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PRESENTACIÓN

Desde que Morris propusiera, a finales de los años treinta, una división triádica de la semiótica
en sintaxis (relaciones entre los signos), semántica (relaciones entre los signos y sus referentes)
y pragmática (relaciones entre los signos y sus usuarios), los avances en ésta última han sido
constantes, y podemos hablar hoy día de un afianzado paradigma de la pragmática, cuyo interés
general por el uso del lenguaje en contexto ha sido asumido, con atributos de diferente signo y
tendencia, por múltiples perspectivas o escuelas dedicadas al análisis de un aspecto concreto del
vasto campo de estudio que ofrece la comunicación humana.

Yo descubrí la pragmática hace bastante menos tiempo, concretamente a principios de los
noventa cuando, en los cursos de doctorado de la Universidad de Alicante, los profesores
Enrique Alcaraz Varó y José Mateo Martínez, entre otros, me mostraron las cualidades de esta
perspectiva investigadora y las múltiples posibilidades de análisis que ésta ofrecía. En el
Departamento de Filología Inglesa encontré no sólo un método de estudio ágil y
multidisciplinar, orientado siempre al análisis del uso del lenguaje humano, sino también una
concepción dinámica de la propia Filología, proyectada sobre todo a la realidad social que
justifica la existencia de toda lengua. Frutos de esta concepción dinámica de la Filología son, por
ejemplo, los estudios lexicográficos en los ámbitos jurídico, comercial y turístico, entre otros,
y los estudios sobre la traducción de la terminología industrial. Pero, sobre todo, encontré en
este Departamento un especial interés por la aplicación y la extensión de la pragmática a otras
áreas y variedades de discursos más allá del análisis puramente textual de los mismos.

En esta última línea de análisis se enmarcan las investigaciones que he desarrollado en los
últimos años, y que comenzaron en 1993 con una propuesta de aplicación de las conocidas
máximas de Grice al discurso verbo-icónico del cómic alternativo inglés. Con posterioridad, el
descubrimiento de la pragmática cognitiva y, concretamente, de la teoría de la relevancia de
Sperber y Wilson, me han conducido al proyecto de una posible aplicabilidad de esta perspectiva
investigadora a los discursos verbo-icónicos de masas. Sin duda, la pragmática cognitiva puede
llegar a investigar, de una forma efectiva, la intencionalidad y los efectos que producen los
diferentes discursos mediáticos sobre los destinatarios, y creo que la pragmática cognitiva es
particularmente válida para complementar los estudios semióticos de estos discursos (e.g. los
estudios semióticos sobre los atributos de cada código comunicativo) a la hora de desvelar, por
ejemplo, la finalidad persuasiva de la publicidad, la ideología latente en el texto de la prensa
escrita y su relación con las fotografías que lo acompañan, o la interpretación de la conjunción
de imagen y texto en los cómics. 

Este modesto proyecto tiene su comienzo en el año 1995, cuando hice una propuesta de lo
que, a mi entender, podía ser un modelo escripto-icónico de la comunicación mediática,
dividido en dieciséis supuestos que reflejan todas la variedades comunicativas que pueden darse
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en los medios de masas (Yus, 1997b), y en el que me basé para estudiar el discurso del cómic,
a pesar de que el mencionado modelo está diseñado para ser aplicado a cualquier discurso de
masas. Este estudio inicial se complementó con otros estudios sobre la fotografía de prensa, la
iconicidad, o la doble articulación del signo visual, entre otros.

El presente libro se enmarca dentro de este proyecto de aplicación de la pragmática
cognitiva al estudio de los discursos de masas, tomando este término en un sentido amplio. En
su metodología, no rechazo otras perspectivas pragmáticas que pudieran ser útiles para
interpretar determinadas formas de conducta comunicativa. Me he permitido acuñar el término
ciberpragmática para este intento de arrojar luz sobre las peculiaridades de la comunicación que
establecen los usuarios gracias a las posibilidades de interactividad que ofrece la red de nodos
llamada Internet. Se trata de aplicar al discurso de los usuarios de Internet todo el aparato
teórico de la pragmática, que ya ha revelado su utilidad para explicar la comunicación entre
personas en situaciones de co-presencia física de los interlocutores y en situaciones de
asincronía comunicativa, como en el caso de la interpretación de la literatura. La comunicación
mediante esta red está basada, hoy en día, en el intercambio masivo de mensajes en forma de
texto, pero con una clara vocación oral, lo que convierte esta variedad interactiva en un
interesante híbrido entre la estabilidad y rigidez del soporte escrito, por un lado, y la
espontaneidad y cualidad efímera del habla, por otro.

La adopción de un marco teórico explícitamente pragmático espero que sirva, además, como
tamiz para filtrar todo un abanico de estudios sobre Internet que se centran en aspectos
exclusivamente sociológicos y filosóficos (algunos de éstos últimos con un sesgo que raya, a
menudo, en lo apocalíptico) y hacerlo útil para un estudio específico de la interacción
comunicativa por Internet. Por ejemplo, dos términos muy utilizados en la pragmática son el de
comunidad de habla y el de comunidad epistemológica o de saberes, en los que juegan un papel
esencial los valores y supuestos enciclopédicos atesorados por la comunidad, en el primer caso,
y los valores compartidos por grupos de personas unidas por un interés o afición común (y, a
menudo, el dominio de una jerga específica), en el segundo caso. En algunos estudios de Internet
desde un prisma sociológico, han quedado patentes los aspectos negativos de la comunidad
virtual y el foro de debate, correlatos en Internet de la comunidad de habla y de la comunidad
epistemológica respectivamente, por el supuesto aislamiento del ser humano de su entorno más
natural, la conversación cara a cara. La filosofía también ha estudiado estos agrupamientos
sociales virtuales, pero en este caso aduciendo que la des-corporeización que propicia Internet,
esto es, la ausencia de la información contextual del cuerpo del que surge el lenguaje, permite
una comunicación más diáfana y desprovista de los prejuicios sociales que suele generar la
imagen visual de la persona en situaciones de comunicación cara a cara. Desde la pragmática,
por contra, estos términos poseen un valor intrínseco con independencia de la forma de
agrupamiento social, sea éste real o virtual. Se trata, en suma, de atributos contextuales que
siempre inciden en la comunicación humana mediando en la producción y recepción de
mensajes por parte de las personas, y que siempre influyen en el resultado final de la
comunicación con independencia del medio que usemos para establecerla.

Este libro intenta ser, por lo tanto, una aplicación de la pragmática, sobre todo la perspectiva
pragmática de corte cognitivo, a la comunicación por Internet, recurriendo para ello a un aparato
teórico que es útil para el análisis de la comunicación humana, sea ésta una conversación oral
entre interlocutores, o el intercambio de textos escritos entre un autor y su lector. Sin duda, en
esta aplicación subyace la certeza de que el estudio de Internet revelará atributos y estrategias
inherentes a este medio, pero éstas pueden explicarse sin abandonar el marco teórico que se ha
adoptado. La comunicación es un bien común de la humanidad; sólo varía la forma de llevarla
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a cabo y los medios que el hombre ha ideado para conseguirla, superando, en el caso de Internet,
las limitaciones geográficas.

Por otra parte, Internet es, en sí mismo, un amplio campo de estudio en el que convergen
diferentes posibilidades de estudio pragmático. En el presente libro intento abordar varios de
estos aspectos que se centran, de forma directa, en la comunicación entre los usuarios de
Internet. En el primer capítulo, se realizará un recorrido por algunos presupuestos teóricos
generales de la pragmática y, dentro de ésta, de la pragmática cognitiva según la propuesta de
Sperber y Wilson en su teoría de la relevancia, un modelo que será utilizado como marco
general de análisis pragmático en cada uno de los siguientes capítulos.

El segundo capítulo trata de los diferentes agrupamientos sociales dentro de Internet y de
cómo se presentan, en el sentido propuesto por Goffman, las personas en los entornos virtuales.
Términos como el de comunidad virtual, ya mencionado en esta presentación, serán analizados
y cotejados con sus términos equivalentes en contextos virtuales. También se estudiarán, de
forma más sucinta, otras formas de presentación de la persona en Internet, como la página web
o el apodo, verdadero alter ego virtual del usuario real que existe físicamente en algún punto
geográfico del globo. Esta dicotomía entre virtual y real obedece a un criterio puramente
metodológico, encaminado únicamente a distinguir ambos contextos interactivos, ya que es
obvio que para muchos usuarios la interacción en entornos virtuales es mucho más real que la
que pudieran mantener cara a cara con otras personas.

El tercer capítulo es uno de los más importantes del libro. En él analizo la conversación
virtual o chat, como se la conoce coloquialmente. El aspecto más sobresaliente de esta variedad
de comunicación electrónica es la oralización del texto, esto es, la sensación de que los usuarios
escriben lo que desearían estar diciendo, y leen lo que les gustaría estar oyendo. Este atributo
origina toda una gama de estrategias comunicativas que, en mi opinión, debe estudiarse desde
una perspectiva pragmática como la adoptada en el libro. La estrategia de análisis a la que se ha
recurrido ha sido la de mostrar, por un lado, la importancia de las cualidades no verbales vocales
y visuales en la comunicación humana en general para pasar, con posterioridad, a estudiar las
estrategias a las que recurren los usuarios del chat para compensar las ausencia de tales
cualidades contextuales en la interacción escrita por Internet.

En el capítulo cuarto abordaré el estudio de una de las formas de comunicación electrónica
más utilizados en la actualidad: el correo electrónico (e-mail). El capítulo está dividido en dos
secciones principales, una dedicada a delinear las características de este medio electrónico, de
nuevo difíciles de ubicar dentro del continuum oral/escrito; y una segunda, centrada en recorrer
cada uno de los elementos de los que se compone un mensaje electrónico (remitente,
destinatario, dirección electrónica, asunto, texto...) y su papel en la interpretación final del
mensaje por parte del destinatario.

Por último, en el capítulo quinto explicaré las diferentes estrategias de (des)cortesía a las
que recurren los usuarios en su comunicación por Internet. Haré un recorrido por las diferentes
teorías sobre la cortesía y estudiaré, en cada caso, su posible aplicación a la cortesía en la red,
un entorno en el que, además de las características típicas que acompañan u originan una
estrategia de cortesía, similares en entornos reales y virtuales, se pueden encontrar atributos
inherentes a este entorno electrónico, como es la mediación en la interacción de una tercera
persona (por ejemplo un moderador) cuya opinión acerca de la (in)aceptabilidad de un mensaje
produce variados resultados en la interacción electrónica.



1. No en vano, el lingüista Charles Hockett propuso, en 1960, restringir el término «lenguaje
humano» sólo a los signos de la comunicación de índole vocal y con una relación arbitraria
respecto a sus referentes (e.g. las palabras), dejando los aspectos no verbales como el
paralenguaje o la kinésica fuera de este término y, en última instancia, fuera del análisis de una
ciencia del lenguaje como es la lingüística. En la actualidad, sin embargo, numerosos estudios
han subrayado la importancia de estos aspectos aparentemente marginales de la comunicación
humana. En el capítulo tercero de este libro, por ejemplo, comentaremos los problemas a los que
se enfrentan los usuarios de programas de chat en Internet cuando intentan compensar, de forma
textual, toda la gama de connotaciones no verbales que las personas comunican cotidianamente
en situaciones cara a cara y que no existen en la comunicación por Internet.

4

CAPÍTULO 1

PRAGMÁTICA, CONTEXTO Y RELEVANCIA

1.1. La pragmática y el uso del lenguaje

Desde hace varios milenios, el ser humano ha estado fascinado por su capacidad de usar la
palabra para comunicarse con sus semejantes. En un intento de comprender la naturaleza
especial de su don para la palabra, en comparación con los rudimentarios sonidos emitidos por
los animales , el ser humano siempre ha recapacitado sobre qué es el lenguaje, cómo se aprende,1

qué unidades pueden establecerse en la lengua, en qué parte del cerebro reside la habilidad de
crear e interpretar enunciados, etc.

Sin embargo, no será hasta el siglo XX cuando esta indagación sobre el lenguaje,
denominada genéricamente lingüística, adquiera el calificativo de una verdadera ciencia del
lenguaje. Los estudios pioneros de Saussure en el Estructuralismo, y Chomsky en la Gramática
Generativa, han marcado el rumbo de la lingüística hacia la madurez científica que ésta posee
en la actualidad.

Con independencia de este apelativo de ciencia que la lingüística ha adquirido en la
actualidad, no debemos olvidar que la complejidad del lenguaje humano es tan profunda que en
el desarrollo de esta ciencia del lenguaje se han originado diferentes ramas que estudian otros
tantos aspectos del lenguaje humano, a menudo con una mayor o menor intersección entre ellas.
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Así, un mismo enunciado como el que mostramos en (1) despertaría el interés de lingüistas de
diferentes ramas, que obtendrían en su análisis conclusiones diferentes:

(1) El gato está sobre la alfombrilla.

Entre otras muchas posibilidades investigadoras dentro de la lingüística, un LEXICÓLOGO

acotaría los campos semánticos de las palabras gato y alfombrilla y estudiaría su posible
intersección o solapamiento con otros términos análogos. Por contra, un lingüista de la
SEMÁNTICA ORACIONAL analizaría cómo la organización gramatical, unida a los referentes de las
palabras individuales proporciona un significado coherente a la oración, con independencia del
contexto en que ésta sea utilizada. Un lingüista adscrito a la GRAMÁTICA GENERATIVA, por
contra, se interesaría en cómo el ser humano se guía por reglas para producir e interpretar una
oración gramaticalmente correcta como (1).

Sin embargo, hasta el advenimiento de la perspectiva pragmática, pocas ramas de la
lingüística estaban interesadas en analizar (o eran capaces de estudiar) la interpretación de la
misma oración, ahora como (2b), en la situación (2a), con el significado final (2c):

(2) a. [Pedro y María tienen un gato que tiene la costumbre de sentarse en su alfombrilla para
dar a entender a sus dueños que tiene hambre].

b. Pedro (a María): «El gato está sobre la alfombrilla».
c. El gato tiene hambre.

La gran contribución de los estudios lingüísticos en los últimos años, bajo el marco
investigador de la pragmática, es precisamente la certeza de que es imposible analizar el
lenguaje si lo separamos del contexto en que éste surge y es interpretado. Los seres humanos
casi nunca son literales cuando hablan; al contrario, suelen dejar implícita toda aquella
información que creen que su interlocutor podrá obtener por sí mismo, y basan la interpretación
que buscan con su enunciado (el denominado significado del hablante en oposición al
descontextualizado significado de la oración) en la capacidad del interlocutor para aportar la
información contextual que le permitirá interpretar correctamente el sentido final del mensaje.
Un enunciado como el que hemos mostrado en (2b) no tendrá sentido si María no es capaz de
extraer la información contextual (2a) y, de este modo, poder elegir correctamente la
interpretación pretendida (2c). La ausencia de esta información contextual llevaría a María a
interpretar que Pedro simplemente está informándola de dónde está ubicado el gato, una
información que es totalmente irrelevante para ella. La lingüística deber ser capaz de explicar
la mediación del contexto en estas interpretaciones. También debe dar razones que justifiquen,
por ejemplo, la mala interpretación del enunciado (3b) en la situación (3a), por parte de un niño
que, erróneamente, elige el sentido literal del enunciado de su madre; y debe poder justificar, de
una forma científica, por qué las respuestas (4b-e) a la pregunta (4a) son válidas en una
hipotética situación conversacional, a pesar de que éstas no responden a la pregunta de una
forma explícita:

(3) a. [Un niño entra a su casa].
b. Madre: «Límpiate los pies, por favor».
c. [El niño se quita sus zapatos llenos de barro y, con cuidado, frota sus pies limpios

contra el felpudo] (Peccei, 1999: 1).



2. Tomamos paradigma en su sentido kunhniano, esto es, como un modelo teórico que
proporciona a una comunidad de investigadores las directrices e hipótesis por las que deben
guiarse en sus respectivos estudios (véase Kuhn, 1975). En general, los paradigmas surgen a
partir de las ideas revolucionarias de una sola persona que, en el caso de la lingüística, podrían
ser Saussure y Chomsky en el Estructuralismo y la Gramática Generativa respectivamente. Sobre
la posible aplicabilidad de este término a los diferentes modelos lingüísticos, véase Percival
(1976), Beaugrande (1989), y Alcaraz Varó (1990), entre otros.
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(4) a. «¿Dónde está mi caja de bombones?».
b. «Tenía hambre».
c. «Tengo que coger un tren».
d. «¿Dónde está tu plan de adelgazamiento?».
e. «Los niños estaban en esta habitación esta mañana» (Smith y Wilson, 1983: 163).

No cabe duda, por lo tanto, de que la rama de la lingüística que ha demostrado ser la más
adecuada para estudiar la práctica cotidiana de la comunicación es la perspectiva pragmática.
Sus orígenes, además de algunos antecedentes precisos como la conocida división triádica de la
semiótica, por parte de Morris, en sintaxis, semántica y pragmática, que ya hemos mencionado
en la presentación de este libro, pueden situarse sobre todo en la propia evolución de la
lingüística desde dos paradigmas  lingüísticos de corte teórico e idealista, como el2

Estructuralismo y la Gramática Generativa, hacia una perspectiva investigadora más orientada
hacia la práctica cotidiana del lenguaje dentro de un contexto. Sin duda, fue una cierta
insatisfacción de los analistas por el explícito rechazo, en ambos paradigmas, del estudio de la
práctica individual del lenguaje, uno de los factores que originaron el cambio de marco teórico.
Como se comenta en Yus (1997a: 17-18), había un convencimiento cada vez mayor entre los
lingüistas de que algunos aspectos del lenguaje no se podían explicar desde una perspectiva
idealizada que excluyera el contexto y su mediación en la producción e interpretación de
enunciados. Todo esto llevó a una búsqueda de explicaciones basadas más en hablantes
particulares que en sujetos idealizados, más en el uso que en la idealización del lenguaje. Como
señalan Halle et al. (1978: 65, cit. en Olivares, 1982: 170), durante los setenta parecía que se
contemplaba la caída del hablante-oyente ideal, puesto que la lingüística se había tornado menos
inclinada a aceptar las generalizaciones estándar de la gramática transformacional y mucho más
interesada en articular modelos de hablantes-oyentes específicos. En una palabra, se comenzó
a buscar el significado en uso, más que el significado en abstracto (Leech, 1983: 4) y los
lingüistas se interesaron cada vez más por el (contextualizado) enunciado y menos por la
(descontextualizada) oración.

En el caso que nos ocupa, esto es, el estudio de la comunicación que establecen los seres
humanos mediante la conexión a la red electrónica llamada Internet, nos parece obligatoria una
perspectiva investigadora como la pragmática, que nos permita indagar en la mediación que
realiza el contexto en el resultado final de la comunicación. Acuñaremos, desde este momento,
el término ciberpragmática para el análisis del discurso electrónico y su comunicación por
Internet, cuyas características pragmáticas estudiaremos en los próximos capítulos.

1.2. La importancia y variedad del contexto



3. Por supuesto, la pragmática no inventó el énfasis en el contexto. Ciertamente, otorgar
importancia al contexto en el estudio del lenguaje no es un fenómeno tan novedoso como podría
desprenderse de lo dicho hasta ahora. Ya Firth (1957, cit. en Brown y Yule, 1983: 37) destacaba
que el habla no debería estar disociada por completo del contexto social en el que funciona y que,
por lo tanto, todos los textos en las lenguas modernas deberían contemplarse como poseedores
de la implicación del enunciado. Black (cit. en Dascal, 1981: 154) incluso proponía, en 1970, que
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En la pragmática se subraya la importancia del contexto a la hora de delimitar las claves del
funcionamiento de la lengua en el seno de la interacción conversacional, es decir, la pragmática
se centra sobre todo en el habla saussuriana y la actuación chomskiana (véase Goodwin y
Duranti, 1992: 5).

Sin embargo, el (difícil) propósito inicial de buscar una explicación contextual a la actividad
lingüística del ser humano derivó, quizás inevitablemente, en múltiples tendencias o escuelas
que han producido en este paradigma una cierta sensación de dispersión conceptual (cf. Dascal,
1981; Nuyts, 1987; Horn, 1988). Ante la diversificación de la metodología investigadora, el fin
último del análisis pragmático empezó a diluirse en las diferentes aproximaciones, hasta llegar
al extremo de que resultaba difícil incluso definirlo, como ocurre en el célebre primer capítulo
del libro Pragmatics de Levinson (1983, véase también Pellowe, 1990). Algunas posibles
definiciones de la pragmática serían las sugeridas por Crystal (estudio de los factores que
gobiernan la elección del lenguaje en la interacción social y los efectos de nuestra elección sobre
los demás), Leech (estudio de cómo los enunciados tiene significado en las situaciones), y Yule
(estudio de cómo se comunica más de lo que se dice).

La diversidad metodológica de la pragmática, por un lado, y la variedad y complejidad de
los aspectos contextuales que suele estudiar, por otro lado, han llevado a los analistas a calificar
la pragmática de simple perspectiva (Reyes, 1990; Nuyts, 1992: 66), conjunto de aproxima-
ciones (Borutti, 1984: 437), dimensión (Eco, 1987: 699), o pre-paradigma (Alcaraz Varó, 1990),
no equiparable al estatus de paradigma que poseían los modelos investigadores anteriores
(aunque, dada la fecha de su propuesta terminológica, algunos de estos autores habrán variado
su concepción de la pragmática en la actualidad). La razón que se esgrimía para apoyar esta
distinción terminológica era, entre otras, que la pragmática se halla «en busca de objeto, sobre
todo de un objeto fijo, homogéneo, bien acotado, semejante, por ejemplo al de la sintaxis»
(Reyes, ibíd.: 23), o que tras la apariencia de unidad se esconde una falta de coherencia... en la
forma en que se emplea la noción de pragmática, y en los programas investigadores
desarrollados a partir de esta perspectiva metodológica» (Nuyts 1987: 715).

Por contra, en Yus (1997a: 22-23) se argumenta que sí podemos etiquetar la pragmática
como paradigma, pues creemos que está suficientemente afianzada en los estudios lingüísticos
actuales como para etiquetar una perspectiva con este término. La pragmática engloba una serie
de hallazgos científicos que sirven de modelos para resolver posibles problemas y que aporta
teorías y objetivos para toda una comunidad científica. En la actualidad, creemos que debemos
hablar de la pragmática como paradigma consolidado. El vínculo de unión entre las diferentes
aproximaciones englobadas bajo la misma etiqueta de pragmática sería un interés compartido
por el estudio del lenguaje en acción, por el contexto, por la vertiente más interactiva del
lenguaje.

En resumen, la novedad de la pragmática es su vocación explícita de estudiar el uso del
lenguaje en contexto. En los párrafos que siguen analizaremos con mayor detenimiento algunos
de los posibles tipos de contexto.  En Yus (1995, 1996a, 1997a: 30-39), siguiendo a Parret3



se creara una disciplina, la contéxtica (contextics), que se ocuparía exclusivamente de aquellos
aspectos del contexto que son pertinentes para el estudio del lenguaje. Además, el contexto ha
resultado ser básico también a la hora de explicar las diferencias entre la semántica y la
pragmática. En principio, la semántica se ocuparía del texto antes de que su significado se vea
afectado por la información que suministra el contexto pero, para algunos analistas, muchos
aspectos del contexto, que en teoría analizaría la pragmática (como ocurre, por ejemplo, con los
deícticos), deberían formar parte también de la semántica (cf. Dascal, 1983; Dascal y Françozo,
1989: 6ss).

4. Las diferencias y similitudes entre estas escuelas no están del todo claras. El análisis del
discurso, que se ocuparía, en principio, de los aspectos dinámicos del texto, se acerca a la
lingüística del texto al proponer con frecuencia ejemplos «de laboratorio»: «es comprensible que
los lingüistas hayan seguido a menudo la estrategia de idealizar el objeto de estudio para excluir
todo lo que no sean oraciones aisladas y descontextualizadas» (Stubbs, 1983: 5).  Por otra parte,
el análisis de la conversación también suele ocuparse de lo que rodea cada oración, una vez que
la oralidad del enunciado conversacional se ha transcrito sobre el papel.
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(1983: 94ss), describimos las diferentes aproximaciones metodológicas de la pragmática según
la variedad del contexto que sea su objeto de estudio. Básicamente, se propuso la siguiente
tipología de contextos: 

1. EL CONTEXTO ACCIONAL.
Aproximación contextual dedicada básicamente al lenguaje como acción, según fue estudiado
por Austin y, con posterioridad, por Searle, en la famosa teoría de los actos de habla. Como se
estudiará en el capítulo tercero, los actos de habla son muy interesantes en las conversaciones
virtuales (chats) para comunicar a los demás usuarios la actitud proposicional del usuario-
emisor hacia el enunciado que ha escrito sobre la pantalla, ya que es muy diferente lamentar,
ordenar, pedir, preguntar, etc. con un mismo enunciado. Junto a estructuras gramaticales típicas
para expresar actos de habla (te ordeno que...; te pido que...; te ruego que..., etc.), otras
estructuras como, por ejemplo, los marcadores discursivos, pueden connotar con diferentes
actitudes la oración a la que éstos acompañan, como en los comentarios (5b-f) al enunciado (5a)
(Smith y Wilson, 1983: 168):

(5) a. María: «No me gustó nada ese hombre que me presentaste».
b. Pedro: «De hecho, es tu nuevo jefe».
c. Pedro: «De todos modos, es tu nuevo jefe».
d. Pedro: «Después de todo, es tu nuevo jefe».
e. Pedro: «Sin embargo, es tu nuevo jefe».
f. Pedro: «Pues bien, es tu nuevo jefe».

2. EL CO-TEXTO.
El co-texto es el contexto, desde el punto de vista textual, que rodea una determinada oración.
En el marco de una orientación cada vez más tendente a la investigación pragmática, la oración
resultó ser una unidad insuficiente para ser considerada unidad básica de análisis lingüístico.
Escuelas pragmáticas como el análisis del discurso, la lingüística textual, y el análisis de la
conversación  tienden a estudiar estas unidades extra-oracionales y buscan, para tal fin,4
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elementos contextuales del propio texto/discurso relevantes para el análisis propuesto, y a medio
camino entre el análisis semántico y el análisis pragmático.

Uno de los problemas que surgen a la hora de analizar esta variedad de contexto es que no
se puede predecir con exactitud la cantidad de discurso que puede considerarse pertinente para
ser incluida dentro de este co-texto. A pesar de que, en teoría, la delimitación del co-texto parece
clara, esto es, «los elementos lingüísticos que rodean a la oración y que pueden requerir un
análisis para mostrar lo específicas que son las interpretaciones dependiendo de lo que las
rodea» (Bex, 1996: 79), no es fácil establecer fronteras exactas. Como apunta Dascal (1981), si
tenemos que incluir todas aquellas partes del discurso que son relevantes para la explicación de
un texto, entonces quizás tendremos que incluir todo lo que rodea a éste. Ciertamente, a menudo
es una tarea del oyente o lector seleccionar los aspectos que rodean a la oración y que son
pertinentes para un mejor procesamiento de ésta, y es su responsabilidad extender las fronteras
del co-texto hasta donde sea necesario (Dascal, 1987: 37). Hasan (1984: 112), en contra de esta
idea, opina que los lectores no suelen tener problemas para delimitar el co-texto porque recurren
a mecanismos endofóricos, implícitos en el texto, que guían al lector en el camino correcto
(véase Del Teso Martín, 1990: 297).

Por su parte, Fowler (1986: 89) señala que una de las características más inherentes del texto
es su desplazamiento (displacement) respecto al contexto que lo enmarca, en este caso respecto
a su capacidad para referirse a entidades y seres muy distantes de ese contexto inmediato. Este
hecho es aún más palpable en situaciones conversacionales mediadas por la red Internet, en las
que el contexto de la producción de enunciados (un usuario-emisor sentado frente a un
ordenador en una habitación de algún lugar del planeta) es prácticamente irrelevante respecto
al contexto ulterior que adquiere la conversación cuando otros usuarios-destinatarios leen el
mensaje en la pantalla de sus ordenadores.

En Internet, al menos en la actualidad, la transmisión de información entre usuarios se
realiza sobre todo de forma escrita, bien en forma de documentos enviados de forma asincrónica
(e-mail) como en forma de escritura oralizada sincrónica entre personas que participan en los
famosos chats. Las implicaciones pragmáticas del uso de textos escritos en Internet serán objeto
de análisis en los siguientes capítulos.

3. EL CONTEXTO EXISTENCIAL.
Tradicionalmente, los filósofos del lenguaje y los expertos en lógica han planteado la necesidad
de la relación entre los usuarios y los referentes de los términos que usamos en la práctica del
lenguaje: la necesidad de tomar en cuenta el contexto referencial del contenido lingüístico.
Según Goodwin y Duranti (1992: 16), los filósofos del lenguaje han adoptado dos posiciones
básicas ante el lenguaje: por un lado, contemplarlo como un mecanismo referencial (y a menudo
defectuoso) para el pensamiento lógico, en busca de una relación nítida entre la palabra y su
referente; y por otro, tratarlo como algo inmerso en el contexto de la acción humana.

Podemos incluir también en este rótulo la pragmática universal de Habermas (véase de
Almeida, 1985). Partiendo del acto de habla como unidad básica del discurso, Habermas intenta
superar las deficiencias de la actuación chomskiana como una simple aplicación de ciertas
reglas generativas, y opina que ciertos atributos de la situación discursiva no están dados de
antemano, sino que más bien se producen en y por los propios actos lingüísticos. La tarea de la
pragmática universal sería, según Habermas, la de reconstruir el sistema de reglas según las
cuales el hablante produce o genera las situaciones de un discurso en general.

4. EL CONTEXTO PSICOLÓGICO. 
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Esta variedad contextual ha aumentado, en los últimos años, su importancia debido a las
contribuciones que han surgido desde diferentes ámbitos del estudio lingüístico. Así, se ha
subrayado su importancia desde la propuesta chomskiana de una gramática como parte
integrante de la psicología y con fuertes lazos con el innatismo en el aprendizaje de las lenguas,
hasta la escuela de la gramática cognitiva, con Langacker y Lakoff como principales
representantes. En la pragmática, la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1986, 1995),
que será utilizada como principal marco teórico en el presente libro, se ha asentado como una
de las teorías más interesantes del panorama investigador actual, en un desarrollo paralelo al
afianzamiento de teorías que intentan explicar el funcionamiento general de la mente, tanto en
su modularidad (Fodor, 1983, 1989; Kasher, 1984; Barton, 1989; Putnam, 1984; Karmiloff-
Smith, 1994; Bates, 1994; Wilson y Sperber, 1986, entre otros), como en la organización de la
información que ésta posee.

La psicología cognitiva ha ayudado mucho a la pragmática en su intento de desentrañar las
claves que subyacen en la comprensión y en la producción de los enunciados por parte de los
hablantes, tanto en su interacción conversacional cotidiana como en la recepción o producción
de textos escritos, presentes ambos en la comunicación por Internet. Durante los años en los que
dominaba la perspectiva generativista del lenguaje, el fin último de la dicotomía
competencia/actuación era una descripción de los mecanismos cognitivos de la mente humana
como modelo de creación lingüística. Sin embargo, como se evitaban los aspectos de la
aplicación cognitiva a la praxis cotidiana de los hablantes, el modelo generativista entró pronto
en una dimensión teórica de difícil salida conceptual. Esta afirmación no desestima, por
supuesto, la importante contribución del generativismo al intento de explicar la actividad
cognitiva de la mente en la producción y elaboración de oraciones, además de su interesante
oposición al behaviorismo (Wardhaugh, 1976: 44ss).

Como apunta Caron (1995: 116), el desarrollo de la psicología cognitiva parte, en los años
setenta, sobre todo del estudio de Newell y Simon titulado Human Problem Solving (1972), en
el que se establece, de forma sistemática, un vínculo entre el ordenador y la mente humana con
el propósito de desarrollar una concepción del cerebro como un sistema de procesamiento de la
información. Esta concepción generó una abundante bibliografía y despertó el interés de un buen
número de investigadores.

El campo de acción de la psicología cognitiva abarca tres interrogantes, a los que busca una
respuesta plausible:

(1) ¿Cuál es la arquitectura del sistema cognitivo? 
(2) ¿Bajo qué forma de representación se codifica la información?
(3) ¿Qué clase de procesos se utilizan para manejar la información?

En los últimos años de investigación pragmática, la aplicación de la psicología cognitiva al
estudio del lenguaje se ha orientado no sólo a la gramática universal de corte innatista, sino
también, entre otras posibilidades, a aquellos aspectos de la interacción humana que más pueden
redundar en un mejor conocimiento del funcionamiento de la mente humana en la producción
y comprensión de los mensajes. Este hecho contrasta con los primeros años de investigación
pragmática, en los que aspectos como la comprensión, almacenamiento de la información,
producción, etc. tenían un carácter más marginal (van Dijk, 1981: 209).

Queremos destacar, además, que una de las aplicaciones más fructíferas de la psicología
cognitiva al estudio del funcionamiento de la mente humana ha sido el análisis de los esquemas
mentales que los hablantes aplican a cada situación nueva a la que se enfrentan. Nos referimos,



5. Siguiendo a Robins (1971: 35-36), las conclusiones más importantes de Malinowski en su
estudio fueron las siguientes: (1) la concepción del lenguaje como comunicación vocal del
pensamiento tiene poco sentido en estas culturas primitivas; (2) el lenguaje es un ‘modo de
actividad’, como otras actividades socialmente cooperativas; (3) los enunciados no se entienden
como algo aislado, sino estrictamente dentro de un contexto de la situación compartido (véase
Clark, 1996: cap. 2, para un desarrollo de esta idea); (4) los significados y usos de las formas
lingüísticas, palabras y oraciones se adquiere y comprende según su ocurrencia en tales
contextos; (5) en consecuencia, los significados de los enunciados no son algo universal e
invariable, sino que dependen de la cultura que los sustenta; y (6) la palabra no es la unidad
primaria de significado, sino la oración.
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en concreto, a la propuesta de algunos analistas de que existen modelos arquetípicos de interac-
ción que el hablante aplica, llegado el caso, a toda situación que sea parecida: MARCOS (frames),
ESCENAS (scenes), GUIONES (scripts), PLANES (plans), y ESCENARIOS (scenarios), según las
diferentes terminologías de los analistas. Desde estas hipótesis sobre el almacenamiento de la
información, se propone que el hablante atesora en su experiencia una serie de expectativas
sobre cada situación de habla. En ellas, los marcos catalogan objetos contiguos en una situación
(por ejemplo, el traje de chaqueta y el maletín nos llevan a la idea de un hombre de negocios).
El guión, por otro lado, reúne secuencias estandarizadas de acontecimientos (ir a la peluquería,
hacer un examen, ir al supermercado...). Tanto el hablante como el oyente pueden recurrir a
estas secuencias rutinarias de comportamiento para reducir el esfuerzo en el procesamiento de
la información. Desde este punto de vista, se comprende el nerviosismo de aquellas personas
que se enfrentan, por primera vez, a una situación nueva como, por ejemplo, la primera
entrevista de trabajo (véase la noción de modelo experiencial en van Dijk, 1997). 

Por supuesto, la activación de estas secuencias cognitivas no asegura que exista una
correlación exacta entre la situación real en la que se encuentra el hablante y aquellas
almacenadas en la experiencia. Por eso Werth (1984: 44) propone hablar de situaciones posibles,
que el hablante ha de poner a prueba en un marco conversacional concreto. Para ello, el hablante
dispone de una información que le permite reducir rápidamente todas las posibilidades que
convergen en una situación dada: el ámbito común (common ground). Este ámbito comprende
las proposiciones que se han dicho con anterioridad y que los participantes han aceptado,
además del conocimiento anterior (background knowledge). Toda esta información lleva a la
creación de una serie de presuposiciones sobre el intercambio conversacional y los participantes.
En Internet, dicha información es crucial para poder llevar a buen término unas conversaciones
que adolecen, por su propia naturaleza textual, de una ausencia de información contextual
importante como es la información no verbal vocal y la información no verbal visual (véase el
capítulo 3).

5. EL CONTEXTO SITUACIONAL. 
Nos centraremos, a continuación, en el contexto situacional que, con fronteras cada vez más
amplias, rodea todo enunciado. Como su nombre indica, el término clave en este epígrafe es la
situación, un término que analizan, de forma más o menos específica, escuelas como la
sociolingüística, la sociología del lenguaje, la etnometodología, la etnografía de la
comunicación y el análisis de la conversación. 

Malinowski, en su estudio de las culturas primitivas en los años 20 y 30, ya propuso el
término «contexto de la situación» , que Hymes aplicó con posterioridad a su «acontecimiento5



6. Hymes diferencia el acontecimiento de habla de la situación de habla. El primero se refiere
a todas aquellas actividades humanas donde las reglas de la interacción verbal definen o
constituyen la propia conversación, como ocurre en las llamadas telefónicas, las conferencias,
etc. En la segunda, el lenguaje juega un papel más secundario, subordinado a otras formas de
interacción, como en los acontecimientos deportivos (cf. Duranti, 1985).
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de habla» (cf. Robins, 1971, Halliday y Hasan, 1985: 3-14).  Sin embargo, la situación no es, en6

absoluto, un concepto claro y de límites precisos, ni existe un acuerdo sobre qué debemos
entender por situación. Para Malinowski, la situación era sobre todo un contexto espacio-
temporal que rodea al enunciado, mientras que para Halliday (1978) es, sobre todo, una
abstracción. 

En esta misma línea, para Hasan (1981) la situación se refiere a aquella parte de la realidad
que se filtra mediante el enfoque de los interlocutores sobre algún aspecto relevante del entorno,
una postura cercana a la de Sperber y Wilson (véase el epígrafe 1.3). Dicho entorno puede
referirse no sólo al contexto físico que rodea a los hablantes, sino también a una serie de
creencias, supuestos, conocimientos compartidos, etc. que los interlocutores ponen en juego
cada vez que conversan (Edwards, 1976: 62; Clark, 1996). Downes (1984: 269) lo resume del
siguiente modo:

Conocimiento anterior a. Conocimiento de la lengua.
b. Reglas, normas y conversaciones metaconversacionales.
c. Las biografías de los participantes.
d. Reglas, normas y convenciones metasociales (tipos de situación)
e. La enciclopedia.

Conocimiento mutuo El conocimiento de cada participante de que el interlocutor sabe
alguna información, inferido según alguna premisa.

Contexto del enunciado a. Enunciados previos en la misma conversación.
b. Entorno (setting) inmediato del habla.
c. Conversaciones previas de los participantes.
d. Conocimiento anterior, aportado por (a-c).

De este modo, habría que establecer una distinción preliminar entre el marco físico-social
en el que tiene lugar la interacción (entorno situacional material en terminología de Hasan,
ibíd.: 108) y el contexto de la situación como una abstracción establecida por los hablantes, una
dicotomía de total aplicabilidad a la comunicación por Internet, en la que el entorno material de
los usuarios no importa o se identifica con los límites de la pantalla del ordenador, y en la que
los usuarios abstraen (o hipotetizan) toda una gama de parámetros contextuales que serían
relevantes en interacciones cara a cara. En algunos casos, la situación puede descomponerse en
diferentes fases. Por ejemplo, diferenciar entre el contexto del enunciado en la situación de
habla, y el contexto cultural en que los hablantes están inmersos (Fowler, 1986: 86ss), éste
último normalmente múltiple gracias a la posibilidad de Internet de unir en un mismo espacio
virtual a personas ubicadas en múltiples lugares del planeta.

Según otros autores, como Tajfel y Turner (1979, cit. en Giles y Coupland, 1991: 16-17),
existen dos clases de interacción social que parten de la importancia del marco social sobre el



7. Estas comunidades pueden equipararse a sociedades homogéneas de individuos que comparten
una misma lengua, pero el término abarca también otras comunidades epistemológicas cuyos
integrantes comparten otros rasgos: «no formamos parte de una única comunidad epistemológica;
normalmente pertenecemos a varias, las cuales dependen de los roles o de las funciones que
desempeñemos en la vida y el grado de especialización de nuestros conocimientos. Por ejemplo,
los físicos pertenecen a la misma comunidad epistemológica, la de los físicos, y pueden
intercambiar entre ellos información y conocimientos especializados, lo que no podrían hacer
con personas que no pertenecieran a esta comunidad» (Alcaraz Varó, 1990: 126).
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individuo en sus intercambios conversacionales: en un extremo, denominado polo inter-
individual, los hablantes conducen su interacción tomando en cuenta los atributos y personalidad
de cada uno de ellos, es decir, activando las identidades personales de cada hablante. Por contra,
en el otro extremo, el polo inter-grupal, los hablantes tienden a despersonalizarse y a tratar a sus
interlocutores como representantes de una categoría social, más que como individuos. En estos
casos, los aspectos de la identidad social entran en acción. Entre ambos polos se podría evaluar
la importancia del contexto social en las diferentes conversaciones entre individuos. Esta última
es típica de las comunicaciones por Internet, en las que existe una merma de información visual-
auditiva que sirve, en situaciones orales, para captar aspectos variados de la identidad de los
demás (véase van Dijk y Kintsch, 1983: 199).

Brown y Fraser (1979), por su parte, destacan tres componentes principales en toda
situación: el entorno (setting), los participantes, y el fin o propósito de la interacción
conversacional. Tras esta distinción inicial, Brown y Fraser agrupan el entorno y el propósito en
lo que ellos llaman escena (scene), y desarrollan un análisis pormenorizado de los componentes
de la situación tomando en cuenta parámetros sociales amplios.

Hartley (1993) elabora un esquema similar de la situación de orden social que incorpora,
sobre todo, las características del entorno y de la estructura social entre los participantes en la
interacción comunicativa. Como parte de la primera característica, Hartley propone las normas
sociales, las reglas sociales y la relaciones sociales. Para la segunda característica, el entorno,
propone la subdivisión entre entorno social y entorno físico.

A pesar de este interés que, sin duda, existe hoy en día por la situación, en general durante
los primeros años de aplicación de la metodología pragmática su importancia no llegó a tomarse
demasiado en cuenta en los diferentes estudios (cf. Goffman, 1964; Cazden, 1972), y no ha sido
sino en los últimos años cuando han abundado las investigaciones que toman en consideración
la información de esta variable contextual para la correcta interpretación y producción de los
enunciados. Por supuesto, los límites de la situación no son fijos, y podemos partir de
situaciones muy específicas como el entorno físico (setting) que rodea a la conversación o
acontecimiento de habla (speech event, véase Neu, 1985), que ciertamente influye en las pautas
conversacionales que eligen los hablantes, pasando por la situación de habla (speech situation),
y llegando a contextos más amplios como la comunidad de habla (speech community, véase
Gumperz, 1968, 1971: 114-128).  En suma, debemos destacar que el estudio de la situación es7

complicado, dada la cantidad de variables que podemos analizar, lo cual nos lleva a afirmar que
son inútiles algunos intentos como el de Werth (1984: 39) de establecer una especie de teoría
universal de la situación que dé cuenta de todas las variables contextuales que pueden afectar
al desarrollo de la interacción conversacional y la interpretación del discurso en general (véase
Wallwork, 1978: 72-92; Wardhaugh, 1985: 101-115; Luzón Marco, 1996). Además, el estudio
del contexto situacional en Internet es problemático, ya que muchas coordenadas contextuales



8. Para comentarios generales sobre esta teoría véase Blakemore (1992), Escandell Vidal
(1996a), Sperber y Wilson (1987), Vicente (1999), Yus (1996, 1997a: 79-136, 1998a).
Referencias bibliográficas de estudios que adoptan esta teoría como modelo pueden encontrarse
en Yus (1998b, 2000a). Por otra parte, en la mayoría de los estudios españoles sobre la relevancia
se ha traducido la palabra relevance por pertinencia. Ello se debe, quizás, a que la teoría de
Sperber y Wilson sobre la relevancia ha llegado a los círculos investigadores de nuestro país
sobre todo por estudios de lingüistas franceses, que emplean el término francés pertinence para
traducir el inglés relevance. Sin embargo, nosotros, por nuestra parte, no encontramos ninguna
razón para que relevance no pueda ser traducido como relevancia, y por ello mantendremos este
término. Como corroboración de esta opinión, Visor ha publicado la traducción del libro
(Madrid, 1994) cuyo título es, significativamente, La relevancia.

9. En palabras de Sperber (1994: 181), «[según el modelo de codificación] los fallos en la
comunicación ocurren cuando la codificación o la descodificación no se llevan a cabo
correctamente, o cuando el ruido daña la señal sonora o, más concretamente, cuando los códigos
de los interlocutores no coinciden adecuadamente.... [S]i esta explicación es correcta, entonces
la capacidad de comunicarse lingüísticamente no debería, en absoluto, describirse como
inteligente».
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sufren una reorganización y una re-ubicación favorecidas por la típica descentralización que
propicia la estructura anárquica de la red. Como se verá en el siguiente capítulo, las propias
fuentes discursivas de identidad del individuo sufren un proceso de re-ubicación en la
comunicación por Internet respecto a las fuentes normales de identidad en la comunicación real
cara a cara, y fronteras sociales tan típicas como las que se generan en la propia comunidad de
habla se ven anuladas (o, al menos, re-estructuradas) por la posibilidad de establecer una
comunicación con personas de diferentes entornos geográficos al mismo tiempo.

1.3. La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson

En el presente libro analizaremos diferentes aspectos pragmáticos de la comunicación en
Internet. Como principal marco teórico, utilizaremos una de las teorías pragmáticas que más han
contribuido, en los últimos años, a comprender la complicada actividad humana que es la
producción e interpretación de los mensajes: la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson
(1986, 1995).  Dicha teoría, como su nombre indica, se basa en la hipótesis de que la8

interpretación de los estímulos (actos comunicativos de índole verbal o no verbal) está
supeditada a la búsqueda de relevancia en la información, un aspecto totalmente enraizado en
la propia biología de la cognición humana. Varios aspectos y acuñaciones terminológicas
merecen ser destacados en esta breve introducción a la teoría de la relevancia. Muchos de estos
aspectos de la teoría de la relevancia pasarán a formar parte de las explicaciones que daremos,
en los siguientes capítulos, a las diferentes estrategias comunicativas en Internet:

1.3.1. Modelo del código frente a modelo inferencial

Tradicionalmente se ha considerado la comunicación como una actividad en la que los
oyentes simplemente descodifican, de forma casi automática, el mensaje que el hablante ha
codificado (modelo del código).  Por supuesto, la interpretación de los mensajes es mucho más9



10. Véase Yus (1998c, 1998d, 1999a, 1999b) para una aplicación de esta teoría al malentendido.

11. En Yus (1997b, 1998e) se propone un modelo escripto-icónico de la comunicación
compuesto de dieciséis supuestos, la mitad de los cuales está dedicada al estudio de la
interpretación de mensajes (no)-verbales en los que no existe una intencionalidad manifiesta en
su emisión al destinatario.
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complicada y está, de hecho, sujeta a hipótesis inferenciales sobre las que no hay certeza
absoluta (modelo inferencial). No es que Sperber y Wilson rechacen la codificación, sino que
argumentan que ésta es insuficiente en la interpretación de los estímulos y, en consecuencia,
debe combinarse con la inferencia. En palabras de Wilson (1994: 47), «precisamente porque la
interpretación del enunciado no es simplemente descodificar, sino un proceso falible de
formación y evaluación de hipótesis, no hay garantía de que la interpretación que satisface las
expectativa de relevancia del oyente será la correcta, esto es, la pretendida. Debido a asintonías
en la memoria y en los sistemas de percepción, el oyente puede que pase por alto una hipótesis
que el hablante pensó que sería muy prominente, o detectar una hipótesis que el hablante había
pasado por alto. Los malentendidos ocurren.  El objetivo de una teoría de la comunicación es10

identificar los principios que subyacen en las elecciones (falibles) del oyente».

1.3.2. La ostensión y la intención

Sperber y Wilson asumen la idea de comunicación intencional iniciada por analistas como Grice
o Strawson, según la cual es importante identificar la intención de comunicar del hablante para
una correcta comprensión del mensaje. A tal efecto, Sperber y Wilson proponen dos variedades
de comunicación, la informativa (intención de informar de algo), y la comunicativa (intención
de informar de la intención de informar de algo). Con la segunda se llama poderosamente la
atención del oyente, esto es, se hace manifiesta la intención de informar, por lo que el estímulo
adquiere un carácter ostensivo. Los estímulos ostensivos deben satisfacer tres requisitos (Sperber
y Wilson, 1986: 153-154): (a) atraer la atención del oyente; (b) dirigir esa atención hacia las
intenciones del hablante; y (c) revelar las intenciones del hablante. En pocas palabras, a veces
sólo descubriendo las intenciones del hablante se puede acceder a la información que el hablante
pretende comunicar (Sperber y Wilson, 1987: 700).

Una consecuencia de esta visión de la comunicación es que para Sperber y Wilson sólo la
comunicación ostensiva merece ser analizada por la pragmática, mientras que la transmisión
accidental de información, aquella que el hablante exuda sin una intención explícita de
establecer una comunicación con el oyente, se situaría fuera de su marco de estudio. Por
ejemplo, en las situaciones análogas (6) y (7), sólo la segunda debería ser analizada por la
pragmática, a pesar de que, en ambos casos, se realizan operaciones inferenciales de atribución
de sentido a la actividad de la otra persona :11

(6) [Tomás va andando por la calle que lleva a la estación de ferrocarril y ve, al otro lado de
la misma, a su amigo Pedro. Éste lleva una maleta y, mientras anda con paso apresurado,
mira su reloj con preocupación. Tomás infiere, correctamente, que Pedro llega tarde para
coger un tren].

(7) [Tomás va andando por la calle que lleva a la estación de ferrocarril y ve, al otro lado de
la misma, a su amigo Pedro. Éste lleva una maleta y anda con paso apresurado. Tomás
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cruza la calle y saluda a Pedro. Tras devolverle el saludo, Pedro mira su reloj con
preocupación. Tomás infiere, correctamente, que Pedro quiere dejar claro que llega tarde
para coger un tren].

1.3.3. Lo manifiesto. El entorno cognitivo

Las personas construyen conceptos y representaciones del mundo diferentes, del mismo modo
que sus experiencias personales son también distintas. Sperber y Wilson denominan a este
cúmulo de factores entornos cognitivos, que se forman de la siguiente manera: los hechos del
mundo se manifiestan a la persona sólo si esta persona es capaz de representarlos mentalmente
y aceptar su representación como válida (Sperber y Wilson, 1987: 699). La suma de los hechos
que se manifiestan al individuo conforma un entorno cognitivo. El entorno cognitivo total de un
individuo consiste en «no sólo todos los hechos que conoce, sino también en todos los hechos
que es capaz de conocer en un momento y lugar determinados» (ibíd.).

Sperber y Wilson proponen ampliar el entorno cognitivo también a los supuestos
(assumptions) e introducir la noción de grados de suposición, porque cuando identificamos un
fenómeno, algunas conjeturas sobre su naturaleza son más accesibles que otras. Desde luego, la
información expuesta sin más al individuo es más débil que la información que ya se conoce y
de la cual se posee una representación mental. Entre otras razones, el individuo no atribuye
falsedad a sus creencias, es decir, a lo que ya conoce con seguridad, pero sí puede atribuir un
margen posible de falsedad a los fenómenos que simplemente se le manifiestan (Sperber y
Wilson, 1986: 40).

Sperber y Wilson sugieren que, debido a que lo manifiesto es más débil que lo conocido, se
puede proponer la noción de manifestación mutua que según los autores no adolece de las
mismas limitaciones que la noción tradicional de conocimiento mutuo. En sus conversaciones,
los hablantes están expuestos a toda una gama de informaciones contextuales de índole física y
conceptual. Sperber y Wilson (1986: 41) sugieren el término entorno cognitivo mutuo para la
parte del entorno físico o psíquico que es manifiesto para los dos interlocutores y que ambos
comparten. Dentro de este entorno cognitivo, todas las hipótesis que surgen en los hablantes
serán supuestos de manifestación mutua (mutually manifest assumptions).

1.3.4. La inferencia (no demostrativa) y la deducción

Durante la interpretación el oyente analiza la forma literal de un enunciado (es decir, con
independencia del contexto), y construye su forma proposicional, para pasar luego a emplazarla
de modo inferencial según la pertinencia de un contexto mayor o menor (véase el punto 8,
infra). La inferencia es una operación mental por la que los participantes en una conversación
evalúan las intenciones de los demás y en las que basan sus respuestas. Esta operación mental
se ve afectada por una gran cantidad de factores contextuales, incluida la idiosincrasia socio-
cultural de la comunidad de habla a la que pertenecen los participantes en la conversación: «para
ser un usuario competente de un lenguaje natural no basta con conocer un conjunto de reglas de
construcción gramatical, asignación semántica y fonológica, etc., sino que es preciso también
emplear un amplio conjunto de conocimientos ‘de sentido común’ y de inferencias y principios
acerca del mundo interno e intencional de las personas» (Belinchón et al., 1992: 184). La
inferencia vendría, de este modo, a llenar el vacío que existe entre la representación semántica
del enunciado -descodificada- y lo que de hecho comunica dicho enunciado -inferencialmente-
(Sperber y Wilson, 1987: 697).
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Sperber y Wilson apoyan la idea de que la comunicación está basada sobre todo en el papel
del oyente cuando infiere la intención informativa a partir de la identificación paralela de la
intención comunicativa de su interlocutor, es decir, cuando genera diferentes hipótesis sobre el
propósito conversacional que posee un enunciado dado. En este sentido, denominan
comunicación por inferencia a la que transmite no sólo la información deseada, sino también la
evidencia de la intención de comunicar dicha información, y definen la inferencia como «el
proceso por el que un supuesto es aceptado como verdadero o probablemente verdadero según
la fuerza de la verdad o de la probable verdad de otros supuestos». Dentro de la inferencia,
Sperber y Wilson se decantan por la variedad no demostrativa, ya que no hay ningún modelo que
explique las operaciones cognitivas de la mente que desembocan en una inferencia correcta, ni
formas posibles de medir, a priori, el éxito en la creación de inferencias: «en la inferencia
demostrativa... la verdad de las premisas garantiza la verdad de las conclusiones. En la
inferencia no demostrativa, la verdad de las premisas sólo hace que la verdad de las
conclusiones sea probable» (Sperber y Wilson, 1987: 701). 

Por lo tanto, la inferencia que interesa a Sperber y Wilson es aquella operación espontánea
y basada en supuestos que no está sujeta a rígidos modelos lógicos: «los éxitos de la inferencia
humana podrían atribuirse no tanto a limitaciones lógicas sobre la confirmación, como a
limitaciones cognitivas sobre la formación de hipótesis» (ibíd.). En este mismo sentido,
Escandell Vidal (1996a: 114-115) señala que 

la comprensión, como otros mecanismos cognoscitivos, funciona por medio de
razonamientos heurísticos no enteramente falseables: en primer lugar, porque el oyente no
tiene una certeza absoluta sobre la intención comunicativa del hablante, sino que debe
construir una hipótesis; en segundo lugar, porque, incluso en las mejores condiciones
posibles, el oyente puede no acertar con esa intención comunicativa; y, en tercer lugar,
porque incluso habiendo deducido correctamente cuál es la intención comunicativa, puede
construir su inferencia sobre unos supuestos equivocados y llegar a una conclusión
inadecuada.

 Sin embargo, para Sperber y Wilson, aunque la inferencia humana no es, en sentido estricto,
lógica, sí contiene reglas deductivas a las que el ser humano accede espontáneamente antes de
pasar a las operaciones cognitivas de confirmación de hipótesis. Los procesos de inferencia
funcionan a partir de representaciones mentales previas del individuo y de supuestos factuales
del mundo. Cada nuevo supuesto inferido se combina con los supuestos pre-existentes para
modificar y mejorar la representación general del mundo que posee todo ser humano. La
deducción se entiende como el resultado de unir una nueva información P a la información
antigua C ya almacenada en la mente del individuo. Sperber y Wilson (1986: 108) denominan
contextualización a esta operación cognitiva. Dicha contextualización puede dar lugar a efectos
contextuales, un término muy importante en la teoría de la relevancia. Un efecto contextual se
produce cuando un contexto es modificado de algún modo por la nueva información. Esta
modificación del contexto desemboca en el fortalecimiento o al abandono de supuestos previos
dependiendo de factores como la fortaleza de dichos supuestos previos o el equilibrio de interés
y esfuerzo que la información nueva exige.

1.3.5. Fuentes informativas en un contexto



12. En los próximos capítulos analizaremos las estrategias a las que recurren los usuarios de
Internet para suplir la reducción de pistas contextuales que posee este medio de comunicación
basado en el texto comparado con otros medios contextualmente más ricos como, por ejemplo,
el teléfono.

13. En Yus (1998f, 2000a, 2000b) se argumenta que el ser humano es capaz de procesar
información de múltiples fuentes informativas simultáneamente, y que en numerosas ocasiones
la redundancia producida por la simultaneidad de dichas fuentes puede reducir el esfuerzo
necesario para procesar efectivamente el enunciado como irónico, el denominado criterio de
accesibilidad óptima a la ironía.
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Según la teoría de la relevancia, el contexto es un subconjunto de los supuestos sobre el mundo
que el oyente usa para la interpretación de los mensajes. Es, por lo tanto, una visión dinámica
del contexto opuesta a la visión del contexto como algo dado de antemano en el proceso
interpretativo.

El contexto se forma a partir de numerosas fuentes informativas, que el oyente puede utilizar
en la determinación de la interpretación pretendida por el hablante. Por ejemplo, el oyente puede
recabar información de enunciados previos de la conversación, el entorno físico, el
conocimiento enciclopédico, etc.  Imaginemos, por ejemplo, que en la situación (8a) el hablante12

pretende hacer manifiesta su intención de ser irónico con su enunciado (8b):

(8) a. [Una tarde fría y lluviosa en Londres, dos personas atrapadas en un atasco].
b. [Sonriendo, con un tono claramente irónico] «Cuando un hombre está cansado de

Londres, está cansado de vivir».

El oyente de (8b) tiene en su mano una serie de fuentes informativas  que invalidan la13

posibilidad de que el hablante quiera comunicar el significado literal del enunciado: (1) el hecho
de que el enunciado sea una famosa cita que se opone a la forma cotidiana de comunicación; (2)
el conocimiento enciclopédico del oyente respecto al clima de Londres; (3) la información
proveniente del entorno físico; (4) la sonrisa y el tono irónico de voz; y (5) posiblemente el
conocimiento biográfico del oyente sobre el hablante y su opinión de Londres.

Para todo oyente existe, de este modo, un contexto inicial en la conversación, formado
principalmente por un enunciado previo de la conversación, pero ese contexto puede (y a
menudo debe) variarse o ampliarse en la búsqueda de la relevancia del enunciado, y tal
variación/ampliación puede ser positiva o negativa para la búsqueda de relevancia: «puesto que
las variaciones en el contexto pueden incrementar o hacer decrecer la relevancia de la proposi-
ción que está siendo procesada, la meta de alcanzar un nivel óptimo de relevancia puede regir
simultáneamente la elección del contexto» (Wilson y Sperber, 1986b: 593).

1.3.6. Relevancia: interés (efectos contextuales) frente a esfuerzo (de procesamiento)

Cuando el receptor procesa los supuestos que se contrastan con la información ya almacenada
se crean efectos contextuales. Es decir, no sólo se trata de identificar supuestos, sino de evaluar
las consecuencias de añadir dichos supuestos a la información ya procesada. Para Sperber y
Wilson, el mayor número de efectos contextuales redunda en una mayor relevancia. En general,
los efectos contextuales se relacionan con el contexto previo de tres formas: (a) reforzando un
supuesto previo, (b) contradiciendo y eliminando un supuesto previo, o (c) combinándose con



14. Estas condiciones son variaciones de las que originariamente se propusieron en Sperber y
Wilson (1986: 125): Condición (a): Un supuesto es relevante siempre que el número de efectos
contextuales sea alto. Condición (b): Un supuesto es relevante siempre que el esfuerzo necesario
para procesarlo sea pequeño.
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un supuesto previo para generar ulteriores efectos contextuales. En este último caso, se generan
una serie de implicaciones contextuales que no se pueden derivar ni de la información nueva por
sí misma ni únicamente del contexto, sino de la combinación de ambos elementos.

