
contenido del anterior).
6 www.spain.info
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elección de la lengua. Más abajo a la izquierda, el logotipo de Francia turismo y una

barra  de  navegación  con  los  siguientes  enlaces:  Agenda,  Informaciones  prácticas,

Destino,  Temática,  Folletos  y Mapa  [7].  En  la  parte  inferior,  imágenes  de  cabecera

compuestas de cuatro banners promocionales. Debajo, una selección de tres fotografías

con los acontecimientos turísticos destacados.

En cuanto al cuerpo de la página de inicio se compone de cuatro zonas horizontales muy

bien  diferenciadas  visualmente  y  encabezadas  por  los  rótulos:  Actualidad,  Videos,

Videos afiliados  y Siga #rendezvousenfrance en las redes sociales  [8]. Como aspectos

destacados del cuerpo, señalamos la presencia de abundantes vídeos promocionales, que

incrementan  el  poder  del  mensaje,  y  de  las  redes  sociales  siendo  ésta  la  zona  más

extensa de toda la página de inicio.

Por último el pie de página que contiene, con letra más pequeña, una enumeración de

toda la información del portal agrupada en prácticamente los mismos apartados de la

barra de la cabecera: Informaciones Prácticas, Ideas de vacaciones, Destinos, Agenda y

Redes Sociales –Facebook, Pinterest–.

El portal  france.fr se caracteriza por tener una página de inicio marcada por un fuerte

predominio de elementos de iconicidad –sobre todo, fotografías y vídeos– y una menor

presencia textual. Sin embargo, en las páginas sucesivas predomina el texto. 

Nuestro método de trabajo consistirá en el análisis de la dimensión textual por sí misma,

apoyándonos, fundamentalmente,  en el enfoque estilístico de los trabajos de Georges

Molinié, lo que nos permitirá situarnos en una estilística de la recepción y estructural.

Nuestro objetivo es descubrir los rasgos estilísticos de las oraciones que constituyen el

discurso turístico del portal france.fr, del 2 de diciembre de 2015, convencidos de que,

en  cada  plano,  el  uso  de  la  lengua  presenta  formas  discursivas  propias  y  distintas

(Bakhtine, 1984).

7 [Agenda, Infos pratiques, Destinations, Thématiques, Brochures, Carte]
8 [À la une,  Vidéos, Vidéos Affiliées,  Suivez #rendezvous sur  les reseaux sociaux]  Normalmente  las
páginas turísticas incorporan el acceso a las redes sociales, sin embargo en  france.fr las redes sociales
están presentes. Con ello se consigue introducir las opiniones/imágenes del consumidor turístico como
estrategia de marketing pues éstas influyen en el proceso de compra de otros consumidores.  
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El  análisis  se  llevará  a  cabo  a  través  del  software Atlas.ti  que  permite  un  análisis

cualitativo de datos del corpus electrónico. Para la selección de los ejemplos citados en

el  trabajo no se ha utilizado otro criterio  que el  de la virtualidad explicativa de los

mismos;  se  seleccionan  aquellas  frases  que,  de  una  manera  más  clara  e  inmediata,

permiten apreciar el uso acertado de los rasgos de estilo.

3. ESTILÍSTICA DE LA FRASE [9]

Como señalan Gardes-Tamine y Pelliza, cualquier enunciado puede concebirse como

una construcción de construcciones (1996: 12),  de manera que la descripción del campo

estilístico  del  discurso  turístico,  desde  el  punto  de  vista  de  los  elementos  que  lo

componen, se puede detener en él; según Molinié, “cómo se organizan las palabras en la

cadena hablada, cuál es su relación, es decir, su distribución en la frase” (1991: 53) [10].

En los diez últimos años, la estilística no se ha interesado mucho en el estudio de la

frase,  correspondiendo  a  la  pragmática  el  estudio  de  las  relaciones  lógicas  entre

sintagmas. Sin embargo, la estilística ha experimentado una renovación en este sentido

y en la actualidad, la frase se considera también como unidad estilística. Su estructura

debe pues ser objeto de estudio, así como los factores que intervienen en ella y cómo se

relacionan  entre  sí  para  producir  un  efecto.  Su  importancia  queda  reflejada  en  la

consideración que realizan Fromilhague y Sancier-Chateau de la frase, al observar que

la frase es el reflejo de la manera en que el creador mira el mundo (1996: 168).  

Siguiendo  los  principios  estilísticos  de  Molinié  (ibíd.:  54),  abordaremos  el  análisis

estilístico de la frase teniendo en cuenta dos tipos de orden: el orden intrasintagmático,

es decir, las relaciones que se producen en el interior de los grupos de palabras y el

orden  suprasintagmático,  las  producidas  entre  los  grupos  de palabras.  Esta  división

establecida  por  Molinié  es  igualmente  tenida en  cuenta  por  otros  autores  como por

ejemplo Gardes-Tamine y Pelliza (1996), y Stolz (1999), aunque prefieren hablar de la

gramática de la frase y de la gramática del texto al considerar que no es posible separar

9 Hemos optado por mantener la traducción literal del francés phrase (frase) dado que el término designa
en estilística  una  unidad  del  discurso,  tesis  defendida  por  estudiosos  de la  estilística  como Bonnard
(1982), Mazaleyrat y Molinié (1989), Gardes-Tamine (2001), etc.
10 [Comment  s'organisent  les  mots  dans  la  chaîne  parlée,  quelle  est  leur  succession,  c'est-à-dire  leur
distribution dans la phrase]
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la gramática de la frase de la gramática del texto, y en la construcción de la gramática

del texto, la gramática de la frase es esencial. 

3.1. ORDEN INTRASINTAGMÁTICO

Las relaciones que se producen en el interior de la frase afectan al denominado por

Molinié orden intrasintagmático de la frase (1991: 54), para quien su conocimiento pasa

por  el  estudio  de  dos  grupos  fundamentales:  el  grupo  sujeto-verbo  (atributo/-

complemento)  y  el  grupo  sustantivo-adjetivo  calificativo  epíteto.  Esta  propuesta  de

estudio de Molinié no es una novedad en el estudio del estilo, sino que ya Cressot y

Marouzeau dedican un apartado de sus libros al análisis de la frase. Aunque los autores

no  lo  denominan  directamente  orden  intrasintagmático,  el  contenido  de  la  parte

dedicada a la frase (Cressot, 1971: 201-295) incluye lo que para Molinié es el orden

intrasintagmático y el suprasintagmático.

Previamente, debemos precisar que, como señala Molinié, en un estudio estilístico lo

que interesa es buscar el denominado “orden marcado”, es decir “el de las disyunciones,

o inversiones, de un elemento con relación a otro; el orden no marcado carece de estos

índices”[11] (1991:54).  Una  inversión  con  función  sintáctica  no  marcaría  aspectos

estilísticos. Consideración defendida igualmente por Gardes-Tamine (2001: 11).

Por tanto, nuestro estudio no consistirá en realizar un análisis gramatical de la frase sino

en analizar las líneas diferenciadoras que marcan las frases del discurso digital turístico

dando, en la medida de lo posible, una interpretación estilística.

3.1.1. GRUPO SUJETO-VERBO-COMPLEMENTO (ATRIBUTO)

En el  grupo  sujeto-verbo,  el  orden  no marcado,  en  lengua  francesa,  proviene  de  la

secuencia progresiva [12] sujeto-verbo-complemento, correspondiente a la estructura de

11 [Celui des disjonctions,  ou des inversions,  d'un élément par rapport à l'autre; l'ordre non marqué est
dépourvu de ces indices] 
12
 La regla de la secuencia progresiva se caracteriza por establecer, en francés moderno, el orden de los

elementos de la frase.  Como presenta Molinié,  el orden es "1/ le déterminé, 2/le déterminant  ou 1/le
complété, 2/ le complément." (1991: 58). [1/ el determinado, 2/ el determinante o 1/ el completado, 2/ el
complemento]
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la  frase  canónica.  En  la  web  turística  francesa,  france.fr,  aparece  en  ocasiones  la

modalidad interrogativa con inversión del sujeto de manera no marcada, tratándose en

esos casos simplemente de una inversión sintáctica:

a) Et vous, quand venez-vous? [13]

b) Connaissez-vous  les  nombreux  trésors  du  patrimoine  roman

bourguignon? [14] 

Ahora bien, existen efectivamente numerosos casos en que el sujeto está pospuesto al

verbo, constituyendo así un orden marcado. Observamos que la inversión del sujeto está

marcada en el momento en que el complemento circunstancial se sitúa al principio de la

frase, justo antes del verbo, ocupando consecuentemente el lugar del tema, y creando un

efecto de espera: el sujeto se convierte en el rema de la frase, como se aprecia en el

ejemplo seleccionado, donde además la inversión favorece el desarrollo del grupo sujeto

con un alargamiento de la descripción:  

a) [Station de sports d'hiver de Savoie perchée à 2300 mètres d'altitude] [15],

Val Thorens est intégré au domaine skiable des 3 Vallées […]. [16]

b) [Entre  Provence et  Côte d’Azur,  avec  plus de 6 millions de visiteurs

accueillis et  85 nationalités présentes chaque année], Saint-Tropez est

une destination exclusive, l’une des plus attractives de la planète. [17]

En cuanto a la secuencia sujeto-verbo-complemento se ve alterada de forma marcada

cuando  se  produce  una  segmentación  que,  como  veremos  a  continuación,  puede

13 Los  ejemplos están  extraídos del portal  objeto de estudio.  Dado que una de las características  del
discurso digital es la información hipertextual, hemos decidido no señalar en cada ejemplo su ubicación
exacta.  Perseguimos  con  ello  centrar  la  atención  en  el  fenómeno  que  se  está  describiendo.  [Y Vd.,
¿Cuándo viene?]
14 [¿Conoce los numerosos tesoros del patrimonio románico borgoñón?]
15 Los corchetes son nuestros. Se busca resaltar la secuencia motivo de estudio.
16 [Estación de deportes de invierno de Saboya encaramada a 2300 metros de altitud, Val Thorens está
integrado en el dominio esquiable de los 3 Valles]
17[Entre  Provenza  y  Costa  Azul,  con más  de 6  millones  de  visitantes  recibidos  y  85  nacionalidades
presentes cada año, Saint-Tropez es un destino exclusivo, uno de los más atractivos del planeta]
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producirse  bien  a  través  de  una  disyunción  o  marcando  énfasis  a  través  de  una

extracción o por dislocación.

La segmentación producida por disyunción es analizada tanto por Cressot (1971: 217)

como  por  Molinié  (1991:  55).  Se  trata  de  una  separación  de  los  elementos.  La

disyunción  es  efectivamente  para  Fromilhague  y  Sancier-Chateau  una  construcción

segmentada  o  dividida  (1991:  168),  por  ejemplo,  cuando  entre  el  verbo  y  el

complemento directo se insertan elementos; para Buffard-Moret sin embargo se trata de

un recurso que construye un “énfasis sintáctico” [18] (2000: 72). 

Para  Fromilhague  y  Sancier-Chateau  (1996)  este  realce  de  un  elemento  puede

presentarse  a  través  de  la  focalización  con  c'est o  la  denominada  estructura

fragmentada, donde la función del elemento  c'est  es encuadrar el rema. Aunque esta

estructura puede aparecer de varias maneras [19], en el discurso objeto de estudio, la más

frecuente es c'est+ rema + qui/que, en donde el elemento qui/que se interpreta como ya

conocido y el elemento enmarcado añade a este referente una nueva información: 

a) Aux  couleurs  de  Cézanne:  plus  qu’une  expérience,  c’est [20] une

rencontre avec le peintre que vous vivrez parmi les lieux et les paysages

qui ont marqué la vie, le regard et l’œuvre d'un des pères de la peinture

moderne. [21]

b) Ce sont toutes les composantes du repas gastronomique des Français qui

ont contribué à cette inscription. [22] 

En el discurso de la web no hemos encontrado sin embargo la otra variante de esta

construcción francesa  pseudo-fragmentada, es decir  ce que + tema +  c'est + rema [23]

18 [Emphase syntaxique]
19 Las otras formas serían: c'est + rhème+ élément apposé o élément apposé+ c'est+ rhème. [es + rema +
elemento unido o elemento unido + es + rema]
20 El subrayado es nuestro.
21 [Con los colores de Cezanne: más que una experiencia, es un encuentro con el pintor lo que vivirá entre
los lugares y paisajes que han marcado la vida, la mirada y la obra de uno de los padres de la pintura
moderna.]
22 [Todos los componentes de la comida gastronómica de los Franceses los que han contribuido a esta
selección]
23 [Lo que + tema + es + rema]
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pero, en cualquier caso, como se observa en los ejemplos anteriores, la función de esta

estructura es poner en posición inicial una proposición nominalizada con valor temático;

c'est  permite  el  desarrollo  del  rema  en  donde  c' es  anáfora  de  la  proposición

nominalizada ce qui. 

La  disyunción  también  se  produce  cuando  en  el  orden  sujeto  +  verbo  +

complemento/atributo  se  incluye  un circunstancial  (1)  o  una  subordinada  (2)  o  una

aposición (3) como se puede apreciar en los ejemplos siguientes:

(1) [Fruit d’un héritage séculaire d’exception], elle est pourtant en constante

évolution grâce à des chefs qui ne cessent de la revisiter afin de toujours

plus nous surprendre et nous satisfaire. [24] 

(2) Venez à la rencontre de Pierre Hermé, le «Picasso of pastry»,  [qui fait

succomber les gourmets du monde entier dans ses 29 points de vente à Paris,

Strasbourg, Nantes, Nice et Lyon].[25]

(3) Metz, [pour le promeneur], est la promesse de parcours buissonniers au

cœur de la  cité comme le long des remparts. [26]

Llegándose a encontrar casos en los que aparecen incluidos al menos dos de los recursos

anteriormente mencionados:

[Dans le Massif de volcans éteints des Puys], une route vous conduit à la

rencontre des producteurs de Cantal [qui  vous font découvrir  sa texture

unique, ferme et fondante, et son goût fruité qui s’associe très bien avec un

Pomerol, un Meursault ou, plus surprenant, avec  un vin blanc moelleux].

[27]

24 [Resultado de una herencia secular de excepción, está sin embargo en constante evolución gracias a los
chefs que no cesan de visitarla con el fin de sorprendernos siempre más y de agradarnos]
25 [Venga al encuentro de Pierre Hermé, el “Picasso de la pastelería”, que deleita a los golosos del mundo
entero en sus 29 puntos de venta, varios de ellos en París, Estrasburgo, Nantes, Niza y Lyon.]
26 [Metz promete al visitante disfrutar de paseos agradables en el corazón de la ciudad y a lo largo de las
murallas]
27 [En el macizo de los volcanes extintos de Puys, una ruta le lleva al encuentro de los productores del
Cantal que le harán descubrir su textura única, firme y fundente, y un sabor afrutado que combina muy
bien con un Pomerol, un Meursault o, más sorprendente, con un vino blanco suave.]
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Otro de los procedimientos de construcción segmentada más recurrentes es cuando el

término  que  se  quiere  resaltar  se  sitúa  delante  y  posteriormente  se  retoma  con  un

pronombre  (anafórico  o  catafórico).  Este  caso,  denominado  topicalización,  permite

resaltar  el  tema,  constituyendo  la  prolongación  del  enunciado,  el  rema.  Como  se

desprende de todo ello y,  como señala Stolz  (1999: 109),  tiene consecuencias  en la

tematización y se relaciona, desde el punto de vista textual, con la progresión temática. 

Este fenómeno de topicalización es conocido como dislocación, término muy estudiado

en la actualidad como fenómeno frecuente en el francés moderno, representativo del

francés  hablado  [28];  la  especificidad  de  esta  estructura  se  verifica  en  su  carácter

pertinente desde el  punto de vista enunciativo,  como estrategia  comunicativa.  No es

banal  observar  que  fue  el  propio  Bally  quien  introdujo  en  1909  el  término  de

dislocación (1951: 314), señalando esta tendencia como representativa de una oposición

entre  el  modo  de  expresión  intelectual  de  la  frase  lógica  y  el  modo  de  expresión

afectivo.  Por  esta  razón,  la  observación  de  su  presencia  en  el  discurso  sigue  las

orientaciones  de Bally (1951: 311-322), pero también enfoques  como el  de Blasco-

Dulbecco (1999) y Riegel Pellat y Rioul (2001: 426-430).

Este  aspecto  afectivo  de  la  dislocación  es  también  defendido  por  Blinkenberg  (en

Blasco-Dulbecco,  1999:  55)  quien  lo  relaciona  igualmente  con  una  marca  afectiva,

reflejo de la lengua hablada. La dislocación revela así la lógica de la lengua hablada

pero  indudablemente,  en  el  texto,  origina  efectos  tanto  estéticos  como  estilísticos,

analizados detalladamente por Blasco-Dulbecco (1999).

La  dislocación, concepto  que  ha  sido  analizado  desde  diversos  enfoques,  como  la

gramática generativa, los estudios diacrónicos o los análisis enunciativos o semánticos,

se caracteriza por ser un fenómeno íntimamente relacionado con el orden de las palabras

en la frase siendo, en palabras de Bally, “un estímulo para la atención, mientras que el

orden lógico de las palabras adormece, en una almohada de pereza”[29] (1951: 313). Por

esta razón, como estimulo, no se trata sólo de un recurso sintáctico, sino que el emisor

28 Ha sido objeto de estudio del GARS (Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe).
29 [un stimulant  pour  l'attention,  que l'ordre logique des mots  endort,  au contraire,  sur  un oreiller  de
paresse]
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elige  también  de  esta  manera  llamar  la  atención  sobre  un  elemento  de  la  frase,

desmarcándose así de la neutralidad de la frase canónica.

La  dislocación,  como modalidad para  enfatizar  y  resaltar  (Riegel  et  ál,  2001:  426),

afecta pues al orden de los elementos de la frase ya que su característica principal es que

segmenta o separa un elemento fuera del marco de la frase; por eso, tradicionalmente, se

solía clasificar dentro de la categoría del anacoluto. El elemento aislado va separado del

resto de la frase por una pausa, marcada en el texto a través de una coma o dos puntos y

podrá situarse a la izquierda (prolepsis) o a la derecha (recuerdo). Según la naturaleza

del elemento que se separe, la dislocación puede adquirir diferentes formas, afectando

todas ellas al tema/rema de la frase en la que el papel de la anáfora es determinante, al

evidenciar el elemento referencial.  

La  pausa  existente  para  delimitar  el  elemento  destacado  tiene  su  repercusión  en  la

entonación, aportando de esta manera una mayor expresividad. Esta es otra razón por la

que Bally ve en este tipo de recurso una marca de afectividad: “a cada uno de estos

fragmentos desmembrados le acompaña un acento expresivo y se separa de sus vecinos

por cortas pausas” [30] (1951: 312).

Podemos ver esta característica en un ejemplo representativo del tipo más recurrente de

dislocación [31]:

  

À Aix,  le marché, c’est tous les jours: marchés aux fruits et légumes, aux

livres anciens, aux fleurs... [32]

La dislocación se encuentra en el elemento separado y colocado al principio de la frase

le  marché.  Como  se  observa,  se  encuentra  separado  por  una  coma,  aspecto  que

implicará que la entonación sea en este término ascendente. Pero además existe en este

ejemplo de dislocación otro elemento importante que debemos considerar: el pronombre

ce. Su presencia permite el aislamiento del sujeto resaltándolo como punto de partida

30 [Chacun de ces fragments disloqués est accompagné d'un accent expressif et séparé de ses voisins par
de courtes pauses]
31 Las flechas son nuestras: indican la ascensión de la entonación.
32[En  Aix,  el  mercado  lo  hay  todos  los  días:  mercados  de  frutas  y  verduras,  de  libros  antiguos,  de
flores…]
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del  enunciado,  y  del  movimiento  temático  de  la  frase.  Se  trata,  en  efecto,  de  un

pronombre característico de la dislocación francesa que conserva, además, el rasgo de

sustituto (anafórico o catafórico) de la secuencia aislada. Los ejemplos seleccionados a

continuación nos permiten observar tanto el uso del pronombre ce como la importancia

de la entonación, traducida por la puntuación en el texto leído: 

a) Le  Nouveau  Paris  Ile-de-France,  c'est aussi  toute  une  sélection

d’événements  :  expositions  à  Paris,  concerts,  spectacles,  festivals,  tels

que le Festival Banlieues Bleues, Solidays, Rock en Seine... [33] 

b) La Provence, c'est aussi Avignon, la cité des Papes avec son festival et

Orange avec ses monuments antiques, deux villes classées au Patrimoine

mondial de l’UNESCO [34]

Si sometemos las frases seleccionadas a la sintaxis tradicional/corriente, quedarían:

c) Le  Nouveau  Paris  Ile-de-France  est aussi  toute  une  sélection

d’événements […]

d) La Provence est aussi  Avignon,  la cité des Papes avec son festival  et

Orange avec ses monuments antiques

Esta transformación frástica nos permite observar la diferencia sintáctica y un cambio

en el grado de expresividad y afectividad, relacionada, con la importancia significativa

de la entonación, denominada por Bally (1951: 315) entonación afectiva. Pero también

existe otra diferencia ligada a la característica esencial de la dislocación que, desde el

punto de vista estilístico, se corresponde con un rasgo o tendencia “natural” del francés

hablado.    

Por ello, tenemos en cuenta la presencia de la dislocación, y su pertinencia sintáctica,

como  rasgo  estilístico  que  aparece  motivado  desde  su  valor  comunicativo  y  cuya
33 [El Nuevo.París Ile-de-France ofrece toda una selección de eventos: exposiciones en París, conciertos,
espectáculos y festivales, como el Festival Banlieues Bleues, Solidays, Rock en Seine...]
34 [La Provenza también lo componen Avignon, la ciudad de los Papas con su festival y Orange con sus
monumentos antiguos, dos ciudades inscritas en el Patrimonio Mundial de la UNESCO]
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característica  principal  afecta  a  la  sintaxis  de  la  frase:  desdoblamiento  funcional  y

cambio de orden de los elementos siendo, como ya lo señaló Bally, propia de la sintaxis

del registro hablado, la dislocación “uno de los rasgos más llamativos de la sintaxis

hablada”. [35] (ibíd.: 311)

3.1.2. GRUPO SUSTANTIVO-ADJETIVO CALIFICATIVO EPÍTETO

El  orden  estilísticamente  no  marcado  de  este  tipo  de  grupo  nominal  consiste  en

posponer  el  adjetivo,  según  la  regla  de  la  secuencia  progresiva,  cuyo  orden  sería

sustantivo  +  epíteto  (1/el  completado  2/el  complemento):  “Stations  familiales”,

“montagnes pastorales, campagnes rythmées de vallons, lacs et rivières limpides, sites

remarquables”[36], etc. La alteración de dicho orden produciría por lo tanto un efecto de

estilo.

Sin embargo, este orden en la frase de la regla de la secuencia progresiva puede verse

alterado por la regla de la  cadencia mayor [37]: el sustantivo y el epíteto se sucederán

por orden de masa creciente (Cressot, 1971: 235). Es decir, en francés, las palabras se

suelen  disponer  en  la  frase  por  orden  de  masa  creciente,  de  manera  que  algunos

adjetivos, como por ejemplo el adjetivo  bref (breve) será antepuesto al sustantivo del

que es epíteto sin que el orden de las palabras tenga una marca estilística. Teniendo en

cuenta  esto,  sería  la  cadencia  menor la  que  consecuentemente  tendría  un efecto  de

estilo.

Así,  mientras  que  el  adjetivo  pospuesto  posee  un  valor  descriptivo  y  objetivo,  el

adjetivo antepuesto tiende al contrario a ser subjetivo, impresionista, lo que explica el

uso de la anteposición en los textos poéticos. Mientras que en une campagne verte [38],

35 [Un des caractères les plus frappants de la syntaxe parlée]
36 [Estaciones familiares/montañas pastorales, campos jalonados de vallecitos, lagos y ríos límpidos, sitios
notables]
37 La regla de la cadencia mayor es el ritmo más común de la frase francesa que hace que se sucedan
grupos sintácticos cada vez más largos: “[l]a tradition fait appeler cadence le type de masse de séquence
volumétrique. Quand les masses se suivent en volume croissant, on a la cadence majeure; quand elles se
suivent en volume diminuant, on a la cadence mineure; quand elles se suivent en volume équivalent, on a
la cadence neutre.  (Molinié,  1991: 61) [La tradición llama cadencia  a la clase de masa  de secuencia
volumétrica. Cuando las masas se suceden en volumen creciente, se tiene la cadencia mayor; cuando se
suceden  reduciéndose  su  volumen,  se  tiene  la  cadencia  menor;  cuando  se  suceden  en  volumen
equivalente, se tiene la cadencia neutra.]
38 [Un campo verde / un verde campo]
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el adjetivo es meramente descriptivo, indicando  así el color, une verte campagne hace

que el adjetivo posea un valor más abstracto y más simbólico, donde el  color verde

podría  marcar  a  su  vez  la  fecundidad  y  la  abundancia.  La  connotación  está  ligada

también a la distribución de los grupos.

Se  ha  analizado  igualmente  la  anteposición  de  adjetivos  como  grand,  petit,  vrai,

précieux,  [39] etc. observando  que,  en  líneas  generales,  no  poseen  ninguna  marca

estilística  dado  que  responden  a  la  regla  de  la  cadencia  mayor.  Los  ejemplos

seleccionados lo demuestran:

Les grandes institutions de la gastronomie française [40]

Les effluves du précieux champignon vous accompagnent sur l'avenue de la

Rabasse (nom de la truffe en provençal) et le cours du Mistral.[41]

Queremos   sin  embargo  señalar  la  anteposición  de  adjetivos  como  magnifique (1),

imposant (2), prestigieux (3-4) y nombreux (5) que aparecen en cadencia menor y por lo

tanto con marca estilística:

(1)  […] les magnifiques Vitraux de Marc Chagall, l’Art Nouveau à Nancy

qui a donné naissance au XIXe siècle à la célèbre Ecole de Nancy… [42]

(2)  Autour de l’imposante gare, pièce centrale de ce quartier, qui surprend

par sa taille (300 mètres de long) et son style néo-roman […] [43]

(3) […] le traditionnel marché sur les prestigieuses allées de Tourny. [44]

39 [Grande, pequeño, verdadero, apreciado, etc.]
40 [Las grandes instituciones de la gastronomía francesa]
41 [Los efluvios del preciado hongo te acompañan por la avenida de la Rabasse (nombre de la trufa en
provenzal) y la avenida del Mistral.]
42 [Las magníficas Vidrieras de Marc Chagrall, el Art Nouveau en Nancy que dio lugar en el siglo XIX a
la famosa Escuela de Nancy… ]
43 [Alrededor de la imponente  estación, elemento central del barrio que sorprende por su tamaño (300
metros de largo) y su estilo neorrománico…]
44 [El mercado tradicional en las prestigiosas Allées de Tourny (paseo de Tourny).]
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(4) Ces incontournables et prestigieuses maisons présentent des collections

imprégnées d’histoire et d’audace dans de somptueuses boutiques-écrins.

[45]

(5)  L’Aquitaine et ses nombreux plaisirs gourmands. [46]

Y por último, otra tendencia frecuente y marcada estilísticamente es la presencia de

varios adjetivos, separados por un elemento de puntuación (la coma, normalmente) o

que  unidos  por  una  conjunción,  preceden  al  sustantivo.  Como  se  observa  en  los

ejemplos, la anteposición conlleva un efecto: hacer que la caracterización del sustantivo

aparezca en un primer plano:

Vivante et accueillante, la ville la plus plate de France [Grenoble] est une

véritable métropole alpine qui vit un perpétuel élan vers les sommets […]

[47]

Chaleureuse et captivante, elle [Grenoble] se dévoile à vous…[48]

Como hemos visto a lo largo de este estudio de la frase, los elementos que forman la

frase en lengua francesa disponen de una gran movilidad, lo que permite al autor del

discurso operar una selección e introducir de esta manera rasgos estilísticos. Queremos

concluir  destacando  como  característica  importante,  la  abundancia  de  adjetivos

calificativos que, si bien no todos están marcados estilísticamente, contribuyen en su

conjunto  como  elementos  gramaticales  presentes  en  la  construcción  del  texto  con

carácter argumentativo.  

Los adjetivos calificativos son la máxima expresión de la subjetividad (Jaubert, 1990:

177) y herramienta principal de la caracterización del sustantivo (Mendo Zé, 2002: 82).

Debemos por lo tanto distinguir entre los adjetivos objetivos, que permiten describir

45 [Estas compañías prestigiosas presentan unas colecciones cargadas de historia y de audacia en unas
magníficas tiendas.]
46 [Aquitania y sus numerosos placeres gastronómicos]
47 [Viva y acogedora,  la ciudad más llana  de Francia  es una  verdadera metrópoli alpina que vive  un
perpetuo asomo hacia las cumbres]
48 [Cálida y cautivadora, (Grenoble) le espera...]
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objetos,  y  los  adjetivos  subjetivos  que  expresan  una  opinión  del  emisor  y  cuya

característica es la relatividad (Jaubert, 1990: 177). Esta característica es denominada

por Bally intensidad afectiva (1951: 172) implicando que el sentimiento intervenga en

la  diferenciación,  dominando  la  sensibilidad  sobre  el  entendimiento.  Tras  estas

apreciaciones, podemos revelar que el discurso analizado contiene una destacada carga

de  subjetividad  o  afectividad  marcada  principalmente  por  la  adjetivación  subjetiva

(étonnant, fascinant, surprenant, excellent, beau, etc.) [49] completada por la elección de

pocos verbos (éblouir, charmer, épouser, fasciner, dorloter, etc.) [50], relacionados con

la emotividad.

Si  se  destaca  la  presencia  de  la  afectividad  y  del  sentimiento  en  el  discurso,  están

igualmente  presentes  la  sensibilidad  y  las  sensaciones  pues,  como  hemos  visto,  el

emisor realiza una elección, no para expresar su emoción sino para trasmitirla al lector,

con el único fin de suscitar el deseo. 

Hemos analizado hasta aquí el orden de los elementos en el interior de la frase y sus

variaciones o marcas estilísticas, ligadas a una sintaxis condicionada por la intención

expresiva y conativa del  emisor.  A continuación  analizaremos  las relaciones  que se

establecen entre las frases. 

3.2. ORDEN SUPRASINTAGMÁTICO

Si  nos  atenemos  a  Molinié,  con  el  estudio de este  orden  es  con el  que  se  llega  al

verdadero análisis estilístico de la frase (1991: 64). El estudio de este plano comienza

por analizar el “tipo gramatical de los enunciados”, es decir la tipología de frases que

predominan: frases simples/compuestas, nominales/ verbales, interrogativas, etc.

Comenzaremos por señalar que abundan las  frases nominales, es decir, frases con un

núcleo nominal, adjetival o adverbial. Su recurrencia se confirma fundamentalmente en

títulos (1), subtítulos (2) y frases de tipo cierre (3).

49 [Asombroso, fascinante, sorprendente, excelente, bello, etc.]
50 [Deslumbrar, seducir/atraer,  abrazar, fascinar, mimar, etc.]
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(1)

- Les incontournables à Paris

- La montagne en hiver

- Futuroscope : les nouvelles attractions 2016

- La gastronomie en France

- Une Saint Valentin inoubliable dans une des adresses les plus élégantes de

Paris [51]

(2)

- Nos coups de cœur en montagne!

- Vacances d'hiver dans les Alpes Françaises.

- Les Rousses, la station familiale a [sic] deux pas de chez vous. [52]

(3)

- Eure-et-Loir... week-end passion à 1h de Paris !

- Alors Manche, Atlantique, Méditerranée ou Corse ? A vous de choisir!

- A bientôt à bord! [53]

Como se observa en los ejemplos de las frases nominales-cierre (3) este tipo de frase va

generalmente asociada  a  la modalidad exclamativa,  contribuyendo  de esta  manera a

crear un carácter más emocional. 

Las frases nominales no aparecen sucediéndose unas a otras, sino que su presencia se

manifiesta como título, introduciendo el tema; como subtítulo, presentando el rema y

también en  posición de  cierre,  añadiendo  emotividad  e  invitando a  la  acción  como

elemento suasorio ya que a menudo poseen una carga efectiva que les convierte con

frecuencia en exclamativas (Gardes-Tamine, 2008: 37). Este tipo de frases condensadas,

aunque explícitas, constituyen efectivamente un procedimiento entre otros, que se puede

identificar como rasgo que se asimila al estilo periodístico.

51 [Los ineludibles en Paris / La montaña en invierno / Futuroscopio: las nuevas atracciones de 2016 / La
gastronomía en Francia / Un San Valentín inolvidable en una de los lugares más elegantes de París]
52 [Flechazos en la montaña / Vacaciones de invierno en los Alpes franceses / Les Rousses, la estación
familiar a dos pasos de casa]
53 [¡Eure-et-Loir… fin de semana de pasión a 1 hora de París! / ¿La Mancha, el Atlántico, el Mediterráneo
o Córcega? ¡Eres tu quién debe elegir! / ¡Hasta pronto a bordo!]
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En cuanto a la presencia de  frases  simples/compuestas,  la frase simple,  al  tener una

única  proposición,  está  en  general  asociada  a  una  visión  del  mundo  no  alterada,

inmediata,  por  decirlo  de  alguna  manera,  sin  comentario  (Stolz,  1999:  109).  Por

consiguiente,  puede  marcar  la  objetividad  y  adecuarse  a  la  focalización  externa.

Observamos que este tipo de frases no es muy frecuente en el discurso analizado.

En cambio, las frases compuestas, constituidas por varias proposiciones, aventajan por

su abundancia a las simples. Sus formas son variadas de manera que aparecen los tres

procedimientos principales de encadenamiento:

a)  Yuxtaposición  y  coor  dinación.  Sin  entrar  en  consideraciones  gramaticales,  sólo

tenemos que precisar el hecho de que la yuxtaposición que no se pueda interpretar en

términos de subordinación se considera coordinación asindética (en asíndeton). Por eso

las estudiamos juntas, por su proximidad, ya que ambas relacionan proposiciones que

sitúan  su  relación  en  el  mismo  nivel,  sin  jerarquía  sintáctica,  con  tan  sólo  la

diferenciación  por  los  elementos  de  unión.  Siendo  los  ejemplos  numerosísimos,

presentamos a continuación uno característico ya que tras las yuxtaposiciones de frases,

guiadas  por  la  tipografía  de  la  negrita  de  circunstanciales,  existe  a  su  vez

yuxtaposición/coordinación de elementos en el interior de cada proposición. Este tipo de

encadenamiento representa un recurso extremadamente frecuente:  

À  pied [54],  [promenez-vous  sur  les  coteaux  ensoleillés  qui  entourent

Chablis], [flânez autour des remparts de Beaune] ou [laissez-vous guider par

le «parcours de la chouette», itinéraire incontournable pour découvrir la ville

de Dijon.] [55]

En voiture, [parcourez plus de 1000 kilomètres de routes des vins] et [faites

une halte dans le site classé de la réserve naturelle de la combe Lavaux ou

devant la mairie de Meursault, où ont été tournées certaines scènes du film

La grande Vadrouille].

54 La negrita es del texto.
55 Los corchetes son nuestros con el fin de visionar la presencia de yuxtaposiciones y/o coordinaciones en
el interior de cada proposición.
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A vélo, [empruntez la boucle de la Bourgogne du sud (de Chalon-sur-Saône

à Mâcon) ou la voie des vignes (de Beaune à Santenay)].

En bateau, [embarquez sur une péniche] et [profitez des charmes du Canal

du Nivernais (de Decize à Auxerre), du Canal de Bourgogne (de Migennes à

Dijon) ou du Canal du Centre (de Chalon-sur-Saône à Cronat)]. [56]

b) La subordinación presenta una característica principal: puede ocasionar una aparición

particular  de  los  modos  y  tiempos  que  no  existe  ni  con  la  yuxtaposición  ni  con la

coordinación (Gardes-Tamine, 2008: 49) pues el elemento del que dependen tiene una

repercusión directa sobre las relaciones sintácticas, temporales o modales. Este tipo de

frase, estrechamente ligada a la alternancia modo temporal, se corresponde a menudo

con el estilo de la argumentación. 

Los ejemplos  (1) y (2) muestran la complejidad, en cuanto a la organización, a la que

puede  llegar  la  subordinación.  El  ejemplo  (1)  ocasiona  una  organización  en

ramificaciones  (la  estructura  se  desarrolla  como las  ramas de un árbol),  es  decir  se

produce una coordinación de subordinadas.  En (2)  se origina  una subordinada en el

interior  de otra,  es lo que se considera una frase organizada en escalera porque una

proposición desarrolla una expansión subordinada que desarrolla ella misma una nueva

expansión subordinada. 

