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INTRoDUCCIóN

El presente libro se enmarca dentro de un proyecto de aplicación de la pragmá-
tica cognitiva al estudio de las peculiaridades de la comunicación que establecen los 
usuarios gracias a las posibilidades de interactividad que ofrece la red de nodos lla-
mada Internet. Este proyecto se inició en 2001 con la acuñación del término Ciber-
pragmática para tal objetivo investigador. Se trata, en breve, de aplicar al discurso de 
los usuarios de Internet todo el aparato teórico de la pragmática, sobre todo la prag-
mática cognitiva (y, dentro de ésta, la Teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, 
1986, 1995), que ya ha revelado su utilidad para explicar la comunicación entre per-
sonas 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 co-
municación mediante esta red está basada, hoy en día, en el intercambio masivo de 
mensajes en forma de texto escrito, imagen, audio, vídeo o combinaciones discursi-
vas multimodales, y todas ellas con una clara vocación oral. Por ello, cuando la co-
municación se realiza mediante discursos textuales, a menudo el resultado tecleado 
en la pantalla es un interesante híbrido entre la estabilidad y rigidez del soporte escri-
to, por un lado, y la espontaneidad y cualidad efímera del habla, por otro.

La adopción de un marco teórico explícitamente pragmático sirve, además, 
como tamiz para filtrar todo un abanico de estudios sobre Internet que se centran en 
aspectos exclusivamente sociológicos y filosóficos (algunos de estos últimos con un 
sesgo que raya, a menudo, en lo apocalíptico) y hacerlo útil para un estudio específi-
co de la interacción comunicativa por Internet. Por ejemplo, dos términos muy utili-
zados en la pragmática son el de comunidad de habla y el de comunidad epistemoló-
gica 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 compar-
tidos 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 co-
munidad 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 tam-
bién ha estudiado estos agrupamientos sociales virtuales, pero en este caso aduciendo 
que la des-corporización que propicia Internet, esto es, la ausencia de la información 
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contextual del cuerpo del que surge el lenguaje, permite una comunicación más diá-
fana 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 agrupa-
miento social, sea éste físico 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 continúa, por lo tanto, la aplicación de la pragmática cognitiva a la 
comunicación por Internet que se inició en 2001, recurriendo para ello a un aparato 
teórico que es útil para el análisis de la comunicación humana, sea ésta una conver-
sación oral entre interlocutores o el intercambio de textos escritos entre un autor y su 
lector. Esta segunda edición de Ciberpragmática contiene, sin duda, una actualiza-
ción bibliográfica en la que se han incorporado los estudios más interesantes sobre la 
comunicación mediada por Internet (que complementan a la pragmática cognitiva, 
utilizada como marco teórico principal). Sin embargo, los drásticos cambios que se 
han producido en la forma en la que los usuarios gestionan y mantienen sus interac-
ciones en la Red nos obligan también a una ampliación o extensión del objeto de es-
tudio y a una revisión de algunas conclusiones obtenidas en la primera edición.

Sin duda, en esta aplicación de la pragmática cognitiva subyace la certeza de que 
el estudio de Internet revela atributos y estrategias inherentes a este medio, pero 
que pueden explicarse sin abandonar el marco teórico que se ha adoptado. La comu-
nicación es un bien común de la humanidad y no hay formas diferentes de interpretar 
los mensajes que recibimos en espacios físicos o espacios virtuales. Sólo varía la 
forma de llevarla a cabo y los medios que el ser humano ha ideado para conseguirla, 
superando, en el caso de Internet, las limitaciones geográficas y de ausencia de co-
presencia física.

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 se 
estudian varios de estos aspectos que se centran, de forma directa, en la comunica-
ción 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 prag-
mática cognitiva según la propuesta de Sperber y Wilson en su teoría de la relevan-
cia, un modelo que será utilizado como marco general de análisis pragmático en cada 
uno de los siguientes capítulos, si bien otras perspectivas y modelos teóricos serán 
mencionados para complementar o completar la visión que el lector puede obtener de 
qué se ha escrito en los últimos años sobre las diferentes modalidades de interacción 
en la Red. Todos los capítulos contienen actualizaciones bibliográficas y matizacio-
nes de las ideas presentadas en la primera edición. En el caso concreto del primer 
capítulo, se han añadido dos epígrafes que describen los objetivos y presupuestos 
teóricos de la Ciberpragmática.

El segundo capítulo analiza los diferentes agrupamientos sociales dentro de In-
ternet y cómo se presentan, en el sentido propuesto por Goffman, las personas en los 
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entornos virtuales. Términos como el de comunidad virtual, ya mencionado en esta 
presentación, serán analizados y cotejados con sus términos equivalentes en contex-
tos físicos. Esta aproximación dicotómica a los agrupamientos sociales es revisada en 
esta edición a partir de las ideas presentadas en el libro Virtualidades reales (Yus, 
2007b), en el que se propone que la tendencia actual es evolucionar hacia redes per-
sonales de interacción híbridas y con cualidades físico-virtuales amalgamadas, más 
de concebir estos agrupamientos en físicos o virtuales. Esta evolución también afecta 
a la noción de identidad y cómo se moldea en los diferentes agrupamientos y entornos 
de interacción.

También se estudiarán, de forma más sucinta, otras formas de presentación de la 
persona en Internet, como la página web personal o el apodo, verdadero alter ego 
virtual del usuario real que existe físicamente en algún punto geográfico del globo. A 
lo largo de todo el libro, esta dicotomía entre virtual y real, que en la primera edición 
obedecía a un criterio puramente metodológico, encaminado únicamente a distinguir 
ambos contextos interactivos, ha sido definitivamente suprimida y sustituida por el 
binomio virtual-físico, 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 en contextos físicos.

El tercer capítulo es nuevo en Ciberpragmática 2.0 y versa sobre la relevancia 
del procesamiento de información en la página web. Desde que Tim Berners-Lee 
concibiera el «lenguaje html» (de hypertext markup language)1 y su corolario en la 
página web, casi toda la comunicación que se establece en la Red está basada en al-
guna de estas páginas. Al comienzo de la popularización de Internet, existían diferen-
tes aplicaciones para obtener información e interactuar en Internet. Por ejemplo, para 
entrar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos era necesaria una co-
nexión Telnet, diferente del protocolo de acceso a una página web. En la actualidad, 
por contra, los formularios de búsqueda de información están también basados en el 
código html, del mismo modo que muchas fuentes de información (ej., Wikipedia, 
ciberperiódicos...) y de interacción en la Red. Así, los chats se encuentran en páginas 
web, así como el correo web, los blogs y lo que en el capítulo cuarto llamaremos 
genéricamente sitios de redes sociales (ej., Tuenti, Facebook, MySpace, etc.).

Es por ello que creemos necesario incluir un capítulo específicamente dedicado a 
la obtención de relevancia en los contenidos de las páginas web. Primero nos pregun-
tamos por la aplicabilidad de nociones relevantistas como la de intención, entornos 
cognitivos y manifestación mutua en una variedad de comunicación «aparentemente» 
unidireccional desde el autor de la página web hacia sus lectores. A continuación ha-
cemos un recorrido por el estudio de la relevancia que obtienen los usuarios a partir de 
la información que ofrecen los motores de búsqueda (los conocidos «buscadores» 
como Google) ante un texto tecleado por el usuario. Como se trata de una comunica-

1. Junto a sus colaboradores, también desarrolló el lenguaje de etiquetas de hipertexto; el protoco-
lo HTTP (HyperText Transfer Protocol) y el sistema de localización de objetos en la web URL (Uniform 
Resource Locator).
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ción entre el sistema informático y una persona, y no una comunicación usuario-usua-
rio (objeto natural de estudio de la pragmática y, a la vez, de la Ciberpragmática), no 
se trata de un aspecto del uso de la Red que pueda ser acometido desde esta perspecti-
va pragmática de la comunicación humana. No obstante, varios estudios desde la teo-
ría de la relevancia han abordado las inferencias a partir de estas búsquedas, lo que nos 
puede revelar datos sobre cómo se obtiene la relevancia y ello nos ha llevado a incluir 
un epígrafe al respecto.2 Si bien no se trata de una variedad de comunicación usuario-
usuario, sí que arroja luz sobre la corroboración de los pasos inferenciales destinados 
a la relevancia, tal y como prevén Sperber y Wilson desde su teoría.