Existen también casos en los que un supuesto no posee efecto contextual alguno y, por lo
tanto, es irrelevante en un contexto dado: (a) el supuesto aporta nueva información, pero esta
información no está relacionada con ninguna información ya presente en el contexto; (b) el
supuesto ya está presente en el contexto y su fuerza no es alterada por la presentación de la
nueva información; o (c) el supuesto no se relaciona con el contexto o es demasiado débil para
alterarlo.

Por lo tanto, un supuesto que no genere efectos contextuales es irrelevante: «un supuesto es
relevante en un contexto si y sólo si tiene algún efecto contextual en ese contexto» (Sperber y
Wilson, 1986: 122). Sin embargo, la definición de relevancia citada no es exhaustiva, y que
habría que establecer alguna manera de dar cuenta de la existencia de diferentes grados de
relevancia, o de cómo se determina un contexto a partir del cual la información nueva es
procesada y estimada como (ir)relevante. Los grados de relevancia, concretamente, se generan
a partir de la idea de que todo procesamiento de la información requiere un esfuerzo mental por
parte del oyente y, cuanto mayor sea este esfuerzo de procesamiento, menor será la relevancia.
En conclusión, la definición de relevancia ha de ser formulada con dos condiciones (1995: 265-
266) :14

Condición (a): Un supuesto es relevante siempre que el número de efectos contextuales
positivos, cuando es procesado óptimamente, sea alto.

Condición (b): Un supuesto es relevante siempre que el esfuerzo necesario para alcanzar
dichos efectos cognitivos positivos sea pequeño.

1.3.7. Presunción de relevancia, principio de relevancia

El grado de relevancia de los estímulos es variable, es decir, no hay garantía ni de su relevancia
al recibirse ni, según en qué casos, tampoco de ser procesados a nivel conceptual. Eso no ocurre
con los estímulos ostensivos: dado que el hablante llama la atención de su interlocutor, aquél
sugiere de inmediato que su enunciado es relevante, es decir, porta una presunción o expectativa
de su relevancia. A partir de aquí, el protagonismo de la comunicación pasa al interlocutor. Su
participación es necesaria en forma de atención al estímulo y posterior actividad interpretativa.
Tras la presunción de relevancia, el resultado final dependerá del esfuerzo necesario para
procesar el estímulo de manera óptima, y de los efectos cognitivos que genera este procesamien-
to. De este modo, en el modelo de comunicación propuesto por Sperber y Wilson, se da una
especie de reparto del trabajo entre el hablante, en su selección de supuestos relevantes (en
principio), y el receptor, que asume el esfuerzo interpretativo una vez que ha intuido la
conveniencia de procesar la información proveniente del hablante. Todo se reduce a una
constante comparación de interés y esfuerzo en la búsqueda de relevancia. Así, la denominada



15. De nuevo, estas son variaciones respecto a las de la primera edición: (a) La serie de supuestos
que el hablante pretende hacer manifiesta al oyente es lo suficientemente relevante para que
valga la pena que el oyente procese el estímulo ostensivo. (b) El estímulo ostensivo es el más
relevante que el hablante podría haber usado.

16. En la segunda edición de su libro Relevance (1995), Sperber y Wilson subdividen este
principio en dos, uno comunicativo (todo acto de comunicación ostensiva comunica la
presunción de su propia relevancia óptima), y otro cognitivo (la cognición humana tiende a la
maximización de la relevancia).
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presunción de relevancia óptima se compone de dos premisas (Sperber y Wilson, 1995: 267 y
270) :15

a. El estímulo ostensivo es suficientemente relevante como para que valga la pena que el
oyente lo procese.

b. El estímulo ostensivo es el más relevante y, a la vez, compatible con la capacidad y
preferencias del hablante.

El procesamiento de la información contenida en un acto ostensivo está, por tanto, sujeta a
riesgos y a esfuerzo: el riesgo de no saber exactamente qué supuesto, de entre los múltiples
supuestos que todo acto comunicativo genera, es el que el hablante pretende que el oyente
procese (Blakemore, 1992: 21), y el esfuerzo de seleccionar una proposición y procesarla tras
haberla comparado con la información ya almacenada en la memoria del individuo. Por eso todo
acto ostensivo porta en sí mismo la garantía de su relevancia, es decir, el hablante es consciente
del esfuerzo cognitivo que ha de realizar su interlocutor y presupone que, a pesar de todo, su
acción ostensiva valdrá la pena. Según Sperber y Wilson, los seres humanos prestan atención
automáticamente a lo que les parece más relevante. Como un acto de ostensión porta su garantía
de relevancia, este hecho, que Sperber y Wilson (1986) llaman principio de relevancia, hace
manifiesta la intención informativa que subyace en la ostensión.16

El oyente, en suma, debe saber reconocer qué serie de supuestos piensa el hablante que
satisface la presunción de relevancia, esto es, ha de poder crear hipótesis sobre el contenido de
los supuestos y elegir la interpretación adecuada. La elección podría, según Sperber y Wilson
llevar mucho tiempo y esfuerzo si el oyente emprende la tarea de probar todas y cada una de las
hipótesis para luego decidir la más relevante. Sperber y Wilson (1986: 167) proponen, como
solución, que la primera hipótesis que cumple el principio de relevancia (esto es, que aporta un
máximo interés a cambio de un mínimo esfuerzo de procesamiento) es la que el oyente ha de
elegir, desestimando, a la vez, otras posibles interpretaciones que ofrezcan un peor equilibrio
entre el interés que suscita y el esfuerzo de procesamiento que exige. Por eso, estos analistas
proclaman que, o bien se comunica la primera interpretación que cumple el principio de
relevancia, o no se comunicará nada en absoluto.

1.3.8. Forma lógica, proposición expresada y lo explícito / lo implícito

El principio de relevancia guía a los oyentes en la búsqueda de la interpretación que el hablante
desea de su enunciado. Es obvio que un mismo enunciado puede adquirir significados y
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connotaciones diferentes dependiendo del contexto que se utilice en su interpretación. En
general, en la interpretación hay una serie de pasos que el oyente debe llevar a cabo.

(a) Forma lógica. Lo primero es identificar la representación semántica del estímulo. Para
ello, el ser humano recurre a un módulo lingüístico de la mente que aprehende la estructura
oracional y la gramaticalidad del estímulo y comprueba su aceptabilidad. Esta es la única fase
de descodificación que contempla la teoría de la relevancia.

(b) Proposición expresada. El resultado de la primera fase es una estructura oracional
incompleta que el oyente debe enriquecer con posterioridad. Operaciones inferenciales en esta
fase incluyen la desambiguación, la asignación de referentes, o el «enriquecimiento» de
secuencias oracionales incompletas, ejemplificadas en (9c), (10c) y en los corchetes de (11a-b)
(Vicente, 1999: 120-121, ejemplos adaptados):

(9) a. ¿Dónde estaba?
b. Estaba volcada sobre su tesis.
c. [¿María? ¿la limonada?] estaba volcada [¿enfrascada? ¿caída?] en/sobre su tesis.

(10) a. ¿Dónde estaba?
b. Estaba sobre la mesa.
c. [¿Nuestro gato?] estaba [echado] sobre la mesa [¿que hay en el comedor?].

(11) a. No deberías [¿hablar con Carmen?].
b. El armario es demasiado grande [¿para pasar por la puerta?].

(c) Explicito o implícito. La búsqueda de una interpretación que se adecue al principio de
relevancia llevará al oyente a una primera interpretación que ofrezca un máximo interés a
cambio de un mínimo de esfuerzo de procesamiento. Dicha interpretación puede ser explícita o
implícita. El primer caso se da cuando la interpretación buscada está basada en la forma lógica
del enunciado (es un desarrollo de dicha forma lógica), mientras que en el segundo caso la
interpretación correcta del enunciado es totalmente inferencial, y no es deducible de la forma
lógica del enunciado, sino de la unión de ésta con los atributos del contexto. Tomemos un
ejemplo (Yus, 2000b):

(12) a. [Dos pasajeros, Tomás y Pedro, están sentados en un tren. Al cabo de un rato
entablan una conversación. Tomás está leyendo un periódico y comenta uno de los
titulares].

b. Tomás: Mire, aquí dice que el sesenta por ciento de las mujeres aún no tienen
trabajo en este país.
Pedro: ¡Sí! ¡A la cocina, que es donde deben estar!
Tomás: ¿Cree que todas las mujeres deberían ser amas de casa?
Pedro: ¡Por supuesto que no! ¡Estaba de broma, hombre!

En la situación (12a) los dos interlocutores saben muy poco el uno del otro (hay muy poca
información mutuamente manifiesta) y, en consecuencia, la elaboración de un contexto que guíe
a Tomás en la interpretación deseada por Pedro es complicada. El enunciado en cuestión es
irónico (una interpretación que, no siendo en absoluto deducible únicamente del enunciado,
sería una implicatura), pero Tomás, tras ejecutar los pasos interpretativos necesarios (forma
lógica, determinación de la proposición expresada por el enunciado) no encuentra razones para
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extender el contexto más allá de la interpretación explícita del enunciado (en otras palabras, la
interpretación explícita ofrece un equilibrio adecuado entre los efectos contextuales que aporta
y el esfuerzo de procesamiento que exige), y por lo tanto surge el malentendido.

En general, hay tres formas de comunicar proposiciones según la teoría de la relevancia:
(a) explicaturas, cuando el hablante simplemente desea comunicar la proposición expresada por
el enunciado; (b) explicaturas de nivel superior, cuando dicha proposición se añade a un
esquema de supuestos que incorpora la actitud del hablante al emitir un enunciado (el hablante
pide que..., desea que..., lamenta que..., ordena que...); y (c) implicaturas. Tanto en las
explicaturas como en las implicaturas se puede hablar de grados, dependiendo de la fuerza con
la que el hablante favorece una determinada interpretación explícita/implícita de su estímulo.
Por ejemplo, todas las respuestas (13b-e) a la pregunta (13a) poseen una proposición expresada
similar, pero el esfuerzo inferencial del oyente es mayor conforme descendemos en los ejemplos
(Carston, 1999: 113):

(13) a. «¿Dónde puso Ana el libro de Chomsky?».
b. Ana puso el libro de Chomsky sobre la mesa del salón que hay en el piso de abajo.
c. Ana puso el libro sobre la mesa.
d. Ella lo puso allí.
e. Sobre la mesa.

De forma similar, en la comunicación implícita pueden establecerse grados según la cantidad de
información (supuestos contextuales) que el oyente ha de aportar para acceder a la
interpretación que busca el hablante (implicación contextual), como en el ejemplo (14), tomado
de Blass (1990: 50-52):

(14) a. «¿Tengo un aspecto extraño con esta túnica?».
b. Respuesta implícita (1): «Todo el mundo las lleva por aquí».

[supuesto contextual requerido: (1) la gente no tiene un aspecto extraño si lleva puesto
lo que todo el mundo lleva puesto].

c. Respuesta (más) implícita (2): «Estamos en África».
[supuestos contextuales requeridos: (1) muchas mujeres en África llevan túnicas; (2)
la gente no tiene un aspecto extraño si lleva puesto lo que todo el mundo lleva puesto].

d. Respuesta (incluso más) implícita (3): «Estamos en un continente caluroso».
[supuestos contextuales requeridos: (1) África es el continente del que está hablando;
(2) muchas mujeres en África llevan túnicas; (3) la gente no tiene un aspecto extraño
si lleva puesto lo que todo el mundo lleva puesto].

1.4. Pragmática de Internet

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías variadas encaminadas a favorecer la
comunicación del ser humano más allá de las barreras físicas es un aspecto que influye sobre las
estrategias utilizadas en el uso del lenguaje, y por lo tanto éste debe estudiarse desde la
lingüística y, en concreto, desde las posibilidades que nos ofrece la pragmática. 

El ser humano está ahora, más que nunca, ayudado en su afán comunicativo por una
tecnología que le mantiene conectado constantemente al mundo circundante. Una multiplicidad
de aparatos, que hace tan sólo unos años eran un sueño de la humanidad, forman parte ya de la
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vida cotidiana de millones de personas en el mundo: teléfonos móviles que permiten la
transmisión de imágenes y correo electrónico, ordenadores personales del tamaño de una agenda
de bolsillo, programas que transmiten sensaciones olfativas (Brooks, 2000), ordenadores que
facilitan las reuniones por videoconferencia entre personas situadas en zonas lejanas del planeta,
etc. En el uso de estas tecnologías de la comunicación, el ser humano muestra su motivación,
fuertemente enraizada en la evolución de su idiosincrasia biológica, para establecer lazos con
otras personas e intercambiar información. Dentro de estas tecnologías, queremos subrayar que
el advenimiento del nuevo milenio viene marcado por una revolución tecnológica con nombre
propio: Internet, y un espacio propio: el intangible ciberespacio virtual.

Internet es, sin duda, un ejemplo paradigmático de tecnología desarrollada para satisfacer
la necesidad del ser humano de comunicarse y transmitir información a otras personas. Se trata
de una red de nodos interconectados por servidores que, a su vez, permiten la conexión a la red
de millones de personas mediante el ordenador. Desde su creación, hace algunas décadas, los
avances en Internet han sido constantes, incluido el «salto» de la conexión de Internet desde el
ordenador al aparato de televisión (véase Prigg, 1997; Price, 2000) y la imparable
popularización de su uso cotidiano. En la actualidad, Internet se utiliza para entablar
conversaciones en línea (los famosos chats que estudiaremos en el tercer capítulo), encontrar
información, intercambiar documentos, e incluso oír música o ver películas y realizar tareas tan
cotidianas como comprar, organizar y gestionar las vacaciones, el ocio, etc. Todo cabe en esa
atractiva maraña de documentos (páginas web en su forma coloquial) repartidos por todo el
mundo pero accesibles desde cualquier ordenador conectado a la red.

En los siguientes capítulos analizaremos, con la ayuda de un marco de estudio orientado al
uso, como es la pragmática, las peculiaridades del lenguaje en Internet (correo electrónico,
chats, la cortesía en la red...) tomando las ideas de Sperber y Wilson (1986, 1995) como
principal modelo teórico dentro del amplio campo de estudio que ofrece la pragmática. Por
supuesto, no rechazaremos otras orientaciones pragmáticas que pudieran ser útiles en el análisis
de esta comunicación electrónica que se establece en el ciberespacio. Nuestro estudio irá
encaminado a descubrir las diferentes estrategias comunicativas e interpretativas a las que
recurren los usuarios en su comunicación por Internet.



24

CAPÍTULO 2

LA PRESENTACIÓN DE LA PERSONA EN LA WEB COTIDIANA

2.1. Introducción

El 18 de diciembre de 1998 se estrenó en Estados Unidos la película Tienes un e-mail
(You’ve got mail), que da título al capítulo cuarto de este libro. En dicha película, los
protagonistas Kathleen y Joe (interpretados por Meg Ryan y Tom Hanks respectivamente) viven
un auténtico idilio por correo electrónico, esta vez transformados en los apodos NY152 (Joe) y
Shopgirl (Kathleen). Sin embargo, en la vida real ambos son enemigos que se odian
profundamente. Es un ejemplo de cómo Internet modifica o moldea la presentación pública de
la identidad de las personas y los retos que esta variedad de comunicación electrónica plantea
para el estudio de la comunicación humana, no sólo como un medio más de comunicación
(Belson, 1994; Vidal Jiménez, 2000), sino como un potente vehículo para la definición de
identidades y personalidades.

El presente capítulo toma su título del clásico microsociológico de Goffman (1987 [1959]).
La distinción que establece Goffman entre los papeles que desempeñamos ante la sociedad y la
realidad personal que se oculta tras la «fachada social» es aplicable, sin duda, a la comunicación
por Internet, en la que la identidad de las personas permanece, a menudo, en la trastienda
(backstage) de la intimidad, mientras las identidades electrónicas desempeñan su labor social en
la parte visible del escenario social. Como se estudiará en el presente capítulo, la identidad de
la persona está influida, en ambos casos, por la interacción, por el uso social del lenguaje y por
la sensación de pertenencia a una comunidad, sea ésta real o virtual.

2.2. Discurso e identidad

A lo largo de la vida de un individuo, éste adquiere diferentes rasgos discursivos que, en última
instancia, influyen en su desarrollo como persona. Dichos rasgos sociales emanan de la
tendencia general del ser humano a agruparse y formar vínculos sociales, y que Allott (1998)
bautiza como grupismo. Por esta razón, muchos estudios pragmáticos han subrayado la
importancia del contexto social en la comunicación humana (cf. Akman, 2000). En Yus (en
preparación) se propone una representación gráfica de las relaciones entre discurso e identidad



17. Las traducciones de las citas originales en inglés son nuestras, salvo en las referencias ya
traducidas.

18. Un término importante en este punto es el de red social (social network, Milroy, 1978, 1992;
Milroy y Milroy, 1992), que representa la intensidad de los intercambios sociales discursivos
dentro de una determinada comunidad. Los vínculos sociales fuertes (tight-knit networks) tienden
a preservar la lengua vernácula del grupo social. También debemos destacar los actos de
identidad sugeridos por Le Page (1986), un término que describe la tendencia del ser humano a
reflejar los atributos lingüísticos de aquellos grupos con los que desea identificarse. Sobre el
concepto de red social véase también el estudio de Bott (1990).
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a modo de triángulo invertido, en cuya amplia parte superior situaríamos los rasgos discursivos
de corte macro-sociológico asumidos por la persona como, por ejemplo, la pertenencia a una
determinada comunidad de habla, raza o sexo; en la parte intermedia situaríamos los grupos
sociales (por ejemplo, las comunidades epistemológicas, véase Alcaraz Varó, 1990: 126) a los
que el individuo elige pertenecer y que, a menudo, se identifican con jergas especializadas que
generan fronteras de exclusividad discursiva. Finalmente, en la parte inferior del triángulo
invertido situaríamos a la persona como sujeto portador de una identidad personal (self) cuyos
rasgos discursivos, en forma de idiolecto, distinguirían a esa persona de los demás (Wardhaugh,
1976: 125-126).

Como ya se ha mencionado, entre los rasgos heredados está la pertenencia de la persona a
una determinada comunidad de habla (Gumperz, 1971: 114; 1989). A menudo, como ocurre en
lugares como Quebec o Cataluña, la lengua de la comunidad puede ser objeto de un intenso
debate político que refuerza aún más los vínculos de unión entre la población y la lengua de uso
común. Normalmente, la interacción de la persona con otras pertenecientes a la misma
comunidad constituye una importante fuente de identidad:

La construcción del yo [self], que para los seres humanos deriva de y está construida
mediante el lenguaje, significa que los individuos pueden ser conscientes no sólo de su
propio yo, sino también del yo de los demás; la comunicación compartida, mediante el
lenguaje, por miembros del grupo, hace posible el modelado de la conducta y las actitudes
de cada individuo y la transmisión de estructuras de ideas sobre la sociedad de la que
forman parte. Hay muchos factores que pueden ayudar a que se forme una nación, territorio,
cultura, religión, historia o raza, pero la lengua y la ascendencia común son, sin duda, las
más importantes (Allott, 1998).17

Por otra parte, el individuo también puede elegir su pertenencia a determinados grupos
sociales. Este vínculo proporciona una fuerte sensación de identidad intra-grupal,
complementada con la identidad inter-grupal de no pertenecer a otros grupos. En muchas
ocasiones, como por ejemplo en las comúnmente denominadas tribus urbanas, las diferentes
jergas discursivas se complementan con una fuerte sumisión a determinados patrones de
conducta no verbal, incluida la comunicación artifactual, esto es, la comunicación establecida
por medio de objetos como la ropa y otros símbolos visuales de fuerte identificación grupal
(véase Feixa, 1998).18

Finalmente, el vértice inferior del triángulo estaría formado por la identidad individual
(self), que se moldea diariamente por los diferentes intercambios conversacionales que lleva a
cabo el individuo en su vida cotidiana. De hecho, el ser humano está constantemente negociando



19. Establecer una dicotomía real/virtual, como acabamos de hacer, es una estrategia puramente
metodológica en la confección del presente libro, y que servirá sólo para diferenciar una variedad
u otra de comunicación. En realidad, para muchas personas la comunicación por Internet puede
ser tan real (o más) que la comunicación que llevan a cabo con otras personas en espacios más
tradicionales. Weinreich (1997) propone, para paliar esta deficiencia, disitnguir entre mundo
sensorial y virtual (cf. también Wynn y Katz, 1997; Poster, 1995: cap. 2).
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su identidad discursiva con los demás, lo que Boxer y Cortés-Conde (1997: 282) llaman
identidad relacional. En este mismo sentido, Goffman (1987) habla del ser humano como
construcción interactiva, en la que la persona negocia su imagen personal (face) con los demás
o, dicho de otra forma, en la que ésta se posiciona discursivamente ante los demás (Davies y
Harre, 1990). Como se verá en este capítulo, esta representación de niveles discursivos en
forma de triángulo se invierte, hasta cierto punto, en Internet. En efecto, la amplia zona superior
del triángulo, dominada por rasgos macro-sociales de la identidad, sufre un proceso de
minimización debido a la capacidad de los usuarios para entablar comunicación con personas
que pertenecen a comunidades de habla muy alejadas cultural y geográficamente, un hecho que
puede llegar a diluir los marcadores sociales de identidad, a la vez que otros rasgos importantes
como el sexo o la raza simplemente desaparecen por la dependencia del texto escrito que poseen
los usuarios de Internet. Se trata de un rasgo más de la globalización, que ha desembocado en
una sociedad-red real (Castells, 1997; Echeverría, 1994) y una sociedad-red virtual en el
ciberespacio (Garton et al., 1997; Beamish, 1995; Reid, 1991; Warschauer, 2000).

La zona intermedia del triángulo invertido anterior se mantendría, sólo que en Internet las
comunidades epistemológicas se sustituyen por foros de debate (newsgroups) que forjan, del
mismo modo, la identidad de la persona a partir de un fuerte vínculo intra-grupal. En estos
foros, los participantes exhiben también jergas y conocimientos discursivos compartidos que
sólo están al alcance de un determinado grupo de personas (Watson, 1997: 106; Cutler, 1995:
20), y se erigen en una fuente más de cohesión grupal (Donath, 1999; Maldonado, 1998;
Meyrowitz, 1985: 143-144). Por ejemplo, es frecuente el uso de abreviaturas y acrónimos
específicos de un determinado foro de debate, creándose, de este modo, barreras discursivas de
comprensibilidad para los que no pertenecen al grupo (Thomsen et al., 1998; Watson,
1997: 106).

Finalmente, el vértice inferior del triángulo, formado por el individuo y su identidad
personal (self), sufre un proceso de multiplicación y/o fragmentación, debido a las múltiples
identidades virtuales que se añaden, se solapan, e incluso llegan, en casos extremos, a sustituir
a la propia identidad de la persona en la vida real.19

2.3. La comunidad de habla

Según la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986; 1995) la cognición humana está guiada
por la búsqueda de relevancia en los estímulos que acceden a los órganos de procesamiento
mental. La nueva información que recibimos es comparada con los supuestos que almacenamos
en nuestra memoria enciclopédica y el resultado puede ser el refuerzo de algún supuesto previo,
el rechazo de la nueva información, o la combinación de dicha información con los supuestos
almacenados para obtener efectos contextuales. 



20. Como ya se ha mencionado, dicha información arquetípica ha recibido diferentes nombres,
entre otros: guiones (scripts): «una sucesión prototípica de acontecimientos para una actividad
común, como ir al cine» (Lindsay y Norman, 1983: 704); marcos (frames): «estructura de datos
para representar una situación arquetípica» (Minsky, 1975: 355), «definiciones de una situación
que se construyen de acuerdo con principios de organización que gobiernan los acontecimientos
y con nuestra implicación subjetiva en ellos» (Goffman, 1974: 10); esquemas (schemas):
«estructuras de la memoria que comprenden una serie de esquemas activos capaces de evaluar
y transferir información» (Bobrow y Norman, 1975, en Tannen, 1979); temas (themes):
«estructura conceptual que da cuenta de un número de guiones relacionados» (Abelson, 1975,
en Tannen, ibíd.).
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Cuando una persona es capaz de representar mentalmente una información y de aceptarla
como verdadera o probablemente verdadera, dicha información es manifiesta (Sperber y Wilson,
1986: 39). La unión de todos los hechos manifiestos se denomina entorno cognitivo, y la suma
de todos los hechos que la persona puede percibir o inferir se denomina entorno cognitivo total.
Es en estos entornos donde se valora el grado de manifestación de los supuestos que acceden a
la mente. Cuando la persona detecta un estímulo y, normalmente, advierte una paralela
intencionalidad, determinados supuestos sobre éste son más accesibles que otros y la cognición
humana jerarquiza los supuestos que genera un estímulo de acuerdo a su grado de manifestación.
Por ejemplo, en la situación (1a), el supuesto (1b) que ésta genera será mucho más manifiesto
que (1c), y éste lo será más que (1d) (Sperber y Wilson, 1986: 40):

(1) a. [Ha sonado el timbre].
b. Hay alguien en la puerta.
c. Quien está en la puerta es suficientemente alto como para llegar al timbre.
d. Nadie ha robado el timbre.

Normalmente, las personas atesoramos una serie de supuestos de sentido común que emanan
de la propia colectividad y nuestra creencia en ellos no suele estar amenazada por los supuestos
que generan otros estímulos que recibimos. El hecho de pertenecer a una determinada
comunidad de habla conlleva la gestación y almacenamiento de determinados supuestos
arquetípicos que aceptamos como normales en la vida cotidiana de la comunidad. Para los
integrantes de la comunidad será, en general, relevante comprobar qué grado de entorno
cognitivo mutuo existe entre ellos, esto es, qué parte de los diferentes entornos cognitivos de las
personas integrantes es compartida por todos ellos, y la conversación es una manera de
conseguirlo. Además, la reiteración en dicha comprobación genera estereotipos de comunidad,
en forma de esquemas arquetípicos , cuya accesibilidad es muy alta: la información sobre el20

entorno social del individuo es fácil de procesar, ya que el sistema de la cognición humana está
diseñado para formar y mantener vínculos, valorar el prestigio social de uno respecto a los
demás, calcular el efecto de nuestras acciones sobre las opiniones de los demás y sus posibles
respuestas (Nicolle, 2000: 239). Asimismo, Jary (1998a: 166) señala que los estímulos que hacen
que supuestos sobre el entorno social sean manifiestos tenderán a ser muy prominentes. La
información sobre el sujeto-en-comunidad es muy relevante y, a la vez, accesible y fácil de
procesar, dada su configuración arquetípica (Sperber y Wilson, 1986: 88; sobre la aplicabilidad
social de la teoría de la relevancia, véase Sperber y Wilson, 1997; Coupland y Jaworski, 1997).
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Por norma general, una parte importante del entorno cognitivo de las personas está formado
por supuestos e información enciclopédica concernientes a la comunidad de habla y sus normas
prototípicas de interacción. En teoría, una gran cantidad de supuestos sociales de esta índole
formarán parte del entorno cognitivo mutuo entre los interlocutores de una misma comunidad.

En este sentido, numerosos estudios pragmáticos han subrayado la importancia de esta
información social en la interacción cotidiana de los hablantes. Gumperz (1977) señala que
existen expectativas de co-ocurrencia, específicas de una cultura, que los hablantes usan en sus
interacciones cotidianas, a menudo de forma espontanea. 

En el entorno virtual, muchas pistas contextuales de índole social están ausentes debido a
la ausencia de una co-presencia física entre los interlocutores. Esta ausencia conlleva una
reducción en el nivel de mutualidad de los entornos cognitivos de los hablantes y una ausencia
paralela de las convenciones sociales arquetípicas que los hablantes suelen usar en sus
interacciones conversacionales cotidianas (Donath, 1996). Como apunta Belson (1994), las
normas que son normales en la comunicación cara a cara ya no están estandarizadas... también
hay escasas normas para la estructuración de los mensajes (in)formales, o para la estimación de
los requisitos de cortesía. Pero esta afirmación no implica que la comunicación por Internet esté
necesariamente abocada al fracaso. Al contrario, en el presente libro analizaremos cómo los
interlocutores virtuales han encontrado estrategias para compensar la ausencia de pistas
conversacionales de carácter social y de la esencial información contextual de la interacción
cara a cara (Matthews, 2000: 80). Como apunta Reid (1994: 21-22),

la información según la cual decidimos qué aspectos de nuestros sistemas de conducta
social son apropiados en según qué circunstancias se basa en los contextos culturales más
que únicamente en la forma y sonido de las palabras. Al relacionarnos con otras personas,
nos basamos en la información no verbal para delinear un contexto para nuestra propia
aportación... No hace falta que nadie nos diga que estamos en una boda y que debemos
mantenernos callados durante la ceremonia, para representar el código de etiqueta que
nuestra cultura reserva para tal ocasión. Las palabras por sí solas no expresan o definen el
alcance final de nuestro juego cultural e interpersonal. La mayor parte de nuestra interacción
se expresa mediante signos y símbolos... Las palabras sólo cuentan la mitad de la historia -es
su presentación la que completa el cuadro. Esto es algo que todos aceptamos como
sobreentendido, pero los entornos virtuales... son un producto de las palabras, del texto puro.
Por ello, estos espacios virtuales trastocan muchos de nuestros supuestos sobre la práctica
de la comunicación interactiva.

En consecuencia, las personas buscan el mismo cometido comunicativo tanto en los
entornos reales como en los virtuales: conseguir que la interpretación deseada de su mensaje,
que a menudo es sólo una de las posibles interpretaciones de un mismo mensaje, sea la elegida
por su destinatario. Sin embargo, como se verá en próximos capítulos, la fragmentación socio-
cultural, y las características propias de cada medio definen modos divergentes de conseguir
dicho cometido.

2.4. La comunidad virtual



21. Finquelievich (1999) propone tres formas de entender los límites de una comunidad: (a)
Geografía: la región, pueblo, barrio en el que vive la gente es también el límite para su
comunidad. (b) Intereses grupales: una red social de individuos que comparten los mismos
intereses (sean éstos informática, seguridad urbana, maneras de paliar la soledad, modos de
convivir con hijos adolescentes, filatelia, rock, o cualquier otro), lo que los aglutina en una
comunidad.(c) Intereses individuales: la red social se crea sobre la base de los intereses de un
individuo, que comparte intereses diferentes con diferentes personas, las cuales conforman la
comunidad personal de este individuo. La diferencia más sustantiva con respecto a las
comunidades basadas en intereses grupales es que los otros miembros de una comunidad
personal no necesitan conocerse entre sí, ni siquiera saber de su existencia.

29

Algunos analistas han subrayado la dificultad de definir el término comunidad (Fernback, 1997:
39).  Como una posible aproximación teórica, Erickson (1996a) ha resumido los atributos que21

suelen asociarse al término «comunidad»:

Pertenencia En la comunidad algunas personas están dentro de ella, mientras que otras
están claramente fuera. La comunidad oscila entre las más abiertas a
cualquier persona que comparta determinadas ideas o intereses, y aquellas a
las que sólo pueden acceder aquellas personas que satisfagan algún criterio
geográfico, racial, de orientación sexual, etc.

Relaciones Los miembros de una comunidad establecen relaciones personales con los
demás miembros, y pueden variar desde la simple conversación casual con
otras personas, hasta vínculos emocionales profundos. En general, las
comunidades son demasiado grandes como para que todos sus integrantes se
conozcan bien el uno al otro, por lo que se trataría más bien de redes de
relaciones personales que se solapan unas con otras en diferentes grados.

Compromiso La comunidad exige un cierto compromiso de sus integrantes hacia ella. Por
ejemplo, una persona puede llegar a ayudar a otra simplemente por el hecho
de intuir la pertenencia a una misma comunidad.

Valores Los miembros de una comunidad comparten valores, preocupaciones, metas,
símbolos, etc. Además, las comunidades suelen tener una historia compartida
por sus integrantes -una tradición-, y un lugar de actuación determinado.

Bienes Las comunidades participan en el control y distribución de los bienes
colectivos.

Duración Normalmente, se espera que la comunidad perdure en el tiempo.

¿Son estos atributos aplicables a la comunidad virtual? En principio sí, como se puede
constatar en la bibliografía disponible (cf., por ejemplo, Jones, 1995a, 1997a, 1998a; Smith y
Kollock, 1999; Porter, 1997). Como veremos a continuación, las preocupación por la excesiva
dependencia del ordenador (y consiguiente aislamiento social) de algunos usuarios de Internet
proviene más de un enfoque sociológico o filosófico que del que nos ocupa en el presente libro:



22. También llamado espacio público (Habermas), núcleo cívico (Mumford), tienda del habla
(Barber), o tercer lugar, junto con el trabajo y la casa (Oldenburg, Schurer). Referencias
bibliográficas en London (ibíd.).
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el lingüístico. Se ha comentado, por ejemplo, cómo la comunidad virtual es la consecuencia
directa de la progresiva adaptación del ser humano a diferentes entornos o hábitats: el natural,
el urbano y, ahora, el telemático (Echeverría, 1999). Turkle (1996a) subraya cómo la vida
americana, con suburbios de clase media en los que viven personas que apenas conocen a sus
vecinos, ha propiciado la salida del individuo hacia otros centros de reunión, como los
multicines o los grandes almacenes y, en última instancia, hacia la reunión social centrada en el
propio hogar más allá de su localización física. En cualquier caso, el barrio, tal y como se
concibe en la vida americana, ha perecido (véase también Young, 1998). Para London (1997),
la vida en común, que él llama esfera pública , se ha fragmentado como consecuencia del ansia22

de seguridad, no sólo ante el crimen o la violencia, sino también como protección ante la
posibilidad de tener que hablar con quien no queremos, una actitud que en América ha originado
suburbios que aíslan a unas personas de otras. Por su parte, Galindo Cáceres (1998) señala que

el mundo moderno industrial ha colonizado al planeta de forma tal, que recursos y energía
están en un estado de emergencia. La ecología del mundo moderno tiene rostros múltiples,
desde la barbarie de la robotización de lo social hasta la subordinación de formas sociales
no modernas que están dentro de su dominio pero no configuradas al tope en su lógica y en
su organización. Pero la concentración ha sido tal, la organización ecológica ha sido tal en
el corazón del mundo moderno, que surgió un nuevo umbral de complejidad. Algo que
llama a nuevos tipos de relaciones sociales, a la construcción de un nuevo tipo de
civilización. En el corazón del mundo industrial moderno nace la cibersociedad, y con ella
la cibercultura correspondiente. El ciberespacio está abierto, y nuevos colonos aparecen y
lo ocupan. Una nuevo socialización está en emergencia, algo distinto y semejante, una vez
más. El mundo ha cambiado, un nuevo territorio ha nacido, extenso e inmenso. Y casi
cualquiera lo puede explorar y ocupar, casi. Y esa es una enorme novedad que se difunde
como llamarada en hojas secas.

Como contraste, si estudiamos ambas comunidades desde el punto de vista lingüístico,
observaremos que tanto en la comunidad real como en la comunidad virtual las personas
recurren a parecidas estrategias de contextualización y de expresión de intenciones
comunicativas e informativas, lo que no implica que el resultado o los requisitos de dichas
estrategias sean necesariamente equivalentes. La búsqueda de relevancia en los mensajes que
acceden a nuestros órganos de procesamiento es una actividad cognitiva universal del ser
humano totalmente enraizada en la propia arquitectura biológica de la mente. Por lo tanto, las
estrategias de producción y comprensión de mensajes, guiadas por la relevancia, no han de
diferir en su esencia, pero tampoco podemos obviar la disparidad de posibilidades de
contextualización que posee la persona perteneciente a una u otra variedad de comunidad.

En la bibliografía disponible, se suele definir la comunidad virtual recurriendo al vínculo de
unión que la sostiene, esto es, el deseo y la satisfacción interactiva al compartir un determinado
tipo de información, creencia o interés común (en otras palabras, el vínculo de ser conscientes
de poseer una determinado entorno cognitivo mutuo), por ejemplo:



23. La propuesta terminológica de Q. Jones (1997) es interesante. Él habla de asentamientos
virtuales (virtual settlements) como ciber-espacios dentro de los cuales operan las comunidades
virtuales, por lo que se puede hablar del asentamiento virtual como requisito para el surgimiento
y existencia de la comunidad virtual. Además, Jones (ibíd.) propone cuatro condiciones mínimas
para que un ciber-espacio pueda denominarse asentamiento virtual: (1) un espacio común-
público donde tiene lugar una parte significativa de grupos interactivos; (2) una variedad de
personas que se comunican; (3) un nivel mínimo de pertenencia estable al espacio; y (4) un nivel
mínimo de interactividad.

24. Un caso extremo de la correlación entre comunidad virtual y comunidad real es el de la
comunidad conectada (online community). A diferencia de la comunidad virtual, no se trata de
un espacio diferenciado de la comunidad real, sino de la interconexión entre personas que ya
comparten una comunidad real, que ya se conocen físicamente, y son, a menudo, vecinos que se
encuentran diariamente en la calle y adoptan la comunicación virtual como un suplemento a la
interacción cara a cara (cf. McInnes, 1997). De hecho, es muy frecuente solapar conversaciones
entre el espacio físico y el espacio virtual. Un ejemplo de comunidad conectada sería el proyecto
de Infoville en Villena (Alicante). Véase también el concepto de informática comunitaria en
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Grupos de personas que se congregan electrónicamente para discutir temas específicos que
oscilan entre la investigación académica a los pasatiempos. Están unidos por un interés o
profesión común. No hay barreras geográficas... ya que cualquier persona puede participar
(Del’Aquila, 1999).

Agrupamientos sociales que surgen en Internet cuando la gente continúa determinadas
discusiones públicas durante el tiempo suficiente, con el suficiente sentimiento humano,
como para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio (Rheingold, 1993: 5).

Indiscutiblemente, espacios sociales en los que la gente se encuentra cara a cara, pero con
una nueva definición de ‘encontrarse’ y ‘cara’... Las comunidades virtuales son puntos de
paso para grupos de creencias y prácticas compartidas que unen a la gente que estaba
separada físicamente (Stone, 1991, en Jones, 1998b: 15).

Las nuevas «redes comunitarias» [redes socio-textuales, según el término de Karlsson, 1998]
basadas en redes informáticas son una innovación reciente, dirigidas a ayudar a revitalizar,
reforzar y expandir las redes comunitarias existentes, basadas en las personas, de la misma
manera en que anteriores innovaciones cívicas han ayudado históricamente a las
comunidades (Schuler, 1996, en Finquelievich, 1999).

Dada la peculiaridad de la comunidad virtual, es comprensible que los analistas no hayan
podido evitar la tentación de comparar ambas clases de comunidad (cf. Weston, 1994; Agren,
1997; Baym, 1995; Kollock y Smith, 1999; Wellman y Gulia, 1999; Patterson, 1996: cap. 6;
Kling, 1996; Giménez, 1997; Q. Jones, 1997 ; Alstyne y Brynjolfsson, 1997; Hamman, 1999;23

Croon, 1997; Valterson, 1996; Weinreich, 1997; McIlvenny, 1999; Cherny, 1999; Etzioni,
2000). En dicha comparación subyace la creencia implícita de que estas dos clases de
comunidad son mutuamente excluyentes. En realidad, hay un alto grado de interacción entre
ambas. De hecho, la mayor o menor calidad de la interacción en la comunidad virtual suele ser
un correlato de la calidad interactiva del sujeto en la comunidad real (Baym, 1998: 37-38).  24



Finquelievich (2000).
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Los resultados de dicha comparación entre comunidades pueden agruparse en tres posturas:

1. LA COMUNIDAD VIRTUAL SUPERA A LA COMUNIDAD REAL.
Cuando una persona se comunica con las demás hay una serie de supuestos que su estímulo
ostensivo (verbal o no verbal) hace accesibles en mayor o menor grado, algunos de los cuales
desembocan en supuestos de manifestación mutua que determinan la interpretación final elegida
por el oyente. Algunos supuestos se generan a partir del contenido de un enunciado verbal, pero
hay otros supuestos que no provienen del enunciado, sino de otras fuentes contextuales como,
por ejemplo, el entorno físico o la conducta no verbal del hablante. Por ejemplo, los
interlocutores no pueden evitar establecer supuestos interpretativos sobre el sexo, raza, nivel
social, etc. del interlocutor, a menudo adecuándolos a los estereotipos de índole social que
atesora la propia comunidad. Esta información contextual corpórea afecta, con frecuencia, a la
propia estrategia interpretativa del enunciado que estamos procesando.

En este sentido, algunos analistas han subrayado la ventaja de la comunidad virtual sobre la
comunidad real puesto que, liberándose el hablante de su presentación corpórea ante el
interlocutor (que sólo puede ceñirse a lo expresado verbalmente por escrito), conseguirá una
interpretación menos sesgada de sus enunciados, y a la vez un mayor énfasis en la personalidad
más allá de las limitaciones impuestas por el cuerpo en la comunicación cara a cara (Pritchard,
1999; Rheingold, 1993: cap. 1; Green, 1999). 

Otros analistas subrayan el éxito de la comunidad virtual al establecer vínculos sociales allá
donde la comunidad real se ha revelado ineficaz. En la comunidad virtual se comparten aspectos
triviales y profundos que la vida cotidiana en la comunidad real nos impide saborear (Fernback
y Thomson, 1995); la comunidad virtual se erige en la plaza, la cafetería y el pub de la vida
actual, esos centros naturales de interacción social de los que emana la sensación de comunidad
y que, por desgracia, han sido sustituidos en la comunidad real por los grandes almacenes, los
restaurantes de comida rápida y los suburbios incomunicados, unos lugares en los que, más que
compartir la sensación de vivir en una comunidad, se co-habita un espacio físico sin establecer
lazos sociales (Oldenburg, 1989, en Thomsen et al., 1998). Ante la deshumanización del espacio
físico, el ser humano ha encontrado otros vehículos de humanización en la interacción por
Internet (Barbatsis y Hansen, 1999).

2. LA COMUNIDAD REAL SUPERA A LA COMUNIDAD VIRTUAL.
La descorporeización de la comunidad virtual, que algunos analistas esgrimen como un atributo
positivo de la comunidad virtual es, precisamente, el argumento que esgrimen los que defienden
la superioridad de la comunidad real sobre la comunidad virtual. Junto a éste, la co-presencia
física ha sido subrayada como un elemento esencial de la vida en comunidad. Jones (1997b: 16),
por ejemplo, apunta que la comunidad se basa en habitar un mismo paisaje, requiere una
sensación de co-habitar (inhabitance). En la comunidad virtual uno no parece poder traspasar
los límites impuestos por algún programa de ordenador específico que permite la interacción en
la red desde la soledad del propio hogar (cf. Tacy, 1997; Harmon, 1998; Benassini, 1998;
Valauskas, 1996).

Los autores más críticos se centran en la idea tradicional de comunidad para rechazar la
aplicación del término a la interacción virtual:
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Una comunidad es más que un grupo de personas distribuidas en las 24 zonas horarias,
sentadas en sus guaridas y golpeando los teclados sobre las últimas noticias en [el foro de
debate] alt.music.indigo.girls. Eso no es una comunidad; es un club de fans. Los foros de
debate [newsgroups], las listas de distribución [mailing lists], chats -llamémoslos como
queramos- las comunidades virtuales de Internet no son comunidades en casi ningún sentido
del término. Una comunidad es gente que posee más cosas en común que una fascinación
por un tema muy específico (Snyder, 1996, en Mitra, 1997: 55-56).

Una comunidad está unida por un lugar, lo cual siempre conlleva necesidades complejas de
índole social y ambiental. No es algo a lo que uno puede suscribirse. Uno no puede
suscribirse a una comunidad como a un foro de debate en la red. Tiene que vivirse. Está
entrelazada, es contradictoria, y afecta a todos nuestros sentidos (Doheny-Farina, 1996, en
Baym, 1998: 37).

La interacción común en las calles y lugares públicos ofrece mucho más de lo que puede
telemediarse... es muy difícil sustituir la interacción cara a cara real, el encuentro por
casualidad, la exposición total al flujo y al glamour de la vida urbana -en pocas palabras, la
riqueza de la experiencia humana del lugar (Graham y Marvin, 1996, en Boudorides, 1997).

La capacidad de los medios de masas de ampliar el alcance de nuestras experiencias genera
la ilusión de un mayor contacto o pertenencia en organizaciones sociales a gran escala. Más
que crear ‘comunidades’, en realidad estamos desarrollando ‘identidades categóricas’ o
‘comunidades imaginadas’ que no son más que la ‘sensación’ de pertenecer a algún grupo...
Una comunidad verdadera exige relaciones directas entre sus miembros (Thomsen et al.,
1998, reseñando a Calhoun).

Las comunidades virtuales son, a menudo, pseudocomunidades. Carecen de muchos rasgos
esenciales de las comunidades reales, tales como la conversación cara a cara, el encuentro
ocasional -que se produce entre personas que, de este modo, favorecen una sensación de
vecindad y familiaridad- y, quizás lo más importante, la confrontación con personas cuyos
estilos de vida y valores difieren de los nuestros. En este sentido, tienden a ser utópicas
(London, 1997).

¿Hasta qué punto pueden los contactos mediatizados constituir una comunidad? Creo que
no pueden. Uno puede conocer a otras personas mediante la comunicación por ordenador.
La Red proporcionará los medios para mantener contactos e interconexiones entre personas
y organizaciones. Pero no formarán comunidades porque la comunicación por ordenador no
puede sustituir la experiencia sensorial de conocerse unos a otros cara a cara. La confianza,
la cooperación, la amistad y la comunidad se basan en contactos en el mundo sensorial. Uno
se comunica mediante redes pero no vive en ellas (Weinreich, 1997).

Como se verá en el epígrafe 2.4.1, la naturaleza textual de los intercambios comunicativos
en Internet favorece esta desventaja de la comunidad virtual respecto de la comunidad real
(sobre todo en cuanto a las posibilidades de contextualización de los enunciados que interpretan
sus integrantes). Los usuarios de Internet pueden desear el grado de intimidad y cercanía que se
genera en la comunidad real, pero se enfrentan a la imposibilidad de ‘exportar’ la expresividad
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que, como se subraya continuamente desde la pragmática, es esencial para poder interpretar los
mensajes correctamente (Giese, 1998).

3. LA COMUNIDAD REAL ES, SIMPLEMENTE, DIFERENTE DE LA COMUNIDAD VIRTUAL.
Otros autores adoptan una solución ecléctica o de compromiso en la comparación de ambas
comunidades. Son aquellos que opinan que éstas son difíciles de relacionar porque estamos
tratando con formas de agrupamiento humano con un alto grado de especificidad. Los usuarios
de la red comparten un medio textual que es único en su sustitución de la red social real, y por
ello forman una cultura particular: «La identidad simbólica del mundo de la comunicación por
ordenador es una cultura rica y diversa compuesta de destrezas, lenguaje y significados
simbólicos muy especializados» (Reid, 1991); «en lugar de estar limitados por el ordenador, los
miembros de estos grupos explotan los rasgos del sistema de forma creativa, para explorar
nuevas formas de comunicación expresiva, crear posibles identidades públicas, crear relaciones
improbables en otro medio, y generar normas de conducta. Al hacer esto, inventan nuevas
comunidades» (Reid, 1995).

Galindo Cáceres (1998) apunta en esta misma dirección cuando argumenta que

la ciudad tradicional, centro de la ecología contemporánea universal está siendo impactada
por la nueva forma ecológica del ciberespacio. El tiempo de la gente se modifica por la
economía de movimientos y por la transformación de rutinas y de viejos hábitos. El espacio
se expande del interior de la máquina consultada al infinito virtual, el espacio cotidiano es
más pequeño y menos estimulante. Todo esto trae aparentes contradicciones: el mundo real
parece perder valor. Pero no es así, lo que sucede es que se reconfigura en la expansión de
lo virtual. De hecho, tenemos un solo mundo, pero múltiple, diverso, plural. Esa es la
noticia, una nueva ecología de mil rostros y formas que cambian a cada momento. Todo
parece menos sólido y más modificable. 

Para estos autores, la presentación de la persona en la vida cotidiana se efectúa de forma
diferente en ambas comunidades, pero con una misma motivación humana. Las construcciones
textuales de la identidad personal también se moldean y estructuran en un juego vital de
relaciones sociales, pero en este caso son extensiones de la persona ‘real’ en un entrono social
diferente (Giese, 1998). Ward (1999) va más allá sugiriendo una imagen de amalgama entre la
comunidad virtual y la comunidad real. La consecuencia es un espacio híbrido, ni real ni virtual,
sino una combinación de ambos.

Como apuntamos con anterioridad, desde el punto de vista pragmático las dos comunidades
presentan similares estrategias de búsqueda de significado en los mensajes que interpretan sus
integrantes, pero dichas estrategias se basan en diferentes opciones de contextualización basadas
en los diferentes recursos que el destinatario posee en una y otra comunidad. Como se analizará
en los siguientes epígrafes, la cualidad textual de los mensajes que circulan en la comunidad
virtual exige una contextualización particular, a la vez que la formación de identidades
personales tiende a vehicularse de forma textual.

2.4.1. La esencia lingüística de la comunidad virtual

Analistas como Cigognani (1998) o Danet (en prensa), entre otros, distinguen dos tipos de
comunidad virtual: sincrónica (por ejemplo el chat), cuando los interlocutores están conectados
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a Internet de forma simultánea, construyendo una especie de diálogo interactivo textual que
desaparece en el momento en el que los interlocutores apagan el ordenador o se desconectan. En
la comunidad sincrónica no hay huellas de nuestra presencia, ni aspectos que faciliten el
desarrollo de una concepción estable de comunidad. La comunicación asincrónica (por ejemplo,
el foro de debate o newsgroup), por el contrario, registra un historial de nuestras interacciones,
construyendo, paso a paso, un entorno comunitario cada vez más complejo y, al mismo tiempo,
ataduras de identidad más fuertes con la comunidad virtual (véase Lombard y Ditton, 1997;
Sotillo, 2000). La posibilidad de construir un historial interactivo de la red convierte las
comunidades en entes retóricos (Bormann, 1972, en Thomsen et al., 1998), cuyo significado
colectivo surge de la experiencia e historia construida desde las contribuciones de los usuarios
de la red.

En cualquiera de estas dos variedades de comunidad, la clave interactiva (y, en última
instancia, el vehículo principal de identidad) reside en el texto que los miembros escriben desde
sus ordenadores. Analizaremos con más detalle la oralidad del texto escrito en el siguiente
capítulo. Es estas páginas, queremos subrayar la importancia del texto en la formación de
identidades virtuales, y su corolario en la identidad real (Stuart, 1999; Simich-Dudgeon, 1999).
Según Mitra (1997: 59), «los textos intercambiados en Internet son artefactos que mantienen a
las comunidades virtuales unidas, así como indicadores de qué dirección están tomando. Las
identidades dentro de la comunidad se producen sobre todo por la forma en la que los
participantes se presentan, ellos mismos, dentro del discurso. En consecuencia, la naturaleza
textual de las comunidades virtuales es su rasgo más sobresaliente».

Por otra parte, el texto sirve de aglutinador de unas experiencias virtuales que, en la mayoría
de los casos, adolece de una fragmentación (o al menos re-estructuración) espacio-temporal (cf.
Cicognani, 1998: 18; Fletcher y Greenhill, 1996: 182; Bruns, 1998a, 1998b; Jones, 1997b;
Boudourides, 1997; Reid, 1991; Sandbothe, 1998). El texto en la red puede perdurar más allá de
la conexión sincrónica a la red de los miembros de la comunidad. Es por ello que Maldonado
(1998: 25) califica estas comunidades como comunidades de paso. El famoso apelativo de aldea
global mcluhaniano responde también a esta redefinición de la idea tradicional de espacio y
tiempo bajo las nuevas posibilidades trans-espaciales y trans-temporales que ofrece Internet
(véase Stille, 2000).

El texto sirve también de portador de los atributos de identidad de quien los escribe y
transmite por Internet. En un medio interactivo que ha despojado a la persona del cuerpo y a éste
de su ubicación espacio-temporal, sólo queda la identidad textual (véase 2.5 infra). Pero esta
identidad tiende, además, a una cierta idealización del yo virtual originada por la ausencia de las
esenciales pistas contextuales que delimitan el alcance de nuestras impresiones de identidad en
los demás. Como apunta Stalabrass (1998: 79-80), «cuando contamos sólo con una información
parcial, tendemos a llenar las lagunas con elementos idealizados. Aquí no hay peligro de
infección, embarazo o violencia, pero tampoco de intimidad física. La máscara que proporciona
la comunicación por ordenador, a diferencia del traje que uno se pone en una fiesta de disfraces,
nos oculta por completo. El género, la orientación sexual, el color, incluso la especie, todo
puede cambiar al instante y a voluntad».

En próximos capítulos estudiaremos cómo los usuarios de Internet consiguen suplir las
limitaciones impuestas por el medio para su expresividad comunicativa. Lo mismo podemos
decir de la presentación de la persona y de su identidad. Los datos de la identidad del
interlocutor pueden llegar a ser escasos, pero no inexistentes. Incluso en medios en apariencia
tan poco expresivos como el correo electrónico (cf. capítulo 4 infra) la información procedente,
por ejemplo, de los estilos de la firma electrónica puede delatar a su remitente o ayudarle en su
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presentación de la persona (Donath, 1999; Baym, 1998: 54-55). Goffman (1987) analizó esta
dualidad entre información exudada (given off) más allá de la intencionalidad en la
comunicación, y la información aportada (given) intencionadamente, con paralelismos en otra
dicotomía: expresión frente a comunicación. La expresión se refiere a gestos, expresiones
faciales, etc. que se producen en la presentación de los mensajes. La comunicación estaría más
relacionada con la intención explícita de comunicar una información por medio de símbolos
lingüísticos. Meyrowitz (1985, en Giese, 1998) ha aplicado esta dicotomía a la comunicación
electrónica, llegando a la conclusión de que una de las diferencias entre la comunicación
impresa tradicional y la comunicación electrónica es que la primera sólo contiene comunicación,
mientras que la segunda también aporta expresividad personal (el capítulo tercero tratará,
precisamente, sobre cómo conseguir dicha expresividad en un soporte textual).

Otro autor que aplica la teoría sociológica de Goffman a la comunicación electrónica es
Sannicolas (1997), sobre todo su idea de interacción como dramaturgia, esto es, la tendencia de
las personas a adoptar -o teatralizar- papeles sociales al entrar en contacto con otras personas.
Cuando analizamos una transcripción de los elementos verbales y no verbales de una
conversación, es como si observáramos un texto teatral con acotaciones y normas de
presentación no verbal (Philips y Barnes, 1995: 13). Esta adecuación humana a los papeles
sociales puede encontrarse también en la comunicación por Internet.

2.4.2. Entornos cognitivos virtuales

Cuando dos personas conversan, ciertos supuestos sobre los entornos cognitivos de cada una de
ellas son manifiestos, algunos de los cuales pueden llegar a ser mutuamente manifiestos, en cuyo
caso entran a formar parte del entorno cognitivo mutuo. Éste último puede llegar a ser esencial
para asegurar el buen desarrollo de la conversación y, por ello, los interlocutores suelen
establecer hipótesis sobre qué supuestos son mutuamente manifiestos en el transcurso de una
conversación dada. Cada hablante establecerá hipótesis sobre qué supuestos son o pueden llegar
a ser manifiestos para el oyente, y el oyente establecerá hipótesis sobre qué supuestos pueden
ayudarle a encontrar la interpretación precisa que el hablante intenta comunicar con su
enunciado (Sperber y Wilson, 1986: 44). Una buena sincronización de ambas hipótesis
garantizará una buena interacción conversacional. Veamos dos ejemplos:

(2) a. Pedro: ¿Conducirías un Mercedes?
b. María: Yo no conduciría NINGÚN coche caro.

Para Sperber y Wilson (1986: 194), la proposición expresada en la frase (2b) no responde
a la pregunta de Pedro, pero da a Pedro acceso inmediato a su información enciclopédica sobre
coches caros, una información que incluiría, probablemente, la información -el supuesto
contextual- (3):

(3) Un Mercedes es un coche caro.

Si la frase (2b) es procesada en un contexto que incluye el supuesto contextual (3), entonces
la frase (2b) producirá la implicación contextual (4):

(4) María no conduciría un Mercedes.



25. Sperber y Wilson (ibíd., 195) distinguen, a partir de aquí, entre premisas implicadas y
conclusiones implicadas. (3) sería una premisa implicada de (2b), y (4) sería una conclusión
implicada de (2b).

26. Es evidente que para Sperber y Wilson la conciencia de compartir una cierta información
reside en la dinámica conversacional y no en un conocimiento compartido que los interlocutores
saben que poseen con anterioridad a la conversación, como tradicionalmente se ha analizado.
Esta visión dinámica de los supuestos mutuamente manifiestos contrasta con la visión más pasiva
del conocimiento mutuo sugerido por otros analistas. 
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Por lo tanto, tenemos una frase de María (2b) que no ha contestado explícitamente a la
pregunta (2a) de Pedro, pero que ha hecho manifiesta una interpretación (4) que se ha implicado
contextualmente. Como se supone que dicha respuesta (2b) es intencionada, concluimos que
(2b) es la información -en forma de implicatura- que María deseaba comunicar.  Además, en25

el curso de la conversación la información contextual (3) se torna mutuamente manifiesta, esto
es, a partir de ahora es evidente para Pedro y María que ambos comparten esta información
sobre el alto precio de un Mercedes, y por lo tanto el entorno cognitivo mutuo de ambos
aumenta gracias a esta interacción conversacional.  Veamos otro ejemplo (Yus, 1999b: 512):26

(5) Pedro: ¡Qué gato más bonito! ¿Es macho o hembra?
María: Es tricolor.
Pedro: ¿Y?
María: Nada, no importa. Es hembra.

De nuevo, en (5) existe un intento de establecer qué supuestos son mutuamente manifiestos
en la conversación. María, en este caso, establece la hipótesis de que la información contextual
(6) es mutuamente manifiesta, y que Pedro la usaría para alcanzar la interpretación deseada (7),
pero el intercambio conversacional falla por la ausencia de tal mutualidad de supuestos:

(6) Todos los gatos tricolores son hembras.
(7) El gato es hembra.

Una alternativa habría sido la explicación posterior de la información en (6), lo que habría
contribuido a un aumento del entorno cognitivo mutuo entre Pedro y María, a pesar del fallo
interpretativo que ha tenido lugar en la conversación.

En la comunicación por Internet las estrategias conversacionales no difieren de las
apuntadas para la comunicación real cara a cara. Los interlocutores en la red también establecen
hipótesis acerca de la posible existencia y el alcance de la mutualidad de los entornos cognitivos
como un elemento esencial para una correcta interacción. Sin embargo, a menudo los
interlocutores se enfrentan a una información escasa, parcial o simplemente inexistente, del
entorno cognitivo del interlocutor. Los usuarios de la red a menudo acceden a conversaciones
virtuales usando un apodo (véase 2.7 infra) y los atributos personales son construidos
textualmente mediante el teclado del ordenador; el cuerpo de la persona está ausente, lo mismo
que las connotaciones paralingüísticas de la voz, y es difícil aprehender aspectos esenciales de
la persona como el sexo, la raza, el extracto social, complexión física y nivel económico: la
representación personal en la red no es una consecuencia inevitable de la biología, el
nacimiento, y las circunstancias sociales, sino más bien una fabricación intelectual



27. En este sentido, para algunos autores, el supuesto contextual (de manifestación mutua) sobre
el hecho de compartir un mismo género discursivo en la red es esencial. Como se expone en
Erickson (1996a), la noción de género (genre) ha variado desde una simple clasificación de tipos
de discurso oral o escrito según su forma y sustancia, hasta la visión actual de acciones retóricas
tipificadas llevadas a cabo como respuesta a situaciones recurrentes definidas socialmente
(Miller, en Erickson, ibíd.). Así, el género proporcionaría un medio para conseguir metas sociales
en situaciones que pueden dar lugar a regularidades de género, en forma y sustancia.
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descorporeizada y muy fácil de manipular (Mitchell, 1995; Trott, 1996; Cherny, 1995a; Davis,
1997). Existe incluso una teoría de la presencia social (social presence theory, cf. Byrne, 1994;
Jaffe et. al, 1995) que postula la necesidad de que los interlocutores sean conscientes de que
están mutuamente involucrados en la conversación, una sensación que decrece -desembocando
incluso en la ausencia de interés por la conversación- cuando la información contextual
disponible para ambos interlocutores se reduce. Por ello Kiesler et al. (1984) definen a la
comunicación por ordenador como canal que despersonaliza. Dichos autores argumentan que
existe una anonimia social que es consecuencia directa de la necesidad de imaginar a los
interlocutores o, en términos de relevancia, de tener que hacer hipótesis exhaustivas sobre los
supuestos que forman parte del entorno cognitivo de los demás y que son relevantes para la
comunicación efectiva con ellos.

