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1. Introducción: Intermedialidad e Internet

La noción de intermedialidad está sujeta a no pocos debates sobre su definición y ámbito de
aplicación (Cubillo Paniagua, 2013). Una aproximación inicial nos indica que la intermedialidad
conlleva la integración de uno o varios medios en alguna otra forma de comunicación. Se enfatiza
que la intermedialidad canaliza el procesamiento de la información a través de diferentes medios
comunicativos con formatos diversos y encaminados a variadas tipologías de receptores, es decir,
una comunicación sostenida “entre-medios”. Asimismo, se subraya el hecho de que la
intermedialidad difumina las tradicionales fronteras formales y de géneros gracias a la
incorporación de los medios digitales a las prácticas culturales, lo que se observa con claridad
en las nuevas formas de creación como los hipertextos, las hiperficciones, o las nuevas narrativas
digitales (a las que haré mención más adelante), y que resultan en nuevos medios de expresión
cultural.

En el presente trabajo me inclino por una aproximación al término intermedialidad en el
sentido de “espacio intermedio”, ya que me centraré en el papel que juegan las nuevas interfaces
para la comunicación y la obtención de información en Internet, interfaces que se ubican “entre-
medio” de los emisores y receptores de información y que permiten la comunicación sincrónica
(chats, WhatsApp, mensajería instantánea...) o asincrónica (correo electrónico, páginas web,
blogs...) entre seres humanos ubicados en localizaciones dispersas, así como el acceso a la
información que se encuentra en páginas situadas, de nuevo, en cualquier parte del planeta. Como
subrayaré más adelante, el hecho de “filtrar” y “mediar” en nuestra comunicación y la obtención
de información a través de diferentes interfaces conlleva alteraciones importantes en el resultado
del acto comunicativo o interpretativo (Yus, 2008), así como en la calidad y cantidad de acceso
a la importante información contextual que nos ayuda a obtener una interpretación correcta de
lo que está codificado en la Red (enunciados, combinaciones multimodales, vídeos, anuncios con
tecnología Flash, etc.). Esto no implica rechazar la importancia de la amalgama de medios (la
relación “entre-medios”) que también exhibe la Red y que supone también alteraciones en cómo
se procesa la información y qué papel juegan los diferentes formatos (texto tecleado, imagen,
vídeo, etc.) en la calidad interpretativa final.

El presente estudio posee la siguiente estructura: En primer lugar, se hará una
introducción a unas ideas básicas de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1995) y su
aplicabilidad a la comunicación por Internet (la ciberpragmática, véase Yus, 2001, 2010, 2011a,
2013). A continuación se argumentará que la fórmula básica de la relevancia, tal y como prevé
la teoría del mismo nombre, no es suficientemente exhaustiva como para dar cuenta de una serie
de beneficios cognitivos (o de efectos negativos) provenientes del uso de las interfaces o de la
interacción con otros usuarios y que no están sustentados en el procesamiento de la información
codificada (enunciados, vídeos, entradas en perfiles de red social, etc.), es decir, son no
proposicionales, como ocurre con los sentimientos, emociones, actitudes, etc., por lo que se
propone enriquecer dicha fórmula de relevancia con la introducción del término condicionante
contextual. En el siguiente epígrafe se propone una división de dichos condicionantes entre
aquellos que están relacionados con el uso de las interfaces, por un lado, y, por otro lado,
aquellos que resultan de la interacción con otros usuarios en forma de comunicación sincrónica
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o asincrónica. Finalmente, se ilustrarán ambos tipos de condicionante con algunos ejemplos
clarificadores.

2. Información, relevancia y ciberpragmática

La teoría de la relevancia  se asienta en el convencimiento de que toda la actividad cognitiva del1

ser humano está orientada a obtener el máximo beneficio o interés (efectos cognitivos, en su
terminología) de los estímulos que procesa, unos efectos que, para ser obtenidos, exigen un cierto
esfuerzo mental. En general, la mente humana tenderá a prestar atención a aquellos estímulos que
ofrecen un máximo interés a cambio de un esfuerzo mental reducido (o un interés que compense
un esfuerzo determinado), lo que, de hecho constituye las dos condiciones básicas de la
relevancia: Un estímulo X es relevante si (a) los efectos cognitivos que genera son altos y (b) el
esfuerzo mental que exige es bajo. Dicha  conjunción de condiciones es puesta en práctica en el
procesamiento de todo tipo de estímulos que acceden a la mente humana, entre otros:

1. Los estímulos que provienen del entorno circundante. La mente humana es incapaz de
procesar todos los estímulos que acceden a ella desde el exterior, y ha desarrollado una capacidad
innata para desestimar todo aquello que puede no ser relevante y centrarse solo en lo que puede
aportar beneficios cognitivos tras su procesamiento.

2. Los propios pensamientos de la mente que, en cada situación, están jerarquizados en
términos de relevancia, siendo algunos más probables que otros en esa situación concreta.