(1) […] L'occasion (de revenir sur les différentes époques), (les événements

marquants) et (les gens [qui ont bâti son histoire] et [qui ont permis à ce

village d'être aujourd'hui encore aussi authentique et élégant.]) [57]

56 [A pie, pasee por las colinas soleadas que rodean Chablis, callejee por las murallas de Beaune o déjese
guiar por el “recorrido de la lechuza”, itinerario ineludible para descubrir la ciudad de Dijon. / En coche,
recorra más de 1000 kilómetros de rutas de vinos y haga un alto en el lugar declarado reserva natural de
terrazas en Lavaux o delante del ayuntamiento de Meursault, donde se han rodado cientos de escenas de
películas como “La grande Vadrouille” / En bici, tome la Vía Verde del Sur de Borgoña desde Chalon-
sur-Saône hasta Mâcon o la vía de viñedos desde Beaune hasta Santenay.  / En barco, embarque y disfrute
de  los  encantos  del  Canal  del  Nivernais  (desde  Decize  hasta  Auxerre,  del  Canal  de  Borgoña  desde
Migenne hasta Dijon o del Canal del Centro desde Chalon-sur-Saône hasta Cronat.]
57 La negrita es del texto. [La ocasión de volver a diferentes épocas, a acontecimientos memorables y a la
gente que ha construido su historia y que han permitido que este pueblo ─Combloux─ posea hoy día la
misma autenticidad y elegancia.]
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(2)  Le  label  «  vignobles  et  découvertes  »  accordé  à  cinquante-quatre

régions, [dont certaines figurent dans les pages (qui suivent)], permet à

son tour une approche riche, délicieuse et pratique. [58]

La  complejidad de la frase compuesta  es enorme.  El  estudioso de la estilística Leo

Spitzer, por ejemplo, presentó brillantes análisis sobre la diversidad de las formas de

frase  de  Marcel  Proust,  esas  “frases  laberínticas”  [59].  Muestra  de  la abundancia  en

proposiciones compuestas y de las múltiples posibilidades de encadenamiento que se

producen, presentamos los ejemplos siguientes en donde se aprecia la estrecha relación

que  mantienen  yuxtaposición,  coordinación  y  subordinación  en  un  mismo  párrafo,

prueba sin duda alguna de una intencionada búsqueda de la elaboración frástica:

L'hiver,  les  stations  de ski  de l'endroit  et  des  Hautes-Alpes,  entre  autres

Orcières,  Serre-Chevalier,  Sauze/ Super Sauze, Le Dévoluy,  La Grave, la

Meije,  comblent  toutes  vos envies  de glisse,  du snowboard à  la luge  en

passant par le ski, le snowkite ou les raquettes. [60]

Les sites culturels français sont des lieux où l’art et la culture prennent vie:

visitez un musée, assistez à un festival, allez à une expo, cheminez dans les

pas de personnages célèbres... De jour comme de nuit, le patrimoine et la

culture s'offre à vous lors de votre séjour en France. [61]

La  frase  compuesta  es  el  tipo de frase  que más abunda pero no por  ser  compuesta

significa  que  la  comprensión  de  su  significado  sea  compleja  sino  que  llega  a

proporcionar  la  misma  sensación  de  transparencia  aparente  que  la  frase  simple,

especialmente cuando procede de yuxtaposición o coordinación, las dos, características

y predominantes  en el  discurso o en  francés  hablado por otra  parte.  Si  su marcada
58 [El sello o etiqueta “viñedos y descubrimientos” concedida a cincuenta y cuatro regiones, de las cuales
algunas aparecen en las páginas que siguen, permite un enfoque  rico, delicioso y práctico]
59 Señala  en concreto la función de esos elementos  "retardants"  (que retrasan)  que son los paréntesis
(enmarcados por el signo de paréntesis o por guiones)  y que tienen la intención de juntar los hechos
sucintamente, comentarlos. (En Herschberg Pierrot, 1993: 268) 
60 [En invierno, las estaciones de esquí del lugar y de los Altos-Alpes, entre ellas Orcières, Serr-Chevalier,
Sauze/Super Sauze, Le Dévoluy, La Grave, La Meije, satisfacen todas sus expectativas de deslizamiento,
del snowboard en trineo pasando por el esquí, el snowkite o las raquetas.]
61 [Los emplazamientos culturales franceses son lugares donde el arte y la cultura toman vida: visite un
museo, asista a un festival, vaya  a una exposición, camine siguiendo a personajes célebres… De día o de
noche, el patrimonio y la cultura se le presenta durante su estancia en Francia]
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presencia se debe a los fenómenos necesarios de enumeración, acumulación y anáforas,

también es  reflejo  indiscutiblemente de la pretensión de estatus  de texto  escrito del

discurso turístico. 

En este  sentido,  el  hecho  de  que predominen  las  frases  compuestas  nos  ha  llevado

también a la reflexión que debemos hacernos sobre la fisionomía general de la frase, es

decir si en su conjunto, el discurso turístico está formado por frases breves/largas. Como

hemos  señalado  anteriormente,  salvo  las  frases  nominales  y  algunas  interrogativas,

podemos confirmar que predominan las frases largas. Para Cressot la frase larga:

Responde  a  una  visión  total  y  compleja,  a  una  voluntad  de  acabado

elaborado.  (…)  Se  concibe  que  esta  frase  sólida  haya  pasado  a  ser  la

herramienta  de  la  demostración,  y  que al  mismo tiempo su amplitud,  el

ritmo que puede resultar, haya sido designada por los retóricos como la frase

oratoria por excelencia. [62] (1971: 264-265)   

No  cabe  duda  de  que  la  percepción  que  aporta  la  frase  larga  pueda  resultar

efectivamente  compleja,  tratándose  de una frase densa,  consistente,  demostrativa;  su

elaboración es por consiguiente la más propicia para la creación de figuras sintácticas de

estilo.

Para  terminar,  quisiéramos  volver  a  la  importancia  de  las  frases  interrogativas  y

exclamativas, como tipo de modalidad frásica ocupando un lugar muy especial dentro

del conjunto retórico de la lengua del discurso turístico,  y como último ejemplo del

orden suprasintagmático.

Recordemos  que  para  Bally,  la  exclamación  y  la  interrogación  “retórica”  son  dos

categorías de hechos de entonación que se reducen a una sola y que, además, como

anticipaba, constituyen marcas estilísticas, como en el caso de la interrogación que va

más allá de la fórmula de la pregunta o petición de información:

62[[R]épond à une vision totale et complexe, à une volonté de rendu synthétique. […] On conçoit, que
cette phrase solide soit devenue l'outil de la démonstration, et qu'en même temps son ampleur, le rythme
qui peut en résulter, l'aient désignée aux rhétoriques comme la phrase oratoire par excellence]
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La  forma de entonación  llamada interrogativa  puede  ser  (…) el  símbolo

lógico de una pregunta; pero puede servir también para funciones afectivas

diferentes, expresar un grupo determinado de sentimientos (generalmente la

sorpresa o la indignación). [63] (1951: 256)

También Gardes-Tarmine destaca esta característica común a las frases interrogativas y

exclamativas que, como manifiesta, pueden marcar la subjetividad del emisor:

Estos sentimientos, los expresan principalmente algunas modalidades de la

frase. Son evidentemente la exclamación (…) la interrogación, y sobre todo

esas  falsas  interrogaciones  que  sirven  únicamente  para  reforzar  una

afirmación. [64] (2001: 62-63)

Sin embargo, y aunque éste sea su valor más destacado, se puede considerar esta misma

función más allá puesto que, en realidad, el emisor de este tipo de discurso no suele

evidenciar su presencia sino que al contrario, permanece en un segundo plano, siempre

controlando el  proceso de comunicación y utilizando estrategias argumentativas para

atraer la atención del lector. Por consiguiente, tras examinar las frases exclamativas e

interrogativas,  tenemos  que  reconocer  que  la  marca  de  la  subjetividad  no  sería  la

característica principal en el discurso. Obsérvense los siguientes ejemplos:  

(1) Fin gastronomes ou amateurs de bons produits, vous serez séduits par la

palette de saveurs à découvrir dans chaque région ! [65]

(2) Un gigantesque sapin s’empare de la coupole et des automates et décors

magiques  animent  les  vitrines  dans  un  mode  interactif…  de  quoi

émerveiller les tout-petits et les plus grands! [66]
63 [[L]a forme d'intonation appelée interrogative peut être […] le symbole logique d'une question; mais
elle peut servir  encore à des fonctions affectives toutes différentes,  exprimer  un groupe déterminé de
sentiments (généralement la surprise ou l'indignation)]
64 [Ces sentiments, un certain nombre de modalités de la phrase les expriment au premier chef. Ce sont
évidemment  l'exclamation […] l'interrogation, et surtout ces fausses interrogations qui ne servent qu'à
renforcer une affirmation]
65 [¡Exquisitos gastrónomos o amantes de los buenos productos, seréis seducidos por la paleta de sabores
que descubriréis en cada región!]
66 [Un inmenso abeto se adueña de la cúpula (hace referencia a las Galerías Lafayette) y  adornos mágicos
animan  los escaparates en  un mundo  interactivo… ¡con  el  que fascinar  a  los más  pequeños  y a  los
mayores!] 
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(3) Alors Manche, Atlantique, Mediterranée ou Corse? A vous de choisir!

Quelle que soit la saison, en vacances en famille ou en week-end entre

amis ou en amoureux, partagez des expériences inoubliables et faites le

plein d'émotions ! [67]

(4) En quête de verdure ? D'un grand bol d'air frais ? Pause bien-être ?

La France est  la  destination qu’il  vous  faut.  Venez vous détendre au

cœur de l’un de ses parcs nationaux, partez randonner dans l’un de ses

massifs montagneux ; prélassez-vous au sein de régions faites de lacs et

de bois. [68]

Efectivamente,  como se  aprecia  en los  ejemplos  anteriores,  cabría  la  posibilidad de

considerar  que  las  frases  exclamativas  e  interrogativas  conllevan  una  marca  de

subjetividad, si se considera que son sentimientos del emisor lo que se desea resaltar,

hechos experimentados por él, y que reflejarían una sintaxis afectiva. Sin embargo, nos

inclinamos  a  pensar  que  el  papel  que  desempeñan  las  frases  interrogativas  y

exclamativas y el efecto producido se orientan directa y totalmente hacia el receptor,

que es éste el implicado por la modalidad. Detengámonos ahora en cada modalidad,

como  unidad  de  descripción  inherente  a  cada  tipo  de  frase,  cuya  distinción  es

determinante  en  análisis  del  discurso.  A  cada  tipo  de  modalidad  enunciativa,

traduciendo la intención y la actitud del emisor, se corresponde, en el marco descriptivo,

un tipo de frase con sus rasgos sintácticos y estilísticos.

Desde  el  punto  de  vista  morfosintáctico,  encontramos  frases  interrogativas,

mayoritariamente interrogativas  directas;  ahora bien,  como se puede observar,  no se

trata de preguntas que requieran una respuesta puesto que el acto de comunicación que

se  crea  a  través  estos  discursos  turísticos  no  implica  una  respuesta  inmediata  del

receptor. No se espera respuesta sino efecto a través de este procedimiento; tampoco se

67 [¿La Mancha, el Atlántico, el Mediterráneo o Córcega?¡Elija! En cualquier época del año, para unas
vacaciones en familia o un fin de semana entre amigos o de enamorados, comparta unas experiencias
inolvidables y llénsese de emociones.]
68 [¿Busca vegetación? ¿Una bocanada de aire fresco?¿Una pausa relajante? Francia es el destino que
necesita. Venga a descansar al corazón de uno de sus parques nacionales, salga a pasear por uno de sus
macizos montañosos; descanse en el seno de regiones hechas de lagos y bosques.]
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espera información sino que se proporciona a la vez, como recurso estilístico. El valor

de la mayoría de las frases interrogativas es el de preguntas “gramaticalmente cerradas”,

denominación dada por Adam y Bonhomme (2000: 38), cuya característica principal es

que el emisor expone la pregunta e induce a la respuesta.

Se  puede  decir  que  las  frases  interrogativas  de  france.fr se  caracterizan  por  ser

preguntas retóricas. Es preciso destacar que su principal finalidad es atraer la atención

del receptor/lector hacia una información: 

Son  los  oradores  los  que  usan  voluntariamente  las  preguntas  retóricas,

cuando  quieren atraer  sin  riesgo  la  atención del  auditorio  hacia  un tema

diferente o cuando quieren asegurarse de su aprobación obvia en un pasaje

patético de su discurso. [69] (Weinrich, 1989: 558)

Poseen por lo tanto un destacado valor argumentativo ya que, como manifiesta Stolz, su

fin es acercar al receptor para que comparta el punto de vista del emisor (1999: 158).

Pero además debemos destacar  igualmente que este tipo de interrogaciones retóricas

sirven  para  que  el  emisor  influya  sobre  el  receptor  a  través  de  lo  que  Charaudeau

denomina  una  “orden  incitativa”  [70] (1983:  129)  (ejemplo  3).  Así,  el  emisor  se

posiciona como un consejero que propone al receptor un "contrato de confianza", pero

también se convierte en un informante (ejemplos 1 y 2) que hará descubrir al receptor la

información que necesita. El ejemplo seleccionado es una clara muestra de este valor de

la interrogativa en nuestro discurso: 

(1) Qu'est-ce qu'un parc naturel régional?

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau

national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui

s'organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé

sur la protection et la valorisation de son patrimoine. [71]

69 [Ce sont les orateurs qui font volontiers usage de questions rhétoriques, lorsqu'ils veulent déplacer sans
risque  l'attention  de  l'auditoire  sur  un  sujet  différent  ou  qu'ils  veulent  s'assurer  de  son  approbation
ostensible à tel passage pathétique de leur discours.]
70 [Injonction incitative]
71 [¿Qué  es  un  parque  natural  regional?  Un  Parque  natural  regional  es  un  territorio  rural  habitado,
reconocido a nivel  nacional  por su gran valor  patrimonial  y paisajístico, pero frágil,  que se organiza
alrededor de un proyecto concertado de desarrollo sostenible, basado en la protección y valoración de su
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(2)  Savez-vous  que  le  plus  ancien  golf  d’Europe  continentale  se  situe  à

Pau ? La France dispose en effet de plus de 500 parcours de golf, chacun

avec ses particularités selon son environnement, son histoire...[72]

(3) Ici, les fantômes des chevaliers de la Table ronde ne sont jamais loin et

pour un peu, le promeneur s’attendrait à voir surgir Lancelot aux abords

du Val sans retour. N’est-ce pas la silhouette de Viviane, là-bas, près de

la  fontaine  de Barenton?  L’envoûtement  est  à  l’œuvre,  sans  doute  à

cause d’un sortilège jeté par quelque fée discrète. Après tout, qui sait ce

qui peut arriver au cœur du domaine de Merlin l’enchanteur? [73]

Su cualidad argumentativa es indiscutible. Charaudeau, por ejemplo, considera que la

pregunta  es  un  procedimiento  discursivo  de  la  argumentación,  considerándola  una

especie de  hipótesis (1992: 827): 

Envie  d'originalité  ?  Rendez-vous au  cœur  de  la  Puisaye  et  laissez-vous

surprendre par le pari fou du chantier de Guédelon : construire un château-

fort selon les techniques de l'époque ! [74]

Según el autor, “Est-ce que…? (alors)…”, equivale a “si…alors” (si…entonces). Así, en

el  ejemplo  anterior,  teniendo  en cuenta  la  elisión  de “(est-ce  que  vous  avez)  envie

d’originalité?”  [75],  el  contenido  hipotético  sería:  “si  vous  avez  envie  d’originalité,

rendez-vous au cœur de la Puisaye et laissez-vous surprendre par le pari fou du chantier

de Guédelon […]” [76 ]

patrimonio.]
72 [¿Sabía que el campo de golf más antiguo de Europa continental se encuentra en Pau? Francia tiene, de 
hecho, más de 500 campos de golf, cada uno con sus particularidades según su entorno, su historia ...]
73 [Aquí, los fantasmas de los Caballeros de la Mesa Redonda nunca están lejos y seguro que el caminante
se esperará ver a Lancelot en los alrededores del Valle sin retorno. ¿No es ésa la silueta de Viviane, allí, 
cerca de la fuente de Barenton? El hechizo no faltará a la cita, sin duda a causa de algún sortilegio 
lanzado por una hada discreta. Después de todo, ¿quién sabe lo que puede suceder en el corazón de los 
dominios de Merlín, el Encantador?]
74 [¿Tiene ganas de algo original? Diríjase al corazón de la Puisaye y déjese sorprender por la loca apuesta
del proyecto de Guédelon: construir una fortaleza siguiendo las técnicas de la época.]
75 [¿Tiene ganas de algo original?]
76 [Si tiene ganas de algo original, diríjase al corazón de la Puisaye y déjese sorprender por la loca apuesta
del proyecto de Guédelon (…)]
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Para Charaudeau la pregunta con valor argumentativo puede tener diferentes objetivos:

incitación  a  hacer,  propuesta  de  una  elección  […],  verificación  de  un  saber,

provocación,  negativa  (ibíd.:  827-828).  Teniendo  en  cuenta  estas  apreciaciones,

consideramos que las preguntas de la web tienen fundamentalmente dos objetivos:

a) “Incitación a hacer”: tipo de pregunta que, como señala Charaudeau, pone de

manifiesto una carencia, estando por lo tanto destinada a “satisfacer aquello que

falta” (ibíd.: 826): 

 

(1)  Et pourquoi ne pas essayer “La Loire à Vélo”? Une expérience unique

en découvertes et émotions à la rencontre d'un paysage culturel vivant

exceptionnel. [77]

(2) Vous souhaitez essayer autre chose ? Pourquoi pas une petite randonnée

à cheval dans la poudreuse ? Ou encore la patinoire, la moto-neige, le

quad ou la détente au Centre 1700 Spa... [78]

b) “Propuesta de una elección”, ya que la pregunta es en definitiva una propuesta

que se hace al emisor (Charaudeau, 1992: 827). Las interrogativas pueden proponer un

solo elemento (1), dos (2), tres (3) o más:

(1) Amateurs de vin ou simple curieux, vous rêvez d'un séjour au cœur des

vignes  en amoureux  ? D'une  dégustation  de vins  entre  copains  ?  De

participer  aux  vendanges  en  famille  ou  de  réaliser  votre  propre

assemblage ? Riches de leurs terroirs, les 17 grands vignobles de France

vous  offrent  la  possibilité  de  déguster  des  expériences  inédites  sans

modération. [79]

77 [¿Y por qué no intentar “El Loira en bici”? Una experiencia única de descubrimientos y de emociones
en contacto con un paisaje cultural vivo excepcional]
78 [¿Desea probar otra cosa? ¿Por qué no un paseo a caballo por la nieve? O la pista de patinaje, la moto-
nieve, el quad o el relax en el Centro 1700 Spa]
79 [¿Amante del vino o simple curioso, sueña con una estancia en el corazón de las viñas en pareja? Con
una  cata  de  vinos  con  amigos?  ¿Con  participar  en  la  vendimia  en  familia  o  de  realizar  su  propio
ensamblaje? Ricos en territorios, los 17 grandes viñedos de Francia, le ofrecen la posibilidad de saborear
experiencias originales sin moderación.]
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(2)  Alors  Manche,  Atlantique,  Mediterranée ou  Corse?  A vous de choisir!

[80]

Generalmente observamos un recurso marcado a la interrogación averbal. Recordemos

de paso que la frase interrogativa de un modo especial está ligada morfosintácticamente

al registro de lengua, luego refleja rasgos que denotan el estilo del texto en el que se

encuentran.  Ocurre  lo  mismo con  la  frase  exclamativa,  con  la  que  precisamente  se

combina a menudo en nuestro corpus. Las dos constituyen dos recursos enunciativos,

denotativos de un registro de discurso y, por lo tanto, portadoras de rasgos estilísticos,

desde la entonación especificativa en la frase asertiva,  hasta  la inversión del  sujeto,

simple o compleja.

El vínculo entre modalidad y léxico se evidencia más aún en las  frases exclamativas.

Estas  plantean un problema particular,  como para  Riegel  et  ál,  para quienes  resulta

difícil situar los enunciados exclamativos: 

Los  enunciados  exclamativos  tienen  un  estatus  mal  definido,  si  se  les

compara con otro tipo de frases. Expresan la afectividad, un sentimiento más

o menos vivo del locutor en relación con el contenido de su enunciado y

juegan un papel importante en la comunicación oral. [81] (1994: 401)

Se puede considerar que su presencia responde a un deseo de expresar afectividad o un

sentimiento vivo del emisor, con el fin de animar el discurso, implantar distintos grados

de afectividad, para enfatizar, despegar de un nivel neutro de enunciación y crear en el

receptor  la sensación de que alguien cercano le está aconsejando.  Esta llamada a la

subjetividad, en nuestra opinión, podría ser una razón del uso de frases exclamativas

pero constatamos además que su objetivo es cerrar un tema, a la vez que invita a la

acción. Se encuentran concluyendo sumarios, hypertextos e incluso párrafos siendo su

función la de sugerir o puntualizar con expresividad y cercanía:

80 [¿La Mancha, el Atlántico, el Mediterráneo o Córcega? ¡Elija Usted!]
81 [Les énoncés exclamatifs ont un statut mal défini, si on les compare aux autres types de phrases. Ils
expriment l'affectivité, un sentiment plus ou moins vif du locuteur à l'égard du contenu de son énoncé et
ils jouent un rôle important dans la communication orale.]
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[…] les trésors bourguignons n’attendent plus que vous! [82]

Ahora bien, a diferencia de lo que sucedía con las interrogativas, no están introducidas

por morfemas especializados (comme!, que!) o sus variantes (ce que! Qu'est-ce que!), ni

por el “présentatif” voilà, sino que, en la mayoría de los casos, la estructura sintáctica no

cambia, siendo la entonación el elemento que marca la exclamación, a partir de una

frase  declarativa,  verbal  o  nominal.  Así,  siguiendo  las  definiciones  de  Riegel  et  ál.

(1994: 402-407) las estructuras exclamativas más representativas son: 

a) Exclamación marcada únicamente por la entonación, en una base declarativa,

que se corresponde en el escrito con el punto de exclamación:

Ne  manquez  pas  cette  offre  exceptionnelle,  RÉSERVEZ  DÈS

MAINTENANT  pour votre week-end de la Saint Valentin! [83]

b) Exclamación con frase incompleta pudiendo presentarse a través de una frase

truncada  en  donde  se  produce  la  ausencia  de  algún  elemento  que  queda

implícito. Así, como se observa en los ejemplos (1) y (2), se sobreentiende el

verbo être. También entrarían dentro de este grupo, las frases nominales (3). En

general no se produce ninguna dificultad en la comprensión del enunciado ya

que la propia situación de comunicación contribuye a su interpretación. Así, los

ejemplos  siguientes  no  se  limitan  a  la  frase  exclamativa  ya  que  de  manera

aislada podría no entenderse, sino que se explota el efecto de intensidad como

complemento semántico de lo anteriormente enunciado:

(1) Sensations et émotions garanties! [84]

(2) On chausse une paire  de skis ou une planche de snowboard mais on

délaisse les télésièges,  pour  se  laisser  tracter  par  le vent:  une incroyable

sensation de liberté! [85]

82 [¡Los tesoros borgoñeses le esperan sólo a Usted!]
83 [¡No deje escapar esta extraordinaria oferta, reserve ya su fin de semana de San Valentín!  ]
84 [¡Sensaciones y emociones garantizadas!]
85 [Nos calzamos los esquís o una tabla de snowboard pero nos abandonamos en el telesilla, para dejarnos
remolcar por el viento: ¡una increíble sensación de libertad!]
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(3) Amis golfeurs, à vos clubs! [86]

El énfasis que caracteriza las frases exclamativas, puede marcarse tanto en un sustantivo

como  en  un  verbo  o  un  adjetivo  que  forme  con  un  verbo  predicativo  (être,

generalmente) un predicado verbal. 

Con este rasgo de expresividad, cuya sintaxis se adecua a la situación enunciativa de

nuestro contexto, concluimos este estudio en el que hemos observado, dentro del estudio

estilístico del nivel frásico y el orden suprasintagmático, el tipo de frases que compone

el discurso turístico digital. El estudio realizado ha servido para entender qué tipo de

frases lo constituyen, pero sobre todo, hemos querido transmitir la importancia de su

función dentro del conjunto del texto en el que encontramos los cuatro tipos de frases

correspondientes a las cuatro modalidades enunciativas: la aserción, la interrogación, la

exclamación y la exhortación. 

4. CONCLUSIONES 

En este análisis del discurso del portal france.fr se demuestra que la frase no tiene una

existencia  independiente  de  sus  usos  comunicativos  y  que  el  orden  de  las  frases

responde a funciones comunicativas intencionadas.  El discurso turístico digital forma

parte de la estrategia de comunicación en el proceso de venta del producto turístico; por

lo  tanto,  su  objetivo  fundamental  e  inmediato  es  estimular  la  decisión  de  compra;

encaminado al logro de ese objetivo e insertado en un contexto de comercialización más

amplio, adquiere unas características de estilo propias.

La estrategia de comunicación, al principio, se caracteriza por poner mayor énfasis en

los aspectos informativos que en los emotivos. Las oraciones operan como indicadores

de la distribución de la información a través del discurso,  mientras que los recursos

estilísticos logran enriquecerlo y hacer que la información se condense, casi sin notarlo

el lector. Con la anteposición de los complementos circunstanciales se realza y alarga la

descripción; la dislocación sintáctica permite llamar la atención sobre elementos de la

frase, añadiéndoles mayor expresividad y afectividad, reflejo por otro lado de la lengua

86 [Amigos golfistas, ¡A vuestros clubs!]
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hablada; las frases nominales-cierre contribuyen a crear un carácter más emocional; las

frases interrogativas atraen la atención del lector hacia una información y poseen una

cualidad  argumentativa  indiscutible.  Los  aspectos  informativos  y  emotivos,  que

conviven  en  el  discurso,  se  han  creado  voluntariamente  con  una  finalidad  de

comercialización, para atraer al turista potencial. Pese a la evidente vocación comercial

del discurso, para el lector resulta un discurso claro, preciso y atractivo.

Los  resultados  de  este  estudio  permiten  caracterizar  el  discurso  turístico  del  portal

france.fr desde  la  perspectiva  de la  estilística  de  la  frase  y  concluir  que  existe  una

elección no fortuita de los recursos estilísticos. Para los creadores del producto textual el

estilo constituye un elemento decisivo para alcanzar sus objetivos y, junto con otros, un

factor  determinante  de  su  calidad.  Las  empresas  turísticas  están  incrementando  la

atención a las estrategias de comunicación de manera que esta aparece, cada vez más,

como un valor añadido a los productos turísticos. 

De nuestro estudio se desprende que para los profesionales del turismo es fundamental

el conocimiento de los recursos de la lengua para alcanzar las metas comunicativas que

se desprenden. El turista de hoy en día demanda el máximo de información, los textos

deben  de  estar  trabajados  y  orientados  a  los  objetivos  que  se  persiguen,  y  sólo

conociendo las herramientas de la lengua y su finalidad se podrá llegar a obtener un

producto de calidad.  

El conocimiento del uso que se hace de estas estrategias lingüísticas en el francés del

turismo  nos  lleva  a  plantearnos  el  interés  de  un  análisis  contrastivo  con  discursos

turísticos  españoles  similares.  El  uso  adecuado  de  estos  recursos  no  nace  de  la

improvisación. Francia, primera potencia turística, es consciente de la importancia de la

formación:

La  competencia  en  materia  de  oferta  turística  está  creciendo  a  nivel

internacional.  Los  servicios  prestados  a  los turistas en Francia deben ser

irreprochables. Para ello tenemos que contratar y formar entre los mejores

resaltando  la  imagen  de  las  profesiones  del  turismo  y  dando  mayor
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visibilidad a las  excelentes formaciones que ya existen en nuestro país. [87]

(Fabius, Conferencia Anual del Turismo.) 

La calidad del discurso no es sólo un complemento sino un requisito de la comunicación

turística eficaz, lo que exige la concurrencia de profesionales formados y un incremento

de la investigación sobre el fenómeno discursivo.
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Resumen

Este artículo analiza los resultados de un estudio sobre el modo en que los videojuegos

inciden en la construcción de las subjetividades de los jugadores latinoamericanos desde

el punto de vista del consumo cultural y considerando los discursos de la industria en la

que fueron creados. A través del método etnográfico, se analiza cómo las subjetividades

son afectadas dependiendo de la característica de los videojuegos que son consumidos,

mostrando el fenómeno en  América Latina. Los resultados se encaminan a superar el

estigma de simples consumidores pasivos del tercer mundo, para comprender de manera

crítica la producción y consumo de los videojuegos en el contexto latinoamericano.
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Videojuegos, subjetividades, consumo cultural, industrias culturales, América Latina.
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Abstract

This article analyzes the results of a study on how videogames affect the construction of

subjectivities of Latin American players from the point of view of cultural consumption

and considering the discourses of the industry in which they were created. Through

ethnographic  method,  this  study helps  to  understand how subjectivities  are affected

depending  on  the  characteristic  of  video  games  that  are  consumed,  showing  the

phenomenon  in  Latin  America.  The  results  of  this  work  points  to  the  reality  that

manufacturers need to overcome the stigma that people of the  third world  are merely

simple passive consumers, to enter critically analyze the way how it consume and also

the how to produce the contents of the videogames in the Latin American context. 

Keywords

Videogames, subjectivities, cultural consumption, cultural industries, Latin American.

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que los videojuegos pueden ser considerados en un estadio distinto al de los

juegos tradicionales, sí que es cierto que conservan muchas de esas características que

remiten a la actividad lúdica y condicionada por la situación social, económica, cultural,

histórica y geográfica de una sociedad (Gómez, 1990: 11). En concreto, el concepto de

juego al que aquí hacemos referencia se describe de la siguiente manera:

“Una acción  libre ejecutada  'como si'  y  sentida como situada

fuera  de  la  vida  corriente,  pero  que,  a  pesar  de  todo,  puede

absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún

interés  material  ni  se  obtenga  en  ella  provecho  alguno”

(Huizinga, 1954: 27).

Trabajos como los de Gómez (1990), Sánchez (2001) y Medizábal (2004), nos muestran

cómo  los  juegos  son  elementos  importantes  en  todo  el  proceso  en  el  que  como

individuos y miembros de una sociedad, vamos incorporando los elementos culturales

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/amerlano.pdf

_______________________________________________________________________________________________

141



presentes en nuestra realidad para construir nuestros presupuestos del mundo. De esa

manera,  a  través  de  los  juegos  y  sus  dinámicas,  las  sociedades  trasmiten  a  las

generaciones futuras los conocimientos que hacen parte de sus prácticas culturales. En

ese proceso los individuos van adoptando comportamientos, forjando su personalidad al

elegir cuáles actitudes tomar frente a determinadas situaciones, construyen opiniones,

formas de socializar y de comprender la realidad que los rodea. Asimismo, asimilan los

códigos de moralidad que para su cultura o sociedad son importantes. 

A este respecto, el juego es un dispositivo de trasmisión de conocimiento nada inocente

que condiciona las subjetividades de los jóvenes y niños que lo practican: 

“Para  cada  cultura  esos  juegos  preferidos  y  más  difundidos

manifiestan por una parte las tendencias, los gustos, los modos

de razonar más comunes y al mismo tiempo, educan y entrenan a

los  jugadores  en  esas  mismas  virtudes  o  en  esos  mismos

defectos, y los confirman insidiosamente en sus hábitos o en sus

preferencias” (Caillois, 1986: 139).

Esa  carga  que  los  juegos  tienen  como  dispositivos  culturales  de  trasmisión  de

conocimiento,  ejerce  una  fuerte  influencia  en  aquellas  personas  que  los  practican.

Igualmente,  todas  las  características  que  se  describen  de  los  juegos  se  encuentran

presentes en los videojuegos, la diferencia radica en que estos últimos se encuentran

integrados y se desarrollan bajo las TIC. Siguiendo a Gil y Vall-Llovera (2009), hoy en

día los videojuegos pueden ser  entendidos como producto de esas  tecnologías  de la

información  y  la  comunicación,  que  con  el  pasar  del  tiempo  han  evolucionado

conjuntamente y ahora se encuentran más articulados que en sus orígenes. El salto de

los juegos a las TIC los ha convertido en elementos de alto poder e influencia, teniendo

en  cuenta  el  amplísimo  campo  de  acción  que  abarcan  así  como  sus  múltiples

aplicaciones  (Marqués,  2001).  En  ese  sentido,  esas  nuevas  “tecnologías

computacionales”, ahora integradas en nuestras cotidianidades, “proveen espacios para

la creación de nuevas subjetividades auto-referenciadas” (Escobar, 2005: 31).
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Ahora bien, siguiendo a Belli y López (2008) y Levis (1997), uno de los eventos más

importantes  sobre  la  articulación  entre  los  juegos  y  la  tecnología  ocurrió  cuando

William  Higinbotham,  un  físico  que  participó  en  el  Proyecto  Manhattan,  cuyos

desarrollos  paradójicamente  contribuyeron  a  la  construcción  de  la  bomba  atómica,

empleó  las  computadoras  de  las  investigaciones  nucleares  para  crear  lo  que  podría

considerarse el primer videojuego de la historia, “Tenis para dos”. Esta fue la primera

vez en la que la tecnología era utilizada para el entretenimiento y el juego, lo que se

puede  considerar  como  el  mito  fundacional  de  los  videojuegos.  Luego  de  ese

acontecimiento y de la creación de “Spacewar” como el primer videojuego de guerra,

pasando por el primer simulador de ping-pong llamado “Pong”, hasta la construcción de

la  primera  consola  casera,  la  “Magnavoxodise”  y  el  éxito  que  tuvo  el  “Atari”,  los

videojuegos  no  han  detenido  expansión  en  la  vida  cotidiana  de  jóvenes  y  adultos

alrededor del mundo, como lo demuestran los reportes de la Entertainment Software

Assosiation (2013).

2. METODOLOGÍA

Este artículo está sustentado sobre un estudio cualitativo que empezó a desarrollarse en

el mes de febrero de 2012, con el apoyo de ACTUM, el grupo de investigación sobre

antropología de la ciencia y la tecnología de la Universidad del Magdalena. De ahí hasta

ahora,  se  han  llevado  a  cabo  una  serie  de  reflexiones  generadas  en  el  proceso  de

construcción del marco teórico del proyecto de maestría en comunicación y desarrollo.

Durante  el  progreso  de  esta  investigación,  la  etnografía  virtual  ha  jugado  un  papel

fundamental  como método para  acercarnos a  las realidades  de los  sujetos  a los que

abordamos. Sobre esta metodología, cabe destacar lo siguiente:

“En  su  forma  básica,  la  etnografía  consiste  en  que  un

investigador se sumerja en el mundo que estudia por un tiempo

determinado  y  tome  en  cuenta  las  relaciones,  actividades  y

significaciones  que  se  forjan  entre  quienes  participan  en  los

procesos sociales de ese mundo. De esa manera, una etnografía

de  Internet  puede  observar  con  detalle  las  formas  en  que  se
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experimenta el uso de una tecnología” (Hine, 2004: 13).

De igual forma, la etnografía virtual puede ser entendida como:

“Una  etnografía  sobre  Internet  y  construida  en  Internet,  que

puede ser parcialmente concebida como una respuesta adaptativa

y plenamente comprometida con las relaciones y conexiones, y

no  tanto  con  la  localización,  a  la  hora  de  definir  su  objeto”

(Mosquera, 2008: 543).

Inicialmente nos enfocamos en la recolección de datos bibliográficos sobre estudios e

investigaciones  acerca del  impacto que los videojuegos producen en los jugadores y

sobre las relaciones  que se establecen  dentro de los espacios  virtuales  de juego.  Se

consultaron  bases  de  datos,  en  donde  se  llevó  a  cabo  una  búsqueda  exhaustiva  en

revistas especializadas, con el fin de hallar artículos relacionados con nuestra temática

de interés.  Asimismo, se realizó una amplia búsqueda en páginas  web, blogs,  foros,

redes sociales y diarios en donde los videojuegos fueran el tema de discusión, con el

propósito de hallar información relevante para nuestros objetivos.

Como resultado de la recolección bibliográfica y la búsqueda en la web, encontramos

que, dentro de los videojuegos gratis más consumidos y comentados por los internautas

latinos para ese periodo analizado, a través de portales y foros como zonammorpg.com,

mmogamer.es y mmorpghispano.net, figura el videojuego de rol multijugador masivo

en línea “Perfect World”, desarrollado por Beijing Perfect World en su versión hispano

hablante en el servidor “Comunidad Zero” y America’s Army, desarrollado por United

States Army.  Fue a raíz  de su popularidad que escogimos estos títulos para nuestro

trabajo, pues los consideramos como dos de los juegos más conocidos y difundidos en

el contexto latinoamericano. Otro de los elementos que contribuyó a la elección de estos

videojuegos,  fue  su  incentivo  a  la  inmersión  total;  dicha  característica  nos  pareció

adecuada,  ya  que  se  establecen  instancias  constantes  y  muy prolongadas,  situación

óptima para tener el mayor contacto posible con los sujetos a quienes nos dirigimos.

Ya dentro de los videojuegos, utilizamos varios medios para contactar e interactuar con
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los jugadores. Uno de ellos fue a través de los chats IRC integrados a los juegos, en

donde se desarrollan todas las comunicaciones entre jugadores. Son chats constituidos

por varios niveles ajustables, que van desde una conversación entre dos jugadores hasta

un mensaje que todos en el juego pueden leer; fue a través de estos chats en donde se

llevaron a cabo la mayoría de interacciones con los grupos y comunidades de jugadores.