En general, ¿que supuestos tienden a ser manifiestos -y posiblemente mutuamente
manifiestos- en la comunicación por Internet? Normalmente, aquellos que se manifiestan a partir
de un determinado tipo de información transmitida de forma textual. De nuevo, parece invertirse
la norma general del uso de la comunidad real: en ésta última, las personas suelen identificar
personas que comparten con ellas entornos cognitivos mutuos cuya información varía desde la
total identidad de intereses y gustos, hasta la coincidencia de algún tema concreto. Cuando,
mediante intercambios comunicativos, revelamos e identificamos una parcela de entornos
mutuos tendemos a formar grupos y comunidades de interés. En la comunidad virtual, por
contra, podemos ir directamente al foro de debate (newsgroup) en el que se trata el tema que nos
interesa y, a partir de ahí, desvelar o descubrir nuevas parcelas cognitivas de interés mutuo
(Rheingold, 1993: cap. 1). Por ello, es una norma de los foros de debate definir con claridad los
supuestos de interés común que marcan la pauta del entorno cognitivo mutuo (Kollock y Smith,
1996: 116). De forma paralela, cuanta más gente participa en un foro de debate, más difícil
resulta delimitar interactivamente la parcela de los múltiples entornos cognitivos que son
mutuamente manifiestos para todos los participantes (ibíd., 118) o, en palabras de Jones (1995b;
1997b: 17), es más difícil establecer ese espacio simbólico construido por la interacción en el
foro que es el elemento de cohesión más esencial de toda comunidad (véase también Mitra,
1997: 57-60; Erickson, 1996b).27

Un ejemplo de supuestos cuya mutualidad comprueban los interlocutores virtuales en la red
(y que, en última instancia, son un test de pertenencia a la comunidad), es el uso de
abreviaciones y acrónimos en los foros de debate y los chats. Como ocurre en las jergas
especializadas que generan barreras lingüísticas para los que no pertenecen al grupo, en los foros
de debate los participantes suelen hacer hipótesis sobre qué grado de mutualidad existe con los
diferentes entornos cognitivos de las demás personas pertenecientes al grupo, y las abreviaciones
y acrónimos son un vehículo adecuado para dicha estrategia de cohesión grupal (cf. Posteguillo,
1997). La exigencia de mutualidad enciclopédica impuesta por las abreviaciones y los



28. La metarepresentación es la atribución de actitudes e intenciones, por parte del oyente, hacia
la proposición que emite el hablante con un estímulo. A diferencia de los animales, los seres
humanos poseen una capacidad innata para atribuir actitudes en otras personas o, en otras
palabras, la capacidad para metarepresentar la intención de las personas al producir algún
estímulo: «como los enunciados son representaciones públicas, son objetos típicos de la
representación mental... Los hablantes cuando producen un enunciado, y los oyentes cuando
interpretan un enunciado, lo representan mentalmente como portadores de un contenido
específico, esto es, lo metarepresentan» (Sperber, 2000).

Según la teoría de la relevancia, lo que los hablantes intentan comunicar (y los oyentes
interpretar) es una representación mental, y el hablante desea que su interlocutor la reconozca
y que identifique la actitud con la que la intenta comunicar. Por eso la interpretación de
enunciados conlleva la formación de metarepresentaciones de la representación mental del
hablante. Dicha formación puede generar diferentes niveles de metarepresentación que pueden
adquirir una elevada complejidad. Por ejemplo, el siguiente texto, tomado de Sperber (ibíd.)
conlleva la formación de dos niveles de metarepresentación:

Pedro es consciente de que María está cogiendo moras con la intención de que él llegue a creer
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acrónimos opera de forma similar en otros medios como, por ejemplo, en los anuncios
personales de los periódicos (véase Browning, 2000).

De lo expuesto con anterioridad, se deduce que las personas que utilizan Internet y
pertenecen a comunidades virtuales se enfrentan a la creación de supuestos intra-comunitarios
que contrastan, se añaden, se solapan, o incluso pueden llegar a sustituir a los supuestos que
emanan de la comunidad real y que las personas atesoran también de forma enciclopédica.
¿Cómo puede una persona compaginar supuestos cognitivos comunitarios de naturaleza real-
virtual, a menudo contradictoria, y en una misma entrada enciclopédica? Una posible respuesta
la sugiere Pilkington (2000: 112ss) tomando como ejemplo la metáfora. Supongamos el
enunciado (8):

(8) Ricardo es un gorila.

Esta metáfora posee connotaciones arquetípicas (supuestos enciclopédicos emanados de la
comunidad de habla) como las que sugerimos en (9a). Sin embargo, también es posible que un
investigador de la vida de los gorilas haya descubierto, en sus estudios, que los gorilas, en
realidad, poseen los atributos en (9b):

(9) a. Los gorilas son fieros, agresivos, tendentes a la violencia.
b. Los gorilas son tímidos, sensibles, tendentes a la camaradería.

Lo interesante de este ejemplo, es que incluso el investigador interpretaría las cualidades (9a) al
oír (8) en una situación de habla cotidiana, a pesar de saber que los gorilas no poseen estas
características en realidad. ¿Cómo es posible? La diferencia reside, según Pilkington, en la
forma de almacenamiento de los supuestos en (9a) y (9b). Para el investigador, los supuestos en
(9b) son factuales, supuestos que él mismo ha almacenado directamente en su memoria
enciclopédica en el curso de sus investigaciones sobre el comportamiento animal. Por contra, los
supuestos en (9a) se almacenan indirectamente como metarepresentaciones  arquetípicas del28



que esas moras son comestibles. María, sin embargo, no es consciente de que Pedro es consciente
de su intención. Pedro tiene, en este caso, una creencia metarepresentacional de segundo nivel
(Pedro es consciente de que María quiere... [1  nivel] que él crea... [2  nivel] que esas moras soner º

comestibles).

29. Esta dicotomía grupal/individual está relacionada con las dos formas básicas de
caracterización que utiliza el ser humano para etiquetar a sus congéneres. Según Goffman (1983:
176), «la caracterización que un individuo puede hacer de otro gracias a poder observarlo y oírlo
directamente se organiza alrededor de dos formas básicas de identificación: una de tipo
categórico que implica situarlo en una o más categorías sociales, y otra de tipo individual que
le asigna una forma de identidad única basada en su apariencia, tono de voz, nombre propio o
cualquier otro mecanismo de diferenciación personal. Esta doble posibilidad -identificación
categórica e individual- es fundamental para la vida interactiva».
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tipo «en nuestra cultura/comunidad se cree que P», siendo P, en este caso, los atributos del
gorila. Es por ello que el investigador puede asumir (9a) y (9b) al mismo tiempo a pesar de
referirse a la misma entidad enciclopédica.

Esta concepción del almacenamiento de supuestos factuales e intra-comunitarios implica
una visión dinámica del individuo, que es capaz de almacenar, por un lado supuestos factuales
en el curso de su propia experiencia personal y metarepresentaciones intra-comunitarias de corte
arquetípico emanados de la colectividad y, por otro lado, supuestos paralelos factuales y
metarepresentacionales respecto a su pertenencia a una o varias comunidades virtuales. Qué
grado de jerarquización existe entre unos y otros supuestos (reales y virtuales) dependerá de la
intensidad con la que el individuo sienta su pertenencia a una u otra comunidad, y que variarán
desde el mero suplemento al solapamiento o, en casos extremos, incluso a la sustitución (y
consiguiente eliminación) de supuestos reales por los virtuales.

2.5. La identidad virtual

Ya hemos apuntado, con anterioridad, las posibilidades que ofrece la comunicación por Internet
para presentar ante los demás nuevas identidades, que aparecen en la red desprovistas de las
connotaciones contextuales derivadas la presentación corporal de la persona y de la co-presencia
de los interlocutores en un mismo espacio físico. 

En general, se puede afirmar que la identidad virtual se moldea a partir del intercambio de
textos escritos con otras personas. Este hecho supone un reto para los usuarios de la red, que han
de prestar especial atención a las demandas grupales de mantenimiento óptimo del intercambio
textual, a menudo por encima de las demandas personales de construcción de identidad (Foster,
1997).  Esta demanda afecta a los turnos de habla en la comunicación sincrónica (Kollock y29

Smith, 1996: 115), al mantenimiento temático de los foros de debate en la comunicación
asincrónica (Fernback, 1997: 43-44), y a los supuestos intra-comunitarios que se suponen
mutuamente manifiestos para todos sus integrantes (Bruckman, 1996). 

En consecuencia, el contexto social y la aportación individual a la comunidad mediante el
uso de formas textuales definen la identidad virtual. Además, la tendencia del ser humano a
formar redes sociales como fuente de anclaje de la identidad discursiva (Milroy y Milroy, 1992;
Milroy, 1978, 1992) se manifiesta también en la comunidad virtual (Paolillo, 1999; Garton et al.,



30. En este sentido, N. Jones (1997: cap. 3) propone una división del yo virtual (virtual self) en
tres modalidades: (a) Yo (Self ), el ser humano que se sienta ante el ordenador en el mundo real;
(b) Meta-yo (Metaself ), la presentación del yo en el medio virtual, el yo que perciben los demás
usuarios, una versión del yo real (Self) que el usuario varía y modifica a voluntad o de forma
inconsciente; y (c) Yo metaficcional (Metafictional Self ), una manifestación de una parte del yo
dentro de un entorno ficticio como los denominados MUDS [entornos multi-usuario], creados
de forma consciente como un (Meta)yo alternativo dentro de los límites de la realidad
conversacional del mundo virtual. Véase también Hamilton (1996).

31. Esto nos remite, de nuevo, a la supuesta posición privilegiada de la comunidad real sobre la
comunidad virtual. Turkle (1997: 22) se pregunta la razón de esta subordinación de lo virtual a
lo real: «Cuando la gente puede jugar a tener sexos diferentes y vidas diferentes, no es
sorprendente que para algunos este juego se haya convertido en algo tan real como lo que
pensamos convencionalmente que son sus vidas, aunque para ellos esta distinción ya no sea
válida».
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1997). El énfasis en el origen puramente textual de dicha identidad debe, no obstante, ser
resaltado. Es lo que hace Donath (1999) al escribir que 

en el mundo físico hay una unidad inherente del ser [self], ya que el cuerpo proporciona una
definición conveniente de identidad. La norma es: un cuerpo, una identidad. Aunque el yo
puede ser complejo y mutable en el tiempo y el espacio, el cuerpo nos da un anclaje
estabilizador... El mundo virtual es diferente. Está compuesto de información más que de
materia. La información se propaga y se esparce; no hay ley de conservación de la
información. Los habitantes de este espacio impalpable también están esparcidos, liberados
del anclaje unificador.

Numerosos analistas han estudiado el fenómeno de la multiplicidad (y el efecto colateral
paralelo de la fragmentación) de identidades en la comunidad virtual, destacando los estudios
pioneros de Turkle (1994, 1996a, 1996b, 1996c, 1997, 1998, 1999; Wortzel, 1998). Algunos
analistas, como Newitz (1995) sugieren que, en realidad, las personas no se convierten en otras
personas en ambos entornos (real/virtual), sino que aportan una imagen diferente, dividen su
identidad en real y virtual. El yo usado virtualmente puede poseer los atributos que estas
personas no quieren expresar en la vida real, sin dejar por ello de ser ellas mismas. Turkle (en
Brody, 1996) establece una clara diferencia entre las personas que sufren de doble personalidad,
que poseen unas identidades fragmentadas que no se solapan en la vida real, y las personas que
se comunican por Internet y son conscientes de qué personalidades virtuales han creado. Juegan
con aspectos diferentes de su ser y se mueven con fluidez entre ellos; viven una experiencia que
les hace cuestionar la idea arraigada del yo como único y unitario (cf. Wynn y Katz, 1997;
Lawrence, 1996; Sweeney, 1999).30

Sin embargo, para muchos usuarios de Internet las identidades virtuales pueden llegar a ser
una alternativa válida (más que una adición) a la identidad de la comunidad real, o incluso una
identidad que llena el vacío de ésta , como se observa en el testimonio recogido en (10):31

(10) «En realidad, antes no tenía una vida social, pero, ahora que tengo una, no salgo de mi
habitación» (en Welford, 1999).
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Esta multiplicación o diversificación de identidades posee una base textual, como venimos
señalando. Incluso los propios usuarios de la red son conscientes del valor del texto en la
formación de identidades:

«Puedes ser quien quieras ser. Te puedes redefinir completamente a ti mismo si quieres.
Puedes ser del sexo opuesto. Puedes ser más extrovertido. Puedes ser menos extrovertido.
Lo que sea. Puedes ser simplemente quien quieras, realmente, quien tengas capacidad de
ser. No tienes que preocuparte mucho por los estereotipos que las otras personas te colocan.
Es fácil cambiar la forma en que la gente te percibe, porque todo lo que tienen es lo que tú
les muestras. No miran a tu cuerpo y hacen asunciones. No oyen tu acento y hacen
asunciones. Todo lo que ven son tus palabras» (testimonio en Turkle, 1997: 234).

La textualidad de la identidad virtual implica, por lo tanto, un reajuste en la efectividad de
nuestras inferencias y en la validez de nuestros supuestos sobre la mutualidad de la información
en los diferentes entornos cognitivos en los que, supuestamente, hay supuestos que compartimos
con los interlocutores. Ante un estímulo verbal, como ocurre en esta variedad de comunicación,
no podemos generar los supuestos inferenciales que, en otras situaciones, habrían sido muy
relevantes, y los destinatarios del texto han de suplir, de forma inferencial, las carencias
contextuales del mensaje y, además, sin una garantía de éxito. La presunción de relevancia que
porta todo estímulo debe añadirse a una especie de presunción de honestidad en la forma en que
las personas se presentan antes los demás en entornos virtuales (y que Grice relacionaría con la
máxima de calidad). En casos extremos, pero muy frecuentes, esta presunción de honestidad se
supone incluso para la información del sexo del interlocutor, del que no tenemos garantía
alguna.

2.6. La página personal

Una de las formas más comunes de presentación de la persona en Internet es confeccionar
páginas personales (home pages), que son un sub-grupo de páginas dentro del inmenso universo
de páginas de Internet (concretamente de la World Wide Web o WWW), las denominadas
coloquialmente páginas web. En ellas, las personas manifiestan la intención de informar de una
serie de supuestos mediante una cierta información verbal y visual sobre sus vidas, intereses,
pasatiempos, etc (véase Walters, 1996; Wynn y Katz, 1997). En general, como ocurre en otros
medios de comunicación, la manifestación de esta información raramente llega a ser mutua, esto
es, no suele haber un convencimiento de que la información aportada en la página es
mutuamente manifiesta entre el autor y su hipotético lector. Bajtin denominaba dialogismo a
este vínculo. En la concepción inicial de Bajtin, lo dialógico se refería a cómo una secuencia
concreta del lenguaje puede yuxtaponer otros lenguajes que provienen de diferentes conscien-
cias (entornos culturales, sociales, etc.), como ocurre en las novelas de Dostoyevsky, que fueron
analizadas por Bajtin bajo este prisma:

La novela de Dostoyevsky es dialógica. Está construida no como el todo de una sola
consciencia, que absorbe otras consciencias como objetos para sí misma, sino como un todo
formado por la interacción de varias consciencias, ninguna de las cuales llega a ser del todo
un objeto para la otra; esta interacción no proporciona ninguna apoyatura para aquellos que



32. Una posible fuente de socialización en la página personal y de creación de espacios
comunicativos en los que es mutuamente manifiesto que existe una información compartida por
el autor y el lector de la página es un programa denominado Third Voice, básicamente un sistema
con el que los lectores pueden dejar mensajes verbales, a modo de etiquetas con un aspecto
parecido al de las famosas «post-it», que se pegan a la página personal como un comentario
interactivo (Brown, 1999). 

33. Según Cordone (1998) los elementos más comunes de una página personal son los marcos
[frames], las imágenes y animaciones (incluidos los anuncios), los gráficos, los tipos de letra, y
los vínculos o hiperenlaces (hypertexts).
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objetivizarían todo un acontecimiento en una categoría monológica corriente» (Bajtin 1984,
en Goodwin y Duranti, 1992: 20).

A la vez, el dialogismo presupone que todo texto está orientado a un destinatario y carecería de
significado sin su existencia:

La palabra siempre está orientada hacia un receptor, sea quien sea ese receptor... cada
mundo interno y cada pensamiento de la persona posee su público social estable que
comprende los contextos en los que las razones, los motivos, valores etc. se crean... la
palabra es un acto de doble cara. Está determinada de la misma forma por a quién pertenece
y a quién va dirigida... Una palabra es un territorio compartido por emisor y receptor, por el
hablante y su interlocutor (Bajtin 1973, en Nystrand, 1986: 33).

Esa sensación de compartir unos supuestos está, en general ausente en las páginas
personales, con la salvedad de la dirección de correo electrónico que permite un cierto feedback
del lector hacia el creador de la página y una manifestación mutua de los aspectos que la persona
desea presentar ante el mundo (Miller y Mather, 1998; Jackson, 1997; Margolis y Resnik, 1999).
Lo mismo ocurre con los espacios creados en la página para que el lector pueda manifestar su
opinión sobre ésta.  En este caso, se repite de nuevo la limitación de Internet respecto a la32

riqueza contextual de las situaciones cara a cara (Chandler et al., 1999).
Sin embargo, para Miller (1995) esa ausencia de interacción autor-lector en la página

personal puede tener un efecto liberador para la persona a la hora de presentarse ante el mundo:
«en la página personal puedes ofrecerte para la interacción sin ser consciente de que ha habido
un rechazo del interlocutor, y otros pueden ponerte a prueba sin arriesgarse a involucrarse más
de lo que desearían». Miller (ibíd.) sugiere las siguientes variedades de página personal:

1. HOLA, ÉSTE [O ÉSTA] SOY YO (COMO INDIVIDUO).
El propósito de esta clase de página parece ser simplemente la auto-presentación de la persona
al mundo (aspecto físico, pasatiempos, vínculos a otras páginas de interés...).  Es curioso,33

además, cómo las personas suelen tender a revelar más aspectos íntimos de su persona que los
que presentaría a un interlocutor en la interacción cara a cara (Chandler et al, 1999). De hecho,
varios analistas (Wynn y Katz, 1997; Chandler, 1997) argumentan que la página personal actúa
en un sentido opuesto al que se tiende últimamente en los estudios sobre Internet: más que una
fragmentación y una descorporeización de la identidad, estas páginas nos muestran un intento
de integrar diferentes facetas de la identidad del individuo en un mismo espacio digital.
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2. ÉSTE [O ÉSTA] SOY YO (COMO MIEMBRO DE UNA ORGANIZACIÓN).
El ejemplo más claro es la página personal de un miembro de una universidad, en cuyo caso la
información proporcionada tenderá a ser un currículo, el horario de clases, etc.

3. HOLA, ESTOS SOMOS NOSOTROS.
Se trata de las páginas familiares, con más connotaciones grupales que en la página personal
individual. Aquí, los aspectos individuales dentro del grupo tienden a desglosarse en un abanico
de vínculos hipertextuales dentro de la página.

4. ESTO ES LO QUE CREO QUE ES INTERESANTE [COOL].
En esta variedad suele haber poca información sobre la persona que ha creado la página y más
vínculos a lugares de interés para el hipotético lector de la página.

5. UN ANUNCIO MÍO.
Hay varias sub-categorías: (5.1) lo interesante de mí (información de hasta qué punto la persona
posee algún don especial; (5.2) el currículo electrónico; (5.3) un anuncio sobre algún servicio
que la persona puede proporcionar.

Por otra parte, la página personal se publica, esto es, adquiere una autonomía (y una
necesaria estabilidad del soporte comunicativo) respecto a su autor, igual que ocurre con los
libros cuando son publicados. Este aspecto de la página personal permite la creación de lo que
se ha denominado identidad mediática autónoma pero que, insistimos, no es privativa de
Internet, sino de cualquier discurso que se difunde para un hipotético público. Un diseñador de
páginas personales (en Chandler, 1997) comenta: «mi página personal se relaciona
mediáticamente con otras personas en mi ausencia... Las imágenes que tenemos de nosotros
mismos y la que los demás tienen de nosotros adquieren una vida propia independiente de
nuestra presencia». En este sentido, la página personal se publica con una organización verbal
y visual que comunica supuestos contextuales de una forma explícita e implícita. De nuevo, la
dicotomía de Goffman (1987) entre la información dada (given) e información exudada (given
off) es aplicable con claridad; un lector puede aprehender una información dentro de la página
que su autor no deseaba comunicar ostensivamente, sino que se ha filtrado a través de aspectos
sutiles de la página como, por ejemplo, el estilo discursivo del texto empleado o el grado de
fidelidad en el uso de las convenciones que suelen regir la construcción de páginas en Internet
(cf. Miller, 1995; Karlsson, 1998).

Mención aparte merece el hecho de que las páginas personales sean, a menudo, una unión
de información verbal y visual. Muchos medios de masas actuales poseen la conjunción entre
elementos verbales y elementos visuales (prensa, televisión, cine, cómic...). La relación entre
ambos en un mismo espacio semiótico no está exenta de tensiones. En Yus (1996a: 24-29; véase
también Yus, 1996b) hicimos un recorrido por dos relaciones entre el texto y la imagen:

1. ALGUNOS CASOS EN LOS QUE LO VERBAL TIENDE A SUBORDINARSE A LO VISUAL.
(a) En ciertos anuncios publicitarios en los que la expresa rotulación del texto verbal lo

iconiza, convirtiéndolo en un signo visual con fines concretos en la adopción de formas y
motivos.

(b) En los mensajes descriptivos: Intentar describir verbalmente, por ejemplo, una fotografía
de un grupo de personas es una tarea baldía comparada con la elocuencia de su imagen (Gubern,
1992: 54).
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(c) En las pantallas de ordenador. El ordenador personal tiende cada vez más a considerar
tanto el texto generado por un procesador, como las imágenes grabadas por un scanner o
generadas por programas de edición, como una única gran imagen gráfica dentro de los límites
del monitor (Català 1993: 93, Zielinski 1992, Gianetti 1995). Este hecho se corrobora con la
facilidad de cortar partes (bloques) del texto, cambiarlas de sitio, aumentar el tamaño y el
aspecto de la letra, etc: «el texto ya no es lineal, un discurso que se desarrolla a lo largo de una
línea temporal, sino un conglomerado -tanto vertical como horizontal- que evoluciona
espacialmente» (Català, ibíd.: 94).

(d) En las revistas de moda y del corazón, diseñadas para que el lector (casi siempre
lectora), pase las hojas sin casi detenerse en el texto que acompaña a las fotografías: «el texto
en sí da de hecho la impresión de ser una ilustración de la imagen, en lugar de lo contrario,
como sería lo normal» (Català, ibíd.: 185).

2. ALGUNOS CASOS EN LOS QUE LO VISUAL TIENDE A SUBORDINARSE A LO VERBAL:
(a) En los periódicos, donde la fotografía suele ilustrar la información aportada por el texto.
Barthes (1977), opinaba que el pie de foto sólo actúa como mensaje que evita la polisemia de la
fotografía (es decir, sirve como anclaje de ésta). Nuestra opinión es que el pie de foto es, sobre
todo, una extensión abreviada del texto principal del artículo que vincula eficientemente dicho
texto principal con la imagen que le sirve de apoyatura visual. Retomando la terminología de
Barthes, el pie de foto serviría de anclaje de la foto, y ésta, a su vez, serviría de anclaje del texto
principal. Por supuesto, esta relación entre la fotografía y el texto depende de las características
de cada periódico, ya que en algunos casos, como el del diario Usa Today, las fotografías poseen
un papel más importante que el que suele tener en los periódicos europeos.

(b) En el libro ilustrado que, obviamente, posee imágenes que remiten constantemente al
texto que justifica su aparición en un estadio concreto del relato. Esta afirmación no afectaría,
creemos, a la mayoría de los libros de texto que se usan en las escuelas, en los que las imágenes
«no sólo ilustran un texto que es completo en sí mismo. Son una parte integral del texto, y a
menudo proporcionan contenidos -significados, valores, actitudes- que no sólo no se presentan
en la parte verbal del texto, sino que incluso lo contradicen» (Kress y Leeuwen, 1992: 92; 1996:
cap. 1).

¿Cómo aprehende el lector de una página personal de Internet los supuestos que se generan
(esto es, que se hacen manifiestos) desde los estímulos verbales y visuales que ésta posee?
Nuestra opinión es que en la página personal tiene lugar un cierto dominio de lo verbal sobre lo
visual en lo que se refiere a la fruición del producto (aunque no restamos importancia a la
presencia formal de la imagen en la página). Existen, en este sentido, varios estudios que
analizan el dominio de un medio sobre otro en la página personal. Nos detendremos en dos de
ellos.

(1) Willis (1995) estudió la importancia de los elementos visuales en la comprensión global
de la información contenida en una página de Internet, y sugiere el término pista perceptiva
(perceptual cue) para la naturaleza icónica o simbólica de la imagen visual -a menudo de
naturaleza esquemática- y que resulta esencial en la percepción visual. Además, Graber (1989,
en Willis, ibíd.) ha demostrado cómo la información vehiculada por la imagen ayuda a la
comprensión global de la página a la vez que evita malentendidos interpretativos, el conocido
anclaje de Barthes (1977) de la imagen sobre el texto al que ésta acompaña.

El análisis de Willis se centra en seis hipótesis, cuyos resultados exponemos a continuación:
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Hipótesis Resultado

1. Realzar los elementos visuales usados en la
presentación de la página ayudará al lector a
retener, a largo plazo, el mensaje de la página.

Comprobada: las personas encuestadas
mostraron más retención de la información en
aquellas páginas cuyos elementos visuales
habían sido realzados.

2. Realzar los elementos visuales usados en la
presentación de la página ayudará al lector a
desarrollar más interés por la página.

No parece que haya base científica para
demostrar esta hipótesis.

3. Realzar los elementos visuales usados en la
presentación de la página ayudará al lector a
desarrollar un vínculo emotivo con la
información aportada por la página.

No parece que haya base científica para
demostrar esta hipótesis.

4. Realzar los elementos visuales usados en la
página de Internet aumentará la satisfacción
estética del lector.

Comprobada: los encuestados mostraron
mayor satisfacción hacia las páginas que
mostraban una mayor densidad de elementos
visuales.

5. Realzar los elementos visuales usados en la
presentación de la página ayudará al lector a
aclarar el mensaje que pretende comunicar el
autor de la página.

No hubo base para dar esta hipótesis como
comprobada, a pesar de las intuiciones que
todos poseemos sobre la utilidad general de la
imagen.

6. Realzar los elementos visuales usados en la
presentación de la página ayudará al lector a
entender la información con más rapidez.

Comprobada: los encuestados a los que se les
proporcionó una página con aumento de
elementos visuales accedieron a la
información de la página con más rapidez.

(2) Un estudio reciente de la Universidad de Stanford, denominado Stanford Poynter Project
(Lewenstein et al., 2000), parece tomar una dirección diferente de la escogida por Willis. Más
que averiguar la importancia de la imagen para la interpretación de la información global
contenida en la página, el estudio se encaminó hacia la indagación de qué canal comunicativo,
el verbal o el visual, es el más utilizado en la comprensión de los lectores y por qué. A tal efecto,
se grabó el movimiento ocular de varios voluntarios en su actividad lectora cotidiana de
periódicos en Internet. El interrogante básico era qué grado de atención dedicaban a las
fotografías de la página en comparación a la que dedicaban al texto. 

Los resultados fueron contradictorios. Por un lado, los lectores dedicaron hasta un segundo
a mirar los anuncios (banners) que suelen acompañar a las páginas de periódicos en Internet.
Pero, por otro lado, y en contra de lo esperado, las imágenes específicas de las noticias
despertaron poco interés ocular en comparación con la atención dedicada al texto. Sin embargo,
el hecho de que en la mayoría de los casos el texto aparezca en pantalla antes que las fotografías
que lo acompañan puede ser un factor determinante en la medición de los grados de atención
dedicados a uno u otro canal informativo.



34. Existen, en la actualidad, debates filosóficos intensos respecto al nombre propio. Está, por
ejemplo, el debate entre la visión fregeana y la visión kripkeana del mismo. Tal y como las
resume Rivas Monroy (1996), para Frege la referencia de los nombres propios está mediada por
el sentido, por lo que todo individuo u objeto que satisfaga la descripción definida asociada al
nombre propio es el referente del mismo. Para Kripke, por contra, el nombre propio es un
designador rígido, esto es, designa siempre al mismo individuo en cualquier mundo posible en
el que este individuo exista. También hay debates sobre el campo de acción de la referencia en
el nombre propio, con la referencia directa estudiada en Recanati (1993) como uno de los
estudios más sobresalientes (véase también Powell, 1998; Katz, 1996; Cuartas, 1998). Estos
debates exceden, sin duda, las metas establecidas para el presente epígrafe.
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2.7. El apodo

El apodo (nickname) es una forma más de presentación de la persona en Internet. En variedades
de comunicación sincrónica como el chat, estos alias son muy comunes (a menudo un requisito)
y de inmediato surge el interrogante de qué relación puede haber entre la persona real que existe
tras el apodo, y las connotaciones contextuales que aporta la elección de un determinado apodo.

El apodo es, hasta cierto punto, similar al nombre propio.  En general, los nombres propios34

pueden funcionar referencialmente ( «He visto a Antonio») o connotativamente ( «Antonio es un
Einstein»). En la perspectiva de análisis que venimos adoptando en este libro, los nombres
propios, en su función referencial, conllevan la formación de supuestos enciclopédicos respecto
al referente del mismo y, en el caso de la existencia de varios referentes para un mismo nombre,
el oyente deberá realizar una desambiguación previa a la construcción de la proposición
expresada, todo ello en un marco inferencial guiado por la búsqueda de relevancia óptima en el
enunciado que estamos interpretando (Marmaridou, 1989). En su función connotativa, los
nombres propios activan en el oyente una serie de supuestos implicados respecto a los matices
que el nombre propicia. La extracción de estas implicaciones contextuales supone una
ampliación del contexto interpretativo más allá de la simple referencia, pero el oyente extenderá
el contexto, sin duda, en su interés por acceder a la relevancia óptima del enunciado del
hablante.

De este modo, el oyente de (11a), en la que el nombre propio se usa referencialmente,
deberá desarrollar su forma lógica hasta alcanzar (11b), a menudo tras una operación de
disambiguación:

(11) a. «He visto a Antonio esta mañana».
b. [Pedro] ha visto a [Antonio Rodríguez?] [en la mañana del día en que ha dicho (11a)].

En (11a), el oyente tomará el nombre propio como parte de un acto de comunicación ostensiva
-que porta la presunción de su ulterior relevancia- en el que Pedro intenta que sea mutuamente
manifiesto para él y su oyente que él desea comunicar alguna información (alguna serie de
supuestos) relacionada con la identidad del referente del nombre propio, en este caso Antonio
Rodríguez, algo que se conseguirá activando cierta información enciclopédica del oyente
respecto al haz de supuestos que concurren en esa persona.

Del mismo modo, el oyente de (12a), que contiene un nombre propio usado
connotativamente, deberá extraer supuestos contextuales que le permitan extraer implicaciones
contextuales como, por ejemplo, las listadas (12b-d) (adaptado de Marmaridou, ibíd.),



35. En Ruedenberg et al. (1995), Danet (1996a) y Danet et al. (1998), entre otros, se analizan
diferentes apodos y qué información puede inferirse de ellos. Nuestra opinión es que dicha
información exudada del apodo es más una responsabilidad de estos analistas en su proceso
interpretativo que una información hecha manifiesta por la persona que lo usa o, por supuesto,
que una información comunicada de una forma ostensiva, en la que el usuario supuestamente
pretende que dicha iformación inferida sea mutuamente manifiesta a partir de la identificación
de la intención de comunicarla, en el sentido de la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson,
1986)..
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dependiendo la elección final de las extensiones contextuales que exige la búsqueda de la
relevancia en (12a) y el ulterior equilibro entre el interés suscitado por la interpretación
implicada y el esfuerzo que exige acceder a ella:

(12) a. «Antonio es un Einstein».
b. Antonio es de la familia de los Einstein.
c. Antonio es un físico muy listo.
d. A Antonio le va muy bien en matemáticas.

Nótese cómo en este caso Pedro no pretende que su interlocutor busque un referente para
Einstein, sino que espera que éste sea capaz de extraer la información contextual necesaria para
acceder a la connotación informativa que desea comunicar con dicho nombre propio. Además
de las implicaciones contextuales fuertes, como (12b-d) que (12a) hace muy manifiestas, el
oyente puede extraer otras implicaciones más débiles, no directamente respaldadas por el
hablante, y cuya creación es, sobre todo, una responsabilidad del oyente, pero que, de igual
modo, son iniciadas por la emisión de (12a), por ejemplo las implicaciones listadas en (13a-c):

(13) a. Antonio suspendía cuando estaba en la escuela y ahora ha resultado ser muy listo.
b. Antonio lleva el pelo desaliñado.
c. Antonio piensa que todo es relativo.

Como se comentará a continuación, el apodo parece no cumplir la función referencial que
suele asignarse al nombre propio ya que, más que favorecer la unión del nombre con la
identidad-referente de la persona que lo usa, parece que estamos ante un caso de
enmascaramiento intencionado de la identidad mediante el recurso del apodo. Sin embargo, esto
no ocurre en todos los casos. Respecto a la función connotativa, los apodos pueden proporcionar
información sobre una serie de supuestos que la persona que lo usa desea comunicar con su
elección en un entorno comunicativo virtual determinado.

El apodo es, sin duda, omnipresente en Internet, y a menudo un requisito para poder
participar en las charlas (chats). Sin embargo, el apodo se utiliza también con asiduidad en
entornos reales. Como apuntan de Klerk y Bosh (1999: 2), el apodo permite una manipulación
de las convenciones sociales a la hora de nombrar a las personas, por lo que no sorprende que
sea particularmente frecuente en adolescentes. Para éstos, el apodo es un símbolo de adscripción
grupal, proporciona una sensación de familiaridad, de pertenencia.

En Internet, el apodo a menudo sirve para ocultar la verdadera identidad de la persona (Jaffe
et al., 1995; Ruedenberg et al., 1995; Mcdougall, 1999; Danet, 1996a; Danet et al., 1998).  Los35

que participan en los chats de forma ocasional suelen variar de apodo incluso dentro de una
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misma sesión conversacional, a la vez que rasgos esenciales de la persona, como el sexo, la raza,
o la complexión física, se desvinculan de la presentación virtual de la persona, cuya identidad
termina siendo sólo una porción de texto delimitada por dos corchetes, como en este ejemplo
real de chat (12-6-2000):

(14) <wesley> Hola soy un chico de barcelona soy simpatico y agradable.¿hay alguna chica
que quiera hablar con migo?

*** Torve abandona el canal #De_ligue
<jam_19> nadie me escribe
<naima> buenas tardes a todos
<Prr> ALGUNA MUJER LIBERAL PARA CONTACTO REAL????
<LIBERAL> DIME
<LUIGI> HOLA GATHITA
<veleta> gudi eres chico o chica
<yogur> alguien de asturias?

Según Liu (1999), el problema de la inestabilidad del apodo (y por tanto de la potencial
confusión de identidades) surge del hecho de que las reglas que rigen el uso del apodo son
extremadamente débiles. La ausencia de restricción en su uso abre un abanico de posibilidades
que pueden ser aprovechadas por los usuarios. Pueden usar diferentes apodos cada vez que
participan en un chat (véase cap. 3 infra), u optar por mantener el mismo apodo. Pueden
cambiar el apodo siempre que quieran y por cualquier razón. Pueden cambiarlo a propósito para
evitar una interacción no deseada, o volver a apodos pasados para poder ser identificados por
personas que conocieron en el pasado. Finalmente, aunque cada participante puede usar sólo un
apodo y cualquier apodo se asocia a un único individuo en una misma sesión, es posible que
varios participantes se conecten al chat con el mismo apodo en sesiones diferentes.

Autores como Reid (1994: 35-36) sugieren que el afán de seguridad es lo que se esconde tras
el uso aleatorio del apodo:

El efecto inmediato del apodo es proporcionar a los usuarios una sensación de seguridad.
Simplemente la sensación de distancia ofrece protección, y el apodo la refuerza para hacer
de los MUDs [multi-user domains o dungeons, espacios interactivos de múltiples usuarios].
Esta sensación de seguridad permite a los usuarios expresar mayor intimidad entre sí que la
que sería aceptable en la vida cotidiana.

Sin embargo, también existen páginas de chats en Internet cuyos participantes han de
registrar su apodo y que, unido a su dirección de correo electrónico, se convierte en un
designador lingüístico cercano al nombre propio en su función referencial (véase las opiniones
de algunos usuarios en Gómez, 1998). De hecho, el propio programa advierte a los nuevos
participantes de que un determinado apodo ya pertenece a otra persona, por lo que, en principio,
el interlocutor no tiene ni siquiera que filtrar la extracción de los supuestos que el hablante
manifiesta con su apodo por un tamiz de desambiguación.

Por otra parte, los apodos pueden hacer que sea mutuamente manifiesta, entre el emisor y
receptor del texto del chat, la intención de comunicar una serie de supuestos que pueden
formarse a partir de la elección de una determinada palabra como apodo, esto es, pueden ser



36. Cammany (1997): Hay muchos motivos por los que escogemos un pseudónimo u otro. Se
entra en un chat para hablar de algún tema concreto o para pasar un buen rato: hablar, conocer
gente, provocar, ligar, disfrutar del voyeurismo leyendo a los demás...Y con el nick pretendemos
definirnos, seducir, hacer gracia, buscar personas con gustos semejantes... Al «bautizarnos»,
decidimos, consciente o inconscientemente, la manera en que queremos ser tratados o vistos.
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usados con una función connotativa.  Esta función está supeditada a la existencia de supuestos36

contextuales de índole enciclopédica cuyo acceso por los participantes de un mismo grupo de
interacción sea posible, o el apodo no será interpretado correctamente. De todas formas, incluso
en este caso hipotético, los interlocutores de alguien que usa un determinado apodo no pueden
estar seguros de la sinceridad del usuario o de la revelación de identidad que la connotación
podría haber propiciado (Jacobson, 1999).

Bechar-Israeli (1995) ha propuesto un agrupamiento de los apodos en varias categorías, en
muchas de las cuales los apodos pueden generar implicaciones contextuales por su contenido:

(1) Apodos relacionados con la literatura, personajes de cine y televisión (<Godot>,
<sombrerero>).

(2) Apodos relacionados con la flora y la fauna (<tulipán>, <rana>).
(3) Apodos referidos a gente famosa (<Elvis>, <Newman>).
(4) Apodos relacionados con objetos de diferente naturaleza (<BMW>, <Mig>).
(5) Apodos sobre las cualidades de la persona que lo usa, sea el carácter (<hombretimido>),

aspecto físico (<tiabuena>), estado de ánimo (<colgado>), profesión (<piloto>), o
pasatiempos (<taxidermista>).

(6) Apodos indicando afiliación a algún lugar (<tioaleman>, <El_ingles>).
(7) Apodos que sitúan a la persona en algún tramo de edad (<chicojoven>).
(8) Apodos que indican una relación con otra persona (<noviodeAna>).
(9) Apodos sobre la tecnología y el uso de los programas de ordenador (<irc>).
(10) Apodos que efectúan una meta-comunicación sobre la anonimia de Internet (<solo_yo>,

<yomismo>, <desconocido>). 
(11) Apodos que el usuario usa para jugar con el lenguaje y las convenciones tipográficas

(<anar> - «rana» al revés).
(12) Apodos basados en la onomatopeya (<tamtam>, <tototo>).
(13) Apodos relacionados con el sexo (<chicasexy>).
(14) Apodos provocativos (<jodete>).

Cammany (1997) también propone una tipología de apodos, pero bastante más incompleta:
(I) Categorías no mayoritarias: (a) Marcas comerciales : <Playtex> <LONGINES>,
<DANONE>, <Pritt>...; (b) Comida : <huevo23>, <trufa>, <Yogur>, <bollito>, <panecito>,
<rosquito>...; (c) Tecnología-informática: <Pentium_II>, <Amstrad>, <Modem>, <floppy>,
<conecting>, <Virus1>...; y (d) los inclasificables, aquéllos para los que nunca hay
lugar:<etcetera> , <teknochat>, <ppppppp>, <otrodia>, <VEJIGA>, <novengas>, <boe>,
<primeras>, <EXISTO>... (II) Ahora bien, los grupos que aglutinan a la mayoría de los nicks son
los siguientes : (a) Descriptivos o de carácter (b) Culturales (c) Lugares (d) Sexuales.

El apodo es, como ya se ha mencionado, esencial en las conversaciones que, a través de
programas de chat, mantienen los usuarios de Internet. Dedicaremos el siguiente capítulo a
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delinear las características de esta peculiar forma de interacción conversacional basada en textos
escritos con una fuerte carga de oralización.



37. «Sistemas acentrados, redes de autómatas finitos donde la comunicación se hace de un vecino
a cualquier otro, donde todos los individuos son intercambiables, se definen únicamente por un
estado en tal momento, de manera que las operaciones locales se coordinen y que el resultado
final se sincronice independientemente de una instancia central» (Guattari, en Rizoma).
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CAPÍTULO 3

LA CONVERSACIÓN VIRTUAL (CHAT)

3.1. Introducción

Una de las posibilidades que ofrece Internet es la interacción conversacional entre los usuarios
con independencia de su ubicación física, la posibilidad de generar redes interactivas (redes
rizomáticas, como las llamaría Guattari ) para el intercambio sincrónico de información en37

tiempo real. La conversación virtual por Internet, conocida coloquialmente como chat (tomado
del término inglés, charlar), es una conversación oral en un soporte escrito, una nueva forma de
comunicación con sus propios códigos de funcionamiento. El presente capítulo se centra en el
análisis de las implicaciones pragmáticas que plantea la oralización sincrónica del texto escrito
en el chat.

El chat permite la creación de vínculos sociales interactivos en forma de comunidad virtual.
Muchos de los atributos que comentamos en el capítulo anterior como indicativos de la
presencia de una sensación de comunidad entre los usuarios, se reproducen también en la
conversación virtual. Liu (1999), a partir del término ciber-asentamiento de Q. Jones (1997), y
que ya mencionamos en el capítulo anterior, subraya los siguientes: (1) El chat posee un número
significativo de usuarios, con una participación estable en el mismo en un período de tiempo
razonablemente largo; (2) los mensajes enviados al chat demuestran una clara tendencia a la
interactividad (véase 3.3.3 infra); y (3) Los participantes en un chat tienden a mantener estable
su identidad virtual gracias al uso de apodos unívocos (véase 2.7 supra).

Entre las características generales del chat, destacamos las siguientes (Rintel y Pittam,
1997): (1) los usuarios se dan a conocer mediante apodos; (2) la interacción se lleva a cabo sólo
de forma textual; (3) anónimo (la mayor parte de la información personal real puede
manipularse); (4) la interacción tiene lugar en áreas llamadas canales; (5) los usuarios pueden
estar ubicados de forma geográficamente dispersa, pero convergente en el mismo diálogo; (6)



38. Por otra parte, en Lameiro y Sánchez (1998) se recogen las características del chat que los
propios usuarios encuentran más positivas (según una encuesta): (a) la inmediatez del
intercambio con múltiples personas distantes geográficamente; (b) su aspecto lúdico, su función
de entretenimiento; (c) la capacidad de recrear o alterar la propia identidad del usuario (Labrosse,
2000); y (d) es un modo de acentuar o enmascarar aspectos de la personalidad que el usuario
considera positivos o negativos, respectivamente.
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los enunciados están limitados a (un máximo general de) cuatro líneas de texto en cada
participación; (7) los mensajes no son archivados, como sí ocurre con el correo electrónico
(véase cap. 4); (8) es asincrónico en tiempo real; en general, los participantes están presentes en
una misma interacción (tiempo real), pero escriben y mandan sus mensajes tras leer los mensajes
escritos por los otros usuarios (asincrónico); (9) los mensajes generados automáticamente por
el sistema se intercalan en los mensajes enviados por los usuarios, generando un área común en
la que se genera el texto de las diferentes interacciones; (10) por problemas en la red
informática, puede haber un lapso de tiempo más o menos amplio entre el envío de un mensaje
y la recepción de su contestación; (11) todo el mundo puede leer los mensajes mandados por los
demás usuarios, a menos que se haya creado un área privada de interacción; (12) los usuarios
pueden entablar múltiples interacciones, públicas y privadas, de forma simultánea; (13) no es
necesario que los usuarios se conozcan entre sí para entablar una conversación; y (14) los
usuarios pueden entrar a y salir de diferentes canales a voluntad.38

El chat es, por lo tanto, una forma más de comunicación por Internet que posee sus propios
atributos que lo distinguen de otras variedades de comunicación electrónica como el mensaje
electrónico privado, la lista de distribución, o el foro de debate (que abordaremos en el próximo
capítulo). Patterson (1996: cap. 3) ha resumido los atributos de las diferentes opciones de
Internet en la tabla comparativa 3.1 (adaptada):

e-mail
lista de
distribución

chat foro de debate

nivel interpersonal grupal grupal híbrido

conversación en general
diálogo

monólogo,
discusión

multílogo monólogo,
discusión

remitente uno muchos, o sólo
uno

muchos (o uno) muchos

destinatario uno muchos muchos (o uno) muchos

distribución uno a uno uno a
uno/muchos

servidor (canal) servidor de
correo

tiempo asincrónico asincrónico sincrónico asincrónico

sociabilidad diálogo múltiple
recepción

múltiple
recepción

múltiple
recepción

visibilidad privado privado público/privado público
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interacción reactivo (en
gen.)

———————
———

reactivo ———————
———

metáfora correo correo habitación /
charla

discusión / charla

Tabla 3.1. Diferentes variedades de comunicación electrónica (Patterson, 1996).

El chat (conocido en entornos anglosajones también como Internet Relay Chat, o IRC) es
una nueva forma de interacción humana que, gracias a las posibilidades de la informática, reúne
en una misma «habitación» a un grupo de personas interesado en conversar sobre los temas más
variados. Muchas son las razones por las que los usuarios se conectan a algún canal de chat,
entre ellas la sensación de estar en un espacio protegido en el que uno puede dar rienda suelta
a sus sentimientos y emociones, la posibilidad de desconectar del (a menudo tedioso) mundo
real, o la capacidad para jugar con múltiples identidades (Shoham y Pinchevski, 1999).

Por estas y otras muchas razones, cada día miles de personas se conectan a algún canal de
chat, a veces durante horas. Este interés que suscita el chat entre los usuarios contrasta con las
limitaciones discursivas propias de este sistema de comunicación. Además de la importante
reducción de la riqueza contextual presente en los intercambios conversacionales (ausencia del
canal auditivo o visual en el texto escrito), que trataremos de forma exhaustiva en este capítulo,
destacamos otras limitaciones como la ausencia de indicadores de la intención en la
comunicación, el desfase temporal entre el habla y la escritura, la ausencia de referentes en los
usuarios (sólo el apodo aparece en la pantalla), la ausencia de información sobre la actividad del
interlocutor (un usuario no sabe si la otra persona está escribiendo un texto para mandárselo o
ha rehuido conversar con él), la profusión de textos inútiles (abundancia de saludos, despedidas,
constantes correcciones y aclaraciones, etc.), y la ausencia de un historial en la conversación, ya
que el intercambio conversacional tiene una limitación física en el tamaño de la pantalla: una
vez que los enunciados desaparecen de ésta se olvidan (Vronay et al., 1999).

3.2. El enunciado, la actitud proposicional y el contexto auditivo-visual

En el primer capítulo comentamos, desde la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986),
que la secuencia interpretativa del oyente consiste en descodificar la forma lógica del enunciado
del hablante, enriquecerla contextualmente hasta llegar a la proposición expresada por el
hablante y, finalmente, con la ayuda de la información contextual, determinar si dicha
proposición es lo que desea comunicarse (explicatura) o si desea que ésta sirva de premisa para
la extracción de una interpretación implícita del enunciado. La determinación de una
interpretación explícita o implícita está guiada por la búsqueda de relevancia, por parte del
oyente, y por la presunción de relevancia que, en principio, porta todo enunciado. Wilson (2000)
lo ejemplifica a partir de la contestación de Lisa a Alan en (1b):

(1) a. Alan: ¿Quieres ir a cenar conmigo?
b. Lisa: Ya he cenado.

Pasos inferenciales Comentarios

(a) Lisa ha dicho a Alan «he cenado». Descodificación del enunciado de Lisa.
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(b) El enunciado de Lisa es óptimamente
relevante para Alan.

Expectativa creada por el reconocimiento del
enunciado de Lisa como un acto
comunicativo, y la aceptación de la
presunción de relevancia que éste conlleva de
forma automática.

(c) El enunciado de Lisa será relevante al
explicar el rechazo a la invitación de Alan a
cenar.

Expectativa generada por (b), junto con el
hecho de que tal explicación sería muy
relevante para Alan en este estadio del
intercambio.

(d) El hecho de que uno haya cenado ya en
una tarde o noche dada es una buena razón
para rechazar una invitación a cenar esa tarde
o noche.

Primer supuesto que infiere Alan que, junto
con otras premisas apropiadas, podría
satisfacer la expectativa creada en (c). Se
acepta como una premisa implícita del
enunciado de Lisa.

(e) Lisa ha cenado esta tarde. Primera interpretación enriquecida del
enunciado de Lisa descodificado en (a)
inferida por Alan que podría combinarse con
(d) para acceder a la satisfacción de (c). Se
acepta como significado explícito de Lisa.

(f) Lisa está rechazando cenar conmigo
porque ya ha cenado esta tarde o noche.

Inferida de (d) y (e), satisface (c) y se acepta
como conclusión implícita del enunciado de
Lisa.

(g) Lisa podría aceptar una invitación a cenar
en otra ocasión.

De (f) más el conocimiento anterior
[background knowledge]. Una de las posibles
implicaturas débiles del enunciado de Lisa
que, junto con (f), satisface la expectativa
creada en (b).

De este ejemplo se deduce que las personas tienen la opción de comunicar supuestos de
forma evidente (e.g. de forma explícita), como en (e), o sutil (e.g. mediante una implicatura
débil), como en (g), recurriendo para ello a un mismo estímulo ostensivo. Al elegir una opción
interpretativa dentro del continuum de posibilidades entre el polo explícito y el polo implícito,
el emisor debe prever la accesibilidad del destinatario a un contexto que le permita elegir
precisamente la interpretación pretendida. Como se verá más adelante, en el chat una parte de
estas previsiones se centra en determinar el dominio, por parte del otro usuario, de las estrategias
interactivas típicas de este canal interactivo (abreviaciones, oralización del texto, emoticonos...).
Como apunta Fuller (1994), si los modelos que los usuarios construyen entre sí discrepan
mucho, puede producirse un fracaso en la comunicación: «los modelos de las expectativas y el
conocimiento previo que la gente incorpora a la comunicación cotidiana pueden influir no sólo
en el tono del diálogo, sino también en la expectativas que se crean sobre la propia personalidad
de la otra persona». Es por ello que los usuarios del chat a menudo acuerdan convenciones de
uso que garanticen que es mutuamente manifiesto para ambos el hecho de que dominan unas
reglas de uso concretas, o construyen reglas ad hoc. para un uso específico de la conversación



39. Las metarepresentaciones ya fueron mencionadas en el capítulo anterior. Básicamente, se
trata de operaciones cognitivas esenciales del ser humano según las cuales, ante una
representación mental de un ser humano, ese mismo ser humano u otro es capaz de establecer
una representación de esa representación. Hay varias posibilidades de metarepresentación: (1)
un pensamiento acerca de otro pensamiento, como en (1a); (2) un enunciado acerca de un
pensamiento, como en (1b); (3) un pensamiento sobre un enunciado, como en (1c); y (4) un
enunciado sobre otro enunciado, como en (1d) (Wilson, 2000):

(1) a. Juan piensa: Antonio quiere que me vaya.
b. María dice: Antonio cree que es inteligente.
c. Juan piensa: María dice que se comió todos los bombones.
d. María dice: Juan dice que llueve mucho en Inglaterra.

54

en el chat, como en este diálogo recogido por Campbell y Wickman (2000, ligeramente
adaptado):

(2) <Wickmansa> Estaba pensando en una forma codificada que indique *ocupado*
<Wickmansa> que la otra persona no puede responder ahora
<DRCSC> ok, qué?
<Wickmansa> para que la otra persona dejara de mandar mensajes
<Wickmansa> podría ser cualquier cosa que acordemos que sea una sola tecla
<Wickmansa> como * o /
<DRCSC> ok
<Wickmansa> elige uno
<DRCSC> no importa
<Wickmansa> la que sea más fácil de teclear, supongo
<DRCSC> (...) / puede que sea más fácil
<Wickmansa> sí
<DRCSC> /
<DRCSC> ya estoy de vuelta
<DRCSC> ha funcionado!

Además, en la determinación del significado último del enunciado, es importante identificar
la actitud proposicional del hablante al emitirlo (o en un sentido más general, la relación del
hablante con el pensamiento expresado por el enunciado), ya que la interpretación final del
mismo diferirá bastante si, en el acto de emisión, el hablante lamenta, ordena, pregunta,
advierte, pide, etc. acerca del contenido del mismo. Dicha actitud puede comunicarse de varias
formas: (a) sintácticamente (recurriendo a marcadores de modo verbal, por ejemplo); (b)
léxicamente (usando esquemas de supuestos -como ocurre con los actos de habla- que ya
incorporan marcadores de actitud, como en «lamento que...», «supongo que...», o «deseo que»,
y también con el uso de algunos adverbios como «desafortunadamente», «probablemente», etc.);
y (c) de forma no verbal (una sonrisa puede revelar la actitud irónica del hablante respecto a la
proposición expresada por el enunciado). En la comunicación cotidiana, los hablantes realizan
grandes esfuerzos por identificar la actitud de sus interlocutores (en otras palabras, lo que
pretenden sus interlocutores) hacia los enunciados que pronuncian, y metarepresentan  las39

intenciones que albergan dichos interlocutores. Algunas de estas operaciones cognitivas pueden
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llegar a ser muy complejas a pesar de que, en general, el individuo no es consciente de llevarlas
a cabo. Como señala Sperber (2000),

siempre hay una distancia entre el significado de la oración [sentence meaning] y el
significado del hablante [speaker’s meaning]. Las oraciones normalmente son ambiguas y
deben desambiguarse; contienen deícticos cuyos referentes deben ser localizados; infra-
determinan el significado pretendido por el hablante de varias formas. Los enunciados
lingüísticos se quedan bastante lejos de aportar la interpretación que pretende el hablante.
Pero, por otra parte, los enunciados (...) conducen a dicha interpretación. La inferencia de
cuál es la mejor explicación de la conducta lingüística del hablante normalmente consiste
en atribuírle la intención de comunicar precisamente la interpretación que tenía en mente al
emitir el enunciado. La comprensión es una tarea inferencial que toma el contenido
descodificado como evidencia... [y busca] el significado del hablante, esto es, está dirigida
a las conclusiones metarepresentacionales.

En (3), tenemos un ejemplo de tres niveles de metarepresentación (resumidos en (4)),
generados en la búsqueda de la intención que subyace en la conducta del emisor (Sperber, 2000;
véase también Wilson, 1999):

(3) María está recogiendo moras. Pedro está mirando a María. Ella deja claro, de forma
ostensiva, que tiene la intención de informarle de que esas moras son comestibles.

(4) María pretende... que Pedro crea.. que ella pretende... que él crea... que estas moras son
comestibles.

Estas operaciones inferenciales de identificación metarepresentacional de las intenciones
que subyacen en la emisión de un enunciado son universales y, como ocurre con la búsqueda
general de relevancia, están enraizadas biológicamente en el ser humano. No es extraño, por lo
tanto, que en los chats se reproduzcan las mismas operaciones «de atribución atitudinal», como
en esta conversación reproducida en December (1993; véase también Weber, 1995):

(5) [<wabbit> ha mostrado su desconcierto ante un mensaje de <KMOORE>]
<KMOORE> wabbit, bueno, pensaba que tú pensabas que yo quería decir otra cosa!
<KMOORE> wabbit, vaya renglón más confuso que acabo de escribir!
<wabbit> creo que lo que yo quería decir y lo que tú querías decir no querían decir

lo mismo y ahora estamos los dos confundidos.
<KMOORE> wabbit sí... exacto. y ahora yo sé lo que tú querías decir y tú sabes lo que

yo quería decir!
<wabbit> kmoore: eso es lo que yo quería decir!

Como ya se ha apuntado antes, una forma textual de comunicar la actitud con la que el
hablante emite el enunciado es recurrir a expresiones textuales como los actos de habla («te pido
que...», «te ordeno que...», «te recomiendo que...», etc.). Curiosamente, el lenguaje informático
que se usa en los chats para hacer que el programa ejecute determinadas órdenes también suele
estar formulada como actos de habla (véase, Yankelovich et al., 1995; Cicognani y Maher, 1997;
Hassell, 1998; Cherny, 1995b). En entornos interactivos como los MUDs (multi-user domains



40. Los MUDs son entornos virtuales de Internet prácticamente desconocidos en España,
mientras que el chat tiene numerosos adeptos. El MUD es parecido al chat, pero con diferentes
posibilidades interactivas, sobre todo la de poder vivir auténticas aventuras en boca del personaje
elegido para la interacción virtual. Otro rasgo típico del MUD es la descripción textual de los
ambientes en los que se desarrolla la interacción, un ambiente que, en programas de MUD
avanzados como The Palace (www.thepalace.com), incluso es generado visualmente por el
propio programa, incluidos los cuerpos virtuales de los participantes. Sobre aspectos generales
del MUD, véase Mayans (2000a), Evard (1993), Turkle (1994, 1997), Cherny (1999).
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o dungeons, entornos virtuales multi-usuario ), verdaderos programas de Internet que gestionan40

la interacción virtual de los personajes tras los que se esconden las personas, los participantes
pueden escribir comandos que el propio programa se encarga de transformar en actos de habla
dirigidos a otros usuarios.

También hemos mencionado que la actitud hacia la proposición expresada por el enunciado
puede comunicarse de forma no verbal. Una determinada entonación puede aportar una
connotación de ruego, mandato, consejo, petición, pregunta, etc. a un mismo enunciado; una
sonrisa ostensiva puede hacer que un enunciado comunique una interpretación diferente a la que
se obtendría directamente de su contenido proposicional (por ejemplo en la ironía o el
sarcasmo); una determinada postura al hablar o determinados ademanes y gestos que acompañan
al habla varían sustancialmente los supuestos que, finalmente, hace manifiestos un determinado
enunciado.

En el chat, muchas pistas contextuales no verbales de índole vocal (paralenguaje,
entonación...) y visual (gestos, posturas...) están ausentes debido a la cualidad textual de las
conversaciones que se llevan a cabo en ellos, lo que implica una clara merma en las
posibilidades interpretativas de los enunciados. Varios epígrafes de este capítulo estarán
dedicados a este hecho esencial del chat y, por supuesto, a las diferentes estrategias a las que los
usuarios recurren para compensar la ausencia de esta importante información contextual. En este
sentido, es necesario subrayar que lo que subyace en esta compensación no es tanto la
insatisfacción del usuario con la necesidad de escribir el texto de sus mensajes, como podría
parecer en primera instancia. Varios estudios han demostrado que, a pesar de las limitaciones
propias de este medio de comunicación, los usuarios del chat están bastante contentos con el uso
que hacen de él. Más bien, desde la perspectiva pragmática que venimos adoptando en este libro,
esta compensación se explicaría como los intentos de los usuarios para crear las condiciones
contextuales que permitan a los demás usuarios extraer la misma interpretación que la que ellos
pretenden comunicar, sea ésta evidente (explicaturas, implicaturas fuertes) o sutil (impresiones
-implicaturas débiles- manifestadas por el enunciado del emisor y cuya extracción es también,
en mayor o menor medida, responsabilidad del destinatario) y, del mismo modo, favorecer una
correcta metarepresentación de las intenciones (e.g. actitudes) que subyacen en la emisión del
enunciado. A estudiar estos «intentos» está dedicado este capítulo.