3. La información del contexto, que es inmensa y, sin embargo, la mente humana es capaz
de seleccionar específicamente aquella información que, combinada con la información
proveniente de lo que ha sido codificado (enunciados, vídeos, páginas web, etc.), deriva en
interpretaciones relevantes respecto a lo que con dicha codificación se pretendía comunicar.

En la comunicación, la mente humana sigue buscando la relevancia, tanto a la hora de
elegir un enunciado para comunicar los pensamientos como en el momento de elegir una
interpretación a partir de lo codificado por el emisor o hablante. Según esta teoría, todo
enunciado porta la expectativa de su ulterior relevancia y los oyentes esperan que dicha
relevancia compense el esfuerzo mental que exige obtener las interpretaciones a partir de lo
codificado. En general, el significado de los enunciados infra-determina las interpretaciones que
se obtienen a partir de ellos, es decir, los enunciados codificados son mucho menos informativos
que las interpretaciones que finalmente obtienen los destinatarios a partir de ellos. Efectivamente,
los enunciados contienen deícticos (pronombres, adverbios...) que han de ser rellenados de
información, conceptos que han de ser ajustados en contexto, palabras ambiguas, etc. Hay
siempre un doble vacío entre (a) lo que el emisor desea comunicar con su enunciado y el
significado literal de dicho enunciado y (b) entre el significado literal de ese enunciado y lo que
finalmente interpreta el destinatario, un vacío que ha de ser rellenado mediante la capacidad
humana de la inferencia.

¿Qué ocurre en la comunicación por Internet respecto a la búsqueda de relevancia y el uso
de la inferencia? La extensión de estas ideas cognitivas básicas de la teoría de la relevancia, en
lo que se bautizó como ciberpragmática, puede resumirse en dos afirmaciones en apariencia
contradictorias:

1. Internet no es en absoluto diferente. Solo poseemos un sistema cognitivo de
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procesamiento de la información y lo aplicamos a cualquier estímulo que accede a nuestra mente
y al que prestamos atención por su presunción de relevancia. Por lo tanto, los usuarios de Internet
también buscan la relevancia y contraponen el interés que aporta la información de la Red (tanto
la ubicada en páginas web como la transmitida entre usuarios) con el esfuerzo que conlleva
procesarla. Del mismo modo que ocurre en la comunicación cara a cara, los usuarios combinan
la información literal aportada por lo que ha sido codificado con la información proveniente del
contexto para obtener interpretaciones relevantes.

2. Internet es claramente diferente. Sin embargo, Internet sí exhibe cualidades que pueden
influir en el resultado final de los actos comunicativos e interpretativos, básicamente debido a
que la comunicación virtual se establece a través de interfaces con diferentes posibilidades de
contextualización, que inter-median en el acto comunicativo y cuyo diseño influye, de forma más
o menos notoria, en el resultado interpretativo final. Uno de los objetivos principales de la
ciberpragmática es, precisamente, analizar el papel de estas interfaces, por ejemplo estudiar por
qué los usuarios de Internet encuentran relevancia en tipos de comunicación a menudo
desprovistos de una fácil contextualización (por ejemplo los chats textuales), así como analizar
la manera en la que los usuarios llenan el vacío informativo entre “lo codificado” (significado
oracional)  y “lo pretendido” (significado del hablante/emisor).

3. Condicionantes contextuales

En general, desde la teoría de la relevancia se afirma que el sistema cognitivo humano atiende
y procesa determinados estímulos porque ve en ellos una promesa de su ulterior relevancia.
Dicha relevancia suele estar centrada en el valor intrínseco de cierta información codificada, que
compensa el esfuerzo que conlleva obtenerla. Sin embargo, muchos actos comunicativos
cotidianos están desprovistos de valor informativo y, sin embargo, alcanzan una gran relevancia
para los interlocutores. Un ejemplo es el lenguaje fático, cuando frases poco informativas sirven
de “engrase social” más allá de su valor intrínseco.

En la comunicación por Internet este hecho es muy evidente, sobre todo porque, como
se detallará más adelante, en muchas ocasiones la actividad comunicativa en sí misma supone
la mayor fuente de interés para los usuarios, siendo el valor intrínseco de la información una
cuestión secundaria en la consecución de la relevancia comunicativa. Es por ello que muchos
analistas de la comunicación asisten perplejos a la intensa (y en apariencia inútil) actividad de
muchos jóvenes en la Red, por ejemplo pasar horas chateando sobre los temas más banales,
editando y colgando fotos en el perfil de la red social, mirando cómo un queso se va pudriendo
(disponible hasta hace poco en http://cheddarvision.tv), colgando micro-mensajes de Twitter sin
información relevante alguna, etc. Al mismo tiempo, muchos analistas contemplan con asombro
cómo muchos usuarios rehuyen el uso de interfaces avanzadas y, a pesar del mayor grado de
contextualización que facilita una comunicación más diáfana y cercana a la (contextualmente
rica) comunicación cara a cara, prefieren seguir usando las interfaces basadas en texto tecleado
sin una apoyatura contextual abundante.