El otro medio que utilizamos fueron los programas de voz: Raidcall,  TeamSpeak 3,

Ventrilo  y  Skype,  dependiendo  de  cuál  de  estos  programas  usaran  los  jugadores

entrevistados.

Luego de establecer los contactos, se programaron y realizaron varios grupos focales, a

través  de  los  cuales  se  obtuvieron  los  datos  para  la  aplicación  de  las  entrevistas  a

profundidad  a  cada  jugador  seleccionado.  Para  dicha  selección,  tuvimos  en  cuenta

variables de edad, antigüedad, nivel de habilidad, nacionalidad, juego en el que participa

y género, con la intención de incluir mayor diversidad en el público a entrevistar. Los

grupos estuvieron constituidos, máximo por 12 personas y mínimo por 6. Se realizaron

un total de 50 sesiones.

En cuanto a las entrevistas, se realizaron a jugadores entre 13 y los 39 años de edad con

respecto  a  los  juegos  anteriormente  mencionados.  Los  entrevistados  se  encuentran

distribuidos por nacionalidad de la siguiente manera:  22 argentinos;  2 brasileros; 15

colombianos; 10 chilenos; 6 ecuatorianos; 17 mexicanos; 5 peruanos y 7 venezolanos,

para un total de 84 personas entrevistadas. De igual forma establecimos contacto con

aproximadamente 300 jugadores a lo largo de todo el trabajo de campo. Al igual que los

grupos focales,  las entrevistas fueron llevadas a cabo a través de los chat IRC y los

programas de voz. Todo esto con el propósito de conocer las percepciones y opiniones

de los jugadores de manera directa.

Durante el proceso del trabajo etnográfico dentro de los entornos virtuales, se efectuó

una constante observación participante y la realización de un registro  exhaustivo de

notas de campo. En este sentido, es importante recordar que la etnografía comprende “el

conjunto de actividades que se suele designar como 'trabajo de campo', y cuyo resultado

se emplea como evidencia para la descripción” (Guber, 2001: 7). Justamente por ello,

jugar se convirtió en una necesidad fundamental para alcanzar considerables niveles de
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comprensión  del  universo  virtual  de  los  videojuegos,  ya  que  “si  no  hemos

experimentado el  juego  personalmente  es  probable  que  se  produzcan malentendidos

graves, aunque estudiemos la mecánica y nos esforcemos por averiguar cómo funciona”

(Aarseth, 2007: 4). A fin de entender verdaderamente y de primera mano lo que ocurre

en el lugar del jugador, fue necesario jugar el videojuego como la puesta en práctica de

la observación participante en este ejercicio.

3. RESULTADOS

3.1. LA DINÁMICA DE UN CONSUMO CULTURAL MASIVO

Al integrarse a las dinámicas de las TIC, los juegos han incidido considerablemente en

cómo se interrelacionan las personas al momento de jugar. Esto queda en evidencia en

el caso de los “MMOG's” [1], los cuales han convertido en una de las modalidades de

videojuegos más populares que existe hoy en día, pues no es necesario estar en la misma

sala o incluso en el mismo país para jugar entre compañeros. En este tipo de juegos “ya

no se juega más contra la fría y distante máquina o contra aquel insípido disco duro del

computador, esta vez la interacción es entre seres humanos que tienen como interfaz a la

consola” (Loayza, 2009: 64). Esa amplia popularidad ha convertido a los videojuegos,

siguiendo  a  Peláez  (2009),  en  una  de  las  industrias  culturales  del  entretenimiento

económicamente más sólidas a nivel global,  con millones de jugadores alrededor del

mundo y ganancias  multimillonarias,  desafiando de esa  manera  a  la  industria  de  la

música y el cine [2]. Dicha situación nos alerta en cómo ese consumo masivo influye en

los  jugadores  latinoamericanos,  considerando  que  “las  implicaciones  del  videojuego

como elemento de consumo pueden permitir desentrañar en parte cómo se produce la

construcción de la identidad por parte de la juventud” (Anyó, 2006: 1).

1 Se conoce con el nombre de MMOG (siglas en inglés como Massively Multiplayer Online Game) a los
videojuegos de múltiples jugadores a nivel  masivo conectados en línea a través de Internet,  en donde
cientos o hasta miles de personas participan e interactúan simultáneamente en el videojuego a través de su
computadora personal o cualquier videoconsola con conexión.
2 Ramón  Zallo  (1988:  26)  define  a  las  industrias  culturales  como  “productoras  y  distribuidoras  de
mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que
se  valoriza  y  destinadas,  finalmente  a  los  mercados  de  consumo,  con  una  función  de  reproducción
ideológica y social”.
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En América Latina,  el  fenómeno se encuentra más extendido de lo que se cree.  En

muchas ciudades pequeñas, pueblos y hasta veredas existen salas de videojuegos que

evocan a los primeros salones recreativos de Arcades de los años 80 descritas por Belli

y López (2008), en donde por unas cuantas monedas se podía jugar en alguna de estas

grandes  consolas.  No  obstante,  estas  salas  a  las  que  hacemos  referencia  están

conformadas  por consolas que fueron diseñadas  exclusivamente para uso doméstico.

Consolas caseras como Xbox, Nintendo, PlayStation, Sega, etc., se encuentran presentes

en estos lugares, donde se cobra lo equivalente a 1 USD por cada hora de juego, en

contraste con las salas de Arcades en donde la moneda duraba lo que el jugador podía

permanecer  sin  perder  su  turno  hasta  finalizar  el  juego.  Hemos  constatado  que

dinámicas  como  la  piratería,  el  contrabando  y  la  informalidad  son  elementos

significativos para que en estos lugares también se lleve a cabo un consumo masivo de

videojuegos,  pues  a  pesar  de  ser  sitios  con  recursos  económicos  limitados,  logran

acceder en última instancia a estas tecnologías de juego.

En este  sentido, la  práctica  del  consumo juega  un papel  importante al  momento de

intentar  comprender  la  influencia  en  los  jugadores  latinoamericanos,  ya  que  “el

consumo sería una práctica sociocultural en la que se construyen significados y sentidos

del  vivir”  (Sunkel,  2002:  288),  en  donde  las  personas  al  absorber  los  contenidos

comienzan a moldear sus comportamientos, por lo que dicho consumo debe ser pensado

“como espacio  clave  para  la  comprensión  de  los  comportamientos  sociales”  (Mata,

1997: 7, en Sunkel, 2002: 288). Y más aún para el caso de América Latina, en donde

“las masas se están incorporando a la modernidad no de la mano del libro, no siguiendo

el proyecto ilustrado, sino desde los formatos y los géneros de las industrias culturales

del audiovisual” (Barbero, 2003: 207).

En el ejercicio del consumo el VJ como todo producto cultural, al igual que sucede con

los libros, la televisión, la música y el cine, debe ser entendido como el recipiente en

donde  son  depositados  los  contenidos  en  los  que  van  codificados  los  mensajes

intencionales por parte de la industria o de la sociedad en la que se producen, además al

entenderlo como un juguete: 
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“El videojuego corresponde a un proyecto de civilización, a una

'intención',  puesto  que  es  fabricado  por  los  adultos  para  que

jueguen  los  niños;  así,  más  allá  de  simple  objeto  lúdico,

'significa'  una  práctica  social  y  nos  informa  sobre  la

organización  ideológica,  cultural,  mental,  de  nuestras

sociedades” (Denieul, 1981: 7).

Debemos  ser  cautelosos  al  estudiar  la  producción  y  contenidos de  algunos  sectores

hegemónicos  en  donde  se  producen  los  videojuegos  con  mayor  financiación  y  por

consiguiente  con  más  publicidad,  ya  que  pueden  ser  reproductores  de  prácticas

etnocentristas; de una visión exótica del resto del mundo; de generar estigmatización y

discriminación cognitiva de la otredad, etc., pues como ocurre con otros medios, hay

sectores  que  poseen  mayor  incidencia  y  muchas  veces,  se  atribuyen  “el  derecho  a

procesar  la  cultura  de  los  otros  en  franco  choque con  'los  derechos  a  la  diferencia

cultural' y con las necesidades de que cada cultura determine autónomamente cuál es la

información socialmente necesaria para su desarrollo” (Ford, 2003: 3). Esto sucede con

el juego “America’s Army”, en donde, parafraseando a Charles (2009), se representa un

espacio  ambiguo entre  lo  político,  lo  militar,  lo  comercial  y  lo  material,  cuando la

misma publicidad del videojuego promociona lo realista de la experiencia virtual que

tendrá el jugador, mostrándolo como una simulación fidedigna de las experiencias que

los soldados reales tienen en el campo de combate, utilizando la consigna de ir en la

lucha dentro de la guerra contra el terrorismo.

3.2. LAS SUBJETIVIDADES DE LOS JUGADORES

Es en la tensión entre los contenidos de los videojuegos que reflejan los intereses de una

industria  cultural  y  los  mecanismos  de  resistencia  que  los  jugadores  generan  en  el

proceso de asimilación de esos contenidos mientras se relacionan entre sí, en donde se

condicionan las subjetividades de los jugadores, que se entienden como:

“Una manera  de percibir  y  sentir  las  realidades  que  vivimos;

dinámicas  y  circunstanciales  tienen  puntos  de  anclaje  que

configuran nuestra identidad, nuestras formas de reconocernos a
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nosotros mismos dentro de los avatares y cambios continuos que

nos toca  sentir,  disfrutar,  enfrentar,  sufrir,  resolver  o aceptar”

(Kalinsky, 2008: 1).

Considerando  las  agrupaciones  que  desarrolla  Gómez  del  Castillo  (2007)  sobre  las

diversas  habilidades  que  pueden  exigir  y  a  la  vez  desarrollar  los  videojuegos,

planteamos que es en la práctica del juego en donde las subjetividades son afectadas de

diferentes formas, dependiendo de la característica del videojuego, pues no ocurre lo

mismo en un juego de rol histórico en donde el  jugador se enfrenta a una narrativa

compleja, resolviendo problemas y planificando estrategias, que en un videojuego de

combate en donde los reflejos y la coordinación es lo que garantiza el éxito del jugador.

Para  este  caso  planteamos  dos maneras  distintas  pero  no excluyentes  en la  que los

videojuegos influyen en dichas subjetividades: a través de la discursividad del juego,

esto  es,  la  propia  historia  que  lo  articula,  y  a  causa  de  la  interrelación  entre  los

jugadores.

Para  ambos  casos  debemos  tener  en  cuenta  que  el  juego  “se  ejecuta  dentro  de  un

determinado tiempo y un determinado espacio y que se desarrolla en un orden sometido

a reglas” (Huizinga, 1972: 27). De ese modo, la historia de la que está compuesta un

videojuego involucra al jugador en una experiencia interactiva que lo persuade a seguir

consecuentemente la narrativa histórica de su contenido, involucrándolo de esa manera

en  el  argumento,  haciéndolo  partícipe  y  responsable  de  las  consecuciones  en  el

desarrollo del juego, ya sea como un soldado norteamericano que asesina a presuntos

criminales del medio oriente en nombre de la democracia o en su defecto, como un ex

convicto que hace todo lo posible para lograr su cometido. Con relación a este punto

Manuel [3] nos comentaba lo siguiente:

“A veces uno quiere que el juego te permita otra opción, pero si

no  sigues  con  la  historia  el  juego  se  estanca  y  hasta  que  no

respondas  que sí  cuando se debe,  no sigue  la  historia,  bueno

aunque  hay  juegos  que  tienen  varias  opciones  pero  son  muy

pocos,  la  verdad  uno siempre  está  amarrado  a la  historia  del

3 Los nombres de los jugadores entrevistados que aparecen en el presente artículo han sido modificados
para preservar su anonimato.
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juego porque ya viene creada” (Manuel, entrevista 12 de octubre

de 2012).

Al adoptar el rol de los personajes que aparecen en los videojuegos se toman decisiones,

se  ejecutan  acciones  con base en la  historia  y  alrededor  de un número limitado de

posibilidades  que  determinan  los  límites  del  juego.  El  videojuego  histórico  al  ser

diseñado posee una carga simbólica, una intención condicionada por voluntad de los

creadores,  quienes  dependiendo  del  lugar  de  enunciación,  expresan  intereses

económicos,  sociales y políticos,  pues como todo juego o juguete llevan consigo un

proyecto civilizatorio en términos de Denieul (1981).  En ese mismo orden de ideas,

cuando  hablamos  de  la  importancia  que  posee  la  historia,  nos  referimos  a  los

videojuegos  que  funcionan  offline,  sin  embargo  aquí  también  está  presente  la

interacción con otros jugadores, como bien nos lo expresó Matías: 

“Hay momentos en el que yo quedo estancado y me toca esperar

encontrarme con alguien que me saque de la duda, lo llamo por

teléfono, lo veo por chat o cuando nos encontramos, porque uno

no sabe todos los trucos; yo me sé unos que tal vez mis amigos

no sepan y ahí intercambiamos información” (Matías, entrevista

26 de octubre de 2012).

Se puede observar que aquellos videojuegos offline también generan la necesidad de

intercambiar  información  y  de  relacionarse  para  colaborar  o  competir,  ya  sea

comparando registros o enfrentándose entre compañeros, pues queda claro que “es más

divertido cuando es una actividad social. Incluso cuando juegan solos, el conocimiento

de los juegos les lleva a interactuar  socialmente ya  que entre ellos hablan sobre las

últimas versiones y sobre los trucos y trampas de cada juego” (Anyó,  2006: 5).  No

obstante, el fácil acceso a la información a través de la red modifica un poco la escena,

pues  según otro entrevistado,  “con Internet  ya  uno encuentra  casi  todo rápido,  pero

antes tocaba comprar revistas y eso, en caso de que nadie del grupo de amigos supiera el

truco” (Pablo, entrevista 9 de septiembre de 2012).
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Por otra parte,  refiriéndonos específicamente  a la interrelación entre los jugadores  y

tomando como ejemplo a los MMORPG [4], observamos que este tipo de juegos están

diseñados de manera que el éxito depende en gran medida de la cooperación y el trabajo

en equipo, esto hace que sea necesaria una comunicación constante entre los jugadores.

En estos videojuegos online, “el  “otro” es más que una abstracción mental,  existe y

forma parte del equipo que “me ayudará” a conseguir mayores logros o por el contrario

existe  para  ser  “aniquilado  y  vencido”  (Loayza,  2009:  64).  Muchas  veces  en  esta

dinámica de juego  se presentan coerciones  colectivas  que obligan a los jugadores  a

seguir reglas de conducta, que a pesar de no ser explícitas ni estar consignadas en algún

manual, marcan la pauta en la forma de jugar. La mayor parte del tiempo se generan

penalizaciones desde la colectividad en rechazo a un comportamiento considerado como

negativo, deshonesto o anti cooperativo, como nos lo explica otra entrevistada: 

“Si en algún equipo alguien se roba la recompensa ganada por

todos o la reparte de forma injusta, primero tratamos de aclarar

la  cosa  ahí  mismo,  pero  si  vemos  que  es  a  propósito,  yo

enseguida  le  hablo  al  clan  y  por  chat  mundial  digo  que  tal

personaje es ladrón” (Estefany, entrevista 6 de julio de 2012).

Estas penalizaciones van más allá de una prohibición o bloqueo de la cuenta por parte

del moderador, pues son coerciones provenientes de la comunidad que, a través de los

canales de comunicación relacionados con el juego, advierten de la situación. Esto le

dificulta al responsable de la falta permanecer en el juego con el mismo personaje, pues

los  demás  jugadores  son  advertidos  que  no  es  conveniente  hacer  grupo  con  dicho

jugador y con el paso del tiempo es aislado y estancado en la posibilidad de progresar

como avatar. En última instancia puede impulsar al jugador a retirarse del juego por

falta de colaboración, ya que de manera individual es prácticamente imposible avanzar

positivamente en este tipo de juegos. “Si juegas sólo es muy difícil que puedas hacer

algo, porque si eres un tanque, no eres daño, si eres daño, no eres tanque y si tienes

ambos, no tienes quién te cure” (Daniel, entrevista 15 de agosto de 2012).  Se necesita,

por tanto, la interacción simultánea de varios avatares para tener éxito, lo cual incita a la
4 La sigla MMORPG hace referencia las siglas en inglés de los videojuegos de rol multi-jugador masivos
en  línea  o  Massively  Multiplayer  Online  Role-Playing  Game.  Estos  videojuegos  hacen  parte  de  los
MMOG y se caracterizan por la personificación de un avatar que a medida que transcurre el juego va
aumentando de niveles y adquiriendo nuevas habilidades.
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creación de alianzas entre jugadores. “Es imposible seguir sino estás en un clan y si no

tienes amigos que te ayuden; puede que lo logres pero es mucho más difícil  de esa

manera” (Mariana, entrevista 9 de Julio de 2012).

4. CONCLUSIONES

A tenor de lo expuesto,  vemos que mediante estas coerciones sociales los jugadores

moldean  su  subjetividad,  ya  que  aprenden  por  vía  propia  cómo sus  acciones  traen

consecuencias  negativas  o  positivas,  contribuyendo  de  esa  manera  a  “codificar  y

construir significados sobre el yo como ciudadano, como persona que actúa de forma

responsable antes sus derechos y obligaciones” (Aragón, 2011: 100).

Esas  subjetividades  analizadas  a  partir  de  su  carácter  discursivo,  se  integran  en  el

ámbito de lo político a través de un proceso en el cual el sujeto reflexiona sobre su

condición como parte  de una colectividad,  con las  responsabilidades  que de ello  se

derivan (Díaz, 2006). De esta manera, el jugador se interna en espacios virtuales que

promocionan intenciones e incitan a la toma de decisiones en determinadas situaciones.

Adoptando diferentes roles, va asimilando una gama de mensajes que, a través de la

realidad virtual y la interactividad, inciden en la construcción de dichas subjetividades

políticas. En esa medida, juegos como “America’s Army”, por ejemplo, usan el poder

de la experiencia interactiva para: 

“Promocionar y fortalecer el valor militar como herramienta de

entrenamiento,  mientras que la realidad simulada se convierte

así en la versión dominante de la realidad percibida,  y por lo

tanto sirve como una herramienta tanto para la propaganda (real

e  ideológica)  como  para  el  reclutamiento  militar”  (Charles,

2009: 283).

Al igual que ocurre con cualquier juego grupal, en los MMORPG, aunque la historia

también posee una intención, la construcción de estas subjetividades es  influenciada

más por los compañeros de juego que por cualquier otro elemento, pues hay un gran

número de personas conectadas de manera simultánea, en donde la conformación de
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clanes y la influencia de unos frente a otros ocurre de manera masiva. En este cúmulo

de relaciones no están ausentes las manifestaciones sobre posiciones políticas, opiniones

religiosas,  orientaciones  ideológicas  o  lugares  de  origen.  Dichas  manifestaciones

pueden ser objeto de juicio para catalogar negativa o positivamente a un jugador, ya que

la  orientación  política  o  la  nacionalidad  determina  en  muchas  circunstancias  la

aceptación o rechazo por parte de clanes o grupos influyentes. 

Un ejemplo de  esto  es  la  denigración  que  expone Loayza  (2009) de  los  latinos  en

servidores angloparlantes norteamericanos, que ha llevado a la creación extraoficial de

servidores  exclusivamente  hispanohablantes.  Este  tipo  de  situaciones  inciden  en  las

opiniones que los jugadores poseen de su contexto sociopolítico, teniendo en cuenta que

“la identidad social de los videojugadores se construye mediante las interrelaciones que

se producen entre los sujetos y la cultura en la que se desarrolla el juego, incorporando a

su constructo tanto valores como sentimientos y significados” (Aragón, 2011: 100).

Los videojuegos influyen en nuestras subjetividades de diferentes maneras, sin embargo

esta característica también la poseen otros tipos de juegos, desde los tradicionales hasta

los sumergidos en la realidad virtual. Lo novedoso es que gracias a su integración con

las TIC, dicha influencia se desarrolla a niveles masivos, en “la seguridad del espacio

doméstico” y a través de la red. Por tanto, los videojuegos no son una irrupción en la

dinámica  de  los  juegos  como  tradicionalmente  se  practican,  son  más  bien  la

manifestación  de  una  continuidad  que  expresa  el  salto  de  los  juegos  a  las  nuevas

tecnologías, mostrando de esa manera el estado multimedial de su funcionamiento y la

condición de hipertextualidad que describe Del Villar (2011).

El  análisis  sobre  la  influencia  que los  videojuegos  tienen en la  construcción  de las

subjetividades, apunta hacia el fortalecimiento de la reflexión sobre su consumo masivo

en el contexto latinoamericano. Más allá de las connotaciones negativas relacionadas

con el uso de las TIC, estamos ante una actividad de ocio que puede ser enfocada para

“potenciar  la  capacidad  crítica e  impulsar  una cultura participativa  online y offline,

basada en la expresión libre y que promueva valores de igualdad, respeto y dignidad”

(Muros, Aragón y Bustos, 2013).
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������� ����#��!�����������"���!������!����������$�����������!���������������!���

 �+�����������������������������������&��������!�����-���&'������!�������-���������

���-����������-��!!�������������!����&��.��#��!������ �������������������-�)

*���� ����% � �������������-�!������������������������&�� ���"����������!!��

!�������"�����&�������������-�!!����������� B����'�������!�������-��B%� ���-'��!�

!�-�����������&��%� ���!������������������%������������!���!���� ��������#���

�!���������#�)

*� � ������% � ��� �  �,������ � ����������� � " � ��� � �� ����� � �������� � !� � ��������#�

��!������"����!������%�������������% ������-�!!�!�������-)�*������������!�%��

���������#����������������!�&���%���������� ���%� �������������(����������������-�

������!����������� ��������!������������������������������� �����)

*��!����%���� �������!���������!���������$��������!���� ���������#��!�����&��

-���!!�!�������+������'!�����!����������#����"������-��#��"��,����������������
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���������������������!��������������������)�*������� ��!�������&C(����%����&�����%

"�������!����������!����!���!�������%���� �������%�������#��������������%�!������

���!�����%� �������������!-����������!����������-�!������������������������-��

�� ���%�������������%��������������!�����-���&'������!�������-��)�*������� ����%

������!���������D��(��9��>�<����!����&���������!�������#��!����������#����

������ ��!� � �� ���!��� � ������ � !� � ��+��� � ��� � �� � ������ � ���� � &'���� � !�������-�

 �������)

;����� ����%� ������������!�������#�� �� ��!����������#��������.&����� ����-

 � � ������ � ��-����&��#�) � ;�(% � �� � �������.��� � ���� � ��! � ���� � !�������-

����!��.!% � !�����! � $���#��� � " � ������������ � �� � ��� � �(����� � !� � ������!!��

 ���������% ��������������� � �� ��� ������������������ ��,��&� �!�� ��������#��"���

 ��� � ��� � �-�!���� � ���������� �  �  ���� � !�� � �� ��� � 9���������� � � � �������-�< � !� ���

�� ������� � -����� � !� � ������&�� � ���������-� � " � !� � � �  ����#� � �������� �  � ��

���������!����� ��������9!�� ��!����#��"���������������<%�!�����!��"�!�� ��&!�

 ���������!�����"��������������������������������������������������������!��������

!���������"�!�����������������.!�����!���� ��������������������)

0�� � �� � ���% �  ��������� � ��� � ����!��� �!�� � !������� ����� ��� �,����� � �����!���� ����

9E�!�%�����<�"�����!���� �����9F��G��H%���>=<��������!����������������#��"���

�� � ���&��� � �� ��!� � �� � �����+��� � !�-�����% �  �� � �� � ��� � ��� � $����� �  � ������

!�����������% � �����!� � �� � !�������� � �� �� � !�� � ������������ � 9��������&C(����%

 �&�,���%�����&��(�!�������������#�%������������%�����#���%�����!�������������%

���)<%�!������������� �� ����� ��!��������!����� �,������!�������-��!�&�����%

 ����������%����!���������� ����!(����%����������� �!�(����!�������%���&����!��

I���� � 6��! � " � 0�� � ;��,� � 9����<% � 5;�,����� � !�� � G������� � I�!�!� �  ��

:�!��!��7 � ���% � � � 5;�,����� � !�� � G������� � G�&���7% � �� � �'������ � !� � F�� � G��� � "

���������9���=<%�����������#����
����!��#&�������������������������-�)

*� � � � �����!!% � �� � !�������� � !� � ��� � ����!��� � !�� � !������� � $ � � ��!�

�����!���������������� ��!�������'�%����-�.�����$������.!�������,����������%������
��*��;GI:�������5�����������������������#�������6�!�"����-'��!���#-���!��!��������!���&(�!��
;�,����� � !�� � !�������7 � 90�� � ;��,� � " �I�" �I�J�.% � ���=A � ��3<% � �� � !����% � 5���������� �  � �
���������#�������6�!������������!�����.����� �� ��!!������&C(������"� �&�,�����!����� �,�����
!�������-��������� ��!���������������������!���I:7�90���;��,�%����	A��<)
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" � ����!���� ������) � *� � ���� � ��������% � ���� � �� � �+ ��� � /��.,��. � 6�"� � 9���4<%

!�-���� ���!��!!�� � !� � �,����� � !�� � !������� � �� � $� � ������!� � ��� � (� ��� � �� � ���

�K��� ���� �����������������-���!���������!!������� ��,��%�������� �� #�����!�

 �� ����%����-'��!���������+�#����#����"��� �����#������!��#&��������� ��!�����%

����"��������!��������!����� �,��������������"�!�������-�)

;$�� � ����% � � �  �������% � ��� � !�-����� � 5&'����� � !�������-�� � !�&�����7% � ��� � ������

���&���!��� ��� ��&��!�������-��$�������!������!%����$���+ �������!��������

������)�;�&�����$���-�������!��"����$���������.!��$������-�������������!����!�

���������#�� �����!����� �����"��(�!��������!�-�!�������������.���������L������%

 ��������������%�$�� ��!�!��������-�!!�����-���!����������-�������$���������!�%���

����� ����%������-�����������#&����)�*�� �����!�����$��H�9���><A

5� � ��������� � �,�������� � !��#&�� � " �  ����#��� � !� � �

���-�����#� �-����� ������ �" � ������� � �� � ����� �&��'����

��� ��� � � � ��� ���� �  ��-�������� � !� � !�-���� � ������ � !� � �

�+ ������� � " � !� � � � -�! � �����) � *� � ���� �  ������ � &����� � !�

!���&�.��#����������������!������!�����!�����#�%�����#�%

$����!��#�% � ������.��#�% � ���)% � ��� � !�-����� � ������� � �������

����!��!�� � ��&��!��!� �  � �� � -�. � ��&��� � &��'����

����������%�����!�7�9���>A�3�=<)

?��������!�����!�������� ��������� �������!!���"�������(����������������-���������

���������!��!�� �������������!��������!����������#�%������������%�����������������

 �� ��!!����������%�����&!�� �������� ����%��������� �������� ����������+�������

!������� �,�������!�������-����������%��������������-��� �� ������.��������&��(

��$�����������������������������������5!��������������#�������!�&���7��4�)

0�������%���.&���������������!��!!�����+������!���������������������&'�����

��!� ��!������% � ������ ��� � �� � �� � !������#� � �"��% � �� ������! �  �� � �� � !�������

������#����% � !�&��� � � � �����!�������% � !� � � � ��� � ����� �  ��� � !�-���� �  �,�����
4�*����������������F���G����"����������9���=<������ ����.�������!��������!�&���������5����
 ��!���!� � �� � �������� � !� � ��!���#� � ������#&��% �  ����� ������ �  � ��-'� � !� � ��������% � ��� � �����
!���������� � �� �  ������� � ��� �  ������� � ��� � ����������� � " � ��� � !�������% � !� � �&K� ���!�% � ��
 �������!!���"� ��������!!������������-��!���������7�9���=A��4=<)
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!�������-� � 9���� � � � !�� �  ����!����< � !�������!� � �� � �� � �� ���� � �����,���� � "

�� ����!�%�����&���������%�����������&'���������!�&������ �� ����!�������!���#�

!�������-)

*�������������%������������������!����+��� �������������&'�����"���!��&'�������

���������������!�������)�;�(%��� � ��+��� ����� �!����� �� ��!!�����������"������!��

&'�����"������!���������������!������������!���!��������������������"�)

*���� ��������� ��������% ���������% ������ ������+�� �!���+ ���#��!�����-�����!��� �"

������� � ��+�����) � ����� � ���� � ������-� � � � !��������#� � " � �������.��#� � !��

5����������!�&���7%����.,�%����!�����$�������������������-���,���� ��������-

!�� � ���-���� � -�����% �  ����� � ��� � �� � ��� � !� � �� � &'���� � ��������-� �  �����( ��� � !��

������� ���% � ��� � �� � !�����&��% � ���!����������% �  �� � �� � ��,���� ������!���������%

������% � ��������-� � " �  ����� ��-� � 9?� � 0.% � ���4<% �  ��!���!� � � � ����� ���!� �  ��

��������������,������!�� �,������!�������-��"�������!!��� �������������)

0������ � !� � � �  ����� � ��� � �������� � " � ��� �$��������� � !�&����� � !� � ���������#�

�����#���%������#���%����-�������� ������%�$�������!�����������!����������#�

�����)�*�����������!�%������������!�����=������!���� �����!�� ����� ��#�����!!�%

�������!�� � �� � ��� � ��������� � ��������-�% � �� � �� � ��� � �� � -�������.� � ������������

-������� ���� �������� ����&����� � �������!!��% �!��������� � � �� � �� ���!� � �� � ���

 ���#!�����!����&�+��/�������&)

*���������-���������������$�����&��!��������������+������"��+ ����������������

����� �  � � � ��������-�!! �$"� � &���!� ��� � ���
�� � �!� � ����!�� ���� � ����!# � ���

��G�������������'����������
�������������5������������������&����-�%�����������������B��&��!�� ��
 ����"����������-���!�%�����&������!����$���"�����&������B��������!�� �������K�����-�����
!� �������� ���� � �������K� �B��� �������!! �!� � �� ������� � �(���B� !� � ���� �������,��� � 9���!�!� ��
!����� �!�<%����-'��!����� ���������������!��&'������!�������-���!�-������
 ��!���!������!���������
��!���"��� �����%� �����!���!���������������������������-��!��������&���!����������#�
%�"������"������
�� � !������� � " � !�������� � ��� �������% � �� � ����� � ����� � " �   ���� � ���������-��% � �� � ������� � "
�������!� � �.�� � -�������� � !� � �&K� � �� � � " � �� � -�$�����.� � �� ������������ � �������7 � 9?� � 0. � "
I�!��!�%����4A��4	<)
=�*����������!�����������!��%������!���������������!�����������������!��!����� �������&����!��!��!�
��� ��!�����
�������!���������!���"����-��������������-��%���!�����������&���"��'������ ����!(�����
�� ��(�����"�!���!�������+�&������!����� ��������!�&������"����� ��������!!��� �������
����� ��!�%�����������������&�!��!��!�������������������+ ����-���9�������%�&�,����%���#����%��!���-�%
�!��-���� �" ��������!�<% �$������&� � ������������� ����� ��!�����&���% ������ ��� ��!���� �����
�������������"��������!�,��&���������������  �������������������9�����,��E�������%�����A��	<)
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�������&�����!���,������!������������#������������,����������!���� ����� ��#�

96����!��;��������%�����A����<)

G���������!�%�� �����!����,������!�������� ���!���������������&����!��� �����������

���������!����������!!�-������!���!���� �,��-����%���!���!�����������#��!�

!���� � ������.% � �� ��� � " � !�&���% � " � !� � ��������� � !������� � �� � �� � �����+�� � !��

�������� � �&������% � ��������� � !������ � � � �!�������� � ��� � ��&�� � ��!����� � "
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EL TIEMPO TODO EN FACEBOOK
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Resumen

Facebook  posibilita  el  contacto  entre  usuarios  que  comparten  una  interacción  en

presente más allá de las distancias  físicas.  Este trabajo se pregunta qué operaciones

específicas de la red social organizan el tiempo del usuario, a partir de las posibilidades

y restricciones de la arquitectura del sitio.  Estas operaciones discursivas se dan en la

interrelación de, por un lado, la arquitectura de la plataforma tomada como dispositivo

tecnológico, junto a otros dispositivos técnicos asociados (el teléfono celular), y por el

otro,  el  desarrollo  de  cierta  retórica  de  la  red  que  los  usuarios  incorporan  en

apropiaciones  que  distan  mucho  de  la  espontaneidad.  Nos  preguntamos  si  esta

particular organización del tiempo es una mera cuestión de publicar contenidos con más

o menos frecuencia según cada usuario específico o hay una estética, una forma, una

suerte de retórica del tiempo que el usuario tiene que adoptar al ingresar en Facebook.

Palabras clave

Facebook,  modelos  biográficos,  comunicación  visual,  retórica  interactiva,

cultura_RAM. 
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Abstract

Facebook as a social network connects users that share an interaction in the present far

beyond physical distances. This paper interrogates which specific operations organize

the  user’s  time,  within  the  possibilities  and  constraints  of  site  architecture.  These

discursive  operations  take  place  between  the  architecture  of  the  platform  as  a

technologic device along with other associated technical devices (i.e. the smart phone)

on  one  hand,  and  the  development  of  certain  ‘rhetoric  of  the  network’  that  users

incorporate in a movement far from spontaneity on the other. We contemplate whether

a particular organization of time is a matter of publishing content more or less often,

depending on each specific user, or if there is an aesthetic or form in some way linked

to a ‘rhetoric of time’ that users adopt when entering Facebook. 

                                            

Keywords

Facebook, biographical narratives, visual mobile communication, interactive rhetoric,

RAM_culture.

1. INTRODUCCIÓN 

Entramos a Facebook, salimos de Facebook, estamos en Facebook, y sin darnos cuenta

empleamos  metáforas  donde  “habitamos”  un  lugar  social,  como  modo  de  hacer

inteligible nuestra presencia en la plataforma. Es la red que tiene mayor tráfico en el

mundo, con 130 millones de usuarios y es líder en tiempo de uso. Según una encuesta

realizada por Cowen and Company, los usuarios pasan en Facebook una media de 42

minutos diarios. 1 de cada 7 minutos que los usuarios de todo el mundo pasan en la Red

está dedicado a mirar Facebook [1].

Esta  presencia  dominante,  ¿se  debe  a  que  esta  red  social  concentra  múltiples

herramientas  online en un sólo lugar  (compartir  fotos,  estados,  contenido alojado en

otros sitios, servicios de mensajería)? ¿Los usuarios pasan más tiempo en ella porque

reúne la mayor cantidad de contactos, que la plataforma nombra como “amigos”? Este

trabajo  se  pregunta  no  por  el  tiempo  que  pasamos  en  la  plataforma  sino  por  las

1 “Cuánto tiempo pasamos en Facebook al día”. Marketing.es URL: bit.ly/1SOFCxF
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operaciones específicas de la red social que organizan el tiempo del usuario, a partir de

las posibilidades y restricciones de la arquitectura del sitio (Lessig, 2001). Intentamos

desnaturalizar  el  dispositivo  técnico  para  pensar  la  forma  que  asume  ese  continuo

temporal  como discretización  del  “tiempo  de  la  vida”,  comunicado  en  unidades  de

publicación llamadas posts. Nos preguntamos si esta particular organización del tiempo

es una mera cuestión de publicar contenidos con más o menos frecuencia o hay una

estética, una forma, una retórica particular del tiempo que el usuario tiene que adoptar al

ingresar en Facebook.

Entendemos la dimensión retórica como una red de “operaciones productoras de sentido

que configuran de manera general o parcial los textos” (Soto, 2004), y que “devienen en

la combinatoria de rasgos que permite diferenciarlo de otros” (Steimberg, 1998: 44).

Carlos Scolari (2004) señala que la interfaz se presenta como un lugar aparentemente

transparente y neutral que sin embargo plantea determinadas gramáticas de interacción

que el usuario podrá aceptar o rechazar, hacer o no efectivas las “maneras de hacer” que

proponen. Desde la teoría de los discursos sociales estos “modos de hacer” podemos

pensarlos  como  gramáticas en  el  sentido  de  “un  conjunto  complejo  de  reglas que

describen  operaciones”  (Verón,  2004: 41).  El  dispositivo regula las condiciones  del

pasaje discursivo y los juegos espacio temporales que permite. Más que preocuparnos

por los  modos diferenciales  de organización del  tiempo en los perfiles  individuales,

buscamos establecer  reglas  donde estas  operaciones  configurantes  puedan  ser  leídas

como una “gramática de producción” (Verón, 1987) de la plataforma. 