3.3. «Lo importante es poder hablar»

3.3.1. Introducción



41. Los smilies serán analizados en 3.7.5 con el nombre de emoticono; el emote se analizará en
3.7.6 con el nombre de acotación icónica.

42. En este sentido, Lane (1997b) habla de la competencia comunicativa en la comunicación por
ordenador como un cúmulo de componentes inter-relacionados: (a) el cognitivo (conocimiento
de la lengua y de la cultura); (b) el conductual (ser capaz de usar ese conocimiento en la
comunicación por ordenador); y (c) el afectivo (estar predispuesto a querer lograr metas
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El conocido eslogan de una compañía telefónica refleja la razón última por la que los usuarios
dedican incluso horas a mantener conversaciones virtuales por Internet: la posibilidad de
establecer contactos conversacionales -charlar- con personas sin que importe su ubicación
geográfica (Lameiro y Sánchez, 1998). Para conseguir este fin, los usuarios han de servirse de
las posibilidades que ofrece Internet en la transmisión de textos escritos. Por lo tanto, los
enunciados textuales de los usuarios hacen el mismo papel que los enunciados orales en las
conversaciones: llamar la atención del destinatario, dirigirla hacia las intenciones del emisor y,
finalmente, revelar dichas intenciones (Sperber y Wilson, 1986: 153-154). Para esta triple tarea,
los usuarios han de recurrir a diferentes estrategias conversacionales -textuales y tipográficas-
que iremos comentando en los próximos epígrafes. En cualquier caso, el usuario debe tener
cuidado en el uso de dichas estrategias, como ya hemos apuntado con anterioridad, ya que si
éstas no son entendidas correctamente (esto es, su dominio no es mutuamente manifiesto),
pueden aumentar innecesariamente el esfuerzo interpretativo del destinatario o, en algunas
ocasiones, incluso desembocar en una mala (o nula) interpretación del enunciado (véase King,
1999).

En consecuencia, al usuario del chat suele exigírsele (o se da como sobreentendido) un
cierto dominio de las «normas de uso» del programa, y un conocimiento previo de las diferentes
convenciones que han ido gestándose (y aceptándose) en el uso de un programa de chat
concreto, un registro (o modo discursivo en terminología de Halliday, 1978) específico que exige
una relación (tenor, según Halliday, ibíd.) concreta entre los usuarios. Dicho dominio genera
también supuestos que se manifiestan al destinatario, a veces más allá de la intención del
emisor. Por ejemplo, un usuario que reciba un mensaje con una alta dosis de abreviaturas,
acrónimos específicos, etc. puede tener la impresión (la implicatura débil) de que esa persona
es una experta en el uso del chat auque el emisor puede que no haya pretendido comunicar
explícitamente dicha impresión (Sperber y Wilson, 1986: 58). Mayans (1999: cap. 2) expone el
proceso iniciático que supone, para todo usuario, aprehender las convenciones de uso del chat.
Según este autor, al principio el usuario neófito

no podrá evitar comparar su conversación con aquellas a las que está habituado en la vida
real. Aprenderá por comparación y asimilación. Se dará cuenta de que sus comentarios son
más apreciados si son más cortos y directos. Apreciará la eficacia simbólica y comunicativa
de los ‘smilies’, descubrirá sorprendido los ‘emotes’ y querrá aprender a utilizarlos.  (...)41

Asimilará rápidamente que ni la edad ni el sexo son autentificables en el ‘chat’ sino
solamente narraciones. (...) Todos estos conocimientos se irán acumulando y le irán
‘haciendo nativo’, convirtiéndolo en miembro, haciendo de él un personaje de ‘chat’, uno
más. (...) Los personajes de un chat, cuanto más expertos son, más trivializan su experiencia
en éste. Lo que no quiere decir que desprecien su importancia. Al contrario: al trivializarlo,
lo normalizan. Hacen del ‘chat’ un entorno social más, válido en sí mismo y con sus propias
reglas de interacción.42



comunicativas en la interacción por ordenador).

43. Algo parecido ocurre con el sorprendente auge de los mensajes textuales enviados por los
teléfonos móviles. A pesar de la dificultad que supone escribirlos en el reducido teclado del
teléfono, los usuarios de móvil recurren a ellos de forma sistemática. No existe una explicación
definitiva de este auge. Para Benson (2000), estos textos son como postales del ciberespacio,
mensajes que permiten al remitente decir cosas que en la situación cara a cara resultan
embarazosas o que, simplemente, no llegarían a comunicarse de otra forma. Estas afirmaciones
pueden hacerse extensivas al uso del chat.

58

En un principio, podría pensarse que el usuario del chat se comunica con otros usuarios a
pesar de las limitaciones propias de una comunicación basada en el texto escrito, esto es,
«escriben lo que les gustaría estar diciendo y leen lo que les gustaría estar escuchando». Sin
embargo, deberíamos matizar esta afirmación. Muchos usuarios establecen interacciones
conversacionales con otras personas no a pesar de, sino precisamente porque el chat posee esa
inherente cualidad textual. Comentaremos esta idea en el siguiente epígrafe.

3.3.2. Limitación o ventaja

La anonimia del chat y la esencia textual de la interacción conversacional son, a priori, una
merma en comparación con la riqueza contextual que ofrece la interacción cara a cara. No hay
duda de que la información vocal y visual que acompaña al habla en situaciones cara a cara
puede llegar a ser esencial para una correcta interpretación, por lo que sería previsible una
insatisfacción del usuario hacia la reducción de sus posibilidades de expresión. No obstante, es
preciso matizar esta afirmación:

En realidad, muchos usuarios del chat son personas que, escondidas tras la seguridad del
apodo, consiguen liberarse de las presiones impuestas por la situación cara a cara y, de este
modo, expresarse con una mayor libertad y espontaneidad, o incluso jugar con la multiplicidad
de identidades que el propio sistema virtual propicia.  Algunos testimonios de usuarios de43

Internet corroboran esta idea:

Cuando me interesé más y más en el IRC [Internet Relay Chat], descubrí que no tenía por
qué hacer las cosas que sí tenía que hacer en la vida real para que me aceptaran. No tenía
que vestir de forma elegante. Podía fingir ser quien quisiera ser (...) y, de repente, la gente
me encontró «bella» por mi forma de usar las palabras (cit. en Ruedenberg et al., 1994).

Es una sensación rara. Lo más raro es que me gusta. Obtengo un placer distinto al poder
entablar diálogos con muchas personas diferentes y, sin embargo, mantener una sensación
de soledad. Lo que más me asusta es que en muchas ocasiones me gusta más la
comunicación que realizo por ordenador que hablar con las personas reales con las que entro
en contacto diariamente cara a cara (Loughlin, 1993).

Lo que ocurre aquí [en la red] ES vida real, tan real como el teléfono, que se considera un
medio de comunicación mucho más aceptable para los contactos cotidianos. Con el teléfono
escuchas la voz, con la red ves las palabras. ¡Para mí no hay tanta diferencia! (cit. en
Patterson, 1996: cap. 6, énfasis en el original).



44. Reiteramos, de nuevo, que la distinción entre real y virtual obedece sólo a criterios
metodológicos y no a la opinión de que la comunicación por ordenador es menos «real» que la
que se realiza cara a cara. Esta distinción deriva, también, de la creciente tendencia a utilizar el
término virtual, inicialmente definido como «que tiene existencia aparente y no real», a todas las
referencias a la red Internet. Por otro lado, otros analistas han buscado formas alternativas de
distinguir ambas variedades de interacción. Concretamente, Suler (1997c) llama relación
ciberespacial a nuestra relación virtual, y relación-en-persona a nuestra relación real.
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Según Caldwell y Taha (1993), varias investigaciones demuestran que muchos usuarios del
chat rehuyen la interacción cara a cara por el conflicto que supone para ellos la interrelación de
pistas no verbales y verbales. La mayor capacidad para controlar las interacciones y las
impresiones que otras personas poseen del usuario pueden conducir a una preferencia por la
interacción únicamente virtual. Lebor (1998) corrobora esta idea al señalar que el miedo al
rechazo o a hacer el ridículo, típicas fuentes de frustración en situaciones reales, no existen en
el chat.

Por otra parte, el hecho de tener que comunicarse de forma textual es un hecho diferencial
del chat respecto a la conversación cara a cara que le otorga una naturaleza de texto escrito
oralizado (véase 3.8 infra) con unos atributos inherentes y peculiares (véase 3.5 y 3.7 infra).
Junto a esto, es innegable la diferente operación inferencial que conlleva la interpretación de
enunciados orales frente a la lectura de textos escritos como los textos oralizados del chat, así
como la diferente temporización de ambas actividades (Gluth, 1999; McInnes, 1997; Jeney,
1998). Suler (1997a) opina que los usuarios encuentran un gran atractivo en ver cómo la gente
se expresa de forma textual a pesar de las limitaciones: «les encanta sumergirse en el torrente de
palabras que se siente como una conexión más directa e íntima entre su mente y la de los demás.
Casi como si la mente del otro estuviera en la de uno mismo. Casi como si uno estuviera
hablando con una parte de sí mismo. Sin las distracciones visuales y auditivas del mundo cara
a cara» (véase también Belson, 1994). Werry (1996: 59) ahonda en esta idea:

En la comunicación por ordenador hay un sentido diferente de conexión con la palabra; no
pertenece al emisor en la forma que lo hace la palabra hablada: En el chat la palabra se
distancia de la persona al permanecer aparte de éste, disponible para su inspección (y
revisión)... Al tomar cuerpo como texto electrónico, las palabras del emisor se
despersonalizan, desprovistas de las cualidades materiales que las individualizan y las
remiten a una persona concreta. Sin embargo, al mismo tiempo las palabras existen en un
marco temporal que las acerca al discurso oral, lo que conlleva interactividad e
involucración, e invita a la fabricación de una textura en la voz del hablante concreto.

Dedicaremos el siguiente epígrafe a analizar brevemente la interacción en el chat.

3.3.3. La interacción conversacional

Tanto en las conversaciones reales como en las conversaciones virtuales por Internet, el fin
último suele ser el mismo: la interactividad con otras personas.  Los chats son, por tanto,44

lugares de tránsito en los que las personas muestran su disponibilidad para interactuar entre sí
de forma eminentemente casual (cf., entre otros, Mayans, 1999: cap. 2; Hamilton, 1996;
Burdeau, 1997; Simon, 1991; Baldwin, 1996: cap. 3; Rafaeli y Sudweeks, 1997; Nilsen, 1999;



45. (a) Berger, C.R. y R.J. Calabrese (1975): «Some explorations in initial interaction and
beyond: Toward a developmental theory of interpersonal communication». Human
Communication Research, 1, pp. 99-112. (b) Parks, M.R. y M.B. Adelman (1983):
«Communication networks and the development of romantic relationships: An expansion of
uncertainty reduction theory». Human Communication Research, 10, pp. 55-79. 
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Fletcher, 1997). Este es un indicio de la cualidad intersubjetiva del chat. Gracias a la posibilidad
de interacción que ofrece Internet, los usuarios pueden sentir la presencia del otro y ahondar
(e.g. metarepresentar) en sus pensamientos hasta alcanzar un acuerdo sobre la meta que debe
tomar la conversación y el sentido en que deben tomarse los diferentes enunciados (Bellamy y
Hanewitz, 1999). Sin embargo, las diferencias entre una y otra forma de interacción son también
notorias. Dedicaremos los próximos párrafos a delinear algunos puntos en común y otros
divergentes entre la interacción real y la interacción virtual.

Las dos variedades de comunicación presentan formas diferentes de conducir la interacción
y controlar la participación de cada persona en la conversación (Condon, 1999; Suler, 2000),
pero también similitudes. Algunos aspectos merecen ser comentados:

1. SINCRÓNICO FRENTE A ASINCRÓNICO.
La conversación real está centrada en la co-presencia física de los interlocutores y la posibilidad
de una simultaneidad en la emisión de enunciados mientras que, aún en el mejor de los casos,
el chat está supeditado (en principio) a una rígida sucesión de mensajes mandados y recibidos
(Giese, 1998; Troest, 1998). Ciertamente, aunque el chat se considera sincrónico porque ambos
interlocutores se encuentran presentes (esto es, conectados a Internet) en el momento de la
interacción (en contra del asincrónico correo electrónico), el chat adolece de una sucesividad
temporal y espacial en la producción/recepción de los mensajes que merma sus posibilidades
comunicativas.

2. PISTAS CONTEXTUALES EN EL DESARROLLO DE LA CONVERSACIÓN.
La ausencia de la información contextual no verbal/vocal (véase 3.4 y 3.5) y de la información
contextual no verbal/visual (véase 3.6 y 3.7) son los dos grandes retos para una comunicación
eficiente en el chat (cf. Ten Have, 2000; Ball, 1999: 2; Masterson, 1996: cap. 4). Esta merma,
unida a los problemas de índole puramente tecnológica (atascos en la red, por ejemplo) y física
(no hay un entorno compartido -aparte del espacio virtual creado por el ordenador- en el que
fijar referentes para los deícticos, véase Gay y Lentini, 1995; Langham, 1994), aumentan
sobremanera los riesgos de una interpretación deficiente del enunciado enviado al chat.

La reducción de posibilidades contextuales implica que es cognitivamente más costoso
determinar qué parte de los entornos cognitivos del emisor y del receptor que es mutuamente
manifiesta en un estadio concreto de la conversación virtual respecto a la conversación cara a
cara. Teorías como la de reducción de la incertidumbre  (uncertainty reduction theory) prevén,45

de hecho, que la incapacidad para reducir la incertidumbre en la comunicación humana
desemboca en una supresión (o al menos un retardo) en el desarrollo de relaciones personales.
Por contra, autores como Parks y Floyd (1995) no comparten el pesimismo de esta teoría en su
aplicación a la conversación virtual: simplemente, a la gente en entornos virtuales puede
llevarles más tiempo reducir la incertidumbre entre ellos, y las limitaciones pueden compensarse
con el intercambio de fotografías digitales o incluso organizando encuentros cara a cara.



46. Sproull, L. y S. Kiesler (1991): Connections: New Ways of Working in the Networked
Organization, Cambridsge, Mass.: MIT Press. A los autores les sorprendió, no obstante, la
capacidad interactiva de los usuarios de Internet, a pesar de la evidente pérdida de pistas
contextuales que éste presenta.

47. A la convergencia de los aspectos puramente interactivos de los usuarios con los atributos
de los programas informáticos que permiten la interacción en Internet, suele denominarse
groupware (Feenberg, 1989: 28). El término también es usado para describir la gestación, entre
múltiples usuarios, de un mismo texto (Greller y Barnes, 1993).

48. Mayans (1999) opina que el apego que los usuarios tienen al texto escrito en el chat puede
desembocar en una incorporación más lenta de los usuarios a los avances tecnológicos en el
software del chat: «hay usuarios que manifiestan que el encanto de los ‘chats’ se encuentra
precisamente en su ‘estrechez de banda,’ esto es, en su característica exclusividad textual. Por
supuesto, los imparables progresos tecnológicos, hábilmente azuzados por los departamentos de
márketing y de planificación de las grandes empresas de diseño de hardware y software, van a
proporcionar, en un breve lapso de tiempo, nuevas aplicaciones y accesorios que permitirán
complejos y eficaces ‘chats’ multimedia... No obstante, aún ante esta perspectiva, son muchos
los usuarios que manifiestan que los ‘chats’ textuales seguirán funcionando, y que seguirán
usándolos, puesto que les proporciona un formato comunicacional diferente, sugerente y eficaz».
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Otra teoría del mismo signo, la de las pistas del contexto social (social context cues theory),
se centra en la afirmación de que una disminución de la información del contexto social, los
aspectos del entorno físico (incluidas las pistas visuales, auditivas, etc., véase Brayfield, 1999),
y las pistas sobre el nivel social del interlocutor conducirán a una mayor sensación de anonimia,
de impersonalidad y a una pérdida de empatía con el interlocutor.  Dicha pérdida puede46

explicarse también por el desarrollo, en entornos virtuales, de lo que Matheson y Zanna (cit. en
Ball, 1999: 9) llaman auto-conciencia privada (private self-awareness), esto es, una mayor auto-
conciencia de los aspectos internos del yo [self] como los sentimientos, actitudes, valores, etc.
ocasionada por el empobrecimiento en la riqueza contextual. Como consecuencia, se produce,
en teoría, una mayor capacidad para aprehender los aspectos del yo del interlocutor (para la
intersubjetividad con éste), y un estado de alerta hacia las posibles pistas contextuales que
emanen de su conducta en el chat.

3. TURNOS DE HABLA.
Una de las aproximaciones pragmáticas que más han estudiado la posible «disección» (y paralela
transcripción) del diálogo conversacional ha sido la del análisis de la conversación. Términos
como movimiento, acto, secuencia, apertura (opening), cierre (closing), etc. son comunes en los
estudios bajo este prisma investigador. Pero, sin duda, uno de los términos más prolíficos es el
de turno de habla, propuesto hace ya bastantes años, sobre todo desde el análisis seminal de
Sacks et al. (1974).

En el chat tanto los turnos de habla como otras estrategias conversacionales parecen estar
sujetos a la estricta secuenciación impuesta por el software que gestiona la interacción virtual
en Internet (Bransten, 1997; Marriott, 1998).  Hasta que programas de conversación virtual más47

complejos (por ejemplo los que ya incorporan la voz del usuario, véase Guernsey, 1999;
Lillington, 2000) sean más populares, la secuenciación dominará la interacción del chat.48

Curiosamente, la concepción de Sacks et al. (1974) sobre la conversación es similar, ya que
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presuponen que en una conversación eficiente sólo una persona habla en cada turno. Sin
embargo, en las conversaciones enmarcadas por la co-presencia física de los interlocutores es
habitual encontrar interrupciones, solapamientos de enunciados, peticiones de protagonismo
conversacional (the conversational floor), etc. que, en principio, están ausentes del chat.

Por otra parte, la secuenciación física de enunciados en el chat puede tener un efecto
beneficioso para el usuario: en el chat los turnos de habla no tienen que ver con la espera hasta
que uno posea el turno de habla para poder mandar un mensaje; uno puede entrar, sin previo
aviso, en la interacción en curso sin que, por ello, los enunciados de los demás se vean
interrumpidos (Patterson, 1996: cap. 7). Esta afirmación es válida para el área común del chat
en la que todos los enunciados de los usuarios aparecen en la pantalla sin orden alguno excepto
la estricta ordenación de llegada de los mensajes al servidor de Internet, pero no es válida para
las conversaciones privadas que dos usuarios mantienen entre sí.

Del párrafo anterior podría concluirse que en el chat no existen las interrupciones, ya que
todos los enunciados aparecen, uno tras otro, en un listado por orden de llegada al servidor.
Algunos analistas comparten esta afirmación, por ejemplo Werry (1996: 51) y Wilkins (1991).

En contra de estas afirmaciones, nosotros opinamos, junto con Murray (1991), que éstas sí
pueden darse debido a una falta de sincronización en los turnos de habla por razones de índole
tecnológica. Los chats actuales ofrecen al usuario dos áreas de la pantalla perfectamente
delimitadas y de funcionamiento independiente para la recepción y el envío de mensajes, y es
posible recibir un mensaje antes de que se haya terminado de escribir el mensaje en el otro área,
un caso claro de interrupción (aunque a menudo no consciente) que obliga a menudo a cambiar
el mensaje que se estaba escribiendo (véase Chen y Hinton, 1999).

Por otro lado, en el chat tampoco es fácil hacer manifiestas estrategias conversacionales
como las denominadas estrategias de retroalimentación (backchannel reactions). Estas
estrategias juegan un papel importante en el desarrollo de la conversación, tanto para comunicar
el supuesto relevante de que se está atendiendo al turno de habla del emisor y cooperando en su
desarrollo, como para comunicar la intención de tomar la iniciativa en la conversación. Estas
estrategias de retroalimentación a menudo poseen una naturaleza no verbal (Grün, 1998) y se
yuxtaponen a la emisión de enunciados verbales. 

En el chat no hay pistas retroalimentadoras visuales que indiquen que la otra persona sigue
interesada en algún aspecto de la conversación (con la excepción del uso de acotaciones
icónicas que estudiaremos en 3.7.6). Ante un prolongado silencio al otro lado de la línea, uno
puede preguntarse si el interlocutor se ha marchado, conversa con otra persona, o si el sistema
está colapsado (Murray, 1991: 41; Suler, 1997a; Hentschel, 1998). En los casos en que sí hay
constancia de que la otra persona sigue conectada al canal de chat en un estadio de la
conversación, existen diferentes posibilidades de retroalimentación recurriendo a convenciones
textuales como «asiente», «hmmm», «ok», «yeah», «sí», «?» , «ríe», «sonríe», entre otros
(Cherny, 1995b), que distan mucho de la variedad expresiva de la retroalimentación en
situaciones cara a cara (Robin, 1995; Murray, 1985; Wilkins, 1991: 61).

4. INTERACCIONES MÚLTIPLES.
Uno de los atributos más característicos del chat es la yuxtaposición de conversaciones en la
misma pantalla. En efecto, a menos que los usuarios estén manteniendo una conversación
privada en un área creada a tal efecto, normalmente los enunciados de todos los usuarios
conectados en ese momento, unidos a los mensajes generados de forma automática por el
programa informático, convergen sin orden aparente en una única habitación (metáfora común
en el chat). Este hecho puede plantear problemas interpretativos y alteraciones en las



49. La ausencia de acentos y el estilo poco elaborado en (6) es consecuencia del intento de
plasmar los equivalentes ortográficos encontrados en la versión inglesa traducida.

63

expectativas de relevancia de los usuarios (Werry, 1996: 51; Vronay et al., 1999). A menudo,
mientras un usuario-remitente espera la contestación de un usuario-destinatario, éste puede
iniciar otras conversaciones en el mismo diálogo o con otros usuarios en diferentes canales del
mismo chat, por lo que cuando el primer usuario-destinatario logra terminar su enunciado y
mandarlo, el usuario-remitente inicial ya estará ocupado con otras conversaciones y la llegada
de la contestación puede resultar poco o nada relevante. Por eso Serpentelli (1992) concluye que
una interacción «seria» en el chat es prácticamente imposible, dada la imposibilidad de seguir
la multiplicidad de diálogos simultáneos que tienen lugar en un mismo espacio (cf. Murphy y
Collins, 1997; Marvin, 1995).

Una posible estrategia de mitigación del impacto negativo de esta multiplicidad de
interacciones es escribir siempre el apodo del usuario al que va dirigido el mensaje (Werry,
1996: 52). De este modo, se puede mantener una cierta coherencia interactiva dentro del amasijo
de conversaciones. Herring (1999) ha estudiado precisamente la coherencia entre los turnos de
habla en el chat. El resultado del análisis fue la existencia de un alto grado de fragmentación
conversacional, solapamientos de enunciados y un progresivo desinterés de los usuarios en el
tema tratado por tener que atender múltiples diálogos de forma simultánea.

Herring (ibíd.) se pregunta qué razones puede haber para que el chat sea tan popular a pesar
de estas deficiencias comunicativas. Dos explicaciones parecen plausibles: (a) la capacidad de
los usuarios para adaptarse a la peculiar idiosincrasia del chat; y (b) las ventajas de una pérdida
en coherencia a cambio de una mayor interactividad y juego textual. En su estudio, la autora
analiza el extracto de conversación virtual que reproducimos (traducido ) en (6) y resume la49

yuxtaposición de conversaciones en un cuadro que hemos adaptado en la tabla 3.2 adjunta. Hay
hasta tres niveles de interacción en este extracto, y los saltos o solapamientos entre las distintas
conversaciones (marcadas por la misma letra en la tabla) son abundantes:

(6) 1. <ashna> hola jatt
2. <Dave-G> kally solo estaba bromeando
3. <Jatt> ashna: hola?
4. <kally> dave-g ha sido gracioso
5. <ashna> como estas jatt
6. <LUCKMAN> hola todos
7. <Dave-G> kally como te va tia!
8. <Jatt> ashna: nos conocemos? estoy bien como estas tu?

*** LUCKMAN ha abandonado el canal #PUNJAB
9. <kally> dave-g muy buen rollo :)
10. <Jatt> kally: asi que como va la vida escolar, la vida en general, la vida

amorosa, la vida familiar?
11. <ashna> jatt no no nos conocemos, yo bien
12. <Jatt> ashna: de donde eres?

Usuario
(iniciales
)

[1]
A

[2]
D

[3]
J

[4]
K

[5]
A

[6]
L

[7]
D

[8]
J

[9]
K

[10]
J

[11]
A

[12]
J



50. Además, la brevedad en los mensajes otorga al chat una evidente sensación de oralidad e
interactividad. Como anécdota, en una ocasión junto al área de ordenadores de la Biblioteca
Central de la Universidad de Alicante podía verse a un alumno que había generado doce micro-
ventanas simultáneamente sobre la pantalla y contestaba, con rapidez vertiginosa, a los mensajes
que llegaban a cada una de ellas. Este vértigo del intercambio de mensajes cortos es una de las
razones por las que muchos usuarios, que interactúan con fluidez en el chat, decepcionan a sus
interlocutores cuando se conocen en conversaciones cara a cara (Jacobson, 1999).
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Diálogo
1

A A/B B/C C/D D/E E

Diálogo
2

A A/B B/C C

Diálogo
3

A A

Tabla 3.2. Yuxtaposición de interacciones en un chat (adaptado de Herring, 1999).

5. CONVERSACIONES EFÍMERAS.
Uno de los condicionantes del soporte en el que tiene lugar la interacción virtual es que los

mensajes van acumulándose en la pantalla y, cuando hay una gran cantidad de usuarios
conectados a la vez, estos mensajes desaparecen rápidamente por la parte superior de la misma
sin apenas dar tiempo a leerlos (el denominado scroll factor en inglés). Sin duda, este hecho
afecta tanto a las expectativas de relevancia en los mensajes que van generándose en la pantalla,
como a la capacidad del usuario para construir un contexto adecuado en el que procesar
convenientemente estos enunciados efímeros.

En general, el incesante avance del texto en la pantalla tiene como consecuencia inmediata
la brevedad de los mensajes enviados por los usuarios (Doell, 1998; Rheingold, 1993: cap. 6).
Esta sería la principal causa y no, como ocurría antes, el reducido espacio que ofrecían los
programas de chat para redactar los mensajes. Así, es raro encontrar mensajes en los chats que
superen los cuatro renglones. Werry (1996: 53) y Rintel y Pittam (1997) sugieren otra razón no
menos importante: la lucha por la atención de los demás. Un destinatario en potencia puede
interesarse por otra conversación (thread) si uno pasa demasiado tiempo escribiendo su mensaje.
De nuevo, la ulterior relevancia del enunciado debe, en estos casos, preverse con rapidez y
efectividad. En el chat, los efectos contextuales deben superar, con mucho, el esfuerzo de
procesamiento que exige interpretar los diferentes enunciados en un período escaso de tiempo.50

Por esta razón, según Werry (ibíd.: 54), es comprensible que la media de palabras usadas en cada
mensaje sea sólo de seis:

Primero, los mensajes de unas seis palabras dan lugar a huecos aceptablemente cortos entre
turnos, huecos parecidos a los encontrados en la conversación oral. Segundo, aunque
enunciados más pequeños podrían satisfacer también este requisito, la expresividad se vería
mermada... Tercero, esta longitud puede ser óptima dada la alta competición que tiene lugar
en los canales de chat.



51. No en vano, uno de los recursos lingüísticos más abundantes en los mensajes de Internet es
el uso de diferentes estrategias de modalidad para expresar sentimientos, actitudes, etc. hacia la
proposición que se está tecleando. Por ejemplo, en el estudio de Zyngier y Seidl de Moura
(1997), casi el 100% de los usuarios analizados recurreron a alguna de estas estrategias textuales
de índole atitudinal. Véase también Davis y Brewer (1997: cap. 6) y Yates y Graddol (1995).
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Otro factor que influye en la brevedad de los enunciados en el chat (y, por supuesto, en la
evaluación de la relevancia de los mensajes leídos) es la posibilidad de tener abiertas varias
ventanas en las que el usuario mantiene conversaciones virtuales con diferentes usuarios de
forma simultánea (Young, 1994; Barbatsis y Hansen, 1999; Liu, 1999), como ya hemos
ejemplificado en la nota 14.

Los incesantes avances en el diseño de programas interactivos para Internet nos auguran un
futuro prometedor para la interacción sincrónica en el chat. Como ya se ha mencionado, ya hace
tiempo que está disponible la tecnología que permite la transmisión de voz «a tiempo real» por
Internet, a la vez que se han diseñado programas verbo-visuales avanzados, aunque todavía
basados en el texto (Suler, 1997b, 1999; Smith et al., 2000; Vronay et al., 1999). Un ejemplo de
programa de chat multimedia es Chat Circles (véase Donath, 1996; Viégas y Donath, 1999;
Donath et al., 1999). Del mismo modo, en entornos virtuales como The Palace
(www.thepalace.com), los usuarios pueden elegir una imagen virtual como complemento al
apodo, una especie de ritual en el que podemos adoptar una máscara para desempeñar
determinados papeles interactivos (Goffman, 1987). Todos estos avances deberán pasar por el
tamiz de una necesaria regularización en su uso, lo que exige un difícil mutuo acuerdo sobre la
conveniencia de usar un determinado tipo de programa interactivo.

3.4. Oral frente a escrito

Como se analizará de forma exhaustiva en siguientes epígrafes (3.5 y 3.8), el rasgo más esencial
de la conversación virtual es la cualidad oral de los textos escritos que los usuarios de Internet
intercambian entre sí. Esta oralidad responde al intento de comunicar no sólo contenidos, sino
también matices esenciales de la comunicación oral como por ejemplo la actitud proposicional
del emisor hacia el texto que ha tecleado en su pantalla.  Creemos esencial, en este sentido,51

rastrear previamente las peculiaridades del texto escrito respecto a la riqueza de información
contextual vocal que ofrece el discurso oral, tarea que acometeremos en el presente epígrafe, y
que se complementará con el análisis de las cualidades «no verbales-visuales» que realizaremos
en 3.6, antes de pasar, en 3.7, al estudio de la compensación de esta información contextual
visual en el chat.

Dejando aparte algunos intentos de ciertos analistas por destacar la escritura por encima del
habla, como ya ocurriera con la dicotomía logocentrismo/fonocentrismo en Derrida (véase
Chandler, 1995; Yus, 1998g: parte I), existe un cierto consenso sobre la superioridad, desde el
punto de vista pragmático, del habla respecto a la escritura. En ambos casos, sin embargo, el fin
último de la comunicación es el mismo, esto es, conseguir que la primera interpretación que el
destinatario elija, de entre todas las posibles interpretaciones que puede tener un enunciado en
un contexto concreto, sea la que el emisor pretendía comunicar (esto es, cuya intención
informativa pretendía hacer mutuamente manifiesta), y que la actitud proposicional (advertencia,
lamento, ironía, etc.) que subyace en la emisión del enunciado sea, igualmente, identificada de



52. Un objetivo de este capítulo es, precisamente, revelar cómo los usuarios de Internet suplen
las carencias expresivas del medio virtual escrito con una dosis adicional de imaginación en la
gestación de formas de connotación textual. Véase los epígrafes 3.5 y 3.7.
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forma correcta. Los recursos contextuales vocales/visuales que acompañan al discurso oral
permiten que dicho propósito se consiga, a priori, con mayor facilidad, ya que no se
corresponden en absoluto con la limitada gama de recursos tipográficos de los textos escritos.52

Sin embargo, esta afirmación no implica que exista una total seguridad de que no habrá
malentendidos en la comunicación oral. Como se apunta en Yus (1997b), pasamos la mayor
parte del tiempo atribuyendo intenciones a los actos comunicativos verbales y no verbales de
nuestros semejantes, pero ¿de qué actos podemos afirmar con seguridad que portan una
determinada intención? La mayoría de los actos no verbales que acompañan al lenguaje verbal
poseen un claro sesgo de duda: no sabemos con certeza si un guiño es consciente o inconsciente,
si la postura sumisa de alguien al sentarse es parte de su personalidad o una acción no verbal
consciente, si la ropa estrafalaria de alguien que pasa junto a nosotros responde o no a un deseo
de provocar algún efecto en el espectador... La gestación de opiniones preliminares sobre los
demás basándonos en apreciaciones iniciales de sus mensajes es una actividad constante del ser
humano.

A continuación analizaremos, de forma somera, las semejanzas y diferencias entre el
discurso oral y el discurso escrito como punto de partida para estudiar la compensación de la
ausencia del canal auditivo en el chat, tarea que acometeremos en el epígrafe 3.5. (infra).
Opinamos que es necesario partir de un análisis de la riqueza contextual del habla en situaciones
cara a cara, comparada con las limitaciones inherentes al texto escrito, para poder comprender
la importancia y el alcance de las diferentes técnicas de compensación contextual a las que
recurren los usuarios del chat en su comunicación escrita.

3.4.1. Semejanzas entre el discurso oral y el discurso escrito

A primera vista, el discurso oral aparece como fragmentario e involucrador para los
interlocutores, mientras que el discurso escrito parece estar más integrado y actuar como
elemento distanciador de los dos polos de la comunicación, esto es, el de la creación y el de la
recepción del discurso escrito (Akinnaso, 1985: 324-325). El discurso oral es más fragmentario
por su esencia efímera, mientras que el discurso escrito está más elaborado. El oral aparece
contextualizado, mientras que el escrito sólo comunica desde la distancia del contexto de
creación, la ausencia de la recepción en la escritura opuesta a la presencia de la inmediatez de
la voz (Yus, 1998g: 75).

A pesar de la distancia aparente entre estas dos variedades de discurso, algunos analistas han
encontrado puntos en común, por ejemplo en la estructura de las narraciones orales y escritas
(Tannen, 1980, 1982; Kelertas, 1984). Además, como analiza con exhaustividad Havelock
(1996), la escritura helenística clásica, lejos de marcar una ruptura con la oralidad, logró
precisamente lo contrario, recuperar y restituir con fidelidad la cultura oral helénica.

Otros analistas inciden en el hecho de que existe una posibilidad de reflexionar sobre qué
se va a comunicar, lo que hace que el discurso escrito supere la volatilidad y superficialidad del
habla:
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La escritura encadena la lengua; la detiene, para hacer de ella algo en lo que pueda
reflexionar. De ahí que modifique las formas en que se usa la lengua para significar. La
escritura priva a la lengua del poder de intuir, de establecer un número indefinido de
relaciones en distintas direcciones a la vez, de explorar (al tolerarlas) las contradicciones,
de representar la experiencia como algo fluido e indeterminado. Por lo tanto destruye uno
de los potenciales humanos fundamentales: el de pensar sobre la marcha, como solemos
decir... Al destruir ese potencial crea otro: el de estructurar, categorizar, disciplinar. Crea un
nuevo tipo de conocimiento: el conocimiento científico; y una nueva forma de aprendizaje,
llamada enseñanza... La escritura cambió la semiótica social en dos niveles.
Superficialmente, creó la documentación... En un sentido más profundo, ofreció una nueva
perspectiva para contemplar la experiencia: la sinóptica, con sus definiciones, taxonomías
y configuraciones (Halliday, 1989: 159).

Y Herrnstein Smith (1993) complementa esta afirmación con la revalorización de la escritura
como medio que nos permite decir lo indecible:

La institución de la ‘literatura’ [extiende] los dominios del mercado lingüístico. Esto es,
podemos inscribir lo que no podemos decir ni poner a la venta general, por ejemplo un
ensayo, un artículo, una memoria... La inscripción y la publicación permiten ‘decir’
enunciados que, por dificultades esencialmente prácticas, serían de otro modo indecibles.

Por último, Bedmar (1989) subraya la importancia de la norma para la convergencia de
ambos discursos en una misma perspectiva unificadora, una postura análoga a la de Chafe
(1984) al referirse a la importancia de la prescripción. Si distinguimos entre el saber lingüístico
del ser humano, y la realización concreta que éste hace de ese saber, concluimos que existen dos
variedades de realización, una oral y otra escrita. Lo hablado y lo escrito no serían sino dos usos
de un mismo sistema lingüístico. Cada uso debe permanecer en su parcela si no deseamos
encontrarnos con las limitaciones propias de un uso ilegítimo. Por ejemplo, y como se verá más
adelante, usar la lengua escrita para la transcripción del discurso oral es una empresa destinada,
ya en su concepción, al fracaso (Yus, 1998g: 78).

3.4.2. Diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito

Existe una abundante bibliografía en la que se analizan las diferencias entre el discurso oral y
el discurso escrito (véase, por ejemplo, Ochs, 1979; Akinnaso, 1982; Bedmar, 1989: 117ss;
Pérez Juliá, 1997; Yabuuchi, 1998; Bustos Tovar, 1997; Harweg, 1986, 1987; Briz Gómez,
1998: cap. 1; Halliday, 1994; Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls, 1999: caps. 2-3; Redeker,
1984). En general, se acepta que, en contra de lo que sucede con el habla, la escritura posee los
siguientes atributos:

1. Uso preferente de estructuras semánticas y sintácticas complejas.
2. Preferencia por la subordinación, más que por la coordinación.
3. Preferencia por los declarativos y subjuntivos sobre los imperativos, interrogativos y

exclamaciones (véase Al-Sharief, 1986).
4. Preferencia por la voz pasiva sobre la voz activa.
5. Mayor frecuencia de ciertas construcciones gramaticales: gerundios, participios, adjetivos

calificativos, auxiliares modales...



53. Muchos de estos estudios adolecen de una actitud sesgada del analista hacia la comparación
de discursos. Estamos de acuerdo con Gibbs (1999: 180) cuando señala que «la mayor parte de
las comparaciones entre el lenguaje oral y escrito analizan la conversación casual con la prosa
formal e intentan extrapolar las conclusiones a todo tipo de discurso oral/escrito. Una
comparación más adecuada sería la que se realizase entre el habla casual (por ejemplo, una
conversación entre amigos) y la escritura informal de alto contenido interactivo (por ejemplo,
cartas a los amigos), por un lado, y otra en la que comparase el lenguaje oral formal (por
ejemplo, una conferencia) y la prosa formal. En esta misma línea, Biber (1986) distingue tres
parámetros en los textos orales y escritos: (a) «texto interactivo frente a texto editado»; (b)
«contenido abstracto frente a contenido contextualizado»; y (c) «estilo indirecto frente a estilo
directo» (sobre lo directo/indirecto y lo oral/escrito, véase Simpson, 1997 y Short, 1988). Véase
también Christensen (1994: cap. 1) y Halliday (1985).
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6. Preferencia por el uso de artículos definidos sobre demostrativos y deícticos.
7. Necesidad de producir una información completa para dejar claro lo que el autor desea

comunicar.
8. Uso de algunas formas de organización textual -marcadores textuales-inherentes al texto

escrito.
9. Eliminación de repeticiones, digresiones, y otros elementos redundantes que abundan en la

expresión oral.

A continuación, resumimos algunas de las referencias bibliográficas que tratan las
diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito.53

Oral Ochs (1979) Escrito

-Dependencia de estructuras simples
aprendidas en la infancia.
-Dependencia del entorno conversacional.
-Preferencia por los deícticos (este hombre).
-Ausencia de frases de relativo.
-Abundancia de oraciones de corrección
(repair).
-Uso de paralelismos sintácticos, fonéticos y
léxicos.
-Tendencia a comenzar con el tiempo verbal
de pasado y pasar al tiempo verbal de
presente.

-Estructuras complejas aprendidas más tarde.
-Uniones convencionales entre oraciones
mediante marcadores de cohesión textual.
-Preferencia por el artículo definido e
indefinido.
-Ausencia de oraciones de corrección (repair).
-Uso menos frecuente de paralelismos.
-Tendencia al tiempo verbal de pasado simple
en las narraciones escritas.

Oral Darian (1981) Escrito

-Los errores de uso son aceptados con
facilidad por el interlocutor.
-Retroalimentación inmediata gracias a la
situación cara a cara.
-Hablar y escuchar son actividades recíprocas.
-Principal uso: fático

-Los errores de ortografía no son aceptados
fácilmente por el lector.
-Ausencia de retroalimentación.

-Escribir y leer no son actividades recíprocas.
-Principal uso: entretener, persuadir, informar.
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-Uso frecuente del estilo nominal (profusión
de sintagmas nominales).
-Organización coherente del mensaje, pero no
demasiado cohesiva (la cohesión posee
marcadores textuales -dentro del texto- de
organización discursiva; la coherencia
organiza el discurso contextualmente y sin
marcadores explícitos).

Ejemplo de intercambio coherente pero no
cohesivo:
A: ¿Puedes llevar esto a la lavandería?
B: Llego tarde al trabajo.
A: No importa.

Además, uso impreciso de conectores.
-A menudo improvisado. Cambios de registro.

-Economía en la producción al contar con la
ayuda de otros canales de información como
el gestual.

-Uso frecuente del estilo verbal (profusión de
sintagmas verbales).
-Organización coherente y cohesiva del
discurso.

Ejemplo de intercambio coherente y cohesivo:
A: ¿Puedes llevar esto a la lavandería?
B: No puedo (elipsis). Llego tarde al trabajo.
A: No importa. Yo lo haré.

Uso más preciso de conectores.
-A menudo planeado (cf. la hipótesis de Ochs
(1979) sobre la dicotomía lenguaje planeado
contra no planeado). Registro constante.
-Menor economía de producción debido a la
ausencia de otros canales informativos.

Oral Biber (1986) Escrito

-Estilo de expresión más informal y menos
explícito.
-Más interactivo e involucra más al
interlocutor.
-Más contextual izado espacia l  y
temporalmente.

-Estilo más descontextualizado y distante.
-Estilo más elaborado y expandido.
-Nivel de expresión más explícito.
-Marcadores textuales más abundantes.

Oral Allerton (1991) Escrito

-La forma prototípica de la interacción
humana.
-Co-presencia física de los interlocutores.

-Poca preparación previa; abundante
improvisación.
-Continuum efímero de palabras que
desaparecen inmediatamente después de su
emisión.
-Asociado a situaciones informales.

-Representación incompleta del habla.
-Ausencia de co-presencia física entre los
interlocutores.
-Preparación previa del texto; ausencia de
improvisación.
-Estabilidad y permanencia del soporte -papel,
etc.- en el que se escribe el texto.
-Asociado a situaciones formales.

Oral Hughes (1996) Escrito

Gramática: Gramática:
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-Tendencia a la elipsis
-Reducción de formas verbales
-Sintagmas (nominales, por ejemplo)
sustituyen a frases enteras.
-Frases cortas con poca elaboración formal.
-Abundancia de oraciones coordinadas.
-Uso de «y» como marcador de continuación.
-Organización anómala en cuanto al tema y el
rema (qué se pone al comienzo de la oración
como foco de interés).
-Formas verbales en voz activa.

-Oraciones y frases completas con pocas
supresiones o elipsis.
-Orden normal de constituyentes oracionales y
sintagmáticos.
-Oraciones más largas y complejas con sub-
oraciones subordinadas. Sintagmas nominales
densamente informativos.
-Marcadores explícitos de las relaciones entre
oraciones, por ejemplo con nexos de
subordinación.

Léxico:
-Baja densidad de léxico.
-Tendencia a un vocabulario poco abstracto.
-Tendencia al vocabulario simple y a frases de
relleno.
-Uso de oraciones que requieren de la
información contextual inmediata para su
correcta comprensión.

Léxico:
-Alta densidad léxica.
-Tendencia a un vocabulario complejo.
-Vocabulario con términos más abstractos.
-Mayor variedad en la elección de
vocabulario, con poca tendencia a la
repetición.

Discurso:
-Presencia de marcadores discursivos que
involucran al interlocutor.
-Uso de repeticiones.
-Presencia de reformulaciones y cambios en
los enunciados, a veces como actividad
cooperativa entre ambos interlocutores.

Discurso:
-Presentación explícita de ideas a una
audiencia que no está presente.
-Escasez de marcadores discursivos que
involucran al interlocutor.
-Indicación explícita de la organización
discursiva, por ejemplo en párrafos o con
frases del tipo «ver más abajo».
-Discurso presentado como el producto de un
único participante.

Un aspecto que también debe tenerse en cuenta es el carácter más o menos efímero de
ambos discursos (Yus, 1998g: 82-84). La escritura se sitúa en el espacio de la representación
visual duradera (y también táctil, en el caso concreto de la escritura en sistema braille), mientras
que el habla se sitúa en el espacio destinado a los discursos efímeros (Baron, 1981: 88; Linell,
1982: cap. 2). Esta diferenciación permite una cierta ventaja de la escritura sobre la voz por la
estabilidad de su soporte sobre el papel, que permite una conservación y perpetuación del saber
y la experiencia humanas (Harweg, 1986; Wold, 1992: 177).

También se han sugerido diferencias en el ámbito cognitivo de la actividad mental en la
creación del discurso. Como se suele argumentar que el pensamiento es, en cierto modo, una
recreación de la oralidad del lenguaje, y tomando como premisa el tiempo (medible, quizás, en
pasos neuroquímicos del cerebro) necesario para la creación de ambos discursos, se ha



54. Beaugrande (1987: 13), sin embargo, no está del todo de acuerdo con que el tiempo sea un
factor que incida en la valoración de ambos discursos: «No veo una razón de peso para suponer
que el pensamiento puede describirse mejor en términos de cuánto tiempo requiere. Una idea
puede tomar mucho tiempo para ser escrita y sin embargo haber entrado en la mente de una
manera muy rápida. O una idea puede ser escrita de una manera muy rápida a pesar de haber
necesitado un largo período de pensamiento arduo. Por lo tanto, la medición de las diferencias
en tiempo que toman las tareas experimentales no puede por sí misma suministrar una visión
detallada de los procesos del pensamiento».
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propuesto una subordinación del discurso escrito al oral, éste último mucho más natural en su
gestación mental :54

El pensamiento y el lenguaje están relacionados de una forma íntima; ciertas formas de
pensamiento son imposibles sin lenguaje. Las palabras y la estructura de una lengua
constituyen el objeto de esas formas de pensamiento. Hablar en voz alta de forma
espontánea es, por lo tanto, lo más cerca que podemos estar de la raíz y el proceso del
pensamiento. Desde este punto de vista el pensamiento existe en las formas y estructuras de
la lengua -de forma análoga, las formas y estructuras de la lengua representan el proceso de
pensamiento. Visto así, los atributos del habla... plasman el proceso de pensamiento... Como
el habla espontánea, con sus formas relajadas, comienzos repetitivos, dudas, nos permite
como oyentes acceder a procesos mentales no disfrazados, el hablante está expuesto y es
vulnerable hasta cierto punto. Tal lenguaje es más probable, en consecuencia, que ocurra en
donde menos amenaza hay, donde el hablante se siente seguro. Si el contexto es
amenazador, la única respuesta para muchos hablantes es el silencio (Kress, 1979: 48-49).

Pero no olvidemos que la escritura permite una mejor actividad mental del emisor, dotado
en este caso de la posibilidad de reflexionar sobre lo que escribe. La hipótesis de una plasmación
diáfana del pensamiento por parte del habla se ha de complementar con la hipótesis de la
plasmación de la óptima capacidad mental de reflexión y de erudición que proporciona la
escritura, como apuntan Langham, Stubbs y Ong respectivamente:

Si bien la escritura aísla al individuo de la comunidad, también permite un profundo examen
del individuo, permitiendo una rica variedad del ser y una complejidad psíquica, ayudando
a hacer de la escritura, especialmente en su forma impresa, el medio para la clase de
pensamiento crítico característico de la cultura occidental (Langham, 1995).

Una sociedad que posee un sistema de escritura posee de inmediato nuevos recursos
intelectuales que facilitan sobremanera en pensamiento en muchas disciplinas. Pueden
mantenerse registros de los descubrimientos, las invenciones, las teorías y los callejones sin
salida, y una generación ya no tiene que partir de cero o de lo que puede recordar la
generación anterior (Stubbs, 1980).

Las culturas orales... no pueden tener ‘arte’ organizado del tipo científico... Las
producciones orales siguen patrones más aglomerados y menos analíticos. El ‘arte’ de la
retórica, aunque de la incumbencia del habla fue, como otras artes, un producto de la
escritura (Ong, 1982).



55. Según Halliday (1985), los signos de puntuación cumplen tres funciones principales: (a)
marcar fronteras (toda lengua se organiza en unidades de diferente tamaño que hay que
delimitar); (b) marcar estatus (no es suficiente acabar una oración; hay que hacerlo indicando,
de alguna forma, la función lingüística que ésta desempeña, como preguntar, afirmar, etc.); y (c)
marcar relaciones (que incluye el guión para indicar una relación en un espacio entre palabras;
el guión para marcar la aposición de un elemento oracional; y los paréntesis para indicar menor
relevancia de lo contenido entre éstos).

56. En los epígrafes 3.5 y 3.7 analizaremos cómo los usuarios de Internet aumentan, con mucha
imaginación, esta limitada gama de posibilidades expresivas de la escritura.
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3.4.3. La preeminencia de la voz

El habla ofrece al emisor más recursos contextuales que la escritura para reforzar su
intencionalidad de comunicar una determinada información con un enunciado. Stubbs (1980:
25-29) resume las razones que han llevado a los lingüistas a proclamar la superioridad del habla
respecto de la escritura:

1. El habla precedió a la escritura en la historia de la humanidad.
2. El aprendizaje del habla precede al aprendizaje de la escritura.
3. El habla está enraizada en la biología del ser humano.
4. El habla se resiste al control consciente (como el habla se aprende en la infancia y sin

entrenamiento especial, los patrones personales de pronunciación, gramática, etc. son
difíciles de variar en un estadio posterior).

5. El habla forma parte de la sociedad en su conjunto antes que la escritura.
6. La alfabetización, como fenómeno social extendido, es un acontecimiento histórico muy

reciente.
7. Se habla mucho más que se escribe o se lee.
8. El habla se utiliza en una gama de funciones mucho más amplia que el habla.

Desde el paradigma lingüístico de la pragmática, en concreto, se afirma que una de las
limitaciones de la escritura es, sin duda, la ausencia de la información paralingüística acerca de
las connotaciones prosódicas de la voz (tono, entonación, ritmo, énfasis...). El discurso escrito
posee unos mínimos recursos de puntuación  para expresar estas y otras connotaciones55

importantes del discurso oral (Akinasso, 1982: 105; véase también Polo, 1997) :56

1. De relación sintáctica: listas: , ; :
enunciados parentéticos: . - ( )

2. Pausas: , ; .
3. De fuerza ilocucionaria: enunciado ( . ); pregunta ( ¿? ); exclamación ( ¡! )
4. De énfasis: MAYÚSCULAS, negrita, cursiva, subrayado

En la tabla 3.3, Halliday (1985: 379) enumera una serie de aspectos de la oralidad que quedan
suprimidos en el discurso escrito debido a las limitaciones inherentes de éste último.



57. Algo parecido ocurre con la rotulación del texto en el cómic (véase Yus, 1997b: III.1). El uso
de mayúsculas, minúsculas, subrayados, estilos caligráficos, signos de admiración y tamaños
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Estatus lingüístico no lingüístico

Descripción sistemática
(rasgos gramaticales o
rasgos fonológicos de
la lengua)

no sistemática
(variaciones vocales o
gestuales que portan
significado en el
habla)

individual
(patrones fuera del control
de l  ind i vidu o  q ue
muestran su identidad)

Nombre 
técnico

prosodia paralenguaje rasgos deícticos

Tipos 
principales

entonación (tonalidad
y tono), ritmo, pausas

cualidades de la voz,
tempo, volumen,
gestos faciales y
gestuales

gama tonal (soprano-
bajo), resonancia, tensión
[ +  p r e f e r e n c i a s
individuales hacia ciertos
patrones prosódicos o
paralingüísticos]

Tabla 3.3. Lo que la escritura no puede transcribir según Halliday (1985).

En consecuencia, una de las razones por las que la escritura es considerada inferior al habla
es la idea, comúnmente aceptada, de que la escritura es una transcripción, normalmente
defectuosa, del habla (cf. Olson, 1993, 1996; Sampson, 1998; Dressler y Kreuz, 2000; O’Connell
y Kowal, 2000; Poyatos, 1999). La transcripción, en palabras de Zires (1999),

implica domesticar el ritmo, conquistar y detener el tiempo de esa palabra fluida, en
permanente movimiento y transformación. Se introduce cierta permanencia, así como se
produce un espacio relativamente fijo para analizar ese texto efímero y fluido que es el texto
oral. En este sentido la transcripción significa también traslado. En el proceso de
transcripción la palabra hablada y gesticulada, transcrita se ve trasladada a un libro, se
convierte también en una letra o palabra firmada que lleva el nombre, el sello, o identidad
del recopilador o del analista y de la editorial. 

Quizás, si se liberara a la escritura de la pesada carga de reproducir el habla, la escritura
podría ganar en valores intrínsecos. Como señala Hughes (1996: 138),

es perfectamente normal que un enunciado o conversación grabados que son perfectamente
inteligibles sean imposibles de transcribir de forma inteligible. La inevitable ausencia de
signos gráficos adecuados para los patrones de entonación o acentuación y para los cambios
de tempo deja mucho de lo transcrito en la oscuridad. Lo que se necesita aquí para la
expresión de la escritura es una reformulación completa -traducción ‘libre’.

Algunos analistas, como Poyatos (1981a, 1981b, 1994a), incluso proponen una posible
convencionalización de nuevos signos gráficos destinados a dotar a la escritura de una mayor
expresividad.  También lingüistas, sobre todo los pertenecientes a la perspectiva pragmática del57



diversificados de las letras se convierte en un eficaz medio creativo y expresivo al servicio del
autor de cómics, capaz de integrarse orgánicamente en el complejo sígnico del lexipictograma
(Gasca y Gubern, 1988). De este modo, una determinada deformación de las letras indicará,
según en qué casos, sorpresa, indignación, o cualquier otro tipo de sentimiento exaltado. En el
cómic, el borde del bocadillo (área de la viñeta reservada al texto) se usa también para comunicar
estados de ánimo y emociones. Esto también ocurre en los chats más avanzados, que permiten
la representación gráfica de los enunciados de una forma análoga a la del cómic (véase Suler,
1997b).
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análisis de la conversación han tratado de transcribir textualmente los intercambios
conversacionales, incluyendo en ellas los turnos con sus solapamientos, interrupciones,,
silencios, etc. Desde un punto de vista menos académico, muchos autores han tratado de reflejar,
de forma escrita, las cualidades connotativas de la voz, con numerosos ejemplo en la novela y
el teatro (cf. Hughes, 1996: 82ss; Toolan, 1992).

3.4.4. El paralenguaje

En el chat también es difícil reproducir gráficamente el paralenguaje. En el campo de la
paralingüística existe cierta confusión terminológica que es preciso aclarar antes de pasar a
aplicarla a su uso en el chat. A veces, el término se usa para etiquetar cualquier fenómeno
comunicativo que no posee el mismo grado de estructuración articulatoria que el lenguaje
verbal, como ocurre con la clasificación de Laver y Hutcheson (1972, véase infra), mientras que
otros autores como Poyatos (1975) diferencian el paralenguaje (vocal y no verbal) de otros
fenómenos visuales como la kinésica (no vocal y no verbal), postura, esta última, que
compartimos. En este epígrafe, nos centraremos en el paralenguaje según su relación con la voz,
dejando para más adelante la distinción entre la comunicación verbal y visual (epígrafe 3.6) y
la compensación de su ausencia en el chat (epígrafe 3.7).

Laver y Hutcheson (1972) parten en su estudio de las posibles combinaciones entre las
palabras «vocal» y «verbal», obteniendo las siguientes categorías preliminares: VOCAL-VERBAL

(palabras del lenguaje oral); VOCAL-NO VERBAL (entonación y paralenguaje); NO VOCAL-VERBAL

(lenguaje impreso y escrito); y NO VOCAL-NO VERBAL (kinésica). A partir de aquí proponen una
clasificación triádica de la comunicación humana: 

(a) Comunicación lingüística.
(b) Comunicación paralingüística.

(b.1.) No lingüístico, no verbal, y vocal (tono de voz).
(b.2.) No lingüístico, no verbal, y no vocal (kinésica, proxémica, etc).

(c) Comunicación extralingüística.
(c.1.) Vocal (cualidades de la voz basadas en aspectos biológicos, psicológicos y culturales).
(c.2) No vocal (mensajes de la ropa).

Según esta clasificación, los usuarios del chat tienen muchos problemas en reflejar
textualmente todos estos los niveles excepto el (a). Para el nivel (b.2) los usuarios cuentan con
algunos -limitadas- fuentes gráficas de comunicación icónica en el emoticono (véase 3.7.5). El
tono de voz (b.1.) y las cualidades vocales (c.1) suelen manifestarse textualmente en forma de
variados signos de puntuación (e.g. la repetición de alguna letra), pero estos recursos sólo nos
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ofrecen una aproximación, a todas luces deficiente, a la gran variedad tonal y vocal que pueden
ofrecer los órganos fonadores del ser humano. Por último, el nivel (c.2) sólo puede comunicarse
mediante la acotación icónica, descripciones verbales del mensaje no verbal (véase 3.7.6).

Poyatos (1975, véase también Poyatos, en prensa), en su análisis del término paralenguaje,
apunta que hay que tener muy en cuenta la mayor o menor co-ocurrencia de los signos verbales
y paralingüísticos. Poyatos parte de que la presencia de los signos vocales no verbales es muy
importante, y los incluye en su conocida estructura triple básica (lenguaje-paralenguaje-
kinésica). Poyatos (ibíd.) propone la siguiente clasificación para el paralenguaje:

(a) Cualidades primarias del lenguaje verbal que pueden utilizarse, además, como fenómenos
paralingüísticos (timbre, clave tonal, tempo, etc).

(b) Modificadores, que pueden ser de tres tipos:
(b.1.) Calificadores: alteraciones de la voz causadas no sólo por cambios en el área entre

la cavidad torácica, la nariz y la boca, sino también por la anatomía facial (Poyatos
1970: 293). Los factores que favorecen su aparición son de orden biológico
(configuración normal o anormal de la laringe, de los labios, etc), fisiológico (tipo
de vibración vocal), psicológico y emocional (timidez, enfado, risa) y sociocultural
(normas establecidas del susurro, por ejemplo).

(b.2.) Diferenciadores: distinguen ciertos estados psicológicos e incluso fisiológicos en
las culturas. Tienen lugar de modo superpuesto al lenguaje oral, modificando su
contenido semántico.

(b.3.) Alternantes: parecidos a los anteriores, pero éstos aparecen aislados o en
alternancia (de ahí su nombre) con los elementos verbales del discurso.

De nuevo, los usuarios del chat se enfrentan a graves limitaciones para la correcta expresión
de estas categorías paralingüísticas. Los apartados (a) y (b.2.) son, en la mayoría de los casos,
muy difíciles de reflejar de un modo gráfico, a excepción de algunas aproximaciones textuales
que sólo recuerdan la pronunciación del usuario. El apartado (b.2.), en concreto, ofrece
problemas sobre todo por la sucesividad de la cadena verbal escrita y la aparente imposibilidad
de superponer los elementos paralingüísticos al significante textual escrito. Por lo que respecta
a los modificadores calificadores (b.1.), ofrecemos algunos ejemplos de las alternativas más
comunes que usan los usuarios del chat para su expresión textual:

Voz alta: rotulación del texto (mayúsculas, exclamaciones, repetición de letras).
Sollozo: intercalación de palabras tales como «sob» en la cadena verbal; intercalación de

emoticonos (véase 3.7.5).
Risa: Intercalación de palabras (hah, ja, etc.); repetición de alguna vocal de una palabra

(«dijooooo»); intercalación de emoticonos.

Los modificadores alternantes (b.3.) suelen aparecer con bastante claridad expresiva en el
discurso del chat. El hecho de no co-ocurrir con el lenguaje verbal libera al usuario del problema
de la simultaneidad de códigos que apuntábamos antes. De este modo, es frecuente encontrar
enunciados donde los usuarios modifican el texto para manifestar risa, mostrar su dolor, su asco,
etc. con independencia de los enunciados verbales y con una mayor facilidad de transcripción
textual.
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3.5. Compensar la ausencia del canal auditivo en el chat

3.5.1. Introducción

Una vez delineados los aspectos más sobresalientes del continuum oral/escrito, podemos pasar
a estudiar qué estrategias utilizan los usuarios del chat para compensar la preeminencia de la voz
en la contextualización de la comunicación humana.