Es evidente, por lo tanto, que la fórmula básica de la relevancia (un estímulo es relevante
si aporta un alto número de efectos contextuales y si el esfuerzo mental que exige procesarlo es
bajo) ha de ser enriquecida o complementada con una variable más que dé cuenta de todas estas
fluctuaciones en la relevancia que no están sustentadas en el valor intrínseco de la información
contenida en la Red o intercambiada entre usuarios a través de ella, es decir, efectos que no
resultan del procesamiento del contenido proposicional de lo codificado en la Red pero que, sin
embargo, juegan un papel esencial en la (ir)relevancia final de lo que los usuarios procesan y
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comunican en Internet. 
En Yus (2011a, 2011b) se acometió una primera aproximación a este fenómeno de

“relevancia no proposicional” con la acuñación de dos términos: recompensas cognitivas
(cognitive rewards), siempre de índole positiva, y condicionantes ambientales (environmental
constraints), que pueden ser positivos o negativos según la actividad concreta de los usuarios,
hasta el extremo de que la misma interacción, por ejemplo a través de una interfaz, puede ser un
condicionante ambiental positivo para determinados usuarios (por ejemplo aquellos que dominan
los entresijos de la Red y sus programas y no gastan recursos cognitivos en el manejo de las
interfaces), mientras que para otros usuarios la misma interacción puede resultar costosa en
términos cognitivos hasta el punto de provocar un rechazo hacia su uso y, por lo tanto, un
resultado final negativo en términos de relevancia. En esas publicaciones se comentaba el papel
de diferentes aspectos no proposicionales en la relevancia (o irrelevancia) final de la actividad
comunicativa o interpretativa en Internet. Así, en el lado de las recompensas cognitivas, se
enfatizaba el papel de los sentimientos, emociones, connotaciones de índole fática, sensación de
pertenencia grupal, etc. Dentro del ámbito de los condicionantes ambientales, se mencionaban
aspectos como el tipo de actividad que se lleva a cabo en la Red (no es lo mismo navegar de
forma aleatoria y sin rumbo específico, que estar buscando una información específica
importante), la posición de la interfaz en los ejes oral-escrito, visual-verbal y sincrónico-
asincrónico; la usabilidad de dicha interfaz para acomodarse a diferentes “estilos de navegación”
de los usuarios (preferencia hacia el uso de pestañas, marcos, columnas, etc.), la familiaridad del
usuario con la navegación virtual, frecuencia de uso, etc.

En investigaciones más recientes (Yus 2014a, 2015a), se ha optado por un término más
genérico y unitario: el de condicionante contextual, que puede ser positivo o negativo para el
usuario, definido de la siguiente forma:

Sentimientos, emociones, sensaciones, etc., de índole positiva o negativa, no codificados
de forma lingüística (no proposicionales) pero que sí son generados durante el uso de
interfaces en Internet, o bien para la comunicación interpersonal (de usuario a usuario)
o bien para la obtención de determinada información a través de ellos (de usuario a
sistema).

Los condicionantes contextuales pueden ser positivos o negativos. Los primeros se suman al
interés (efectos cognitivos) para generar un efecto positivo suplementario que redunda en su
relevancia. Los segundos, por contra, se suman al esfuerzo de procesamiento restando relevancia
a la actividad interpretativa.  En su incorporación a la fórmula de relevancia, tendríamos el2
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siguiente esquema general de la comunicación e interacción por Internet:

El interés obtenido al procesar cierta información comunicada por el usuario emisor o
ubicada en la Red (alto, a ser posible).

[+]
Condicionantes contextuales positivos.

ha de tener un equilibrio adecuado con…

El esfuerzo mental exigido para procesar esa información comunicada por el usuario
emisor o ubicada en la Red (bajo, a ser posible).

[+]
Condicionantes contextuales negativos.

Con esta fórmula, se prevén recompensas cognitivas (o esfuerzos cognitivos suplementarios) que
se establecen más allá del valor intrínseco de la información procesada o intercambiada en
Internet, tal y como se observa en los dos ejemplos de la Tabla 1 (adaptados de Yus 2011a: 67).
Y esto es importante precisamente en una época como la actual, en la que los medios técnicos
para conectar a unas personas con otras (las interfaces) enfatizan cada vez más la interacción en
detrimento de la calidad de la información transmitida. Como correctamente señala Miller (2008:
395), con la ampliación y esparcimiento físico de las diferentes redes sociales pero, al mismo
tiempo, con la creciente capacidad para conectar a personas ubicadas de forma físicamente
dispersa, se hace cada vez más hincapié en la “sociabilidad” del medio sobre la capacidad
informativa del medio. Son los denominados medios o tecnologías fáticas, que construyen
relaciones y favorecen la interacción mediante contacto e intimidad constante pero sin un
sustento informativo como base de la comunicación o interacción.