Más adelante en el capítulo estudiamos, en cambio, un objeto genuino de análi-
sis ciberpragmático: la relevacia (o irrelevancia) de la comunicación que establecen 
usuarios con otros usuarios mediante la página web, con apartados como el papel del 
usuario emisor, el papel del usuario destinatario, los niveles o patrones de interactivi-
dad, el manejo de la ingente cantidad de información de la Red y el peligro de infoxi-
cación (intoxicación por exceso de información para procesar), que redunda en una 
pérdida de relevancia por disminución de efectos cognitivos ante el esfuerzo de filtrar 
y manejar dicho exceso. En este sentido, la página web a menudo exige una reinter-
pretación de las variables de obtención de relevancia en el contexto de disponibilidad 
masiva de información en Internet.

Por último, dedicamos un epígrafe al término usabilidad y su conceptualiza-
ción desde la pragmática cognitiva, y dos epígrafes al trasvase de discursos que na-
cieron fuera de la Red hacia la página web y las consecuencias pragmáticas que 
genera la adaptación de estos discursos a la especificidad de la Red (tamaño de la 
pantalla, estructuración por enlaces, etc.). En concreto, analizaremos el caso de la pren-
sa escrita convertida en ciberperiódico y el anuncio publicitario impreso converti-
do en nuevos formatos exclusivos de Internet (ej., el banner y el anuncio emergen-
te o pop-up).

El cuarto capítulo también es nuevo, y está dedicado a varias formas de inte-
racción que no existían cuando se publicó Ciberpragmática (o estaban en una fase 
de poco desarrollo o popularización) y todas ellas bajo el rótulo común de Web 2.0, 
dentro del cual englobamos el fenómeno de las bitácoras en Internet (los conocidos 
blogs), los populares sitios de redes sociales como Tuenti, Facebook o MySpace, y 
una de las formas más novedosas de interacción en la Red: el servicio de microblog 
llamado Twitter, que combina mensajes cortos de texto, de hasta 140 caracteres, 
parecidos al SMS, pero con una imbricación en la Red y una orientación de red 
social.

El quinto capítulo (tercero en la primera edición) es uno de los más importantes 
y extensos del libro, dedicado a la conversación virtual. En Ciberpragmática sólo se 
analizó una de las variedades de conversación virtual: el chat que, a pesar de los cons-
tantes avances en la apoyatura contextual vocal y visual que existe en los chats actua-

2. Véase Yus (2000a), sección temática 12, para un listado de estos estudios desde la teoría de la 
relevancia.
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les (web cam, micrófono), siguen usándose masivamente como textos escritos teclea-
dos en la pantalla.

En esta segunda edición de Cibepragmática hemos ampliado el estudio de la 
conversación virtual con la incorporación de la mensajería instantánea (messen-
ger), que en la actualidad es utilizada de forma masiva por los nativos adolescentes 
de Internet. El aspecto más sobresaliente de estas dos variedades de comunicación 
electrónica (chat, messenger) es lo que llamaremos oralización del texto, esto es, el 
uso de diferentes estrategias para dotar al texto de una mayor expresividad que 
permita al usuario comunicar no sólo la información del texto, sino también la 
esencial información contextual proveniente de la conducta no verbal vocal y vi-
sual que, en situaciones de co-presencia física, ayuda a las personas a comunicar 
sus pensamientos (además de actitudes, sentimientos y emociones) de una forma 
más  eficiente.  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. 

El capítulo quinto incluye también una extensión de la conversación virtual a los 
mundos virtuales donde los usuarios interactúan mediante avatares tridimensionales 
dotados de una gran capacidad para expresar conductas no verbales. De entre todos 
estos mundos virtuales nos centramos, con mayor detenimiento, en Second Life. El 
epígrafe viene precedido de un breve recorrido por algunas propuestas de enriqueci-
miento de la comunicación en el chat o la mensajería instantánea desde diferentes 
autores. Finalmente, dedicamos un breve epígrafe a la videoconferencia, dotada de 
uno de los mayores niveles de contextualización en los canales oral/escrito y visual/
verbal que podemos obtener en la conversación virtual.

En el capítulo sexto (cuarto en la primera edición) se abordará el estudio de una 
de las formas de comunicación electrónica que, aún en la actualidad, sigue siendo 
muy utilizada: el correo electrónico (e-mail), además sin demasiadas variaciones res-
pecto al tipo de interacción que se llevaba a cabo en 2001, cuando se publicó Ciber-
pragmática. 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 mensa-
je por parte del destinatario.

En el capítulo séptimo (quinto en la primera edición) se explican las diferentes 
estrategias de (des)cortesía a las que recurren los usuarios en su comunicación por 
Internet. Proponemos un recorrido por las diferentes teorías sobre la cortesía y estu-
diar, 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 cor-
tesía, similares en entornos reales y virtuales (si bien en Internet la falta de co-presen-
cia puede generar, en teoría, una mayor exaltación de ánimo y paralela ausencia de 
estrategias de cortesía), se pueden encontrar atributos inherentes a este entorno elec-
trónico, como es la mediación en la interacción de una tercera persona (por ejemplo, 
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un moderador) cuya opinión acerca de la (in)aceptabilidad de un mensaje produce 
variados resultados en la interacción electrónica.

Por último, en el octavo capítulo hacemos una breve previsión del futuro que nos 
espera en términos de comunicación e interacción por Internet y las implicaciones de 
los actuales desarrollos y evoluciones de la tecnología en el uso comunicativo que 
hacemos de Internet. Ese futuro sería objeto de estudio de una hipotética Cibepragmá-
tica 3.0. Dejemos, no obstante, que llegue el futuro y centrémonos, de momento, en lo 
tangible, en las cualidades e implicaciones pragmáticas de la Ciberpragmática 2.0.



Capítulo 1

PRAGMÁTICA, CONTEXTO Y RELEVANCIA

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 el lenguaje, en comparación con los rudimenta-
rios sonidos emitidos por los animales,1 el ser humano siempre ha recapacitado sobre 
qué es el lenguaje, cómo se aprende, 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. Así, un mismo enunciado como el que mos-
tramos en (1) despertaría el interés de lingüistas de diferentes ramas, que obtendrían 
en su análisis conclusiones diferentes:

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 (ej., 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 apa-
rentemente marginales de la comunicación humana. En el capítulo quinto de este libro, por ejemplo, co-
mentaremos los problemas a los que se enfrentan los usuarios de 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 textual por Internet. Ello trae consecuencias 
indudables, por ejemplo, en el uso de textos oralizados con los que los usuarios expresan sentimientos y 
emociones mediante el teclado (cf. Yus, 2005a).
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(1) El gato está sobre la alfombrilla.

Entre otras muchas posibilidades investigadoras dentro de la lingüística, un lexi-
Cólogo 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, uni-
da a los referentes de las palabras individuales proporciona un significado coherente 
a la oración, con independencia del contexto en que ésta sea utilizada. Y un lingüista 
adscrito a la gramátiCa generativa se interesaría en cómo el ser humano se guía por 
reglas para producir e interpretar esa oración gramaticalmente correcta.

Sin embargo, hasta el advenimiento de la perspectiva pragmática, pocas ramas 
de la lingüística estaban interesadas en analizar (o eran capaces de estudiar) la inter-
pretación de la misma oración, ahora como (2b), en la situación (2a), con el signifi-
cado 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 signi-
ficado del hablante en oposición al descontextualizado significado de la oración) en 
la capacidad del interlocutor para acceder a la información contextual que le permiti-
rá 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 informa-
ción contextual (2a) y, de este modo, poder elegir correctamente la interpretación 
pretendida (2c). La ausencia de esta información contextual llevaría a María a inter-
pretar que Pedro simplemente está informándole de dónde está ubicado el gato, una 
información que sería 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 conversa-
cional, 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».
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c.  [El niño se quita sus zapatos llenos de barro y, con cuidado, frota sus 
pies limpios contra el felpudo] (Peccei, 1999: 1).