La conversación virtual no difiere en exceso de la conversación real en cuanto a los pasos
que los interlocutores deben realizar para asegurar una interpretación correcta, aunque sí difiere
en la forma en que dichos pasos pueden materializarse. En general, como en toda conversación,
el emisor elige entre un abanico de posibilidades de codificación lingüística y elegirá un
enunciado que remitirá, de una forma más o menos explícita, al pensamiento que el usuario
desea comunicar. En esta operación, y con la intención de no aumentar en exceso el esfuerzo de
procesamiento del enunciado, el emisor dejará implícito todo aquello que cree que su
interlocutor podrá aportar contextualmente en el procesamiento de su enunciado.

En el chat el usuario hace previsiones similares a las que haría cara a cara (Sperber y
Wilson, 1986: 43): Por un lado, elegir un enunciado que permita al interlocutor acceder a la
interpretación deseada; por otro lado, prever que el usuario-interlocutor será capaz de
descodificar el mensaje enviado y que podrá extraer, por su cuenta, los supuestos específicos
referidos al uso de la jerga informática (abreviaturas, acrónimos, emoticonos...) y de los
comandos de uso del programa informático (mensajes privados, cambio de apodo...), unos
supuestos que el usuario prevé como mutuamente manifiestos, esto es, como pertenecientes al
espacio común de intersección entre los entornos cognitivos del emisor y su interlocutor.

Las variaciones tipográficas generadas en el intento de los usuarios del chat de compensar
la ausencia del canal auditivo-vocal en las conversaciones virtuales obligan, por lo tanto, a una
cierta ciber-alfabetización de los usuarios en el manejo del teclado y su uso correcto o
incorrecto hace manifiestos, de inmediato, supuestos referidos al dominio y a la experiencia del
usuario en el chat.

La compensación tipográfica en el chat (3.5.2 infra) es uno de los atributos que dotan a esta
variedad de comunicación electrónica de una fuerte carga de oralidad (Watson, 1996). Como se
estudiará más adelante (3.8), los enunciados en el chat son textos escritos oralizados, mensajes
híbridos entre la obligatoriedad de su escritura y la necesidad casi biológica del usuario de
comunicarlos de forma oral. Según Jones (1994), en el chat, aunque la forma de comunicación
está aún basada en el texto, la ‘voz’ usada está mucho más cerca del habla que de la escritura.
¿Por qué? Una respuesta podría ser que el chat exige interacción, y es muy probable que el
usuario esté oyendo su voz mientras escribe sus enunciados. Esta «voz escrita» desemboca, en
muchas ocasiones, en una deformación textual (e.g. grafía fonética) que aspira a transcribir
sobre la pantalla el mensaje que el usuario está sintiendo como un enunciado hablado. Mayans
(2000b: 44) lo resume con estas palabras:

Por una parte, nos enfrentamos al más inorgánico y espontáneo de los registros escritos.
Resulta próximo, desprovisto de convenciones y reglas gramaticales o, al menos, de la
obligación de su cumplimiento. La tradicional caracterización distante del texto escrito se
diluye ante la poca elaboración de las frases y lo instantáneo de su llegada al o a los
receptores. Asimismo, la característica propiedad reflexiva del registro escrito pierde
enteros, ante la imposibilidad práctica de revisar cada frase y el hecho de dividir lo que
podría ser una opinión o una exposición de pensamiento, en diversas frases, entrecortadas
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por otros participantes, que hacen de la elaboración de una opinión o pensamiento algo
compartido, participativo y escasamente lineal. (...) estamos acostumbrados a poder revisar
la construcción formal (...) Sin embargo, cuando esto es lo que pretendemos en un entorno
como los chats, el sistema de argumentación es más similar al de una conversación oral: el
contenido se improvisa más, se distribuye fragmentado.

Dicha oralización, que estudiaremos como una nueva forma híbrida de comunicación
oral/escrita en 3.8, se plasma textualmente en el uso de una serie de recursos tipográficos que
resumiremos en el siguiente epígrafe. Como en todo texto, el uso de estos recursos puede ser, en
sí mismo, bastante relevante para el usuario-interlocutor (incluso relevante más allá de la propia
intencionalidad del emisor), o puede pasar desapercibida si el uso en un determinado entorno
conversacional se ha convencionalizado tanto que se ha tornado en un código sobreentendido.

3.5.2. La innovación tipográfica

Las teclas del ordenador ofrecen al usuario una amplia gama de posibilidades para connotar su
texto con una sensación de oralidad y para compensar la falta de cualidades vocales en el texto
escrito (Reid, 1994: 31-32; Ruedenberg et al., 1994). Jaffe et al. (1995) etiquetan esta gama
como «emotextos», un término de amplio espectro que incluiría las variaciones intencionadas
en la ortografía (e.g. dialecto visual), el uso estratégico de las mayúsculas, las sustituciones
léxicas (pistas metalingüísticas de connotación paraverbal, por ejemplo escribir «hmmmm»), los
marcadores gramaticales (por ejemplo el uso reiterado de las exclamaciones), y las
composiciones icónicas -emoticonos- que analizaremos en 3.7.5. Todo vale para comunicar la
sensación de que el texto debería ser, en realidad, habla. Además, el juego con los caracteres
otorga al chat un genuino propósito lúdico (Kuehn, 1993).

Unos de los aspectos vocales que el texto no puede reproducir es la prosodia. En general, se
puede establecer la siguiente división en la misma (Hidalgo Navarro, 1997):

1. Rasgos suprasegmentales principales.
1.1. Acento: (a) establece el punto de partida del centro entonativo; (b) organiza los

contenidos al remarcar qué parte es la más novedosa; y (c) señala la parte del texto
que, por alguna razón, el hablante desea realzar.

1.2. Cantidad (duración). Ritmo y tempo (velocidad) de habla.
1.3. Entonación: participación conjunta de varios rasgos suprasegmentales, a saber, el

tono, el tonema, el acento oracional, y el ritmo.
2. Rasgos suprasegmentales secundarios: ritmo, velocidad de habla, campo de

entonación, tesitura.

Todos estos rasgos desaparecen en el texto escrito y son sustituidos, en el chat, por
alteraciones tipográficas más o menos acusadas (Werry, 1996: 57). En éstas distinguiremos dos
variedades que pueden (o no) converger en un mismo significante discursivo: (a)
compensaciones tipográficas de las connotaciones vocales no verbales que acompañan
normalmente al discurso sin alterarlo (entonación, exaltación, etc.); y (b) deformaciones
tipográficas debidas al deseo de expresar connotaciones de la pronunciación, por ejemplo las
cualidades dialectales del idiolecto del hablante, que conllevan alteraciones del significante
transcrito, y que analizaremos con más detenimiento en el epígrafe 3.8 dedicado al texto escrito
oralizado.



58. En realidad, a menudo lo vocal/no verbal y lo visual/no verbal se interrelacionan de una
forma íntima en la interacción conversacional cotidiana, por lo que la división en epígrafes
dentro de este capítulo es más metodológica que ajustada a la realidad (véase Poyatos, 1992).

59. Tradicionalmente, los semiólogos han tratado de aplicar la metodología lingüística (sobre
todo desde la orientación más estructuralista) al signo visual en un intento de conseguir un nivel
de codificación visual análogo al que se había conseguido para la mayoría de las lenguas
naturales del ser humano. De este modo se intentó, por un lado, equiparar el signo icónico al
signo lingüístico en su dualidad saussuriana de significante y significado. Por otro lado, se buscó
una posible terminología nueva para describir los atributos de una hipotética doble articulación
análoga a la que ya existe en monemas y fonemas para la mayor parte de las lenguas naturales
del ser humano. El resultado fue, en general, bastante decepcionante (cf. Yus, 1996b).
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Por supuesto, la deformación del texto para comunicar oralidad no es un recurso exclusivo
del chat; en la literatura también hay múltiples ejemplos (Lawrence, Steinbeck, Joyce y un largo
etcétera), y en otros medios como el cómic su utilización es muy común.

En el chat, el recurso tipográfico para la compensación vocal del tono (cuando se usa para
dar énfasis) más utilizado es la repetición fonemática, como en (7), mientras que cualidades
vocales como el grito se comunican con el uso de mayúsculas, como en (8):

(7) <tardío> tenia gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanas de verte! doooooooonde estabas?
(8) <tardío> NO LO SE!!!! YA TE LO HE DICHO!!!!! alguna otra pregunta?

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que existen formas de compensación tipográfica
inherentes a cada lengua, y la típica situación de habla multi-geográfica que permite la
interacción en Internet conlleva un proceso, en algunas ocasiones, de mutuo acuerdo sobre qué
estrategias textuales son aceptables y qué formas llevan, inevitablemente, al malentendido
(Fouser et al., 2000; Launspach, 2000).

3.6. Visual frente a verbal

3.6.1. Introducción

La dicotomía oral/escrito se complementa con la dicotomía visual/verbal.  La escritura tampoco58

puede reproducir la información visual que, de forma paralela al canal verbal, accede a los
órganos de procesamiento del lenguaje. Este hecho es particularmente importante en un medio
de comunicación como Internet, en el que a menudo la información de las páginas (web pages)
se comunica de forma verbal y visual simultáneamente (Kress, 1998), pero no ocurre lo mismo
en los chats.  Creemos necesario, de nuevo, ahondar en las peculiaridades de la comunicación59

no verbal visual y su importancia en la comunicación humana en general (un estudio que
desarrollaremos en el presente epígrafe), antes de describir, en el epígrafe 3.7, las estrategias que
los usuarios del chat utilizan para compensar su ausencia en las conversaciones virtuales en las
que participan.

Se puede afirmar que la comunicación no verbal ha sido uno de los campos de estudio de la
pragmática que más frutos ha producido en los últimos años y que más bibliografía ha
propiciado. El resultado es que hay un cierto acuerdo respecto a que el comportamiento no



60. Patterson (1990) sugiere las siguientes funciones de la comunicación no verbal: (1)
proporcionar información; (2) regular la interacción; (3) expresar intimidad; (4) control social;
(5) presentación de identidades e imágenes; (6) control de los sentimientos; y (7) facilitar la
obtención de algún servicio o la consecución de alguna meta. Véase también Malandro et al.
(1989) para una propuesta alternativa.
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verbal juega un papel mucho más relevante en la comunicación humana del que se le había
otorgado con anterioridad, sobre todo en su faceta de acompañamiento de la información
aportada de forma verbal (sobre este último aspecto, véase, entre muchos otros, Scherer, 1980;
Friedman, 1982; Kendon, 1980, 1983, 1986, 1990; Schegloff, 1984; McNeill, 1986; Sheehy,
1987; Murray, 1988; Arndt y Janney, 1991; Rimé y Schiaratura, 1991; Streeck y Knapp, 1992;
Hadar, 1992; Zurdo, 1994; Poyatos, 1994b; Janney, 1999; Cassell et al., 1999). En los estudios
de los últimos años, más que nunca, la comunicación interpersonal aparece como un cúmulo de
fuentes de información, siendo el lenguaje verbal sólo una de ellas, aunque sin duda una de las
más relevantes (Poyatos, 1980, 1983, 1994c, 1997).

La interpretación final que posee un enunciado en un contexto conversacional determinado
depende sobremanera de las connotaciones no verbales que lo acompañan. Una mirada de
complicidad, por ejemplo, puede convertir el significado proposicional de un enunciado en
irónico, y llegar a comunicar (algunas veces) un sentido diametralmente opuesto al que se podría
deducir en una interpretación más literal del enunciado. Una expresión inconsciente de la cara
puede delatar al hablante que pretendía dar una imagen de control emocional en la interacción
conversacional, etc. La interacción de las dos formas de comunicación, la verbal y la no verbal
es, por tanto, un aspecto muy importante de la comunicación humana, ya que es normal que
ambas formas coincidan en un misma actividad comunicativa (Poyatos 1982).  Como señala60

Kendon (1986: 12):

La gesticulación surge como una parte integral del esfuerzo comunicativo del individuo y...
juega un papel importante en este proceso. La gesticulación es a menudo un componente
importante de una unidad de enunciado emitido, en el sentido de que la unidad del
enunciado no puede entenderse por completo a menos que su componente gestual sea
tomado en consideración. En muchas ocasiones se observa que el componente gesticulatorio
posee una relación complementaria a lo que se codifica en palabras, de forma que la
significación total del enunciado sólo puede intuirse si tanto las palabras como los gestos
son tomados en consideración.

En este mismo sentido Goffman (1976: 262) sugiere que la comunicación interpersonal sería
mucho más efectiva si los dos canales, el verbal y el no verbal, se unieran en una misma emisión
que dejara más claras las pretensiones comunicativas del hablante:

Dada la posibilidad y la expectativa de que tendrá lugar una transmisión efectiva durante la
conversación, podemos preguntarnos qué condiciones o disposiciones la facilitarían...
Ayudaría, por ejemplo... tener disponible y agradecer el uso de pistas ‘retroalimentadoras’
[backchannel cues] (gestos faciales y vocalización no verbal) de los oyentes de forma que
el hablante mientras estuviera hablando, podría saber, entre otras cosas, que estaba teniendo
éxito o fracasando... Cruciales aquí son las sonrisas, risitas, movimientos de cabeza y
gruñidos a través de los cuales el oyente muestra su apreciación de que el hablante ha



61. Con la distinción entre signos lentos y signos rápidos Ekman se refiere a la rapidez con la
que dichos signos pueden variar su expresividad a lo largo del tiempo. Algunos signos, como las
ojeras, tardan mucho más tiempo en desaparecer que otros signos visuales como el sonrojo.
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pretendido una ironía, una indirecta, un sarcasmo, una broma o una cita en una secuencia de
habla.

Una clasificación general de la conducta no verbal-visual se ofrece en Masterson (1996):

Apariencia física Atributos de la imagen como belleza, raza, altura, peso, complexión, estilo y
color de pelo, ropa y complementos.

Kinésica Movimientos corporales excepto el referido al contacto táctil con otra
persona. Normalmente conocida como «lenguaje del cuerpo», comprende
conductas como la postura, o los gestos.

Oculésica Centrada en los mensajes comunicados con la mirada.
Vocálica Referida a las connotaciones de la voz (nosotros la situaríamos en el

paralenguaje, véase 3.4.4) y fuera de una clasificación de lo no verbal-visual.
Proxémica Estudio del espacio personal en las interacciones, tradicionalmente

subdividida en pública, social, personal, e íntima.
Háptica Estudio del tacto entre personas, sea sutil o con ánimo de agresión.
Entorno Aspectos de la personalidad de la persona que se emanan de las cualidades de

su entorno como el color, organización de los objetos, etc.
Olfática Estudio de los efectos del olor corporal sobre otras personas.
Cronémica Estudio del uso y percepción del tiempo, por ejemplo la tendencia a ser

puntual, o la valoración del pasado, presente y futuro en un momento dado.

Como se verá en 3.7, los usuarios de los chats intentan suplir, de forma textual, las carencias
de esta importante vía de comunicación. Puesto que todo emisor está interesado en que sea una
interpretación específica y una actitud concreta la que sean comunicadas por su enunciado,
intentarán que el canal visual, aunque mermado, mantenga su importante presencia
comunicativa.

3.6.2. La cara

La cara es una de las principales fuentes de información aportada por medios no verbales.
Ekman (1978) propone agrupar en cuatro categorías las fuentes de información (con un grado
mayor o menor de intencionalidad) que tienen en común el uso de alguna parte de la cara por
parte del emisor:

Signos estáticos: (a) estructura ósea; (b) tamaño, forma, y localización de los ojos,
cejas, nariz, boca; (c) pigmentación de la piel.

Signos lentos : (a) ojeras y bolsas; (b) arrugas permanentes; (c) manchas faciales; (d)61

textura de la piel; (e) pelo facial; (f) cuero cabelludo; (g) acumulacio-
nes de grasa; (h) dientes; (i) pigmentación de la piel.



62. Por ejemplo von Cranach (1971, cit. en Harper et al., 1978: 173) distingue los siguientes tipos
de mirada: mirada unidireccional (de una persona en dirección a la cara de otra persona), mirada
facial (acto de dirigir la mirada hacia la cara de otra persona), mirada ocular (dirigir la mirada
a los ojos de otra persona), mirada mutua (dos personas se miran la una a la otra), contacto
ocular (dos personas se miran a los ojos y son conscientes de dicha mirada), evitar la mirada
(eludir la mirada de otra persona), y omisión de la mirada.

63. Hall (1963, cit. en Ellis y Beattie, 1986: 37) señala que cada cultura «especifica qué, cuándo
y cómo la persona mira y también la cantidad de información que se aporta mediante el uso de
los ojos... Por ejemplo, a un indio Navajo se le enseña a no mirar directamente a los demás en
las conversaciones... los griegos, por otro lado, enfatizan el uso de los ojos y buscan
constantemente respuestas en los ojos de sus interlocutores». Por su parte, Goffman (1979b: 62)
propone el ejemplo de los niños puertorriqueños que bajan la mirada ante las riñas de sus
profesores y que pueden provocar una interpretación errónea como de «falta de interés» si el
profesor es estadounidense (véase también Goffman, 1963: 158).
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Signos rápidos: (a) movimientos musculares; (b) coloración (sonrojarse, palidecer);
(c) tono; (d) temperatura; (e) sudor; (f) dirección de la mirada; (g)
tamaño de la pupila (h) posición de la cabeza).

Signos artificiales: (a) gafas; (b) pelo facial (afeitado del mismo); (c) postizos (pelo
añadido artificialmente); (d) cosméticos; (e) cambios por cirugía
facial.

Respecto a la comunicación por medio de los ojos, podemos encontrar en ellos comporta-
mientos no verbales que son de muy diferente signo (Ellsworth y Ludwig, 1979).  Por ejemplo,62

existen múltiples clases de mirada que podemos identificar como intencionadas. En general
partimos de un patrón de conducta no verbal occidental, dentro del cual existe una cierta
homogeneidad socio-cultural en cuanto a las connotaciones de la mirada.63

Se han propuesto varias clasificaciones para los posibles funciones de la mirada en las
relaciones interpersonales (cf. Argyle et al., 1973; Kendon, 1967, cit. en Knapp ,1980: 260ss;
Knapp, 1980):

Kendon (1967) Knapp (1980) Argyle et al. (1973)

1. Cognoscitiva.
2. De control sobre las carac-
terísticas de la comunicación.
3. Reguladora de la corriente
de comunicación.
4. Expresiva.

1. Regulación de la corriente
de comunicación.
2. Retroalimentación por
control de las reacciones del
interlocutor.
3. Expresión de emociones.
4. Comunicación de la natu-
raleza de la relación interper-
sonal.

1. Búsqueda de información.
2. Señalar actitudes.
3. Controlar la sincronización
del discurso.
4. Relación de intimidad.
5. Evitar la intimidad (evitan-
do la mirada).
6. Síntoma de distracción.

En situaciones comunicativas reales (no así en los chats virtuales), se observa también un
claro interés en los interlocutores por determinar el sentido y la intención que se esconde tras las



64. El desasosiego producido por estas miradas dependerá, en principio, de tres factores: (a) la
duración temporal de la mirada que un personaje dirige al otro personaje, (b) la frecuencia con
la que una persona dirige su mirada al otro personaje, y (c) la frecuencia con la que una persona
interrumpe el contacto visual con el otro personaje (Danziger, 1976: 65). Nosotros añadiremos
que el hecho de que los interlocutores sean desconocidos es un factor importante para determinar
las razones de este desasosiego. Según la terminología de la teoría de la relevancia, entre dos
desconocidos no existirá un entorno cognitivo mutuamente manifiesto más allá de la información
que accede a sus sentidos del entorno físico, esto es, faltará la importante información
enciclopédica de los intercambios conversacionales anteriores y/o del conocimiento de las
costumbres de los interlocutores que podría resolver la mala interpretación de la mirada.

65. Además, algunos estudios han concluido que las mujeres sonríen con más frecuencia que los
hombres. En este sentido, Goffman (1979a), en los anuncios publicitarios gráficos que analizó,
identificó una mayor cantidad de sonrisas en las mujeres que en los hombres. Su explicación es
que dichas sonrisas acentuaban la sumisión de la mujer respecto al hombre que las acompañaba
en dichos anuncios. También se ha propuesto que algunas diferencias fonéticas entre el discurso
del hombre y de la mujer se derivan de la tendencia de la mujer a sonreír a la vez que habla
(Sachs et al., cit. en Kramer, 1975: 45).
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miradas ajenas (la actitud proposicional). Existe una especie de obsesión por descifrar el sentido
preciso de las miradas de los personajes interlocutores, sobre todo si las miradas son claras y
directas (Ellsworth y Ludwig, 1979: 258ss).64

Una de las conductas no verbales visuales que sí es utilizada en los chats es el guiño,
representado icónicamente con el emoticono [;-)] (véase 3.7.5 infra). El guiño puede servir de
conducta ostensiva que informa de inmediato al interlocutor (intención comunicativa) de la
intención de informar de la atracción sexual que siente por él o ella o de que el contenido
proposicional del enunciado no debe interpretarse en serio (intención informativa).

La boca es otra de las fuentes informativas más frecuentes de la actividad no verbal de las
personas y que en los chats no puede ser comunicada de una forma eficaz. La sonrisa, que en los
chats suele comunicarse con el emoticono simple [:-)], es una de estas acciones no verbales que
suele favorecer una interpretación óptima, puesto que es una expresión típicamente humana que
puede observarse plenamente ya en los niños de corta edad (Izard, 1979: 38, Goffman, 1979b:
168). No obstante, se debe distinguir entre la sonrisa como simple expresión facial (no
intencionada) y la sonrisa que responde a una iniciativa comunicativa (Descamps, 1990: 160).
Por ejemplo, la sonrisa puede informar al interlocutor de los sentimientos positivos que el
emisor profesa hacia éste (Argyle, 1992: 102). De hecho, aunque no se puede afirmar que todas
las sonrisas denoten alegría o una actitud positiva del interlocutor (Goffman, 1979b: 168, nota
46; Frank y Ekman, 1993), en los chats aparecen frecuentemente con este significado, quizás
porque otras variedades de sonrisa como la sonrisa irónica o la sonrisa sarcástica son más
difíciles de comunicar de forma textual.65

3.6.3. Postura y distancia

La postura al hablar y la distancia interpersonal o el contacto físico de los interlocutores
(proxémica) pueden proporcionarnos también claves interesantes para determinar las
características del intercambio comunicativo y también de la personalidad de los interlocutores
(en el caso, por ejemplo, de una postura sumisa al hablar o al sentarse, véase Hansen, 1976), y
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también están ausentes en los intercambios conversacionales virtuales, en los que la postura del
usuario a la hora de escribir su mensaje es totalmente irrelevante.

3.6.4. El malentendido no verbal

A pesar de la ayuda que supone la conducta no verbal para conseguir la interpretación adecuada
de un enunciado, dicha conducta no siempre consigue alcanzar una máxima eficacia
interpretativa en el destinatario. En general, la conducta no verbal puede inducir a errores sobre
todo en aquellos casos en los que el destinatario interpreta una información que el emisor no ha
transmitido con una intención comunicativa en el sentido ostensivo propuesto por Sperber y
Wilson (1986), es decir, que se interprete una información a la vez que se ha comunicado la
intención del emisor de informarle (comunicación ostensiva).

Un análisis exhaustivo de las condiciones que pueden favorecer la aparición de una mala
interpretación del comportamiento no verbal de un interlocutor debe partir de las diferencias
inter-culturales. Existen acciones no verbales universales cuyo significado permanece estable en
casi todas las culturas (Eibl-Eibesfeldt, 1979; Leach, 1972), como ocurre por ejemplo con el
gesto de ofrecer algo al interlocutor o señalar algún objeto del entorno. Sin embargo, como es
sabido, abundan los gestos que poseen ciertas connotaciones de uso en unas culturas que no
coinciden con el significado que se les atribuye en otras culturas (Kendon, 1986: 15ss; Bull,
1983; Danziger, 1976: cap. 9, Peña-Marín, 1995). Las palabras de Greenham (1992: 4) son
bastante ilustrativas de esta variedad inter-cultural en el comportamiento no verbal:

Un caballero inglés, tras probar con delectación la consumición que había ordenado -ante
su nulo conocimiento de francés-, hace un gesto aprobatorio al camarero. Junta el índice y
el pulgar, levantando los dedos en el signo okay. El local estaba abarrotado por una clientela
internacional. Se hace silencio a su alrededor y lo miran con hostilidad. Cogió su diario y,
tras pagar, le oía farfullar ‘What's wrong, what's wrong?’. Lo que mister Scott -llamémosle
así- ignora es que en Francia ese gesto significa cero y sin valor, en Malta equivale a acusar
a un hombre de homosexual, en Grecia y Cerdeña se utiliza para insultar a alguien
deseándole ser sodomizado.

Como se analizará en el siguiente epígrafe, las diferencias inter-culturales de la conducta no
verbal son neutralizadas, en general, por la simplicidad de imágenes faciales que pueden
componer los denominados emoticonos. La sustitución de la conducta no verbal por textos
explicativos (que más adelante bautizaremos como acotaciones icónicas), que es otra forma de
compensación textual de este canal informativo, tampoco suele conducir a peculiaridades inter-
culturales que desemboquen en malentendidos comunicativos. Existe, sin embargo, un potencial
de malentendido en la adscripción de la actitud proposicional del usuario respecto al enunciado
escrito. Algunas actitudes, como el sarcasmo o la ironía, pueden ser muy sutiles, y la
imposibilidad de transferirlas correctamente al texto escrito puede convertirse en un problema
interpretativo (Fletcher, 1997; Balint, 1994).

3.7. Compensar la ausencia del canal visual en el chat

3.7.1. Introducción



66. Por supuesto, muchos autores encuentran el lado positivo de esta ausencia de información
no verbal, siendo la más obvia la supresión de estereotipos y prejuicios sociales asociados a la
imagen personal del usuario (Lameiro y Sánchez, 1996; Boudourides, 1995; Lee, 1996).
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En el chat no existe la simultaneidad entre los mensajes verbales y la conducta no verbal de la
persona. Sólo el texto puede permitir al usuario comunicar algún aspecto de la hipotética
conducta no verbal que llevaría a cabo en situaciones cara a cara (Lane, 1997a; Reid, 1994: 21-
32). El usuario que lee el mensaje ha de imaginar qué conducta no verbal debería acompañarlo
o imaginar cómo sería la conducta descrita por el remitente. En lugar de leer las pistas
contextuales, el usuario tiene que basarse en la espectralidad (Feenberg, 1989: 25) de su
manifestación únicamente textual.  Es normal, por tanto, que dicho lector proyecte una serie de66

hipótesis relativas a las imágenes visuales que faltan en la interacción (Suler, 1997c), hipótesis
que a menudo superan o alteran la información no verbal que el emisor quería comunicar en el
chat. El testimonio de un usuario, recogido por Baldwin (1996: cap. 3), es ilustrativo en este
punto:

Era un reto tener que interactuar con personas sin cara, incluida la ausencia de sonrisas o
ceños fruncidos, gente sin caras ni cuerpos en los que poder leer su lenguaje corporal... No
sabía qué aspecto tenían, cómo vestían, ni tampoco podía oír su acento sureño o su acento
de yanqui altanero; Me obligaron, de este modo, a ser totalmente objetivo. Eran sólo
palabras en la pantalla.

Una de las teorías que se ocupan de la cantidad y calidad de la información contextual que
aportan los diferentes medios es la teoría de la presencia social (social presence theory), que ya
citamos en el capítulo anterior (cf. Byrne, 1994; Jaffe et. al, 1995; Walther, 1999). Según esta
teoría, la capacidad de un determinado medio para transmitir información sobre la expresión
facial, mirada, posturas etc, altera la presencia social de los interlocutores. En principio, a
medida que decrece esta información, el individuo tiende a prestar menos atención a la
presencia de otras personas y, al mismo tiempo, los mensajes tienden a hacerse menos
personales y más orientados a alguna meta concreta. Según esta hipótesis, la conversación
virtual debería tender a una total despersonalización en la interacción, y a una ausencia total de
intersubjetividad ante la falta de pistas contextuales apropiadas. Sin embargo, la práctica
cotidiana del chat nos demuestra que los usuarios poseen una sorprendente capacidad para
compensar la frialdad del medio y alcanzar, de forma inesperada, un nivel de intersubjetividad
similar al que puede obtenerse en situaciones cara a cara.

3.7.2. Lo no verbal y la simultaneidad/sucesividad con el lenguaje verbal

Un aspecto importante en el chat es que la información no verbal aportada por los usuarios no
se superpone a los enunciados verbales, como ocurre en la interacción cara a cara, sino que se
comunica en la sucesividad de la lengua escrita. 

En las conversaciones cara a cara, la intersección de la (no)-intencionalidad (véase 3.7.3
infra) con la conducta no verbal del emisor de un mensaje se pueden dar diferentes casos, como
se ilustra a continuación (Yus, 1997b: 334-335):

1. Una conducta no verbal no intencionada refuerza la información del mensaje verbal.
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[una persona tiembla y le sudan las manos mientras dice «estoy nervioso»]
2. Una conducta no verbal no intencionada contradice la información del mensaje verbal.

[una persona tiembla y le sudan las manos mientras dice «estoy tranquilo»]
3. Una conducta no verbal intencionada refuerza la información del mensaje verbal.

[una persona se lleva el dedo índice a la boca mientras dice «¡silencio!»]
4. Una conducta no verbal intencionada contradice la información del mensaje verbal.

[una persona guiña un ojo a la vez que emite un enunciado irónico]

Todas estas posibilidades comunicativas están ausentes en el chat por la necesidad de
escribir todos los signos sobre la pantalla del ordenador, una limitación compartida por la
literatura escrita (véase Poyatos, 1994a, 1994d, 1996). En consecuencia, es incorrecto afirmar,
como hacen Danet et al. (1998) o Ruedenberg et al. (1994), que la interpretación de estos
símbolos es simultánea (una especie de gestalt, según la terminología de Danet et al.) a pesar de
su sucesividad en la pantalla. En todos los casos, por ejemplo en la inclusión de un emoticono
al final de un enunciado, se produce una sucesividad en el procesamiento de ambas fuentes de
información.

3.7.3. La intencionalidad en lo verbal-no verbal

En el chat, no existe la conducta verbal no intencionada, esto es, no existe la información no
verbal que exuda el individuo sin una intencionalidad en su emisión, ya que todo texto escrito
alberga, en principio, una intencionalidad en su creación (Clodius, 1996; Masterson, 1996; Lang,
1995). Por contra, sí existe la posibilidad de una mala interpretación de la conducta no verbal
intencionada transcrita.

Sobre la intersección de (no)-intencionalidad y conducta no verbal, el estudio de Ekman y
Friesen (1969) es ya un clásico. De forma sucinta, su propuesta terminológica sería como
exponemos a continuación:

Emblemas: Poseen una traducción directa o una definición en el
diccionario. Esta definición o traducción es conocida por
todos los miembros de un grupo o cultura. por ejemplo,
levantar la mano para decir adiós.

Ilustradores: Están vinculados directamente al habla, ilustrando lo que ya
se dice por el canal verbal.

Expresión de sentimientos: Conducta no verbal relacionada con la expresión de
diferentes estados de ánimo y de sentimientos, por ejemplo la
coloración de la piel que denota sonrojo.

Reguladores: Actos no verbales que mantienen y regulan la naturaleza
interactiva de la conversación en curso, como por ejemplo
breves asentimientos con la cabeza para indicar que se está
prestando atención.
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Adaptadores: Gestos condicionados por el uso diario de objetos y utensilios
(comer, sentarnos...) y el manejo de necesidades de índole
fisiológica.

A. EMBLEMAS.
Como indican las características que hemos apuntado de un modo sucinto, los emblemas son
acciones intencionadas, y además suelen desembocar en una máxima eficacia interpretativa
debido al arraigo que poseen en la cultura donde se llevan a cabo: cerrar el puño y levantar el
pulgar para indicar que todo está bien (ok), por ejemplo, es una acción unívoca y su interpreta-
ción es bastante fácil. Sin embargo, algunos emblemas poseen un marcado carácter intra-
cultural, y pueden llevar a malas interpretaciones fuera de la propia comunidad de habla (cf.
Bull, 1983: 61ss).

En el chat los emblemas se comunican en forma de acotación icónica (3.7.6 infra), un texto
que describe una conducta no verbal. Algunos programas, como los que gestionan la interacción
en los MUDs, también poseen comandos que reescriben la orden en forma de emblema (véase
Masterson, 1996, Utz, 2000).

B. ILUSTRADORES.
Los ilustradores también suelen ser intencionados, pero el hablante puede no ser tan consciente
de lo que está haciendo como en el uso de emblemas. Existe una clasificación de Ekman y
Friesen en la que se subdividen los ilustradores dependiendo de si sirven para acentuar o
enfatizar una palabra (batutas), indicar una dirección del pensamiento (ideógrafos), señalar un
objeto presente (movimientos deícticos), describir una dirección espacial (movimientos
espaciales), describir una dirección corporal (kinetógrafos) o pretender dibujar aquello a lo que
se refiere el hablante (pictógrafos).

Los ilustradores también se escriben en el chat como acotación icónica. Además, la propia
naturaleza del chat los hace aparecer en sucesividad respecto al texto que acompañan, como ya
comentamos con anterioridad. En (9) mostramos un ejemplo:

(9) <Romeo> podríamos entrar en otra habitación *señala a la puerta cerrada del canal
privado*

C. EXPRESIONES DE SENTIMIENTO.
Las expresiones de sentimiento son sobre todo gestos que denotan un cierto estado de ánimo. En
una primera fase denominada gestación del sentimiento (affect ‘program’), las expresiones de
la cara que denotan sorpresa, miedo, disgusto, etc., surgen de forma inconsciente (no
intencionada) al mismo tiempo que el sentimiento que reflejan (Harper et al., 1978: 133; Izard,
1979). Además, estos gestos inconscientes tendrán, en teoría, una aplicabilidad inter-cultural, es
decir, la eficacia interpretativa tenderá a ser máxima aunque cambiemos de comunicad de habla
(cf. Harper et al., ibíd.: 98-105). No obstante, tras esta fase de gestación inconsciente del gesto,
Ekman y Friesen sugieren que la persona puede influir, de cierta forma, en la expresividad final
de estos gestos, en una fase que ellos denominan reglas de exposición (display rules). Así, el
hablante puede amplificar, reducir, neutralizar, enmascarar, etc. con premeditación unos gestos
que, en principio, habrían surgido de forma inconsciente. Esta variación del gesto inconsciente
hacia la intencionalidad sí posee un marcado carácter intra-cultural, es decir, con posibles
variaciones en diferentes contextos culturales (Seaford, 1981: 168-169). 
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Los emoticonos que analizaremos en 3.7.5 sólo pueden reflejar, y de forma claramente
deficiente, la amplia gama de posibilidades expresivas de estas conductas no verbales.

D. REGULADORES.
Los reguladores mantienen y controlan la naturaleza interactiva de la conversación, con
movimientos de la cabeza o sonidos de carácter fático, por ejemplo. No obstante, Ekman y
Friesen (ibíd.: 90-91) argumentan que «los reguladores parecen estar en la periferia de la
consciencia; una persona puede llevar a cabo un acto regulativo sin saber que lo está haciendo...
Los reguladores están sobreentendidos, y ocurren tan lejos de la consciencia explícita que
cuando alguien no produce los reguladores que se esperaban o malinterpreta nuestros
reguladores, es poco probable que podamos establecer el origen del problema».

En los chats, las estrategias retroalimentadoras (backchannel reactions) son escritas en los
diferentes turnos de habla de las conversaciones, sobre todo en las privadas, y poseen una
importante función de desambiguación respecto a la posibilidad de atascos en Internet o incluso
el abandono de la conversación por parte del usuario.

E. ADAPTADORES.
Por último, los adaptadores son conductas no verbales destinadas a satisfacer ciertas
necesidades corporales o a llevar a cabo acciones prototípicas como comer, sentarnos, etc.
Normalmente la persona no es consciente de que los lleva a cabo pero puede haber una cierta
mediación cultural sobre esta conducta no verbal, de tal forma que exista una intencionalidad en
su consecución. Por ejemplo el comportamiento no verbal mientras masticamos es un ejemplo
de adaptador, pero una persona puede esforzarse en masticar con la boca cerrada, como parte de
los requisitos de la etiqueta, y en estos casos sí habría una intencionalidad.

La cualidad no intencional que poseen los adaptadores hace difícil su plasmación gráfica en
el chat. No obstante, es posible encontrar algunos ejemplos. En Masterson (1996: cap. 3), se
describe una boda virtual, y la usuaria describe algunos de los adaptadores típicos de estas
situaciones:

(10) La novia comprueba su imagen en el espejo, se muerde el labio nerviosamente, y se frota
las manos al ver que el novio no llega a la ceremonia.

3.7.4. Principales estrategias de compensación de la ausencia del canal visual

Las dos estrategias textuales más utilizadas para compensar la ausencia de información visual
en el chat son el emoticono (3.7.5 infra) y la acotación icónica (3.7.6 infra). Se trata de dos
estrategias típicas de la conversación virtual (el enoticono incluso «inherente» a ésta), aunque
la transcripción textual de los aspectos no verbales se da en muchos otros discursos (véase Cook
y Lalljee, 1972; Poyatos, 1981a, 1981b, 1994d, 1999).

Como ya apuntábamos con anterioridad respecto a la teoría de la presencia social, se
supone que la reducción en la cantidad y calidad de la información no verbal conlleva
alteraciones en la percepción de los demás y el grado de satisfacción hacia la interacción. En
Jettmar y Rapp (1996) se planteaban cuatro hipótesis a un número de usuarios de Internet y,
sorprendentemente en algunos casos, todas ellas se confirmaron:

1. En las relaciones mixtas (hombre-mujer) de larga duración, el nivel de satisfacción del
individuo es menor en las relaciones por ordenador que en las relaciones cara a cara.
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2. En las relaciones mixtas (hombre-mujer) no románticas y de larga duración, el grado de
intimidad es menor en las relaciones por ordenador que en las relaciones cara a cara (el
grado de involucración puede ser indicativo de la calidad de una relación, y el uso de
diferentes estrategias no verbales puede ser un índice).

3. En las relaciones mixtas (hombre-mujer) de larga duración, el nivel de «inclusión de la
personalidad del otro en el propio yo [self]» (que nosotros llamaríamos intersubjetividad) es
menor en las relaciones por ordenador que en las relaciones cara a cara.

4. En las relaciones mixtas (hombre-mujer) de larga duración, el nivel de atracción
interpersonal es menor en las relaciones por ordenador que en las relaciones cara a cara.

Dedicaremos los próximos dos epígrafes a comentar las dos vías principales de
compensación de la información no verbal visual.

3.7.5. El emoticono

Como ya hemos mencionado con anterioridad, una de las formas más comunes de suplir la
ausencia del canal visual en los chats es el uso de textos icónicos denominados emoticonos (del
inglés emoticon, tomado de emotive y icon), también llamado smilie (del inglés smiley) por
algunos usuarios (Quinion, 1996). Se trata de combinaciones de signos de puntuación simples
cuya unión (y una vez que el lector haya girado la vista 90 grados hacia la izquierda) parece
formar diferentes expresiones de la cara y otros signos icónicos más sofisticados (sonrisa = :-)
enfado = :-( etc., véase Godin, 1993; Sanderson, 1993; Witmer y Katzman, 1998). Su uso,
inherente a la comunicación por ordenador, convierte el emoticono en una convención con un
estatus propio, aunque siempre refrente a la conducta no verbal que sustituye. No compartimos,
por lo tanto, las palabras de Mayans (1999: cap. 1) cuando afirma que

El ‘smilie' no es, sencillamente, la forma en que los personajes del ‘chat' sustituyen sus
gestos faciales. No hay sustitución. Los ‘smilies', en todo caso, ocupan el vacío que la
ausencia de gestos faciales físicos deja. Y lo llenan de otro tipo de operación, también de
carácter comunicativo. Aunque esta operación esté basada en el código comunicativo de los
gestos faciales físicos que los usuarios dominan, debemos insistir en que no estamos ante un
proceso de sustitución.

Su uso se considera, en algunos círculos, de mal gusto, mientras que en muchos chats se
acepta como una forma más de reforzar los vínculos -los entornos cognitivos- de los usuarios,
conscientes de compartir el dominio de unas convenciones inherentes a su medio de expresión.

En el presente libro, reservaremos el término emoticono para esta variedad de iconización
textual. Otros autores, sin embargo, proponen un campo semántico mucho más amplio para el
término. Es el caso de Metz (1994: 41) al establecer cuatro tipos de emoticono: (1) verbalizar las
conductas no verbales (nosotros llamaremos a esta estrategia texto icónico comentado en 3.7.6);
(2) escribir acciones físicas entre asteriscos (nosotros llamaremos a esta estrategia texto icónico
autónomo en 3.7.6); (3) remarcar el texto con mayúsculas, etc. (nosotros analizamos esta
rotulación del texto como paralenguaje y como parte de la conducta «vocal-no verbal»); y (4)
componer imágenes con los signos de puntuación, el único que nosotros reservamos para el
término emoticono.

El emoticono es, además, intencionado, y no cubre toda la gama de conductas no verbales
que exudan de la persona más allá de su intencionalidad (Marvin, 1995). En una situación
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cotidiana como (11), el contraste entre la conducta no verbal del emisor y el proceso inferencial
del receptor puede generar diferentes resultados interpretativos según la (in)adecuada
metarepresentación de la (no-)intencionalidad del emisor, como los listados en (12a-f), pero con
el uso de emoticonos sólo (12a-c) podrían ocurrir en el chat:

(11) [Durante una visita de A, el anfitrión -B- bosteza].
(12) a. B bosteza intencionadamente para que A infiera que B desea que se vaya; A interpreta

correctamente el acto ostensivo y decide marcharse.
b. B bosteza intencionadamente para que A infiera que B desea que se vaya; A interpreta

el acto ostensivo como un síntoma de que está cansado, pero cree que la información
es exudada sin intencionalidad.

c. B bosteza intencionadamente para que A infiera que B desea que se vaya; A interpreta
correctamente el acto como ostensivo pero elige una interpretación alternativa del
mismo, por ejemplo dar a entender que lo que está diciendo A es muy aburrido.

d. B bosteza, por cansancio, sin que haya una intención en su ejecución; A interpreta
correctamente tanto el acto como involuntario como la información que aporta
(cansancio) como exudada.

e. B bosteza, por cansancio, sin que haya una intención en su ejecución; A interpreta
correctamente el acto como involuntario pero cree que la información que aporta es
diferente de la que realmente originó la conducta (e.g. aburrimiento en lugar de
cansancio).

f. B bosteza, por cansancio, sin que haya una intención en su ejecución; A interpreta
incorrectamente el acto como ostensivo y connota el acto de una intencionalidad que
la conducta no posee.

Según se analiza en Yus (1998g: 119ss), el origen de estas composiciones de texto icónico
está en las limitaciones de los signos textuales y de puntuación tradicionales de la escritura
occidental que impiden al autor del mensaje escrito exponer con efectividad las emociones, los
rasgos prosódicos del habla y la conducta no verbal (gestos, etc.). Como es sabido, los
investigadores que desarrollaron el uso del correo electrónico orientado hacia la aldea global
consiguieron superar las limitaciones impuestas por los distintos sistemas informáticos
recurriendo a un modelo común de representación textual básico y simple para todos los
ordenadores: el código inglés ASCII, que además de las letras del abecedario inglés contiene los
signos de puntuación más elementales. Los emoticonos surgen a partir de la pretensión de
enriquecer icónicamente el simple y limitado código del texto electrónico de forma que exprese
las emociones del emisor (y su reflejo facial) al escribirlo.

Un primer análisis de estos signos de puntuación icónicos, verdaderas estratagemas de dotar
a la letra de oralidad, nos lleva a concluir que su uso principal es el de la redundancia respecto
al texto que acompañan, como en los ejemplos siguientes:

(13) a. Hoy estoy muy alegre :-)
b. Ayer tuve un día horroroso :-(

Este uso del emoticono recuerda el de la rotulación del texto que suelen usar los dibujantes
de cómics (Gasca y Gubern, 1988; Yus, 1997b: III.1). Recordemos que en dicha rotulación del
texto los tipos de letra varían y se deforman según la voluntad del artista para conseguir efectos
suplementarios como, por ejemplo, las emociones del personaje. Debemos subrayar, en este
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punto el hecho de que no sólo estas combinaciones icónicas, sino también cualquier grafía
fonética en general posee además una connotación visual del texto que se une a las motivaciones
estrictamente orales de los usuarios al escribir sus mensajes (Jaffe, 2000: 509). Esta
visualización del texto oralizado puede generar impresiones, en forma de implicaturas débiles,
sobre las connotaciones que el autor del texto desea aportar con la oralización. En palabras de
Jaffe (ibíd.: 510),

El proceso de descodificación [que nosotros, desde nuestra óptica cognitiva, trasladaríamos
a la inferencia] puede jugar un papel en el desarrollo de una conciencia metalingüística en
los lectores. Esto es, la descodificación tiende a llamar la atención de los lectores hacia la
relación entre el grafema y el sonido, lo que puede llevar, en un nivel ligeramente más
abstracto, a una mayor conciencia de la relación entre las formas lingüísticas, su origen
social y sus significados sociales (...) la ortografías no estándar recuerda al lector que la
escritura es un medio convencional (no ‘natural’) para la representación del lenguaje, y el
potencial de este medio para aportar significados sociales y simbólicos.

Aunque la función del emoticono es principalmente redundante, algunas veces, sin embargo,
éste puede servir para contradecir el significado del texto verbal y, en estas ocasiones, realizan
el mismo papel que, por ejemplo, la gesticulación de la cara para invalidar el significado
(pragmático) del enunciado oral que se está emitiendo en ese momento. En las conversaciones
reales cara a cara, un guiño del hablante puede anular el efectismo del contenido proposicional
de una frase y convertirla en irónica, o aportar una connotación de cortesía de la que el texto
carecería si no se acompañara del emoticono (Wilson, 1993; Menges, 1996). Del mismo modo,
un emoticono puede suavizar el significado del texto electrónico e incluso otorgarle un
significado opuesto, como ocurre con el referente «guiño del ojo» que se sugiere en el
emoticono del enunciado siguiente:

(14) Hay que ser idiota para haber hecho eso! ;-)

El problema del uso no redundante de estos emoticonos reside en que estas agrupaciones de
signos de puntuación para formar expresiones de la cara pueden llegar a complicarse mucho en
su composición, y puede ocurrir que la combinación de caracteres propuesta por el autor del
mensaje electrónico no llegue a ser entendida por el destinatario. En efecto, incluso en el uso de
emoticonos existe un continuum desde lo puramente arbitrario hasta lo explícitamente icónico
basado en las reglas culturales de atribución de sentido, unas reglas que son compartidas por los
integrantes de la comunidad a la que pertenecen los receptores del signo icónico, esto es, son
supuestos mutuamente manifiestos para la comunidad y que pertenecen al entorno cognitivo
mutuo colectivo (Newlands et al., 1995). En el caso del emoticono, se trata de un uso
convencionalizado que requiere un alfabetización emoticónica previa del usuario (Reid, 1994:
31-32; Watson, 1996). En Péter (1998) encontramos un ejemplo interesante:

(15) <Dytta> ¿Qué edad quieres que tenga?
<romeo19> la de los bebés de dos años.
<romeo19> :)
<Dytta> 23, pero ¿qué es este :)? Es la primera vez que chateo.
<romeo19> es una sonrisa... mirala de lado.
<romeo19> : los ojos



67. Véase, por ejemplo, los emoticonos en [http://www.windweaver.com/emoticon.htm], el
diccionario high-tech en [http://www.computeruser.com/resources/dictionary/emoticons.html],
o el diccionario de acrónimos informáticos y emoticonos en
[http://home.tiscalinet.be/_MsPages/acronyms.htm], entre otros.
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<romeo19> ) los labios
<Dytta> tiene buen aspecto

Por lo tanto, es muy probable que los autores de los emoticonos que mostramos a
continuación no consigan el efecto informativo deseado si no es con la ayuda expresa del texto
verbal al que acompañan y que sirve de anclaje de sus significados, en el sentido propuesto por
Barthes (1977), reduciendo así el abanico de interpretaciones que favorecen las variadas
combinaciones icónicas de los signos de puntuación:

(16) a. Ya sabes que no estoy de acuerdo :-e
b. Últimamente estoy bastante acatarrado :-’I
c. ¿Me has echado de menos últimamente? >:-> (comentario malicioso)
d. Te mando muchos besos :-X

Una posible solución a esta inevitable incursión del emoticono en el polo más arbitrario del
continuum podría encontrarse en que, de alguna forma, se consiguiera que todos los usuarios del
correo electrónico compartieran un conocimiento mutuo de los diferentes emoticonos
disponibles y que todos supieran, ante la aparición de un emoticono en un mensaje electrónico,
el sentido que posee con independencia del texto al que acompañaran. En pocas palabras, sería
necesaria la mediación de un código que regulara el uso de estos textos icónicos por parte de los
usuarios del correo electrónico. Esta empresa no sería en absoluto novedosa, puesto que con
anterioridad ya se ha intentado generar un código no verbal para toda una gama de nuevos signos
de puntuación que acompañarían al texto verbal completando o incluso contradiciendo su
significado y superando así las mínimas posibilidades expresivas que ofrecen los signos de
puntuación usados en la actualidad. Por ejemplo, ya se ha comentado el intento de Poyatos
(1981a, 1981b, 1994a) de generar un código no verbal que, en teoría, todos los autores literarios
deberían suscribir y que acabaría con tantos años de inferioridad del texto escrito respecto al
discurso oral. Por supuesto, tal empresa estaba, desde el principio, plagada de obstáculos, porque
es imposible convencer a todos los autores literarios de que ese (y no otro) es el código no
verbal textual que debe seguirse en todas las comunicaciones escritas. Los intentos por instaurar
un código entre los usuarios del correo electrónico también se han multiplicado, sobre todo en
algunas páginas de la propia red Internet.  Ante el fracaso anticipado de tales empresas67

instauradoras de códigos semióticos verbo-icónicos, el usuario del emoticono se ve obligado a
introducir sus composiciones icónicas más novedosas únicamente por medio de la redundancia
respecto al texto verbal que acompañan, por temor a no ser comprendido correctamente:

(17) a. A mí me gusta bastante el chocolate, :-P
b. Últimamente he cambiado de estilo de peinado &:-)
c. Anoche me fui de copas #-)
d. Ahora voy con la raya en medio {:-)
[el lector no debe olvidar girar la vista 90º hacia la izquierda para ver el emoticono]



68. (a) Silverlink: «Acronym list (including smilies)», en [http://www.datacomm.ch/~silver]. (b)
A. Milner y T. Burrows (1997): Internet, Londres, Dorling Kindersley. (c) A. Fernández Conde-
Cuadra: «Expresiones en la chat», documento en [http://www.mipropiachat.com/chat.asp].

92

Por lo tanto, esta introducción redundante del efecto icónico asienta la supremacía de lo
verbal sobre lo visual y ejerce sobre el continuum verbo-visual una presión hacia el extremo
opuesto al que se observa en el caso del uso de otros iconos como por ejemplo los usados
programas informáticos. En el caso del emoticono, el destinatario del correo electrónico lee el
texto y el significado del mismo se corrobora después en la interpretación de la combinación
redundante de los signos de puntuación que forman el emoticono, mientras que los iconos
informáticos suelen identificarse primero y, con posterioridad, un texto emergente (que surge al
situar el cursor sobre el icono en cuestión) puede anclar su significado en la pantalla.

La ausencia de un código en el uso del emoticono se corrobora con el hecho constatado de
que un mismo emoticono puede ser interpretado de formas diferentes incluso en las páginas de
Internet que los recopilan. En Belda Medina (2000: 573) encontramos una comparación entre las
interpretaciones sugeridas por Silverlink (a), Milner y Burrows (b) y A. Fernández (c) :68

(18) :-P (a) sacar la lengua; (b) hablar medio en serio/broma; (c) aullar.
#-) (a) estar muerto; (c) ir de fiesta toda la noche.
:-7 (b) sonreír de forma forzada; (c) fumar en pipa.
:-3 (a) comer un limón; (c) sonrisa de hombre con bigote.

En algunas ocasiones, el emoticono se convierte en el verdadero protagonista de toda la
interacción conversacional, y el dominio y transferencia de información mediante esta estrategia
aporta a los usuarios una connotación de diálogo lúdico y de comprensión mutua, aparte de un
refuerzo de los supuestos que los usuarios comparten respecto al dominio de la jerga
informática. En Danet (1996a) encontramos un buen ejemplo. Se trata de un extracto de
conversación virtual en la que uno de los usuarios (Kang) intenta plasmar gráficamente el acto
de fumar (los números a la izquierda representan la posición que ocupa el extracto dentro del
dialogo total):

(19) 416 >Kang> *inhala* *lo guarda* ...................... 
417 <por que? 
418 <Thunder> :-) 
419 <Kang> :| 
420 <Kang> :| 
421 <Kang> :\ 
422 <Thunder> jejeje 
423 <Thunder> jejejeje 
424 <Thunder> ha sido genial

En esta parte del diálogo, Kang recurre a un emoticono inusual [ :| ], pero ni Kang ni
Thunder necesitan decir, de forma explícita, qué significa, o por qué Thunder está riendo: es
parte del entorno cognitivo mutuo y la intención informativa se realiza sin fisuras. La secuencia
significa más o menos que se guarda el humo dentro tras inhalarlo. El diálogo continúa en (20):



69. Otros autores los llaman «emotes» (Mayans, 1999: cap. 1).
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(20) 425 <Kang> :/ 
426 <Kang> :) 
427 <Thunder> jejejejejje 
428 <Kang> *exhala* 
429 <Kang> :0

En 425-426 King sonríe tras inhalar el humo y cambia al modo verbal para describir el acto
anclando, de este modo, su significado y asegurando una correcta interpretación. Después
recurre a otro emoticono novedoso [ :0 ]. Toda la secuencia está marcada por la iconización del
texto. En este punto, Thunder siente la necesidad de mostrar también su dominio de la jerga
emoticónica:

(21) 430 <Thunder> :| :| :\sssss :) 
431 <Kang> jjeeejeee 
432 <Thunder> :-Q :| :| :\sssss :) 
433 <Thunder> jejeje 
434 <Kang> alguna vez ... mmmmmmm.... has oido de Gainesville Green?

Thunder utiliza un emoticono que, normalmente se asocia a «persona fumando», pero que
se usa con poca frecuencia. A este emoticono añade textualizaciones de sonidos típicos del acto
de fumar. La complicidad, el carácter lúdico del intercambio, y la camaradería alcanzan su punto
culminante en esta parte del diálogo.

Los diálogos en (19-21) nos muestran la capacidad creativa de los usuarios del chat para
generar diferentes supuestos e impresiones basadas en el texto (Hentschel, 1998). En cualquier
caso, el usuario deberá prever hasta qué punto la finalidad de la originalidad tipográfica puede
llegar a ser mutuamente manifiesta y, por lo tanto, comprendida correctamente.

3.7.6. La acotación icónica

Con este término nos referimos a textos que describen conductas no verbales.  El término lo69

tomamos de su parecido a las acotaciones que se suelen usar en los textos dramáticos. Según
Mayans (1999: cap. 1), estas acotaciones constituyen

una faceta teatral extraordinaria de la que no disponen otras formas de interacción
instantánea, como el cara-a-cara o el télefono. Permiten una elaboración narrativa,
presumiblemente ficticia y claramente literaria. Nos da razones para conceptualizar este tipo
de interacciones como algo de una inusitada vehemencia teatral. Si estamos acostumbrados,
en ciencias sociales, a afirmar que la personalidad pública es una máscara, o un juego de
máscaras, la evidencia de los ‘chats' lo supera... Las relaciones sociales en los ‘chats' y en el
ciberespacio en general, permiten la creación dramática del personaje y una elaboración
narrativa que mezcla lo espontáneo y próximo con un lenguaje en tercera persona,
convencionalmente distante. Ello nos pone de nuevo sobre la pista del ‘género confuso' que
constituye los chats, añadiendo un nuevo factor: a la confusión de factores de lengua escrita
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y lengua oral, debemos, ahora, sumar algunas de las características propias de la
representación teatral.

Dentro de la acotación icónica distinguimos dos variedades:

1. ACOTACIÓN ICÓNICA COMENTADA.
En esta variedad de acotación, el texto describe, por medio de una oración, la conducta no verbal
del usuario:

(22) Tonino se ríe a carcajadas

Las acotaciones icónicas comentadas pueden usarse no sólo como verbalizaciones de la
conducta no verbal del usuario, sino también para generar una atmósfera o entorno contextual
que proporcione a la interacción una mayor sensación de realismo. Por ejemplo, en Péter (1998)
encontramos las acotaciones icónicas (23a-d):

(23) a. Deadcow saluda con la mano [waves] a todo el mundo
b. neichy1 dice buenas noches con la mano [waves] a jazzzz
c. Ik4u se rie de dinorex
d. frankay esta feliz ahora :)

La tercera persona verbal alivia la monotonía de la primera persona en el chat, tornando la
interacción en una especie de guión teatral. Por eso es frecuente encontrar acotaciones icónicas
sobre conductas no verbales que remiten al entorno físico ausente (Péter, ibíd.):

(24) a. SteveC pone sube la calefacción, mmmmmm agradable
b. DaProphet se aclara la garganta
c. ‘Prophet’ esta harto porque su ordenador se ha colgado
d. Merlyn estaba ausente al teléfono

Estas acotaciones reflejan acontecimientos poco o nada relacionados con la propia
conversación en curso. A veces, las acotaciones sí reflejan estados de ánimo relevantes para el
curso de la conversación (Péter, ibíd):

(25) a. Kali bosteza 
b. Graeling se sienta en la esquina y espera que alguien hable con ella

En este sentido, Cherny (1995b) distingue cuatro tipos de acotación icónica comentada
ejemplificados en (26a-e):

(26) a. lynn saluda con la mano
b. lynn asiente
c. lynn le cose los labios a Tom
d. lynn hace las maletas para el viaje
e. lynn odió la película
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(26a) es una acción convencional típica del chat, como saludar al entrar. (26b) es una
reacción retroalimentadora, esto es, una estrategia discursiva para hacer manifiesto el interés
del usuario por la conversación en curso. (26c) es un meta-comentario humorístico sobre alguna
intervención de otro usuario. (26d) es un ejemplo de acotación icónica comentada,
concretamente una acción no verbal de la vida real transcrita como texto. Por último, (26e) se
refiere a la exposición de un estado de ánimo.

Como ilustración del uso de la acotación textual comentada, reproducimos en (27) un
extracto de conversación virtual que combina las diferentes estrategias de compensación de la
conducta no verbal-visual descritas en este epígrafe (cit. en Menges, 1996):

(27) [Joyce_] todo el mundo de acuerdo en que la lista es buena para votarla?
[lizzie] no
[Joyce_] por favor, no dudéis en discutirlo más tíos :)
* Joyce_ espera y observa con interés
[JmpMstr] votando para encontrar el top seis???
[dori2] lizzie describir acciones es más que hacer acciones -es algo más detallado
[Joyce_] JM: sí, ese es el siguiente paso
* OldBear desearía que hubiera una pizarra donde poder escribir cada elemento y
agruparlos. Este medio no es muy bueno para desarrollar grupos. ;)
[lizzie] dori, convénceme
* JmpMstr se alinea con OB... estoy de acuerdo
[dori2] bueno yo puedo decir dori2 se sienta
[lizzie] dori.... quieres decir... dori se sienta en la silla al azar
[lizzie] ooooooooooooooooo, este grupo está creando una fusión de mentes...

ambos sabíamos que te habías sentado
* lizzie se aterroriza
* Joyce_ sonríe

2. ACOTACIÓN ICÓNICA AUTÓNOMA.
A veces, la conducta no verbal es expresada con su «traducción» verbal más cercana,

normalmente por medio de una o dos palabras, y con el uso de asteriscos que enmarcan la acción
a la vez que la separan (la autonomizan) del texto verbal que acompañan:

(28) <Toro> Eso que dices es gracioso *sonrisa burlona*

En general, suelen usarse términos que describen en el diccionario la conducta no verbal
equivalente, y por lo tanto varían de una lengua a otra según la mayor o menor riqueza léxica
que cada una posee para describir aspectos no verbales de la comunicación.