ECUACIÓN COMENTARIOS

Los efectos cognitivos resultantes del procesamiento

de un “texto escrito oralizado” lleno de ortografía

inusual, emoticonos y deformación textual 

[+] 

Los condicionantes contextuales positivos

[deberían superar a…]

El esfuerzo mental necesario para procesar la

información del texto 

[+] 

Los condicionantes contextuales negativos

La oralización del texto puede ser beneficiosa como

“marca grupal” hacia aquellos que dominan su uso y

se diferencian de la norma de uso general, pero

pueden exigir un esfuerzo mental suplementario para

los que no están familiarizados con las convenciones

de oralización. Para estos últimos, el acto

comunicativo deberá generar otros condicionantes

contextuales positivos (por ejemplo sensación de

conexión, empatía) que compensen ese esfuerzo

mental suplementario.
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Los efectos cognitivos resultantes de la interacción

en un mundo virtual mediante el uso de avatares

tridimensionales 

[+] 

Los condicionantes contextuales positivos

[deberían superar a…]

El esfuerzo mental necesario para procesar la

información proveniente de los demás avatares 

[+] 

Los condicionantes contextuales negativos

Los condicionantes contextuales negativos incluyen

el esfuerzo que exige el manejo de la conducta no

verbal del avatar (andar, gestos, etc.) mientras se

teclea el mensaje que el avatar envía a los demás.

Pero los usuarios pueden obtener condicionantes

contextuales positivos que compensen dicho esfuerzo

mental, por ejemplo la satisfacción al mantener

interacciones con éxito en ese mundo virtual, o la

capacidad de “llamar la atención” que posee el avatar

tal y como el usuario lo ha diseñado, o el simple

juego con identidades (y hasta sexos o razas)

diferentes de las que se exhiben en entornos físicos.

Tabla 1. Ejemplos de ecuaciones de relevancia en la Red con la incorporación de condicionantes contextuales.

4. Condicionantes: relativos a la interfaz y relativos a la interacción

En el presente trabajo pretendo ir más allá de la propuesta unitaria de condicionante contextual
y proponer dos tipos de condicionante, ambos de posible cualidad positiva o negativa, y que sin
duda juegan un papel importante en la relevancia o irrelevancia final del acto comunicativo o
interpretativo en Internet, a menudo más allá de las cualidades informativas del medio o de los
enunciados intercambiados entre usuarios.

Por un lado, tendríamos los condicionantes contextuales asociados a la interfaz que se
está utilizando para el acceso a la información o para la interacción con otros usuarios. El diseño
de la interfaz -su usabilidad- es muy importante no solo para el correcto acceso a la información,
sino también para generar sentimientos y emociones asociados al uso de esa interfaz y a la
obtención de determinados efectos contextuales a través de ella. En este caso, el diseño y
jerarquización de los enlaces, la distribución de secciones en la página, la presencia o no de
marcos y pestañas, el hecho de ser guiado en la navegación por la página o tener total libertad de
elección a la hora de decidir el rumbo, son importantes en estos condicionantes asociados a la
interfaz. En este sentido, en Yus (2010, 2011a) se propone una aproximación cuantitativa
(condición b1 de relevancia) y una aproximación cualitativa (condición b2) a la usabilidad de
las páginas web que, en su mayoría, ofrecen diferentes contenidos enlazados entre sí mediante
enlaces:

Condición (a): La información de discursos de la Red relacionados por enlaces es
relevante para un individuo siempre que el número de efectos cognitivos obtenidos
cuando es procesada de forma óptima sea alto.
Condición (b1): Dicha información es relevante para el individuo siempre y cuando el
número de clics que el usuario ha de hacer para obtener esos efectos sea reducido.
Condición (b2): Dicha información es relevante para el individuo siempre y cuando el
nivel de coherencia informativa obtenido tras hacer clic en los diferentes discursos sea
óptimo a pesar de la organización no lineal de la lectura de los mismos.

Por otro lado, estarían los condicionantes contextuales asociados a la interacción con otros
usuarios a través de las interfaces. En este sentido, como comentaremos más adelante, todos los
condicionantes contextuales positivos asociados a la interacción con otros usuarios, y entre los
que podemos listar la sensación de conexión con los demás, la apertura del usuario hacia los
demás, sentimientos y emociones por co-pertenencia grupal, etc., remiten siempre, en última
instancia, al moldeado de identidad en sus variedades personal, interactiva y social.
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De este modo, la tradicional fórmula de relevancia centrada en el interés (efectos
contextuales) y el esfuerzo mental se ve ahora complementada con efectos positivos o negativos
de índole no proposicional pero que pueden influir sobremanera en el resultado (ir)relevante final
de la actividad del usuario en Internet, más allá de lo que objetivamente es procesado a partir de
la información codificada en la página web a la que ha accedido el usuario. En la Tabla 2 se
ofrece el esquema completado de las diferentes variables que juegan un papel en el resultado
interpretativo de la información ubicada en las interfaces o en la interacción entre usuarios
mediada por dichas interfaces. En dicha Tabla, “Interés” se refiere a los efectos cognitivos
generados por la información que ha sido inferida a partir de lo codificado. “Esfuerzo” remite
al  esfuerzo mental exigido por el procesamiento de la información a partir de lo codificado.
“Interfaz [+]” e “Interfaz [-]” se refieren a los condicionantes contextuales positivos y negativos
generados por el uso de una determinada interfaz. Del mismo modo, “Interacción [+]” e
“Interacción [-]” corresponden a los condicionantes contextuales positivos y negativos generados
durante las interacciones con otros usuarios a través de las interfaces creadas a tal efecto dentro
de la Red.