Este  problema del  tiempo en  la  red social,  lo  abordaremos  desde  distintas  entradas

temáticas, como ejes de análisis que dividen la exposición en apartados: 1) El modo en

que Facebook desde un modelo biográfico organiza nuestro tiempo como registro de la

vida, alojando “momentos” en calidad de experiencia, como un servicio de identidad

personal,  2)  El  presente  como  tiempo  rector  de  la  plataforma,  que  propone  una

pedagogía  de  uso  ligada  a  lo  reciente,  un  streaming  de  publicaciones  “en  vivo”

producidas de a momentos unitarios, 3) En una red principalmente visual, abordaremos

el problema del tiempo en la fotografía celular, no sólo el tiempo contenido en estas

imágenes sino en su consumo/recepción y las dinámicas que estos cambios culturales

proponen, 4) Pensamos las interacciones  entre usuarios (gustar,  comentar,  compartir,
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etiquetar,  mencionar)  como  modo  en  que  las  publicaciones  logran  perdurar  en  lo

efímero,  el  modo en  que el  problema del  tiempo se articula  con el  par  visibilidad-

interacción,  5)  Analizamos  la  página  de  Inicio  como  “lugar”  donde  convergen  la

actividad de los usuarios y la actividad de la interfaz como enunciador macro, y desde

allí repensamos la relación plataforma-usuarios como relación de poder.  

2. EL TIEMPO EN FACEBOOK COMO REGISTRO DE LA VIDA

A  partir  del  rediseño  del  perfil  personal  a  la  Biografía,  en  septiembre  del  2011,

Facebook introdujo la  arquitectura del  TimeLine.  Una línea cronológica  descendente

que organiza la actividad de los usuarios a la manera de una biografía individual [2]. Si

bien esta arquitectura de bitácora Facebook la hereda de los  weblogs, el rediseño del

“Perfil”  en  el  pasaje  a  la  “Biografía”,  puso  en  evidencia  que  para  el  dispositivo  la

materia a trabajar en cada perfil es la vida individual. Que el nivel de la historia –“la

vida”– encuentra en Facebook un lugar en donde articular un posible nivel de relato –su

“autobiografía”–. La plataforma le ofrece al usuario este servicio como registro de lo

vivido,  un  sitio  donde  alojar  estos  contenidos  de  experiencia,  compartirlos  y

comunicarlos.

La  Biografía  articula  el  tiempo del  presente  del  intercambio  comunicacional  con  el

pasado de cada usuario construido en la plataforma. Introduce la capacidad retrospectiva

de  recorrer  estos  continuos temporales  hacia  atrás,  incluso agregar  contenido nuevo

asociándolo a un pasado. Y recientemente le recuerda a cada usuario posts (“hechos”)

que sucedieron hace determinada cantidad de años, que fueron publicados (alojados) en

la plataforma.  Facebook se vuelve rememorativo, ese presente cristalizado se vuelve

ahora  un  recuerdo  susceptible  de  ser  compartido  y  reactualizado  entre  la  red  de

contactos.

Aún cuando el usuario no elija “contar su vida”, así se ordenan sus acciones: como un

continuo biográfico actualizable.  La ligazón entre las publicaciones es débil: las fotos,

imágenes,  publicaciones  textuales,  son  elementos  que  mantienen  su  identidad  por

2 La línea de tiempo permite que las publicaciones de los usuarios se incorporen a esta linealidad: “una

cronología completa que convierte a Facebook en algo parecido a una autobiografía digital que nunca

deja  de  estar  en  marcha”.  Véase:  “Timeline,  el  rediseño  completo  del  perfil  de  Facebook”,  en

www.genbeta.com (22 /09/2011)
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separado y pueden reagruparse a modo de un rompecabezas online  (López y Ciuffoli,

2012: 22). La arquitectura del  TimeLine  ofrece así  este servicio de trama:  la unidad

surge como recorrido por las actualizaciones de un mismo usuario en el tiempo, como

efecto que propone la Biografía, donde fines causas y azares se reúnen en una unidad

temporal y completa (el hilo de la vida).

Si bien este compromiso biográfico es una de las principales  preocupaciones  de los

usuarios y analistas, que temen por la privacidad de sus publicaciones, que puedan ser

vistas y utilizadas por empresas y terceros más allá de su red de contactos, al mismo

tiempo promueve un uso intensivo de la plataforma. Facebook aspira a ser la red social

que reúne la identidad online del usuario: sus fotos, sus contactos, sus interacciones. El

usuario al cambiar de red, perdería esos recuerdos, tendría que empezar a compartir su

vida desde cero, casi como quien pierde todo en un incendio o en una inundación. 

Lo interesante de la plataforma es que sin bien los “momentos importantes en la vida de

alguien”  trabajados  por  la  cultura  son dinamizadores  de  miradas  (casarse,  recibirse,

tener  un hijo),  cualquier  catálisis  (Barthes,  1982) en tanto acciones  que demoran el

avance de la historia (tomar sol en una pileta, mirar una ventana en la lluvia) se puede

volver nuclear al recibir muchos “me gusta” y comentarios. La jerarquía no viene dada

por el suceso en sí mismo, o su funcionalidad en una trama, si no por la respuesta de la

red  de  contactos.  De  ahí  que  Facebook  ofrezca  distintas  aplicaciones,  como  los

resúmenes anuales o los videos de la Biografía, en donde la plataforma elige narrar a su

usuario según un criterio cuantitativo (aquello que ha sido más “popular”: más visto,

compartido  o  comentado).  Facebook  supone  que  aquello  que  ha  generado  más

repercusión entre la red de amigos es más representativo de la vida de uno, la expresa

mejor. 

3. COMUNICAR EL AHORA

Facebook en su propia arquitectura impide la construcción de una narrativa “toda de una

vez”:  el  microblogging adquiere  la forma de entradas  de un diario  producidas  de a

momentos  presentes.  Si  comunicar  todo  el  tiempo  es  imposible  por  definición,  “el

continuo sintagmático se organiza a partir del eje paradigmático al seleccionar,  de la
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simultaneidad de instantes [de la experiencia] aquellos que aportan un significado [al ser

comunicado entre la red de contactos]” (Portelli, 1994: 207). El relato crea un tiempo

especial que se inscribe en la temporalidad del “tiempo de la vida” –sus horas, minutos

y segundos– y rescata esos momentos de su cronología ordinaria al ser compartidos, los

vuelve, de alguna manera, significativos. 

Los usuarios en Facebook articulan una narrativa en primera persona, abierta, dinámica,

en proceso. Una narrativa en tiempo real, proferida en simultáneo a la “vida”, apoyada

en los dispositivos de terminal móvil con acceso a internet. El presente como tiempo

rector  conforma una espacialidad,  un mundo habitable que tiene tanta pretensión de

verdad como el mundo offline, bien porque refiere a él mediante operadores indiciales

[3] (menciones, fotografías, etiquetas) o porque el usuario–yo tiene potestad sobre su

mundo interior (sentimientos, opiniones) expresados en primera persona. 

Este streaming en tiempo real es posible en un contexto creciente de uso de Facebook

desde teléfonos celulares. El 48% de los usuarios diarios en Facebook lo utilizan desde

dispositivos móviles [4]. Los usuarios diarios vía teléfono celular crecieron un 45% del

2012  al  2013  (de  874  millones  a  604  del  2012).  El  teléfono  celular  opera  como

dispositivo  telecomunicativo  ubicuo,  siempre  disponible  para  el  usuario  medio,

permitiendo un ida y vuelta entre la experiencia en la plataforma y su afuera social, “el

mundo de la vida”.

El nivel de la historia y el nivel del relato se despliegan de manera sincrónica. El tiempo

gramatical  que  lo  expresa  es  el  presente  continuo  (“¿Qué  estás  pensando?”).  Son

narraciones en “vivo” que construyen escenas “realistas”  en las que los hechos se nos

presentan  como si  estuvieran  sucediendo.  “Se  debe,  a  que  desde  su  emergencia  el

directo se hizo cargo (como en el siglo XIX lo hizo la fotografía) de enunciar 'lo real'. Y

lo que se imita es su forma de organizar los discursos” (Carlón, 2013).

3 “Un  reenvío  significante  de  naturaleza  indicial  implica  siempre,  como  decía  Peirce,  un  vínculo

existencial: el humo es el índice del fuego.  El orden indicial funciona,  por consiguiente,  siempre por

contigüidad; es por esto que podemos llamarlo, también, el orden de los fenómenos metonímicos” (Verón,

2001: 17).
4 “Facebook’s Mobile Tipping Point: 48% Of Daily Users Are Now Mobile-Only (But No Mention Of

BlackBerry”. TechCrunch, 30.10.2013. URL: bit.ly/NUa6jv
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En Facebook se amalgama un triple presente:  el tiempo de la historia, el tiempo del

relato y el tiempo de la enunciación (Genette, 1989). El acto de producir un enunciado

coincide con el tiempo del relato, sincrónico con el tiempo de la historia (el “afuera” de

la  plataforma).  Subir  una  foto  con  el  celular  de  lo  que  está  sucediendo,  recibiendo

comentarios “en vivo”. Esto, a veces, da lugar a malos entendidos: cuando a alguien

pone “me gusta” en una foto ya publicada (“las vacaciones hace un año”), mediante esta

acción la vuelve un “presente” en la página de Inicio y hace que algunos usuarios hagan

coincidir el tiempo contenido en la imagen con el presente en que la ven, suponiendo

que coincide con el presente de quien la publicó (“ahora está de vacaciones”).

Facebook ofrece un suministro permanente y actualizado que notifica en tiempo real las

actividades de los “amigos”,  con los que permite establecer escenas comunicativas a

distancia usando la plataforma como soporte afectivo de contacto. Permite alojar esos

momentos en calidad de experiencias, vueltos con el tiempo recuerdos, como Pompeyas

preservadas intactas (Sibilia, 2009). Y esta conexión no se da solo entre el presente y el

pasado  contenido  en  cada  perfil.  La  plataforma  permite  conjugar  el  aquí  y  ahora

contenido en una publicación, con el allá y ahora contenido en otra, compartir el mismo

presente telecomunicativo más allá de las distancias físicas. En el apartado siguiente

indagaremos el  rol que la fotografía  celular  cumple,  al  enlazar personas  en distintos

entornos sociales en ese presente más o menos inmediato. 

4. EL TIEMPO EN LA FOTOGRAFÍA CELULAR [5]

Los  usuarios  de  Facebook  subieron  250  billones  de  fotos  al  sitio,  y  publican  350

millones por día. Cada usuario en promedio ha publicado en su perfil 217 fotos [6]. Los

usuarios inicialmente abrieron una cuenta en Facebook para ver y compartir fotografías

(Piscitelli  et  al,  2010).  En  una  red  principalmente  visual,  necesitamos  indagar  qué

organización del tiempo proponen sus imágenes, especialmente las fotografías obtenidas

por celulares. 

5 Parte de los contenidos trabajados en esta sección fueron expuestos en Gurevich, Ariel y Sued,

Gabriela:  “La  imagen  en  Facebook  y  la  comunicación  visual.  El  caso  de  la  fotografía  celular”

presentado  en  I  Jornadas  Nacionales  de  Humanidades  Digitales.  Asociación  Argentina  de

Humanidades Digitales, Buenos Aires, 2014.
6 “Facebook Has a Quarter of a Trillion User Photos”. Mashable.com. 16.09.13 URL: on.mash.to/Uag7vT
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La fotografía celular como práctica tecnológica crece en popularidad en un contexto

donde  Facebook  adquiere  aplicaciones  móviles  de  comunicación  de  imágenes

(Instagram)  o  servicios  de  mensajería  que  permiten  compartir  imágenes  de  forma

privada  (WhatsApp,  Messenger,  Moments),  que  marcan  el  rumbo  futuro  de  la

plataforma, que obtiene el 49% de sus ganancias de anuncios por celular [7]. 

Los celulares con acceso a internet como primera cámara telecomunicativa disponible

para el usuario medio hacen ingresar la fotografía digital a la posibilidad del efecto en

vivo, de comunicación visual en flujo articulada a un presente. Sin ser estrictamente

sincrónica  –publicar  el  presente  real  es  imposible  por  definición–  son  cercanas  al

presente. Minutos, horas, raramente días (Villi, 2010) [8]. Contienen el pasado reciente

(acabo de, vengo de), lo que está sucediendo (presente continuo) o el futuro próximo en

su expectativa, que gramaticalmente es un futuro perifrástico o presente continuo con

valor futuro (voy a, estoy yendo a).

El  ciclo  de  captura,  publicación  y  recepción  es  corto.  No  altera  la  temporalidad

contenida en la imagen sino la relación entre la imagen, su enunciación y su consumo /

recepción. “Esto es lo que vi” pasa a ser “esto es lo que estoy viendo” (Villi, 2010). La

fotografía pasa a comunicar el presente en vez de preservar el pasado. Gana valor como

“momento” mientras pierde el de “memento” (Van Dijck, 2007). Compartir el presente

es parte valor de la imagen, sus condiciones de lectura.

Según Brea (2007), si la memoria de la imagen fija era de tipo archivística, correspondía

a una memoria ROM y exteriorizaba un contenido a ser recuperado en el  futuro,  la

memoria de la imagen electrónica no se dirige al pasado,  tiende hacia el  futuro.  Su

función  no  es  de  archivo  sino  de  proceso,  no  busca  recuperar  sino  producir.  Si  la

primera (cultura_ROM), se orienta a usos retrospectivos, la segunda (cultura_RAM) lo

hace como tensión hacia el presente, el modelo no es el de archivo sino el de red. No de

almacenamiento y consignación, patrimonial, archivística sino dinámica, en proceso. El

presente dominado por la plena y efímera actualidad. 

7 “Facebook’s  Mobile  Tipping  Point:  48%  Of  Daily  Users  Are  Now  Mobile-Only”.  Techcrunch.

30.10.201 URL: bit.ly/NUa6jv
8 Para ser precisos, lo cierto es que, en la actualidad, la combinación de determinadas aplicaciones y

teléfonos móviles de última generación permite la subida instantánea a la red de fotos y vídeos.
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Una  memoria  a  corto  plazo,  volátil,  que  afecta  tanto  las  formas  de  la  economía

capitalista  como  su  distribución  social.  La  imagen  se  vuelve  parte  del  sistema

productivo. Posee un alto valor de sociabilidad, gregario, siendo utilizada como parte

del intercambio afectivo entre personas. Una memoria de constelación, de corto alcance,

de interconexión que moviliza la reelaboración enunciativa. “Memoria no de objeto si

no  de  red,  no  de  registro  sino  de  conectividad,  no  de  inscripción  localizada

docu/monumental sino relacional y distribuida: diseminada como potencia de relación y

actuación en el espacio de interconexión” (Brea, 2007: 71).

Al detener el fluir del tiempo manifiesta un momento de cierta intensidad expresiva, un

alto que construye una trayectoria de parpadeos significativos. El tiempo real dramatiza

la autenticidad de estas imágenes (Villi, 2010). La potencia del vivo asegura su carácter

de  testimonio.  Se  estructuran  como  enunciaciones  transparentes,  ventanas  a  la

experiencia. Permite a los usuarios que miran la utopía de compartir distintos puntos de

referencia  sincrónicos  (Koskinen,  2007).  El  registro  de  la  experiencia  física  se

encabalga con una experiencia virtual que no exige la co-presencia en el contacto.

En Facebook  se  construye  como efecto  de  sentido la  ilusión  de  que  los  relatos  no

configuran una temporalidad propia sino que van asociados a ese  streaming solidario

con el tiempo de la vida. Sin embargo, algunos desacoples señalan un tiempo construido

al interior del dispositivo. Los comentarios parecen configurar una escena en presente,

independientemente de cuándo se hayan proferido. Cualquier operación que visibilice

un contenido (poner “me gusta” en una imagen, comentar) hace aparecer ese texto base

en la página de Inicio como reciente, aunque su fecha indique que es anterior. Se lee en

simultáneo al tiempo de su consumo / expectación.

Cualquier posible desvío respecto a este uso social basado en el presente hace sentido: si

alguien comenta, pone un “me gusta” en una publicación “vieja”, reactiva el presente

contenido  en  la  publicación,  evidencia  su  interés  en  revisitar  ese  contacto  o  en  un

contenido narrativo previo –lo que en inglés se conoce como stalkear–. Como veremos,

si  estas  operaciones  tecnológicas  (gustar,  comentar,  compartir,  etiquetar,  mencionar)

reúnen  a  distintos  usuarios  compartiendo  un  mismo  presente,  la  forma  en  que  la

plataforma inscribe a sus usuarios en el  tiempo no puede pensarse por fuera de sus
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posibilidades interactivas. Son los usuarios en sus actividades los que hacen efectivas y

actualizan estas propuestas como modos de “estar” en la interfaz. 

5.  INTERACTUAR  PARA  PERDURAR:  GANAR  LA  BATALLA  A  LO

EFÍMERO

Las publicaciones compartidas en Facebook se basan en la hipótesis que van a ser vistas

y consumidas en ese tiempo cercano.  Cada actividad de un usuario es notificada de

forma inmediata: “usar es comunicar” fue una máxima empleada para el análisis de la

plataforma en el Proyecto Facebook (Piscitelli et al, 2010). Toda acción del usuario en

la plataforma es comunicada a su red de contactos, registrada,  puesta en su nombre,

permitiendo que sus “amigos” puedan interactuar con ella, conformando trayectorias en

presente que se retroalimentan. Para la dinámica de la plataforma, lo que no se ve ni se

menciona no tiene existencia intersubjetiva, al menos online.

El éxito de la operación de publicar, la eficacia de esa performance, se puede cuantificar

sumando  likes,  comentarios  y  cantidad  de  veces  que  una  imagen  es  compartida.

Facebook premia al  usuario me “gusteador”,  comentador,  “circulador”,  confiriéndole

potencia meritocrática a ese “voto digital”. Lo más gustado será visible más tiempo en

la página de Noticias. Lo “popular” se gana el derecho a durar más. La tautología del

espectáculo señalada por Debord en su tesis 12 y 13 de  La sociedad del espectáculo

(1967): “lo que aparece es bueno, y lo que es bueno aparece” (en la página de Inicio). 

La lógica de la página de Inicio o News Feed privilegia la acumulación de lo reciente /

“relevante” para cada usuario según el algoritmo Edgerank [9]. Este algoritmo define el

orden en que aparecen las publicaciones en la página de Inicio para cada usuario de

acuerdo a tres criterios: la afinidad (grado de interacción entre el usuario y el creador

del contenido), relevancia del contenido publicado (cantidad de interacciones entre los

usuarios y dicha publicación) y tiempo de publicación, en una relación inversamente

proporcional. Cuanto mayor el tiempo, menor la relevancia del contenido.

9 “¿Qué  es  el  EdgeRank  de  Facebook?”,  en:  http://librofacebooktoolbox.com/que-es-el-edge-rank-de-

facebook/
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De ahí que el usuario desarrolle distintas estrategias para aumentar la perdurabilidad en

lo efímero, rankear un post propio o ajeno: etiquetar a amigos en las fotos como forma

de acelerar el proceso de compartir, haciendo que cada contacto etiquetado una nueva

boca de expendio para cosechar más “me gusta”,  mencionar amigos en el contenido

textual del post, comentar la publicación propia o responder comentarios, para que estas

nuevas  acciones  la  vuelvan  presente  (es  decir,  visible)  en  la  página  de  Inicio.  Son

formas en que los usuarios incorporan estas gramáticas de producción de la plataforma,

esta  retórica  particular  de  la  red,  en  un  movimiento  que  dista  mucho  de  la

espontaneidad.  Aunque  el  efecto  de  sentido  producido  sea  el  de  transparencia,

inmediatez, diversión, vinculado a compartir experiencias. 

Así alcanzamos una primera conclusión: la medida del tiempo de una publicación es

equiparable  a  su  visibilidad  en  el  News  Feed,  donde  define  su  vida  online.  Esta

particular organización retórica del tiempo equipara presencia temporal como presencia

visible:  lo  que  la  plataforma  invisibiliza  restringe  a  los  contactos  la  posibilidad  de

interactuar con dicha publicación, que Facebook sitúa como no relevante. 

¿Qué papel desempeña el botón “me gusta” en esta dinámica, además de colaborar a

favor de la visibilidad? El usuario al hacer “me gusta” en una Fan Page queda suscripto

a sus actualizaciones y aparece referenciando por default el contenido del post para sus

amigos, se vuelve patrocinador. En el caso de la publicación de un “amigo”, si bien al

gustar y compartir aparece “apoyando” esos contenidos, es el comentario el que hace

que el usuario se “suscriba” sin elegirlo a esa publicación. Al igual que el autor de la

publicación,  es  notificado por la  plataforma cada  vez  que alguien más comenta.  La

plataforma al situar al comentador como participante, conforma una escena de charla

social entre pares, que pueden sumarse a una conversación pública y colaborativa en el

tiempo, que adquiere temporal y gráficamente adquiere la forma de línea descendente

(hilo o thread). 

La tríada retórica básica interactiva que promueve Facebook a partir de la actividad de

un contacto (gustar, comentar, compartir) dan lugar a escenas de diálogo, de cortesías

que se devuelven, de comentarios que se gustan para señalar que han sido vistos, como

ampliación  de  la  relación  entre  “amigos”  como  modo  que  la  plataforma  tiene  de
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nombrar  la  conexión  entre  dos  contactos.  La  amistad  es  una  relación  bilateral  que

necesita ser confirmada por las dos partes, distinta al modelo de “seguidores”, donde se

puede “seguir” a alguien en Twitter o Instagram, sin que el otro deba seguirme como

contrapartida.  Las  estrategias  de  interpelación  en  Facebook  (etiquetar,  mencionar,

escribir  en  el  muro,  compartir,  comentar)  se  articulan  con  modos  de  interacción

“amistosos”,  recíprocos,  de  ida  y  vuelta,  que  promueven  un  uso  intensivo  de  la

plataforma

La  enunciación  en  Facebook  está  planteada  como  transparente  en  espacios  de

visibilidad  ampliada:  todo  lo  que  sucede  allí  es  visto  por  las  respectivas  redes  de

amigos;  simétrica:  todos  los  amigos  tienen  iguales  posibilidades  tecnológicas  de

enunciar  y  de  articular  respuestas;  reversible  y  dialógica:  los  contactos  interactúan

tomando  la  palabra  de  a  turnos,  respondiéndose  en  los  espacios  del  comentario,

gustándose  mutuamente.  Gustar,  compartir  y  comentar  son  verbos  recíprocos  que

retroalimentan las interacciones. 

Los comentarios, likes y compartir dinamizan un esquema de interacción, estableciendo

redes  de  relaciones  y  reenvíos,  apoyados  por  el  sistema  de  notificaciones  de  la

plataforma.  La  interactividad unida a la  posibilidad de un  streaming en tiempo real

posibilita un “diálogo” por escrito que recupera marcas de oralidad cara a cara, en forma

de conversación colectiva (Sznaider y Tobi, 2012: 19) donde predomina lo fáctico, el

contacto  mediado  por  operaciones  tecnológicas:  etiquetar,  mencionar,  comentar,

compartir, poner me gusta, dar un toque.

Desde la pedagogía que propone el sitio, no resulta interesante un contenido si no nos

relacionamos activamente con él. El usuario se tiene que expresar “activamente” (poner

“me  gusta”  como grado  cero  de  actividad)  si  quiere  que  esa  expresión  sea  visible,

comunicada. La ausencia de “me gusta” en una publicación equivale a la indiferencia, la

ausencia de lectura o falta de interés. En ese caso el post revela su incapacidad de atraer

miradas,  de articular  un discurso  persuasivo.  En la  retórica  que propone el  sitio,  la

posibilidad  de  un  botón  “no  me  gusta”,  quebraría  la  relación  “entre  amigos”.  La

ausencia  de  “me  gusta”,  comentarios  o  contenido  compartido  hace  que  se  vuelvan

equiparables la indiferencia-desagrado-impopularidad. De la misma forma que la tríada
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interés-agrado-popularidad sólo puede expresarse  como manifestación activa,  en una

plataforma donde lo visible es lo que existe.

Una publicación no comentada, ni gustada pasa “sin pena ni gloria”, no “se escucha” en

la plataforma, se vuelve paulatinamente invisible en la página de Inicio, impidiendo que

su popularidad crezca.  Lo que se borra o se elimina no se comunica ni  se muestra,

simplemente  desaparece  sin  ser  notificado.  Desde  las  perspectivas  críticas  esta

expresión  de  la  opinión  se  mide  como una  coerción,  un  desocultar  provocante  del

dispositivo técnico que interpela a opinar, a manifestarse todo el tiempo (Ferrer, 2012).

En una red donde “lo visible es lo que existe” y “usar es comunicar”, el dispositivo

provoca a interactuar, a manifestar opinión: señalar que hemos visto, dejar marcas de

nuestra  presencia  online al  publicar  o  hacer  visible  que  hemos  “pasado”  por  la

publicación del otro.

La  retórica  que  propone  la  red,  demanda  una  presencia  online discontinua,  en  un

presente de a saltos, en este continuo fluir del tiempo cuyos posts señalan altos en esas

trayectorias.  Las  actividades  sobre  la  publicación  propia  y  ajena  son  notificadas.

Facebook nos retrotrae al juego interactivo como extensión del lazo de la relación entre

amigos  inscribiéndonos  en  un  presente  telecomunicativo  del  que  posible  sustraerse

mediante tres renuncias: como renuncia a ver (la actividad de los demás), renuncia a

hacerse ver (en el espacio propio), renuncia a responder el llamado del otro –cualquier

operación  tecnológica  de  contacto  (etiqueta,  mención,  toque,  mensaje)  que  suscite

respuesta o acuse de recibo–. 

En una temporalidad regida por el ritmo del presente y la inmediatez, toda espera de la

respuesta del otro se lee como un desfasaje, hay cierta agonía en esa espera. No aparece

tematizado en la plataforma, pero tal vez, en esos transcursos temporales, los blancos

que  llenan  esas  trayectorias  que  sólo  pueden  reafirmarse  con  un  “me  gusta”,  un

comentario,  un  contenido  que  se  comparte,  esos  silencios,  esa  no  expresión,  están

hechos de dolor o ansiedad.  La  espera  en la  red social,  como en los  fenómenos de

circulación  discursiva  (Verón,  1987),  no  deja  marcas,  sólo  puede  ser  leída  como

distancia entre producción y reconocimiento. 
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El “yo” nunca está solo en todos los sucesivos presentes de Facebook. Textualmente es

permanentemente acompañado. Aunque se encuentre físicamente solo, esa soledad no

es  visibilizada  o tematizada.  Cuando  lo  es,  parece  interpelada  al  cambio,  reforzada

(“¡hagamos  algo!”  “¿salimos?”)  o  ganada  como  un  derecho  conquistado,  que

paradójicamente necesita ser compartido (“hoy descansando en casa”). 

Bauman y Lyon (2013) señalan cómo lo que llaman la “pesadilla panóptica” del “nunca

estoy  solo”  –la  estrategia  en  la  que  el  prisionero  al  no  saber  cuando  se  encuentra

observado,  se  comporta  todo  el  tiempo  como  si  lo  estuviera,  en  el  modelo  post-

panóptico–  se  ve  refundida  en  la  esperanza  de  “no  volver  a  estar  solo  otra  vez”

(abandonado,  ignorado,  olvidado,  boicoteado  y excluido).  “En la  actualidad,  no nos

asusta  tanto  la  posibilidad  de  traición  o  violación  de  nuestra  privacidad  como  lo

contrario: que no existan vías de conocimiento de la misma.” (Bauman y Lyon, 2013:

36). El miedo a ser observado ha sido vencido por la alegría de ser noticia. 

6. EL TIEMPO COMPARTIDO (DE LOS QUE PIENSAN COMO YO)

Facebook es  el  responsable  del  52% del  contenido  que  se  comparte  online  [10].  La

plataforma recupera lo que en la jerga se conoce como la cultura del embed (enclavar,

incrustar), la posibilidad de insertar contenido que está alojado en otro sitio, un video de

Youtube o fotografía en Instagram. El 47% de los usuarios de Facebook obtienen la

mayoría de sus noticias de la red social, versus el 52% de los usuarios en Twitter [11].

Estos datos son relevante por dos cosas: si el 52% del contenido se comparte a través de

Facebook,  Facebook  es  pura  interacción,  o  en  términos  de  Brea  (2007),  pura

cultura_RAM. 

Esta  tendencia  señala  como  la  plataforma  puede  migrar  a  un  agregador  social  de

noticias: el caso de la aplicación móvil Paper, un rediseño visual de la página de Inicio,

por ahora disponible sólo en Estados Unidos. Se estructura a la manera de un lector de

noticias con actualizaciones sociales integradas, que permite elegir secciones y editar la

10 The Next Web.com. 13/12/2011. URL: tnw.co/WApRRV
11 “Sod the memes, Facebook wants to promote actual news in your  feed” Memeburn.com. 12/03/13.

URL: bit.ly/1mbgkpa
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información de acuerdo a categorías a la manera de un periódico  on-line,  lo que de

alguna forma cambiaría la forma de publicidad en redes sociales.

La página de Inicio es el vértice donde convergen las enunciaciones que los usuarios

producen  –que  muchas  veces  son  acciones  a  partir  de  operaciones  retóricas  de  la

interfaz: gustar,  comentar, compartir, mencionar,  etiquetar– con la forma de hacerlas

visibles y jerarquizarlas que ofrece la arquitectura del  sitio. Sostenemos que en esta

visibilidad  no  elegida  ni  administrada  por  el  usuario  (“Inicio”)  es  donde  podemos

auscultar mecanismos de Facebook como enunciador macro y desde allí repensar los

análisis críticos que señalan la relación Facebook-usuarios como relación de poder. 

Esta  página  de  noticias  se  organiza  de  manera  específica  para  cada  usuario.  Al

incorporar  el  News Feed como página de Inicio,  Facebook propone una experiencia

social y personalizada de navegación, que desde la empresa se lee como un servicio a

los usuarios. Erich Schimdt, el CEO de Google afirmó en una entrevista al periódico de

Wall Street: “Sería difícil para las personas mirar o consumir algo que en algún modo

no ha sido hecho a la medida de ellos” [12].

La publicación de un usuario sólo alcanza a una fracción de sus amigos en sus páginas

de Inicio, aquellos que han interactuado con él en el pasado. Esto hace que las personas

con las que uno no está de acuerdo, no comenta o pone “me gusta” van desapareciendo

del  News Feed, dejándolo progresivamente como una “cámara eco de punto de vistas

auto-afirmantes” que responden a nuestras creencias y gustos previos (Muller, 2014).

Similar  experiencia  describe  Eli  Pariser  (2011),  donde  los  republicanos  fueron

desapareciendo de su página de Inicio “demócrata”. Pariser señala cómo al no poner

“me gusta” o relacionarse con el bando político contrario, dejó de ver esas publicaciones

que juzgaba interesantes de leer.

Pariser  (2011),  advierte  los  riesgos  de  estas  operaciones  de  personalización  de  la

experiencia:  nuestros  gustos  y  opiniones  son  reforzados  al  excluir  del  campo de  lo

visible aquello que Facebook nos filtra como no relevante para nuestros intereses. Como

el proceso se realiza de forma automática, desconocemos su funcionamiento y tampoco

12 En “Google and the search of the Future”, 14/10/2010. URL: on.wsj.com/MSa5gs
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podemos operar sobre él. El tema es complejo porque en la visibilidad que articula la

interfaz se juega el libre acceso a la información, y la procedencia de dichos contenidos,

si son elegidos libremente o asignados por la plataforma. 

La  capacidad  de  la  plataforma  de  registrar  la  actividad  de  sus  usuarios,  de  poder

cuantificar sus interacciones  momento a momento,  hace de Facebook un laboratorio

social.  Los  usuarios  interactúan  y  producen  una  masa  de  datos  que  es  vendida  a

empresas  que cuentan  con esa  batería  de  información  para  establecer  segmentos  de

mercado  y  usar  la  plataforma  para  alcanzar  a  esos  consumidores.  Toda la  masa  de

información producida en el uso (“usar es publicar”) es vendida por la plataforma como

materia empírica para el conocimiento o el marketing.

Las  audiencias  son  también  “anunciantes”  en  la  medida  que  son  promotores:  su

actividad sobre las publicaciones de los contactos definen la vida de la publicación, su

capacidad  de  alcance  y  visibilidad.  Esto  para  Pariser  es  un  contrasentido  en  una

plataforma  usuario-dependiente,  en  un  contenido  que  es  generado,  compartido,

socializado y distribuido por el usuario.

Facebook redefine el rol de los usuarios como consumidores, productores y promotores

en  una estrategia  que  colabora  con  el  modelo  de  negocios  de  la  plataforma.  Como

afirman Bauman y Lyon (2013) “Son promotores de bienes  y a la vez son los  bienes

que promueven. Son, al mismo tiempo, la mercancía y los agentes de marketing de esa

mercancía, los bienes y sus transportistas. […] La actividad que están practicando cada

uno de ellos (por  necesidad o por elección propia,  o por ambas generalmente)  es el

marketing.  La  prueba  que  tienen  que  pasar  para  obtener  los  premios  sociales  que

persiguen les obliga a reconvertirse en bienes, es decir, en productos capaces de llamar

la atención, y atraer la demanda y los consumidores” (Bauman y Lyon, 2013: 40). [Las

cursivas corresponden a los autores]. 

Volver al usuario segmento y patrocinador en una arquitectura que registra y visibiliza

sus trayectorias, convertirlo en un circulador social de contenidos es la base del modelo

de  negocios  de  Facebook.  Si  desde  el  punto  de  vista  del  usuario  la  plataforma  lo

interpela desde el tiempo del ocio y la producción de formas de subjetivación, desde el
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punto de vista de la empresa esta monetarización del tiempo del usuario lo vuelve un

agregador  social  de  contenidos.  Este  desocultar  provocante  a  la  opinión  del  “yo”

(Ferrer,  2012),  en la  medida  en que  en sus  interacciones  manifiesta  adhesiones  por

determinados bienes, productos o servicios (muchas veces ellos mismo), encuentran una

articulación “productiva”: el tiempo de ocio vuelto negocio, en la economía política de

la empresa.

7. EL FUTURO DE LA PLATAFORMA: RESISTIR EN EL TIEMPO

Si el pasaje del perfil a la Biografía (la arquitectura del TimeLine) es una estrategia de

captura del tiempo del usuario para que no abandone el sitio, en la medida que reúne “su

vida”,  esto puede ser un riesgo fuerte de pérdida de usuarios ante el crecimiento de

modelos de  trending topic, donde las personas se relacionan de acuerdo a temas que

siguen, sin un compromiso biográfico del “yo”. 

Antes el crecimiento de redes sociales de microblogging basadas en intereses temáticos

(Twitter,  Pinterest,  Tumblr)  y  de  servicios  de  mensajería  móvil  basados  en

comunicación  privada  uno  a  uno  –private  one  to  one  sharing–,  que  al  menos  tan

abiertamente no ponen en juego el problema de la “intimidad” (WhatsApp, Telegram,

SnapChat), nos preguntamos, ¿tiene futuro una red social biográfica organizada en torno

a la mirada del otro? 

El crecimiento de redes de comunicación privadas volvió a establecer la tensión entre lo

público  y  lo  privado.  La  estrategia  de  Facebook  fue  desarrollar  estos  servicios

(Messenger) o directamente comprarlos (WhatsApp), e incorporarlos como aplicaciones

descentralizadas, canales para la comunicación en espacios de visibilidad restringida,

incluso sin tener una cuenta asociada a Facebook. La plataforma intentó promover la

lista  de amigos,  estimular  el  micro-sharing.  Esta estrategia  no prosperó,  de ahí  que

mantuvo el esquema enunciativo “macro” (comunicación “uno” a “todos los contactos”)

y decidió estimular el uso de aplicaciones de un solo propósito de experiencia (single-

purpose  experience)  en  vez  de  incorporar  más  funcionalidades  al  corazón  de  la

plataforma,  para  que  el  usuario  pueda  compartir  el  contenido  que  quiera  con  la

audiencia que elija. 
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Al respecto señaló Zuckerberg [13]: “Una cosa que tiene que quedar clara de nuestros

productos como Messenger, Groups e Instagram, es que nuestra visión de Facebook es

crear una serie de productos que te ayuden a compartir cualquier tipo de contenido que

quieres con la audiencia que quieres. Las personas no quieren compartir con todos sus

amigos al mismo tiempo. Quieren compartir  diferentes contenidos con audiencias de

distintos tamaños. Esto quiere decir compartir actualizaciones de estados, fotos, pero

también enlaces,  juegos,  fiestas  y más con la persona  amada,  un grupo pequeño de

amigos, un gran grupo de conocidos o el público en general”.

Esta  estrategia  de  complementariedad  supone  que  la  plataforma  sigue  obteniendo

réditos a través del News Feed, a la vez que conquista el negocio de la telefonía celular

en la batalla por reemplazar el mensaje de texto. La plataforma elige mantener estos

servicios  móviles  sin  asociarlos  directamente  a  Facebook  desde  su  diseño  y

configuración, para evitar que el usuario se sienta compartiendo datos personales en un

mismo conglomerado mediático. 

WhatsApp no sólo expresa un mercado en auge. Es también una señal del crecimiento

de los servicios de mensajería móvil como sustituto o complemento a las redes sociales.

Al  comprar  WhatsApp  y  desarrollar  Messenger,  Facebook  busca  mantener  a  los

usuarios dentro de la misma empresa sin que esto sea evidente para ellos, apostando a

una imagen  descentralizada.  Quién va ganarle  la batalla  al  mensaje de texto parece

expresar el futuro de este escenario. 