(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 pers-
pectiva 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, pueden situarse sobre todo en la propia evolución de la lingüística des-
de dos paradigmas2 lingüísticos de corte teórico e idealista, como el 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 in-
satisfacción de los analistas por el explícito rechazo, en ambos paradigmas, del estu-
dio de la práctica individual del lenguaje, uno de los factores que originaron el cam-
bio de marco teórico. Como se comenta en Yus (1997a: 17-18; 2003a), había un 
convencimiento cada vez mayor entre los lingüistas de que algunos aspectos del len-
guaje no se podían explicar desde una perspectiva idealizada que excluyera el contex-
to 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 años setenta del pasado siglo 
parecía que se contemplaba la caída del hablante-oyente ideal, puesto que la lingüís-
tica se había tornado menos inclinada a aceptar las generalizaciones estándar de la 
gramática transformacional y mucho más interesada en articular modelos de hablan-
tes-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 Internet, nos parece obligatoria una pers-

2. Tomamos paradigma en el sentido propuesto por Kuhn, 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 (1991), y Alcaraz Varó 
(1990), entre otros.
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pectiva investigadora como la pragmática, que nos permita indagar en la mediación 
que realiza el contexto en el resultado final de la comunicación. En Yus (2001a) se 
acuñó el término Ciberpragmática para el análisis del discurso electrónico y su co-
municación e interpretación por Internet, cuyas características pragmáticas se estu-
diaron en diferentes capítulos desde una perspectiva básicamente pragmático-cogni-
tiva y, en concreto, desde la perspectiva de la teoría de la relevancia (Sperber y 
Wilson, 1986, 1995). En la actualidad, el término sigue vigente, pero la evolución de 
las diferentes posibilidades de interacción que ofrece Internet nos obliga a una revi-
sión, actualización y extensión exhaustivas de las conclusiones obtenidas en ese libro 
(ver 1.4 infra).

2. La importancia del contexto

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 (cf. Goodwin y Duranti, 1992: 5), si bien ésta también ha sido aplicada 
con bastante éxito a la comunicación escrita.

Sin embargo, el (difícil) propósito inicial de buscar una explicación contextual 
a la actividad lingüística del ser humano derivó, quizás inevitablemente, en múlti-
ples tendencias o escuelas que han producido en este paradigma una cierta sensa-
ción 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 facto-
res 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 tienen 
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 com-
plejidad 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 aproximaciones (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 pro-
puesta 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 



 pragmátiCa, Contexto y relevanCia 21

coherencia... en la forma en que se emplea la noción de pragmática, y en los progra-
mas 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 está suficientemente afianzada en los estudios lin-
güísticos actuales como para otorgarle este rótulo. La pragmática engloba una serie 
de hallazgos científicos que sirven de modelos para resolver posibles problemas y 
que aportan teorías y objetivos para toda una comunidad científica. En la actualidad, 
creemos que debemos hablar de la pragmática como paradigma consolidado. El víncu-
lo 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 y, sobre todo, por cómo se 
produce e interpreta el lenguaje.

3. La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson

En el presente libro analizaremos diferentes aspectos pragmáticos de la comuni-
cación en y mediante 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 la informa-
ción: la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1986, 1995), a partir de ahora 
«S&W».3 Dicha teoría, como su nombre indica, se basa en la hipótesis de que la in-
terpretación de los estímulos (ej., 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 acuñacio-
nes 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.

3. Para comentarios generales sobre esta teoría véase Blakemore (1992), Carston y Powell (2005), 
Escandell Vidal (1996a), S&W (1987), Vicente (1999), W&S (2002a, 2002b) y Yus (1996a, 1997a: 79-
136, 1998a, 2003a, 2006a, 2010). 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 españo-
les sobre la relevancia se ha traducido la palabra relevance por pertinencia. Ello se debe, quizás, a que 
la teoría de S&W 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 publicó la traducción del libro (Madrid, 1994) cuyo título es, significativamente, La 
relevancia.
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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).4 Por supuesto, la interpretación de los 
mensajes es mucho más complicada y está, de hecho, sujeta a hipótesis inferenciales 
sobre las que no hay certeza absoluta (modelo inferencial). No es que S&W nieguen la 
existencia de la codificación, considerada el paso inicial de toda comunicación verbal, 
sino que argumentan que ésta es insuficiente en la interpretación de los enunciados y, 
en consecuencia, debe combinarse con la inferencia. En palabras de Wilson (1994: 
47), «precisamente porque la interpretación del enunciado no es simplemente desco-
dificar, sino un proceso falible de formación y evaluación de hipótesis, no hay garantía 
de que la interpretación que satisface las expectativas 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.5 El objetivo de una teoría de la comunicación es identifi-
car los principios que subyacen en las elecciones (falibles) del oyente».

3.2. la ostensión y la intenCión

S&W asumen la conceptualización de la comunicación de base intencional ini-
ciada 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, S&W proponen dos variedades de intención, la informativa (intención de 
informar de algo), y la comunicativa (intención de informar de la intención de infor-
mar de algo). Con la segunda, se llama poderosamente la atención del oyente, esto es, 
no sólo se hace manifiesta la intención de informar, sino mutuamente manifiesta para 
ambos interlocutores, por lo que el estímulo adquiere un carácter ostensivo. Los estí-
mulos ostensivos deben satisfacer tres requisitos (S&W, 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 comunicativas subyacentes del hablante se puede acceder a la informa-
ción que el hablante pretende comunicar con su enunciado o conducta no verbal 
(S&W, 1987: 700).

Una consecuencia de esta visión de la comunicación es que para S&W sólo la 

4. En palabras de Sperber (1994a: 181), según el modelo del código «los fallos en la comunica-
ción 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.... Si esta explicación es correcta, entonces la capacidad de comunicarse lingüísticamente 
no debería, en absoluto, describirse como inteligente».

5. Véase Yus (1998c, 1998d, 1999a, 1999b) para una aplicación de esta teoría al malentendido.
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comunicación ostensiva merece ser analizada por la pragmática, mientras que la 
transmisión accidental de información, aquella que el hablante exuda sin una inten-
ción explícita de establecer una comunicación con el oyente, se situaría fuera de su 
marco de estudio. Por ejemplo, en las situaciones análogas (5) y (6), 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:6

(5)  [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, mien-
tras anda con paso apresurado, mira su reloj con preocupación. Tomás 
infiere, correctamente, que Pedro llega tarde para coger un tren].

(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 anda 
con paso apresurado. Tomás cruza la calle y saluda a Pedro. Tras devolver-
le el saludo, Pedro mira su reloj con preocupación. Tomás infiere, correcta-
mente, que Pedro quiere dejar claro que llega tarde para coger un tren].

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. S&W denomi-
nan 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 ca-
paz de representarlos mentalmente y aceptar su representación como válida (S&W, 
1987: 699). La suma de los hechos que se manifiestan al individuo conforma su en-
torno 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.).

S&W proponen ampliar el entorno cognitivo también a los supuestos (assump-
tions) 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 infor-
mación 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 cono-
ce con seguridad, pero sí puede atribuir un margen posible de falsedad a los fenóme-
nos que simplemente se le manifiestan (S&W, 1986: 40).

S&W 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 

6. En Yus (1997b, 1998e) se propone un modelo escripto-icónico de la comunicación compuesto 
por 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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de las mismas limitaciones que la noción tradicional de conocimiento mutuo. En sus 
conversaciones, los hablantes están expuestos a toda una gama de informaciones con-
textuales de índole física y conceptual. S&W (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 en un contexto concreto. Dentro de este 
entorno cognitivo, todas las hipótesis que surgen y comparten los hablantes serán 
supuestos de manifestación mutua (mutually manifest assumptions).

3.4. la inferenCia (no demostrativa) y la deduCCión

Durante la interpretación, el oyente analiza la forma lógica de un enunciado, es 
decir, identifica la secuencia de palabras de la que consta el enunciado con indepen-
dencia del contexto en que es pronunciado, y construye de modo inferencial su for-
ma proposicional, a la vez que obtiene la información explícita y/o implícita en pa-
ralelo con la activación de un contexto mayor o menor. 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-cultu-
ral de la comunidad de habla a la que pertenecen los participantes en la conversa-
ción: «para ser un usuario competente de un lenguaje natural no basta con conocer 
un conjunto de reglas de construcción gramatical, asignación semántica y fonológi-
ca, 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 inten-
cional 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 —inferencialmen-
te— (S&W, 1987: 697).