De nuevo, el uso de asteriscos nos recuerda el uso teatral de las acotaciones, y suele usarse
con asiduidad en los saludos y despedidas del chat (Werry, 1996: 60):

(29) a. <ariadnne> A N N E M A R I E!!!! *abraza*
<amya> *abraza* :)

b. <Untío> *besa*
c. <Lola> Estaba de broma *sonríe*

3.8. El texto escrito oralizado



70. Werry (1996) lo llama texto escrito interactivo siguiendo a Ferrara et al. (1991). Elmer-
Dewitt (1994) lo etiqueta como habla escrita. Young (1994) lo denomina ‘conversación’ por
escrito (writing ‘conversation’).
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3.8.1. El chat en el continuum oral/escrito

El análisis de los epígrafes anteriores demuestra que el chat es una nueva forma de
comunicación, un híbrido entre la estabilidad y formalidad de la letra impresa, por un lado, y la
cualidad efímera e informal del habla, por otro. Por tanto, muchos de los atributos que en el
epígrafe 3.4 analizábamos como prototípicos del habla aparecen también en el chat, pero a la
vez el usuario no puede obviar el hecho de que está escribiendo un texto sobre la pantalla.
Voiskounsky (1997) resume los aspectos orales y escritos que posee la comunicación por
ordenador (véase también English, 1999; Ko, 1996; Kolko y Reid, 1998: 213, 220; Williamson
et al., 1999):

ORAL ESCRITO

-Utilización de un estilo conversacional
informal (uso de la primera persona verbal,
fórmulas coloquiales de tratamiento,
modismos recurrentes, etc.).
-Búsqueda de equivalentes textuales de los
rasgos de la interacción conversacional, como
las interrupciones.
-Mensajes cortos.
-Tema conversacional íntimo y emocional, lo
que conlleva el uso de grafías y símbolos
típicos de la conversación virtual.

-El usuario controla la composición del texto
sin que el destinatario pueda intervenir en
ella.
-Sintaxis más complicada que en los
enunciados orales.
-En el texto el remitente hace explícita la
razón de la emisión de su mensaje.
-Posibilidad de revisión del texto y corrección
de errores antes de ser enviado al servidor.

La situación anómala en la que se encuentra el chat por su simultaneidad de atributos orales
y escritos ha llevado a algunos autores a proponer un nuevo estatus para la conversación virtual,
un tercer elemento para añadir a la tradicional dicotomía oral/escrito, un híbrido que oscila entre
ambos polos. Nosotros, en una aproximación similar, hemos bautizado el lenguaje del chat como
texto escrito oralizado.  A continuación recorremos brevemente algunas sugerencias teóricas70

sobre la posible ubicación del chat entre los polos oral y escrito, así como opiniones de otros
analistas que indican dudas sobre su naturaleza oral o escrita.

La «escritura en tiempo real» nos obliga a replantearnos la oposición tradicional entre habla
y escritura. Dicha escritura funde ambos en una sola actividad, y nos recuerda el concepto
de archi-escritura en Derrida (véase Yus, 1998g, parte I). El habla normalmente porta la voz
natural del yo, y la escritura es una voz adquirida, una voz ingeniosa. Por contra, en la
escritura en tiempo real la escritura es una actividad primordial que registra la voz -y la
precede- como una representación gráfica (DiMatteo, 1990).

El ordenador ha transformado el habla efímera en «presencia concreta». Es como si la
sociabilidad que llena los pasillos se hubiera congelado de repente. Ahora el habla se puede
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tocar, examinar, portar; la sociabilidad se ha hecho concreta y visible en una forma
novedosa (Zuboff, 1988, en Lawley, 1992)

La comunicación por ordenador posee muchos de los atributos de la literatura porque
requiere similares procesos mentales de abstracción y análisis. Pero también posee atributos
del habla porque tiene lugar en una inmediatez temporal. Por ello podría adscribirse a lo que
Ong (1987) llama «segunda oralidad», la oralidad típica del lenguaje filtrado por los medios
de comunicación (Ferris, 1997).

La escritura permite la comunicación con independencia de la distancia espacial y temporal.
Esta función de distanciamiento de la escritura hace que adquiera las propiedades de un
objeto (que Coulmas, 1992, en Boastad, ibíd. llama «función reificadora de la escritura»)
estable y tangible. Pero en el chat el texto no es tangible, sino virtual, y no es tampoco
estable, necesariamente (Bostad, 1994).

La comunicación por ordenador exhibe una tercera oralidad [más allá de la segunda
oralidad propuesta por Ong (1987) para la oralidad comunicada a través de los medios de
masas]. Aunque en un soporte de escritura, esta variedad de comunicación posee muchos
atributos del habla. Esta «oralidad de base textual» nos indica que el discurso no requiere
estar basado en el sonido para ser oral (December, 1993).

Los contenidos de los ‘chats’ y el medio –tecnológico- mismo que las hacen posibles dan
lugar, por medio de una fusión creativa, impredecible, a un género –comunicacional,
narrativo- distinto. (...) Por una parte, nos enfrentamos al más inorgánico y espontáneo de
los registros escritos. Resulta próximo, desprovisto de convenciones y reglas gramaticales
o, al menos, de la obligación de su cumplimiento. La tradicional caracterización distante del
texto escrito se diluye ante la poca elaboración de las frases y lo instantáneo de su llegada
al o a los receptor/es. Asimismo, su característica reflexiva pierde enteros, ante la
imposibilidad práctica de revisar cada frase y el hecho de dividir lo que podría ser una
opinión o una exposición de pensamiento, en diversas frases, entrecortadas por otros
participantes, que hacen de la elaboración de una opinión o pensamiento algo compartido,
participativo y escasamente lineal. [Sin embargo, en el chat] el sistema de argumentación
es más similar al de una conversación oral: el contenido se improvisa más, se distribuye
fragmentado. En un ‘chat’ no es conveniente hacer frases o intervenciones muy largas,
porque, tal y como ocurre en las conversaciones orales, éstas pierden interés y atención del
público (Mayans, 1999: cap. 1).

De modo similar, Shank (1993) propone el término multílogo para la variedad comunicativa
establecida por medio del ordenador en la que lo oral y lo escrito confluyen de una forma casi
inseparable. Según reproducimos en la tabla 3.4 (Patterson, 1996: cap. 3), se diferencia de otras
variedades comunicativas como, por ejemplo, el monólogo, el diálogo entre dos personas, o la
discusión.
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monólogo diálogo discusión multílogo

emisor uno uno uno inicialmente,
m a n t i e n e  e l
control

uno inicialmente,
sin control

destinatari
o

uno o más,
pasivos

uno, activo u n o  o  m á s ,
activos

u n o  o  m á s ,
activos

canal cara a cara,
medios de
masas, otros
medios

cara a cara o
medios de masas

cara a cara o a
través de algún
medio

por ordenador

ejemplos ponencia, TV,
radio, lista de
distribución

cara a cara,
cartas, teléfono,
e-mail

cara a cara, foros
de debate

cha t ,  MUDs,
foros, listas de
distribución

Tabla 3.4. El lugar del multílogo frente a otras variedades comunicativas.

3.8.2. Juegos del lenguaje

En los epígrafes 3.5 y 3.7 hemos comentado diferentes estrategias que los usuarios del chat
utilizan en la compensación textual de los rasgos no verbales, vocales y visuales, que acompañan
al habla en situaciones cara a cara. Sin embargo, los cambios y deformaciones textuales afectan
de igual modo al propio texto que se desea comunicar, en la mayoría de las ocasiones como
consecuencia del desfase temporal entre la rapidez e inmediatez del habla y el lento proceso de
composición del texto escrito sobre la pantalla. Estas modificaciones del texto presuponen la
capacidad del destinatario de acceder a la interpretación deseada por el remitente a pesar de la
desviación de la ortografía y tipografía arquetípicas (y con un esfuerzo suplementario si se trata
de intercambios virtuales inter-culturales).

En el chat, los usuarios hacen constantes hipótesis sobre la accesibilidad de los
interlocutores a un contexto en el que el procesamiento del enunciado será óptimo en su
equilibrio de interés y esfuerzo de procesamiento. Normalmente, las desviaciones tipográficas
y ortográficas obligarán a un esfuerzo suplementario de procesamiento, que puede verse
compensado, como ya se ha apuntado con anterioridad, por impresiones obtenidas por el
destinatario en forma de implicaturas débiles (generadas en sensaciones como la manifestación
mutua de compartir el dominio de una jerga, un incremento en la sociabilidad por el aumento de
connotaciones orales en el texto, o el efectismo humorístico que a menudo se origina en los
intercambios conversacionales del chat).

Entre los aspectos más destacables de la modificación textual en el chat destacamos los
siguientes:

1. FALTAS DE ORTOGRAFÍA.
El chat exhibe un estilo informal que, debido a la necesidad de enviar los mensajes rápidamente
(como si de una conversación oral se tratara), abunda en faltas de ortografía, algunas
involuntarias, debidas a fallos en la pulsación de las teclas del ordenador, y otras intencionadas
como parte del juego del lenguaje que el medio propicia. Los usuarios suelen aceptar estas faltas



99

como un elemento consustancial a la interacción en el chat, si bien ocasionalmente alguno se
queja en público de la reiterada laxitud ortográfica de alguno de ellos (Péter, 1998).

2. GRAFÍA FONÉTICA Y DIALECTO VISUAL.
Existen varias estrategias de oralización del texto escrito. Siguiendo la propuesta clasificatoria
de Androutsopoulos (2000: 521-522) podemos encontrar varias categorías en el chat:

(1) (Orto)grafía fonética. Consiste en plasmar textualmente el discurso tal y como sería
pronunciado de forma oral (por ejemplo escribir «imeil» en lugar de «e-mail»). En español, esta
estrategia suele usarse, precisamente, para palabras como e-mail, que provienen de otras lenguas
y que podríamos, a la vez, incluir en el caso (3) de la taxonomía de Androutsopoulos (ibíd.). Los
chats son especialmente sensibles a esta distorsión textual, debido a su carácter híbrido dentro
del continuum oral/escrito. La afirmación de Werry (1996) de que «el lenguaje producido en el
chat exige que se lea con la involucración simultánea del oído y el ojo» refleja, de forma
sucinta, la verdadera naturaleza de este fenómeno deformador del lenguaje.

(2) (Orto)grafía coloquial. Reducción coloquial de las palabras debido a su pronunciación
en la cadena hablada. Representar las formas fuertes y débiles en inglés sería un ejemplo. En
(30) mostramos una posibilidad en español:

(30) Ella acaba d’adquirir l’abilidad d’estudiar de noche

(3) (Orto)grafía regiolectal. Representaciones típicas de variaciones regionales de una
lengua. También denominada dialecto visual (en inglés eye dialect), la representación textual
de las cualidades fonéticas típicas de un determinado dialecto conlleva a menudo elisiones
fonéticas en las palabras (e.g. «comío» por «comido»). En (31a) mostramos, por ejemplo, la
deformación del texto para dar a entender un acento inglés de clase baja, comparada con su
equivalente en inglés estándar en (31b). Añadimos su traducción en (31c):

(31) a. You raaamblers don’ realoyse the daaamage ‘ee derz, traamplin’ everywhoyre, leavin’
gates open, with yourn dawgs runnin’ oout o’control («Farmer Palmer», en Viz, cit. en
Yus, 1995: 56).

b. You ramblers don’t realise the damage you do, trampling everywhere, leaving gates
open, with your dogs running out of control.

c. Ustedes los excursionistas no se dan cuenta del daño que hacen, pisoteando por todos
lados, dejando las verjas abiertas, con sus perros corriendo sin control.

(4) (Orto)grafía prosódica. Es la representación de patrones prosódicos de la voz
recurriendo a repeticiones de letras, uso de mayúsculas y otros signos de puntuación, etc.
Nosotros hemos analizado esta oralización en el epígrafe 3.5 como una «compensación de la
ausencia del canal auditivo». En (32) ofrecemos un ejemplo:

(32) a. hollllllllla!
b. es taaaaaaaaaan bueno
c. volveré luego... voy a por comiiiiiiiida

(5) (Orto)grafía interlingüística. Se trata de plasmar la grafía fonética de préstamos de otras
lenguas pero haciéndolas pasar por el tamiz de la idiosincrasia ortográfica de la lengua de
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destino. La anteposición de «e-» a los vocablos ingleses que comienzan por «s-» (standard ÷
estándar) sería un ejemplo.

(6) (Orto)grafía homofónica. Este término comprende dos tipos de alteraciones ortográficas
del texto que no se corresponden con alteraciones fonéticas paralelas que pudieran justificarlas:

(6.1) Sustituciones léxicas. La estrategia de escribir alguna palabra (o parte de palabra) cuya
pronunciación es igual o similar a la pretendida pero que, debido a su menor longitud, se adecua
mejor a la exigencia de rapidez del chat. Este fenómeno es particularmente palpable en los chats
ingleses (Péter, 1998), no así en los españoles, por ser el español mucho menos proclive, en su
fonética, a sustituciones de esta índole:

Palabra usada Equivalente estándar Traducción

every1
l8er
c u l8er

everyone
later
see you later

todo el mundo
más tarde
hasta pronto

(6.2) Sustituciones grafémicas. Sustituir una grafía por otra. El caso más palpable en español
es el uso frecuente, en español, de la «k» como sustituto de «qu» (Mayans, 1999: cap.1): 

(33) <DUDU> jorrrrrr?
<DUDU> ke es esto?
<^XCyOnE^> es la cabeza de KaOs
<karin> diossssssssssss
<^XCyOnE^> es un kanal mas donde chatear
<^XCyOnE^> jejeje
<DUDU> ke llena!

En principio, su uso parece responder simplemente a la presión temporal sobre el usuario al
teclear sus textos con una mayor economía de pulsaciones. Sin embargo, puede haber una razón
paralela para su uso:

podemos lanzar incluso una interpretación en clave simbólica un poco más rebuscada.
Sabemos que puntualmente se usa la ‘k’ en lugar de las grafías convencionales ‘c’ y ‘qu’
para subrayar el peso de una palabra o un concepto. En nuestro contexto cultural, la ‘k’ es
usada en determinadas posturas ideológicas contestatarias, críticas y más o menos violentas
–física y/o simbólicamente- sean del tipo que sean. Colectivos antimilitaristas –como los
mili-kk-, opositores a alguna dimensión de lo socialmente establecido, o los graffitis que
aparecen en lugares públicos utilizan con frecuencia la grafía ‘k’ de un modo desafiante y,
podríamos decir, rebelde. En los ‘chats’, este fenómeno también podría situarse dentro de
esta corriente reactiva, potencialmente opositora a potencialmente cualquier cosa. En
concreto, a las reglas establecidas de la lengua escrita. A la formalidad de un mundo reglado
previamente. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población de los ‘chats’ son jóvenes
menores de treinta años, en gran parte adolescentes, podríamos decir que se trata de algo
propio de la edad (Mayans, ibíd.).

Queda claro que los usuarios conciben la lengua como un medio flexible para representar
el habla, y parecen obtener un placer especial de jugar con las posibilidades que ofrecen los
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signos escritos, una vertiente lúdica de la escritura que, en la mayoría de los casos, parece
compensar el posible aumento en el esfuerzo de procesamiento requerido para rastrear los
significados ocultos tras las grafías fonéticas.

3. ABREVIACIONES, ACRÓNIMOS, TRUNCAMIENTOS.
Íntimamente relacionado con el punto anterior, tenemos las diferentes abreviaciones, acrónimos
y truncamientos de palabras que se dan con frecuencia en el chat. El resultado puede llegar a ser
una especie de jeroglífico sólo legible para aquellos que comparten las convenciones de uso de
estas estrategias textuales (algo, por otra parte, consustancial a toda jerga). A continuación
mostramos un extracto de conversación virtual que exhibe varias de estas estrategias (Belda
Medina, 2000: 562):

Conversación Equivalente estándar Traducción

-Hiya, r u new?
-Hi, no dewd
-OK, a/s/l plz?
-Lisa 20yo fm LA, u?

-Brad 22 m  NY
-kewl, gotta a selfpic for
trade?

-Yeap, sure, but what kinda
format is urs?
-Mine is a JPEG but I can’t
DCC, doesz’t work. I can e-
mail it though

-Kewl, send it dewd, you first
-Okay, g or x?
-What? sorry, not into that
stuff, bye
-no prob, C U

-Hello, are you new?
-Hi, no dude
-OK, age/sex/location please?
-Lisa 20 years old woman Los
Angeles, you?
-Brad 22 male New York
-Cool, have you got a photo of
yourself to exchange?
-Yes, sure, but kind of format
is yours?
-Mine is a JPEG but I can’t
send it via DCC, it doesn’t
work. I can e-mail it though
-Cool, send it dude, you first
-Okay, general or x-rated?
-What? sorry, not into that
stuff, bye
-no problem, see you

-Hola, ¿eres nueva?
-Hola, no tío
-Bien, edad/sexo/lugar por
favor?
-Lisa, 22 años mujer Los
Angeles, tú?
-Brad 22 hombre, Nueva York
-Guay, tienes una foto
personal para intercambiar?
-Sí, claro, pero en qué tipo de
formato está?
-La mía es JPEG pero no
puedo enviarla por DCC, no
func iona.  Pero puedo
mandarla por e-mail
-Guay, envíala tío, tú primero
-Bien, normal o desnuda?
-Cómo? Lo siento, no me va
eso, adiós.
-No pasa nada, hasta luego

Como puede observarse, los usuarios encuentran un placer especial en jugar con las grafías
hasta llegar a extremos como el que acabamos de reproducir. El hecho de que sólo los usuarios
muy experimentados sean capaces de seguir esta clase de conversación puede ser, en sí mismo,
muy relevante. Por un lado el éxito comunicativo asegura un aumento en la parcela de los
entornos cognitivos de los usuarios que es mutua. Por otro lado, el chat aporta un cúmulo de
impresiones, en forma de implicaturas débiles, que conforman un universo particular de
satisfacción en la interacción: comprobar que, a pesar de las múltiples deformaciones y
alteraciones del texto, la interacción es posible; pertenecer al grupo de usuarios que domina la
jerga informática necesaria, etc.

Las abreviaciones son también muy comunes, como hemos podido comprobar en el ejemplo
anterior. El uso frecuente de algunas de ellas las convierten en convenciones, y entonces entran
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a formar parte del «vocabulario» de uso cotidiano en el chat. De nuevo, el inglés es una fuente
particularmente prolífica de abreviaciones:

Palabra usada Equivalente stándar Traducción

msg
thx
tlk
bs

message
thanks
talk
bullshit

mensaje (mandar un)
gracias
hablar
tonterías, mentira

Los problemas de comprensión del texto escrito oralizado aumentan por el uso, también
frecuente (sobre todo en inglés) de acrónimos cuyo conocimiento requiere una alfabetización
previa del usuario. Estas siglas y acrónimos suelen integrarse dentro del texto como un
ingrediente más de la peculiar jerga del chat, como en el ejemplo (34), reescrito como inglés
estándar en (35), y traducido en (36) (Bunting, 1999):

(34) BTW IMHO you deserve a :-* i'm sure you get plenty ITRW ;-). From my POV, you sound
luscious (:-*;-*) and I'd like to spend time with you 24/7.

(35) By the way, in my humble opinion you deserve a kiss. I'm sure you get plenty in the real
world. Flirtatious wink. From my point of view, you sound luscious (kiss, kiss) and I'd like
to spend time with you, twenty four hours a day, seven days a week.

(36) Por cierto, en mi humilde opinión te mereces un beso. Seguro que te dan muchos en la
vida real. Guiño flirteante. En mi opinión, suenas lasciva (beso, beso) y me gustaría pasar
algún tiempo contigo, veinticuatro horas al día, siete días a la semana.

4. ELIPSIS.
A la hora de compensar el tiempo suplementario que exigen las pulsaciones de las teclas del
ordenador comparado con la inmediatez del habla, la elipsis puede ser una estrategia muy útil.
Como ya hemos mencionado, en situaciones conversacionales cotidianas las personas suelen
dejar implícita toda aquella información que opinan que sus interlocutores podrán extraer por
sí mismos, de forma que el esfuerzo de procesamiento del enunciado no se incremente en exceso
(o de forma que el enunciado no de lugar a interpretaciones no deseadas). Por supuesto, cuanta
más información se deja implícita, más responsabilidad adquiere el interlocutor en el éxito final
de la interpretación. Por ejemplo, en (37a-d), que ya mencionamos en el primer capítulo, todos
los enunciados comunican la misma proposición (Carston, 1999: 113) de una forma explícita
pero, según descendemos, el interlocutor debe suministrar, por sí mismo, cada vez más
información implícita:

(37) a. Mary Jones puso el libro de Chomsky sobre la mesa de la sala de estar del piso de
abajo.

b. Mary puso el libro sobre la mesa.
c. Ella lo puso allí.
d. Sobre la mesa.



71. La mera omisión del punto al final del renglón se considerará falta de ortografía.

72. No consideraremos elipsis casos tan comunes y gramaticalizados como, por ejemplo, la
supresión del pronombre de sujeto (que, en cambio, sí puede responder a una estrategia
discursiva en inglés).
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La elipsis en el chat opera de una forma similar, y con una mayor frecuencia que en otros
medios de masas (Péter, 1998). Sin duda, el elemento gramatical elidido con más frecuencia es
el pronombre de sujeto, cuya supresión está más connotada en inglés que en español, ya que la
información que éste proporciona se suple con la existencia, al principio del enunciado, del
apodo del usuario.

Todas estas estrategias textuales, unidas a las estrategias que analizamos con anterioridad
utilizadas para compensar la ausencia de información no verbal generan una variedad específica
de conversación, que hemos bautizado como texto escrito oralizado, a medio camino entre el
habla y la escritura.

3.9. Un ejemplo

A modo de conclusión, reproducimos a continuación un extracto extenso de conversación
virtual, tomada de Mayans (2000b), y que hemos elegido porque nos muestra, en una sola sesión
interactiva, casi todos los aspectos lingüísticos que hemos analizado en este capítulo. A la
izquierda de cada renglón anotaremos la estrategia textual utilizada, siguiendo la siguiente
nomenclatura (adaptada con variaciones de la propuesta de Mayans, ibíd.):

[a] Compensaciones textuales de la ausencia del canal auditivo (repetición de fonemas,
uso de mayúsculas, utilización de signos de puntuación, onomatopeyas), para
comunicar aspectos «vocales no verbales».

[b] Compensaciones textuales de la ausencia del canal visual, divididas en:
[b1] emoticonos.
[b2] acotaciones icónicas comentadas.
[b3] acotaciones icónicas autónomas.

[c] Texto escrito oralizado (modificaciones sobre el propio significante del texto):
[c1] Faltas de ortografía debidas a descuidos al pulsar las teclas o intencionadas.71

[c2] Grafía fonética y dialecto visual.
[c3] Abreviaciones, acrónimos, truncamientos.
[c4] Elipsis.72

Clave Extracto
*** Entra [brecol]

[ c1 ] <ZePeLiNa> brecol me suena a verdura
[ c1 ] <Krunia> hola Normando
[ a ] <ZePeLiNa> mmmmmmm
[ b1 ] <Krunia> :)
[ a, c1 ] <Quesalid> mmmmmm?
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[ a, c1 ] <Quesalid> uis no
[ c1 ] <brecol> buenas tardes
[ c1, c3 ] <Normando> brecol = verdura q sabe mal
[ a ] <Quesalid> Krun(ch)iiiiaaaaaaaaaaaaaaaaa
[ c1, c2 ] <Quesalid> leshe – no tabia vizto 
[ a, c1 ] <ZePeLiNa> quesaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
[ a, c1 ] <Quesalid> aivá
[ c1, c4 ] <Quesalid> la otra
[ a, c1, c2, c3 ] <Jun-> aggg el brecol ta mu malo
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> brecol = colifró o argo anzin 
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> i pezte 
[ a ] <Quesalid> ZePeLiNaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
[ b1 ] <Quesalid> XDXDXD
[ c1, c4 ] <Normando> una peste de berza
[ a ] <ZePeLiNa> jajajajjajajajaj
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> joer pobre tio!
[ a, c1, c2, c3 ] <ZePeLiNa> tará acomplejau perdio!
[ a ] <Jun-> jajajajajaja
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> una pezte peo ke tie ke ievá ensima
[ b1 ] <Normando> XP
[ c1, c2 ] <Normando> no ha ni saludao
[ c1 ] <brecol> si, el sabor es un poco chungo
[ c1, c3 ] <Quesalid> prove 
[ b1 ] <Quesalid> :((((
[ c1 ] <ZePeLiNa> y tu?
[ c1, c2, c3 ] <ZePeLiNa> pezte peo tol dia?
[ c1 ] <Normando> brecol
[ c1 ] <brecol> si
[ c1, c3 ] <Normando> pq no te cambias a berenjeno?
[ c1, c2, c3 ] <Normando> o algo asin 
[ a, c1, c3 ] <Quesalid> tais mu escatológicos... o no... 
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> o sanahoria 
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> o colifró 
[ c1 ] <HD--> prefiero las acelgas
[ c1, c2 ] <Normando> leshuga
[ c1, c2 ] <Quesalid> colifró, colifró
[ c1 ] <Jun-> judias
[c1 ] <Quesalid> Ese me gusta
[ c1, c2, c3 ] <Normando> colifró ta bien
[ c1, c2, c4 ] <Quesalid> por aclamación: colifró
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> lexhuga? 
[ a, c1, c2, c3 ] <ZePeLiNa> ia ia iatáaaa 
[ a, c1, c2 ] <ZePeLiNa> calabasaaaaaaaaa
[c1 ] <HD--> Coliflor parece de tía
[ c1, c2 ] <Jun-> a lo mejol es tia
[ c1 ] <Normando> y esparrago?
[ a, c1 ] <HD--> ah! 
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[ a, c1, c3 ] <ZePeLiNa> po........
[ a, c1 ] <HD--> es homnbre o mujer???
[ c1, c2, c3 ] <Quesalid> a lo mejó é una verdura de verdá, k'acaba d'aprendé a tecleá

y vustedes agobiándola de mala manera
[ b1 ] <Quesalid> XDXD
[ a ] <ZePeLiNa> jajajajjajajaja
[ a, c1 ] <ZePeLiNa> prove! 
[ c1 ] <brecol> me iba a cambiar el nick a altramuz pero sospecho que pocos

me hablarian
[ a ] <HD--> jajjajajajja
[ c1 ] <ZePeLiNa> altramuz?
[ a, c1 ] <Quesalid> altramuz = ???
[ a ] <HD--> mmmmmmmm
[ c1 ] <HD--> me gustan los altramuces
[ a, c1 ] <Quesalid> híbrido de avestruz y trabuco??
[ a, b1 ] <HD--> XDXDXDXDXDXDXDXD Quesalid!!!!
[ a, c1 ] <ZePeLiNa> Quesaild: jajajajajajaja jajajaajajajajjajajajajajajajajajajja
[ a, c1 ] <ZePeLiNa> Quesaild: jajajajajajajja jajajaajajajajjajajajajajajajajajajja
[ a, c1 ] <Quesalid> bastaaaaaa
[ a, c1, c2, c3 ] <Quesalid> Bastaaaapofavóoo
[ a, c1 ] <HD--> estás mu agudillo!!!!!
[ c1, c2 ] <Jun-> ya la dao el atake a ZePe
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> joer maxho, ta inzpirau
[ b2, c2, c3 ] * Quesalid s’ha sacao punta, hachedé
[ a, c1 ] <HD--> ya veo!!!
[ a ] <HD--> jajajajajajajjajaja
[ c1, c2 ] <ZePeLiNa> po ia era hora ke me riera, ievo un dia ke no me zuizidau de

la zilla de milagro
[ a ] <ZePeLiNa> jajajajajjajajajajjajajajajjaja
[ b2, c2 ] * ZePeLiNa ze tronxha
[ c1 ] <HD--> te daremos la orden de la legión de honor del canal
[ a ] <HD--> jajajajjajaja
[ c1, c2 ] <Quesalid> joé, cuánto espasmo risil
[ a, c1, c2 ] <Jun-> hay deso??
[ c1, c2 ] <Quesalid> si lo dise hashedé, hayla
[ b2, c2 ] * Krunia da un gorpetaso en la mesa
[ a ] <Krunia> BUENO
[ b2, c1, c2 ] * Quesalid acepta ruborizao
[ a ] <Krunia> ESTO YA ESTÁ PASÁNDOSE DE ROSCA
[ a, c1 ] <Jun-> no chillessssssssssssssssss 
[ a, c1, c2 ] <Krunia> TOAS LIGANDO CON PEÑA CONOCIDA
[ a, c1, c2 ] <ZePeLiNa> Krunia: NO XHILLE OTIAAAAAAAAAA
[ a ] <HD--> jajajjajaja
[ a, c1, c2, c3 ] <HD--> quine ta ligando???????
[ a, c1, c2, c3 ] <HD--> queseso?????
[ a, c1, c2 ] <Jun-> kien liga??
[ b1 ] <Jun-> :))



73. Asincrónica porque el emisor y el destinatario no suelen estar conectados al mismo tiempo.
Sin embargo, el desarrollo en la calidad y rapidez de la transferencia de mensajes a través de
Internet a menudo convierte el correo electrónico en un medio de comunicación cercano a una
conversación virtual, puesto que los interlocutores pueden intercambiar mensajes con la misma
velocidad que en los chats (cf. Jonsson, 1998: cap. 2; Feenberg, 1989: 24; Epperson, 1995; Violi,
1996).
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CAPÍTULO 4

TIENES UN E-MAIL

4.1. Introducción

En el capítulo segundo ejemplificamos la multiplicidad de identidades virtuales con la
película Tienes un e-mail (You’ve got mail, 1998). Al comienzo de esta película, los
protagonistas aparecen en escena deseosos de abandonar sus relaciones reales para poder
conectarse a Internet y comprobar si tienen algún mensaje electrónico de su amigo virtual. Esta
variedad de comunicación asincrónica  es, de hecho, una segunda fase en la relación tras un73

primer encuentro sincrónico (chat), variedad interactiva que analizamos en el capítulo anterior,
y en la que, supuestamente, los protagonistas (Tom Hanks, Meg Ryan) se conocieron
virtualmente e intercambiaron sus direcciones de correo electrónico.

En el presente capítulo estudiaremos el correo electrónico (e-mail, o emilio en su versión
coloquial) como un ejemplo de tecnología que permite a sus usuarios establecer actos de
comunicación ostensiva que, por definición, portan su presunción de relevancia. Además de este
punto de vista, en nuestro análisis también estudiaremos la posible ubicación del correo
electrónico en el continuum oral/escrito, esencial en todo discurso de Internet, y tal y como
hicimos para la conversación virtual (chat) en el capítulo anterior.

El correo electrónico es, sin duda, una de las posibilidades comunicativas de Internet más
utilizadas en la actualidad. Su constante aumento de popularidad ha provocado la disminución
o la reconversión en el uso de otros medios de comunicación como, por ejemplo, el telegrama
(Barril, 1999) o el correo tradicional (de la Fuente, 1997; Burton y Maitland, 1995; Stanford,
1999; Dobson, 1996; Moran y Hawisher, 1998: 84), e incluso ha reducido el uso del teléfono (es
de sobra conocida la anécdota de que en la sede de Microsoft nunca suena el teléfono) y el fax.



74. Dos libros tienen como argumento los problemas matrimoniales provocados por una relación
paralela del cónyuge con otra persona mediante el correo electrónico: (1) Sylvia Brownrigg, The
Metaphysical Touch, Pub.: Farrar, Straus y Giroux; y (2) Stephanie D. Fletcher, E-mail; A Love
Story, Pub.: Donald I. Fine Books/Dutton.

75. Fafchamps et al. (1989, en Jonsson, 1998: cap. 2) sugiere tres posibilidades en el foro de
debate: (a) isla (mensaje sin respuesta); (b) diálogo (intercambio concreto dentro de una
secuencia comunicativa más amplia entre dos personas); y (c) red (estructura compleja de
mensajes, en la que un único mensaje puede recibir varias respuestas de múltiples integrantes del
foro, algunas de las cuales se refieren, a su vez, a otras áreas de debate).
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Habría que matizar, no obstante, que si bien el correo electrónico ha restringido el uso del
teléfono, también es cierto que el creciente uso de los teléfonos móviles está reduciendo el uso
del correo electrónico. En este sentido, y como ya comentamos en el capítulo anterior, no deja
de ser curioso el aumento en los envíos de textos escritos mediante el móvil, lo que parece
convertir al teléfono en una especie de transmisor autónomo (e híbrido de varias tecnologías) de
mensajes electrónicos (Benson, 2000), una tendencia que ha de aumentar con la evolución de
tecnologías (WAP, etc.) que permiten el uso de Internet a través del móvil.

¿Para qué se usa el correo electrónico? Básicamente para las siguientes funciones: (1) una
forma de comunicación que permite a las personas, con independencia de dónde estén ubicadas,
comunicarse entre sí, de forma regular e instantánea, y con un bajo coste (Morrisett, 1996); y (2)
una forma de publicidad y de venta de diferentes productos. Wilkinson y Buboltz (1998)
predicen que estos dos usos evolucionarán para unir, no sólo personas individuales, sino también
entes sociales plurales entre sí y, sobre todo, esta herramienta mejorará como herramienta de
enseñanza que reducirá la responsabilidad del profesor en el nivel final de sus alumnos. Por
supuesto, no todos los estudiosos del correo electrónico subrayan sus ventajas. Algunos han
resaltado los efectos negativos -como la fatiga informática- que produce, por ejemplo, el exceso
de mensajes recibidos diariamente por los usuarios (Welsh, 1997; Gwynne y Dickerson, 1997),
o los problemas que el correo electrónico ocasiona en la vida cotidiana de sus usuarios, como es
el caso de la infidelidad (y problemas paralelos en la vida real) provocada por relaciones
virtuales  o los casos de acoso por correo electrónico (cyberstalkers, véase Driscoll, 1999;74

Mikhail, 1998).

4.2. Características generales del correo electrónico

El correo electrónico es, como hemos dicho,  una variedad asincrónica de comunicación
electrónica que une a las personas con una rapidez cercana a la del teléfono y a un coste bajo (cf.
Gannon-Leary, 1998; Agre, 1994). En este rótulo se agrupan varios tipos de interacción:

1. El mensaje personal: un mensaje privado enviado de una persona a otra persona.
2. Foro de debate: una especie de «tablón de anuncios» en donde se ponen mensajes con

noticias o petición de informaciones, y donde también aparecen las respuestas (cf. Jones,
1997c).  Los mensajes ya publicados se leen como en una página web normal, y las75

aportaciones o respuestas se envían mediante un formulario incorporado a la página (Millán,
2000). 

Normalmente, los foros exigen un conocimiento compartido de los usuarios sobre qué
debate se está llevando a cabo y en qué estadio se encuentra la discusión o qué interrelación de
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discusiones solapadas está produciendo el foro (Gruber, 1998: 22; 2000a: 37; Matzat, 1998;
Gómez, 1998). Por ello Shank (1993) bautiza el foro como multílogo, una variedad de diálogo
en la que hay una persona que inicia la trama [thread] conversacional (McElhearn, 1996). A
partir de aquí el emisor deja de tener control sobre el desarrollo de la interacción, ya que no
existe una secuencia de turnos de habla fija (Harrison, 1998a). Es como si en una conversación
oral, todas las personas interesadas en hablar pudieran hacerlo a la vez y, a pesar de su
simultaneidad, todas sus voces pudieran oírse con claridad.

3. Lista de distribución: básicamente un receptor colectivo de mensajes de correo
electrónico. Una persona puede darse de alta en una lista, y recibirá los mensajes que cualquiera
de sus componentes mande a ella. Hay listas para todos los gustos, y sobre todos los temas,
desde los de ocio hasta los más eruditos (Millán, 2000).

Por otra parte, se suele considerar el correo electrónico un medio de comunicación que
facilita la comunicación y la expresividad de sentimientos puesto que intimida menos que la
comunicación cara a cara (Baron, 1998a: 147, 1998b; Mabrito, 1991; Livingood, 1995; Moran
y Hawisher, 1998: 88). Por ejemplo, Palme (1999) señala que el correo electrónico aumenta la
sensación de unión (togetherness) y comprensión entre los trabajadores de una empresa. No en
vano, la influencia de una persona sobre el grupo al que pertenece puede medirse según el grado
y la calidad de la información que revela a los demás (Taylor, 2000: 97) o, en términos de la
teoría de la relevancia, qué supuestos de nuestra personalidad hacemos manifiestos a los demás,
algunos de los cuales pueden ser mutuamente manifiestos para los demás integrantes del grupo
y usarse como supuestos contextuales en la comprensión del discurso.

Un estudio interesante sobre el correo electrónico es el de Kanfer (1999), en el que se
establecieron unas hipótesis sobre sus cualidades respecto a la comunicación oral tradicional:

Hipótesis Resultado

Los usuarios del correo electrónico se
comunican más veces y durante más tiempo
que los no usuarios.

Sólo el número de comunicaciones resultó ser
mayor, no el tiempo.

Los usuarios de correo electrónico han
reducido el número de lazos con otras
personas y el grado de intimidad en las
relaciones respecto a los no usuarios.

Los usuarios están separados geográficamente
y están, en teoría, menos predispuestos a
relaciones personales. Sin embargo, en contra
de lo esperado, el número de contactos con
otras personas es mayor.

Los usuarios de correo electrónico muestran
una distribución de lazos en su red de
comunicaciones diferente de la red de los no
usuarios.

Los usuarios se distinguen de los no usuarios
por un mayor porcentaje de comunicaciones
con personas del entorno laboral o con
extraños.

Los usuarios de correo electrónico poseen
menos relaciones múltiples (diferentes
variedades de lazos interactivos entre dos
personas) que los no usuarios.

En contra de lo esperado, los usuarios de
correo electrónico mostraron una gran
variedad de lazos (y en determinados
segmentos de edad incluso más lazos) que los
no usuarios.



76. En las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 que reproducimos en este capítulo, mostramos las variables
lingüísticas que son más típicas o inherentes del polo oral o del polo escrito, y situamos una (P)
en el uso que es más paradigmático del correo electrónico. Además, a veces el uso real del
correo electrónico nos lleva a predecir propiedades diferentes de las que se suponen prototípicas
del correo electrónico. En estos casos, mostraremos en las tablas el signo (R) (de real). Por
último, las flechas «÷» y «²» que acompañan al signo P señalan una tendencia cada vez mayor
de la comunicación por correo electrónico hacia el polo oral (÷) o escrito (²).

107

4.3. El perfil del correo electrónico en el continuum oral/escrito

En el capítulo anterior analizamos la conversación virtual (chat) como una comunicación de
textos escritos oralizados, un híbrido entre la estabilidad del soporte escrito y la espontaneidad
y cualidad efímera del enunciado oral. El correo electrónico también reproduce aspectos que nos
remiten al polo oral o escrito del continuum (Violi, 1996; Baron, 1998c, 2000). En este epígrafe,
estudiaremos dichas cualidades, tomando la propuesta de Baron (1998a) como marco de
referencia, a la que añadiremos las puntualizaciones de otros autores.76

4.3.1. Dinámica social

Según la dinámica de comunicación que define la relación entre los usuarios, el correo
electrónico posee atributos típicos de la comunicación escrita, como la ausencia de proximidad
física, y la distancia temporal que puede existir entre el mensaje y su respuesta (Bostad, 1994),
pero el correo electrónico también muestra aspectos de índole oral.

Como se observa en la tabla 4.1, los rasgos más paradigmáticos del correo electrónico son
la separación espacio-temporal entre el emisor y el receptor y el carácter privado de la
comunicación. Otros rasgos se encuentran en una fase de evolución, bien hacia el polo escrito
del continuum, como la tendencia a la exteriorización personal o la libertad para escribir a
cualquiera, o hacia el polo oral, como la reducción cada vez mayor del tiempo de espera entre
la emisión de un mensaje y la recepción de una respuesta, llegándose al extremo de que a veces
casi parece tratarse más de una conversación electrónica que de una carta electrónica. Esta
puede ser una de las razones de la urgencia con la que se espera la respuesta del destinatario de
un mensaje electrónico. En palabras de Violi (1996),

El correo electrónico muestra... una necesidad más fuerte de respuesta rápida. La etiqueta
del correo electrónico exige un período corto de tiempo [como máximo un día] entre el
envío y su respuesta... Es interesante analizar las clases de implicatura que surgen cuando
este período no se respeta, porque muestran claras diferencias entre la conversación y la
carta. Ciertamente, cuando en la conversación cara a cara no recibimos una respuesta y el
silencio surge tras nuestro enunciado, los efectos son devastadores y las implicaturas son
muy fuertes (‘no quiere hablar conmigo’). En el correo electrónico, esto no ocurre porque
siempre podemos albergar dudas sobre la intencionalidad en la ausencia de respuesta y la
implicatura no es necesariamente que el destinatario no desea contestar. En el correo
electrónico siempre existe la posibilidad de un fallo técnico en la conexión... y esa es la
razón, en parte, de que exijamos una respuesta rápida: si no hay respuesta, se asume que el
mensaje se perdió.
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Algunos estudios abordan la dinámica social del correo electrónico. Thomsen et al. (1998)
comentan que la posibilidad de mandar mensajes a múltiples destinatarios de forma simultánea
genera una estructura dialogal entre los usuarios. No en vano, el 74% de los mensajes enviados
a uno de los foros analizados correspondía a respuestas que los usuarios mandaban sobre alguna
pregunta previa, lo que indica una interactividad dialógica subyacente. Junto a esto, algunos
estudios han demostrado que el correo electrónico no frena la interactividad, sino que más bien
favorece una hiper-sociabilidad (cf. Moran y Hawisher, 1998: 91).

RASGO 
LINGÜÍSTI
CO

MODALIDAD
²ESCRITURA----------HABLA÷

COMENTARIOS

Proximidad
física

separación en
tiempo y/o
espacio (P÷)

cara a cara la co-presencia física permite una
gran retroalimentación, pero en este
aspecto el correo electrónico supera
al correo tradicional dada su
velocidad de transmisión

Identidad de
los
interlocutores

emisor
conocido; el
destinatario
puede ser o no
ser conocido

el emisor y el
destinatario son
ambos
conocidos (P)

Supuestos
sobre la
privacidad en
la transmisión
(inter-locutor
conocido)

se presupone la
privacidad (ej.
carta personal)
(P)

se presupone la
privacidad (ej.
la conversación
privada)

[véase Riley (2000)]

Supuestos
sobre la
privacidad en
la transmisión
(inter-locutor
desconocido)

no se presupone
la privacidad

no se presupone
la privacidad
(R)

Naturaleza
del «campo
de juego
conversaciona
l»

la falta de co-
presencia física
nivela el campo
de juego (²P)

la información
sobre edad, sexo
y estatus con-
tribuye a
jerarquías

el correo electrónico posee más
nivelación en el «campo de juego»
que otras variedades de escritura

Grado de
exteriorizació
n personal

la falta de co-
presencia física
fomenta la
exteriorización
(²P)

exteriorización
inhibida por la
co-presencia
física del
interlocutor

el correo electrónico fomenta más la
exteriorización que otras variedades
de escritura
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Iniciación se puede escribir
a cualquiera,
pero la
recepción no
está asegurada
(²P)

el hablante no
siempre posee
libertad para
iniciar mensajes,
ni siquiera cara
a cara

el correo electrónico ofrece acceso a
personas en ocasiones descartadas
en los encuentros cara a cara, y
posee la posibilidad de iniciar
interacciones de forma más simple
que el correo tradicional

Respuesta la escritura
permite un
retraso en la
respuesta (P÷)

los encuentros
cara a cara
exigen una res-
puesta
inmediata

el correo electrónico permite una
respuesta cada vez más rápida del
destinatario

Tabla 4.1. Dinámica social en el correo electrónico (Baron, 1998a: 151).

Desde la perspectiva pragmática del Análisis de la Conversación se puede estudiar la
interacción comunicativa que tiene lugar en el correo electrónico. En este caso, la estrategia más
común para entablar una comunicación con el destinatario es el movimiento que se divide, a su
vez, en uno o varios actos. La diferencia estriba en que el primero tiene una función de
afianzamiento de la progresión en la interacción, mientras que el segundo indica la
intencionalidad subyacente en la interacción. Strenström (1994) sugiere ocho movimientos
principales (1a-h):

(1) a. [Citación] (summon) llama la atención del destinatario.
b. [Enfoque] (focus) introduce la [iniciación].
c. [Iniciación] (initiate) inicia el intercambio.
d. [Reparación] (repair) detiene el intercambio.
e. [Respuesta] (response) responde en el intercambio.
f. [Re-iniciación] (re-open) re-inicia el intercambio.
g. [Continuación] (follow-up) retoma o continúa el intercambio.
h. [Retroalimentación] (backchannel) señala la atención del interlocutor.

Los actos indican la intencionalidad del emisor y lo que pretende comunicar. Uno o más de
estos actos constituye un movimiento (y uno o más de los movimientos constituye un turno de
habla). Strenström (ibíd.) sugiere tres variedades de actos: primarios (2a), secundarios (2b) y
complementarios (2c):

(2) a. Primarios aceptar, estar de acuerdo, alertar, responder, disculparse,
suspender, comprobar, confirmar, discrepar, evaluar, saludar,
informar, invitar, objetar, ofrecer, opinar, rechazar, pedir,
agradecer, etc.

b. Secundarios enfatizar, dar pistas, extender, justificar, metacomentar,
introducir, preceder, etc.

c. Complementarios auto-evaluar, rellenar, enmarcar, retomar, etc.

Harrison (1998a) ha analizado un corpus de mensajes electrónicos tomando esta
terminología como marco teórico. La hipótesis inicial es que, siendo el correo electrónico un
medio interactivo con una marcada connotación conversacional, es previsible que se podrán
identificar muchos de los movimientos y actos propuestos por Strenström (ibíd.). El análisis dio



77. Algunas de las conclusiones que han llevado a definir el formato del mensaje electrónico
como informal son las siguientes: (a) una omisión frecuente de pronombres y verbos auxiliares;
una ortografía que reproduce la pronunciación oral; saludos y despedidas muy coloquiales (véase
Lan, 2000); (b) los mensajes se acercan más a la comunicación oral en que la elipsis y los
coloquialismos son más prominentes en textos electrónicos, mientras que en los textos no
electrónicos se da una mayor complejidad retórica (Tella, 1992); (c) dependencia del contexto
inmediato para expresar relaciones semánticas; estructuras morfosintácticas simples como las
adquiridas en la etapa infantil del desarrollo del habla; tendencia a repetir y a un uso parecido
de estructuras en oraciones concatenadas (Gimenez, 2000, reproduciendo los atributos del
lenguaje oral propuestos en Ochs, 1979). Para los atributos informales del correo electrónico,
véase también Gains (1999: 94-95).
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como resultado que la mayor parte de los movimientos eran usados en los mensajes electrónicos,
a excepción de la [re-iniciación] y la [retroalimentación]. La ausencia de retroalimentación se
justifica por las cualidades del intercambio comunicativo electrónico, que no permiten al usuario
retroalimentar el turno del emisor hasta que el mensaje ya ha sido enviado.

Respecto a los actos, algunos no fueron usados en los intercambios electrónicos, como es el
caso del [rechazo]. De nuevo, las cualidades del medio justifican su ausencia. Para los usuarios
del correo electrónico, el rechazo es, simplemente, no contestar. Además, Harrison (ibíd.)
sugiere la creación de nuevos actos inherentes al mensaje electrónico, como el acto de citar
(véase 4.4.6 infra).

4.3.2. Formato

El mensaje electrónico presenta diferentes atributos que lo sitúan en uno y otro polo del
continuum oral/escrito. La tabla 4.2 propuesta por Baron (1998a: 152) es sólo un resumen de
diferentes estudios que han tratado de determinar las cualidades discursivas del mensaje
electrónico, y que analizaremos brevemente en este epígrafe. En dicha  tabla, se comprueba que
existe una cierta tensión entre el rasgo paradigmático de la ausencia de corrección gramatical en
los mensajes electrónicos y la tendencia real de muchos usuarios a corregir cuidadosamente sus
mensajes, debido en parte al aumento en las posibilidades de uso del correo electrónico, más allá
de la carta informal. Lo mismo ocurre con la extensión de los mensajes, típicamente reducidos,
pero con posibilidades claras de extensión incluso hasta el tamaño de varias páginas.

Directamente relacionado con el formato del correo electrónico está su cualidad (in)formal.
Muchos autores subrayan el carácter informal del formato del mensaje electrónico. Los
remitentes se esfuerzan en hacer manifiestos supuestos referentes a las connotaciones
coloquiales que desean comunicar con sus mensajes. Esto ocurre a pesar de que el origen del uso
del correo electrónico lo sitúa en el polo formal: los programas informáticos que permiten la
transferencia de mensajes (Outlook, Messenger) generan una organización estricta (y espartana)
del mensaje, con campos fijos para emisor, destinatario, asunto, etc., y crean un entorno de
escritura poco propicio para la comunicación coloquial (Palme, 1998).77

RASGO 
LINGÜÍSTI
CO

MODALIDAD
²ESCRITURA---------HABLA÷

COMENTARIOS
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Durabilidad duradera (P) efímero (R) aunque el mensaje electrónico es
duradero (se escribe, se almacena,
puede imprimirse, etc.), los usuarios
a menudo lo usan como sustitutivo
de la efímera conversación
telefónica, como se comprueba en la
falta de atención a la calidad de su
escritura (véase tabla 4.4 infra)

Modo de
procesar la
información

puede leerse con
rapidez (P)

lineal, sólo
puede
procesarse a la
vez que se
produce

como modalidad escrita, el
procesamiento del mensaje
electrónico es más rápido que un
enunciado oral

Tamaño del
texto

cualquier
tamaño, aunque
dado a unidades
pequeñas como
la página o el
párrafo (R)

unidades de
texto cortas
(debido a la
naturaleza
interactiva de
los turnos de
habla)

los mensajes electrónicos eran
originariamente cortos, pero la
evolución en su uso ha propiciado su
utilización para unidades textuales
mayores

Corrección corregible (R) no corregible
(P)

la ausencia de corrección gramatical
del mensaje era consecuencia de la
concepción del mismo como algo
casi oral, pero muchos usuarios
insisten en corregir el estilo y las
faltas ortográficas antes de mandar
el mensaje (Baron,  1998b)

Tabla 4.2. El formato del correo electrónico (Baron, 1998a: 152).

En la tabla 4.2 podemos observar también la tensión entre las cualidades de texto escrito del
correo electrónico frente a su creciente tendencia a ser tratado como un sustituto del enunciado
oral. Algunos autores se decantan por una reafirmación de uno u otro polo, mientras que otros
proponen que el correo electrónico es un híbrido de ambos (Yates, 1996; Ferrara et al., 1991;
Yates y Ornikowski, 1993; Wilkins, 1991; Gousseva, 1998), muy en sintonía con el texto escrito
oralizado que analizamos en el capítulo anterior.

Un estudio interesante del continuum oral/escrito fue realizado por Biber (1988) a partir de
seis dimensiones que fueron, con posterioridad, aplicadas a los mensajes electrónicos enviados
a un foro de debate (Collot y Belmore, 1996):

Dimensiones en Biber (1988) Aplicación al correo electrónico

Producción informativa frente a producción
interactiva del texto.

Aunque la razón primordial del uso del foro es
la búsqueda de información, el lenguaje en
que se formula la petición se parece más al
utilizado en entrevistas o cartas personales



78. Baron (1998b) divide los autores que han estudiado lo oral y lo escrito en tres grupos: (a)
aquellos que proponen atributos que diferencian lo oral de lo escrito con una aproximación
básicamente dicotómica; (b) aquellos que proponen una aproximación menos rígida y admiten
que los atributos de uno y otro pueden solaparse en determinados contextos comunicativos; y (c)
aquellos que optan por una postura etnográfica, y se centran en el estudio de qué condicionantes
sociales favorecen el uso de una u otra forma de comunicación.
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que en documentos formales como la prosa
académica.

Narración frente a ausencia de narración en el
texto.

Las estructuras gramaticales típicas de la
narración están ausentes en el foro de debate.
Su estilo se acerca más a la carta profesional
o la reseña que a la novela romántica, que
posee la puntuación más alta en esta
dimensión de Biber.

Dependencia de la situación frente a no
dependencia de la situación en la emisión del
texto.

Tanto la identificación explícita de referentes
en el texto (mediante oraciones de relativo)
como su identificación situacional (mediante
frases adverbiales de lugar y tiempo) se
encuentran en el mensaje electrónico del foro
de debate a pesar de la diseminación física de
los participantes.

Expresión explícita de la actitud del emisor en
el texto.

Los marcadores de la actitud del hablante al
producir un texto abundan en el mensaje
electrónico enviado al foro, excepto algunos
como los modales de necesidad.

Información abstracta frente a información no
abstracta en el texto.

Los marcadores típicos de la información
abstracta (voz pasiva, oraciones de
participio...) son escasos en los mensajes
enviados al foro.

Elaboración formal de la información
aportada por el texto.

Los rasgos de elaboración son más abundantes
en los mensajes electrónicos que en los
analizados por Biber.

La clave del mensaje electrónico radica, como ya ocurriera con la conversación virtual (cap.
3), en que el usuario tiene que escribirlo pero, a menudo, éste desearía poder estar diciéndolo78

(una posibilidad ya disponible en programas avanzados de correo, véase Outing, 2000). De aquí
surge la posibilidad de un nuevo discurso a medio camino entre lo oral y lo escrito, un nuevo
registro (Ferrara et al., 1991) o una variedad especial de acontecimiento de habla (McElhearn,
1996). Dicho discurso plantea, no obstante, problemas para conseguir la interpretación adecuada
del mensaje por parte del remitente. La ironía, el sarcasmo, o las indirectas son difíciles de



79. Según Harmon (1999) los usuarios de correo electrónico prefieren la descripción textual de
los estados de ánimo a la reproducción icónica de expresiones icónicas -emoticonos- mediate la
conjunción de signos textuales.
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comunicar en un medio que nos impide sonreír, usar un tono de voz ostensivamente irónico, o
mostrar visualmente nuestra sonrisa de complicidad (Jonsson, 1998, cap. 2; Yus, 2000a, 2000b;
Sproull y Kiesler, 1986). Como ocurre en los (chats), los usuarios del correo electrónico han
desarrollado variadas estrategias para suplir la ausencia del canal no verbal y conseguir que la
primera interpretación del texto elegida por el destinatario sea la pretendida (véase Kuehn,
1993). Un buen resumen de dichas estrategias lo encontramos en Danet (1996b), muchas de
ellas (o todas) también usadas para las conversaciones virtuales:

(3) a. Puntuación múltiple Te escribiré pronto!!!!!!
b. Ortografía excéntrica Te escribiré prontooooooooo
c. Mayúsculas ESTOY REALMENTE ENFADADO!!!!
d. Asteriscos para énfasis Estoy realmente *enfadado* contigo
e. Risa escrita Jajaja!!! (en inglés: «hahaha»)
f. Descripción de acciones *<Tony> mira con cara de perplejidad*
g. Emoticonos :-) (sonrisa) :-( (tristeza) ;-) (guiño)79

h. Espaciado inusual de letras J     E    N     N     Y
j. Juegos de palabras S k o o b («books» al revés)

                      _\|/_

                       /|\ 

                        I

                       saw

                      jolly

                     tree of

                    christmas

                   time in xxx- 

                  tale and I was

                 trying to get it

Cuadro 4.1. Texto icónico en un mensaje

electrónico.
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Nos encontramos, sin duda, ante textos innovadores y de una fuerte connotación oral. Danet (en
prensa) resume este atributo señalando que

la escritura digital es sorprendentemente dinámica y humorística, e incluso cercana al habla.
El mensaje electrónico común se interpreta, paradójicamente, como una forma de ‘habla’.
La comunicación por ordenador desafía las creencias actuales, entre estudiantes de retórica,
literatura oral en la historia de la alfabetización, respecto a la singularidad de la cultura oral.
Han asumido que sus rasgos más inherentes dependen de la interacción personal, cara a cara
entre individuos, ej. alguien que cuenta una historia a un público. Se cree, por ejemplo, que
la cultura oral está marcada por un control en el tono de la expresividad emocional y que la
escritura, sujeta a procesos de descontextualización, neutraliza, supuestamente, este
componente de la interacción humana. Sin embargo, en el correo electrónico cotidiano,
tanto el privado como el de una persona a un grupo de destinatarios, encontramos repentinos
estallidos de enfado e insulto (flaming).

Por último, el juego de los usuarios con el texto se traduce a menudo en verdaderas
imágenes icónicas compuestas de texto que los usuarios suelen componer como parte de su
firma electrónica. Esta es una estrategia muy utilizada en los mensajes publicitarios, en los que
el texto adopta formas peculiares según los requisitos del anunciante. También abunda en los
cómics (Yus, 1997b; Gasca y Gubern, 1988), en la denominada rotulación del texto, que se usa
para connotar el texto con conductas no verbales. Un ejemplo extraído del correo electrónico
sería el «árbol textual» que encontramos en Patterson (1996: cap. 7) y que reproducimos en el
cuadro 4.1.

Por otra parte, Gousseva (1998), analiza el «acontecimiento de habla» (speech event) de un
mensaje electrónico siguiendo la tipología de elementos que se propone desde la etnografía de
la comunicación. Según analistas como Saville-Troike (1989), en todo acontecimiento de habla
destacan el género del mensaje, su tema (o tópico) discursivo, su propósito o función, el entorno
(setting) que lo rodea, la clave (key) de su producción (en qué forma y con qué tono o actitud se
realiza la comunicación), los participantes en la interacción, la forma del mensaje, el contenido
del mensaje, la estructura de la conversación, las reglas de la interacción, y las normas de
interpretación. Todas estas variables, aplicadas a los mensajes en una lista de distribución
(listserv), quedarían como sigue:

género: Variado, desde la carta formal al chiste informal.
tema (o tópico): En los foros de debate, normalmente la propia dinámica de su uso

define un tema que deben seguir los usuarios, al menos durante
un cierto tiempo.

propósito/función: También variado. Normalmente el fin último en el foro de debate
es enriquecer el conocimiento de los usuarios sobre un
determinado tema de discusión.

entorno (setting): El elemento menos presente en los foros de debate, en contra de
lo que ocurre en la conversación cara a cara. Los usuarios de un
foro siempre se encuentran en ubicaciones físicas muy diferentes,
pero comparten un espacio virtual -ciberespacio- paralelo
(Barbatsis y Hansen, 1999).

clave (key): En la comunicación cara a cara existen numerosas pistas
contextuales (e.g. conductas no verbales) que advierten al
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interlocutor de una determinada actitud al emitir un enunciado.
No ocurre así en la comunicación por ordenador en la que, como
veíamos en el capítulo 3, los usuarios recurren a variadas
estrategias de compensación textual de la ausencia de lo oral y de
lo no verbal.

participantes: A menudo desconocidos entre sí, con el único vínculo entre ellos
del interés por un mismo tema de discusión.

forma del mensaje: Escrito en el foro de debate; texto escrito oralizado (cf. cap. 3) en
otras variedades de comunicación por ordenador como el chat.

contenido del mensaje: El tema a debatir en el foro.
estructura conversacional: Típica: introducción del tema (opening), el texto principal del

mensaje (body), y la despedida (closing).
reglas de la interacción: Normalmente reglas de etiqueta (netiquette, véase cap. 5) que los

usuarios del foro deben respetar para un desarrollo correcto de la
discusión.

normas de interpretación: Diferentes variedades de conocimiento (cultural, etc.) que los
usuarios del foro deben compartir para que la discusión tenga
éxito.

4.3.3. Gramática. Aspectos léxicos y sintácticos

La oralización del texto electrónico conlleva una utilización también particular de la gramática
y la ortografía. Baron (1998a: 153) resume algunos de estos aspectos en la tabla 4.3. Destacan
en esta tabla las cualidades «de escritura» que posee el correo electrónico respecto a los
enunciados orales, pero algunos atributos típicos de la oralidad, como por ejemplo el uso
reiterado del tiempo verbal en presente, o el recurso de la contracción entre sujeto y verbo (en
inglés) también dotan al correo electrónico de una sensación de oralidad (December, 1993).