Esta migración hacia redes de mensajería se articula con una progresiva reformulación

del News Feed a una aplicación de noticias. La estrategia de la plataforma es quebrar su

lógica de “ciudad amurallada”,  que concentra todas las prácticas de los usuarios sin

necesidad de abandonarla (Piscitelli et al, 2010). De ahí que la imagen que expresa esta

estrategia por conquistar el mercado de la telefonía móvil sea “romperse en pedazos”.

La plataforma podría perder  usuarios que mediante otras redes sociales satisfacen su

deseo  de  compartir  un  presente  telecomunicativo  desembarazándose  del  mayor

problema de Facebook: la exposición de su vida y datos personales. 

13 Facebook’s  Plot  To  Conquer  Mobile:  Shatter  Itself  Into  Pieces.  TechCrunch  29/01/2014.  URL:

bit.ly/1d8ZjHH
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El “yo” en el  marco de la  arquitectura  de Facebook se articula y  pronuncia en una

plataforma  donde  se  fusionan  la  publicidad,  el  entretenimiento  y  la  producción  de

formas de subjetivación, en redes de relación que enfatizan el valor del momento, cuyos

contenidos  aspiran  esencialmente  a  gustar  y  se  estructuran  en  espacios  auto-

referenciales  (el  perfil  individual).  Estos  dispositivos  para  la  construcción  del  “yo”

implican operaciones retóricas complejas que insumen dinero y tiempo de los usuarios,

en una red interactiva que al funcionar como registro del ahora demanda una presencia

on  line permanente.  Al  respecto  se  pregunta  Bruner  (2003):  “¿acaso  inventamos

instrumentos para favorecer nuestras inclinaciones culturales y después nos volvemos

esclavos  de  esos  instrumentos,  llegando  a  desarrollar  progresivamente  yoes  que  se

adaptan a ellos?” (Bruner, 2003: 98). 

Entre el  registro  del  pasado  y la  comunicación de lo  efímero,  entre lo público y lo

privado, las interacciones en torno a biografías del “yo” o temas que siguen los usuarios,

entre redes que se orientan a un almacenamiento retrospectivo y aquellas orientadas a

una  interconexión  en  un  presente  volátil  de  contenido  no  permanente  (Snapchat),

Facebook apuesta a la complementariedad. Mantiene en sus cambios y mutaciones la

principal  fortaleza que llevó a su éxito y masividad: haber  naturalizado operaciones

tecnológicas en una interfaz transparente y semántica, que permitió el ingreso al usuario

no familiarizado con plataformas de publicación personal 2.0. 

Desde ahí proponemos leer unos de sus cambios más recientes: Facebook incorpó la

notificación  de  los  “recuerdos”,  “Un  día  como  hoy”,  donde  el  usuario  vuelve  a

compartir una publicación alojada en su Biografía. La arquitectura pone en evidencia su

poder sobre el tiempo, su capacidad de alojarlo, de rastrearlo, de comunicarlo. Cabe

recordar que en sus inicios, la plataforma alentaba usos retrospectivos –conectarse con

ex compañeros, “cuenta algo que tu y yo hayamos vivido juntos”– que progresivamente

dieron paso a usos tensados hacia el presente, a la comunicación del ahora.

La plataforma encuentra hoy formas novedosas de articular, en palabras de Brea (2007)

esta cultura_ROM, basada en el registro y archivo (la Biografía), a una cultura_ RAM,

interactiva, volátil, donde la disposición memoria-recuerdo deja paso a una memoria de
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procesamiento e interconectividad, de flujo relacionada a un presente, donde el ocio y el

entretenimiento se relacionan con la difusión de visualidad.  Incluso cuando se comparte

un recuerdo, su teleología, su causa final, es establecer un contacto. Toda rememoración

necesita ser interactiva, convocante, presente, si quiere existir. 
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Resumen

Las formas de presentar la propia identidad se han transformado con la aparición de los

nuevos medios. Lo que pertenecía al ámbito privado y personal ahora se mezcla con lo

que se solía entender  como el  espacio público.  Este fenómeno que se conoce como

extimidad (Sibilia,  2008)  sirve  de  herramienta  teórica  para  el  análisis  de  prácticas

juveniles  en  la  red  a  partir  de  casos  en  los  que  se  observa  la  presentación  de

subjetividades alterdirigidas  y  exteriorizadas.  En este  trabajo se considerarán  dos en

particular: el sexting y el vlogging. Se presenta un análisis de caso de tipo exploratorio,

en  el  que  se  revisan  categorías  que  pueden  dar  cuenta  de  grados  de  extimidad.

Finalmente,  se  pone de  manifiesto  la  necesidad  de  estudios  que  profundicen  en las

nuevas formas que presenta la gestión de la identidad/intimidad entre las y los jóvenes.

Palabras clave

Extimidad, prácticas juveniles, sexting, vlogging.

1 El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto CIUNT “Prácticas discursivas en diversos
contextos presentes y pasados: Español Lengua Extranjera (ELE), ciberespacio, medios de comunicación
y otros”.
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Abstract

New media has transformed the ways in which self-identity is shown. What formerly

belonged to privacy and personal aspects of life now has blurred frames with what is

considered public. This phenomenon is known as “extimacy” (Sibilia, 2008) and works

as a proper theoretical tool for the analysis of youth practices that take place on the

internet when it is observed the presentation of selves alter-directed and exteriorized. In

this paper, in particular, it will be considered two of them: sexting and vlogging. Also,

it is shown an exploratory case analysis where categories of extimacy are reviewed.

Finally,  the need  of  studies  that  deepen  in  new forms  of  Self-Identity  among youth

people is stated.

                                            
Keywords

Extimacy, youth practices, sexting, vlogging.

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las prácticas discursivas en el ciberespacio y con relación a los estudios en

juventudes  nos  interesó  indagar  en  dos  fenómenos: por  una  parte,  el  sexting entre

jóvenes que dotó de visibilidad mediática a una práctica bastante antigua y extendida

entre usuarios  de dispositivos móviles.  Y, por otra parte,  la práctica conocida como

vlogging,  que consiste en montar narraciones  audiovisuales de  identidad en Internet y

ponerlas a disposición de cualquier visitante.

Ambos  casos  hacen  referencia  a  prácticas  discursivas  que  podrían  acarrear  ciertos

riesgos y que ponen de manifiesto formas y estilos de vida en esferas cada vez más

amplias  de  influencia,  al  mismo tiempo que  los  ubica  en  el  centro  de  atención  de

diferentes  comunidades.  En  este  sentido,  nos  situamos  ante  lo  que  coincidimos  en

nombrar con Sibilia (2008: 32) como un  “verdadero festival de ‘vidas privadas’, que se

ofrecen impúdicamente ante los ojos del mundo entero”. 

Este  trabajo  tiene  como  objetivos  interpelar  las  definiciones  importadas  de  otros

contextos  culturales  y  repensar  estas  prácticas  discursivas  a  la  luz  del  concepto  de
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extimidad (Sibilia, 2008). Se plantean como objetivos principales, por un lado, explorar

en mayor profundidad la práctica de la exposición de la expresión sexual digital, por

otro lado, analizar las formas de la exposición de la intimidad en casos de narraciones

autobiográficas  audiovisuales  como son los  videoblogs  de YouTube.  Finalmente,  se

desarrolla un procedimiento para el análisis de estos fenómenos en redes sociales para

casos ulteriores.

2. RASGOS ESENCIALES DE LA EXTIMIDAD

El término “extimidad” fue  acuñado desde el psicoanálisis por Lacan en 1958 (Tello,

2013: 207), pero con el advenimiento del nuevo siglo el concepto fue retomado por la

antropología para dar cuenta de un fenómeno contemporáneo que “consiste en exponer

la propia intimidad en las vitrinas globales de la red” (Sibilia, 2008: 16). En el siglo

XIX se disolvió la frontera entre el espacio privado –conquista de la burguesía en los

siglos  anteriores–  y  el  espacio  público.  Se  experimentó  un  cambio  sustancial  en  la

construcción de las subjetividades  que,  de un proceso de meditación introspectiva e

introdirigida,  se  desplaza  hacia  la  constitución  de  subjetividades  alterdirigidas  y

exteriorizadas,  donde emerge  un yo  más superficial  y flexible que se ostenta en las

pantallas (Sibilia, 2008). 

Si bien parece ser una tendencia propia de la juventud, marcada por el estreno de The

Truman Show (1998) y el éxito de formatos de  reality shows televisivos como Gran

Hermano,  la  proliferación  de  redes  sociales  virtuales  y  la  ampliación  al  acceso  de

dispositivos  móviles  que  facilitan  la  hiperconexión,  el  desarrollo,  entre  otros

acontecimientos de la web 2.0 que modificaron el perfil de usuarios de consumidores a

prosumidores, no podemos decir que sean exclusivamente los jóvenes quienes exponen

su intimidad en las redes para ser alguien. Asimismo, el fenómeno de la extimidad no se

limita  a  las  conductas  de  exhibición de  lo  más  íntimo,  sino  también  al  deseo  o  la

necesidad de que aquello genere reconocimiento y popularidad. Es decir, “las nuevas

prácticas  expresan  un deseo  de desbordar  la  propia  intimidad,  ganas  de exhibirse y

hablar de sí mismo para que todo el mundo vea y sepa ‘quién soy yo’” (Sibilia, 2009:

318), y, si fuera posible, “pasar del anonimato a la celebridad mediática” (Lipovetsky &

Serroy,  2007: 231).  En definitiva,  si se desarrollan plataformas para esto,  es porque
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también existen aquellos que buscan  satisfacer  su “avidez  por  curiosear  y  consumir

vidas ajenas” (Sibilia, 2009: 318).

De este modo, se busca crear un relato que pretende satisfacer las necesidades de “lo

real” y,  al mismo tiempo, generar en la audiencia un efecto de transparencia entre lo

dicho y lo que se supone que es real,  creando así  la ilusión de estar  ante una obra

autobiográfica y no ante una obra de ficción. Así la audiencia puede creer que “el autor,

el narrador y el personaje principal de un relato son la misma persona” (Sibilia, 2008:

37). Es decir, los sujetos utilizan todos los recursos que tienen a mano y administran las

estrategias con las que cuentan para el armado de sus propias narrativas personales, para

ficciones de realidad. Esta ilusión, no obstante, se completa con las voces de los otros

que la atraviesan.

Cabe señalar que esto no encuentra correlato en tradiciones antiguas, y se nos ofrece

como un fenómeno de la postmodernidad. Mientras que para la burguesía de los siglos

XVII y XVIII era necesario el resguardo de la intimidad personal, en un cuarto privado

separado  por  sólidos  muros,  para  constituirse  en  sujeto  y  producir  su  propia

subjetividad, en el siglo XXI, los perfiles en redes sociales como Facebook o Youtube,

nos muestran que, aunque el relato de sí mismo que se hace a través de una plataforma

virtual –en esencia como una plaza pública o la calle principal de un pueblo–, también

puede ser una práctica solitaria e íntima que se instala en el terreno de lo público, de la

exposición total (Sibilia, 2008).

Para poder analizar algunas categorías de la extimidad en el ciberespacio consideramos

como primer antecedente un trabajo de Bowman (2010) quien retoma la propuesta de

Goffman (1959).  Éste,  desde el planteo de una metáfora teatral  de la comunicación,

indica que existen ciertos elementos que pertenecen a lo que él denomina “trasfondo

escénico”,  que  involucra  ciertas  actitudes,  comportamientos  o  marcas  propias  de  la

intimidad  de  la  persona  no  esperables  de  encontrarse  en  actuaciones  públicas.  Los

elementos propuestos por Goffman (1959) son:

“(...)  llamarse  recíprocamente  por  el  nombre  de  pila,  la

cooperación  por  las  decisiones  por  tomar,  blasfemias,
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observaciones  desembozadas  sobre  temas  sexuales,  quejas

elaboradas,  fumar,  vestimenta  tosca  e  informal,  adopción  de

posturas  descuidadas  para  sentarse  o  pararse,  empleo  de

dialectos  o  lenguaje  no  convencional,  cuchicheos  y  gritos,

agresividad  chistosa y  bromas,  desconsideración  hacia  el  otro

(expresada en actos menores, pero potencialmente simbólicos),

actividades  físicas  individuales  bajas,  como  tararear,  silbar,

masticar, mordisquear, eructos y flatulencias” (p. 128) [2].

A partir de estos rasgos proponemos una adaptación, teniendo en cuenta que las épocas

son  diferentes  y  que  varios  de  estos  elementos,  normalmente  pensados  como  de

trasfondo  escénico,  hoy están  más  naturalizados  en  las  conversaciones.  Además,  es

necesario  tener  en  cuenta  que  los  nuevos  medios  imponen  nuevas  formas  de

comunicación caracterizada por nuevos modos comunicativos, velocidades aceleradas, o

intervenciones más breves, entre otras.

Los rasgos de extimidad que proponemos son los siguientes:

• uso de nombre de pila,

• faltas de respeto a algún interlocutor,

• expresiones abiertas sobre sexualidad,

• exhibición del cuerpo,

• consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias (o mención explícita de su

consumo),

• descuido en las posturas,

• empleo de lexemas considerados socialmente descorteses,

• uso de formas lingüísticas que inviten al espectador a la familiaridad,

• gritos, maldiciones y agresiones verbales,

• burlas o bromas,

2 La cita es una traducción propia del original del autor. “The backstage language consists of reciprocal
first-naming, co-operative decision-making, profanity, open sexual remarks, elaborate gripping, smoking,
rough  informal  dress,  'sloppy'  sitting  and  standing  posture,  use  of  dialect  or  sub-standard  speech,
mumbling and shouting, playful aggressivity and 'kidding,' inconsiderateness for the other in minor but
potentially  symbolic  acts,  minor  physical  self-involvements  such  as  humming,  whistling,  chewing,
nibbling, belching, and flatulence” (Goffman, 1959: 128).
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• actividades físicas bajas, tales como eructos, flatulencias, masticaciones, etc.,

• exhibición de  escenarios, espacio y situaciones de la vida cotidiana familiar o

íntima tales  como partes  de  la  casa  reservadas  a  la  intimidad (baño,  cocina,

dormitorio), o como diálogos con miembros de la familia no editados.

A continuación,  presentamos una sucinta caracterización de las prácticas  discursivas

que analizaremos a la luz de estos rasgos.

2.1. SEXTING

El sexting, fenómeno nombrado y descrito por primera vez en el año 2005 en el Reino

Unido, implica la exposición de la propia expresión sexual a través de medios digitales.

Para este trabajo seguimos la definición propuesta por Agustina (2010) quien lo define,

en línea con McLaughlin(2010), como: 

“(...)  aquellas  conductas  o  prácticas  consistentes  en  la

producción, por cualquier medio, de imágenes digitales en las

que aparezcan personas de forma desnuda o semidesnuda, y en

su  transmisión  ya  sea  a  través  de  telefonía  móvil  o  correo

electrónico,  o  mediante  su puesta  a  disposición de terceros  a

través de Internet (por ejemplo, subiendo fotografías o vídeos en

páginas  como  Facebook  o  Myspace)  (…)  incluyendo  el

intercambio  de  mensajes  de  texto  con  contenido  sexual

explícitamente provocativos,  siempre que se pueda deducir de

ellos una clara intencionalidad provocativa de acuerdo con los

usos sociales” (Agustina, 2010: 5).

El contexto en el que se suele estudiar esta práctica manifiesta la naturaleza privada en

el momento de la creación y el envío del contenido multimedia. Con esto el intercambio

se realiza dentro de un marco supuesto de confianza y privacidad. Sin embargo, nos

encontramos con la posibilidad de que ese material –cuya producción fue consentida y

es de naturaleza privada y casera– pueda ser difundido a otros sin el consentimiento del

primer emisor. En este sentido, el mayor porcentaje de envíos de mensaje de sugerencia
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sexual se realiza a través del email, la mensajería instantánea y los mensajes de texto,

etc., mientras que el porcentaje de publicación de este material en Facebook o Twitter

disminuye a menos del 10% (Balardini, 2009; Drouin et al, 2013; Fleschler Peskin et al,

2013).

A partir  del  análisis  de discursos  periodísticos  en torno a este fenómeno en medios

digitales, se han hallado indicios de:

“uma prática sociocultural,  que está vinculada à sociedade  do

espetáculo, já que o sexting é entendido como uma prática em

que os sujeitos usam suas imagens (eróticas, sexuais e sensuais)

para a conquista de visibilidade e da espetacularização do eu”

(Da Conceição Barros et al, 2014: 211).

Asimismo, otros estudios relevantes que abordaron como objeto de investigación las

selfies de  tipo  sexual  publicadas en  redes  sociales  observaron  el  fenómeno  de

desdibujamiento  de  la  frontera  entre  lo  público  y  lo  privado  y  la  capacidad  de  las

imágenes de convertirse en  un instrumento de “autopornificación” o “autocosificación”

(Lasen, 2012; Martínez Andrade et al, 2011). 

2.2. VLOGGING

 

Por su parte,  el  vlog es uno de los dos géneros principales que han nacido y se han

desarrollado desde y para YouTube (Burgess, 2011). El término fue acuñado en 2002

para indicar  originalmente  una entrada en vídeo subida a un blog tradicional.  En la

actualidad, el término se emplea para una gran variedad de vídeos donde los usuarios

hablan de distintos temas bien a la manera de un diario personal, bien a la manera de

una recopilación de narraciones cotidianas o bien como indultos al narcisismo (Griffith

& Papacharisi, 2008). 

Estos vídeos son pensados desde su concepción para ser publicados y vistos por todo el

público,  por  lo  tanto,  muestran  algún  tipo  de  edición  y  de  premeditación  sobre  el

contenido, el escenario y la presentación del enunciador. Es poco frecuente, aunque no
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imposible,  encontrar  enunciadores  con  un  aspecto  descuidado  en  los  vídeos.  Sin

embargo,  como  veremos,  hay  elementos  de  la  cotidianeidad  que  “se  filtran”  o  se

combinan, quizás de manera voluntaria, en los vídeos. Estas elecciones son las que nos

permitirán,  más  adelantes,  considerar  estas  prácticas  como  enunciaciones  desde  la

intimidad en espacios públicos, o enunciaciones éxtimas.

Otro estudio digno de mención es el trabajo realizado por Bowman (2010), donde se

plantea un análisis de las tradicionales categorías mencionadas por Goffman (1959) en

vídeos  de  YouTube.  En  dicho  trabajo  se  seleccionó  una  muestra  de  filmaciones

realizadas  por  usuarios  sobre  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  en  su  mayoría,  sin

consentimiento de los actores participantes. Si bien dicho trabajo integra un corpus que

no puede  ser  considerado  vlog según  lo  definimos,  es  un  primer  intento  de  pensar

categorías para el análisis de las situaciones comunicativas que se producen en las redes

sociales, en general, y en YouTube, en particular.

3. METODOLOGÍA

El estudio de caso, pese a sus limitaciones, nos permite indagar en campos que aún no

han sido explorados en profundidad. A través del caso buscamos examinar cómo y por

qué se realizan prácticas éxtimas tales como la exhibición de la propia sexualidad o la

exposición  de  la  vida  cotidiana  privada  e  íntima  en  narraciones  audiovisuales.

Asimismo, este  tipo de estudio permite abordar  determinados aspectos que no están

contenidos en la teoría existente, explorando en forma más profunda para obtener un

conocimiento más amplio sobre los fenómenos.

3.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

Se procedió a un análisis de contenido discursivo, para lo cual se construyó una matriz

de recolección de datos considerando los siguientes aspectos:

• Información personal/historia en Internet/presencia o residencia digital.

• Amistades/contactos/seguidores.
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• Análisis de contenido (tipo y frecuencia de los contenidos, existencia de rasgos

de extimidad).

• Fotos/vídeos:  cantidad  de  álbumes  o  de  vídeos  subidos,  frecuencia  de

publicación,  si  interactúan  con  terceros,  si  la  producción  es  casera,  amateur,

artística o profesional.

• Además, para el caso de sexting se analizaron comentarios recibidos. 

Cabe destacar que los rasgos de extimidad son considerados a partir de la adaptación a

las propuestas por Goffman (1959) tomando en cuenta los elementos del “trasfondo

escénico”.

3.2. PROCEDIMIENTO

Respecto al sexting, se contactó con la informante a través de un mensaje privado en la

red  social  Facebook  y  se  solicitó  concretar  una  primera  entrevista.  A través  de  un

consentimiento informado, se accedió al  perfil  y se realizó un análisis de contenido

mediante la observación del mismo, según una matriz de recolección de datos diseñada. 

Para el vlogging, se seleccionó un caso de relevancia en Argentina considerado a partir

de  la  cantidad  de  seguidores  que  cuenta  el  usuario  y  se  eligieron  producciones

significativas  por  el  alto  contenido  autobiográfico.  El  contenido  en  YouTube,  a

diferencia  del  de Facebook,  es  de libre  acceso  al  público,  por  ello  no se consideró

necesario obtener un consentimiento informado por parte del autor. 

4. ESTUDIO DE CASOS

4.1. EL SEXTING Y LA CULTURA DE LA EXTIMIDAD

El perfil  analizado pertenece a una mujer de 27 años de edad, que vive en la capital

tucumana y es estudiante de Psicología. Su muro de Facebook es público, es decir que

se pueden ver sus publicaciones y los comentarios  que realizan otras personas a las

mismas.  También es  posible acceder  a  la  información personal  general  y a  algunos

álbumes de fotos como el de perfil, de portada, álbum de fotos subidas con el móvil y
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fotos  de  la  biografía.  Sin  embargo,  no  podemos  acceder  a  las  etiquetas  que  otras

personas hacen en su muro con comentarios de texto o con fotografías.

Entre la información que no ofrece en su perfil se encuentran datos personales como:

teléfono, dirección, correo electrónico y la situación sentimental. Tampoco es posible

determinar la cantidad de “amigos” y la proporción de hombres y mujeres porque es una

información que no está disponible, tal como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1 . Información personal publicada en Facebook

Información general  Si No
Información básica y de 
contacto

Nombre completo X

Sexo X
Fecha de nacimiento completa X
Mail X
Teléfono X
Dirección X
Interés Hombres
Creencia religiosa Psicología

Trabajo y formación 
académica

Trabajo y formación académica X

Lugares en los que ha 
vivido

Lugares en los que ha vivido X

Familia y relaciones Estado sentimental X
Familiares X

Detalles sobre Eleo Detalles sobre… X
Acontecimientos 
importantes

Acontecimientos importantes X

Adhesión  a  grupos  y
“páginas de fans” 

 
Información no

disponible

Amigos/contactos
Información no

disponible

Fuente: Elaboración propia

Se han encontrado más de treinta álbumes y alrededor de doscientas fotografías en la

categoría “Fotos de perfil” desde julio de 2011. Las imágenes muestran a la dueña del

perfil en solitario, aunque en algunas ocasiones aparece retratada en compañía de otras

personas. En su mayoría fueron tomadas en un entorno doméstico, aunque también se

pueden observar algunas que parecen haber sido tomadas por un fotógrafo profesional y
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en  otro  tipo  de  ambiente  para  lo  que  podría  ser  una campaña  publicitaria  de  ropa

interior. Llama la atención aquí que se observan muy pocas autofotos o selfies.

Como sucede con otras personas, la dueña del perfil captura en fotografías diferentes

momentos de su vida: cuando se despierta, cuando toma sol, cuando estudia, cuando

está enferma, cuando toma medicamentos, cuando se prepara para salir, cuando está en

fiestas  familiares  o  con  amigos.  Sin  embargo,  a  diferencia  de  otras  personas,  en

reiteradas  oportunidades se ha fotografiado de forma semidesnuda, tanto en traje de

baño como en ropa interior y ha subido este material a redes sociales como Facebook o

Instagram (Tabla 2). Cabe considerar que no etiqueta a otras personas en esas fotos.

Tabla 2. Presencia de fotos tipo sexting en Facebook 

Tipos de fotos  Sí No
Con claro contenido sexual: masturbación o coito explícitos  X
Con contenido sexual sugerido: provocativas X  
Fotos completamente desnuda  X
Fotos semidesnuda en ropa interior X  
Fotos semidesnuda en traje de baño X  
Fotos semidesnuda con una sola prenda X  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Presencia de mensajes verbales tipo sexting en Facebook

Mensajes verbales Si No
Publica mensajes escritos sexualmente sugerentes en su muro  X
Recibe mensajes escritos de sugerencia sexual de otra persona en su muro  X
Recibe mensajes escritos sexualmente sugerentes de alguien como comentario a
sus publicaciones de estado

 X

Recibe mensajes escritos sexualmente sugerentes de alguien en el comentario a
sus fotos

X  

Recibe  mensajes  escritos  sexualmente  sugerentes  como  comentario  a  sus
publicaciones 

 X  

Fuente: Elaboración propia 

Como queda reflejado en la Tabla 3, no se observan publicaciones propias ni ajenas de

mensajes de sugerencia sexual en su muro de Facebook. Sin embargo, en respuesta a la
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publicación de fotografías de contenido sexual ha recibido comentarios a sus fotos o

mensajes  privados  explícitamente  provocativos,  como  lo  demuestra  el  siguiente

comentario:

 

“Si,  por  privado  hay  gente  q  es  realmente  insuperable,  hasta

sucia podría decirte. Alguna vez voy a hacer un colage con lis

mensajes  más  chistosos  e  increíbles  de  los  MP  jajajaja.  Así

quemó a un par de desubicados!” (Ej. 07/03/2014).

Los elementos mencionados nos permiten indicar que nos encontramos con una sexter,

es decir, una persona que expone algunos aspectos de su expresión sexual a través de

medios  digitales.  A partir  de  una análisis  de  los  álbumes,  se  puede apreciar  que la

exhibición  de  lo  íntimo parte  del  escenario  en  el  que  se  toman las  fotografías.  En

muchas de ellas se observa un espacio privado dentro del hogar familiar: la habitación,

la cocina, el living, el baño, un pasillo o el patio posterior de la vivienda. 

Imagen 1. Fuente: Álbum “Biografía de
Facebook”. 2 de septiembre de 2011

Imagen 2. Fuente: Álbum “Fotos de
perfil”. 3 de septiembre de 2011

Imagen 3. Fuente: Álbum “Subidas con
el móvil”. 29 de junio de 2014

Imagen 4. Fuente: Álbum “Instagram”.
29 de enero de 2015
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En la  imagen  5,  el  escenario  en  el  que  se  desarrolla  la  escena  fotografiada  podría

delimitarse como el espacio más privado dentro de una vivienda familiar: el dormitorio.

Una  habitación  juvenil  con  pegatinas  en  las  paredes,  corazones  en  las  puertas  del

armario, la cama de una plaza sin tender y un guardarropa a puertas abiertas, conforman

la escenografía. Sin embargo, el descuido que domina en la escena no se corresponde

con la estética que presenta la protagonista: su figura esbelta y atlética, el peinado, los

accesorios y la pose fotográfica contrastan con el desorden de la escena.

Desde el punto de vista de la caracterización fotográfica, se puede mencionar que la

misma tiene un encuadre horizontal, se reconoce como un plano americano porque toma

al sujeto desde las rodillas hacia arriba, la protagonista ocupa exactamente el centro de

la escena, dando la espalda al “público”. La fotografía ha sido tomada desde un ángulo

frontal. Esto sugiere la implicación de la audiencia, es decir, que la composición de la

imagen permite disminuir la distancia entre el espectador y el objeto (de deseo), que se

construye  como algo perfectamente alcanzable,  como una invitación a participar del

realismo de la vida cotidiana.

Imagen 5. Fuente: Álbum “Veranito”. 
19 de enero de 2012

Tanto el entorno como los elementos mencionados en correlación con la caracterización

fotográfica se repetirán en otras imágenes, constituyendo casi una serie. De este modo,

el entorno comienza a jugar un papel importante en la construcción de los sentidos de la

escena. 
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Usualmente,  los receptores  de una imagen pueden establecer  una distinción entre el

elemento  que  protagoniza  la  imagen  y  el  entorno  que  funciona  como  marco.  El

elemento central es el que capta la mayor atención, porque, en contraste con su fondo,

aparece bien definido y en primer plano y el medio se percibe como vago y falto de

nitidez.  En el  caso  de  algunas  de  las  fotografías  que  analizamos el  entorno  parece

ocupar también un papel protagónico, aunque la diferencia esté clara, los receptores se

ven motivados a referirse al entorno. 

“-  Q  tranqui  q  me  pone  saber  q  no  soy  el  único  q  con  el

guardarropas hecho una bola!!! Jajajaja 

- eeeee….!!!!!! queres que te ayude acomodar tu cuarto ;P jiji

diosa” (Ej. 19/01/2012).

 

Tal vez no resulte tan sorprendente que alguien satisfecho con su imagen corporal desee

mostrarse para recibir halagos de otras personas. Pero, ¿por qué mostrar el desorden y la

carencia?   

A través  de la exposición del  cuerpo,  de algunos aspectos  de la sexualidad y de la

exhibición de lo que se considera más íntimo, la protagonista del  sexting promueve el

“mírame”  para  generar  la  interacción  con  sus  contactos,  “amigos  de  Facebook”  o

“seguidores”.  Así se hace visible el desplazamiento de una subjetividad interiorizada

hacia la constitución de una subjetividad exteriorizada y alterdirigida. En este sentido, la

práctica se construye a partir de un “mírame” y “muéstrame”, la sexter se construye y se

ofrece a sí misma como “como sujeto de deseo y objeto de espectáculo a la mirada

colectiva” (Gubern, 2000: 175). 

A  este  respecto,  las  imágenes  evidencian  la  aspiración  de  despertar  interés  y

reconocimiento en la “audiencia”.  Lo  que genera  interés  entre los  contactos  de este

perfil es la exposición del cuerpo semidesnudo, y por ello las fotografías muestran un

cuerpo, pero fundamentalmente partes de él: senos y glúteos. En palabras de Gubern, se

crea “una jerarquía erótica de las partes del todo, es decir, entronizando la sinécdoque
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pars pro toto” (2000: 174). Así lo muestra el enfoque del objetivo de la cámara y la

mirada de los receptores (imág. 6 y 7).

Imagen 6. Fuente: Álbum “Fotos de perfil”. 
24 de octubre de 2014

“- 95?

- Un poquito mas

- por lo menos a la quiniela le pego...

- Jajaja

- y si yo le digo q es 115

- naaa, para, que soy pamela anderson? No solo queda horrible, 

sino es ordinarisimo! Tengo una espaldita pequeña para 

semejante cantidad!” (Ej. 24/10/2014).

17 de mayo de 2012
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Los comentarios expresan la dinámica de ida y vuelta que caracteriza al fenómeno de la

extimidad, que no se limita a la exhibición, sino también a satisfacer el deseo de otros de

consumir  vidas  ajenas.  Con  una  gran  mayoría  de  interlocutores  hombres  –aunque

también se observa la participación de mujeres–, las  sexters parecen efectuar apuestas

de exhibición que tienden a superarse a medida que más espectadores tienen y que se

manifiesta en la cantidad de “me gusta” que reciben las fotos. 

“- me muero con cada foto que pones!!! Soy tu fan Nº 1 :P 

- cada  vez  están  mejores  tus  fotos,  muy sexy  amiga,  espero

poder seguir disfrutando de tu belleza, besos” (Ej. 17/05/2012).

 

Al respecto, entendemos que alguien que busca cautivar las miradas de los otros para

“valorizar su imagen y posicionar la marca de su yo en el competitivo mercado de las

apariencias”  (Sibilia,  2009:  328),  necesita  encontrar  la  fortaleza  de  su producto.  La

sexualidad se convierte  así  en una mercancía,  y es  a  través  de ella  que los  sexters

pueden ganar visibilidad, en la medida en que “en la era mediática el voyeurismo se ha

potenciado con los soportes de la información” (Gubern, 2000: 175). Por su parte, los

receptores de las fotos asumen el contenido sexual, e incluso, cuando casos consideran

que no es apropiado, lo denuncian (imagen 8); o en el otro extremo, lo difunden a través

de perfiles falsos (imagen 9).

 

2015

Imagen 9. Fuente: Álbum “Fotos
subidas con el móvil”. 2 de mayo de

2015
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En  otras  oportunidades,  el  contenido  sexual  de  las  imágenes  es  discutido  por  la

protagonista y los receptores.  Allí se manifiesta la idea de que tanto los productores

como los lectores tienen poder en relación con los textos (Kress & Van Leween, 1996).

Esto pasa con la negociación de significados entre la  sexter y sus seguidores, ella no

está de acuerdo con la interpretación que algunos hombres hacen de sus fotos.

“- Jajajaja. Hay cosas q sencillamente no soporto y creo q ya

está más q claro por lo menos para todos mis contactos y una es

creer  tan  estúpidamente  q  es  algo  positivo  tomar  como  un

pedazo de carne a la mujer como se toma en esas revistas de

mierda y de hecho al hombre tmb lo toma como un ser primitivo

e irracional q sólo actua por instintos básicos y q tantos años de

evolución no le sirvieron de nada ante un par de tetas. No creo

querido q sea positivo en ningún sentido ni para ningún sexo la

pelotudez q dijiste como 'piropo'” (Ej. 10/05/2015).

Las publicaciones fotográficas de esta sexter se han ido modificando y en la actualidad

parecen ser menos explícitas, adquieren una postura más sexy en la que se sugiere más

de lo que se muestra, con la finalidad de provocar deseo sexual en el otro.

Imagen 10. Fuente: álbum Instagram. 29 de agosto de 2015
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“-  Sos genial  fabricando ratones  flaca!!!  Jaja un 10 idola! Te

daria un abrazo de corazon!

- Chan! Ratones? No se ve absolutamente nada. Vos te bañas

vestido?

-  Por eso, porq no se ve... Es q alguien se puede imaginar.

-  Ay Dios! Jajaja!

- No me des bola... es la macoña, salu!” (Ej. 29/08/2015).

En síntesis, podemos decir que en este perfil  se encuentran los siguientes elementos

propios de la intimidad de la persona que, sin embargo, se hacen públicas:

• En todos los casos, esta mujer es tratada por la apócope de su nombre de pila por

los contactos con los que mantiene una relación real. El resto de los “amigos” de

Facebook  la  tratan  con  adjetivos  calificativos  tales  como:  “diosa”,  “diosón”,

“hermosa”, “linda”, “mamila”, “chiquita”, entre otros.

• En relación con la exhibición del cuerpo, hemos demostrado que la exposición

del  desnudo  es  constante  y  realiza  una  reivindicación  de  la  misma:  “Feliz

comienzo de temporada de andar en bolas! Es lo único q me hace feliz de estas

dos estaciones espantosas”.

• Desde el punto de vista lingüístico, se observa el uso de expresiones vulgares:

“Los  hombres  q  me  calientan,  me  calientan  intelectualmente,  así  q  no  me

interesan sus fotos de abdominales perfectos y pijas aparentementes gigantes!”.

• Asimismo, se encuentran expresiones de faltas de respeto como respuestas a las

recibidas  de  otras  mujeres  u  hombres.  Por  ejemplo:  “viejo  sucio...  Vaya  a

hacerse los análisis de próstata, no jorobe a la gente joven... jajajajaja” o “Yo

puedo ser miau, pero no caben dudas q vos sos oinc. Jajaja.  Como te podes

burlar de alguien con esa cara de cerdo?” 
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4.2. EL VLOGGING Y LA EXTIMIDAD COMO PROYECTO NARRATIVO

Julián Serrano es un joven vlogger, nacido en Entre Ríos. Actualmente vive en Buenos

Aires donde desarrolla una carrera mediática. Tiene 23 años, estudió psicología pero

abandonó para dedicarse a la producción de contenido audiovisual. Inició su actividad

en YouTube en diciembre de 2009 con un canal llamado “Yotmbstoyalpedo” que un

año más tarde migrará a “Yotmbstoyalpedos”. Este cambio se debió a infracciones en

las leyes de copyright. Su principal y actual canal fue creado en febrero de 2011, desde

donde ha construido el personaje que ofrece. YouTube ha sido siempre el primer medio

para comunicarse con sus seguidores, allí anunció la creación de los otros sitios como

Twitter,  Instagram o Facebook,  y  los  contenidos  de  estos  se  articulan  a  aquél.  Sin

embargo,  desde  su  participación  en  una  novela  de  la  Productora  Cris  Morena,

“Aliados”, en el año 2013, la producción de vídeos disminuyó considerablemente.

Julián es uno de los  vloggers más reconocidos de Argentina. En septiembre de 2015,

contaba con 1.311.545 suscriptores y 140 millones de reproducciones de vídeos de su

canal. Su fama es extensa y él es consciente de ella. Creó el término Serranistas para

referirse a sus seguidoras, en primer lugar, para luego hacerlo extensivo a todos los fans.