S&W defienden 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 dife-
rentes hipótesis sobre el propósito conversacional que posee un enunciado dado. En 
este sentido, denominan comunicación por inferencia a la que transmite no sólo la in-
formación 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 acep-
tado como verdadero o probablemente verdadero según la fuerza de la verdad o de la 
probable verdad de otros supuestos». Dentro de la inferencia, S&W se decantan por 
la variedad no demostrativa, ya que no existe ningún modelo que explique las opera-
ciones 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» (S&W, 1987: 701). 
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Sin embargo, para S&W, 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 su-
puestos 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 indivi-
duo. S&W (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, llamado con posterioridad efecto cogni-
tivo,7 se produce cuando un contexto es modificado de algún modo por la nueva infor-
mación. Esta modificación del contexto desemboca en el fortalecimiento o el abandono 
de supuestos previos dependiendo de factores como la fortaleza de dichos supuestos 
previos o el equilibrio entre el interés que aporta y el esfuerzo que ésta exige.

3.5. fuentes informativas en un Contexto

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 y mental del contexto opuesta a la visión tradicional del 
contexto como algo sobreentendido o 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 conversa-
ción (cuya interpretación todavía está activa en la memoria a corto plazo), del entorno 
físico, del conocimiento enciclopédico, etc.8 Imaginemos, por ejemplo, que en la si-
tuación (7a) el hablante pretende hacer manifiesta su intención de ser irónico con su 
enunciado (7b):

(7) 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».

7. En publicaciones ulteriores el término «efectos contextuales» fue sustituido por el de efectos 
cognitivos. Con posterioridad, se matizó también este término, distinguiéndose entre aquellos efectos 
que son beneficiosos (efectos cognitivos positivos) y aquellos que no. Es obvio señalar que la relevancia 
humana aspira a obtener efectos cognitivos positivos de la información inferida. A partir de ahora, cuando 
aparezca el término efectos cognitivos, se entenderá que se refiere a la variedad positiva de los mismos.

8. En los próximos capítulos analizaremos las estrategias a las que recurren los usuarios de In-
ternet para suplir la reducción de pistas contextuales que posee este medio de comunicación basado, en 
muchos casos todavía, en el texto, comparado con otros medios contextualmente más ricos.
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El oyente de (7b) tiene en su mano una serie de fuentes informativas9 que inva-
lidan la 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 res-
pecto 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 negativa 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 con-
texto 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 dicha 
búsqueda: «puesto que las variaciones en el contexto pueden incrementar o hacer 
decrecer la relevancia de la proposición que está siendo procesada, la meta de alcan-
zar un nivel óptimo de relevancia puede regir simultáneamente la elección del con-
texto» (W&S, 1986b: 593).

3.6.  relevanCia: interés (efeCtos Cognitivos) frente a esfuerzo  
(de proCesamiento)

Cuando el receptor procesa los supuestos que se contrastan con la información 
ya almacenada o accesible en el contexto se crean efectos cognitivos. Es decir, no sólo 
se trata de identificar supuestos, sino de evaluar las consecuencias de añadir dichos 
supuestos a la información recientemente procesada o la ya almacenada en la mente. 
Para S&W, el mayor número de efectos cognitivos redunda en una mayor relevancia. 
En general, los efectos cognitivos se relacionan con el contexto previo de tres formas: 
a) reforzando un supuesto previo; b) contradiciendo y eliminando un supuesto pre-
vio, o c) combinándose con un supuesto previo para generar ulteriores efectos cogni-
tivos. En este último caso, se genera una serie de implicaciones contextuales que no 
se pueden derivar ni de la información nueva por sí misma ni únicamente del contex-
to, 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 infor-
mación, pero esta información no está relacionada con ninguna información ya pre-
sente en el contexto; b) el supuesto ya está presente en el contexto y su fuerza no es 

9. En Yus (1998f, 2000a, 2000b, 2006b, 2007a, 2009a) se argumenta que el ser humano es capaz 
de procesar información de múltiples fuentes contextuales simultáneamente o en secuencia dentro de la 
búsqueda de la relevancia del enunciado y que, en numerosas ocasiones, la redundancia producida por 
la simultaneidad de la activación de dichas fuentes o la saturación contextual que supone su activación 
en secuencia pueden reducir el esfuerzo necesario para procesar efectivamente el enunciado como iró-
nico. Esta activación simultánea o en secuencia forma la base de lo que se ha denominado criterio de 
accesibilidad óptima a la ironía.
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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 cognitivos es irrelevante: «un 
supuesto es relevante en un contexto si y sólo si tiene algún efecto contextual en ese 
contexto» (S&W, 1986: 122). Sin embargo, la definición de relevancia citada no es 
exhaustiva, y habría que establecer alguna manera de explicar la existencia de dife-
rentes grados de relevancia, o cómo se determina un contexto a partir del cual la in-
formación nueva es procesada y estimada como (ir)relevante. Los grados de relevan-
cia, 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 defini-
ción de relevancia ha de ser formulada con dos condiciones (1995: 265-266):10

Condición (a):  Un supuesto es relevante siempre que el número de efectos 
cognitivos 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.

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, en princi-
pio, relevante para el interlocutor, 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 
inferencial interpretativa. Tras la presunción de relevancia, el resultado final depende-
rá del esfuerzo necesario para procesar el estímulo de manera óptima y de los efectos 
cognitivos que genera este procesamiento. De este modo, en el modelo de comunica-
ción propuesto por S&W, se da una especie de reparto del trabajo realizado por el 
hablante, en su selección de supuestos relevantes (en principio) y de un estímulo (ver-
bal o no verbal) que conduzca a la interpretación deseada, y por el receptor, que asume 
el esfuerzo interpretativo (una vez que ha intuido la conveniencia de procesar la infor-
mación proveniente del enunciado del hablante) y ha de elegir una interpretación, de 
entre todas las interpretaciones posibles del enunciado, que satisfaga la presunción 

10. Estas condiciones son variaciones de las que originariamente se propusieron en S&W (1986: 
125): Condición a): Un supuesto es relevante siempre que el número de efectos cognitivos sea alto. Con-
dición b): Un supuesto es relevante siempre que el esfuerzo necesario para procesarlo sea pequeño.
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de relevancia. Todo se reduce a una búsqueda constante de equilibrio entre el interés y 
el esfuerzo mental en la búsqueda de relevancia. Así, la denominada presunción de 
relevancia óptima se compone de dos premisas (S&W, 1995: 267 y 270):11

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 ca-
pacidad 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 hace manifiestos, es el 
que el hablante pretende que el oyente procese (Blakemore, 1992: 21), y el esfuerzo 
de seleccionar una proposición y procesarla en contexto. 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 S&W, 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 S&W (1986) llaman principio de relevan-
cia, hace manifiesta la intención informativa que subyace en la ostensión.

El oyente, en suma, debe saber reconocer qué serie de supuestos piensa el ha-
blante que satisface la presunción de relevancia, esto es, ha de poder crear hipótesis 
sobre el contenido de los supuestos, acceder a la información contextual pretendida y 
elegir la interpretación adecuada. La elección podría, según S&W, 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. S&W (1986: 167) proponen, como so-
lución, que la primera hipótesis que cumple el principio de relevancia (esto es, que 
aporta un máximo interés —en forma de efectos cognitivos— a cambio de un míni-
mo 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 procla-
man que, o bien se comunica la primera interpretación que cumple el principio de 
relevancia, o no se comunicará nada en absoluto.

Es importante subrayar que en las últimas publicaciones el denominado princi-
pio de relevancia ha sido desglosado en dos principios independientes, uno cognitivo 
y otro comunicativo, el segundo más centrado en la interacción verbal y objeto prin-
cipal de estudio de la pragmática. El primero, no obstante, es importante porque rige 
toda la actividad cognitiva del ser humano. Constantemente estamos filtrando infor-

11. De nuevo, éstas son variaciones respecto a las de la primera edición, donde las premisas eran: 
a) La serie de supuestos que el hablante pretende hacer manifiesta al oyente es lo suficientemente rele-
vante 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.
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mación que parece no tener interés (es lo que ocurre, por ejemplo, cuando somos in-
capaces de recordar la mayoría de las personas que se cruzan con nosotros en la ca-
lle), lo que constituye una actividad típica de búsqueda de relevancia y desestimación 
de la irrelevancia y un aspecto de la mente humana que ha jugado un papel esencial 
en su supervivencia. Además, los seres humanos tendemos a seleccionar del contexto 
sólo aquella información que podría ser útil para obtener conclusiones interesantes 
(esto es, la información del contexto es enorme, pero hemos desarrollado una capaci-
dad innata para acceder sólo a la información concreta que sirve a nuestros propósitos 
interpretativos). Finalmente, también combinamos la información nueva con la ya 
almacenada para obtener conclusiones. Toda esta actividad cognitiva inherentemente 
humana es la que cubre el principio cognitivo de relevancia:

Principio cognitivo de relevancia

— La cognición humana está orientada a la maximización de la relevancia.