Los 16 casos propuestos en la Tabla 2 prevén diferentes posibilidades de (in)satisfacción
con la información contenida, intercambiada o comunicada en Internet, más allá de la fórmula
objetiva de la relevancia. Por ejemplo, algunos usuarios pueden encontrar altos beneficios
cognitivos (condicionantes contextuales positivos) a partir del contextualmente limitado canal
comunicativo del chat de texto en términos de sociabilidad, sensación de conexión e
interactividad, que suplen tanto la pobreza de la interfaz como los escasamente informativos
enunciados que pueblan estas interacciones virtuales (Caso 15 en la tabla). Otro ejemplo sería
el de un usuario que, por una serie de síntomas, cree haber contraído una grave enfermedad y
decide entrar en una web especializada en temas de salud. Aunque la información allí contenida
debería ser relevante para el usuario (ofrece altos efectos cognitivos) porque realmente aclararía
sus dudas respecto a su dolencia, dicha información resulta ser poco accesible, está
deficientemente relacionada por enlaces y exhibe poca coherencia entre los textos enlazados, por
lo que el usuario acaba desesperándose con el uso de la interfaz y abandona la web (Caso 8,
donde las columnas referidas a la interacción no han de tenerse en cuenta, ya que el usuario no
está comunicándose con otros usuarios, sino interpretando información contenida en la web).

Interés Esfuerzo Interfaz [+] Interfaz [-] Interacción [+] Interacción [-]

1 alto bajo altos bajos altos bajos

2 alto bajo altos bajos bajos altos

3 alto bajo bajos altos altos bajos

4 alto bajo bajos altos bajos altos

5 alto alto altos bajos altos bajos

6 alto alto altos bajos bajos altos

7 alto alto bajos altos altos bajos

8 alto alto bajos altos bajos altos

9 bajo bajo altos bajos altos bajos

10 bajo bajo altos bajos bajos altos
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11 bajo bajo bajos altos altos bajos

12 bajo bajo bajos altos bajos altos

13 bajo alto altos bajos altos bajos

14 bajo alto altos bajos bajos altos

15 bajo alto bajos altos altos bajos

16 bajo alto bajos altos bajos altos

Tabla 2. Fórmula de relevancia y condicionantes contextuales.

5. Ejemplos de condicionantes relacionados con la interfaz

Una de las consecuencias más sorprendentes del análisis de los condicionantes contextuales
asociados al uso de las interfaces es que no hay garantía de que los avances en el diseño y
usabilidad de las interfaces generarán siempre condicionantes positivos, a pesar de que dichos
avances deberían satisfacer a todos los usuarios. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el aumento
en contextualización y saturación informativa mediante múltiples canales más allá del texto
tecleado que caracterizó a la comunicación por Internet durante muchos años del pasado siglo.
En efecto, muchos usuarios recelan de determinados avances que aportan más contextualización
pero que, al mismo tiempo, exigen que el usuario revele más información contextual. En otras
ocasiones, la libertad que se otorga al usuario para elegir el rumbo de su actividad en la Red
choca con el deseo de ser guiado en la navegación. Todo esto se observa en los siguientes
ejemplos de condicionantes que, para algunos usuarios, resultarán positivos, mientras que para
otros generarán efectos negativos (incluso aunque, desde un punto de vista objetivo, algunos de
estos condicionantes deberían ser siempre beneficiosos para el usuario):

 1. Los blogs son una evolucionada forma de escribir diarios o filtrar noticias de interés
para los usuarios que los siguen (véase Yus, 2007a, 2007b). Para muchos usuarios, su uso se verá
premiado con condicionantes positivos gracias a su diseño identificable que facilita el acceso a
la información, la clara forma de archivo de entradas, la posibilidad de interacción con el autor,
y la creación de conocimientos acumulativos, que generan mutualidad y sensación de “lector
privilegiado”, así como la libertad que se otorga al lector para elegir el orden de lectura. Por
contra, para otros usuarios los blogs pueden generar condicionantes negativos. Los ya
mencionados conocimientos acumulativos que generan mutualidad pueden ser sobreentendidos
y no accesibles para el lector ocasional, que no entenderá correctamente las entradas. También
se ha mencionado la libertad de navegación, pero hay lectores que prefieren ser guiados por
completo en su actividad interpretativa, usuarios que aún valoran la lectura tradicional
delimitada, acumulativa y prevista por el autor.