RASGO 
LINGÜÍSTICO

MODALIDAD
²ESCRITURA-------HABLA÷

COMENTARIOS

Léxico:
pronombres

sobre todo
tercera
persona

sobre todo
primera y
segunda persona
(P÷)

(véase Collot y Belmore, 1996;
Yates, 1996)

Léxico:
adjetivos y
adverbios

variados sobre todo
adjetivos
calificativos y
adverbios de
grado (muy..)

(véase Collot y Belmore, 1996)

Tipología/frecue
ncia (type/token
ratio)

alta (P) baja (véase Yates, 1996)
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Sintaxis:
densidad
léxica/gramatica
l

más alta (P) más baja (véase Yates, 1996)

Sintaxis:
Subordinadas

frecuentes (P) menos
frecuentes

(véase Collot y Belmore, 1996)

Sintaxis:
conectores
disyuntivos
como «sin
embargo», «por
contra»

frecuentes (P) menos
frecuentes

(véase Collot y Belmore, 1996)

Sintaxis:
tiempos verbales

presente,
pasado, futuro

presente (P) (véase Collot y Belmore, 1996)

Sintaxis:
contracciones

pocas muchas (P) (véase Collot y Belmore, 1996)

Tabla 4.3. La gramática del correo electrónico (Baron, 1998a: 153).

La propia dinámica del correo electrónico ha propiciado la patente relajación ortográfica y
gramatical que podemos observar en los mensajes. En comparación con los procesadores de
texto, que poseen avanzados sistemas de corrección ortográfica y de estilo, el correo electrónico
es, todavía, un medio de comunicación bastante rudimentario (Harrison, 1998b), más cercano
a la carta convencional que al documento impreso muy revisado. 

En otro estudio se compararon los rasgos gramaticales y ortográficos del mensaje
electrónico con los de un mensaje convencional (Biesenbach-Lucas y Weasenforth, 1998). Se
plantearon cuatro hipótesis:

Hipótesis Resultado

Hay más conectores oracionales disyuntivos
(«sin embargo», «por contra», etc.) en los
textos no electrónicos que en los textos
electrónicos.

No hay demasiadas diferencias en el uso de
estos conectores en ambas variedades de
texto.

Hay más nexos de coordinación (y, o, pero...)
en los textos electrónicos que en los textos no
electrónicos.

Comprobada: hay más conectores de
coordinación en los textos electrónicos (lo que
indica la cualidad oral de los mismos: las
ideas suelen concatenarse unas a las otras en
forma de coordinación).

Hay más nexos de subordinación (causa,
condición...) en los textos electrónicos que en
los textos no electrónicos.

Hay un uso similar de nexos subordinantes en
ambas clases de texto, si bien las oraciones
condicionales y subordinadas adverbiales de
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tiempo tienden a aparecer más en los textos
electrónicos.

Hay más frases adverbiales («a causa de», «de
acuerdo con», etc.) en los textos no
electrónicos que en los textos electrónicos.

Hay pocos ejemplos de estos nexos en ambos
tipos de texto, por lo que no pueden extraerse
conclusiones válidas.

4.3.4. Estilo

Como ya se ha mencionado, los mensajes electrónicos suelen ser más informales que los textos
escritos tradicionales (véase nota 5 supra), a pesar de que el aumento actual en la gama de
aplicaciones que ofrece el correo electrónico también los sitúa en otras variedades discursivas
más formales (Baron, 1998b; Yates y Ornikowski, 1993; Wallace, 2000). Algunos atributos que
nos indican la presencia de un estilo informal en el mensaje electrónico se muestran en la tabla
4.4. Todos los rasgos paradigmáticos del correo electrónico (P en la tabla) aparecen en la
columna del polo oral del continuum oral/escrito. Entre ellos destaca el uso de fórmulas
informales de saludo y despedida (Watson, 1996; Lan, 2000; Yongyan, 2000), y la frecuencia de
interacciones, en gran parte de índole fática, en las que el humor es la principal razón de la
comunicación.  De nuevo, observamos cómo un texto interactivo escrito adopta formas y
estrategias típicas del discurso oral. Los comentarios que hacíamos en el capítulo anterior
respecto a los textos escritos oralizados del chat tienen, en cierta medida, una aplicabilidad al
correo electrónico a pesar de que, en principio, parece ser una variedad de comunicación por
Internet mucho más tradicional en su uso del texto escrito.

RASGO 
LINGÜÍSTI
CO

MODALIDAD
²ESCRITURA----------HABLA÷

COMENTARIOS

Grado de
formalidad

alto bajo (P) t rad i c iona lmente ,  e l  correo
electrónico ha sido más informal
que la escritura tradicional, pero la
creciente gama de usos del mismo lo
amplían también a una utilización
formal

Cortesía:
fórmulas de
tratamiento

formales informales (P) se usa con frecuencia la primera y
segunda persona en el correo
electrónico
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Cortesía:
saludo, firma

obligatorio opcional (P) en el correo electrónico se suele
recurrir a saludo genéricos (¡hola!)
incluso con extraños. La firma suele
omitirse, especialmente si el
mensaje es enviado desde un
eslabón superior a uno inferior
dentro de una jerarquía organizativa
(una empresa, por ejemplo)

Cortesía:
expresión de
emociones

variada, pero se
suele revisar
antes de ser
mandado el
texto

variada, pero no
se suele revisar
el grado de
expresividad
emocional (P÷)

La  a u s e n c i a  d e  r a s g o s
paralingüísticos o la ausencia de una
respuesta inmediata puede generar
explosiones de emotividad (flaming)
en los mensajes electrónicos

Humor variado más frecuente
(P)

el uso del humor para realzar los
vínculos de solidaridad con otros
usuarios es muy común, quizás
derivado de la falta de pistas
visuales en los intercambios
comunicativos

Tabla 4.4. El estilo del correo electrónico (Baron, 1998a: 154).

4.4. Elementos de un mensaje electrónico

4.4.1. La llamada (ostensiva) de atención

Uno de los rasgos pragmáticos más interesantes del correo electrónico es que es un medio
tecnológico ostensivo. Como veremos a continuación, el mensaje electrónico reproduce las
características de los actos de comunicación ostensivos y, por lo tanto, los mensajes electrónicos
portan en sí mismos la presunción de su ulterior relevancia.

En la comunicación ostensiva, el emisor hace manifiesta su intención de proporcionar al
destinatario alguna información (en forma de supuestos). Por ejemplo si alguien olfatea el aire
de forma ostensiva, esa persona puede manifestar su intención de informar de que hay olor a gas
en la casa y del consiguiente peligro. Según la terminología de Sperber y Wilson (1986), olfatear
el aire sería la intención comunicativa, que sirve para subrayar la intención informativa referida
al olor a gas.

La ostensión es útil en la comunicación humana porque, en cierto modo, ayuda al éxito
interpretativo. A menudo, si el destinatario no identifica la intención comunicativa, no podrá
acceder a la información pretendida. Es lo que ocurriría, por ejemplo, si en el ejemplo anterior
el destinatario cree que el emisor está olfateando el aire porque sufre alguna clase de picor. La
identificación de la intencionalidad que subyace en la producción de estímulos es esencial para
una comunicación efectiva, y la definición de comunicación ostensivo-inferencial (Sperber y
Wilson, ibíd.: 63) recoge este énfasis en la intencionalidad:



80. Curiosamente, estas «llamadas de atención» acústico-visuales pueden llegar a generar
problemas en las prioridades interpretativas que poseen las diferentes fuentes comunicativas en
el entorno cotidiano de las personas. Baron (2000: 236), por ejemplo, se pregunta: «¿dónde
encaja el correo electrónico? ¿tiene preferencia sobre la interacción cara a cara? (...) Los
ordenadores preparados para sonar cuando llega nuevo correo son más parecidos a las llamadas
de teléfono que a las cartas, especialmente si uno espera con ansiedad la llegada de un mensaje.
Los mensajes que se reciben sin pistas auditivas o visuales se parecen más a las cartas que
reposan en el buzón, disponibles para cuando uno quiera recogerlas».

81. Dertouzos (2000): «Los remitentes prolíficos deberían tener en cuenta que cada mensaje que
mandan reduce la vida del destinatario en dos o tres minutos. Deberían mandarlo sólo si opinan
que el efecto justifica el coste. Puede que suene injustificadamente severo, especialmente cuando
todo el trabajo humano conlleva invasiones del tiempo de otras personas. Pero el correo
electrónico difiere de los encuentros cara a cara en los que el tiempo de todos se ve afectado por
igual. Ello es así porque con sólo un chasquido de los dedos uno puede mandar copias a número
inmenso de personas».

Por otra parte, el correo electrónico permite al usuario elegir cuándo contestar los mensajes,
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El emisor produce un estímulo que hace que sea mutuamente manifiesto para el emisor y el
receptor que el emisor tiene la intención, por medio de este estímulo, de hacer manifiesta o
más manifiesta una serie de supuestos.

El correo electrónico es similar, ya que el ordenador produce una señal audible y visible que
alerta al usuario de que alguien tiene la intención de comunicarle alguna información. El
remitente produce, en este caso, un estímulo auditivo-visual que hace que sea manifiesto para
el destinatario que el remitente tiene la intención, por medio de un mensaje electrónico, de hacer
manifiesta o más manifiesta una serie de supuestos.

Los ordenadores ofrecen variadas posibilidades de comunicación ostensiva, todas ellas
dirigidas a llamar la atención del destinatario respecto a la información que se desea comunicar
(intención comunicativa). Por ejemplo, en la película Tienes un e-mail, cada vez que los
protagonistas se conectan aparece un icono que reproduce un buzón del que sobresale una carta
y, además, el programa genera el mensaje audible «tienes un e-mail». La mayoría de los
programas de correo electrónico usados en la actualidad disponen de alguna función de
comunicación ostensiva. Uno de los programas más utilizados, Outlook Express, genera el
sonido de unas notas musicales mientras en la parte inferior de la pantalla aparece un pequeño
icono de un sobre. Sea cual fuere, la función es la misma: llamar la atención del destinatario con
una intención comunicativa tras la que subyace una intención informativa.

Como en todo acto ostensivo, la llegada de un mensaje electrónico porta la presunción de
su ulterior relevancia. Puesto que la interpretación conlleva un esfuerzo, no tiene sentido -en
teoría- llamar la atención del destinatario con sonidos e imágenes a menos que lo que se va a
comunicar se estime relevante.  Sin embargo, al esfuerzo que conlleva toda interpretación de80

estímulos, debemos añadir el esfuerzo inherente al propio medio de comunicación, esto es, el
esfuerzo que exige el saber utilizar la tecnología para acceder a la información que el emisor
desea comunicar. Debemos hablar, por lo tanto, de una presunción de relevancia que porta el
mensaje electrónico y que ha de suplir, en su carácter ostensivo, el esfuerzo inicial de utilizar la
tecnología que nos permitirá acceder al mensaje y, de forma paralela, el esfuerzo de procesar los
supuestos que dicho mensaje hace manifiestos.81



pero las últimas tecnologías en comunicación electrónica, como la de mensajes instantáneos que
surgen en la pantalla del destinatario sin que éste pueda evitarlo, son bastante más impositivas
y a menudo enojan al destinatario a pesar de la posible relevancia del mensaje emitido (véase
Slatalla, 1999).
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Varios estudios se ocupan del esfuerzo que supone el manejo y dominio de los diferentes
medios de comunicación y su posible repercusión en la cantidad y calidad de las
interpretaciones. Clark y Brennan (1991) analizan el denominado coste comunicativo en el uso
de estos medios. Algunas variables tenidas en cuenta son el coste en establecer la comunicación
(la escritura exige más esfuerzo que la palabra oral), el tiempo que ello exige al emisor (por
ejemplo, buscar un número en la guía y marcarlo, en el caso del teléfono), y el tiempo que la
comunicación asincrónica requiere (una carta requiere más tiempo que una llamada de
teléfono). Pero estas variables no influyen de la misma manera en todas las personas. En el caso
del correo electrónico, por ejemplo, el esfuerzo depende de la facilidad o dificultad que
representa para el usuario acceder a su cuenta de correo y del dominio que tenga del programa
informático que la gestiona. Respecto al tiempo que exigen los diferentes medios, el correo
electrónico puede incluso llegar a ser más económico, en términos de coste comunicativo, que
la llamada de teléfono si el interlocutor se encuentra a una gran distancia y es difícil establecer
la conexión telefónica.

Otra teoría que estudia el esfuerzo de procesamiento y que se ha aplicado a los discursos de
masas es la Teoría de la Riqueza Informativa (Information Richness Theory o IRT, véase
Ngwenyama y Lee, 1997). La variable de riqueza informativa se mide según la capacidad de la
información para ser comprendida en un intervalo de tiempo determinado. Los intercambios
comunicativos más ricos son los que permiten una interpretación más efectiva con una
apoyatura contextual más abundante, la posibilidad o no de una retroalimentación inmediata, el
uso de diferentes canales informativos, variedad en el lenguaje, etc. Desde este punto de vista,
la comunicación cara a cara sería la comunicación más rica, ya que proporciona una
retroalimentación inmediata, múltiples canales informativos (verbal/no verbal), el uso del
lenguaje oral, etc (véase Donath, 1997).

Respecto al uso del correo electrónico, varios estudios han refutado esta teoría. Los usuarios
encuestados empleaban el correo mucho más que lo que la IRT predecía. A pesar de poseer
rasgos informativos pobres como la ausencia de retroalimentación inmediata, la existencia de
un único canal comunicativo, la impersonalidad del emisor o la reducida variedad lingüística,
los usuarios de correo recurren a éste con una frecuencia insólita.

4.4.2. El remitente

En términos de relevancia, no es igual recibir un mensaje de una persona con la que,
supuestamente, el destinatario comparte un cierto entorno cognitivo mutuo, que de una
(despersonalizada) lista de distribución. Las expectativas de relevancia se ven alteradas desde
el mismo momento en que determinamos el origen del mensaje y, en el caso de remitentes
conocidos, el sistema cognitivo humano tiene la capacidad de seleccionar, del vasto campo de
supuestos atesorados en la memoria, aquellos que son pertinentes para un intercambio
comunicativo con esa persona. Cotidianamente, y casi sin darnos cuenta, solemos intercambiar
enunciados con otras personas y, para ello, seleccionamos temas que remiten a entornos
cognitivos mutuos (amigos comunes, intereses y gustos compartidos, conciencia de un mismo



82. Por supuesto, la accesibilidad a determinados supuestos provenientes de ciertas fuentes
contextuales (paralenguaje, expresiones faciales, etc.) se ve mermada en el correo electrónico,
como ya ocurriera en la conversación virtual, lo cual puede llevar a malentendidos comunicativos
(Philips y Barnes, 1995).
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entorno físico...). A menudo, la manifestación mutua de ciertos supuestos es esencial para una
interpretación correcta. Por ejemplo, sólo conociendo el supuesto contextual (5) puede Pedro
acceder a la interpretación irónica del enunciado de María en la situación (4a) (Yus, 2000b):

(4) a. [Pedro y María salen a tomar una copa y llegan a un pub que está repleto de gente
cantando y bailando].

b. María: «¡No hay nada como un pub animado!».
(5) Supuesto contextual: María odia los sitios abarrotados de gente.

Lo mismo ocurre con las expectativas que se generan al identificar el remitente del mensaje.
Tanto en el caso de que éste sea conocido como en el caso de que éste sea un desconocido, el
mensaje porta una presunción de relevancia, pero las operaciones inferenciales de atribución de
sentido conllevan accesos a fuentes contextuales diferentes en uno y otro caso.82

Es interesante comprobar que las expectativas de relevancia generadas en el momento
mismo de identificar al remitente influyen sobremanera en el procesamiento ulterior del texto
del mensaje, es decir, los supuestos contextuales accesibles en el momento de establecer
hipótesis inferenciales respecto al contenido del mensaje varían según las expectativas
generadas inicialmente por el nombre del remitente. Por ejemplo, en Williams (1999), algunos
participantes en un experimento reconocieron la influencia que ejerce el nombre del remitente
en la atención que prestan a cada mensaje:

(6) a. «Primero miro de quién es, y eso determina si leo enseguida el mensaje o no».
b. «Como podía ver de quién era [el mensaje], sabía que iba a ser algo importante».
c. «Si es de alguien de mi entorno, entonces no me preocupo demasiado, porque si fuera

urgente habrían venido a decírmelo enseguida».

Esta modificación de las expectativas de relevancia, por parte del destinatario, a partir del
nombre del remitente (expectativas del destinatario hacia el remitente) se complementa con otra
modificación, no menos importante, en las expectativas de relevancia generadas por el
destinatario a partir de las hipótesis sobre qué propósito subyace en la emisión del mensaje por
parte del remitente (hipótesis sobre las expectativas del remitente hacia el destinatario, véase
Suler, 1998).

4.4.3. El destinatario

Como ya se ha apuntado, una de las acciones que más influencia ejercen sobre la ulterior
relevancia del mensaje es la comprobación, por parte del destinatario, de si el mensaje es
personal o proviene de alguna lista de distribución (Beke, 1998). Una de las razones de la
pérdida de interés hacia los mensajes provenientes de listas de correo es que, a menudo, los
mensajes -muchos de ellos totalmente inútiles- se acumulan en la cuenta del usuario, generando
lo que en inglés se denomina spam (cf. Arthur, 1994; Tanaka, 2000) y es comprensible que la



83. Del mismo modo, se puede hablar de marcadores textuales que delimitan el tipo de
movimiento o acto que se está llevando a cabo, en este caso según la terminología de la
orientación pragmática del Análisis de la Conversación. Aunque con una terminología diferente,
los analistas de la conversación intentan estudiar la actitud proposicional de los remitentes y la
tipología de actos que proponen indica la importancia que estos analistas dan a dicha actitud.
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mera identificación de un mensaje de estas características lleve a una estimación mínima de su
ulterior relevancia (véase Arthur, 1994; Edlington, 1995; Hargrave, 1999; Tanaka, 2000; Mika,
1998).

Una vez abierto el mensaje, la tarea del destinatario es, por supuesto, buscar un contexto
adecuado en el que procesar el mensaje de la forma más relevante posible, es decir, encontrar
una interpretación que genere un máximo número de efectos contextuales a cambio de un
mínimo esfuerzo de procesamiento (véase Don, 1997). Para tal fin, es esencial identificar la
actitud proposicional del remitente que subyace en la producción del mensaje y que puede
manifestarse de forma explícita o implícita. Por ejemplo, para un correcta interpretación del
enunciado en (7a), no basta con identificar la explicatura de nivel básico en (7b), sino que el
oyente debe también establecer explicaturas de nivel superior como (7c-f) en las que la
proposición expresada en (7a) se incorpora a esquemas de supuestos que incorporan la actitud
del hablante al pronunciar (7a) (Sperber y Wilson, 1986: 11):

(7) a. María [a Pedro]: «Te vas».
b. María ha dicho «te vas».
c. María está informando a Pedro de que tiene que irse.
d. María supone que Pedro se va.
e. María está pidiendo a Pedro que confirme si se va o no.
f. María está enfadada ante el hecho de que Pedro se va.

Una de las formas más fáciles de identificar la actitud proposicional del remitente del
mensaje es comprobar qué acto de habla lleva a cabo en el mensaje y cómo se expresa dicho
acto, si de forma explícita (o directa), con marcadores textuales de la actitud (verbos modales,
construcción gramatical de forma imperativa, interrogativa, etc.) o de forma implícita (o
indirecta). (8a) es un ejemplo de petición expresada explícitamente, mientras en (8b) se expresa
la misma petición de forma implícita. Además, es posible (y frecuente) comunicar varios actos
simultáneamente, como en (8c), en el que un acto en forma de pregunta esconde, en realidad, un
acto de petición para que el interlocutor se dé prisa:

(8) a. «Abre la ventana, por favor».
b. «Hace calor aquí dentro».
c. «¿Sabes qué hora es?».

En el correo electrónico, los remitentes suelen dejar claro, al principio del mensaje, qué
pretenden conseguir con el mismo, y suelen aportar marcadores textuales que permiten
identificar el acto de habla que llevan a cabo en el mensaje.  Hassell (1998) y Chapman (1997),83

entre otros, han analizado qué tipo de acto de habla es el más utilizado en el correo electrónico.
Mostramos, a continuación, algunas de sus conclusiones.



84. La arroba (@) es, sin duda, uno de los signos más característicos de Internet, y su uso se
remonta al 4 de mayo de 1536, cuando apareció en un documento mercantil firmado por
Francesco Lapi. En español el signo @ se denomina como una medida de peso (11,5 kilos más
o menos). En otros idiomas recibe nombres curiosos: at (inglés, también commercial A);
chiocciola (italiano, «gusano»; también en diminutivo); petit escargot (francés, «pequeño
caracol»; también arobase, según algunos, tomado del español); klammenraffe (alemán, «mono
araña», también snabel-a, como en danés); api (holandés, de «apestaartje», «cola de mono»);
krollalfa (noruego, «alfa enrollada»); snabel-a (danés, «A con cola»); shablul. (hebreo,
«caracol»); kukac (húngaro, «gusano»).

123

Hassell (1998) estableció varias hipótesis: (1) ciertos actos de habla predominarán en ciertos
medios. Como sub-hipótesis: (1.1) los actos de habla asertivos son los más abundantes en el
correo electrónico; (1.2) los actos de habla asertivos son más frecuentes en medios de
comunicación dominados por la voz; (1.3) Los actos de habla declarativos son más abundantes
en el correo electrónico; (1.4) Los actos comisivos y directivos tienen un alto porcentaje de
aparición en el correo electrónico; (1.4) Los actos comisivos (que comprometen al hablante a
realizar una acción) y directivos aparecen más en el correo electrónico que en otros medios. (2)
Hay patrones lingüísticos asociados al uso de un determinado medio comunicativo.

El resultado de la investigación corroboró varias de las hipótesis. Los actos directivos,
comisivos, expresivos y declarativos son frecuentes, pero suelen aparecer en forma indirecta.
Este hallazgo muestra una tendencia en los usuarios de correo electrónico opuesta a la de los
creadores de programas de interacción electrónica, que basan sus diseños en la realización de
actos de habla directos. También se encontró un uso más frecuente del acto expresivo en el
correo electrónico que en situaciones cara a cara. Respecto a los patrones lingüísticos en el uso
de diferentes medios de comunicación, el estudio no reveló diferencias significativas.

Chapman (1997), en su estudio comparativo del lenguaje oral y electrónico en estudiantes
japoneses, concluyó que las formas discursivas utilizadas para las peticiones en el correo
electrónico son similares a las usadas en la comunicación oral y, en ambos casos, recurriendo a
estructuras oracionales muy comunes, arraigadas ya en la comunidad por medio de convenciones
discursivas.

4.4.4. La dirección electrónica

La dirección electrónica es de poca utilidad a la hora de procesar el mensaje electrónico, con la
excepción del importante filtrado inicial del destinatario acerca de si el mensaje va dirigido
personalmente, o genéricamente desde una lista de distribución. No obstante, algunos elementos
de la dirección electrónica generan supuestos inferenciales sobre la identidad del remitente. Por
ejemplo, Portillo y Hartza (1995: 23) afirman que

en la dirección electrónica se repite el mito de la diferencia entre el individuo y la familia.
En efecto, en <eloy@upm.univ.es> el nombre individual va antes de la arroba , y el nombre84

familiar (la Universidad Politécnica de Madrid) va detrás. Por último, la familia es situada
en un clan mayor que es el Estado (en este caso, España). 

Los simples mortales terminan su dirección con una raíz nacional: es, fr, it, etc. Sólo los
dioses pueden transgredir esta norma: hay raíces excepcionales como .com (donde se
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agrupan las empresas estadounidenses y las multinacionales), .int (para las organizaciones
internacionales). El único país que no tiene que poner raíz nacional es EE.UU. 

La arroba (@) cumple un papel de separación entre la identidad individual y la identidad
grupal, entre individuo y sociedad.

En esta misma línea, para Detweiler (1993) la dirección electrónica contiene información
que influye en la percepción que el destinatario posee del remitente. La dirección permite que
se pueda intuir si el remitente pertenece a una universidad, o es un trabajador en una empresa.
Además, la dirección suele indicar la zona geográfica de procedencia del mensaje. Otros autores
más escépticos, como Brendel (2000) opinan que la multiplicidad de direcciones que muchos
usuarios poseen hoy en día resta validez a esta información de la dirección.

4.4.5. El asunto

El asunto, esas palabras que aparecen en el listado de mensajes al acceder al programa de correo
electrónico, tiene una importancia vital para el curso que, con posterioridad, tomarán las
operaciones inferenciales de atribución de sentido por parte del destinatario. La relación entre
el asunto y el texto del mensaje es muy estrecha, y los usuarios del correo electrónico son
conscientes de ello. Por ejemplo, Gains (1999: 90-91) describe cómo la aparente formalidad de
este elemento del programa se convierte, con frecuencia, en una barrera cuando los remitentes
desean comunicar algún texto informal. Para paliar esta asintonía entre asunto y texto, dichos
remitentes también suelen buscar algún texto informal para este espacio.

Además, los remitentes son conscientes de que, ante un largo listado de mensajes para leer,
en muchas ocasiones un asunto eficiente u original puede salvar el mensaje de ser borrado antes
de ser leído (McElhearn, 1996). Como apunta Suler (1998), 

El asunto [subject line] es un pequeño microcosmos en sí mismo. A menudo se usa sólo
para resumir o presentar la idea principal contenida en el texto del mensaje. Pero los
usuarios expertos dominan las técnicas más sutiles para comunicar contenidos y emociones
en los títulos que elijen para sus mensajes. El asunto puede llevar a subrayar, elaborar una
idea concreta del mensaje. Puede hacer una pregunta concreta, responder con una respuesta
contundente, bromear, tomar el pelo, pinchar, reprender, gritar, susurrar, exteriorizar
sentimientos. A veces, su significado puede contradecir brusca o suavemente los
sentimientos expresados con posterioridad en el texto del mensaje. Un uso creativo de las
mayúsculas, comas, barras, paréntesis, y otros caracteres del teclado añaden énfasis y
complejidad a los pensamientos y emociones expresados en el asunto.

En este caso, se juega claramente con las expectativas de la relevancia que, con
posterioridad, se supone que portará el texto del mensaje. Ante un listado de mensajes en la
pantalla, el usuario no dedicará demasiado esfuerzo interpretativo a los mensajes que no
garanticen que el «gasto cognitivo» se verá compensado. En este sentido, se ha detectado, en los
últimos meses, una evolución en los mensajes que, sin petición previa, se acumulan en la
bandeja de entrada del programa informático (el denominado spam). Como señala Richtel
(2000), los remitentes de estos mensajes recurren a asuntos que portan, en sí mismos, una dosis
alta de hipotética relevancia para el destinatario. En lugar de asuntos previsibles, los remitentes
(a menudo casas comerciales que intentan vender un producto) intentan ahora realizar
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conexiones con los entornos cognitivos de los destinatarios, una conexión que porta, en sí
misma, una alta expectativa de relevancia. En (9) se muestran algunos ejemplos:

(9) a. «Sobre la información que solicitó» (en el mensaje: anuncio de Viagra).
b. «Despida a ese gusano al que llama jefe» (en el mensaje: anuncio de posibles

inversiones en bolsa).
c. «¿Quiere saberlo? Aquí sabrá cómo» (en el mensaje: anuncio de un programa

informático).

Uno de los recursos para aumentar la expectativa de relevancia de un asunto es hacer una
referencia explícita al mensaje del remitente cuando éste es contestado. Los programas de correo
electrónico ofrecen a los usuarios la posibilidad de responder al remitente simplemente pulsando
la casilla de «responder». Se genera entonces otro mensaje (vacío o con una copia del texto del
remitente) que posee el mismo asunto que el mensaje inicial, pero al que esta vez el programa
ha antepuesto automáticamente la convención «Re:» (del inglés reply, contestar). Se consigue,
de este modo, que sea mutuamente manifiesto, para remitente inicial y para el usuario que
contesta, que ambos conocen el mensaje inicial y, en teoría, su contenido. Esta parcela de
intersección entre el entorno cognitivo del remitente inicial y del usuario que contesta permite
que se consideren como sobreentendidos muchos de los supuestos comunicados inicialmente por
el remitente. A esta visión cognitiva del «Re:» se opondría la versión puramente competitiva que
sugiere Suler (1998):

El uso de «re:» frente a la posibilidad de crear un nuevo asunto puede ser un interesante
intercambio dinámico entre usuarios de correo electrónico. Crear un asunto nuevo es como
tomar la iniciativa en la relación al introducir un nuevo título en la interacción -como crear
un titular para la pequeña ‘historia’ que es el diálogo en curso. Es un intento de
conceptualizar, resumir, y subrayar lo que la persona percibe como el aspecto más
importante de la conversación. Crear un nuevo asunto sitúa el ‘ego observador’ dentro del
juego, esa capacidad para retroceder y reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Muestra un
sentido de responsabilidad y propiedad en el diálogo -en algunos casos incluso un intento de
controlar el diálogo. En este sentido, muchos usuarios se ‘baten en duelo’ con el asunto.
Sólo pulsar en el botón de ‘responder’ sin crear un asunto nuevo puede indicar más una
reacción espontánea que un ego observador... puede que sean un poco pasivos en la relación,
o vagos. Puede que no lleguen a sentir esa responsabilidad, propiedad, control en la
interacción.

4.4.6. El texto del mensaje

Tradicionalmente, el texto del mensaje solía ser corto debido a las restricciones impuestas por
las compañías telefónicas al uso continuado (y barato) de la conexión a Internet. En la
actualidad, sin embargo, con el auge de las denominadas tarifas planas (del inglés flat rate), los
usuarios comienzan a perder el miedo a escribir mensajes largos. De forma paralela, los
programas de correo han aumentado su capacidad para mandar mensajes largos, e incluso fotos
o secuencias de vídeo (véase Weasenforth y Lucas, 1997; Baron, 2000: 241).

Los mensajes suelen poseer una coherencia interna que hace que el destinatario los
identifique con facilidad. Por ejemplo, Herring (1996b) propuso diferenciar entre (1) el esquema
expositivo-informativo (dividido en (a) identificación del problema; (b) propuesta de solución;
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(c) evidencia que respalda una determinada solución; y (d) valoración de la solución adoptada);
(2) el esquema persuasivo (igual que el anterior, pero el paso (d) difiere: «petición para dar
crédito al remitente o asumir una serie de valores»); y (3) el esquema interactivo (dividido en (a)
vínculo con el discurso comunicado con anterioridad; (b) mensaje con contenido; y (c) vínculo
al discurso posterior). Por regla general, el autor de un mensaje deberá aportar no sólo una
estructura organizativa, sino que también deberá organizar el mensaje de forma que quede claro
qué información se supone mutuamente manifiesta entre remitente y destinatario, y qué
información es nueva (Gruber, 1998: 30; Don, 1997; Williams, 1999).

Sin embargo, la forma más original -e inherente al correo electrónico- de dar coherencia a
un mensaje es intercalar las propias palabras con las del remitente del mensaje que se está
contestando, esto es, escribir en la cita, un aspecto del correo que analizaremos a continuación
respecto al nivel de semejanza entre dos proposiciones según la teoría de la relevancia.

Un término importante en la teoría de la relevancia es el de uso interpretativo. En general,
los estímulos sólo poseen un parecido con el supuesto que el hablante desea comunicar. Ya
hemos comentado los procesos inferenciales de enriquecimiento proposicional que los oyentes
han de llevar a cabo para acceder a una proposición que, supuestamente, se asemeja a la
información que el hablante deseaba comunicar. También existe semejanza entre dos estímulos
porque poseen algún atributo en común. Veamos un ejemplo en (10):

(10) a. María: «Qué te dijo ayer el policía en la comisaría?»
b. Pedro: «Todavía nadie ha denunciado la pérdida de un Rolex».
c. Pedro: «Que todavía nadie ha denunciado la pérdida de un Rolex».

En (10b) Pedro cita literalmente lo que le dijo el policía. El enunciado de Pedro y el del
policía son idénticos en estructura lingüística (estructura semántica y forma lógica). Es una cita
textual, un caso extremo de parecido entre estímulos que llega a ser tan alto que casi se
convierte en identidad, si bien las proposiciones expresadas por el mismo enunciado en
diferentes circunstancias podrían variar ligeramente (por ejemplo, el campo de acción temporal
que abarca el adverbio todavía puede parecer mucho más restringido cuando lo pronunció el
policía que cuando, al día siguiente, lo ha pronunciado Pedro). Por otra parte, en (10c) el
enunciado de Pedro es una representación del enunciado del policía, pero no es una cita textual:
ambos enunciados tienen diferentes estructuras lingüísticas, diferentes estructuras semánticas y
diferentes formas proposicionales. Sin embargo, comunican una información similar. El
enunciado de Pedro se parece interpretativamente al del policía, pero no llega al nivel de
semejanza que, en el caso de (10b), convierte el enunciado de Pedro en una cita textual (véase
Sperber y Wilson, 1986: 227-231).

Los programas de correo electrónico poseen una opción que genera, de forma automática,
una copia textual del mensaje del remitente cuando dicho mensaje es contestado. Para
diferenciar el texto reproducido del texto del remitente de la contestación, dicha copia posee
unos atributos gráficos especiales, básicamente marcada por el signo «>» al comienzo de cada
renglón y, en algunos programas, por la forma de letra en cursiva (Suler, 1998). Lo interesante
de esta función específica del correo electrónico es que los usuarios suelen intercalar sus
propios mensajes dentro del texto que el programa ha copiado, como en (11):

(11) Querida María,
> Gracias por haberos tomado la molestia de hacer de nuestra estancia en Londres
> tan placentera. No teníais por qué haber hecho tantos esfuerzos por mostrarnos



85. Gruber (1998: 36) ha analizado la cita desde otro punto de vista, el sistémico-funcional
(Halliday, 1995). Tras delimitar el tema y el rema de cada mensaje, concluye que la cita es útil
para (1) comprobar si la referencia a un mensaje previo es correcta, y (2) rastrear una discusión
hasta su comienzo. Véase también Gruber (2000b) y Wyatt (1997) para otras aplicaciones del
modelo hallidayano al estudio del correo electrónico.
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> toda la ciudad de cabo a rabo.
De nada, pero no ha sido molestia, sino un placer. Volved cuando queráis.
> Ahora tenemos que volver al trabajo. Justo al día siguiente de llegar de Londres,
> ya tenemos que estar de pie a las ocho!!!! No tendremos tiempo de reponernos!!!
Y que lo digas!!! ¿No podéis fingir que estáis enfermos o algo parecido?
Un beso, Pedro y Ana.

Cuando el texto vuelve a citarse, los usuarios suelen añadir una segunda marca de signos
«>» para dejar claro que se trata de una re-transcripción. A partir del segundo nivel de cita, sin
embargo, ya no existe una convención de uso, y los usuarios recurren a variadas estrategias de
aclaración respecto a qué parte del texto es una cita, qué parte está ‘re-citada’ (una cita de la
cita), y qué parte es nueva, como en (12a-c) (Suler, 1998; Bavelas et al., 1997), una estrategia
que, en casos extremos, desagrada bastante a los usuarios por el esfuerzo de descodificación que
exige esta multiplicidad de marcas (Raymond, 1994: 20-21):

(12) a. >> Sé a lo que te refieres. Él me dijo lo mismo a mí.
> ¿Cuál fue tu reacción?
No supe exactamente cómo reaccionar.

b. >> Sé a lo que te refieres. Él me dijo lo mismo a mí.
> ¿Cuál fue tu reacción?
---------> No supe exactamente cómo reaccionar.

c. >> Sé a lo que te refieres. Él me dijo lo mismo a mí.
> ¿Cuál fue tu reacción?
........... No supe exactamente cómo reaccionar.

Curiosamente, en las citas textuales del mensaje electrónico no se comunica ninguna forma
proposicional o, dicho con otras palabras, el remitente no tiene la intención de comunicar una
serie de supuestos que son totalmente irrelevantes para el destinatario, por ser éste último quien
originariamente escribió las palabras de la cita (ni siquiera ocurre en los mensajes mandados a
foros de debate y que leen múltiples destinatarios, porque en ambos casos el remitente no tiene
la intencionalidad de comunicar la información que contiene dicha cita). La cita tiene más bien
la función esencial de remarcar la mutualidad, entre remitente y destinatario, de los supuestos
comunicados por la cita, la función de comprobar que hay un espacio más de los entornos
cognitivos de ambos usuarios que es mutuo (Baym, 1998: 45; Giese, 1998; Don, 1997), y la
función de generar un contexto inicial a partir del cual poder aportar una información, como por
ejemplo un argumento a favor/contra (Mabry, 1997).85

El usuario del correo electrónico puede elegir entre dejar que sea el propio programa
informático el que genere una copia exacta del mensaje que se desea responder, o puede recurrir
a estrategias discursivas de la cita. Una de las más comunes, el estilo indirecto, ya ha sido
comentada a propósito del ejemplo (10c). Dichas citas indirectas aportan proposiciones que



86. Donath (1999) aplica la distinción de Goffman (1987) entre información (intencionadamente)
aportada (given) e información (accidentalmente) exudada (given off) a la firma del mensaje
electrónico. Posiblemente el autor del mensaje hace manifiestos más supuestos sobre su
identidad y nivel social de los que, en principio deseaba comunicar. Por ejemplo, el lector puede
interpretar un cierto narcisismo en mostrar el estatus profesional cuando, en realidad, el autor
del mensaje sólo deseaba proporcionar una información factual y neutra sobre el mismo.
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poseen un parecido interpretativo mayor o menor con el mensaje parafraseado (Baron, 1984).
González-Bueno (1998: 62-63) señala que, a veces el parecido proposicional se consigue citando
parte de un mensaje anterior para, a continuación, aportar información nueva, como se observa
en (13a-b):

(13) a. «¿Para el futuro? Pienso casarme».
b. «¿Su esposo está muy triste porque los Cowboys ganan el Superbowl? ¡Estoy muy

contenta! ¡Me gustan los Cowboys mucho!».

La referencia a un discurso previo puede llegar a hacerse de una forma muy sutil,
simplemente suponiendo que el destinatario será capaz de aportar un contexto en el que el
enunciado alcanzará su relevancia óptima, como en (14a), o el «Sí» en (14b), que vincula el
discurso con una supuesta pregunta previa. Sorprende, sin embargo, el caso de «No» usado con
la misma función, como en el ejemplo (14c): además de una respuesta a una pregunta, a veces
el «No» parece dar la oportunidad al destinatario de elaborar, clarificar o corregir supuestos
erróneos que habían sido comunicados en un mensaje anterior (ibíd.):

(14) a. «Mi abuela está mucho mejor, gracias».
b. «Hola. Sí, yo tengo buenas notas en inglés y matemáticas».
c. «No, no tengo ningún animal en mi casa de apartamentos. No tengo lugar para

animales. Quiero un perro. Me gusta el ‘pit bull’».

4.4.7. La firma

La firma es un breve texto que el remitente adjunta a sus mensajes y que muestra su afiliación,
dirección, número de teléfono, dirección de la página personal etc.., marcadores, todos ellos de
una identidad real transferida a la identidad virtual (Fletcher y Greenhill, 1996: 190-919). La
cantidad y calidad de la información que contiene la firma varía entre los usuarios según el
número de supuestos sobre su vida que éstos deseen comunicar.  Sin duda, dicha información86

excede la simple referencia a la identidad del remitente, lo que invalida afirmaciones como la
de Sherblom (1988, en Baron, 1998a: 148) referente a que la firma es redundante respecto al
campo «De:» de la cabecera del mensaje electrónico. Este autor, junto a otros como Ziv (1996),
estudió la posible estructura jerárquica que subyace en la utilización de la firma. En el estudio,
fue interesante comprobar que los mensajes mandados desde un estrato superior a uno inferior
en una jerarquía (una empresa, por ejemplo) no solían tener firma, mientras que la firma era
utilizada con frecuencia cuando el mensaje era mandado en sentido contrario, desde un estrato
inferior a uno superior.

Otros autores como Herring (1996), Harrison (1998b), Pratt (1996), o Wallace (2000),
aunque no centrados específicamente en la firma, extraen unas conclusiones diametralmente



87. A esto puede contribuir el hecho de que, en la actualidad, los programas de correo electrónico
suelen ofrecer la posibilidad de reproducir, de forma automática, una firma cada vez que se crea
o se contesta un mensaje. Esta función del programa puede modificar sustancialmente las
conclusiones de este estudio si los usuarios recurren a esta opción con independencia de su
posición dentro de la jerarquía (véase Williams, 1998).
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opuestas del uso del correo. Más que favorecer la jerarquización, el correo electrónico tiene,
para estos analistas,  la capacidad de nivelar las diferencias sociales: «Un trabajador puede
comunicarse directamente con un miembro de la escala superior; un estudiante puede mandar
un mensaje a su profesor... el correo electrónico no indica el nivel social del remitente.  Esto da87

al trabajador la oportunidad de ser oído. La ausencia de pistas no verbales sobre edad, sexo, raza
y nivel social puede beneficiar a los grupos sociales minoritarios que suelen tener problemas en
conversaciones cara a cara» (Harrison, ibíd.).

A menudo, las firmas de los mensajes responden a reglas de uso aceptadas por toda la
comunidad virtual. En los foros de debate, es fácil encontrar patrones de firma inherentes al
tema que se discute y a los atributos generales de sus participantes. Por ejemplo, en el foro de
debate soc-couples.wedding, cuyo tema central es la preparación de matrimonios y los pros y
contras de estar casado, los participantes suelen firmar dejando claro que están casados y desde
cuándo (Donath, 1999), como en (15a-b):

(15) a. Joan (y Mike, 22 de mayo de 1995).
b. Amy (& Chris, 7 de septiembre de 1996).

Algunos usuarios añaden en la firma dibujos generados con los signos tipográficos del
código ASCII (el denominado «arte ASCII») que dotan al mensaje de una gran originalidad
(véase ejemplos en Di Segni, 1997). La firma que mostramos a continuación nos muestra las
posibilidades de este código ASCII para generar imágenes:

        ~~~~ ____   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
       Y_,___|[]|   | email---> jbbixler@mail.uccs.edu |
      {|_|_|_|PU|_,_|__________________________________|
     //oo---OO=OO     OOO     OOO       OOO        OOO

Antiguamente, este código ASCII era un problema para los mensajes escritos en español,
dada la imposibilidad de este código para reproducir acentos y otras variedades propias de esta
lengua (e.g. la «ñ») (véase Ibáñez, 2000). En la actualidad, esta limitación está ya superada y los
programas de correo electrónico incluso permiten gradaciones en el tamaño de la letra y el uso
de negrita, cursiva, subrayado, etc.

Digamos, para concluir, que el correo electrónico es un medio de comunicación híbrido
entre la estabilidad del soporte escrito, y la volatilidad de la palabra hablada. Es uno de las
medios de comunicación electrónica más utilizados en la actualidad (a menudo, la única razón
por la que ciertas personas deciden contratar los servicios de un Servidor de Internet) y, como
tal, está regido por las mismas reglas de construcción y atribución de sentido que todo medio de
comunicación, unas reglas guiadas por la predicción de qué información es mutuamente
manifiesta entre remitente y destinatario y qué operaciones inferenciales prevé el remitente que
podrá llevar a cabo el destinatario dadas sus posibilidades de contextualización en la recepción
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del mensaje. Como ya ocurriera con la conversación virtual, en el correo electrónico los autores
buscan estrategias variadas para suplir, de forma textual, la ausencia de información no verbal
en los interlocutores (unas connotaciones que a menudo el remitente desea comunicar),
generando, de esta forma un texto oralizado de una gran originalidad.



88. Esto conlleva una idea de cortesía como aprendida en el seno de una comunidad de habla
específica y una connotación intra-cultural de los usos convencionales de la cortesía, que se
observa en estrategias como la elección de determinadas fórmulas de tratamiento, que divergen
de una cultura a otra. Existe, en este sentido, una abundante bibliografía sobre las diferencias
culturales en el uso de la cortesía. Véase, a modo de ejemplo, Janney y Arndt (1992, 1993); Mao
(1994), Escandell Vidal (1995), Blum-Kulka y House (1989), Lafuente Millán (1998), Meier
(1992), y Pérez Hernández (1999).

89. Según Escandell Vidal (1998: 46), existen tres acepciones principales del término cortesía:
(a) como lo socialmente correcto, postura defendida por Fraser (1990); (b) como ser amable o
amigable, que defendería Leech (1983); y (c) como ser diplomático, esto es, no ser agresivo,
postura que subscribirían Brown y Levinson (1987).
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CAPÍTULO 5

LA CORTESÍA EN LA RED

5.1. Introducción

La cortesía es una estrategia típicamente humana destinada a favorecer las relaciones entre los
semejantes y mitigar la imposición de determinadas acciones a otras personas. A pesar de este
atributo universal, la cortesía se expresa de forma diferente en cada cultura. No en vano, cada
lengua, aparte de las diferencias propias de su léxico, nos indica distintas formas de concebir el
mundo y las relaciones de los individuos en el seno de su comunidad, y una conducta social que
demuestra con claridad las peculiaridades de una comunidad, es la cortesía. De hecho, suele ser
una estrategia que delata a los hablantes que no pertenecen a una comunidad y desconocen
alguna regla de comportamiento (des)cortés inherente a esa colectividad.88

Pero, ¿qué es la cortesía? Por la bibliografía disponible, podemos deducir que la cortesía es
una manifestación del hablante comparable al buen comportamiento social, sin llegar a ser un
término de límites claros. Ni Leech (1983), ni Brown y Levinson (1987), a pesar de dedicar
muchas páginas al estudio de la cortesía, llegan a definirla de modo explícito en ninguna de
ellas. Parece ser más una actitud necesaria para el buen discurrir de la vida en sociedad, un
conjunto heterogéneo de características que solemos relacionar con maneras impecables, cultivo
de la mente, refinamiento elegante y buen gusto neoclásico (Sell, 1991: 208).  Escandell Vidal89



90. Sin embargo, en muchos estudios sobre la cortesía nos encontramos taxonomías de reglas de
obligado cumplimiento que, además, aparecen escritas en forma verbal de imperativo (véase, por
ejemplo, las reglas sugeridas por Jucker (1986) para las entrevistas), lo que nos recuerda a las
conocidas máximas de Grice (1975). Taylor y Cameron (1987: 94) señalan que las órdenes
«sugieren un hablante que (a) está emitiendo una orden y (b) que tiene autoridad para hacerlo (o
cree tenerla)... ¿Deberíamos asumir que el origen de tales mandatos es la propia sociedad?... ¿O
son órdenes que los participantes se auto-imponen en la conversación? ¿O estará la respuesta en
que los participantes sólo actúan como si estuvieran cumpliendo las órdenes emitidas por alguien
con la autoridad suficiente, aunque de hecho tal persona no exista?... Esto nos llevaría a decir que
los conversadores no siguen de hecho las máximas como principios conversacionales porque
tales máximas no han sido en verdad emitidas». Se necesitaría, pues, según Taylor y Cameron,
alguna autoridad o persona que dictara tales máximas, para que todo este fenómeno tuviera
sentido. En esta misma línea, Chilton (1987) se pregunta, «¿quién ordena? ¿quién exige? Dos
posibles respuestas vienen a colación. O bien la ‘naturaleza’ de la comunicación ‘ordena’ y
‘exige’, o bien lo hacen los condicionamientos sociales que se dan en entornos conversacionales
específicos». Por último, según Bertuccelli Papi (1996: 56), «la formulación de las máximas en
modo imperativo [no implica que] se trata de prescripciones para un buen comportamiento en
sociedad, sino de un modo de expresar la categoricidad de sus presuposiciones que son
consecuencia de la transgresión natural de las máximas».

129

(1996a: 136) la define como «un conjunto de normas sociales, establecidas por cada sociedad,
que regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, prohibiendo algunas formas de
conducta y favoreciendo otras», aunque también subraya su importancia dentro del marco
contextual específico de la interacción conversacional. Por su parte, Calsamiglia Blancafort y
Tusón Valls (1999: 161-162) resumen sus aspectos más sobresalientes:

(a) Se centra en el comportamiento verbal y la elección de determinados indicadores
lingüísticos de cortesía.

(b) Se basa en el reconocimiento de que la función interpersonal del lenguaje está presente en
la base del comportamiento comunicativo.

(c) Sirve para facilitar las relaciones sociales y para canalizar y compensar la agresividad, es
decir, todas aquellas acciones que pueden constituir una ofensa virtual para los
participantes.

(d) Se concibe no como un conjunto de normas, sino como un conjunto de estrategias que
determinan la elección de unas determinadas formas lingüísticas para elaborar los
enunciados de los que protagonizan una interacción.90

(e) Marca y refleja las relaciones existentes en la vida social en los ejes de poder/solidaridad,
de distancia/proximidad, de afecto, de conocimiento mutuo, etc.

(f) Es terreno de negociación en cualquier contexto.



91. En algunos manuales, se propone el término chatiquette (de chat y etiquette) para las reglas
de cortesía específicas para los chats (véase Jonsson, 1998: cap. 3, y reglas concretas en
Grossman, 2000).
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También se suele relacionar la cortesía con el tipo de enunciado que emite el hablante
(Fraser 1990: 221), una circunstancia que presupone una mayor o menor cortesía inherente a
ciertas frases (Lakoff, 1973; Leech, 1983), como sucede con las estrategias típicas para formular
peticiones de forma cortés (¿podría usted...?). En última instancia, la cortesía parece poder
añadirse a los enunciados de tal forma que se reduzca la fricción en la interacción personal (R.
Lakoff 1979) y la amenaza inherente a ciertos actos (Brown y Levinson, 1987).

El papel de la cortesía en la interacción verbal es tan esencial que otras estrategias
comunicativas pasan a un segundo plano si ésta se ve amenazada. Por ejemplo, las máximas
conversacionales de Grice (1975) suelen incumplirse si se requiere la expresión de una actitud
de cortesía. Es sorprendente, en este sentido, el hecho de que no exista una propuesta de la
máxima de cortesía entre las que constituyen el Principio de Cooperación de Grice. El propio
Grice menciona esta posible máxima en su artículo, pero no la equipara al resto de las máximas:
señala que hay, por supuesto, otro tipo de máximas (estéticas, sociales, o morales en carácter),
que se podrían reunir en una: «sea usted cortés», que también suelen cumplir los participantes
en los intercambios de habla. Las máximas conversacionales, sin embargo, se relacionan sobre
todo con las intenciones particulares del habla (ibíd.: 9). Es difícil, en este caso, comprender
cómo se puede cooperar de modo satisfactorio si previamente no cumplimos la máxima de
cortesía. Lakoff (1973), por ejemplo, opina que tal y como están formuladas las máximas, éstas
suelen sacrificarse si amenazan las reglas de cortesía. Es el caso que se ejemplifica en (1): Pedro
incumple la máxima de calidad («diga la verdad») por no querer ser descortés con quienes le han
invitado a comer. Lakoff (ibíd.) señala que casos como éste demuestran que las máximas son
más bien un subgrupo de una «regla de educación»:

(1) Pedro: ¡Por fin! ¡Es hora de comer!
María: ¿Te gusta la comida, Pedro? He cultivado todos los guisantes de una forma
totalmente orgánica.
Pedro: Um... esto... sí... es... genial... ¿Te queda algo de salsa de tomate?

Leech (1983), en esta misma línea, incluso formula lo que él llama Principio de Cortesía
(cf. también 5.3 infra sobre la teoría de Brown y Levinson, 1987), motivado por el deseo «de
mantener el equilibrio social y las relaciones amistosas que nos permiten asumir que nuestros
interlocutores están siendo ante todo cooperativos» (p. 82). Cooperación y cortesía, aparecen, de
este modo, al mismo nivel en cuanto a la importancia interactiva de los intercambios
conversacionales, ya que ambos «son factores ampliamente regulativos que aseguran que, una
vez que la conversación está en curso, no seguirá un camino infructuoso o perjudicial» (ibíd.:
16-17).

En Internet, la expresión de cortesía es también frecuente y, a menudo, de uso obligado, lo
que nos indica su importancia más allá de la interacción conversacional oral. Normalmente, la
cortesía en la red se denomina en inglés netiquette (de net y etiquette) , y cuya traducción más91

plausible sería cibermaneras. Las propuestas teóricas que analizaremos en este capítulo son, por
lo tanto, aplicables también a la comunicación por ordenador. Por ejemplo, en Slembrouck
(2000) encontramos ejemplos de mensajes electrónicos en los que el remitente utiliza alguna de
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las Máximas de Cortesía recogidas por Leech en su Principio (la parte de texto en cursiva refleja
la estrategia cortés en cuestión), y que resumimos a continuación:

(2) a. Máxima de Tacto (minimice el esfuerzo del otro; maximice el beneficio del otro).
b. Hola [nombre],

Este mensaje proviene del organizador de un Seminario que se celebrará en Italia entre
el 26 y el 27 de septiembre. Le gustaría invitarle para participar en una mesa redonda
sobre la investigación en la traducción multimedia (al final los estudios de traducción
han descubierto que necesitan el análisis del discurso!!!).
¿Le gustaría participar en este evento? El viaje y los gastos de estancia correrán de
nuestra cuenta y, si lo desea, también puede dar una conferencia plenaria.

(3) a. Máxima de Generosidad (minimice el beneficio personal y maximice el esfuerzo
personal).

b. Hola [nombre],
Perdone que no haya respondido antes. De hecho, ya he leído el artículo y hecho varios
comentarios. Lo tedioso es insertarlos en el fichero... Lo ideal sería hacer un chat a
través de Telnet, si fuera posible. Pero como está en casa, yo haré la inserción y le
mandaré el fichero antes de irme a casa. Es una promesa.

(4) a. Máxima de Aprobación (minimice la crítica hacia los demás y maximice el halago
hacia los demás).

b. Hola [nombre],
Me alegro de saber de ti. Acabo de echar un vistazo a tus páginas web. Tienen un
aspecto estupendo!!

(5) a. Máxima de Modestia (minimice el halago personal y maximice la crítica personal).
b. Hola [nombre],

Parece que el correo desde Bélgica ha tardado una eternidad -aunque es cuesta abajo
desde donde tú estás hasta nosotros- Muchas gracias por la dedicatoria. Tengo mucha
envidia de que tengas ya un libro de pasta dura!

(6) a. Máxima de Acuerdo (minimice el desacuerdo con los demás y maximice el acuerdo
con los demás).

b. Querido [nombre],
Gracias por sus comentarios. Está, ciertamente, en lo correcto en su opinión sobre las
ideologías del trabajo y de la acumulación en el sistema capitalista. Ojalá hubiera
podido leer el borrador!

(7) a. Máxima de Comprensión (minimice la incomprensión hacia los demás y maximice la
comprensión hacia los demás).

b. Gracias [nombre], me interesaría el segundo Congreso de su lista, espero que esté bien,
increíblemente liado como todos nosotros por supuesto!!! Le deseo lo mejor, y gracias
por el informe.

Taylor y Cameron (1987: 90), por otra parte, hallan casos en los que el Principio de
Cooperación (Grice, 1975) y el Principio de Cortesía (Leech, 1983) pueden entrar en conflicto.



92. Curiosamente, se ha demostrado que la presencia del moderador en los foros de debate
incrementa la participación de los usuarios del mismo: «La presencia del moderador alienta a
participar, quizá por el simple hecho de que el participante sabe que alguien, además de sus
compañeros, va a leer y verificar sus mensajes, igualmente el moderador le proporciona una guía
de cómo participar, con qué frecuencia y le hace cuestionamientos que implican más
participaciones para contestar o aclarar» (Espinosa Villareal, 1999).
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Si un interlocutor desea que otro interlocutor encienda la calefacción y pronuncia la frase «hace
frío aquí», está obedeciendo el principio de cortesía a costa del sacrificio del Principio de
Cooperación. Si el hablante obedeciera todas las máximas conversacionales, simplemente diría
una frase como «enciende la calefacción; tengo frío», pero esta frase, aun siendo directa y satis-
factoria desde el punto de vista de Grice, iría contra el principio de cortesía. De este modo,
opinan Taylor y Cameron, podrían explicarse algunos casos donde hay rupturas de las máximas
conversacionales, método también adoptado por Brown y Levinson (1987, véase 5.3 infra).
Llegamos así a una propuesta de modelo conversacional donde «el hablante ha de mantener
varias bolas en el aire, satisfacer un número de propósitos que compiten unos con los otros. De
estos propósitos, obedecer el Principio de Cooperación... sólo debe ser considerado como una
parte» (Leech 1983: 23).

Por último, Pratt (1977: 151) concluye en su análisis que no cree que sea posible establecer
una preponderancia clara de la cortesía sobre las máximas de Grice, y opina que el problema
puede generalizarse argumentando que un hablante cooperativo cumplirá en general las
máximas por deferencia al oyente, es decir, tratará de mantener en el oyente la actitud
cooperativa hacia lo que se está diciendo, lo que parece introducir, en un mismo saco, todo lo
que sea importante en esa situación, incluida la cortesía.

Esta última consideración está relacionada con la propuesta de Bach y Harnish (1979: 168)
de dos principios que complementarían la propuesta terminológica de Grice. Por un lado, estaría
el Principio de Comprensión (Principle of Charity), según el cual el hablante ha de tratar de
violar el mínimo número posible de máximas conjuntamente. Por otro, el Principio de
Comprensión Sopesada (Weighed Principle of Charity), por el cual, el hablante ha de construir
su enunciado de tal forma que sea consecuente con la Máxima de mayor importancia.

En Internet, las estrategias corteses también guían la redacción de mensajes electrónicos y
enunciados en los chats. Dichas estrategias pueden ser una elección del usuario, o ser impuestas
a éste por parte de algún moderador del sistema usado para la comunicación virtual (cf. Collins
y Berge, 1997; Smith et al., 1997). Por ejemplo, los participantes que entran por primera vez en
un foro de debate suelen ser recibidos con un mensaje del moderador del mismo (o de algún
miembro antiguo del mismo) en el que se indica qué tipo de conducta se considera (in)-
aceptable para ese foro de debate en particular.  En Patterson (1996, cap. 6) encontramos un92

ejemplo tomado del foro de debate AGM.net, en el que se da la bienvenida a WrenZ:

(8) ¡Saludos WrenZ!

Bienvenido a alt.good.morning, que normalmente llamamos AGM, ¡eres nuetro último
AGMero! Como ya he dicho, bienvenido al foro más amigable y afectuoso que hay.

Aceptamos a cualquier persona que desee mandar mensajes y que se adecue a nuestras
elementales reglas de comportamiento:



93. Dichas normas oficiales poseen, en principio, un atributo trans-cultural que universaliza la
cortesía en la red en contra de la especificidad intra-cultural de la cortesía que hemos comentado
con anterioridad. No ocurre lo mismo con la diferencia por sexos en el uso de la cortesía, a pesar
de que algunos analistas veían en la descorporeización de la comunicación virtual un medio
proclive a la igualdad de sexos en el uso del lenguaje. Como ha demostrado Herring (1994,
1996c), entre otros, las estrategias de poder y agresión (en el hombre) y solidaridad y apoyo (en
la mujer) se reproducen, de forma paralela, en la comunicación por ordenador, y lo mismo puede
decirse de la utilización de las estrategias de cortesía según el sexo del emisor. Véase también
Witmer y Katzman (1997).
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a.) Manda mensajes con regularidad.
b.) Manda los mensajes por la mañana.
c.) No se aceptan mensajes subidos de tono [flaming].

Estamos seguros de que puedes seguir estas reglas pero, para asegurarme, te recuerdo que
aquí «con regularidad» significa «tantas veces como puedas»; y la mañana se define como
«cualquier momento en que sea por la mañana en cualquier parte del globo. Respecto al
último requisito, es muy serio y siempre evitamos exaltarnos con nuestros mensajes.

¡Serás una maravillosa incorporación a nuestra creciente comunidad de usuarios!

¡Cuídate y que pases una buena mañana, y que tus mañanas [tomorrows] sean gloriosos!

PD. aquí usamos ‘{’ y ‘}’ para dar a entender un abrazo, así que ==> {{{WrenZ}}}.