Éste es un principio que se aplica sin excepciones a todo tipo de procesamiento 
de estímulos, incluido el procesamiento de enunciados verbales, como se refleja en el 
objetivo general de la teoría de la relevancia: «identificar los mecanismos subyacen-
tes, enraizados en la psicología humana, que explican cómo los humanos se comuni-
can unos con otros» (S&W, 1986: 32). Esta actividad de filtrado está influida, por 
supuesto, por las cualidades del medio de comunicación. En el caso de la comunica-
ción por Internet, se favorecen determinadas pautas de obtención y filtrado de infor-
mación que difieren de otros canales de comunicación (no así el principio cognitivo 
general que rige toda la actividad inferencial del ser humano con independencia del 
canal comunicativo utilizado). Por ejemplo, es muy típico, sobre todo entre los ado-
lescentes que dominan los entresijos de la Red, llevar a cabo la denominada multi-
tarea (multi-tasking) mientras navegan por Internet, de tal forma que pueden (o inten-
tan) conversar con otros usuarios en un chat mientras responden mensajes del 
messenger y buscan información en un portal de la Red, y en todas estas actividades 
simultáneas estos adolescentes siguen buscando la relevancia y desestiman la infor-
mación que puede resultar irrelevante, a pesar del esfuerzo mental suplementario que 
esta multi-tarea exige (cf. Baron, 2008a, 2008b). De hecho, como se sugiere en Yus 
(2007c, 2008b), podría ocurrir que esta forma de «acceso multi-tarea» a la informa-
ción esté alterando la forma en que se almacena o procesa la información y, en última 
instancia, a la propia organización y funcionamiento de la cognición humana. Como 
consecuencia de prestar atención a múltiples fuentes de información y de intentar 
procesar todas ellas en forma de multi-tarea pero, al mismo tiempo, bajo la premisa 
de una búsqueda de relevancia, los usuarios podrían tender a mostrar un rechazo a 
dedicar determinados recursos cognitivos a ciertos estímulos que no ofrecen efectos 
cognitivos de inmediato o conllevan una relevancia obtenible a largo plazo (como 
ocurre con la lectura de una novela, por ejemplo).

El otro principio de relevancia es específico de la comunicación (sobre todo la 
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de índole verbal), intencionada y ostensiva (cuando ambos interlocutores son cons-
cientes de la intención comunicativa del hablante):

Principio comunicativo de relevancia

—  Todo acto de comunicación ostensiva porta la presunción de su relevancia 
óptima.

Cuando este principio se cumple (normalmente, cada vez que alguien se dirige a 
nosotros verbalmente (o con alguna conducta no verbal intencionada) pero también 
aplicable a la comunicación unidireccional, como en el caso de novelas, páginas web, 
blogs, etc.), los destinatarios llevan a cabo una actividad interpretativa encaminada a 
la selección la interpretación más relevante de toda la gama de posibles interpretacio-
nes que el enunciado o texto (o conducta no verbal) puede tener en un determinado 
contexto. En el caso concreto de la comunicación verbal, normalmente hay dos fases 
que el destinatario llevará a cabo:

a)  Siga el patrón de «mínimo esfuerzo» al construir una interpretación del 
enunciado (concretamente al resolver las ambigüedades e indeterminacio-
nes referenciales, al procesar más allá del significado literal, al aportar su-
puestos contextuales, al derivar implicaciones, etc.).

b) Deténgase cuando sus expectativas de relevancia se vean satisfechas.

4. La ciberpragmática

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías variadas encaminadas a favore-
cer 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 hu-
manidad, forman parte ya de la vida cotidiana de millones de personas en el mundo: 
teléfonos móviles que permiten la transmisión de imágenes, la gestión del correo 
electrónico y la navegación por la Red; 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 infor-
mación más allá de las limitaciones impuestas por su ubicación física. Dentro de estas 
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tecnologías, queremos subrayar que el advenimiento del nuevo milenio viene marca-
do por el asentamiento de una revolución tecnológica con nombre propio: Internet, ya 
imbricado definitivamente en las vidas cotidianas de millones de personas que viven 
en las sociedades más tecnificadas del planeta, y un espacio propio: el intangible ci-
berespacio virtual, cada vez más cotidiano a pesar de su virtualidad.

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 y, 
en la actualidad, también de otros dispositivos como los teléfonos móviles, las PDAs, 
los reproductores de MP3, las videoconsolas, etc. Desde su creación, hace algunas 
décadas, los avances en Internet han sido constantes, incluido el «salto» de la co-
nexión de Internet desde el ordenador al aparato de televisión y el salto de la televi-
sión a la propia Red (véase Prigg, 1997; Price, 2000; Grau, 2010) y la imparable po-
pularización de su uso cotidiano. En la actualidad, Internet se utiliza para entablar 
conversaciones en línea (por ejemplo los famosos chats que estudiaremos en el quin-
to 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 cual-
quier ordenador conectado a la Red.

La Ciberpragmática se acuñó en 2001 para el estudio de este tipo de comunica-
ción desde la perspectiva de la pragmática cognitiva (cf. Yus, 2001a, 2001b, en pren-
sa c) y, concretamente, desde la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986, 
1995), con el complemento de otras teorías y modelos que puedan arrojar luz sobre 
este fenómeno comunicativo. Se centra en cómo se usa y se interpreta la información 
en el contexto específico de Internet. También está interesada en el análisis de cómo 
los usuarios recurren a la información contextual (a veces «limitada» en comparación 
con otras situaciones más saturadas de información contextual, como la comunica-
ción cara a cara) para «rellenar» ese vacío que existe entre lo que los usuarios te-
clean y lo que realmente desean comunicar con sus mensajes. La diferente «riqueza 
contextual» que exhiben las diferentes tecnologías de la comunicación por Internet 
poseen implicaciones en la cantidad y calidad de información que es comunicada y en 
la efectividad final de su interpretación. Más específicamente la Ciberpragmática 
plantea, entre otros, los siguientes supuestos sobre la comunicación en la Red:

1. En Internet, los usuarios emisores poseen intenciones comunicativas y dise-
ñan sus mensajes o textos con la expectativa de que dichas intenciones y mensajes 
serán interpretadas correctamente por los usuarios destinatarios. Como los usuarios 
saben que, en potencia, hay múltiples formas en las que sus pensamientos pueden ser 
codificados, teclean sus mensajes o textos con la esperanza de que actúen como evi-
dencias que dirijan a sus interlocutores hacia la interpretación deseada.

2. Los usuarios de Internet recurren a estrategias inferenciales cuando inter-
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pretan los mensajes que circulan por la Red, pero éstas no difieren de las usadas en la 
comprensión de enunciados en situaciones de co-presencia física. Estamos equipados 
con una facultad evolutiva para maximizar la relevancia de los enunciados que pro-
cesamos, pero no aplicamos una capacidad diferente para cada tipo de estímulo, lin-
güístico o de otro tipo.

3. Los usuarios esperan que sus destinatarios sean capaces de acceder a la infor-
mación contextual que es necesaria para obtener la interpretación correcta de sus men-
sajes. Del mismo modo, los usuarios destinatarios acceden a la información prove-
niente del contexto como parte de su actividad inferencial orientada a la relevancia.

4. Las cualidades de los diferentes medios de comunicación mediada por In-
ternet (chats, correo electrónico, messenger, páginas web...) influyen en la calidad del 
acceso de los usuarios a la información contextual, a la cantidad de información ob-
tenida, a la interpretación elegida y al esfuerzo mental que los usuarios han de dedicar 
para obtener esta interpretación.