Tabla 4. Residencia digital de Julián Serrano

Sitio Link al sitio Seguidores Fecha de alta
YouTube https://www.youtube.com/user/JulianSerrano7/ 1.140.982 3/2/2011
YouTube https://www.youtube.com/user/yotmbstoyalpedo 115.306 24/12/2009
YouTube https://www.youtube.com/user/yotmbstoyalpedos 34.167 19/6/2010
Facebook https://www.facebook.com/JulianSerranoOficial 1.464.118 -
Twitter https://twitter.com/JulianSerrano01 1.150.878 10/11
Instagram https://instagram.com/julianserrano01/ 377.779 -
Otros http://www.taringa.net/julianserranoxd 833 -
Google+ https://plus.google.com/109656036420899340019 2.524 -

Fuente: De Piero (2015: 43)
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En la tabla 4, incluimos lo que, siguiendo a White & LeCornu (2011), denominamos

“residencia digital”: el conjunto de sitios que un usuario maneja, mantiene y construye

permanentemente  en  la  web,  y  donde  monta  su  identidad  digital.  El  concepto  de

“residente” dista del de “visitante” que implica que un usuario ingresa a la web con un

fin particular, pero no construye una identidad en línea.

En su cuenta de Twitter, Julián interactúa constantemente con sus usuarios, más de una

vez al día, normalmente realizando una apología al narcisismo tal como lo hace en gran

cantidad de vídeos. Él es el objeto que construye y ofrece al público. Las imágenes,

articuladas  con  su  cuenta  de  Instagram,  han  pasado  de  selfies a  producciones  más

profesionales o artísticas a lo largo de los años, pero siempre es él el centro de atención,

su rostro, su cuerpo.

Imagen 11.  Fuente: julianserrano01 (1/06/2013) 
En la motorhome [Post de Instagram] [3]

Imagen 12. Fuente: julianserrano01 (1/04/2014) Con Joakota en el camarin preparándonos para la
presentación de prensa! ! :D @ochoajoaquin

[Post de Instagram] [4]

3 Obtenido de https://www.instagram.com/p/aBI6QZMRQC/ 
4 Obtenido de https://www.instagram.com/p/mQq-48MRb6/ 
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Imagen 13. Fuente: julianserrano01 (30/08/2015)
Yeah @loligortari [Post de Instagram] [5]

En Twitter, al igual que en Facebook, invita a sus seguidores a mirar los nuevos vídeos

que  sube  con  un mensaje  generado  desde  YouTube,  como se ve  en la  imagen  14.

Además, realiza comentarios durante los días posteriores para insistir en la existencia de

nuevo  contenido  en  el  canal,  ya  que  es  probable  que  reciba  ganancias  por  las

reproducciones totales de cada uno de sus vídeos.

Imagen 14. Fuente: @JulianSerrano01 (8/10/2015) [6]

5 Obtenido de https://www.instagram.com/p/7BlQKpsRSb/ 
6 Obtenido de https://twitter.com/JulianSerrano01/status/652267796668264453 
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Imagen 15 – Fuente: @JulianSerrano01 (9/10/2015) [7]

Un  hecho  que  llama  la  atención  es  que  Julián  posee  más  seguidores  en  los  sitios

“secundarios” respecto de su su canal principal de YouTube. Esto puede deberse a que

su fama no proviene exclusivamente de este sitio, sino que con su paso por la televisión

pudo haber ganado seguidores que no son consumidores de YouTube. En todo caso,

Julián muestra distintos aspectos de su cotidianeidad a través de todos los contenidos

que sube a Internet,  construyendo así  un discurso que refleja la identidad que desea

mostrar al público. 

Los elementos de la intimidad que exhibe contribuyen a crear esta ficción de realidad y

lo vuelve un producto apetecible al espectador, deseoso de consumirla (Sibilia, 2008).

Por ello, el conjunto de vídeos que seleccionamos para conformar el corpus fue elegido

por presentar un alto contenido autobiográfico, ya que estos son los que se ofrecen más

vehementes  como exposiciones de la intimidad al  ser consumidos como tales.  Estas

narrativas  nos  permiten,  además  de  analizar  las  categorías  de  extimidad planteadas,

observar cuáles son los elementos que el enunciador considera importante incluir sobre

su persona y ofrecerlos como un excedente al valor que él mismo significa.

Tabla 5 . Corpus de videos para análisis

N° Título Enlace
Fecha de

publicación
Cant.

Reprod.
Me

Gusta

1
18 AÑITOS - Julian 
Serrano

https://youtu.be/vosUlKj6vD8 26/10/11 1235735 28791

2
FILOSOFANDO (? - 
Julian Serrano

https://youtu.be/vKUz7bOnQXA 27/04/12 602438 13700

3
Draw My Life | Julian 
Serrano

https://youtu.be/rwQdY9jcZ-4 24/03/13 1843804 44867

4
50 COSAS SOBRE MI
| Especial 1MILLON | 
JULIAN SERRANO

https://youtu.be/KLVibm77HuU 13/06/15 873700 44695

Fuente: Elaboración propia

7 Obtenido de https://twitter.com/JulianSerrano01/status/652303394586148865 
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En las narrativas escogidas, Julián presenta elementos que forman parte de su identidad

como adolescente argentino que gusta de subir vídeos a YouTube. Se aprecia cómo, con

el paso del tiempo, este muchacho cambia algunas perspectivas: ya  no desea ser “el

viejo del vino” como dice en los primeros vídeos, sino que va convirtiéndose a poco en

el “ejemplo a seguir” por haber logrado sus sueños. 

En el primer vídeo, mientras relata acerca de su cumpleaños, intercala escenas filmadas

en la intimidad de su familia con fotografías tomadas luego de la celebración con sus

amigos. Incluye textos en el vídeo que repiten lo enunciado por él, por ejemplo cuando

reitera lo que dice imaginando que habla con un policía: 

“Mirá peladito… suficiente te tuve que bancar  dos años para

que vos ahora… Te vengas a hacer el vivo conmigo, sabe’? Asi

que llamas a tus otros amigos, vigorexicos del orto Que los voy

a cagar a piñas yo solo, la pu#@ pario…”

Con estos comentarios imagina una gran falta de respeto a la autoridad, construyéndose

con esto,  entre  otras  marcas,  como un adolescente  rebelde.  Los  lexemas delatan su

juventud  y  su  pertenencia  a  una  comunidad  lingüística  particular.  Asimismo,  hace

hincapié en lo mucho que habría deseado estar ebrio para su cumpleaños y menciona

introduciendo el personaje del “viejo del vino”.

En el segundo vídeo se muestra en su naturalidad al despertarse, reflexionando sobre

temas  aleatorios  por  libre  asociación,  pero  mencionando  particularmente  su

incomodidad por los obreros que trabajan en su casa. Comenta que no fue a clases por

no encontrar la llave de su casa,  y se muestra despistado, sincero,  con errores,  para

acercarse a la audiencia. Habla del viejo del vino y de lo mucho que desea el alcohol y

luego desemboca en la explicación de la frase “Chupar un huevo”. Como escenario de

fondo,  se  observa  su  hogar,  en  lo  que  aparenta  ser  un  quincho,  con  las  cosas

desacomodadas al punto de que se ve obligado a dar una explicación, como quien se

disculpa con un invitado al llegar a una casa desordenada. Hace comentarios sobre su

posible futuro como psicólogo y diseña un sketch donde comenta sobre la sexualidad de
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la paciente incluyendo dibujos de un pene. Muestra fotos de un día en el que estaba

ebrio, tomadas por sus amigos sin que él se dé cuenta debido a lo mucho que tomó.

En el tercer vídeo, tiempo después, se presenta un Julián más maduro. Cabe destacar

que este vídeo lo realizó siguiendo las pautas impuestas por la comunidad, aceptando

ciertas restricciones de orden temático y sobre la selección de eventos de su pasado.

Aquí ya no menciona el alcohol o las drogas, aunque sigue mostrándose con bromas,

descuidos, y contando situaciones muy personales de su vida privada.

En el último vídeo, elige contar cosas sobre él, al estilo de la comunidad de vloggers de

la que forma parte. La edición de imágenes no elimina situaciones que corresponden al

orden de la preparación de la escena, como correr el cuadro o enfocar mal la cámara.

Muestra sus emociones constantemente y no teme mostrarse con aspecto descuidado o

mal peinado. Concluye el vídeo hablando de cómo ha logrado cumplir sus sueños y que

todo es gracias a su audiencia, ya que sin ella no habría podido cumplir sus metas.

Sobre las categorías de extimidad, podemos decir que en todos los casos Julián se trata a

sí  mismo,  a  los  personajes  que  inventa  en  pequeños  sketches  intercalados  y  a  las

personas  que nombra (como sus padres en el  vídeo 3), por su nombre de pila.  Esto

desemboca en una familiaridad que debe extrañarnos, puesto que intenta acortar  las

distancias  con  el  público  que  lo  recibe.  El  lenguaje  que  emplea,  siempre  desde  la

variedad dialectal de español del litoral, con la inclusión de algunos lexemas que delatan

su edad. Además, notamos que por el uso del voseo, Julián aproxima más al interlocutor

a un espacio de cercanía e intimidad.

Las  grabaciones  destacan  por  las  bromas  reiteradas,  a  menudo  con  insultos  y

comentarios explícitos sobre situaciones que le molestan, a veces en forma de sketches

en los que se desenvuelve de manera desinhibida. Normalmente, dirige las críticas hacia

personas concretas, como los obreros que trabajan en su casa, sus padres y los que le

hicieron burla en su vida, como sus compañeros de secundaria.

Si bien puede afirmarse que la tensión sexual es un tema isotópico a lo largo del corpus

total de vídeos producidos por este usuario, en los casos analizados solamente aparece
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marcado  en  dos  de  ellos,  al  introducir  elementos  de  la  sexualidad  en  el  sketch

intercalado  (“Rosa  Melfierro”,  el  pene  dibujado  en  el  cuaderno)  y  al  mencionar  el

condón roto, o decir, a modo de broma que Julián proviene del latín y significa “bien

dotado”. La exhibición del cuerpo es constante, siempre muestra su cuerpo sin remera, o

intercala alguna escena en la que pueda aparecer así, en otro vídeo menciona incluso

que su cuerpo es su principal medio para conquistar a sus seguidores.

El  tema  de  las  sustancias  aparece  en  los  primeros  dos  vídeos,  luego  deja  de

mencionarlo. En los primeros habla del alcohol que bebió, o escribe comentarios sobre

“fumar faso” o manipular plantas de cannabis. Al mismo tiempo, cuando menciona sus

experiencias con el alcohol, muestra imágenes con posturas que no son adecuadas para

lo que Goffman (1959) consideraba que fueran propias de la escena. En muchos pasajes,

finge llantos, eructa o se aclara la garganta.

Sobre el escenario, en sus vídeos muestra partes de su cocina, a los obreros trabajando

en su casa, narra episodios de su vida familiar íntima y llega a mostrar incluso un tacho

de basura.

Con todos estos datos, hemos ordenado y clasificado la presencia de estos elementos a

lo largo de sus vídeos.

Tabla 6. Análisis de rasgos de extimidad en el corpus

       Rasgos               Video N°

1 2 3 4

Nombres de Pila X X X X

Faltas de respeto X X X X

Sexualidad X X

Exhibición del cuerpo X X X X

Sustancias X X

Descuido X X X

Dialecto X X X X

Familiaridad X X X X

Gritos y maldiciones X X X X

Bromas X X X X

Actividades Menores X X X X

Vida cotidiana X X X X
                                                                          Fuente: Elaboración propia
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Como observamos en la tabla 6, existen muchos elementos que dan cuenta de la vida

íntima, expuestos de manera evidente. Estos rasgos indican una necesidad de mostrar un

relato que se pretende auto-biográfico, cargado de realismo, sinceridad y transparencia.

De este modo, Julián intenta darse a conocer al público mostrando su cotidianeidad, en

un tono familiar  y  coloquial,  que  busca  ser  reconocido por  una audiencia  amplia y

variada. 

5. DISCUSIÓN

El análisis de los casos nos revela una emergencia de lo privado en el ámbito público:

las  identidades  se  construyen  mediante  la  exhibición de lo  personal,  lo  propio y lo

íntimo como mercancías  de alto valor.  Esta exhibición busca generar una ilusión de

realidad en una audiencia que ya no desea consumir ficciones. Todo esto hace que la

extimidad se vuelva una categoría necesaria para pensar las producciones multimediales

del ciberespacio. 

Para este trabajo revisamos el modelo de Goffman que, si bien cuenta con medio siglo

de existencia, nos parece plausible en tanto que ofrece parámetros claros para el análisis

de ciertas representaciones, adaptadas, eso sí, al entorno de las TIC.

Confirmamos, así pues, la existencia de un discurso éxtimo, tal como propone Sibilia

(2008), y creemos que podemos ampliar las suposiciones de Bowman (2010) sobre que

las nuevas tecnologías no están gobernadas bajo los mismos principios comunicativos

que las tradicionales. Consideramos que es necesario describir los nuevos principios y

uno de ellos sería la exhibición de contenido éxtimo.

Por otra parte, si bien los estudios sobre sexting señalan que el contenido de expresión

sexual circula por los canales que guardan más privacidad que Facebook, porque los

sexters eligen aquellos medios tecnológicos que perciben como más seguros y privados

(Drouin et al, 2013; Fleschler Peskin et al, 2013), es necesario recabar datos acerca de

la incidencia de este tipo de comportamiento en Argentina, ya que existen antecedentes

(Balardini, 2009) que indican que jóvenes publican, a través de Facebook u otras redes

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/narvaja.pdf

_______________________________________________________________________________________________

264



sociales, mensajes verbales y fotografías que podrían encuadrarse dentro de la práctica

del sexting.

Igualmente,  acordamos con aquellas investigaciones, que encontraron que la práctica

del sexting se relaciona con la búsqueda de autovisibilidad (Da Conceição Barros et al,

2014). Asimismo, esta investigación se muestra en consonancia con otros estudios que

observaron un límite difuso entre el ámbito de lo público y lo privado (Lasen, 2012;

Martínez Andrade et al, 2011). 

Además, la extimidad sirve como categoría para interpretar también el vlogging. En este

caso, que las narraciones expongan de manera evidente la intimidad resulta un recurso

de verosimilitud e, incluso, puede crear ilusiones de realidad, de estar ante la presencia

de un relato autobiográfico. Es necesario, no obstante, continuar con el análisis y poder

contrastar  con  más  producciones  de  diferentes  usuarios  para  trazar  un  mapa  de

construcciones discursivas de subjetividades en diversos puntos del globo.

6. CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo se analizó el perfil abierto de una usuaria de Facebook y una serie de

vídeos de un vlogger de YouTube. En ellos se observó que los usuarios utilizan diversas

tecnologías digitales de la web 2.0 para exponer distintos aspectos de su vida privada.

En este  contexto,  algunos elementos antaño reducidos al  ámbito de lo estrictamente

privado, como la sexualidad, los escenarios cotidianos y el lenguaje vulgar, entre otros,

se muestran abiertamente para la vista de todos. 

En el caso de la  sexter, la exhibición del cuerpo es el eje central de la narrativa de sí

misma que realiza en esta plataforma virtual.  Es decir,  si bien no se observan actos

sexuales  en  pareja  o  en solitario,  sí  se manifiesta una clara  exposición del  carácter

sexual  de  la  persona  representada.  El  objetivo  es  hacer  destacar,  por  encima  de

cualquier rasgo de su personalidad, su ser sexual. 

En el caso del vlogger, la sexualidad es un componente importante, pero no es el único

que revela este joven sobre su intimidad. Permite a la audiencia profundizar de manera
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más directa en diferentes aspectos de su vida privada, mostrando, entre otras cosas, un

producto identitario que se pretende espontáneo, original y natural.

En  ambos  casos,  el  análisis  de  los  elementos  propuestos  por  Goffman  (1959)  y

retomados por Bowman (2010) fue de gran utilidad para poder confirmar de manera

clara la exhibición de elementos que son propios de la intimidad. Cabe preguntarse si

podemos seguir pensando como íntimos o privados algunos elementos que, en muchos

casos gracias a los medios y en muchos casos debido a las nuevas formas de entender la

cultura, han cambiado su esfera de acción.

Escuchar  el  nombre  de  pila  no  resulta  extraño,  tampoco  el  uso  de  vocabulario

inadecuado. Además, en nuestra sociedad, la exhibición del cuerpo resulta una práctica

valorada  positivamente  en  los  medios  (y  no  solo  en  Internet).  Mostrarse  ebrio,

descuidado, o bajo los efectos de algunas sustancias contribuyen, por un lado a crear

esta ilusión de transparencia, pero al mismo tiempo acerca a quien se narra empleando

estos  recursos  al  espectador  que  se  siente  identificado.  Lo  que  consideramos  que

pertenece de manera más evidente a la intimidad es el espacio privado, el  hogar  en

general  y  algunas  habitaciones  en  particular.  Estas  marcas  irrumpieron  con  mucha

fuerza en la estética de los nuevos medios gracias a, por ejemplo, tribus como la de los

floggers  donde nació la práctica de tomarse fotos en los baños públicos y que se hizo

extensiva luego a los baños privados.

Aunque estamos ante una forma diferente de percibir los espacios y la propiedad, no

debemos perder de vista que:

“Cuando  más  se  ficcionaliza  y  estetiza  la  vida  cotidiana  con

recursos mediáticos, más ávidamente se busca una experiencia

auténtica, verdadera, que no sea una puesta en escena. Se busca

lo realmente real. O, por lo menos, algo que así lo parezca. Una

de las manifestaciones  de esa 'sed de veracidad'  en la cultura

contemporánea es el ansia por consumir chispazos de intimidad

ajena” Sibilia (2008: 221).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/narvaja.pdf

_______________________________________________________________________________________________

266



De igual modo, es importante distinguir si estamos ante una extimidad auténtica, nacida

del deseo de exhibir y mostrarse, como sucede en el caso del sexting, o si se trata de una

falsa  extimidad caracterizada “por la importante dosis de ficción y teatralidad, por no

decir falsedad que estas relaciones virtuales conllevan” (Calero Vaquera, 2014: 88). Es

necesario considerar, entonces, que estas construcciones son parte de un discurso y se

debe  evaluar  el  grado  de  veracidad  presente  en  ellos  a  partir  de  otras  estrategias

discursivas que constituyen el ethos del enunciador. 

Asimismo,  la  evidencia  aportada  manifiesta  que  son  necesarias  investigaciones  que

realicen un abordaje profundo y más amplio de las prácticas que vinculan la exposición

de la intimidad en el ciberespacio, tanto en la búsqueda de su comprensión como con el

interés de generar  códigos que permitan a los jóvenes ejercer  una ciudadanía digital

responsable.

Este  trabajo  pretende  contribuir  a  esa  línea  de  estudios  sobre  juventud  desde  la

perspectiva del análisis del discurso digital para la comprensión de nuevas formas de

entender la realidad.
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Agnese Sampietro

Universitat de València

Recibido: 19/01/2016 - Aceptado: 18/02/2016 

Resumen

El presente trabajo propone una aproximación multimodal al estudio de los emoticonos

a través del análisis del uso del emoji del pulgar hacia arriba en un corpus de mensajes

de WhatsApp. Además de contribuir a superar la idea, todavía muy arraigada, de que los

emoticonos sirven para expresar emociones en el discurso digital, el trabajo toma en

consideración  algunos  aspectos  tradicionalmente  obviados  en  el  estudio  sobre  estas

pequeñas caras, en concreto, la historia que hay detrás de estos recursos semióticos, la

sofisticada relación entre imagen y texto y la interacción entre los usuarios en la vida

real y en la pantalla.

Palabras clave

Emoticonos, emoji, comunicación mediada por ordenador, WhatsApp, multimodalidad.
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Abstract

In the present paper a multimodal approach to the study of emoticons is proposed by

analyzing the use of the thumbs-up emoji in a corpus of WhatsApp messages. One of the

main aims of the paper is to overcome the idea, still deeply rooted, that emoticons are

used  to  express  emotions  in  digital  communication.  Moreover,  this  study takes  into

account some aspects traditionally overlooked in the research on emoticons, namely the

history of these semiotic resources, the sophisticated relations between image and text

and the interaction among users in real life and on screen.

                                            

Keywords

Emoticons, emoji, computer-mediated communication, WhatsApp, multimodality.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la manera de comunicarse a través de las nuevas tecnologías ha sido un

objeto  de  gran  interés  para  psicólogos,  lingüistas,  educadores  y  para  el  público  en

general desde la aparición de los primeros dispositivos electrónicos utilizados para la

comunicación  interpersonal  (Herring,  2008).  Uno  de  los  aspectos  que  más  atención

atrajo, quizás por su carácter original, fueron los emoticonos, secuencias de signos de

puntuación que representan de forma esquemática expresiones faciales inclinadas a 90º,

como :) o :(. 

Estas pequeñas caritas fueron consideradas en sus inicios como maneras de expresar las

emociones en un entorno en el que la mayoría de los intercambios se realizan en forma

escrita, y fueron objeto de análisis tanto por parte de psicólogos sociales (Derks, Bos, y

Grumbkow, 2007; Walther y D’Addario, 2001) como por los lingüistas interesados en

los aspectos formales que caracterizan el uso de la lengua en internet  (Baron, 1998;

Crystal,  2002;  Galán,  2002;  Morala,  2001).  Más  recientemente,  algunos  estudios

lingüísticos  realizados  sobre  corpus  de  diversa  naturaleza  propusieron  que  los

emoticonos  podrían  tener  una  función  pragmática  en  la  comunicación  mediada  por
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ordenador (CMO), y no funcionarían solo como marcadores emocionales  (Dresner y

Herring, 2010; Skovholt, Grønning, y Kankaanranta, 2014; Wilson, 1993).

Pese a que algunos autores profetizaran su desaparición (cfr. por ejemplo Baron, 2005),

los  emoticonos siguen  siendo muy populares  hoy en  día.  En  concreto,  los  usuarios

utilizan mucho no solo las clásicas caritas compuestas por signos de puntuación, sino

también  los  emojis,  pequeñas  imágenes  prediseñadas.  Un  consorcio  internacional

denominado  Unicode  (Lebduska,  2014) se  encarga  actualmente  del  diseño  y

estandarización de los emojis, proporcionando un amplio abanico de emoticonos que

representan  no  solo  expresiones  faciales,  sino  también  gestos,  animales,  objetos,

elementos naturales, edificios y un largo etcétera (The Unicode Consortium, 2015). Este

conjunto, disponible hoy en día en soportes como Twitter o la notoria aplicación de

mensajería para teléfonos inteligentes WhatsApp, se ha popularizado mucho, a tal punto

que el  prestigioso diccionario  Oxford eligió un emoji  como “palabra  del  año” 2015

(Oxford Dictionaries, 2015).

En el presente trabajo intentaremos ofrecer un análisis multimodal de los emoticonos,

capaz de tener en cuenta su naturaleza visual. Tras examinar la historia del emoticono

objeto  de  análisis,  necesaria  para  valorar  su  potencial  como  recurso  semiótico  a

disposición  de  los  usuarios  (Van  Leeuwen,  2005:  3),  estudiaremos  un  corpus  de

mensajes  de WhatsApp, aplicando conceptos  del  análisis  multimodal  (Jewitt,  2009a;

Kress y Van Leeuwen, 2006; Norris,  2004). Especialmente,  tendremos en cuenta no

solo la sofisticada relación entre texto escrito  e  imagen,  sino también la gestión del

intercambio entre pantalla y vida real. Pocos estudios han examinado el papel de los

emoticonos a nivel  multimodal  (cfr.  por  ejemplo Maíz  Arévalo,  2014),  así  que este

trabajo tiene un carácter  exploratorio, por lo cual  hemos limitado nuestro análisis al

estudio del uso del emoji del pulgar hacia arriba. 

2.  LOS  EMOTICONOS:  MUCHO  MÁS  QUE  REPRESENTACIÓN  DE

EMOCIONES

El  origen  de  los  emoticonos  se  remonta  a  1982,  cuando  un  investigador  de  la

universidad estadounidense Carnegie Mellon propuso añadir a los asuntos de los hilos
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de un foro interno de la institución la secuencia de signos de puntuación :) para indicar

si  el  mensaje  no  se  tenía  que  interpretar  de  forma  literal  (Avendaño,  2012).  Esta

propuesta surgió después del importante revuelo que causó la broma sobre una posible

contaminación del ascensor de la institución, difundida a través de dicho foro, que no

había sido correctamente entendida por algunos lectores. Como indica esta anécdota, la

función originaria de los emoticonos está más relacionada con la desambiguación que

con la expresión real de emociones. Sin embargo, está muy arraigada la idea de que la

función principal de los emoticonos es la de expresar emociones en entornos digitales.

A la difusión de esta opinión contribuyeron tanto la forma de los primeros emoticonos

tipográficos, que representaban de manera esquemática una expresión facial, como la

misma etimología del término. El término “emoticono”, de hecho, es la traducción del

inglés  emoticon,  resultado  de  la  unión  entre  emotion  (emoción)  e  icon  (icono).  La

comparación entre la CMO y la comunicación oral  o escrita ha sido constante en la

primera “oleada” de estudios sobre el lenguaje en internet (cfr. Androutsopoulos, 2006

para una discusión). Sin embargo, más recientemente se propuso que los emoticonos

podrían tener funciones pragmáticas. En concreto, se han relacionado los emoticonos

con la cortesía verbal: las pequeñas caritas se asociarían no solo a potenciales amenazas

a  la  imagen  personal  del  interlocutor  (Darics,  2012;  Skovholt  et  al,  2014;  Wilson,

1993), sino también a actos expresivos  (Skovholt  et al,  2014) y podrían contribuir a

crear afiliación entre los interlocutores  (Sampietro,  en prensa). Pocas investigaciones

aplican  nociones  del  análisis  conversacional  al  estudio de los  emoticonos.  Según la

propuesta  de  Markman  y  Oshima  (2007),  los  emoticonos  pueden  funcionar  como

unidades de construcción del  turno. Asimismo, Vela Delfa y Jiménez Gómez  (2011:

134) en  su  estudio  del  sistema  de  toma  de  turnos  en  el  chat  propusieron  que  los

emoticonos podrían funcionar como marcadores explícitos de cesión del turno.

Con la difusión de los emoticonos gráficos, constituidos por imágenes predeterminadas

y no por simples signos de puntuación, la asociación entre emoticonos y emociones

podría  ulteriormente  ponerse  en  duda,  ya  que  disponemos  de  una  amplia  gama  de

pequeñas  imágenes  que  no  representan  solo  expresiones  faciales  de  emociones.  El

conjunto de emoticonos diseñado por el consorcio Unicode, integrado por la popular

aplicación  WhatsApp,  incluye  más  de  mil  emojis  de  todo  tipo  (The  Unicode
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Consortium, 2015). Entre los emojis se encuentran una gran variedad de gestos. En este

trabajo nos centramos específicamente en el emoji del pulgar hacia arriba. Hay pocos

estudios sobre el uso de un único icono. Citamos, por ejemplo, el de Provine, Spencer y

Mandell (2007) acerca del emoticono sonriente. Con respecto al pulgar hacia arriba,

Vivas Márquez (2014) estudió el uso del icono “me gusta” en Facebook, relacionándolo

con la cortesía: se presiona “me gusta” para indicar que se ha leído una publicación o

que se coincide o solidariza con el contenido de la misma. La autora propone que el

botón “me gusta” podría incluso ayudar a regular los turnos conversacionales en la red

social: en vez de publicar un comentario con un asentimiento en forma verbal, se opta

por confirmar presionando el icono en cuestión y terminar así el intercambio. 

El punto de partida para nuestro análisis será el significado convencional que tiene el

gesto  del  pulgar  hacia  arriba  en  la  vida  real:  aunque  queramos  superar  la  visión

compensatoria de los emoticonos, no se pueden obviar sus características visuales, que

hacen referencia a un gesto bastante convencional. Estudios en el ámbito de la semiótica

social, además, han indicado que la comunicación no verbal es el modelo que tenemos

para mostrar la interacción en imágenes  (Kress y Van Leeuwen, 2006: 118) y que es

necesario estudiar la historia de los recursos semióticos, para entender su potencial de

significado (Van Leeuwen, 2005). 

3. LA MULTIMODALIDAD

En las últimas décadas elementos tan importantes en la comunicación no verbal como

los gestos, la postura, el entorno y también las imágenes, se han convertido en objeto de

creciente  interés  por  parte  de  los  lingüistas  (Jewitt,  2009a:  1),  sobre  todo  con  el

advenimiento de  dispositivos  y  aplicaciones  con  capacidades  técnicas  cada  vez  más

sofisticadas.

Para los enfoques multimodales, los diferentes recursos semióticos que componen un

“texto” contribuyen todos al significado del mismo (Adami, 2016; Jewitt, 2009a), por lo

que considerar solo el lenguaje (oral o escrito) no permitiría explicar de forma adecuada

el significado (Kress y Van Leeuwen, 2006). Los estudios basados en aproximaciones

multimodales  destacan  los  aspectos  materiales  y  visuales  de  la  comunicación.  Los
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autores que adoptan la perspectiva de la semiótica social estudian cómo los diferentes

recursos semióticos se reutilizan y reconfiguran para crear significados nuevos (Kress y

Van Leeuwen, 2006; Van Leeuwen, 2005), por ejemplo las relaciones entre imagen y

texto escrito en los manuales científicos (Lemke 1998). Al contrario, en el análisis de la

interacción multimodal (Norris, 2004; Scollon y Wong Scollon, 2003) se incide en las

relaciones  entre lenguaje  y  situación  material  [2].  Al  analizar  los  mensajes  de amor

escritos en el asfalto, por ejemplo, Morant y Martín (2014) tuvieron en cuenta el soporte

comunicativo elegido, es decir, el pavimento urbano.

Las  siempre mayores  capacidades  técnicas  de los dispositivos tecnológicos  actuales,

capaces de integrar vídeos, imágenes y texto, han animado a los investigadores que se

interesan por la CMO a considerar  también estos elementos visuales en los estudios

sobre el uso de la lengua y el discurso mediado por ordenador (Herring, 2015a, 2015b).

Por ejemplo, se han realizado estudios de análisis del discurso que tienen en cuenta los

aspectos  multimodales  en  corpus  muy  variados,  desde  los  SMS  hasta  los  mundos

virtuales (cfr. por ejemplo Jones, 2009; Naper, 2011; Lyons, 2014). 

Con respecto a los emoticonos, Maíz Arévalo (2014) intentó tener en cuenta la relación

entre la imagen y el acto de habla expresado en el texto escrito en su estudio sobre el

uso  de  los  emoticonos  y  la  cortesía  en  Facebook.  Encontró  casos  en  los  que  los

emoticonos (sobre  todo caritas  tristes)  tenían una  relación  simétrica  con  respecto al

contenido verbal, mientras que las sonrisas se utilizaban en su corpus principalmente

para  reforzar  la  fuerza  ilocutiva;  la  relación  entre  emoticono  y  texto  escrito  era

contradictoria en el caso de los guiños, utilizados en general para indicar bromas. Sin

embargo,  la  amplia  gama  de  emojis  de  Unicode  dificulta  la  aplicabilidad  de  esta

metodología a corpus de diferente naturaleza; además, a veces la relación entre imagen

y texto, como veremos, es muy sofisticada.

4. BREVE HISTORIA DEL PULGAR HACIA ARRIBA

El emoticono del pulgar hacia arriba representa gráficamente el análogo gesto de las

manos consistente en mostrar el puño cerrado con el dedo pulgar levantado. Siguiendo

2 Cfr. Jewitt (2009b) para una comparación y discusión de los diferentes enfoques multimodales.
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la conocida clasificación del comportamiento no verbal de Ekman y Friesen (1969), se

suele considerar al pulgar hacia arriba como un emblema, es decir, un gesto que tiene

una clara  “traducción”  verbal,  conocida y compartida por  un mismo grupo social  o

cultural  y  que  se  utiliza  de  forma  intencional.  El  gesto  es  muy  conocido  en  toda

América y parte de Europa, donde también se utiliza para la costumbre, actualmente en

desuso, de hacer el autoestop. En la mayoría de los países occidentales el significado

más difundido del gesto es que todo va bien o que se quiere desear buena suerte (Axtell,

1991). 

Al parecer el gesto se utilizaba ya en la Roma antigua  (Corbeill, 1997; Morris  et al,

1979; Paolucci, 2003). Sin embargo, al contrario de las creencias populares o de las

imágenes difundidas por las películas, como  El Gladiador,  en la cual el pulgar hacia

arriba es utilizado cuando el emperador decidía que un gladiador tenía que vivir y el

pulgar dirigido hacia abajo decretaba su muerte, probablemente la dirección del gesto en

el pasado era justo la contraria. Paolucci (2003: 89) encuentra una mención de cómo se

utilizaba el gesto en las arenas romanas en las Sátiras de Juvenal (escritas a caballo de

los siglos I y II d.C.): el conocido como pollice verso conllevaría una tensión del pulgar

y la rotación de la muñeca, pero no se especifica si la dirección de la mano es hacia

arriba o abajo. Por otro lado, un fragmento de la  Historia Natural de Plinio el Viejo

(siglo I d.C.), parece indicar explícitamente que en la vida diaria romana el gesto de

esconder el pulgar entre los dedos o dirigirlo hacia abajo se utilizaba para desear buena

suerte  (Corbeill,  1997;  Morris  et  al,  1979).  Entre  otras  fuentes  latinas,  además,

Quintiliano parece sugerir que la extensión del pulgar hacia arriba (infesto pollice) tenía

connotaciones negativas, quizás por una alusión fálica (Corbeill, 1997).

Las  traducciones  posteriores de estas obras,  tanto al inglés como al francés,  podrían

haber contribuido a difundir una visión errónea del gesto (Morris et al, 1979). También

un cuadro del pintor francés Jean-Léon Gerôme de 1872, en el que se ven unas vestales

bajando el pulgar para indicar que el gladiador tenía que morir, podría haber contribuido

a perpetrar una idea equivocada del uso del gesto en la Roma antigua (Grout, s.f.). Las

razones  de  esta  confusión  pueden  atribuirse  al  aura  positiva  de  las  metáforas

conceptuales que asocian lo que está arriba con lo bueno y lo justo (Lakoff y Johnson,

1980) y de la mayoría de los gestos orientados hacia arriba (Morris et al, 1979), entre

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/asampietro.pdf

_______________________________________________________________________________________________

277



otras  posibles  explicaciones.  En  todo  caso,  parece  innegable  el  influjo  de  los

estadounidenses  en la difusión del  aura positiva del gesto:  los aviadores  americanos

utilizaron el pulgar hacia arriba para comunicarse entre sí durante la Segunda Guerra

mundial y lo importaron a Europa en esa época (Morris et al, 1979; Archer, 1997). Ya

en los años 70, en su amplio estudio de campo, Morris y sus colaboradores encontraron

muy pocos informantes que atribuían un aura negativa a esta señal no verbal (Morris et

al, 1979).

Más recientemente, el pulgar hacia arriba se ha convertido en la insignia de la popular

red  social  Facebook.  Según  relata  Fiegerman  (2014),  la  empresa  americana  quería

implementar en sus inicios un sistema de interacción con los usuarios que les permitiera

indicar si habían apreciado o no un contenido. El equipo de creativos de la empresa

valoró posibilidades diferentes,  como estrellas,  un signo positivo y negativo, etc.  La

decisión  de  utilizar  el  pulgar  hacia  arriba  generaba  algunas  dudas en  vistas  de  una

internacionalización de la empresa. Después de varios tests, en 2009 se lanzó el botón

“me gusta” en la aplicación, acompañado de un icono que representa un pulgar hacia

arriba  de  color  blanco  y  azul.  Coincidiendo con  la  popularización  de  Facebook,  el

comando se ha convertido en un verdadero emblema de la red social en todo el mundo. 

Cabe  mencionar  que  la  difusión  del  teléfono  móvil  como  herramienta  para  la

comunicación interpersonal ha llevado a Carmen Galán  (2008) a llamar a los nativos

digitales  la  “generación  del  pulgar”,  puesto  que,  en  su  opinión,  es  a  través  de  los

movimientos de ese dedo que los jóvenes de hoy en día construyen gran parte de sus

relaciones interpersonales.

El pulgar hacia arriba tiene también su versión como emoticono. Se encuentra un pulgar

hacia  arriba  también en  el  conjunto de  emojis  diseñados por  el  consorcio  Unicode,

integrado por la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp (Figura 1). Se

trata de uno de los emoji más comunes. Según los resultados preliminares de un estudio

reciente realizado en Suiza (Stark, Dürscheid, y Meisner, 2014), el emoticono del pulgar

hacia arriba es uno de los veinte emoticonos más populares en WhatsApp en el país

helvético. En cuanto a Twitter, el pulgar hacia arriba es el decimoséptimo emoticono

más utilizado en esa red social a nivel mundial (Chalabi, 2014).
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Figura 1: emoji thumbs-up (pulgar hacia arriba)

5. CORPUS Y MÉTODO

El presente trabajo se basa en una muestra de conveniencia de mensajes WhatsApp de

carácter  cotidiano,  que  hemos  recogido  entre  diciembre  de  2014  y  abril  de  2015

pidiendo la colaboración de alumnos y conocidos.  El procedimiento de recogida del

corpus consistió en pedir a los posibles informantes que enviaran chats de WhatsApp a

una  dirección  de  correo  electrónico,  haciendo  uso  de  una  función  de  la  aplicación.