2. Otro ejemplo es la evolución desde el Messenger de texto, a la interacción por Skype.
En teoría, a mayor saturación contextual que aporta Skype frente a la comunicación textual por
Messenger debería generar importantes condicionantes positivos, ya que la unión de voz e
imagen del usuario (esto es, superposición de los enunciados verbales con la conducta no verbal
vocal y visual) es ideal para una comunicación casi no virtual. Sin embargo, para algunos
usuarios este aumento de contextualización puede ser contraproducente, generándose
condicionantes negativos. En efecto, para ciertos usuarios Skype revela demasiada información
contextual, evita el control del usuario sobre qué información desea aportar y qué información
prefiere dejar implícita, generándose de este modo un cierto desasosiego. Además, algunos
usuarios desean tener tiempo para planificar sus mensajes, algo que es ideal en la comunicación
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textual, mientras que en las conversaciones por Skype los enunciados son sincrónicos y no
permiten una excesiva planificación.

Estos condicionantes negativos que, para algunos usuarios, exhibe Skype se tornan
positivos en el uso de Messenger. En efecto, este programa de intercambio de mensajes de texto
ofrece mucho control sobre cuánta información se revela al otro usuario, además de una
sensación de control y seguridad en la comunicación, de poseer tiempo para planificar el
mensaje. Al mismo tiempo, el uso creativo del lenguaje (deformación textual, véase Yus 2005)
y el complemento visual de los emoticonos (Yus 2014b) pueden generar una sensación de
pertenencia e identidad grupal. Por contra, muchos otros usuarios se quejarán de tener que
comunicar sentimientos y emociones solo mediante deformación textual, o estarán insatisfechos
con la ausencia de información contextual relevante, además de limitaciones propias de la
interfaz como la pérdida de mensajes por la parte superior de la pantalla (scroll factor) o el hecho
de que el servidor reproduce los mensajes en su totalidad según van llegando al sistema, un orden
de enunciados que puede no coincidir con el orden de turnos en la interacción textual que se está
llevando a cabo.

3. Un tercer ejemplo son las nuevas narrativas digitales que alteran sobremanera el papel
del autor y del lector, además de ofrecer un increíble abanico de posibilidades de lectura más allá
de la linealidad de la narración tradicional impresa. Como se apunta en Yus (en prensa, a), en
estas nuevas narrativas digitales nos encontramos con:

NUEVOS AUTORES... 
[tendencia a la creación colectiva, hibridación con los lectores-autores, los lectores actúan
sobre el texto inicial complementándolo, se difumina el control del autor sobre la obra
final].
QUE GENERAN NUEVAS FORMAS DE NARRACIÓN...
[narración audio-visual, multimodal, mediada por enlaces, donde no existe una
delimitación clara del desarrollo narrativo].
A TRAVÉS DE NUEVAS INTERFACES PARA LA PANTALLA... 
[nuevos diseños para la pantalla, marcos, pestañas, texto frente a imagen, usabilidad].
DIRIGIDAS A NUEVOS TIPOS DE LECTOR… 

[lectores activos, dinámicos, que contribuyen a la autoría del texto y toman decisiones
argumentales en todo momento].
QUE OBTIENEN UNA TIPOLOGÍA DE INTERPRETACIONES.
[difuminación de la responsabilidad del autor y creciente responsabilidad del lector en
el resultado interpretativo final].

De nuevo, nos encontramos con diferentes usuarios que obtendrán diferentes condicionantes
contextuales positivos o negativos, dada la heterogeneidad de los lectores de narrativas digitales.
Algunos usuarios valorarán la autonomía que estas narrativas digitales les otorga, ya que pueden
elegir tramas argumentales y asumen la responsabilidad y toma de decisiones sobre el argumento
haciendo clic en determinados enlaces. Estos usuarios se aburrirán al enfrentarse con una
narrativa lineal en la que todo está controlado por el autor. Por el contrario, otros usuarios más
tradicionales preferirán narrativas donde se tenga la conciencia de una interpretación pretendida
por el autor, y verán mermada su actividad inferencial si se encuentran con alteraciones del
argumento, una pérdida de progreso narrativo coherente o una excesiva responsabilidad en el
rumbo que toma la trama narrativa.