La figura 1.1 resume estas hipótesis. La Ciberpragmática analiza los intercam-
bios comunicativos que tienen lugar entre usuarios de la Red en sus diferentes cana-
les o formas de interacción virtual. Los que hemos llamado «usuarios emisores» pre-
dicen que sus destinatarios obtendrán conclusiones relevantes al acceder a una 
determinada información contextual. Del mismo modo, los destinatarios buscarán la 
relevancia en los mensajes o textos (o imágenes, videos...) que procesan. El contexto, 
por lo tanto, juega un papel esencial tanto en la producción como en la recepción de 
información en Internet, del mismo modo que ocurre en situaciones cara a cara.

figura 1.1. Esquema general de la comunicación por Internet según la Ciberpragmática.
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Debemos subrayar que S&W proponen una visión del contexto mucho más 
dinámica que en investigaciones pragmáticas anteriores, especialmente las que se 
realizaron en los años setenta y ochenta del pasado siglo, cuando el interés en el 
contexto se centraba en diferenciar sus posibles variedades (como en Wardhaugh, 
1976, con un capítulo dedicado a cada tipo de contexto) o en dividir el contexto en 
sus diferentes sub-componentes. En ambos casos, aunque se reconocía la importan-
cia del contexto, en cierto modo éste se asumía como sobreentendido y el enuncia-
do simplemente era «insertado» en el contexto para obtener la interpretación co-
rrecta.

Por contra, S&W plantean una noción de contexto como un sub-grupo de los 
supuestos mentales que la persona atesora y que usa según necesidades interpretati-
vas concretas exigidas por el enunciado del emisor. El contexto, por lo tanto, nunca 
está sobreentendido o es un componente estático en la comunicación, sino que cons-
tituye una información mental ligada a las necesidades comunicativas e interpretati-
vas. La facilidad o dificultad con la que dicha información es obtenida dependerá, 
entre otros factores, del tipo de comunicación en curso y del tipo de discurso que está 
siendo interpretado. Por supuesto, las cualidades de los diferentes canales de Internet 
(por ejemplo, su ubicación en los ejes oral/escrito, visual/verbal o sincrónico/asincró-
nico) afectan a la accesibilidad de la información contextual y generan implicaciones 
respecto a cómo los usuarios prevén y obtienen dicha información. Además, las dife-
rentes formas de interacción en la Red están en constante proceso de evolución, con 
la adición de nuevas cualidades que varían su ubicación en los tres ejes mencionados 
con anterioridad. Por ejemplo, los antaño textuales chats incorporan ahora la posibi-
lidad del uso paralelo de la voz y de la web cam, lo que favorece una contextualiza-
ción más correcta de los enunciados.

5. Ciberpragmática, cognición e Internet

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) y sus usuarios 
están en un estado de constante influencia mutua. Por un lado, el diseño de la tecno-
logía y la gama de opciones que ofrece a sus usuarios afectan a la calidad de las in-
teracciones que los usuarios pueden entablar. Por otro lado, los usuarios a menudo 
dan usos innovadores a esas tecnologías, lo que termina afectando al diseño de futu-
ras aplicaciones y a la calidad de las interacciones que se llevan a cabo mediante 
esas aplicaciones. Tómese como ejemplo los mensajes de SMS entre teléfonos mó-
viles (texting).12 Esta opción era claramente marginal en el diseño inicial de estos 

12. No hay en este libro un capítulo dedicado al teléfono móvil y a los mensajes de texto envia-
dos entre sus usuarios (SMS, texting). Cada vez, sin embargo, parece más obvio que el teléfono móvil 
e Internet están imbricándose e hibridándose. Con los nuevos modelos como el iPhone o la Blackberry, 
y con terminales análogos como las agendas electrónicas o PDAs, los usuarios leen, escriben y mandan 
mensajes de correo electrónico desde estos aparatos, navegan por la Red, buscan en Google, etc. Como 
argumentamos en el capítulo octavo, en un futuro cercano el campo de estudio de la ciberpragmática 
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teléfonos, pero la creciente (y sorprendente) popularidad de este servicio entre los 
usuarios llevó a que las compañías re-diseñaran sus aparatos de forma que éstos tu-
vieran opciones de gestación de mensajes más fáciles (ej., la famosa opción de «com-
pletar palabras» mientras se teclea), a la vez que incluían ofertas de tarifas de SMS 
en la publicidad de sus contratos de telefonía.

Por otro lado, el lugar que estas aplicaciones o tecnologías ocupan en las escalas 
«oral/escrito», «visual/verbal» y «sincrónico/asincrónico» afecta, como ya se ha se-
ñalado, a la calidad y cantidad de las interacciones llevadas a cabo con ellas. No en 
vano, un aspecto central de la Ciberpragmática es determinar hasta qué punto los 
atributos de las diferentes opciones de comunicación por Internet influyen en la esti-
mación de la relevancia, es decir, cómo influyen en el cálculo tanto de los efectos 
cognitivos que pueden generarse como del esfuerzo mental que conlleva su obten-
ción. En Yus (2007c, 2008b, en prensa b) se propone una serie de posibles «alteracio-
nes de la relevancia» producidas por las diferentes cualidades de las tecnologías para 
la comunicación por Internet:

1. Existe un estrecho vínculo entre la estimación de relevancia y el uso de la 
tecnología que se realiza a partir de las cualidades de la interfaz del programa infor-
mático. En efecto, aquellos usuarios que tengan problemas para acceder a la Red, 
para usar los protocolos o reglas de uso inherentes a los programas de interacción 
virtual, etc., se enfrentarán a un aumento suplementario del esfuerzo incluso antes de 
que la interacción con otros usuarios llegue a establecerse. Los usuarios expertos, por 
contra, obtendrán lo mejor que la tecnología puede ofrecerles para sus interacciones. 
El propio discurso exhibido en la Red puede ser indicativo de quién es un usuario 
experto y quién no lo es (Yus, 2003b). Por ejemplo, en los chats los usuarios novatos 
tienden a teclear mucho texto, como en (8), mientras que los usuarios que dominan 
las técnicas de conversación virtual dejarán implícita (esto es, sin teclear) la informa-
ción que puede ser recuperada (inferida) por sus lectores, como se observa en (9a), 
que en el contexto de la conversación en curso y teniendo en cuenta la temática del 
canal de chat en el que se encuentra (la página oficial del concurso Operación Triun-
fo), comunica mucha más información, como se observa en la parte de (9b) escrita en 
cursiva:

(8)  <mariabisb> rosa tiene una voz bonita pero le falta mucha autoridad en el 
escenario. En eso le dan 100 vueltas chenoa y bisbal, y manu.

(9) a. <Bisbaal> y creo q n tienen dntro d la academia

tendrá que ampliarse para abarcar también las interacciones entre personas por la Red pero mediante el 
teléfono móvil (un tipo más de comunicación virtualizada ya que, como en Internet, con el móvil da igual 
la localización física de quien llama o recibe la llamada) y el uso del SMS. Además, según ha demostrado 
un informe del Pew Internet Project (Horrigan, 2009), el uso del móvil influye en el uso que, de forma 
paralela, se hace de Internet. Algo parecido ocurre con el televisor, aparato típicamente ajeno a cualquier 
estudio de la comunicación por Internet y que, sin embargo, está siendo «colonizado» por Internet como 
un terminal más de acceso a la Red (cf. Alandete, 2009a; Grau, 2010).
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b.  <Bisbaal> y[o] creo q[ue] [los concursantes de Operación Triunfo] 
n[o] tienen [un ordenador conectado a Internet] d[e]ntro d[e] la acade-
mia [de Operación Triunfo] [en la que están concursando para con-
vertirse en cantantes profesionales].

2. Como ya se ha mencionado, la mayor o menor capacidad de los diferentes 
canales de comunicación por Internet para connotar sus mensajes con marcas de ora-
lidad (tanto en los ejes oral/escrito como en el visual/verbal) puede afectar al equili-
brio entre efectos cognitivos y esfuerzo mental a la hora de evaluar la relevancia de 
los mensajes enviados por esos canales. Uno de los objetivos de la Ciberpragmática 
es analizar el reto que supone, para los usuarios de Internet, compensar la falta de 
oralidad de la comunicación virtual. Una merma en la oralidad de la información 
comunicada puede exigir, en determinadas ocasiones, un esfuerzo mental suplemen-
tario y más dificultad para identificar las intenciones subyacentes, los sentimientos y 
las emociones de los demás usuarios (Yus, 2005a).