En este sentido, sorprende el uso sistemático de la forma en imperativo para todas las reglas
de cortesía que debe respetar el usuario, que nos recuerdan, sin duda, a la Máximas
conversacionales de Grice (1975) y Leech (1983), todas ellas también en imperativo. El
interrogante que se hacen varios analistas sobre por qué las conocidas máximas de Grice (1975)
aparecen en imperativo (véase nota 3 supra) debería extenderse a la imposición de estrategias
corteses en la red. Muchos de los manuales de netiquette, como el de Shea (1994), asumen que
todo aquel que participe en alguna de las posibilidades interactivas de Internet (chat, foro de
debate, lista de distribución, correo electrónico) deberá atenerse a las normas oficiales de
etiqueta social (Sutton, 1995).  En Escribano Otero (1998) encontramos una de las múltiples93

sugerencias disponibles de reglas de etiqueta para el correo electrónico (9) y la lista de
distribución (10) (véase también Shapiro y Anderson, 1985; Shea, 1994; Escribano y Peña,
1999; Ciskowski y Benedikt, 1998):

(9) a. Evite tratamientos excesivamente formales, sobre todo cuando el mensaje vaya
dirigido a personas de otras culturas y/o lenguas. En la Red se suele permitir un
lenguaje más desenfadado. 

b. Firme sus mensajes. 
c. Sea tan conciso como pueda. 
d. Ordene alfabéticamente las direcciones cuando sean múltiples. 
e. Cuando adjunte ficheros, procure que sean pequeños. Si el fichero es grande, deberá

comprimirlo. 
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f. Nada de virus. Usted es responsable de los mensajes que manda. 
g. No conteste mensajes ofensivos. Cuidado con el «correo basura». 
h. Cuando replique [sic] a un mensaje, no incluya todo el mensaje original, a menos que

lo considere estrictamente necesario.

(10) a. Antes de mandar mensajes a una nueva lista, lea las FAQ (Frequently Asked
Questions, dudas más frecuentes).

b. Conviene además que dedique una semana o dos a leer los mensajes de la lista antes
de mandar los suyos. Esto le permitirá conocer la «cultura del grupo».

c. Evite los off-topics propios y no conteste a los ajenos. Un off-topic es un mensaje
mandado a una lista que no tiene relación directa con el tema concreto para la que se
creó.

d. Sea conciso y evite mensajes que pudieran ser ofensivos para alguien del grupo. 
e. Replique [sic] en público cuando sea necesario y en privado cuando considere que al

grupo no le interesará su respuesta. 
f. La publicidad y los mensajes comerciales de cualquier tipo no son bien recibidos. 
g. Envíe mensajes de Resumen cuando le hayan contestado a preguntas que pudieran ser

interesantes para más miembros del grupo. 
h. Elija con cuidado el asunto o tema (subject) de sus mensajes. Debe ser claro.

Según hemos visto, en Internet a menudo la estimación de la idoneidad de una determinada
estrategia cortés deja de tener lugar en interacciones entre un emisor y un destinatario, y entra
en juego también una tercera persona, como por ejemplo el moderador externo del sistema
virtual de interacción utilizado que puede, a su vez, evaluar aspectos positivos o negativos de la
estrategia (des)cortés del emisor (llegando incluso a la expulsión del usuario si se excede en su
uso descortés, grosero o insultante del lenguaje). Se generan, de este modo, ocho posibilidades
en la estimación de la cortesía (O’Sullivan y Flanagin, 2000):

DESDE EL
EMISOR

DESDE EL
DESTINATARI

O

DESDE UNA
3ª

PERSONA
COMENTARIOS

Apropiada Apropiada Apropiada Mensajes construidos con claridad y
siguiendo normas de comunicación
bien entendidas y ampliamente
compartidas por todas las partes.

Apropiada Apropiada Inapropiada Mensajes construidos con claridad con
normas de interacción específicas que
son bien entendidas por emisor y
receptor. Sin embargo, una tercera
persona (e.g. el moderador de un foro)
las encuentra inapropiadas. Ejemplos
podrían ser el sarcasmo o el «juego
verbal» con fines humorísticos.
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Apropiada Inapropiada Apropiada El destinatario considera inapropiado el
mensaje del emisor debido, por
ejemplo, a una ausencia de supuestos
compartidos respecto a normas
culturales o interactivas. Sin embargo,
la tercera persona no considera que se
haya inc umpl ido  norma  de
comportamiento alguna en el medio
interactivo en el que los interlocutores
están participando.

Apropiada Inapropiada Inapropiada Tanto una tercera persona -moderador-
como el destinatario del mensaje
consideran que éste no es adecuado en
el contexto específico de la
comunicación. El emisor parece
desconocer las normas básicas de la
interacción virtual o del entorno social
en que ésta tiene lugar.

Inapropiada Apropiada Apropiada El intento del emisor de violar las
normas de etiqueta conversacional
(flaming, véase 5.2, apartado 3, infra)
no tiene eco ni en el destinatario ni en
una tercera persona, que sí la
consideran aceptable. Se trata de un
«mensaje exaltado fallido».

Inapropiada Apropiada Inapropiada El intento del emisor de violar las
normas de etiqueta conversacional
(flaming) no tiene eco en el
destinatario, pero una tercera persona
no considera aceptable el mensaje.
Puede ocurrir por una asintonía en las
normas generales de comportamiento
en los contextos culturales del emisor y
del receptor o, simplemente, de un
malentendido. Se trata, en fin, de un
«mensaje exaltado no identificado».
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Inapropiada Inapropiada Apropiada El emisor intenta violar las normas de
comportamiento en la interacción
virtual, y el destinatario identifica
correctamente dicha intencionalidad.
Sin embargo, una tercera persona no
opina de la misma forma. De nuevo, el
no compartir un mismo sistema de
valores culturales puede favorecer esta
asintonía. Como el mensaje exaltado
(flaming) pasa desapercibido más allá
de la interacción concreta entre el
emisor y el receptor, este caso podría
bautizarse como «mensaje exaltado
interno».

Inapropiada Inapropiada Inapropiada La pretensión del emisor es la de usar
una estrategia inapropiada, y ésta es
interpretada de esta forma tanto por el
destinatario como por una tercera
persona. Un auténtico «mensaje
exaltado (flaming) con éxito».

Tabla 5.1. Posibilidades en la estimación de la cortesía.

5.2. Algunas aproximaciones al estudio de la cortesía

Además de la teoría de Brown y Levinson (1987), a la que dedicaremos el epígrafe 5.3, otros
autores han abordado el fenómeno de la cortesía desde diferentes puntos de vista, que
resumimos a continuación:

1. ACTOS DE HABLA INDIRECTOS Y CORTESÍA.
Tradicionalmente se ha aceptado la idea de que cuanto más indirecto es un acto de habla, mayor
cortesía potencial contiene en su estructura oracional. A la vez, se presupone que cuanto más
subimos en la escala social, más indirectos suelen ser los enunciados. En esta afirmación
subyace la creencia de que existe una cortesía inherente a ciertas estructuras verbales, y que se
puede establecer una creciente complejidad oracional paralela a la creciente cortesía.

Es cierto que muchos enunciados sugieren, por su contenido verbal, la idea de un deseo de
ser cortés por parte del emisor, pero en el análisis de la cortesía debemos incluir otros elementos
que confieren al enunciado su sentido (des)cortés definitivo (por ejemplo el tono de voz).
Podemos hablar, entonces, de oraciones (des)corteses sólo en potencia, que adquieren su efecto
final en una situación de habla concreta: «ninguna frase es inherentemente cortés o descortés. A
menudo creemos que ciertas expresiones son descorteses, pero no son las expresiones en sí, sino
las condiciones en que se usan, las que determinan el juicio sobre la cortesía» (Fraser y Nolen,
1981: 96). En esta misma línea, Meier (1995: 387) señala que

la cortesía sólo puede ser juzgada según un contexto particular y las expectativas y
consiguiente interpretación de un destinatario particular. Es, por ello, parte del significado
del enunciado [utterance meaning], más que del significado de la oración [sentence
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meaning]. Ciertas fórmulas de tratamiento, por ejemplo, no se describirían como más
corteses que otras, sino que aportarían un cierto grado de deferencia dentro de una
comunidad de habla concreta, deferencia que podría ser adecuada (cortés) o inapropiada
(descortés) en una situación concreta... Por ejemplo, demasiada deferencia en un contexto
particular puede interpretarse como un caso de sobre-cortesía, ‘sobre-’ implicando un grado
inapropiado.

Haverkate (1988: 63) otorga un papel importante al oyente cuando éste da sentido a los
enunciados indirectos en un diálogo, ya que se requiere mayor esfuerzo interpretativo en frases
como «hace frío aquí», que en otras más directas como «cierra la ventana». Existe así una
correlación entre intención ilocucionaria e interpretación ilocucionaria.

Sin embargo, se presupone siempre que el hablante desea ser cortés en la emisión de un
enunciado indirecto: moviéndonos hacia arriba en la escala de lo indirecto, el oyente abandona
poco a poco su actitud negativa para realizar un acto comunicativo que le impone el hablante
(Blum-Kulka, 1990: 269). En este caso de los actos de habla directivos, es decir, aquellos que
buscan que el interlocutor desempeñe una acción, los emisores deberán recurrir a la cortesía
para asegurarse la realización de sus deseos. Actos de habla más directos como «¿puedes
pasarme la sal?», indirectos como «hace frío aquí», o intermedios como «esos comentarios no
se deben hacer en público» (Haverkate, 1988: 64) son actos que amenazan la imagen de
independencia del interlocutor. Por lo tanto, el emisor debe cuidar la cortesía de su enunciado.
Es obvio, además, que cuanto más directo es un enunciado, menos opciones da al oyente para
decidir si debe llevar a cabo o no la acción que se le requiere. Por supuesto, similares
valoraciones respecto al uso de un determinado acto de habla (in)directo ocurren en las
conversaciones virtuales (chats) y en el envío de mensajes electrónicos (e-mail). Siempre que
el enunciado está orientado a la consecución de alguna meta personal que obliga al interlocutor
a alguna acción deberá aparecer el velo de la cortesía en forma de estructura sintáctica indirecta.

2. LA CORTESÍA EN EL DISCURSO TRANSACCIONAL E INTERACTIVO.
Algunos estudios han sugerido dos variedades de discurso según el comportamiento lingüístico
de los interlocutores (Kasper, 1990: 205ss): el discurso transaccional, y el discurso interactivo.
En el primero predomina la transmisión óptima de información al interlocutor. Por lo tanto, los
hablantes seguirán, mientras sea posible, los requerimientos del Principio de Cooperación de
Grice. En el segundo caso, el interlocutor desea preservar la relación social con sus semejantes,
y por ello seguirá sobre todo las pautas impuestas por la cortesía, aún incumpliendo alguna de
las máximas de Grice. 

De este modo, podríamos establecer una especie de escala discursiva (cf. Lakoff, 1989)
desde los enunciados más transaccionales, caracterizados por una cortesía mínima (conferencias,
discurso legal, discurso terapéutico...), hasta los enunciados más interactivos, en los que la
cortesía, con el buen funcionamiento de las relaciones sociales y el lenguaje fático, prima sobre
la informatividad. 

En Internet, la escala transaccional/interactivo oscila dependiendo del medio de
comunicación utilizado. Sin duda, medios como el correo electrónico tienden más a una
variedad comunicativa formal, aunque abundan los mensajes centrados en el aspecto lúdico de
la comunicación humana. Por contra, el chat tiende mucho más al polo interactivo y en ellos
prima la sociabilidad sobre el intercambio efectivo de información.

3. CORTESÍA Y GROSERÍA.
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Lakoff (1973, 1977) estableció dos reglas principales de competencia pragmática: 1. Sea claro.
2. Sea cortés. A partir de estas dos reglas, que pueden entrar en conflicto en determinadas
situaciones, Lakoff proponía tres submáximas, que podríamos parafrasear de la siguiente
manera:

a. No imponga siempre su criterio.
b. Permita que su interlocutor exponga sus opiniones.
c. Haga que su interlocutor se sienta cómodo en el diálogo.

La grosería, por otro lado, es una desviación de aquello que se entiende como cortés en un
contexto social, es de enfrentamiento inherente y perjudicial para el equilibrio social. Kasper
(1990: 208ss) propone una doble clasificación de la grosería:

(a) Grosería inmotivada. Se refiere al incumplimiento de las normas de cortesía debido a la
ignorancia. Es el caso de hablantes no pertenecientes a la comunidad que desconocen sus pautas
específicas de comportamiento, y que no adecuan su discurso a las peculiaridades intra-
culturales de dicha comunidad. También se da en los niños, cuyo desarrollo lingüístico personal
conlleva una progresiva interiorización de las pautas de cortesía que exige su entorno
lingüístico. Es frecuente, por ejemplo, en el discurso infantil, encontrar actos imperativos
directos sin elementos verbales que denoten un deseo de cortesía, como pudieran ser las palabras
«gracias», o «por favor».

(b) Grosería motivada. En este caso, el hablante desea que su enunciado se interprete como
grosero. Kasper (ibíd.) establece tres subgrupos:

(i) Por falta de control del sentimiento. La excesiva expresión pública de emociones (alegría,
enfado...) puede entenderse como grosera. Pero en este caso, el exceso de sentimiento no es
considerado grosero si surge como respuesta a la grosería o agresividad de otro interlocutor. Es
considerado grosero si la acción surge del hablante sin que medie otro acto agresivo previo. 

(ii) Grosería destinada a la consecución de un fin, que Kasper (1990: 210) denomina
grosería estratégica. Un ejemplo de esta grosería se da en el discurso legal (Lakoff, 1989), un
entorno en el que al fiscal se le permite «atacar» verbalmente al defendido con una actitud que
sería incompatible con las normas de cortesía en las conversaciones normales.

(iii) Por último, Kasper propone lo que él llama grosería irónica. Se parece a la anterior en
que también va encaminada a un fin. En contra de la opinión de Leech (1983: 143) sobre la
ironía como un acto agresivo sin la forma de un enfrentamiento, Kasper opina que la ironía
puede (o no, según en qué casos) ser tan grosera como un enunciado directo. 

Internet también refleja la dualidad entre la cortesía y la grosería. Por un lado, y como ya
hemos comentado, los moderadores de los diferentes foros de debate o listas de distribución
proponen una serie de reglas taxativas de cortesía que son de obligado cumplimiento para todos
los usuarios, y complementadas por múltiples manuales de etiqueta disponibles en forma de
páginas web. Estas reglas favorecen una nivelación inter-cultural de la cortesía más allá de las
peculiaridades de cada comunidad de habla. Por otro lado, la ausencia de una co-presencia física
y de una comunicación cara a cara, también ha desembocado en la existencia, a menudo, de
estrategias conversacionales subidas de tono o exaltadas que en inglés se ha bautizado como
flaming (véase, por ejemplo, Collins, 1992; Belson, 1994; Aycock, 1995; Kelly, 1996; Mabri,
1997; Millard, 1995; Collinson, 1998; Bellamy y Hanewicz, 1999). El testimonio de un usuario,
recogido por Hauben y Hauben (1998), es ilustrativo:
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(11) Joe Farrenkopf: «Hay algo que he descubierto y que es realmente fascinante. La gente
puede ser increíblemente grosera cuando se comunica por este medio. Por ejemplo, hace
algún tiempo, mandé una pregunta a bastantes foros de debate, y mucha gente pensó que
mi pregunta no era apropiada para su foro de debate concreto. Me escribieron y me lo
dijeron, usando las palabras insultantes más increíbles. Supongo que es bastante más fácil
ser grosero si no tienes que enfrentarte cara a cara con la persona, y puedes decir lo que te
dé la gana mediante el ordenador».

No hay un acuerdo absoluto sobre la definición de este fenómeno, aunque todos coinciden
en que se trata de una actitud comunicativa inaceptable que impide la normal dinámica cortés
de la comunicación en Internet. En O’Sullivan y Flanagin (2000) se ofrecen algunas
definiciones:

crítica directa, a veces gratuita (Deuel); conducta verbal hostil (Thompsen y Foulger);
mensaje hostil y provocativo (Kollock y Smith); expresión hostil de emociones y
sentimientos intensos (Lea et al.); agresión verbal, conducta verbal inconformista (Parks y
Floyd); explosión emocional (Korenman y Wyatt); interacción antisocial (Thomsen); forma
de agresión social (Colomb y Simutis).

Por supuesto, todos los recursos tipográficos que hemos analizado en capítulos anteriores
como útiles para la conversación virtual (capítulo 3) y los mensajes electrónicos (capítulo 4)
sirven ahora también al usuario para hacer manifiesta la intencionalidad neutra, cortés o
explícitamente grosera que acompaña a sus mensajes. La ira, la alegría, la mitigación explícita
de la amenaza de una determinada petición, etc., pueden manifestarse de una forma más diáfana
recurriendo a estas estrategias ya mencionadas con anterioridad (véase Don, 1997).

Di Segni (1997b) ha analizado los recursos verbales y tipográficos a los que recurren los
usuarios de Internet para aportar, en sus mensajes, una connotación explícita de conducta
inaceptable o grosera, y que engloba bajo el rótulo general de agresión verbal. Como es
previsible, el mensaje exaltado (flaming) suele comunicarse con un uso explícitamente
connotado de los signos de puntuación, concretamente las mayúsculas y los signos de
exclamación.

Otra forma de mensaje inaceptable es la agresión sexual, que varía desde la repetición
tediosa del sexo y edad del interlocutor en el chat, pasando por el uso de términos obscenos en
los mensajes, y llegándose al extremo de la violación virtual. En (12) ofrecemos un ejemplo de
la primera de estas posibles agresiones sexuales, esto es, la pegunta tediosa (ibíd.):

(12) [brrrrr] sexmaker, de dónde eres?
* greenguy* <----- tiene 18+/h/Israel !!! mándame un privado! 
[PRINCE__] busco chicas. 
[BEST] PRINCE : vete a besar ranas! 
[IchyBung] ilo, eres h/m? 
[IchyBung] qué edad tienes?

Los usuarios del chat suelen recurrir a toda la gama de recursos tipográficos que analizamos
en el capítulo 3 para comunicar su estado de ánimo exaltado. A menudo, se recurre a
convenciones tomadas de otros medios como el cómic. Como se analiza en Yus (1997b: cap.
III.1), existe un recurso gráfico que bautizamos como eufemismos icónicos. Ante las limitaciones
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éticas impuestas a los cómics en una determinada época de su desarrollo como medio de
comunicación de masas, los dibujantes de cómics tuvieron que buscar alternativas a los insultos
e imprecaciones, de modo que el lector-receptor asimilara claramente el mensaje sin tener que
recurrir a palabras o frases de uso incorrecto. De este modo, toda una gama de calaveras,
cuchillos, cruces gamadas, rayos, etc sustituyeron a los más malsonantes insultos y palabrotas.
De la misma forma, los usuarios del chat recurren a signos variados (por ejemplo, $#@%!# )
que, unidos, proporcionan esa misma sensación. Además, los usuarios demuestran una gran
capacidad para reproducir textualmente sus estados de ánimo y los sonidos que suelen
acompañarlos, o incluso textos que conforman imágenes icónicas (Di Segni, ibíd.):

(13) [IgalAmir] * (__) BBBBBB--EEEEEEE-EEEEEEE-FFFFFFF 
[IgalAmir] * /oo\\BB---BB-EE------EE------FF-----\\ 
[IgalAmir] * \\ / BBBBBB--EEEEEE--EEEEEE--FFFFF-- | 
[IgalAmir] * oo BB---BB-EE------EE------FF----- | 
[IgalAmir] * BBBBBB--EEEEEEE-EEEEEEE-FF----- ^ 
[IgalAmir] * | | | | 
[IgalAmir] * ^ ^ ^ ^

4. LA CORTESÍA METALINGÜÍSTICA Y LA CORTESÍA LINGÜÍSTICA.
Haverkate (1988: 53ss) propone estos dos tipos de cortesía ante la posibilidad de que ésta se
pueda expresar tanto con enunciados verbales como con enunciados no verbales.

El primer tipo de cortesía, metalingüística, sirve para dos fines principales: crear o preservar
la sociabilidad (mediante el lenguaje fático, por ejemplo ante el silencio del interlocutor); y para
cumplir las reglas de la etiqueta social (con imperativos como «no grite», «no muestre falta de
atención» o «no interrumpa»).

El segundo tipo de cortesía, la lingüística, se refiere sobre todo a los actos de habla
directivos, con los que el hablante pretende que su interlocutor realice alguna acción. Haverkate
efectúa una primera división entre macro-actos de habla y micro-actos de habla. Los primeros
suelen ir precedidos y/o seguidos de una pre-secuencia o post-secuencia que también puede
servir para establecer un lenguaje fático que mitigue la fuerza ilocucionaria de una petición. Por
ejemplo este enunciado: «Si, ella también está bien, por cierto, ¿no podrías ir tú a recogerla al
aeropuerto?».

Haverkate centra su estudio en los micro-actos de habla, concretamente en la relación entre
los actos directivos y la expresión de cortesía (ibíd.: 61ss). En este caso, hay cuatro sub-actos
que deben tenerse en cuenta: la articulación, la predicación, la ilocución, y la referencia.
Haverkate centra su estudio en los dos últimos, sobre todo en cuanto a la elección de enunciados
directos o indirectos por parte del hablante. El contexto donde tiene lugar la conversación
ayudará a determinar la correlación entre actos (in)directos y cortesía. En Internet, la merma en
la cantidad y calidad de los supuestos de índole contextual que acceden a los órganos de
procesamiento del usuario, obligará a una hiper-dependencia de los atributos puramente
textuales de la expresión de cortesía (actos de habla), utilizados ambos para comunicar mensajes
con un propósito fático o directivo.

5. EL CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE HABLA.
Cualquier estudio que pretenda explicar la cortesía en los intercambios comunicativos, debe
partir del análisis de una serie de factores que inciden sobre su aparición, pero que no son
lingüísticos en sentido estricto, es decir, no se deducen directamente del contenido semántico de
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los enunciados. En el estudio que nos ocupa, no podemos pensar que la cortesía sea universal,
permanente, invariable, sino que deben de existir variaciones de acuerdo con unos parámetros
específicos de conducta social. Nosotros hemos destacado, entre otros, los siguientes:

(1) Diferencias transculturales. Se tiende a pensar que las características interactivas del
lenguaje de los hablantes de nuestra comunidad son, en mayor o menor medida, las mismas que
en otras lenguas y culturas. Sin embargo, diversos estudios antropológicos han concluido que el
habla en el mundo está dividida en dos bloques bien definidos: el occidental, por un lado, que
comprende Europa, U.S.A., etc.; y el resto del mundo por otro. Además de esta división inicial,
dentro de ambos bloques las diferencias son también abundantes. Estas peculiaridades locales,
incluyen, por supuesto, el uso exclusivo, distintivo y específico de la cortesía.

Existen estudios interesantes de otras culturas que revelan la existencia de comportamientos
entendidos como corteses que no serían válidos para la cultura occidental. De éstos y otros
estudios se deduce que la idiosincrasia de una comunidad incluye las peculiaridades de su
lengua. Kasper (1990: 198) señala que «la codificación lingüística de las estrategias de cortesía
se deriva del sistema lingüístico y de las normas convencionalizadas de uso (...) Convenciones
tales como fórmulas cotidianas y expresiones idiomáticas tienden a ser específicas de la lengua
y por lo tanto no se puede esperar que tengan equivalencias formales o incluso funcionales con
otras lenguas». A esta afirmación habría que añadir diferencias no exclusivamente lingüísticas,
sino relativas al modo de entender el mundo y las relaciones entre los individuos en el seno de
su comunidad.

Internet es particularmente interesante para un análisis de las diferencias transculturales en
el uso de la cortesía. Esta red de nodos permite a los usuarios de múltiples zonas del planeta
ponerse en contacto, tanto de forma asincrónica (e-mail) como sincrónica (chat). Este hecho
exige a los usuarios un esfuerzo para entender la particular idiosincrasia del uso de estrategias
corteses para cada comunidad de habla. Por regla general, la presión del inglés, verdadera lingua
franca de la comunicación por ordenador (véase, entre otros, Lockard, 1996; Cassen, 1998;
Todd y Walker, 2000; Tallmo, 1998; Nunberg, 2000; Wallraff, 2000), hace que muchos usuarios
adopten no sólo el patrón occidental del uso de estrategias corteses sino, concretamente, el
patrón «lingüísticamente hiper-cortés » del inglés.

(2) El individuo y la sociedad. Además de los rasgos transculturales, cada persona, en su
individualidad, posee unas cualidades específicas y exclusivas que influyen en el trato
lingüístico que recibe de sus congéneres. Podemos hacer una primera distinción entre las
características intrínsecas (edad, sexo, posición familiar...) y las propiedades sociales
extrínsecas o adquiridas (título, rango, posición social...). En el primer caso, nos hallamos ante
unos rasgos propios que resultan ser de gran importancia para la elección de tal o cual estrategia
cortés por parte de sus interlocutores. La posición dentro de la familia, por ejemplo, obliga a
ciertos miembros a comportarse con deferencia hacia otros por el mero hecho de ser éstos
mayores que ellos. Por supuesto, el caso más típico de obligada cortesía es el de los hijos hacia
sus padres, que han de someterse además al imperativo de la obediencia. En general, la relación
entre padres e hijos es siempre la de poder asimétrico (Blum-Kulka, 1990).

En el segundo caso, nos encontramos con una situación parecida a la anterior, ya que el
nivel social que la persona ha logrado en la sociedad es una de esas propiedades distintivas. La
diferencia proviene en este caso del origen de tales atributos. En el primer caso, se trataba de
cualidades intrínsecas o propias de la persona, mientras que en éste que nos ocupa son
adquiridas en su desarrollo personal en la sociedad, como ocurre por ejemplo con el puesto
laboral. Ante estas circunstancias sociales, es normal que una persona imponga una conducta
cortés determinada, por el mero hecho de poseer ciertos atributos sociales, sea dicha exigencia
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explícita desde el hablante o asumida por el interlocutor. De nuevo, este hecho es aplicable a la
comunicación por ordenador, en la que los usuarios toman en cuenta estos rasgos del individuo
a la hora de elegir sus mensajes electrónicos.

(3) El contexto específico de habla. El contexto específico donde tiene lugar el intercambio
comunicativo es muy importante, de tal forma que «un acto realizado por una persona es
considerado descortés, mientras que realizado en las mismas circunstancias por una persona
prácticamente idéntica, el mismo acto es considerado cortés, de forma que los elementos
contextuales de repente se reorganizan, incluida la cortesía, como en la interacción humana en
general, de un modo que no podemos prever con claridad» (Sell, 1991: 217). Como ya se ha
comentado, la «localización multi-geográfica» de los usuarios obliga, a menudo, a esfuerzos
suplementarios a la hora de enviar e interpretar los mensajes que diariamente circulan por la red,
esfuerzos orientados sobre todo a la búsqueda de una estrategia (des)cortés adecuada al contexto
en el que se ha de recibir el mensaje.

Leech (1983) concedía también importancia al contexto de la conversación cuando
distinguía entre cortesía relativa y cortesía absoluta, estando la primera asociada a una situación
de habla particular, y siendo la segunda consecuencia exclusiva de las acciones de un hablante
concreto. Tal distinción, sin embargo, parece presuponer que existen enunciados
intrínsecamente corteses, con un alcance más o menos aceptado en una comunidad particular.
En realidad, no se puede hablar categóricamente de enunciados corteses en cualquier situación;
«las estrategias y los medios de actuación corteses no están dotados de valores absolutos de
cortesía; más bien su potencial cortés parece determinarse sobre todo mediante los imperativos
contextuales que operan en diferentes clases de discurso y de actos de habla. (...) Incluso aunque
el principal centro de interés sea un acto de habla determinado, el contexto discursivo ha de
tenerse en cuenta para describir y evaluar adecuadamente la distribución y función de estrategias
corteses mitigantes y agravantes» (Kasper, 1990: 201).

Pero además de las variables del contexto externo al intercambio citadas antes, hay factores
relacionados con el acto lingüístico en sí que determinan el grado cortesía. No hablamos, en este
caso, del contenido de los enunciados, sino de las características ilocucionarias de éste. En
general, se acepta que el tipo de discurso que se ha de emitir influye en la elección lingüística
del emisor. Por supuesto, las diferencias transculturales también son relevantes en este caso. 

(4) El poder social, la distancia social, y el grado de imposición. Variables propuestas por
Brown y Levinson, y que analizaremos en el siguiente epígrafe.

5.3. El modelo de Brown y Levinson

Brown y Levinson (1987, en adelante B&L) parten de un Principio de Cortesía de una naturaleza
diferente al Principio de Cooperación de Grice. En su modelo, dotan a la cortesía de un nuevo
carácter al proponer que ésta puede comunicarse (o implicarse, en la terminología de Grice)
como cualquier mensaje lingüístico. De esta forma, ciertos enunciados que se entienden como
corteses no sólo contienen un mensaje lingüístico concreto, sino que reflejan además el deseo
explícito del hablante de ser cortés en una situación determinada.



94. En realidad, el concepto de imagen proviene de China, donde se usó ya en el siglo cuarto a.C
(Tracy, 1990: 209). Los chinos distinguen dos atributos principales de la imagen: uno referido
al prestigio social (mien-tzu), y otro referido a la valía moral de la persona, su buen o mal
carácter (lien).

95. Un ejemplo famoso de confesión que amenaza la imagen positiva del hablante es la realizada,
en su día, por Bill Clinton: «Como saben, en una declaración realizada en enero, me preguntaron
acerca de mi relación con M.L. Aunque mis respuestas fueron legalmente correctas,
voluntariamente no di toda la información. No obstante, tuve una relación con la señorita L. que
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El concepto clave en su análisis es el de face (ibíd.: 61), procedente de la terminología de
Goffman (1987) sobre la imagen pública de una persona. A partir de ahora nos referiremos a
este término simplemente como imagen.94

Durante la interacción verbal, la imagen puede mantenerse, o perderse; es vulnerable e
inestable, y cada interlocutor tratará de conservar su imagen (su posición social, su relación de
poder, su posición en la escala...) respecto a los demás interlocutores. Como cada persona es
consciente de que ciertos actos amenazan la imagen de sus semejantes (y la suya propia),
elegirá, en sus actos lingüísticos (y esperará en los de los demás), ciertas pautas que suavicen
dicha amenaza, y es aquí donde entra en juego la cortesía. De este modo, se hace más hincapié
en la cortesía del acto conversacional, que en el propio contenido de los enunciados, en contra
de lo que defendía Leech (1983), entre otros.

B&L (1987) distinguen dos tipos principales de imagen:

(a) Imagen negativa: el deseo de que las intenciones del hablante no se vean impedidas
por los interlocutores (que una orden se ejecute, que una petición se realice...).

(b) Imagen positiva: el deseo de que las intenciones del hablante sean aceptadas por sus
semejantes (que sus ideas se ratifiquen, que sus opiniones se acepten...).

El primer caso es el que más recuerda el concepto tradicional de cortesía: no imponer un
comportamiento determinado. El dilema entre la amenaza para la imagen del interlocutor que
supone un enunciado, por un lado, y el deseo de que el interlocutor realice alguna acción
concreta, por otro, lleva al hablante a usar la cortesía.

El hablante que desee mitigar, de algún modo, la imposición que supone un acto lingüístico
sobre el oyente, buscará pautas corteses. Por el contrario, aquel que desee imponer sus deseos
sobre el interlocutor, preferirá un enunciado brusco, imperativo, que no deje dudas de la
obligatoriedad de la acción que se requiere. Como señala Sell (1991: 212), existe una especie de
escala según la opción cortés elegida por el hablante. El acto más cortés sería aquel que se lleva
a cabo mediante un velo de metáfora, ironía, etc., que mitigue su fuerza ilocucionaria. El acto
menos cortés sería el acto de habla directivo sin más. En una posición intermedia, estarían las
acciones donde el hablante y el oyente reconocen el carácter conminatorio del acto y utilizan
alguna estrategia cortés.

B&L (1987) asocian diferentes tipos de conducta dependiendo de la variedad de imagen
amenazada y si la amenaza repercute sobre el hablante o sobre el oyente:

Imagen del hablante, negativa excusarse, dar gracias
Imagen del hablante, positiva disculparse, llorar, confesarse95



no fue apropiada. De hecho, fue equivocada. Constituyó un error crítico de juicio y un error
personal del que soy el único y absoluto responsable» (La Vanguardia, 19-8-1998, cit. en
Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls, 1999: 164).

96. Escandell Vidal (1996a) las llama AAIPs (acciones que amenazan la imagen pública),
mientras que Gómez Morón (1997) los traduce como ACIs (actos contra la imagen).

97. Según Haverkate (1994: 25), esta estrategia suele tener lugar en tres situaciones: (a) cuando
el hablante se halla en una relación de poder sobre el interlocutor; (b) cuando el hablante está
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Imagen del oyente, negativa pedir, halagar
Imagen del oyente, positiva quejarse, alardear

5.3.1. Parámetros en la valoración de la cortesía

B&L (1987) sugieren que existen tres condicionamientos a la hora de elegir una estrategia
de cortesía:

Poder relativo (P) del destinatario con respecto al hablante.
Distancia social (D) que incluye la intimidad y familiaridad entre los interlocutores.
Grado de imposición (G) de un determinado acto respecto a la imagen del oyente.

En general, se puede hablar de dos ejes principales: uno vertical, en el que se articula la
relación de poder, y otro horizontal, donde se establecen los intercambios entre iguales, aunque
pensamos que esta distinción no es tan nítida porque en muchos casos puede darse una mezcla
de estos parámetros. Esta división, sin embargo, nos aporta datos interesantes para comprender
la naturaleza de la elección de una pauta (des)cortés por parte del hablante.

Los tres parámetros que encabezan este apartado influyen en la elección, por parte del
hablante, del tipo de discurso más pertinente para conseguir sus fines. Por ejemplo, se suele
vincular la relación de poder entre los interlocutores con un enunciado más o menos directo
(Blum-Kulka et al., 1985). Además, algunos estudios sugieren que la relación de poder sobre el
interlocutor no ha de llevar consigo necesariamente una mayor cortesía (Holmes, 1984; Preisler,
1986; Smith-Hefner, 1988).

También parece haber cierta relación entre el grado de distancia social y la elección de
enunciados más indirectos (Ervin-Tripp, 1976). De cualquier forma, tanto la relación de poder,
como la distancia social, y el grado de imposición están sujetos a cambios en la propia
interacción en curso (Brown y Fraser, 1979; Kochman, 1984; B&L, 1987: 74ss). La importancia
de la situación de habla, y las cualidades del entorno cultural, favorecerán unas variaciones
específicas en cada conversación.

B&L (ibíd.) proponen que las tres variables apuntadas (P, D, G) se sumen, y el resultado
sería el potencial de amenaza que entraña una determinada acción que amenaza la imagen
(AAI)  (face-threatening act o FTA). Según B&L, los hablantes pueden elegir entre varias96

estrategias según la amenaza potencial de sus enunciados (y esperar, del mismo modo, que
determinadas estrategias corteses sean utilizadas por los interlocutores cuando éstos amenazan
su propia imagen pública):

1. Hacer la AAI de forma abierta y directa  (on record, without redress).97



emocionado o enfadado por el comportamiento del oyente; y (c) cuando hay circunstancias
externas que requieren que el oyente reaccione de inmediato al mandato.

98. La estrategias de cortesía positiva se basan en la expresión de comprensión y aprecio hacia
las ideas y deseos del interlocutor y en el hecho de que ambos los comparten. Demuestran una
actitud de familiaridad, de intimidad y de amistad con el interlocutor. Normalmente, la cortesía
positiva se encamina al halago de la imagen del otro y, para tal fin, es normal recurrir a diferentes
marcadores lingüísticos de cortesía, tanto gramaticales (voz pasiva), como léxicos (apelativos)
o prosódicos (Meier, 1992: 17; Fernández Monterde, 1998; Condon y Cech, 1995).

99. La cortesía negativa está encaminada a dejar claro que la AAI del hablante no busca una
limitación en las libertades y opiniones del interlocutor, y para ello cada lengua posee un
repertorio de expresiones que sirven a tal efecto, por ejemplo el uso de peticiones en forma
indirecta (¿Podría...? ¿No le importaría...?).

100. Con la forma encubierta, el hablante intenta disimular la verdadera intención que se esconde
tras su enunciado y, a la vez, deja toda la responsabilidad del acto al interlocutor, que ha de
interpretarlo como quiera. En el ejemplo anterior, el oyente puede pensar que simplemente se
le está informando de que no hay carne, y no intuir que la interpretación pretendida es, en
realidad, la de una petición encubierta.
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[e.g. «Ve al mercado a por carne para la comida»].
2. Hacer la AAI de forma abierta e indirecta, con cortesía positiva  (on record, without98

redress, with positive politeness).
[e.g. «¿Vas al mercado a comprar carne?»].

3. Hacer la AAI de forma abierta e indirecta, con cortesía negativa  (on record, without99

redress, with negative politeness).
[e.g. «¿No te importaría ir al mercado a comprar carne?»].

4. Hacer la AAI de forma encubierta  (off record).100

[e.g. «No tenemos carne para comer hoy...»].

5.3.2. Algunos comentarios sobre el modelo de B&L

El modelo de B&L ha generado adeptos y detractores, además de analistas que, sin rechazarlo
del todo, han sugerido modificaciones. Algunas sugerencias y críticas se resumen a
continuación:

Para Meier (1995), no hay una clara distinción entre cortesía positiva y negativa. Tampoco
está claro si un acto es una AAI o una estrategia de cortesía, y si ésta es positiva o negativa.

Kerbrat-Orecchioni (1996, cit. en Clasamiglia Blancafort y Tusón Valls, 1999: 169) no
comparte la concepción pesimista de la relación social de B&L, y propone sumar a las AAI, los
actos de refuerzo de la imagen, básicamente referidos a los halagos, las alabanzas, los
agradecimientos, los buenos deseos y las felicitaciones, realizados no como compensación a un
posible daño, sino como un comportamiento estimulante y positivo en la relación interpersonal.

Lorés Sanz (1998) se centra en dos aspectos discutibles de la teoría de B&L: (a) el hecho de
que P, D y G sean parámetros independientes y que a cada uno se le asigne un valor de forma
individual en un proceso sumativo para evaluar la amenaza de la AAI; y (b), que B&L
propongan que P, D y G son los únicos parámetros relevantes que los participantes en una
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interacción utilizan para evaluar el peligro que supone una AAI. Y no sólo son los únicos, sino
que también adolecen de una falta de precisión en su definición. Por ejemplo, en la variable
D(istancia social) nos encontramos ante un continuum de atributos más que ante un valor
absoluto. Para Lorés Sanz (ibíd.), sus componentes básicos serían la frecuencia de contacto y el
afecto (véase Gómez Morón, 1998). La variable P(oder social) está, a su vez, influida por las
connotaciones intra-culturales de la comunidad de habla.

Garcés Conejos (1995) acomete, en su estudio, el cuestionamiento de diferentes puntos de
la teoría de B&L que parecen expuestos o planteados de forma insuficiente. Entre ellos
destacamos los siguientes:

(a) Las estrategias de cortesía (negativa, positiva e incluso la encubierta) no se producen de
forma independiente en el discurso, sino que pueden confluir en una misma AAI.

(b) La utilización de las estrategias de cortesía no se relaciona en todos los casos con una
jerarquía, de modo que cuanto más elevado sea el valor de D+P+G, más marcada será
también la estrategia de cortesía que compensa su merma.

(c) Como apunta también Lorés Sanz (1998), el valor de la variable D deber ser modificado
teniendo en cuenta el afecto que sienten los interlocutores entre sí, de modo que, a más
afecto, el nivel de cortesía aumentará.

(d) No se pueden realizar afirmaciones descontextualizadas en relación a la eficacia de la
cortesía.

Carrasco Santana (1999) hace un exhaustivo análisis del modelo de B&L. No podemos
entrar en detalles de todos los matices sugeridos, pero destacamos la crítica a la noción abstracta
de imagen frente a la perspectiva más adecuada de Goffman (1987; véase también Kopytko,
1993), la necesidad de un análisis inter-cultural de la cortesía para valorar su utilización en
determinadas sociedades, y las variaciones que el contexto puede introducir en los parámetros
P, D, y G. Especialmente interesante es la posibilidad de que la cortesía positiva y la cortesía
negativa apelen no a uno solo, sino a los dos tipos de imagen.

5.3.3. La imagen en Internet

Sin duda, el modelo de cortesía más aplicado a la interacción en Internet es el de Brown y
Levinson (B&L, 1987) que, como ya hemos comentado, basan su teoría en la mitigación de la
amenaza inherente que, sobre la imagen positiva o negativa del interlocutor, ejercen las
diferentes estrategias conversacionales (véase, entre otros, Simmons, 1999; Harrison, 2000;
Stone, 1995; Bays, 1998). En Internet, existe además una ausencia de pistas contextuales que
normalmente facilitan, en entornos conversacionales reales, la elección de una determinada
estrategia. Este hecho puede desembocar en una sobreabundancia de expresiones manifiestas de
cortesía.

Una de las aplicaciones más interesantes del modelo de B&L a la comunicación en Internet
es el estudio de Maricic (2000) en torno al uso de las peticiones en la lista de correo The
Linguist List. En dicha lista de distribución, pueden encontrarse ejemplos de las diferentes
estrategias estudiadas por B&L, con la excepción de la AAI [acción que amenaza la imagen] en
forma encubierta, que es escasa o inexistente:
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Abierta y directa Forma lingüística Ejemplo

Hacer la AAI de forma abier-
ta

imperativo
preguntas directas
preguntas elípticas
peticiones asertivas

¡Ayuda!
¿Sabe alguien...?
¿Alguna sugerencia?
Necesito algunos datos...

Abierta con cortesía
positiva

Forma lingüística Ejemplo

(1) Buscar un espacio común
Atender al destinatario
Marcadores de identidad
grupal

Buscar acuerdo
Evitar desacuerdo
Exageraciones
Bromas, acrónimos

(2)  Centrarse  en  la
cooperación Asumir la
cooperación

agradecimiento informal
uso de identidad grupal
fórmulas de tratamiento
uso de opiniones compartidas
frases mitigadoras (hedges)
vocabulario de exageración
uso gráfico humorístico
uso de acrónimos

uso de expresiones optimistas

¡Gracias por la información!
Queridos colegas lingüistas
Queridos amigos lingüistas
¿Es correcto opinar que...?
Parece..., tiendo a..., quizás...
Estaría encantado de...
;-) [sonrisa con guiño]
GPA (gracias por anticipado)

Abierta con cortesía
negativa

Forma lingüística Ejemplo

(1) Dar libertad de acción
No asumir que el oyente está
capacitado/deseoso de ayudar

(2) Minimizar la amenaza
Ser respetuoso

(3) Minimizar la imposición
Asumir una deuda

Pedir disculpas
Aliviar la responsabilidad

usar preguntas, frases
mitigadoras, modales (podría,
etc.)

uso de fórmulas corteses

expresiones apreciativas y de
agradecimiento
disculpa directa/implícita
quitar responsabilidad
uso de la 1ª persona
construcción en pasiva

Quizás/ creo que.. / ¿Podría
alguien ayudarme?

Queridos subscriptores
Por favor, ayúdenme

Estaría agradecido si...

Lamento...
Mi colega necesita ayuda...
Necesitamos ayuda para...
La ayuda sería agradecida

En (14) y (15) reproducimos ejemplos concretos de cortesía y la explicación de las estrategias
de cortesía (positiva = ‘+’; negativa = ‘–’) empleadas (Maricic, ibíd.):

(14) Hola a todos [1],
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Hace más o menos un mes escribí para comunicarles que estaba preparando un libro sobre
la cultura hebrea antigua. Pregunté si alguien podría proporcionarme una cita que mostrara
que el inglés no está relacionado con el hebreo, y que pudiera citar en el libro. Me dejó
estupefacta [2] el número de respuestas que recibí de mucha gente. Algunos incluso
diciendo que el hebreo está relacionado con el inglés. Gracias a todos los que
respondieron [3].
Desde entonces, mi disco duro se ha roto, y he perdido las respuestas. Lamento de veras
molestar a la gente de nuevo [4] pero si alguno me escribió una contestación, ¿podría por
favor mandarla de nuevo? [5] ¿Quizás podrían comprobar el programa de correo y
mandarla de nuevo? O, si tienen alguna otra idea, ¿podrían escribirme? Me estoy dando
golpes en la cabeza [6] aquí por haber perdido tantos comentarios tan maravillosos sobre
el tema. Por favor ¡mandenlas de nuevo! [7] :) [8] (The Linguist List, 9.687).

[1+] saludo informal. [2+] exageración que remite a la necesidad de los demás de ser
apreciados. [3+] valoración de la ayuda de los demás. [4–] disculpa en forma indirecta.
[5–] uso de condicional que introduce un tono dubitativo; verbos modales de petición;
marcador de cortesía (por favor); frase mitigadora (quizás). Todas ellas dan al destinatario
libertad de elección. [6+] auto-inculpación para generar comprensión. [7+] exageración.
[7–] petición directa y abierta con marcador (por favor) de cortesía. [8+] uso de
emoticones para dotar al mensaje de un tono humorístico o jocoso.

(15) Queridos amigos de LINGUIST [1],
Mi esposa [2] está trabajando en su [2] tesis que trata de los sonidos nasales. Ella [2]
grabó a varias personas y analizó las grabaciones para descubrir cuántos sonidos nasales
bilabiales, alveolares, velares, etc. pronunciaban. Nos [3] preguntábamos [4] si hay por
casualidad [4] algún programa informático que, una vez archivadas las grabaciones en el
ordenador, podría hacer una transcripción fonética de las mismas. Pensamos [3] que
probablemente [5] hay alguno. ¿Podría algún colega darnos [6] alguna pista o referencia
al respecto? Gracias por el tiempo y el esfuerzo [7] (The Linguist List, 9:388).

[1+] saludo respetuoso para minimizar la amenaza de la próxima petición. El uso de
amigos genera un positivo ambiente de proximidad. [2–] evitación de la responsabilidad
en la petición (salvaguarda su propia imagen con ello). [3+/–] pluralización como
estrategia negativa de disociación de la amenaza en la petición, y como estrategia positiva
de solidaridad. [4–] formas gramaticales dubitativas que minimizan la imposición sobre
el destinatario. [5–] frase mitigadora. [6–] Petición en forma cortés que da libertad de
elección al destinatario. [7–] estrategia negativa que minimiza la imposición que ha
generado la petición.

5.4. Cortesía y relevancia

Como ya se ha apuntado con anterioridad en el presente libro, el énfasis de Sperber y Wilson
(1986) en las operaciones inferenciales de atribución de sentido a los enunciados que procesa el
destinatario ha llevado a una visión individualista de la teoría de la relevancia, opuesta al interés
explícito de otras disciplinas como la Sociolingüística o la Etnografía de la Comunicación
(véase Jary, 1998a). Esto conduciría a una difícil aproximación de esta teoría a una estrategia tan
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inherentemente social como es la cortesía. Sin embargo, algunos estudios han propuesto una
posible aplicabilidad de esta teoría para analizarla, rechazando, al mismo tiempo, posiciones
críticas reduccionistas.

Uno de los estudios clásicos es el de Jucker (1988), quien comienza con rechazo de teorías
clásicas sobre la cortesía como la de Leech (1983), especialmente su énfasis en el paralelismo
«+ indirecto = + cortés» y su excesiva dependencia de las máximas de Grice (1975). En su lugar,
explica la cortesía como elecciones del hablante sobre qué forma de comunicar supuestos es la
más adecuada en un contexto determinado. Por ejemplo, el enunciado de María en (16)
proporciona menos información de la requerida, pero este hecho tiene una explicación clara
desde la teoría de la relevancia, expuesta por Jucker (ibíd.: 381-382) en (17):

(16) Pedro: «Ha sido un concierto maravilloso».
María: «Bueno, la primera pieza fue bastante buena».

(17) La respuesta es menos informativa, pero más relevante que una respuesta (más
informativa) que se refiriera a todo el concierto. Si hubiera comentado su actitud negativa
hacia casi todo el concierto excepto la primera pieza, habría hecho manifiestos otros
supuestos, no sólo sobre su opinión respecto al concierto, sino su discrepancia respecto a
la opinión de Pedro, lo que supone una amenaza a la imagen positiva de Pedro, según la
terminología de B&L.

Por lo tanto, lo único que interesa al hablante, según la teoría de la relevancia, es elegir un
enunciado que consiga la interpretación deseada (de entre múltiples posibles interpretaciones de
ese mismo enunciado) en un contexto específico. Los supuestos que dicho enunciado hace
manifiestos incluyen aquellos referentes al contenido del enunciado y los que se refieren a la
relación establecida entre los interlocutores. Al elegir el enunciado, el hablante ha de decidir qué
pretende conseguir en un entorno conversacional concreto, y hasta qué punto la necesidad de
respeto a los requisitos sociales o personales le imponen la elección de una determinada
estructura (des)cortés.

Escandell Vidal (1996b) propone que la supuesta imposibilidad de crear una teoría universal
de la cortesía (dada la variabilidad inter-cultural de las estrategias utilizadas) puede solucionarse
si apelamos a un punto de vista cognitivo de la cortesía. Para ello, se basa en tres supuestos
comúnmente aceptados en psicología cognitiva: (a) la mente es un sistema simbólico que
transforma percepciones de personas, objetos y acontecimientos del mundo en representaciones
mentales; (b) el conocimiento humano está muy estructurado, de forma que nuestras
representaciones internas no forman simplemente un listado, sino que se agrupan en entes muy
organizados; y (c) la percepción, la conducta y la comprensión dependen del conocimiento
previo del individuo. En éste último podemos distinguir una variedad general, que nos permite
comprender las acciones de los demás simplemente por su pertenencia a la raza humana, y otra
específica, que nos permite generalizar acciones en forma de patrones arquetípicos de conducta
(frames, schemas....), y que ya comentamos en el primer capítulo. 

De entre los supuestos que utilizamos diariamente en nuestra interpretación de los
enunciados destacan los supuestos culturales atesorados por la comunidad. Estos supuestos,
muchos de ellos de sentido común y accesibles en su cualidad arquetípica, no son fáciles de
modificar o alterar por otra información que la contradiga, ya que el individuo suele tener una



101. Según Sperber (1996: 33), algunas representaciones mentales de índole cultural se
comunican de forma repetida, y terminan siendo distribuidas por la comunidad hasta que todos
sus miembros las comparten. Sperber denomina representaciones culturales a estas
representaciones mentales de dominio social.

102. Pratt (1996), por contra, opina que incluso saludos tan inocuos como «hola, ¿cómo estás?»
manifiestan un conocimiento y una preocupación por las normas de cortesía, lo que anularía la
irrelevante ruta 1. Parece claro, sin embargo, que muchas frases convencionales de cortesía son
tan asiduas que no despiertan en el oyente ningún interés por procesarlas en su equilibrio de
esfuerzo de procesamiento y efectos cognitivos.
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«certeza indeleble» de su veracidad.  Por lo tanto, a pesar de las múltiples diferencias101

culturales que median en la comprensión del individuo, la universalidad inferencial que Sperber
y Wilson proclaman en su teoría es de fácil aplicabilidad a cada comunidad si postulamos que,
en cada una de ellas, diferentes patrones arquetípicos guían al oyente en la construcción de un
contexto adecuado en el que procesar los enunciados de forma óptima. Como parte de estos
patrones, se encontraría la utilización asidua de estrategias de cortesía específicas para cada
comunidad, usadas por sus miembros como parte de su interés en comunicar no sólo mensajes,
sino también la actitud con la que se emiten dichos mensajes. Por ejemplo, el mensaje en (18):

(18) María [a Pedro]: «¡Oh! ¡Te has cortado el pelo!» (Escandell Vidal, 1996b: 642).

parece ser irrelevante teniendo en cuenta que Pedro ya sabe que se ha cortado el pelo. Sin
embargo, el enunciado sí se combina con supuestos previos de Pedro, específicamente aquellos
supuestos culturales que remiten a comportamientos arquetípicos en situaciones análogas a
aquella en la que se emite (18). Una prueba de ello es que probablemente Pedro se habría
sorprendido de que su corte de pelo no hubiera suscitado ningún comentario. Escandell Vidal
incluso propone una especie de valor de cortesía por defecto (politeness default value) referido
a nuestros supuestos almacenados en torno a qué principios gobiernan las relaciones
interpersonales.

Junto a las expectativas generales de uso cortés, los hablantes juzgarán, en todo momento,
qué marcadores textuales de las actitudes deben acompañar a los enunciados emitidos en
contextos conversacionales concretos y los supuestos de (des)cortesía que dichos marcadores
textuales harán manifiestos (Kuiper, 1997). Para ello, han de evaluar la amenaza o imposición
que el enunciado supondrá para el interlocutor (la amenaza para la imagen positiva y negativa
del interlocutor, en términos de B&L) en un estadio concreto del intercambio conversacional.
Desde la perspectiva del oyente, también será esencial evaluar la intencionalidad (o ausencia de
ella) en comunicar una determinada actitud (des)cortés hacia el enunciado que el hablante está
emitiendo. En este sentido, varios estudios han avanzado, desde la teoría de la relevancia, en el
estudio de la intersección entre los ejes cortés/descortés e intencionado/no intencionado:

Jary (1998b) establece una taxonomía de casos dependiendo del grado de cumplimiento de
las expectativas que se generan en el intercambio conversacional. Si la conducta del hablante se
adecua a dichas expectativas, no se generan supuestos a los que valga la pena prestar atención
(ruta interpretativa 1).  Si no se adecua, dicha conducta es relevante para el oyente porque es102

un reflejo del hecho de que el hablante tiene un aprecio mayor o menor hacia el oyente de lo que
éste creía. En este caso, se generan cuatro posibilidades según la atribución o no de
intencionalidad al hablante: (a) mayor aprecio, sin atribución de intencionalidad (ruta 2); (b)
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mayor aprecio, con atribución de intencionalidad (ruta 3); (c) menor aprecio, sin atribución de
intencionalidad (ruta 4); y (d) menor aprecio, con atribución de intencionalidad (ruta 5).

Escandell Vidal (1998) toma una dirección algo diferente, aunque también incide en la
importancia de la intencionalidad en la expresión de cortesía. El punto de partida es la tipología
de posibilidades ostensivas apuntadas por Wilson y Sperber (1993). En general, todo enunciado
hace manifiestos una serie de supuestos, algunos de los cuales merecerán ser procesados (e
interpretados) por el oyente. Sin embargo, «no todos los supuestos manifestados por el
enunciado -ni siquiera los que finalmente se estiman relevantes- tienen por qué haber sido
comunicados de forma ostensiva» (Escandell Vidal, ibíd.: 50). Para que tenga lugar una
comunicación efectiva, es necesario que la transmisión de supuestos se realice de forma
intencionada y ostensiva, y que dichos supuestos lleguen a ser mutuamente manifiestos. En
general, por lo tanto, se pueden dar varios casos de transmisión de información: (a) de forma no
intencionada, que Wilson y Sperber (1993) llaman transmisión accidental de información; (b)
de forma intencionada y encubierta (covert); y (c) de forma intencionada y ostensiva (overt),
siendo sólo la tercera de ellas la comunicación realmente efectiva. A continuación mostramos
unos ejemplos en (19-21) (Escandell Vidal, ibíd.):

(19) [NO INTENCIONADA] Un lingüista extranjero busca a alguien procedente de Madrid para
una investigación sobre la entonación. Al hablar con una persona descubre que tiene
acento castizo, lo que le lleva a concluir que esta persona puede serle útil. Aunque el
supuesto sobre la procedencia ha sido manifestado por el enunciado de esa persona, éste
no ha sido comunicado de una forma intencionada.

(20) [INTENCIONADA Y ENCUBIERTA] Un hablante español intenta conseguir un papel para una
película en el que es un requisito ineludible tener un acento argentino. En consecuencia,
el hablante hace todo lo posible por imitar el acento argentino. Aunque lo hace de forma
intencionada, no quiere que el director se dé cuenta, por lo que el resultado es la
comunicación del supuesto falso de que es argentino y la consecución encubierta de la
intencionalidad latente.

(21) [INTENCIONADA Y OSTENSIVA] Un hablante español se pone a imitar, en un momento dado,
el acento argentino de forma que el oyente identifica con claridad la intención de que el
cambio de acento sea interpretado como intencionado y ostensivo, lo que redunda en una
mutualidad de supuestos sobre el objetivo concreto de la imitación.

Esta división triádica de la transmisión de información es aplicada, con posterioridad, al uso
de la cortesía. En general, un uso de estrategias corteses adecuadas a los requisitos del contexto
conversacional suele pasar desapercibido y no da lugar al procesamiento (costoso) de supuestos
sobre su utilización. Si dichas estrategias sólo responden a la convención de su uso arquetípico,
es probable que el hablante no desee comunicar ningún supuesto adicional con su estrategia, por
lo que no podemos hablar de auténtica comunicación de supuestos mutuamente manifiestos.

Por contra, un uso de estrategias que no se adecuan a los requisitos del contexto, y realizado
de forma ostensiva, da lugar a la comunicación efectiva de supuestos sobre las posibles razones
de su uso: los casos en los que se puede decir que un enunciado comunica cortesía (o
descortesía) son reducidos, ya que «sólo cuando la (des)cortesía es intencionada y manifiesta
(overt) puede [el enunciado] transmitir un supuesto comunicado; sólo en este caso viene
acompañado de la presunción de su relevancia, de forma que el oyente debería prestarle atención
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porque promete un equilibrio óptimo entre esfuerzo de procesamiento y efectos cognitivos»
(ibíd.). Más adelante, en este mismo estudio, la autora (ibíd.: 53) matiza que la inadecuación de
una determinada estrategia (des)cortés en un contexto conversacional concreto (y en ocasiones
incluso la adecuación de dicha estrategia) puede generar operaciones inferenciales de atribución
de relevancia con independencia de si dicha (in)adecuación se ha realizado de forma
intencionada o no intencionada. En cualquier caso, parece presuponerse que la comunicación
intencionada y ostensiva es el caso más paradigmático de comunicación efectiva de supuestos.

Los usuarios de Internet también recurren a variadas estrategias de cortesía en sus mensajes
electrónicos, unas estrategias que en inglés suelen englobarse bajo el rótulo de netiquette (unión
de los vocablos net y etiquette). Como ya se ha mencionado, dichas estrategias pueden responder
a un deseo manifiesto (overt) de la intención de comunicar una determinada actitud
proposicional hacia el enunciado emitido. En otras ocasiones, el oyente extraerá conclusiones
relevantes de la adecuación (o no adecuación) de una determinada estrategia (des)cortés en un
contexto conversacional concreto, a veces más allá de la propia intencionalidad comunicativa
del emisor. En cualquier caso, la cortesía es básica para mantener las relaciones interpersonales
en Internet dentro de los cauces aceptables, algo especialmente delicado tratándose, a menudo,
de personas en ubicaciones físicas y comunidades de habla muy diferentes que, como ya se ha
mencionado, poseen con frecuencia estrategias específicas de cortesía no exportables a otras
comunidades. En este sentido, la cualidad multi-cultural de Internet ha llevado a sus usuarios a
un abandono de sus estrategias intra-culturales, en aras de una comunicación efectiva con
destinatarios de otras comunidades. Dicha comunicación efectiva se realizaría asumiendo lo que
supuestamente denominaríamos, siguiendo a Escandell Vidal, un nivel por defecto de cortesía.
Sin embargo, hemos de reconocer que la supuesta cortesía por defecto es, en realidad, el uso
occidental de la cortesía o, más específicamente, el uso anglosajón de la cortesía, un hecho que
es una consecuencia inevitable de la creciente utilización del inglés como lingua franca de
Internet.



103. En un libro sobre Internet es frecuente que muchas de las referencias bibliográficas se
encuentren precisamente -y en muchas ocasiones únicamente- en esta red electrónica, una
especie de «meta-bibliografía» en Internet sobre Internet. En estos casos, tras la referencia
bibliográfica aparecerá la dirección de Internet en la que se halla el documento, seguida de la
fecha en la que, por última vez, hemos comprobado que la referencia está disponible. Por
desgracia, el carácter efímero de muchos documentos en Internet nos impide garantizar que todos
los artículos y libros virtuales listados en la bibliografía seguirán estando disponibles cuando el
lector intente acceder a ellos.
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