4. Finalmente, otro ejemplo de condicionantes contextuales son las aplicaciones (apps)
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de turismo para móviles. En efecto, como se argumenta en Yus (2014a), muchos usuarios
actuales de móviles inteligentes (smartphones) viven en una constante hibridación de sus
interacciones físicas y virtuales, gestionan sus actividades laborales y de ocio a través de la Red
y no tienen conciencia de estar saltando del medio físico al virtual (y viceversa), sino que
transitan con toda naturalidad de un medio a otro. Todo esto ocurre en un proceso convergente
en el que los escenarios típicos de socialización y comunicación (bares, plazas, barrios) han ido
virtualizándose a la vez que los escenarios virtuales de interacción han ido materializándose,
ganado peso en la actividad cotidiana de estos avanzados usuarios de móviles del siglo XXI (Yus,
2007c). Estos usuarios esperan, por supuesto, que las aplicaciones de turismo que han instalado
en sus móviles ofrezcan información relevante para sus fines turísticos, pero lo que realmente
diferencia a unas aplicaciones de otras es su capacidad para generar condicionantes contextuales
positivos más allá de dicha información. En Yus (2014a) se enumeran los siguientes
condicionantes, estando el primero y el sexto relacionados con el uso de la interfaz, y los
restantes más centrados en la interacción que los usuarios entablan con los demás gracias a la
aplicación:

a. Usabilidad. Por supuesto, y con más importancia incluso dado que se trata de una
pantalla menuda, los usuarios esperan coherencia y fácil manejo de los diferentes menús y
páginas enlazadas dentro de la aplicación. En este caso, aplicaríamos las ya mencionadas
condiciones cualitativas y cuantitativas de la relevancia según la usabilidad de la página.

b. Sensación comunitaria. La aplicación como comunidad virtual. Existencia de foros
donde compartir experiencias. Posibilidad de compartir contenidos en otras redes sociales
(Facebook, Instagram). Uso del pronombre “nosotros” en las descripciones. Ofertas según la
acumulación de puntos (fidelización).

c. De la comunidad al usuario. Sugerencias de la comunidad de usuarios a un usuario
concreto. Necesidad de registrarse en la aplicación para proponer contenidos. Ofertas concretas
desde la aplicación al usuario. Comentarios y foros de expertos para los usuarios. Notificaciones
automáticas al móvil del usuario.

d. Del usuario a la comunidad. Comentarios del usuario a través de la aplicación. Subir
contenidos (fotos, mapas, etc.) para compartirlos con la comunidad, dentro de la moda de
“contenidos generados por el usuario” (user-generated content). Sugerencias para visitas
turísticas con apoyo del GPS. Propuesta de mejoras de la aplicación por parte de los usuarios.

e. Desdibujamiento físico-virtual. Utilidades de “realidad aumentada” (augmented
reality) que ofrecen sugerencias de ocio para ser realizadas en ese momento y lugar
determinados. Sugerencias y comentarios al usuario según su ubicación física (GPS). Menús de
alternativas turísticas solo con dirigir el móvil hacia la calle en la que se encuentra el usuario.
Existencia de mapas según la localización física del usuario.

f. Individualización. Posibilidad de generar itinerarios, visitas, elecciones etc.
personalizados. Sensación de individualización del contenido de la aplicación. Aprendizaje de
la aplicación en sus ofertas según elecciones previas del usuario que van generando un historial.
Formulario de búsquedas personalizadas según patrones elegidos por el usuario. Uso del
pronombre “tú” en las descripciones.

g. Posibilidad de interactividad. Posibilidad de interactuar con los creadores de la
aplicación de forma sincrónica o asincrónica. Posibilidad de entablar diálogos con otros usuarios
a través de la interfaz. Posibilidad de un chat sincrónico. Existencia de un foro para intercambios
de opiniones sobre destinos y actividades. Blogs de viajes con comentarios bi-direccionales.

Estos condicionantes contextuales (a-g) serán determinantes a la hora de elegir (y ser fiel
a) una determinada aplicación, pero solo para aquellos usuarios avanzados de estos teléfonos
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inteligentes, es decir, usuarios que han incorporado el móvil a toda una gama de actividades
físico-virtuales y gestionan sus redes personales en uno y otro entorno con total naturalidad. Por
contra, aquellos usuarios neófitos, que hacen un uso básico el móvil, se sentirán desbordados por
las opciones de gestión de información, interactividad, etc. que otorgan estas aplicaciones y
sentirán dichas opciones como condicionantes contextuales negativos, a pesar de la intención
inicial de los diseñadores de la aplicación.

6. Ejemplos de condicionantes relacionados con la interacción

En el caso de los condicionantes contextuales asociados a la interacción del usuario con otros
usuarios, casi todos remiten, de una forma más o menos notoria, a la gestión, moldeado y
exhibición de la identidad personal, interactiva y social de los usuarios (Yus, 2012, 2014c, 2015b,
en prensa), como se observa en la Figura 1. 

Ya se ha mencionado el hecho de que el mundo actual exhibe una clara virtualización de los
espacios físicos en los que la identidad se moldea gracias a interacciones sostenidas con los
demás y a la obviedad de la co-presencia física. Al mismo tiempo, los enclaves virtuales para la
comunicación y la interacción han ido adquiriendo cada vez más importancia en la vida de los
usuarios, por lo que no sorprende que en muchos casos, como ya se ha mencionado respecto al

Figura 1
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término medios fáticos (Miller, 2008), la interactividad y la conexión entre personas sea mucho
más importante que el valor objetivo de la información intercambiada en dichas interacciones,
es decir, la seducción de lo no codificado suple el interés objetivo de la información comunicada
a la hora de evaluar la relevancia de la interacción llevada a cabo con otros usuarios. Ante la
ausencia de marcadores físicos que anclan a las personas en grupos e interacciones
contextualizadas, es el discurso el que tiene que jugar ese papel de gestión y moldeado de
identidades en la Red.