Por lo tanto, las diferentes formas de comunicación por Internet pueden ubicarse 
en una escala de contextualización cuyos extremos serían, por un lado, los entornos 
muy saturados de información contextual (videoconferencias, teléfono por Internet 
con web cam, etc.) y, por otro, entornos basados únicamente en el texto tecleado.13 
Aunque en todos los casos hay un vacío de información que ha de rellenarse inferen-
cialmente, en los entornos de escasas opciones de oralización se puede generar un 
nivel suplementario de esfuerzo para esa actividad inferencial. En otras palabras, se-
gún la denominada tesis de la infradeterminación (underdeterminacy thesis), siempre 
hay huecos informativos por rellenar, tanto entre lo que dice el hablante y lo que de-
sea comunicar, como entre lo que dice el hablante y lo que el oyente interpreta, como 
se resume en (10):

(10) a. Lo que el hablante desea comunicar.
[sólo se parece a...]

b. Lo que el hablante dice literalmente.
[sólo se parece a...]

c. Lo que el oyente interpreta.

13. Propuestas de escalas han sido planteadas en diferentes estudios. Un ejemplo es Baltes et 
al (2002), que proponen dos ejes: uno de a) sincronía y otro de presencia o ausencia de pistas orales y 
visuales. La escala prevé un extremo de gran saturación contextual en la comunicación cara a cara, 
y otro de mínimo aporte contextual en la tradicional carta escrita, con medios como la tele-conferencia, 
los chats y el correo electrónico como entornos intermedios. Hard af Segerstad y Ljungstrand (2002) 
hacen una propuesta similar, en este caso sobre un solo eje: a la izquierda situaríamos medios asin-
crónicos con una sensación de «presencia social» mínima; a la derecha, se situarían los medios más 
sincrónicos y de mayor «presencia social». Dentro de la escala sitúan, de izquierda a derecha, la carta 
tradicional, el correo electrónico, los chats, la mensajería instantánea (ej., Messenger) y la comunica-
ción cara a cara.
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Como se argumenta en Yus (2007c, 2008b), las tecnologías que carecen de la 
capacidad de comunicar, de forma efectiva, las cualidades vocales y visuales de la in-
teracción cara a cara pueden generan unos vacíos de información suplementarios 
(tanto para el emisor como para el destinatario) que también han de ser rellenados 
inferencialmente, como se resume en (11):

(11) a. Lo que el usuario emisor desea comunicar.
[sólo se parece a...]

b.  Lo que el usuario emisor podría haber dicho (en la comunicación 
cara a cara, saturada de información contextual).
[sólo se parece a...]

c. Lo que el usuario emisor realmente teclea.
[sólo se parece a...]

d.  Lo que el usuario destinatario podría haber oído (en la comunicación 
cara a cara, saturada de información contextual).
[sólo se parece a...]

e. Lo que el usuario destinatario realmente lee.
[sólo se parece a...]

f. Lo que el usuario destinatario interpreta.

Por supuesto, los usuarios recurren a diversas estrategias para oralizar sus discur-
sos. Por ejemplo, los usuarios de chats recurren a lo que en Yus (2001a) se denominó 
texto escrito oralizado y en Yus (2005a) se etiquetó como deformación textual, bási-
camente referida a la repetición de letras y signos de puntuación, además del uso de los 
famosos emoticonos, como se verá en el capítulo 5. Dicha deformación no sólo está 
encaminada a compensar la falta de oralidad del discurso tecleado, sino que también 
ayuda a los usuarios a la hora de comunicar, de una forma más eficaz, sus sentimien-
tos, actitudes y emociones. Un ejemplo utilizado en Yus (2005a) es el que se muestra 
en el mensaje (12a), enviado a un canal de chat. De ese mensaje podemos deducir que 
(12b) sería la proposición resultante de la contextualización de ese mensaje por parte 
del usuario que lo interpreta, mientras que (12c) sería una explicatura unida a un es-
quema actitudinal favorecido por la presencia de signos de interrogación. Finalmente, 
(12d) sería la proposición resultante tras la interpretación de la repetición del signo de 
interrogación como una señal de insistencia por parte del emisor (cf. capítulo 5):

(12) a. <nenita69> alguien de torrejon de ardoz???????
b.  <nenita69> [Hay] alguien de Torrejón de Ardoz [conectado a este 

canal] [que quiera charlar conmigo]?
c.  <nenita69> está preguntando si alguien de Torrejón de Ardoz [que 

esté conectado a este canal] [quiere charlar con ella].
d.  <nenita69> está preguntando con insistencia si alguien de Torrejón 

de Ardoz [que esté conectado a este canal] [quiere charlar con 
ella].
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3. Las cualidades del diseño de las diferentes tecnologías de la interacción y 
comunicación influyen en la estimación de relevancia por parte del usuario, a veces 
incrementando el esfuerzo mental requerido para acceder a la información y obtener 
interpretaciones satisfactorias. A menudo, los usuarios han de superar limitaciones 
producidas por el diseño de los espacios de interacción virtual. Es lo que ocurre con 
el diseño de los canales de chat, como se verá en el capítulo 5.

4. Las mejoras en el diseño de los entornos para la comunicación virtual (y las 
mejoras paralelas en la cantidad y calidad de la información a la que los usuarios 
pueden acceder) no siempre conllevan un mejor equilibrio entre el interés que se 
produce (efectos cognitivos) y el esfuerzo que exige obtenerlo. Por ejemplo, gestio-
nar la conducta no verbal de los avatares en portales como Second Life puede ser di-
fícil y sin una clara recompensa (cf. capítulo 5). Además, muchos usuarios recelan de 
algunas mejoras en la capacidad de contextualización porque, al mismo tiempo, ge-
neran una imagen más fidedigna del usuario, lo cual puede ser contraproducente. 
Como se concluyó en una encuesta repartida en Yus (2001b), muchos usuarios prefe-
rían la «seguridad» de la comunicación textual a pesar de tener opciones de contex-
tualización como el uso del teléfono (Skype) o la web cam.

5. Como se verá con más detalle en el tercer capítulo, la transferencia de dis-
cursos no virtuales a la idiosincrasia de la Red puede requerir una adaptación a las 
peculiaridades del nuevo entorno, sobre todo en términos de cuánta información se 
proporciona, en qué forma se presenta, y cómo se consiguen equilibrios de efectos y 
esfuerzo similares a (o mejores que) los que inicialmente se obtenían fuera de Inter-
net. Dos ejemplos serán analizados brevemente en el tercer capítulo: Por un lado, el 
ciberperiódico frente al periódico impreso (cf. Yus, 2003d). Por otro lado, la publici-
dad por Internet (ej., los banners) frente a la publicidad tradicional en formato impre-
so (cf. Yus, 2005c).

6. Las cualidades sociales de algunos textos o discursos creados en Internet 
pueden aportar un beneficio que compensa, de algún modo, el esfuerzo que exige 
producirlos e interpretarlos, por ejemplo, aportando un refuerzo de los supuestos de 
índole comunitaria o pertenencia a grupos virtuales. Nos encontramos ahora en la 
era de las redes sociales cooperativas (la denominada Web 2.0), el software social, 
etc. La revista Time Magazine nombró en 2006 «persona del año» al usuario de In-
ternet, por generar colectivamente contenidos para ser compartidos por los demás 
(como en YouTube o Wikipedia). En estos casos, el esfuerzo que exige producir e 
interpretar la ingente cantidad de contenidos generados por los usuarios en Internet 
se compensa con un sentimiento de comunidad, de «está ahí» que permite un equi-
librio final positivo en términos de relevancia. El capítulo cuarto se dedicará a estas 
redes sociales por Internet.

Los blogs también serán analizados en el cuarto capítulo como parte del fenóme-
no de la Web 2.0 y son otro ejemplo de cómo el esfuerzo mental puede aumentar, pero 
en paralelo a una «compensación social» que deriva finalmente en una relevancia 
satisfactoria. Aunque muchos de los contenidos que se publican en esos blogs son, a 
menudo, irrelevantes, por alguna razón despiertan el interés de sus lectores. Del mis-
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mo modo, existe un componente social o grupal en lo que antes se ha etiquetado 
como deformación textual, ya que ésta exhibe marcas de creatividad en la manipula-
ción del lenguaje a las que determinados usuarios recurren como parte de su vínculo 
de identidad grupal con los demás. Como ocurre normalmente con las jergas, la de-
formación textual contrasta con las formas establecidas y convencionales de escritura 
contra las que los usuarios, en cierto modo, se rebelan.