Recibimos los chats en formato de texto simple, por lo que copiamos el contenido de los

archivos en un documento de texto, numeramos todos los mensajes y seleccionamos los

fragmentos en los que los emojis se visualizaban correctamente, algo posible tras una

actualización de la aplicación que se difundió a partir de otoño de 2014. Posteriormente

agrupamos  los  3.128  mensajes  de  WhatsApp seleccionados  en  259 intercambios  [3]

basándonos en criterios temporales (si los intercambios se desarrollaban el mismo día o

en  un  breve  plazo  de  tiempo),  temáticos  y  en  la  eventual  presencia  de  saludos  y

despedidas. En el análisis detallado del uso del emoticono en cuestión nos centramos en

los intercambios en los que aparece el emoji del pulgar hacia arriba. 

Siguiendo las sugerencias de Herring (2015a, 2015b), hemos intentado valorar en qué

medida los diferentes materiales semióticos (en este caso en concreto texto escrito e

imágenes) contribuyen a la construcción de la interacción entre los usuarios, teniendo en

3 Diversos autores han debatido sobre la posible naturaleza conversacional de la comunicación sincrónica

y asincrónica mediada a través de las nuevas tecnologías (Vela Delfa y Jiménez Gómez, 2011; Alcántara

Plá, 2014). En este trabajo hablaremos de “intercambios” para indicar las diferentes secuencias que por

razones  cronémicas,  temáticas  o  por  la  presencia  de  claras  secuencias  de apertura o  cierre  se  puede

considerar que constituyen una única “conversación” entre dos usuarios. Sin embargo, al hacer referencia

a nuestras transcripciones, hablaremos de “turnos” para indicar cada mensaje de WhatsApp que aparece

en la pantalla del interlocutor.
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cuenta al mismo tiempo que nuestro corpus se compone de intercambios reales entre

personas que se conocen. Es decir, hemos valorado dos dimensiones diferentes de la

multimodalidad: la presencia de emojis, es decir,  de imágenes,  junto a contenido de

carácter verbal, y la permeabilidad entre comunicación mediada por el teléfono móvil y

vida real.  Aunque según Norris  (2004) solo se puede considerar  la interacción en el

momento concreto en que se realiza, por lo que cualquier reconstrucción posterior no

sería válida, hemos intentado valorar la situación material en la que los participantes

envían  sus  mensajes  para  ver  en  qué  medida  esta  se  refleja  en  la  estructura  del

intercambio. En nuestro análisis hemos considerado el contexto real y pragmático del

intercambio y hemos prestado especial atención a la sucesión de los turnos, aunque en

general nuestro enfoque ha sido inductivo y exploratorio.

Concretamente, hemos centrado nuestro interés en el uso del emoticono del pulgar hacia

arriba,  en primer lugar  porque no representa una expresión facial,  por lo que puede

resultar  más  fácil  desvincularnos  de  la  tradicional  noción  de  los  emoticonos  como

indicadores emocionales.  Además, en análisis preliminares  de nuestro corpus, hemos

observado  que  este  emoji  se  utilizaba  frecuentemente  para  confirmar  un  posible

encuentro  entre  los  interlocutores,  por  lo  que  nos  ha  parecido  un  punto  de  partida

adecuado para valorar la interacción entre comunicación en pantalla y en la vida real. 

6. RESULTADOS

El emoji del pulgar hacia arriba es el tercer emoticono más frecuente en todo el corpus,

después  del  beso  y  de  la  sonrisa.  Aparece  55  veces.  Teniendo  en  cuenta  que

encontramos 119 emoticonos diferentes en el conjunto del corpus (muchos de los cuales

utilizados solo una vez), nos parece muy destacable que un mismo emoji se repita con

tanta frecuencia. El emoticono suele aparecer solo, sin ulterior contenido verbal y se

utiliza generalmente en la fase final del intercambio: en 33 de los 55 casos en los que

aparece  el  pulgar  hacia  arriba,  este  se  utiliza  en  forma  aislada,  es  decir,  en  turnos

constituidos solo por el  emoticono. De hecho, no es infrecuente que el pulgar hacia

arriba se sitúe en el último turno del intercambio, a modo de cierre; concretamente esto

se verifica en 28 de los 33 casos de uso del emoticono solo. Este uso a simple vista

podría recordar  la función que Vivas Márquez  (2014) propuso para ciertos  usos del
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botón “me gusta” en Facebook como elemento para decretar el cierre del intercambio. A

continuación vemos un ejemplo de este típico uso del emoji en posición final (I). 

(I)

1. Arantxa [4] : Vienes mañana a la despedida pues?

2. Mireia: Han llamado a gente q esta poco.x encima q yo

3. Mireia: Hasta las seis de la tarde o asi trabajan

4. Arantxa: Uh entonces todavía no sabes? Madre mía

5. Mireia: Asiq a ver

6. Arantxa: Pues nada, luego me dices

7. Mireia: �

En el turno 6 Arantxa pide que le confirme su participación en un evento en cuanto sepa

si puede ir. Mireia cierra el intercambio con un simple pulgar hacia arriba. El turno 6

constituye ya una secuencia de cierre. Aunque no haya claras despedidas verbales, el

marcador discursivo  pues nada  parece indicar el deseo de empezar a negociación del

cierre (Landone, 2009: 296). El emoticono del turno 7 se utilizaría así para confirmar la

lectura,  comprensión  y  aceptación  del  mensaje,  pero  sin  reclamar  ulteriormente  la

palabra. Se podría también observar que, aunque en realidad las dos amigas no lleguen a

concretar el plan, el uso del pulgar hacia arriba podría ser una muestra de la tendencia

hacia el acuerdo que caracteriza las conversaciones cotidianas (Pomerantz, 1984). 

A  menudo  en  el  corpus  los  usuarios  utilizan  el  pulgar  hacia  arriba  para  confirmar

encuentros entre los interlocutores, que tendrán lugar en un breve plazo de tiempo. En

(II),  por  ejemplo,  el  pulgar  hacia  arriba  cierra  un intercambio  que  se realiza pocos

instantes antes de que Juan pase a recoger a Francisco.

4 En la presentación de los ejemplos hemos optado por transcribir los mensajes, numerar los turnos e

incluir los emojis a partir de la versión de Unicode que integra el editor de texto de Microsoft Word, razón

por la cual los emoticonos aparecen en blanco y negro, cuando en la aplicación en realidad son en color.

La recogida y fijación de corpus multimodales es uno de los desafíos de la investigación actual sobre el

discurso digital (Vela Delfa y Cantamutto, 2015). Nos damos cuenta de que el sistema de transcripción

elegido  privilegia  claramente  el  contenido  verbal  sobre  el  visual  (Flewitt  et  al,  2009),  pero  no

disponíamos de capturas de pantallas de cada chat. Los nombres de los participantes han sido sustituidos

para preservar la privacidad de las personas que han contribuido a la composición del corpus, pero sin

privar la transcripción de la cercanía de los intercambios. Asimismo, hemos preferido no indicar con [sic]

cada error cometido por los usuarios, para respetar la grafía original.
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(II)

1. Juan: Llegando

2. Francisco: Bajo

3. Juan: �

En este  breve  intercambio,  la  ausencia  de  claras  secuencias  de  apertura  y  cierre  es

imputable  no  tanto  a  una  supuesta  modificación  de  las  normas  de  cortesía  verbal

(Alcántara Plá, 2014), sino, como observa oportunamente Spilioti  (2011), al hecho de

que los dos interlocutores habían intercambiado otros mensajes poco antes y están a

punto  de  verse.  Este  ejemplo  muestra  la  compenetración  que  puede  haber  entre  la

comunicación a través de WhatsApp y en la vida real. La alternancia entre modalidades

diferentes (a través del móvil y después en persona) conforma un evento comunicativo,

cuyos límites trascienden la pantalla.  En este sentido, el emoticono del  pulgar hacia

arriba  parece  contribuir  a  la  gestión  de  la  transición  entre  una  modalidad  de

comunicación (WhatsApp) y otra (en persona). En todo caso, en los ejemplos (I) y (II)

vemos que el uso del emoji del pulgar hacia arriba parece hacer referencia al significado

que se suele atribuir de forma convencional al gesto, la expresión de acuerdo. 

A veces, el pulgar hacia arriba se utiliza también de una manera similar al uso del botón

“me gusta” en Facebook.  Como vemos a continuación en el siguiente ejemplo (III),

perteneciente a la fase final de un intercambio entre Emilio y María, la joven confirma

haber leído y recibido el mensaje (la apreciación por la moto), pero sin continuar con el

intercambio. 

(III)

1. 19:24 Emilio: Bueno voy a ver si voy cerrando

2. 19:24 María: Valee

3. 19:30 María: Q tal la moto

4. 20:36 Emilio: Muuuuwien muxuli

5. 20:36 Emilio: Muy de ciudad

6. 20:49 María: �
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Obviamente se puede considerar este uso del emoticono como una señal de deferencia

(y así interpretarlo como muestra de cortesía, como hace Vivas Márquez, 2014). Con

todo, las señales cronémicas (Kalman et al, 2013) nos indican que la situación material

en la que se encuentran los dos interlocutores puede haber influido en la gestión del

intercambio. María pregunta por la moto a las 19:30, pero Emilio está ocupado.  Su

respuesta llega más de una hora después, a las 20:36. Puede que a esa hora, María no

quiera seguir escribiendo o esté ocupada a su vez, pero el uso del emoticono le permite

mostrar cierta apreciación por el contenido expresado por el interlocutor, llevando al

mismo tiempo el intercambio hacia su conclusión. El hecho de que María y Emilio se

relacionen a través de WhatsApp a diario también puede justificar la ausencia de una

secuencia  de  cierre  clara,  como  si  consideraran  la  comunicación  por  medio  de  la

aplicación como una conversación  siempre abierta  (Alcántara Plá,  2014:240).  Como

vemos, en este caso el uso del pulgar hacia arriba parece recordar más bien la función

apreciativa del comando “me gusta” en Facebook.

En todos los ejemplos anteriores el emoji se emplea solo, es decir, sin ulterior contenido

verbal y utilizándose de manera análoga al gesto que representa o incluso del icono de

la red social Facebook. Sin embargo, el uso del emoticono no tiene solo una función

instrumental, como puede ser la de indicar comprensión (ejemplo I), ratificar un acuerdo

(II),  mostrar apreciación (III)  o indicar  que no se quiere seguir chateando (como en

todos los fragmentos precedentes), sino que a menudo se utilizan los emoticonos para

señalar la informalidad del intercambio. En el caso del pulgar hacia arriba, este aspecto

es evidente en el ejemplo (IV), en el que el uso del emoji podría considerarse a simple

vista pleonástico, ya que está asociado a una afirmación de carácter confirmatorio:

(IV)

1.  Mateo: Hello crack...

Dice mi madre que esta tarde, hara de recaudadora y pasara 

esta tarde

Jeje

Moltes grasies!!!

2.  Emilio: Vale �
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En este breve intercambio vemos que el emoticono del pulgar hacia arriba sigue una

expresión de confirmación (vale),  mostrando una clara relación de paralelismo entre

imagen  y  texto  escrito  (Jewitt,  2009a).  El  mensaje  anterior  de  Mateo  tiene  una

estructura cerrada por sí misma: hay una secuencia de apertura (hello crack…) y un

agradecimiento final, acompañado con repetidos puntos exclamativos, que podrían tener

un  valor  enfático  (Figueras,  2014).  Mediante  el  pulgar  hacia  arriba  Emilio  parece

hacerse eco visualmente del énfasis reiterado por Mateo, el cual le llama crack, incluye

la onomatopeya  jeje,  recurre al cambio de código con el valenciano (moltes grasies

[sic]),  y  repite  tres  puntos  exclamativos.  Es  decir,  el  uso de los emoticonos es  una

manera  por  parte  de  los  usuarios  de  indicar  que  el  intercambio  tiene  un  tono

desenfadado, cercano, o que, como en este caso, el usuario ha captado la informalidad

expresada por el interlocutor. Es decir, creemos que la alternancia entre imagen y texto

escrito sirve como un esquema para señalar la informalidad del intercambio  (Tannen,

1984,  2013).  Al  mismo  tiempo,  este  ejemplo  sugiere  que  limitarse  a  considerar  la

relación entre emoticono y acto de habla, como hace por ejemplo Maíz Arévalo (2014),

puede ser insuficiente para entender realmente la sutil conexión entre contenido verbal y

visual.

El uso de los emoticonos para indicar un tono informal es evidente en las ristras de

emojis,  es  decir  secuencias  de  varios  emoticonos  diferentes.  Estas  sucesiones  de

emoticonos suelen aparecer en correspondencia con felicitaciones, muestras de alegría o

en  general  cuando se  quiere  denotar  un ambiente  festivo,  como por  ejemplo  si  los

usuarios se están organizando para verse, para salir de fiesta o para tomar algo juntos,

como vemos en (V).

(V)

1. Francisco: Buenas, aclaremos las cosas. Te vienes para acá y

nos cocemos un poco esta  noche rodeados de beldades  de

mediana juventud?

2. Juan:  Estoy en ab aun, no se lo q tardaré pero sí, tonight

estoy

3. Francisco: ��������
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El  emoticono  del  pulgar  hacia  arriba  es  el  segundo  de  una  secuencia  de  ocho

emoticonos; precede un aplauso, siguen tres caritas (dos de las cuales riéndose),  dos

bailarinas  y  una  jarra  de  cerveza.  En  este  caso,  el  emoji  analizado  puede  tener  la

función, como hemos visto anteriormente, de ratificar el acuerdo entre los interlocutores

para  quedar.  Pero  creemos  que  la  mejor  manera  de  analizar  las  ristras  no  es

considerando  la  acepción  de  cada  emoji  de  manera  individual,  sino  valorando  la

“melodía” en su conjunto, como si al  tocar un piano se presionan varias teclas para

componer unos acordes (Danet  et al, 2006). Incluir varios emojis sería una estrategia

visual  utilizada  por  los  usuarios  para  reforzar  un  tono  desenfadado.  Sin  embargo,

señalar  la  informalidad  no  es  una  prerrogativa  del  modo  visual.  En  este  ejemplo

concreto, el ambiente festivo y alegre está ulteriormente enfatizado por el recurso al uso

de  registros  diferentes,  tanto  por  parte  de  Francisco  en  el  turno  1  (que  asocia  una

expresión  coloquial  como  nos  cocemos  un  poco con  términos  más  formales  como

beldades), como de Juan, que recurre al code-switching con el inglés (tonight). Tanto el

uso  de  estilos  diferentes,  como el  cambio  de  código  han  sido  ya  reconocidas  por

Georgakopoulou  (2011) como  estrategias  utilizadas  en  los  correos  electrónicos

informales  para reforzar  el  posicionamiento afectivo con el  interlocutor.  En general,

vemos que la manipulación del modo verbal y visual es una manera muy sofisticada y

creativa de señalar y negociar la informalidad del intercambio.

7. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos intentado ofrecer una aproximación multimodal al estudio de los

emoticonos, centrándonos especialmente en el uso del emoji del pulgar hacia arriba en

un corpus de mensajes de WhatsApp. En primer lugar hemos valorado los antecedentes

del emoticono, es decir, la historia y significado convencional del gesto en la vida real y

la presencia de otros iconos similares en el ámbito digital, que podrían dar indicaciones

sobre cómo se perciben los recursos semióticos que tienen a su disposición los usuarios.

Después hemos analizado el uso del emoticono en cuestión en un corpus de mensajes

diádicos  informales  enviados  a  través  de  la  aplicación,  adoptando  un  enfoque

multimodal.  Hemos  valorado  la  multimodalidad  desde  dos  perspectivas,  la
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correspondencia entre mensajes en pantalla y encuentros en la vida real de los usuarios

y la relación entre texto escrito y emoticono.

El análisis muestra que el icono del pulgar hacia arriba puede utilizarse tanto con la

misma acepción que tiene el  gesto en la vida real,  es decir,  para mostrar  acuerdo o

confirmación, como con un valor apreciativo, de manera similar al comando “me gusta”

de Facebook. Este uso emergente nos indica que la propagación de la red social podría

estar  difundiendo  otros  significados  asociados  al  pulgar  hacia  arriba.  Es  decir,  de

manera análoga a los aviadores americanos, que difundieron en Europa el significado

actual  del  pulgar  hacia  arriba  durante  la  segunda  Guerra  Mundial  (Corbeill,  1997;

Morris  et  al,  1979),  la  popularidad  actual  de  la  red  social  Facebook  podría  estar

difundiendo nuevas acepciones para el icono e incluso para el correspondiente gesto.

Una  observación  más  extensiva  y  longitudinal  del  uso  del  pulgar  hacia  arriba  en

intercambios reales y digitales podría ratificar esta hipótesis. 

Al  margen  de  alejarnos  de  la  idea  difundida  de  que  los  emoticonos  sirven  como

indicadores emocionales en la CMO, en este trabajo hemos destacado que la relación

entre texto y emoticonos no es siempre la de completar,  clarificar o desambiguar el

mensaje  verbal,  como  se  ha  supuesto  en  los  estudios  que  adoptan  una  perspectiva

pragmática para el estudio de estas caritas  (Dresner y Herring, 2010; Maíz Arévalo,

2014;  Skovholt  et  al,  2014).  El  emoji  del  pulgar  hacia  arriba,  quizás  por  ser  un

emblema, es decir un gesto bastante convencional y con una etiqueta verbal (Ekman y

Friesen, 1969), se utiliza a menudo solo. Además, incluso en los casos en los que el

emoticono  acompaña  al  contenido  de  carácter  verbal,  hemos  visto  que  a  veces  la

relación  entre  texto  escrito  e  imagen  va  más  allá  de  la  simple  contradicción,

complemento  o  enriquecimiento  del  acto  de  habla  (como  considera  Maíz  Arévalo,

2014), sino que a veces el paralelismo se realiza entre emoticonos y aspectos más bien

estilísticos del intercambio. El análisis ha mostrado que los emoticonos son un recurso

visual que los usuarios de WhatsApp utilizan para indicar un tono informal, en muchos

casos coincidiendo con usos estilísticos específicos, como el cambio de código, el uso

enfático de la puntuación o elecciones de registro; es decir, los emoticonos permiten se

señalar la informalidad de la conversación o incluso aceptar la informalidad expresada

por medio otros tipos de recursos.
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Desde  un  punto  de  vista  interaccional,  el  emoji  del  pulgar  hacia  arriba  se  utiliza

frecuentemente al final de un intercambio, por lo que, utilizado de este modo, no parece

emplearse para ceder el turno al interlocutor, como se ha propuesto para el chat  (cfr.

Vela Delfa y Jiménez Gómez, 2011). Además, hemos visto que en muchos casos se

encuentran pulgares hacia arriba en las secciones terminales, a veces coincidiendo con

la organización de un encuentro real  entre los  interlocutores.  En esos casos,  hemos

observado la  ausencia  de  claras  secuencias  de  cierre,  lo  que en  nuestra  opinión  no

constituye  una  contravención  de  las  normas  de  cortesía  verbal  vigentes  en  la

comunicación cara a cara (Alcántara Pla, 2014). Si consideramos la situación material

en la que se desarrollan los intercambios, notamos que en WhatsApp las expectativas

con respecto a la posibilidad de recibir una respuesta inmediata, la perspectiva de un

encuentro inminente o incluso la frecuencia de los contactos pueden ser factores que

influyen en la presencia de secuencias claras de apertura o cierre.  Como ya  observó

Spilioti  (2011) estudiando un corpus de SMS, a menudo faltan cierres  (o,  como en

nuestro corpus, se opta por incluir un simple pulgar hacia arriba) cuando los usuarios

esperan  una ulterior  respuesta o  tienen previsto encontrarse en persona en un breve

plazo  de  tiempo.  La  ausencia  de  despedidas  en  los  mensajes  de  WhatsApp,  en

definitiva, podría considerarse como un indicio de la permeabilidad en la comunicación

entre  pantalla  y  vida  real.  Esta  hipótesis,  que  merecería  un  examen  más  detallado,

podría investigarse ulteriormente combinando el análisis de un corpus con métodos de

carácter etnográfico.

En  resumen,  los  emoticonos  han  sido  objeto  de  numeras  investigaciones  desde  su

creación. El corriente éxito de los emojis puede justificar que se continúen estudiando

estos pequeños pictogramas. En este trabajo hemos ofrecido una tentativa de estudio de

los emoticonos basada en las novedosas  corrientes de análisis multimodales.  Tras la

observación de la creciente multimodalidad de los entornos digitales,  Herring  (2013)

hipotetizó  que  los  fenómenos  interaccionales  son  los  más  susceptibles  de  sufrir

modificaciones y ser sustituidos por materiales multimodales. De hecho, en este trabajo

hemos  visto  que  respuestas  confirmatorias  y  algunos  tipos  de  cierres  pueden  ser

reemplazados  por  el  emoticono del  pulgar  hacia  arriba.  Sin  embargo,  como hemos

mostrado, la función del emoticono va más allá del uso confirmatorio que se asocia al
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gesto de la vida real, ya que están emergiendo usos derivados de nuevas convenciones

digitales, como emplear el emoji con fines apreciativos al igual que el comando “me

gusta” de Facebook. 

Al margen del pulgar hacia arriba, nuestro análisis de las relaciones entre texto escrito e

imagen, valorando incluso aspectos estilísticos, muestra que los emoticonos se utilizan a

veces para señalar o negociar la informalidad del intercambio. En futuros trabajos de

investigación en esta línea, se podría valorar el uso de otros emojis, profundizar el papel

interaccional de las caritas e indagar incluso el uso de los emoticonos en otros soportes

electrónicos; asimismo, se podrían examinar entornos en los que los usuarios no suelen

conocerse  en persona,  para  valorar  en esos  contextos  la  presencia  de secuencias  de

cierre o la negociación de la informalidad.
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Resumen

Este trabajo contribuye a la definición del discurso digital como objeto de estudio. Para

ello,  reflexiona  sobre  la  posibilidad  de  caracterizarlo  a  través  de  una  serie  de

propiedades que atiendan tanto a factores relativos al modo de realización, a la situación

comunicativa y a la relación entre sus interlocutores. En el marco de la nueva retórica y

los  estudios  sobre  el  análisis  del  discurso  digital,  el  artículo  describe  diferentes

propiedades  de  la  interacción  digital.  En  un  contexto  en  que  las  interfaces  y  los

artefactos que mediatizan los intercambios se encuentran en constante redefinición, se

defiende  la  pertinencia  de  apuntar  unos  parámetros  que  permitan  abordar  las

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cvela2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

296

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348

Formato de citación: Vela Delfa, C. y Catamutto, L.  (2016). “El discurso digital
como  objeto  de  estudio:  de  la  descripción  de  interfaces  a  la  definición  de
propiedades”.  Aposta.  Revista  de  Ciencias  Sociales,  69,  296-323,
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cvela2.pdf

Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016

Monográfico Análisis del Discurso Digital



condiciones que las interfaces imprimen sobre el discurso digital, desde una perspectiva

independiente a las aplicaciones. 

Palabras clave

Discurso digital, interfaces, multimodalidad, mediación, comunidades discursivas.

Abstract

The aim of this article is to contribute to the definition of digital discourse. Through the

analysis of language samples we recognise an open list  of properties related to the

modality, to the communicative situation and to the relation between speakers. Drawing

on  the  theoretical  framework  of  New Rethoric  and  Digital  Discourse  Analysis,  the

paper focuses on the description of different properties in digital interactions. Attending

to the changing nature of interfaces and artefacts that mediate the digital exchanges,

we look to some parameters that define the conditions print on digital discourse by

interfaces, avoiding the dependence to applications.

                                            

Keywords

Digital discourse, interfacts, multimodality, mediation, discursive communities.

1. INTRODUCCIÓN

En  las  últimas  décadas,  se  han  escrito  muchas  páginas  sobre  la  naturaleza  de  los

discursos  producidos  en los  medios digitales:  por  citar  algunos  de los estudios  más

recientes,  Jewitt  (2009),  Yus,  (2010),  Georgakopoulou  & Spilloti,  (2015),  Berlanga

García y García García (2015), Herring (2015). Estos trabajos tratan de comprender la

influencia que el proceso de mediación tecnológica ejerce sobre la configuración de los

discursos. Por esta razón, no resulta extraño que una parte importante de la producción

científica  en  torno  al  discurso  digital  aborde,  como  parte  de  sus  objetivos

fundamentales, la caracterización de las interfaces que intervienen en los procesos de

producción y comprensión. Este hecho pone de manifiesto la importancia del proceso de

mediación en la configuración de los géneros discursivos o, visto desde otra perspectiva,

en la capacidad de los interlocutores (y del lenguaje) para adaptarse a nuevos entornos
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de comunicación (Herring,  1999). Debido a esto, la influencia de la mediación en la

configuración de la CMC (Comunicación Mediada por Computadora) ha constituido un

tema  central  en  estos  estudios  (Romiszowski  &  Mason,  1996;  Thurlow,  Lengel  &

Tomic, 2004; entre otros).

Tal  hecho  entraña  dos  problemas.  En  primer  lugar,  los  análisis  pueden  resultar

demasiado  dependientes  de  las  aplicaciones  tecnológicas,  convirtiéndose  en  meras

descripciones sobre artefactos e interfaces. En segundo lugar, los resultados de estos

estudios pueden derivar en visiones fragmentadas que no den cuenta del fenómeno de la

comunicación digital en su conjunto. Sendas dificultades resultan difíciles de evitar. Por

un lado, porque no puede obviarse el papel  de la mediación en la configuración del

discurso digital y, por otro, porque no resulta posible establecer una caracterización de

conjunto de estos discursos sin acudir a esta mediación. Por tal circunstancia, no es de

extrañar que muchos de los estudios sigan presentándose como análisis específicos de

aplicaciones  concretas:  las  prácticas  discursivas  en  el  correo  electrónico,  en  la

mensajería instantánea, en las redes sociales, etc. Sin embargo, consideramos que urge

consensuar un modelo de descripción capaz de organizar, caracterizar e integrar en una

noción unitaria todos los discursos que se producen en el medio digital, sobre todo, si

queremos considerar los devenires que las producciones lingüísticas asumen en estos

entornos.

Labor  difícil  que,  además,  se  dificulta  con  la  integración  de  aplicaciones  y  el

sincretismo de los artefactos  más recientes.  Además,  los intentos de clasificación se

complican porque el discurso digital se concreta en un abanico de textos muy variado

(Eggins  &  Martin,  2000)  que  cubre  necesidades  sociales  cada  vez  más  dispares

(Marcoccia, 2003; Labbe & Marcoccia, 2005). Las interacciones mediatizadas se han

instalado en todas las esferas de la comunicación interpersonal, hasta tal punto que los

estudios  sobre  el  discurso  mediatizado  son,  en  esencia,  estudios  sobre  procesos

comunicativos de toda índole. Esta ubicuidad del discurso digital convierte su definición

y clasificación en un desafío imprescindible para el analista del discurso.

Nuestro trabajo pretende contribuir a esta difícil tarea, tomando como punto de partida

algunos  criterios  para  clasificar  los  discursos  digitales,  presentados  en  trabajos
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precedentes (Vela Delfa & Jiménez Gómez, 2011; Vela Delfa, 2006, 2014), y a partir de

reflexiones sustentadas en datos empíricos recogidos en el marco del Proyecto CoDiCE

(Comunicación Digital: Corpus Del Español) [1], presentamos una lista (no cerrada) de

propiedades que pueden ayudar a caracterizar y sistematizar los discursos digitales. A

pesar  de que,  en el  proceso  de aprehender  la  comunicación  digital,  reconocemos la

importancia  de  la  descripción  de  las  interfaces,  nuestra  búsqueda  se  orienta  a  la

definición  de  una  serie  de  parámetros  que  den  cuenta  de  sus  rasgos  sin  aludir

directamente a ninguna de ellas. El objetivo es proponer un modelo que ofrezca a los

investigadores del discurso digital ciertos parámetros para la descripción y comparación

de sus objetos de estudio. Consideramos que, en un momento como el actual, en el que

las interfaces cambian, evolucionan, desaparecen o se integran y funden unas con otras

con extrema rapidez es necesario establecer criterios que habiliten una caracterización

de las distintas prácticas discursivas por fuera de las interfaces de ocurrencia.

El artículo se estructura en tres partes. En la primera sección,  sintetizamos el marco

teórico  sobre  el  que  asentamos  nuestra  propuesta,  al  tiempo  que  justificamos  su

pertinencia.  En  la  segunda  sección,  que  constituye  el  núcleo  de  nuestra  aportación,

presentamos,  enumeramos  y  caracterizamos  las  propiedades  que  conforman  nuestro

modelo  de  descripción  del  discurso  digital.  Por  último,  en  una  tercera  sección,

esbozamos algunas conclusiones y vías de desarrollo para trabajos futuros.

2. MARCO TEÓRICO

Durante  la  primera  fase  del  proyecto  CoDiCE,  algunas  reflexiones  heurísticas  nos

hicieron detenernos a considerar propiedades transversales a la comunicación digital,

que han derivado en una propuesta de parámetros de descripción independientes de los

límites impuestos por las plataformas. En la  clasificación y etiquetado de muestras de

lengua,  la  identificación  de  la  plataforma/dispositivo  resultaba  insuficiente  para

caracterizar  los  usos comunicativos y las variedades textuales que asume el discurso

digital. Constatamos que, al tiempo que una única plataforma podía dar lugar a textos de

naturaleza muy diferente –p. e., los mensajes de correos electrónicos manifestaban una

1 Véase  http://codice.aplicacionesonline.com.ar/. Este proyecto  se ocupa del diseño y la creación de un
repositorio  de  muestras  de  lengua  de  comunicación  digital  en  diferentes  variedades  del  español  de
América y de España (Vela Delfa & Cantamutto, 2015a, 2015b).
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naturaleza  tan variable  que  en  ocasiones  se  acercaban  más a  los  mensajes  de  texto

(SMS) que al prototipo de su género–, un modelo textual podía generarse, de forma no

previsible, en aplicaciones dispares. 

Al  enfrentarnos  a  la  clasificación  de  ejemplos  concretos  del  corpus  CoDiCE,  nos

topábamos  con  las  consecuencias  limitantes  que  la  clasificación  por  dispositivos  /

plataformas presentan al analista del discurso. Esta niega la (dis)continuidad existente

entre  las  diferentes  posibilidades  interaccionales  que  se  les  ofrecen  a  los  usuarios

hablantes. Así, por ejemplo, con la irrupción de los dispositivos móviles, la continuidad

entre entornos como la mensajería instantánea, el correo electrónico o los mensajes de

textos,  se  acentúa  progresivamente.  Por  tanto,  a  lo  largo  de  las  páginas  siguientes,

tratamos de  recuperar ciertas recurrencias observadas en las propiedades del discurso

digital que dan sentido al repertorio de tipos discursivos que se pueden generar a través

de (casi) todos los dispositivos, de (casi) todas las aplicaciones.

Por tal circunstancia,  en este artículo desarrollamos la línea argumental  perseguida a

partir  de un intento de aprehender  el  discurso digital  en su complejidad y de forma

abarcadora.  La  conjetura  que  intentamos  sostener  es  que  la  división  de  los  tipos

discursivos  según la  plataforma  y/o  dispositivo  de  realización  oculta  una  realidad

evidente  para  quienes  comparamos  muestras  de  lengua:  en  primer  lugar,  que  hay

regularidades  que exceden a las  interfaces  artefactuales  (Gobato,  2014);  en segundo

lugar, que los usuarios las utilizan, es decir, eligen una entre otras, sin ser esa elección

definitiva,  según  sus  propósitos  comunicativos  y  que,  muchas  veces,  una  misma

interacción se da en una conjugación simultánea o sucesiva de plataformas; en tercer

lugar,  que  no  son  a  priori  las  plataformas  y  dispositivos  los  portadores  de  las

propiedades del discurso digital más allá de permitir el flujo de datos e información (a

través de sistemas digitales).

De  esto  último,  cabe  aclarar  que,  si  bien  imprimen características,  no  moldean  los

alcances de las interacciones. Herring (2015) se pronuncia en esta línea:

“Multimodal  commenting  environments  raise  theoretical  and

practical questions about why and how people communicate in a
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given  mode.  To  what  extent  does  the  choice  of  text,  audio,

video, and/or images affect the nature of users’ communication?

Which  is  most  efficient,  most  positive  in  tone,  most  social?

What  impressions  do  messages  in  each  mode  make  on  their

recipients?  Does  communication  in  one  mode  influence

communication in other  modes?  From a practical  perspective,

can  knowledge  of  mode differences  be  leveraged  to  engineer

more pro-social outcomes through the design of multimodal web

environments?” (Herring, 2015).

La  orientación  de  nuestro  trabajo  es  más  descriptiva  que  taxonómica.  El  modelo,

constituido por una serie de dicotomías, puede ayudarnos a situar algunas propiedades

del discurso digital en relación a una gradación, con categorías difusas,  que muchas

veces resultan difíciles de segmentar de forma discreta. Debe entenderse, por lo tanto,

que  estas  dicotomías  son  el  resultado  de  una  simplificación  que  nos  ayuda  en  la

descripción y caracterización de unas realidades complejas que se presentan más bien en

modo de continuos que de categorías  opuestas.  En tal sentido,  estas propiedades no

deben comprenderse como categorías previas a la descripción de los datos, si no que se

han inducido de la observación de muestras reales de discurso digital. En tal proceso,

hemos  podido  comprobar  que  presuponer  que  el  hecho  de  que  un  texto  se  haya

producido  en  determinada  aplicación  es  una  condición  sine  qua  non para  que  ese

enunciado quede ligado a un continuum de textos producidos en esa misma interfaz

niega, por un lado, una mirada macro sobre el constructo “discurso digital” y, olvida,

por otro lado, la manera en que se conjugan las estrategias de los usuarios y de los

diseñadores. Este último punto abre la reflexión a otros actores involucrados en este

proceso:  quienes  dan  forma  a  las  aplicaciones,  proyectan  en  ellas  propiedades  que

refieren  a  prácticas  sociales  y,  por  tanto,  discursivas.  Esta  primera  elección,  de  un

diseño  que  responda  a  propiedades  discursivas,  supone  ser  consecuente  con  las

elecciones de los hablantes que utilicen las plataformas. Complementariamente, el uso

de estas interfaces tampoco es pasivo, puesto que no se trata únicamente de adaptarse a

los recursos que provee un determinado espacio de interacción, sino de elegir entre ellos

en función de las estrategias retóricas que emergen como determinantes de los usos. En

otras palabras, los sujetos que participan de la trama discursiva digital son capaces de
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inferir  los  diferentes  marcos  (van  Dijk,  1998:  41)  que  subyacen  a  la  producción  e

interpretación  de  los  enunciados  producidos  pero,  al  mismo  tiempo,  parecieran  ser

capaces de identificar propiedades de esos textos que exceden a la plataforma en al cual

se inscriben.

En este aspecto resulta interesante recuperar la noción de frame, manejada por Goffman

(2009),  según  la  cual,  un  esquema  interpretativo  (frame)  constituye  un  instrumento

perceptivo  e  interpretativo  que  permite  llevar  a  cabo  proceso  de  enmarcamiento

interpretativo  (framming),  con  el  objetivo de percibir,  interpretar  y  comprender  una

situación, y las acciones y las personas implicadas en esa situación, de un cierto modo.

Según  Caballero  (1998:  16)  para  Goffman  “Los  marcos  primarios  («primary

frameworks»)  consisten en:  1) el mundo natural  de los objetos físicos en el  que las

personas  viven  (incluidos  sus  propios  cuerpos),  y  2)  el  mundo  social  de  las  otras

personas y de las relaciones sociales”. En este sentido, las aplicaciones actúan, en cierta

medida, como marcos primarios o establecimientos sociales.

Por todo ello, reconociendo la influencia que dispositivos y aplicaciones ejercen sobre

el  enmarcamiento interpretativo de los discursos  digitales,  en este  trabajo queremos

conducir  la  reflexión  sobre  el  uso  efectivo  que  de  ellas  hacen  las  comunidades

discursivas, a fin de determinar sus recurrencias. Desde esta perspectiva, el énfasis se

pone en las elecciones  de los hablantes (Aijón Oliva,  2008; Verschueren,  2002).  La

comunicación se concibe como un problema retórico, en el que cada interlocutor, en

cada situación de comunicación concreta, y a partir de su conocimiento del contexto

cognitivo  mutuo,  elige  de  entre  las  opciones  que  son  ofrecidas  por  el  marco  de

intercambios,  y  en  el  caso  del  discurso  digital,  las  posibilidades  de  las  distintas

plataformas,  aquellas  que  mejor  se  adaptan  para  conseguir  sus  propósitos

comunicativos.  De  esta  manera,  los  géneros  del  discurso  digital  se  configuran  y

reconfiguran  en  función de los  usos concretos  que de  ellos  hacen  sus  comunidades

discursivas (Swales, 1990), en un doble flujo que va desde las interfaces a los usos y

desde los usos a las interfaces.

Nuestras reflexiones se nutren de forma directa de las propuesta manejadas por Miller

(1984), en la corriente de la Rhetorical Genre Studies, para quien un género se inscribe
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en su contexto y debe entenderse como una acción social, al tiempo que participa de las

propuestas  de  la  lingüística  aplicada,  en  sus  trabajos  orientados  al  inglés  con  fines

específicos.  En  esta  tradición,  el  género  discursivo  se  concibe  como  una  estructura

estable, un esquema, que responde a constantes de forma, audiencia y propósito. Swales

(1990) enfatiza el  papel  de  los  propósitos  comunicativos para  el  establecimiento  de

categorías de género, reconocidos por la comunidad que lo emplea: un cambio en estos

propósitos determina la aparición de un nuevo género con pautas formales específicas.