Tradicionalmente, se ha propuesto una visión diádica de la identidad en personal (el yo,
the self) y social. Por contra, yo prefiero añadir una tercera identidad, la interactiva, que sirve de
“bisagra” y fuente de alimentación hacia las otras dos formas de identidad. En efecto, la cualidad
de las interacciones llevadas a acabo en la Red puede servir para alimentar las necesidades de
moldeado de identidad en las otras dos vertientes, la personal y la social. Un ejemplo del primer
caso se encuentra en las interacciones a partir de una nueva foto principal en el perfil de
Facebook. El eco en forma de comentarios (y comentarios a los comentarios) genera un efecto
positivo en el usuario, cuya identidad personal no pasa desapercibida para los demás usuarios.
Un ejemplo del segundo caso, la identidad social, se encuentra en el poder del discurso para
generar barreras de especificidad discursiva. En efecto, el uso de jergas comprensibles solo para
los pertenecientes al grupo afianza la identidad social del individuo, como ocurre por ejemplo
con los “jeroglíficos discursivos” (una mezcla de árabe y alfabeto latino) que los jóvenes
tunecinos usan en sus redes sociales y que los adultos son incapaces de entender.

Ejemplos concretos de moldeado de identidad personal (y subsiguientes condicionantes
contextuales positivos asociados a éste) se encuentran en la auto-expresión discursiva (discurso
como expresión de identidad gracias a las diferentes formas de auto-presentación en línea), así
como en la extimidad (exteriorización constante de aspectos íntimos) y, en general, en toda
estrategia discursiva que conlleve un reconocimiento de la presencia virtual del usuario.

La identidad interactiva se gestiona en espacios dispuestos por las interfaces para tal
efecto (Messenger y entradas en Facebook, chat por página web, etc.). Los usuarios a menudo
provocan a los demás usuarios para entablar diálogos utilizando lo que en Yus (2014c) se bautizó
como “mensajes que incitan a la interactividad” (interactivity triggers). Además, con las
interacciones los usuarios obtienen lo que Thompson (2008) llamó conciencia ambiental, esto
es, sentirse conectado con los demás, la sensación de estar físicamente cerca del usuario gracias
a la información sobre sus estados de ánimo, las cosas cotidianas que hace, su lenguaje corporal
en las imágenes, etc. Miller (2008: 393) apunta en la misma dirección al afirmar que esta
variedad de práctica comunicativa está motivada no tanto por tener algo concreto que decir
(comunicar una información) como con la obligación o el ánimo de decir algo que mantenga las
conexiones o audiencias, hacer saber a los demás que uno está conectado. Licoppe y Smoreda
(2005) proponen una idea parecida con su término presencia conectada, ya que los usuarios
desdibujan las nociones de presencia y ausencia gracias a la sensación de conexión discursiva
permanente. Asimismo, los diferentes roles discursivos redundan en un afianzamiento de
identidad y afianza el capital social mediante interacciones sostenidas.

Finalmente, la identidad social se moldea sobre todo gracias a diferentes estrategias
discursivas que redundan en un sentimiento de pertenencia grupal. A menudo, las denominadas
comunidades virtuales poseen una cimentación discursiva que suple la falta de referentes físicos
de co-pertenencia. En este sentido, Wittel (2001) propone el término sociabilidad en red
(network sociality) para designar las laxas comunidades actuales en comparación con los
homogéneos agrupamientos de antaño. Se trata de lazos sociales basados en la continua
construcción y reconstrucción discursiva de redes personales y contactos, en lugar de asumir una
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pertenencia estable e inherente al grupo.

7. Conclusiones

Internet es un poderoso medio que relaciona a usuarios entre sí y permite el acceso a la
información contenida en páginas ubicadas en cualquier parte del planeta. En este estudio se ha
valorado el papel de las diferentes interfaces para la comunicación e interpretación dentro del
marco general de la ciberpragmática. Si bien el ser humano utiliza la misma capacidad cognitiva
inferencial para interpretar lo codificado en la Red, las interfaces inter-median entre los usuarios
y la información o los enunciados de otros usuarios, generándose de este modo alteraciones ne
la fórmula prototípica de la relevancia. Para poder comprender y explicar mejor lo que ocurre en
la red en términos de comunicación e interpretación, se ha añadido a la fórmula de l relevancia
el término de condicionante contextual, de índole positiva o negativa, y se ha especificado que
éste puede estar asociado al uso de la interfaz (de usuario a sistema) o a la interacción (de usuario
a usuario). La inclusión de este término nos puede ayudar a entender la relevancia final de
interacciones e interpretaciones desprovistas, en teoría, de relevancia alguna.
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