Los géneros son el producto de largas negociaciones entre los actantes sociales y, con el

uso,  se  van  transformando  para  responder  de  formas  más  eficaz  a  los  objetivos

comunicativos  de  sus  comunidades  de  uso  (Yates  &  Orlikowski,  1992).  La

modificación de las rutinas, de los parámetros situacionales o de los soportes materiales

de transmisión de un género entraña, necesariamente, una modificación de la actividad

discursiva. Por tal circunstancia, la reflexión sobre las interfaces y sus propiedades no

pierde vigencia en este modelo, ya que aportan información sobre el camino que toman

las  prácticas  discursivas,  tanto porque estas  se  adaptan a  aquellas,  como porque las

herramientas  evolucionan  diacrónicamente  en  función  de los  usos  que  reclaman  los

usuarios. Tal como sugiere Ciapuscio, los hablantes reconocen que “una forma textual

convencional  o  esquema  puede  ser  relacionada  con  determinados  contenidos  y

funciones específicas” (Ciapuscio, 1994: 19).

En este sentido, resultan muy esclarecedora la observación de los cambios manifestados

por Facebook,  como paradigma de red social.  Su sesgo  hacía  la  multimodalidad ha

ejercido  cierta  influencia  sobre  las  publicaciones  de  sus  usuarios,  que  tienden  a

abandonar la textualidad en las publicaciones iniciativas (Vela Delfa, en prensa). Del

mismo  modo,  la  influencia  de  otras  redes  sociales,  como  twitter  ha  permitido  la

extensión  de  prácticas  de  apelación  marcadas  por  la  propia  interfaz,  como  el

hipervínculo apelativo (Cautín-Epifani, 2015).

3.  UN  MODELO  DE  PROPIEDADES  PARA  CARACTERIZAR  LA

COMUNICACIÓN DIGITAL

Tras observar discursos producidos en diferentes plataformas, y usando como base la

clasificación propuesta por Vela Delfa (2006: 122 y ss.), hemos considerado una serie
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de binomios que, sin agotar todas las propiedades de los marcos de intercambio, van

configurando  (y  reconfigurando)  las  diferentes  ocurrencias  del  discurso  digital.  Los

aspectos  propuestos  no  deberían  entenderse  como una  lista  acabada  de  criterios  de

clasificación,  sino como una serie de posibilidades enunciativas,  abierta  y dinámica,

entre las que eligen los usuarios [2]. Estas primeras evidencias que ordenan el discurso

producido  en  las  interfaces  artefactuales  son  antecedentes  de  la  posibilidades

comunicativas a las que se enfrenta el  usuario hablante y desde la cual  elige (véase

Verschueren,  2002)  cómo  y  dónde  comunicarse.  Ante  determinado  propósito

comunicativo,  los  hablantes  harán  una  serie  de  elecciones  para  dar  forma  a  su

intervención y,  únicamente, en un segundo nivel tendrán que ver con las plataformas

que elijan para realizarlos. 

En nuestro modelo confluyen las propiedades inherentes a la literatura sobre discurso

digital –como puede ser la multimodalidad–, con otras que comienzan a surgir en líneas

de  trabajo  más  recientes  –p.  e.,  la  extimidad.  Asimismo,  incluimos  algunas  de  las

dicotomías clásicas que sustentaron muchas reflexiones sobre el discurso digital, como

la distinción entre oralidad y escrituralidad. Como puede observarse, se trata de una lista

que incluye factores de muy diversa índole. Su dimensión heurística resulta evidente. En

cualquier caso la hemos dividido en tres grupos  –modo de realización, enunciación y

relaciones interpersonales– atendiendo a la dimensión material, situacional y relacional

de los discursos. Cada una de estas secciones da cuenta de distintos elementos en los

que incide el proceso de mediación, a saber, la naturaleza semiótica de los discursos, a

través de la observación de los modos ofrecidos por las aplicaciones, la naturaleza de la

situación  de  comunicación  en  que  se  desarrollan  los  intercambios,  a  partir  de  las

condiciones de enunciación derivadas del proceso de mediación y, por último, mediante

las vínculos que establecen los sujetos que intervienen en los intercambios. 

3.1. SOBRE EL MODO DE REALIZACIÓN

Desde una perspectiva semiótica, el discurso digital ha configurado y reconfigurado sus

mecanismos expresivos en función de los códigos ofrecidos por la aplicaciones. Este es
2 Por ejemplo,  en la línea  defendida por Yus,  es posible ubicar cada una de las distintas “formas  de
comunicación” en una “escala de contextualización”. Es decir, en un polo se ubicarían los “entornos muy
saturados de información contextual (videoconferencias, teléfono por internet con web cam, etc.) y, por
otro, entornos basados únicamente en el texto tecleado” (Yus, 2010: 35).
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uno de los ejes en los que la rápida trasformación de los procesos de mediación se ha

notado con más fuerza. De los sistemas estrictamente textuales, que llevaron a postular

un estilo electrónico a medio camino entre la oralidad y la escritura (December, 1993), a

los sistemas actuales que priorizan la multimodalidad, la comunicación digital pone a

disposición  de  los  interlocutores  un amplio  abanico  de posibilidades  semióticas.  La

heterogeneidad de estos binomios se matiza al juzgar los modos de realización posibles

en el discurso digital. A tal fin, vamos a atender a cinco dicotomías: por un lado, una

serie  compuesta  por  multimolidad  /  monomodalidad,  visual  /  verbal,  oralidad  /

escrituralidad, que da cuenta de diferentes especificidades del modo de realización; por

otro, dos dicotomías que refieren a cuestiones de forma de las producciones, breve /

extenso, y dinámico / estático.

a) Monomodal / multimodalidad:

Aunque  el  discurso  digital  tiende  hacia  la  multimodalidad,  puede  establecerse  una

gradación  en  función  de  si  se  inclina  hacía  la  monomodalidad  o  hacia  un

enriquecimiento multimodal  (Herring,  2015).  Dado que esta  propiedad intrínseca  no

alcanza  a  todas  las  plataformas  del  mismo  modo,  el  grado  de  multimodalidad

constituye, en la actualidad, un criterio para clasificar las aplicaciones (Herring, 2015).

Así, se distingue entre las Plataformas Multimodales Interactivas (PIM), que permiten a

los usuarios integrar el contenido multimodal a través de múltiples canales en un solo

sitio  web,  e  incluso  dentro  de  un  mismo  hilo  conversacional,  que  orientan  el

intercambio hacia esa combinación, de las plataformas en las que el intercambio sigue

siendo principalmente textual, aunque permitan la multimodalidad (p. e., los SMS). 

En este eje nos interesa medir el grado de mono/multimodalidad que manifiesta cada

intervención particular. Así, más allá de las posibilidades de los entornos (que serán más

o menos multimodales), las interacciones pueden ser monomodales (eligiendo un único

código semiótico sea cuál sea) o multimodales (al combinar una serie de códigos). Esto

no implica que monomodal sea igual a textual. Por ejemplo, si las intervenciones de

ambos  interactuantes  en  la  plataforma  de  Whatsapp  son  una  serie  de  fotografías

estaríamos ante una interacción monomodal, aunque con la elección de un sistema de

significación de imágenes. 
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b) Visual/ verbal: 

Este binomio responde al sistema semiótico que se destaca en la comunicación. Algunas

interacciones son predominantemente verbales y es el código lingüístico, por tanto, el

sistema utilizado para comunicar (formas escritas o formas orales, por ejemplo, en notas

de  audio).  Otros  responden  a  sistemas  semióticos  ligados  a  la  imagen  (fija  o  en

movimiento) y a movimientos o gestos (véase Zecchetto,  2010: 107). Si bien ambos

códigos pueden estar en convivencia, es probable que alguno de los dos prevalezca y

sea  el  vector  principal.  Asimismo,  la  relación  entre  ambos puede  darse  a  modo de

anclaje, el código lingüístico sobre el visual (Barthes, 1970) o a modo de ilustración, el

visual sobre el verbal.

Si observamos el muro de Facebook será en virtud de lo que se quiera comunicar que se

elija una alternativa más visual (compartir una foto con un comentario), una placa con

algún texto (que combina visual / verbal) o un texto escrito con la tipografía que por

defecto provee la red social. De este modo una interacción es visual si este valor se

expresa de manera positiva, es decir,  está  presente en el  intercambio.  Dentro de los

signos no verbales, hemos optado por las formas de semiosis visuales, que abarca todo

tipo de imágenes fijas –fotografías, posters, gráficos– y en movimiento –giffs, videos–,

y también cuestiones paralingüísticas que pueden estar iconizadas (el  “me gusta” en

Facebook) o pueden estar ocurriendo (p. e., gestos en las video-llamadas). 

c) Oralidad/ escrituralidad:

En consonancia con las posibilidades multimodales aludidas anteriormente, cuando el

sujeto  opta  por  emplear  el  código  lingüístico,  puede  aproximarse  más  a  los  usos

asociados a la modalidad escrita  o a la oral.  En primer lugar,  cabe distinguir  en un

primer plano las posibilidades enunciativas de cada uno: el modo de realización oral

requiere de un mecanismo que permita grabar y/o copiar y uno que permita escuchar;

mientras que lo escrito sugiere la materialidad de la escritura como modo de realización.

En segundo lugar, esta oposición se relaciona con cuestiones relativas al registro. Por tal

circunstancia, puede resultar más interesarte hablar de oralidad y escrituralidad en los
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términos en que el binomio fue definido por Koch & Oesterreicher (1985). Para estos

autores  la  oralidad  y  la  escrituralidad  no  pueden  explicarse  tomando como base  la

dicotomía entre lengua hablada y escrita en el sentido medial, es decir, la realización

fónica  vs.  gráfica,  si  no  que  deben  entenderse  en  su  sentido  concepcional.  Esta

oposición se refiere a la aplicación de la noción de inmediatez, que solía relacionarse

con la producción fónica.  En la actualidad la transición entre  estos dos polos deben

entenderse en términos de proporcionalidad, y de cómo las producciones discursivas se

acercan a uno u otro polo en función de una serie de parámetros. 

d) Breve / extenso: 

Si bien pareciera que algunas interacciones son, de por sí, breves, por constricciones

propias del medio (como los tuits, los SMS) y otras extensas porque la aplicación lo

permite, esta propiedad es una elección que responde a los intereses comunicativos de

los interlocutores.  Los textos breves son enunciados con una extensión reducida que

responden a distintas motivaciones: restricciones técnicas del sistema de codificación

(los 160 caracteres de los SMS), características del diseño de la plataforma (los 140

caracteres  iniciales  de  Twitter),  el  tamaño  de  la  pantalla  (la  escritura  en  teléfonos

móviles),  por  ser  marcas  de retroalimentación (los  comentarios  en  Facebook)  o  por

cuestiones  relativas  al  propósito  comunicativo  de  la  interacción.  Las  pantallas  del

dispositivo  interviniente  son,  sin  duda,  responsables  de  la  extensión  de  los  textos

producidos, sin embargo no necesariamente se da una identificación entre teléfono y

texto breve y computadora y texto extenso. 

Los  textos  breves  responden,  casi  siempre,  a  uno  o  dos  propósitos  comunicativos

(generalmente, a un único acto de habla) y son en sí unidades coherentes (van Dijk,

1998),  fácilmente  identificables,  con  un  estilo  directo,  que  se  configuran  como

intervenciones  cerradas,  de  una  o  dos  oraciones  y,  en  algunos  casos,  elementos

marginales que completan esa intervención (formas de saludo, vocativos, etc.). 

Los textos extensos responden a varios propósitos comunicativos (reúnen más de un

acto de habla),  con una multiplicidad de estilos, cuya  organización textual  está más

ligada  a  contextos  de  mayor  riqueza  semántica  y  mayor  estructuración  sintáctica.
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Además, se suelen distinguir párrafos, oraciones, una trama textual más rica que ocupa

mayor número de caracteres. 

e) Estático / dinámico:

La estabilidad de las intervenciones puede estar cercana a una presencia fija, es decir

estática, o a una presencia dinámica. Este parámetro refiere, por tanto, a la diferencia

que  existe  entre  las  aplicaciones  que  ofrecen  la  posibilidad  de  generar  textos

modificables  y  aquellas  que  no  permiten  cambios  una  vez  que  el  mensaje  ha  sido

enviado. 

Algunas plataformas acceden a que el mismo usuario emisor pueda  editar, es decir,

realizar cambios en un mensaje ya publicado y, por tanto, negociar los significados con

posterioridad  a  su  emisión.  Otras  plataformas  permiten  que  esa  edición  pueda  ser

realizada  por  otros  usuarios  que  no  intervinieran  de  inicio  (p.  e.,  las  wikis).  En

diferentes  grados,  las prácticas del usuario emisor y de los usuarios de la audiencia

hacen que una intervención sea dinámica:  comentar,  compartir,  likear,  copiar/pegar,

desviar,  entre  otros,  hacen que el  mensaje  sea recontextualizado en algunos casos  o

modificado en su interior. En el polo contrario, tenemos intervenciones que no pueden

ser  modificadas  con  posterioridad  a  su  producción  y  envío.  Esta  propiedad  traza,

además,  una  línea  de  divergencia  respecto  a  las  instancias  de  producción:  aquellas

intervenciones  que  pueden  ser  revisadas,  aceptan  una  mayor  espontaneidad  –que  se

imprime en los rasgos lingüísticos de la producción, como por ejemplo, la ortografía–

mientras  que  las  intervenciones  dinámicas  pueden  ser  corregidas,  negociadas,  o

excusadas si  hiciera  falta,  luego  de su producción.  Por ejemplo,  en los sistemas de

mensajería instantánea, una vez enviado el texto no pude modificarse. Algo semejante

sucede  con  los  correos  electrónico,  aunque  se  vienen  desarrollando  programas  que

permiten borrar mensajes una vez recibidos por el buzón del destinatario.

3.2. SOBRE LA ENUNCIACIÓN

En  esta  sección  incorporamos  parámetros  relativos  al  proceso  de  enunciación.

Acudimos a condiciones que aluden a todos los elementos de la terna propuesta por
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Benveniste (1966): yo, aquí, ahora. Por ello, hay factores que inciden en la naturaleza

temporal-espacial y al anclaje de los interlocutores. En este sentido, como sosteníamos

en Vela Delfa (2011), las condiciones temporales de estas interacciones son, sin duda,

uno  de  los  rasgos  que  mejor  caracteriza  estos  entornos  frente  a  otros  sistemas  de

comunicación  mediatizada.  La  rapidez  con  que  se  trasmiten  los  datos  en  la  red  ha

permitido la creación de herramientas que ofrecen una muy variada gestión del tiempo.

Estos sistemas combinan la eficacia temporal de la inmediatez con la flexibilidad de la

persistencia textual, ofreciendo herramientas que se adaptan al ritmo de situaciones de

comunicación muy distintas. Del mismo modo, la velocidad de trasmisión unida a su

carácter multimodal incide de manera directa en la gestión espacial. Si bien es cierto

que  consisten  mayoritariamente  en  intercambios  en  los  que  los  coenunicadores  se

encuentran  alejados  en  el  espacio,  no  podemos  sostener  de  forma  radical  que  no

compartan un lugar de enunciación común en el que la presencia se concreta a través de

elementos lingüísticos que denotan la accesibilidad mutua. Esta sensación de espacio

compartido se refleja en el diseño de las interfaces que buscan la creación de un aparato

paratextual que resalte la presencia de los interlocutores.

a) Continua / discontinua:

Los intercambios que se desarrollan en un tiempo continuo son aquellos en los que se da

un  tiempo  de  enunciación  compartido  por  los  participantes  y,  por  tanto,  donde  se

demuestra una accesibilidad recíproca. Es decir, cuando la interacción se desarrolla en

tiempo continúo los usuarios interactuantes están conectados y, por tanto, se mantienen

recíprocamente disponibles para su interlocutor durante la interacción. Por el contrario,

una interacción discontinua se da cuando esta accesibilidad se produce por intervalos o

en tiempos diferidos,  es  decir,  sin  compartir  un tiempo de enunciación.  A pesar  de

colegirse  cierta  superposición  respecto  a  la  definición  de  sincrónico  y  asincrónico,

queremos  señalar  la  importancia  del  tiempo  de  enunciación  compartido  durante  la

“sesión” [3]  en la cual los participantes debe estar accesibles, y por ende, presentes, a

través de algún instrumento mediador –teléfono, computadora, tablet– (que puede ser

diferente durante la misma interacción,  sin que se perciba  la ruptura temporal  en el

cambio de dispositivo) y en alguna plataforma particular.

3 Una sesión es “el  intervalo de tiempo transcurrido entre el inicio  y el fin de la accesibilidad de un
determinado participante” (Vela Delfa, 2006: 128) en una determinada plataforma.
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El grado de dis/continuidad de las interacciones estará influenciado por las condiciones

técnicas  de  cada  plataforma,  siendo  que  algunas  de  ellas  favorecen  la  continuidad

–incorporando marcas de retroalimentación, como, por ejemplo, Whatsapp o el chat de

Facebook– mientras que otras se construyen discursivamente como continuas a pesar de

que las plataformas no estén organizadas  para tal  fin,  como,  por  ejemplo,  el  correo

electrónico. Además, un factor por considerar es la calidad de la conexión a Internet que

puede favorecer o no la continuidad de la interacción. 

b) Efímero / permanente:

Esta propiedad refiere a la permanencia de la intervención a fin de que esté disponible

para los interlocutores.  Por su diseño algunas plataformas pueden almacenar  durante

largo tiempo las intervenciones de los usuarios, mientras que otras hacen que estas sean

accesibles solo un breve lapso de tiempo. Aplicando este criterio podemos distinguir

entre  las  producciones  efímeras  y  permanentes.  Las  producciones  efímeras  no  son

conservadas por las aplicaciones, sino que se pierden, es decir, dejan de ser accesibles

con el tiempo. Un ejemplo paradigmático de esta situación lo representa la aplicación

Snapchat.  Por  su  parte,  las  producciones  permanentes  son  almacenadas  por  la

aplicación.  El  correo  electrónico,  p.  e.,  representa  actualmente por antonomasia esta

característica, ya que no solo almacena todas las producciones, sino que para eliminarlas

hay  que  hacer  varias  operaciones  (“enviar  a  la  papelera”  y  “vaciar”  luego  de  la

papelera);  además  cuenta  con  herramientas  para  localizar  todos  los  intercambios

realizados en la plataforma. Por esta razón, el correo electrónico suele utilizarse como

una forma de backup (copia de resguardo), debido a que hay cierta confianza en que el

servicio  se  seguirá  prestando.  Con  diferentes  grados  de  estabilidad  temporal,  los

usuarios generan intervenciones que, a pesar de ser huellas permanentes en el espacio de

la red que los buscadores pueden indexar, se vuelven efímeras por la difícil tarea de

recuperación para los usuarios.  Las  plataformas de mensajería  instantánea o algunas

redes sociales, por su conformación discursiva, tienden a que los mensajes tengan una

efímera  aparición.  Para  contrarrestar  esta  corta  duración,  existen  mecanismos  de

búsqueda o de indexación de los mensajes. Por ejemplo, en Twitter, los hashtag ayudan

a la recuperación (y a generar una cierta unidad textual) de los tuits. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 69, Abril, Mayo y Junio 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cvela2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

310



c) Multisimultaneidad estructural / multisimultaneidad temporal:

Otra propiedad del discurso digital,  estrechamente relacionada con las características

temporales anteriormente descritas, consiste en la fragmentación y superposición de las

interacciones  (Alcantará-Pla, 2014: 228), bien desde un punto de vista temporal, bien

desde un punto de vista  estructural  (Vela Delfa  & Cantamutto,  2015a, 2015b). Así,

podemos  identificar  multisimultaneidad  temporal cuando  estamos  involucrados  en

varias  acciones  comunicativas  al  mismo tiempo,  de manera  que nuestra  atención se

fragmenta,  y  multisimultaneidad  estructural  cuando  desgranamos  un intercambio  en

diferentes aplicaciones y, por ende, en distintas secuencias discursivas, por ejemplo, al

hilvanar un SMS con un comentario  reactivo a través de mensajería instantánea.  En

tales  circunstancias,  la  cohesión  discursiva  se  ve  interrumpida  y  la  coherencia  se

establece a partir de un modelo textual reticular que incluye tantos nodos como espacios

de  intercambio.  Ambos  fenómenos  no son  excluyentes  sino complementarios;  en  el

entramado actual de aplicaciones lo normal es que las interacciones se conformen en

múltiples procesos de multisimultaneidad espacial y temporal. La multisimultaneidad se

ve favorecida por la integración de aplicaciones. Como sosteníamos en Vela Delfa (en

prensa),  entornos como Facebook en los que combina la actividad en el muro, resorte

principal  de  los  intercambios,  con  la  interacción  en  espacios  privados,  como  la

mensajería directa o la mensajería instantánea, la multisimultaneidad está muy presente

y  ha  sido  codificada  por  las  propias  interfaces.  Así,  en  su  evolución,  Facebook  ha

establecido una relación de contigüidad entre los mensajes directos asincrónicos y la

mensajería instantánea sincrónica, almacenando las intervenciones generadas en una y

otra modalidad en continuidad estructural, el resultado es que se mezclan unidades de

naturaleza enunciativa muy distintas con imbricaciones contextuales muy diferentes. 

d) Transitivo / intransitivo:

La transitividad es la posibilidad de que los interlocutores  intercambien sus papeles

enunciativos, empleando la misma aplicación. En la versión positiva, una comunicación

es transitiva cuando el dinamismo es dialógico y hay intercambio de papeles entre los

interlocutores.  En la  versión negativa,  un intercambio es intransitivo cuando no hay
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dinamismo dialógico.  En otras  palabras,  siempre  que el  intercambio  permita  que  el

interlocutor responda a través de la misma plataforma estamos en un contexto transitivo:

“En los contextos transitivos el mensaje puede circular en ambas direcciones, del sujeto

productor  al  interpretante,  y  viceversa”  (Vela  Delfa,  2006:  124).  Por  el  contrario,

cuando una interacción es intransitiva niega esa posibilidad de respuesta al interlocutor,

siendo  e  flujo  del  intercambio  en  una  única  dirección.  En  la  medida  en  que  estas

propiedades se conjugan con las propiedades continuo / discontinuo dan diferente grado

dinamismo dialógico  en la  interacción.  A veces  la  intransitividad  de una  aplicación

puede  compensarse  con  mecanismos  de  multisimultaneidad;  se  puede  continuar  un

intercambio en una aplicación diferente a la que se empleó para su comienzo.

e) Unidireccional / bidireccional:

Esta propiedad responde a la posibilidad del  desarrollo sucesivo o simultáneo de los

procesos  de  producción  e  interpretación  de  los  enunciados.  Por  un  lado,  la

bidireccionalidad responde a un desarrollo simultáneo de la interacción a partir de la

recepción  del  mensaje  durante  el  proceso  de  producción.  Las  videollamadas,  por

ejemplo, son bidireccionales aunque los usuarios, para favorecer la comprensión, suelen

dejar silencios entre las intervenciones para evitar las superposiciones derivadas del lag

o  desajustes  temporales  condicionados  por  la  mediación.  La  mayoría  de  los

intercambios, sobre todo los que tienen naturaleza textual, por ejemplo los chats, son

cuasi-simultáneos  ya  que  suelen  desarrollarse  en  tres  tiempos:  1)  desde  que  el

enunciador  empieza  a  escribir  su  contribución  en  el  teclado  hasta  que  la  da  por

finalizada; 2) en el momento en que, una vez finalizada, decide enviarla pulsando la

tecla  Intro,  y  3)  cuando  ésta  aparece  en  pantalla  para  que  pueda  ser  leída  por  sus

coenunciadores (Vela Delfa, 2006: 136)

En realidad este no es un criterio fácilmente mesurable, por lo que en muchas ocasiones

se plantea más bien de forma gradual, en términos de grados de inmediatez (Vela Delfa,

2006: 135). Así, algunas aplicaciones presentan lo que puede denominarse una “ilusión

de  instantaneidad”  (Gobato,  2014).  Esta  puede  reflejarse  a  partir  de  marcas  de

retroalimentación: el “visto” o “doble-check”, “x está escribiendo...”, “visto por todos”.
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f) Bipersonal / multipersonal:

Una intervención puede estar dirigida a un interlocutor o a varios. En el primer caso, se

trata  de  un  intercambio  bipersonal;  en  el  segundo,  multipersonal.  La  naturaleza

bipersonal  o  multipersonal  está  demarcada  por  la  intervención  iniciativa  y  puede

modificarse a  partir  de prácticas  posteriores  como el  “compartir”  y/o  copiando  (por

tanto, recontextualizando y creando una nueva situación comunicativa). La cantidad de

interlocutores  que  pueden  acceder  al  espacio  interaccional  suele  estar  definida  al

comienzo del intercambio, por ejemplo, al introducir en el campo “Para:” la audiencia a

quienes va dirigid el mensaje, aunque algunas interfaces permiten agregar interlocutores

en  el  transcurso  de  la  interacción,  a  partir  etiquetados  o  hipervínculos  apelativos

(Cautín-Epifani, 2015). 

3.3. SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES

En esta tercera sección incluimos aquellos parámetros que refieren a la manera en que la

mediación  interviene  en  la  gestión  de  las  relaciones  interpersonales,  es  decir,  la

presentación  de  la  persona  en  términos  de  Goffman  (2009)  en  su  concepción

dramatúrgica de las interacciones.

a) Grupal / no grupal:

Esta propiedad refiere a la “posibilidad de relación comunitaria entre los participantes,

mediante la creación de grupos cerrados y limitados de interés común” (Vela Delfa,

2005:  140).  Cabe  señalar  que  con  el  criterio  grupal/  no  grupal  nos  referimos  a  la

presencia de una afiliación intergrupal que da cohesión a ese grupo / comunidad y no

debe confundirse con el criterio anteriormente descrito, bipersonal/ multipersonal, que

alude  a  la  posibilidad  de  incorporar  a  destinatarios  múltiples.  Para  distinguir  los

entornos  grupales  de los  intercambios  con destinatario  múltiple,  resulta  operativa  la

noción de comunidad. En los intercambios grupales, los participantes se adhieren a una

comunidad,  con  intereses  y  costumbres  comunes,  que  genera  grupos  de  relativa

estabilidad.  Por  el  contrario,  en  los  intercambios  no  grupales,  aunque  puedan
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incorporarse  varios  destinatarios  se  generan  grupos  transitorios,  que  no  pueden

identificarse con comunidades estables. Esta oposición nos remite, necesariamente a la

distinción  que  en  los  trabajos  de  (des)cortesía  se  hace  en  torno  a  las  nociones  de

autonomía  y  la  filiación  (Bravo  &  Briz,  2004;  Bravo,  1999).  La  primera  como

necesidad de autonomía frente al grupo y la segunda como deseo de identificación den

él.  En  este  sentido,  resulta  muy esclarecedora  la  reflexión  que  sobre  la  noción  de

comunidad y su aplicación a los entornos  de interacción  mediada  lleva a  cabo  Yus

(2010: 42 y ss.).

b) Público / privado:

Una  interacción  es  pública  o  privada  dependiendo  si  se  requiere  autorización  para

acceder a ella (Vela Delfa, 2006: 138; Estatella, s/d). En algunas interfaces es necesario

crear un perfil, generar una lista de contactos e identificarse por medio de contraseñas,

para poder acceder a los contenidos y espacios de interacción disponibles: en ellas se

producen, por tanto, interacciones de carácter privado. Lo mismo sucede con aquellas

que limitan el intercambio a una lista de contactos cerrada con destinatarios específicos.

En el extremo opuesto, se encuentran las páginas web y redes sociales como Twitter

cuya  arquitectura  está  pensada  para  que  el  contenido  sea  accesible  por  cualquier

usuario.  En un entorno privado,  el  usuario  tiene  mayor  control  sobre el  proceso de

comunicación. El carácter público o privado suele estar determinado por el diseño de la

interfaz,  aunque  muchas  veces  sus  configuraciones  ofrecen  la  posibilidad  de  ser

modificadas por los usuarios que eligen el público a privado de sus intercambios, por

ejemplo algunos blogs que requieren acceso.  La problemática de la oposición entre lo

público y lo privado tiene una larga tradición en los estudios sobre el discurso digital.

Algunos  autores  como Herring  (1996)  consideran  que  algo  que  se  encuentra  en  un

espacio público manifiesta carácter público aunque los participantes tengan expectativas

de privacidad. Otros investigadores proponen criterios más concretos –relacionados con

la  arquitectura  tecnológica–  que  aluden  a  factores  como  presencia/ausencia  de

contraseña para el acceso a la información o políticas de resguardo (Buchanan, 2010).

Esta propiedad no se interrelaciona necesariamente con lo bipersonal / multipersonal, ya

que el número de interlocutores no interfiere en el grado de privacidad del mensaje. Sin
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embargo, la oposición entre redes centrípetas o redes centrífugas, que desarrollaremos a

continuación, sí que influye en el grado de privacidad del intercambio. 

c) Extimidad / Intimidad:

Este criterio refiere a la exposición de la subjetividad e identidad de los usuarios. El

concepto  de  extimidad  proviene  de  una  adaptación  que  Sibila  (2008)  hace,  para  al

estudio de la comunicación contemporánea, de la noción propuesta por Lacan (1958).

La extimidad representa la compleja forma en que la intimidad se exterioriza, por propia

voluntad  del  usuario  (Sibila,  2008),  en  las  interfaces.  Aunque  pudiera  parecerlo  a

primera vista, este parámetro no se yuxtapone con la oposición público / privado. Se

trata más bien de dar cuenta de un fenómeno por el  que la intimidad se exterioriza,

incluso puede ser vuelta espectáculo, exteriorizada, y transformarda en extimidad: “Las

nuevas  prácticas  expresan  un  deseo  de  evasión  de  la  propia  intimidad,  una  mera

tendencia  de  exhibirse  y  de  hablar  de  uno  mismo”  (Sabater  Fernández,  2014:  10).

Ligada  a  la  construcción  de  la  identidad,  la  intimidad  y  la  extimidad  constituyen

prácticas que ubican al sujeto, o más concretamente a la exposición de su persona, en el

centro del discurso o, por el contrario, lo protegen de esa visibilidad. Esta categoría hace

referencia tanto al contenido (a los tópicos tratados) como a la forma en que estos son

presentados (por ejemplo, denotados o connotados, implícitos o explícitos). 

d) Redes centrípetas / redes centrífugas:

Hay intervenciones que tienen marcas del enunciador cuyo rastro permanece ligado a lo

comunicado:  p.  e.,  fotografías  personales,  íntimas,  privadas.  La  producción  de  esas

intervenciones  busca  que  la  recepción  se  ubique  en  redes  cerradas,  de  conocidos  o

relativamente conocidos: esas son las redes centrípetas. En ellas el mensaje puede o no

ser dinámico y recircular  (ser compartido,  comentado, por ejemplo) pero siempre se

recluye a entornos comunicativos controlables. Por el contrario, en las redes centrífugas

los mensajes describen un recorrido hacía fuera, con límites difícilmente controlables.

Las  opciones  de compartir,  retuitear,  cortar/  pegar  hacen  viajar  a  las  intervenciones

hacia intercambios que los alejan, cada vez más, de su contexto de producción inicial.

Debemos señalar, que no se trata de una propiedad inherente a las redes sociales tipo
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Twitter  o  Facebook,  ya  que  los  mensajes  que  circulan en  los  distintos  procesos  de

discurso diferido pueden haber sido producidos en aplicaciones muy diversas. En parte,

las redes centrípetas y centrífugas están definidas de antemano por la arquitectura de las

interfaces  pero,  mayoritariamente,  son los  usuarios  emisores  y  destinatarios  quienes

configuran  los  horizontes  posibles  de una determinada intervención.  El  problema es

que,  en  no  pocas  ocasiones,  pueden  filtrase  producciones  de  redes  centrípetas  a

centrífugas, creando conflictos comunicativos en función del sensibilidad del tópico que

se trate (Bruckman, 2004).

4. REFLEXIONES FINALES

En este artículo hemos presentado un intento de caracterización del  discurso digital.

Nuestra aportación ofrece una alternativa a los modelos que se aproximan al fenómeno

desde  una  actitud  demasiado  dependiente  de  los  artefactos  y  las  aplicaciones

mediadoras.  Sin  negar  la  importancia  de  la  mediación  en  la  configuración  de  las

propiedades  de estos  intercambios,  nuestro  objetivo ha  sido identificar  una  serie  de

parámetros, enunciados en forma de dicotomías, que sirvan para caracterizar al conjunto

de los intercambios comunicativos del discurso digital.  Estas propiedades definen un

modelo que responde a la forma en la cual los sujetos, a partir de su conocimiento de los

marcos  de interacción,  generan  esquemas textuales  que les  permiten distinguir  entre

clases  de texto  diferentes  (Ciapuscio,  1994:  17–21).   Resultado  de una  observación

empírica ligada a la recogida y clasificación de distintas muestras de lengua del discurso

digital,  esta  línea  de  reflexión  se  sustenta  en  análisis  de  corpora  lingüísticos  que

completan  las  conclusiones  con  evidencias  empíricas  [4] sobre  cómo  determinadas

estructuras  globales  se  repiten  sin  que  sus  constituyentes  léxicos  o  sus  estructuras

sintácticas sean idénticas (ibíd.). 

El devenir de nuestra reflexión reveló que no siempre es posible asociar las diferencias

manifestadas en las producciones lingüísticas con cambios relativos a las aplicaciones.

En la trama actual de la comunicación digital, los medios se presentan en una relación

de continuidad sobre la cual los usuarios realizan elecciones acorde a sus propósitos

comunicativos. Es la meta interaccional, el propósito comunicativo, en el sentido en que

4 Este análisis está en marcha y ya se ha realizado para los SMS en español bonaerense.
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lo definía Swales (1990), lo que determina el recorrido de los interlocutores a lo largo

de  este  entramado  de  elecciones.  Cada  haz  de  elecciones  será  volcadas  en  aquella

plataforma, de entre las disponibles para los interlocutores, que permitan resolver de la

forma más eficaz  estas  intenciones  comunicativas.  En otras palabras,  si  un hablante

quiere invitar a una conocido a cenar a su casa podrá elegir entre hacerlo de manera

pública o privada, a través de un mensaje monomodal y verbal, o a través de un mensaje

multimodal  y  así  sucesivamente,  etc,  lo  que  dará  como  resultado  que se elija  entre

enviar un mensaje por Facebook o publicarlo en el muro, por ejemplo, o entre enviar un

correo electrónico o realizar una llamada por WhatsApp.

Presuponer  que  la  plataforma  está  por  delante  de  la  interacción,  es  desconocer  la

influencia recíproca entre plataformas y dispositivos, por un lado, y entre propósitos

comunicativos e interfaces artefactuales, por el otro. Los marcos interaccionales están

definidos por los usuarios y son ellos quienes, en última instancia, van configurando las

prácticas discursivas (véase Gobato, 2014: 281–294). En la pantalla del móvil, de la

computadora o en las pestañas de los navegadores, confluyen muchas plataformas de

interacción que serán seleccionadas en función de qué (y, por consiguiente, de cómo)

quiere comunicar quien acciona la comunicación. De esta manera, esta mutua influencia

orienta la propia evolución de las interfaces y el recorrido funcional de las aplicaciones.

En  tal  sentido,  no  es  ilógico  entender  la  aplicación  en  términos  del  concepto  de

“establecimiento social”, según lo definía Goffman (1989), como todo lugar rodeado de

barreras establecidas para la percepción, en el cual se desarrolla de modo regular un tipo

determinado de actividad.

Cuando  estas  elecciones  se  convierten  en  recurrentes  y  se  estandarizan  es  legítimo

hablar  de  género  discursivos  estables.  Las  comunidades  discursivas  configuran  y

reconfiguran  los  medios  en  su  constante  necesidad  de  situarlos  en  relación  con  las

opciones emergentes en un entorno tan dinámico y cambiante como la comunicación

actual.  En este  sentido,  dejamos abiertas  interesantes  líneas  de  reflexión futura  que

arrojen luz, por ejemplo, sobre la evolución diacrónica de los géneros digitales. En esta

línea, la observación de las interfaces, nos revela la forma en que los hablantes negocian

y nombran sus actividades lingüísticas dan cuenta de los repertorios de géneros. En el

discurso digital, los verbos que acompañan las prácticas comunicativas también aportan
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información  sobre  qué  está  sucediendo  a  nivel  discursivo.  Este  proceso  de

resemantización está ocurriendo, por ejemplo, con la voz “mensaje”: que designa un

amplio espectro de intervenciones más o menos breves, privadas, generalmente verbales

y  escritas  (porque  aparece  la  forma  marcada  “mensaje  de  voz”),  discontinuo,

permanente,  entre  otras  características.  Por  otra  parte,  en  términos  de  oposición

semántica, la voz “publicación” parece remitir a otro modelo, definido por su carácter

público, multimodal y visual, discontinuo, dinámico y propio de redes centrífugas. 
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