7. Al mismo tiempo, sin embargo, estas mismas cualidades sociales de los 
discursos creados en la Red pueden también afectar, de forma negativa, a la estima-
ción de relevancia de los usuarios. Por ejemplo, la excesiva proliferación de textos 
puede reducir la credibilidad y la disposición del usuario para procesarlos en este 
medio. Entre otras posibilidades de pérdida de relevancia, algunas pueden listarse: 
a) En Internet mucha información no está estructurada de acuerdo con una jerar-
quía, esto es, no hay a menudo una autoridad que filtra aquella información que, 
hipotéticamente, va a resultar relevante para el usuario (según confianza de la fuen-
te, etc.), y por lo tanto la adscripción de relevancia a la ingente cantidad de infor-
mación que generan los usuarios puede llegar a ser improcesable; b) Otro ejemplo 
es el de los portales dedicados a la publicación de noticias por parte de otros usua-
rios (por ejemplo Menéame y Fresqui) y que están siendo criticados por el sistema 
anárquico de publicación.

8. Finalmente, determinados usos ilegales de la información en Internet pue-
den alterar la estimación final de relevancia por parte de los usuarios, al añadirse un 
nivel suplementario de esfuerzo, lo cual puede llevar incluso a la desesperación. 
Entre otros usos ilegales, podemos enumerar los siguientes: a) los mensajes de co-
rreo basura (spam) que llenan las bandejas de entrada de los programas de correo 
electrónico (cf. capítulo 6); b) algunos apodos o nicks de los canales de chat que, al 
pinchar en ellos, no conducen a una conversación privada con el usuario, sino a un 
mensaje publicitario; c) los anuncios emergentes (pop-up ads) que entorpecen la 
lectura de las páginas web, y d) asaltos a portales como Wikipedia por parte de acti-
vistas (hackers) que alteran el contenido (y finalmente la confianza en) las entradas 
enciclopédicas.

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, página web, chats, messenger, la cortesía en la Red...) tomando 
las ideas de S&W (1986, 1995) como principal modelo teórico dentro del amplio 
campo de estudio que ofrece la pragmática. Por supuesto, no rechazaremos otras 
orientaciones pragmáticas o marcos teóricos 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.



Capítulo 2

LA PRESENTACIÓN DE LA PERSONA  
EN LA WEB COTIDIANA

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 sexto de este libro. En dicha pelícu
la, los protagonistas Kathleen y Joe (interpretados por Meg Ryan y Tom Hanks res
pectivamente) viven un auténtico idilio por correo electrónico, esta vez transforma
dos 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 interac
ción humana, no sólo como un medio más de comunicación (Belson, 1994; Vidal Ji
ménez, 2000), sino como un potente vehículo para la definición de identidades y 
personalidades, además de para la gestación y consolidación de grupos y comunida
des virtuales.

El presente capítulo toma su título del clásico estudio microsociológico de Goff
man (1987 [1959]). La distinción que establece Goffman entre los papeles que desem
peñamos 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 en la parte visible del escenario 
social. Como se estudiará en el presente capítulo, la identidad de la persona está in
fluida, en ambos casos, por la interacción, por el uso social del lenguaje y por la 
sensación de pertenencia a una comunidad, grupo o red de interacción.

Los cambios en este capítulo respecto a Ciberpragmática son abundantes debido 
a que la web aglutina, en la actualidad, numerosas formas de interacción virtual y, 
además, la Red se ha ido imbricando paulatinamente en la vida de los ciudadanos de 
este tercer milenio hasta estar prácticamente sobreentendida. Así, si bien se manten
drán los epígrafes sobre comunidad de habla (2.3) y comunidad virtual (2.4), en reali
dad la tendencia actual es que las interacciones virtuales y las que se entablan en 
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contextos físicos tiendan a hibridarse y mezclarse formando, más bien, redes perso-
nales de interacción físico-virtual (2.5). Además, más adelante en esta segunda edi
ción se ha añadido un capítulo dedicado a diferentes formas de comunicación por 
Internet que están basadas en la página web y que han adquirido notoriedad en los 
últimos años: los blogs y los sitios de red social (Facebook, Tuenti...), un epígrafe 
dedicado al microblog Twitter, y epígrafes dedicados también al fenómeno del tras
vase de discursos como la prensa o la publicidad al formato de la Red, con conse
cuencias importantes respecto a cómo se obtiene la relevancia de estos discursos.

2. Discurso y fuentes de identidad

A lo largo de la vida de un individuo, éste adquiere diferentes rasgos discursivos 
y de conducta interactiva que, en última instancia, influyen en su desarrollo como 
persona. Dichos rasgos 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 (2002a) se propone una represen
tación gráfica de las relaciones entre discurso e identidad a modo de triángulo inver
tido, en cuya amplia parte superior situaríamos los rasgos discursivos de corte macro
sociológico asumidos por la persona (y, a menudo, heredados por ésta) 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 epis
temológicas, 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 ex
clusividad discursiva. Finalmente, en la parte inferior del triángulo invertido situaría
mos a la persona como sujeto portador de una identidad personal (self) cuyos rasgos 
discursivos, en forma de idiolecto, distinguirían a esa persona de las demás (cf. Ward
haugh, 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 me
nudo, 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 su lengua de uso común. Normalmente, la interacción con 
otras personas pertenecientes a la misma comunidad constituye una importante fuen
te de identidad.

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 gru
pos. En muchas ocasiones, como por ejemplo en las comúnmente denominadas tri-
bus 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, 
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complementos (ej., piercings) y otros símbolos visuales de fuerte identificación gru
pal (véase Feixa, 1998).1 Finalmente, el vértice inferior del triángulo estaría forma
do 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 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 invertido se re-invierte, hasta cierto punto, en Internet (fig. 2.1). 
En efecto, la anterior amplia zona superior del triángulo, dominada por rasgos macro
sociales de la identidad, sufre un proceso de minimización o fragmentación debido a 
la capacidad de los usuarios para comunicarse con personas que pertenecen a comu
nidades 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 en aquellas comunicaciones virtua
les que están todavía basadas en el texto escrito. Se trata de un rasgo más de la globa
lización, que ha desembocado en una sociedadred real (Castells, 1997; Echeverría, 
1994, 1999), en una sociedadred virtual en el ciberespacio (Garton et al., 1997; Bea
mish, 1995; Reid, 1991; Warschauer, 2000) y, en la actualidad, sobre todo en una 
sociedad de redes personales con clara hibridación físicovirtual (Yus, 2007b).

La zona intermedia del triángulo invertido anterior se mantendría, sólo que en 
Internet las comunidades epistemológicas se sustituyen por otras formas de agrupa
miento, como ocurre con los foros de debate (newsgroups) y listas de distribución 
(Listservs) que forjan, del mismo modo, la identidad de la persona a partir de un fuer
te vínculo intra-grupal. En estos agrupamientos en línea, 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 especí
ficos 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; Wat
son, 1997: 106).

1. Un término importante, en este sentido, 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 y que va a adquirir especial relevancia en los estudios sobre Internet con la 
creciente popularidad de las redes sociales en Internet y las redes personales de interacción (cf. capítulo 
4). Las redes 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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Finalmente, el vértice inferior del triángulo, formado por el individuo y su iden
tidad 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.2

3. La comunidad (de habla/de hablantes)

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 ame

Figura 2.1. Fuentes discursivas de identidad físico-virtual.

2. Establecer una dicotomía real/virtual, como la que acabamos de hacer, es una estrategia pura
mente metodológica que se utilizó en la confección del libro Ciberpragmática (Yus, 2001a) y que servía 
sólo para diferenciar una variedad u otra de comunicación. Como, 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, a partir de ahora distinguiremos los entornos virtuales de los 
entornos físicos (en lugar de reales), al mismo tiempo que hablamos de supuestos mentales físicos y su-
puestos mentales virtuales según su procedencia. Por su parte, Weinreich (1997) propone, para paliar este 
sesgo negativo de la dicotomía real/virtual, distinguir entre mundo sensorial y mundo virtual (cf. también 
Wynn y Katz, 1997; Poster, 1995: cap. 2).
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nazada por los supuestos que generan otros estímulos que recibimos. El hecho de 
pertenecer a una determinada comunidad de habla conlleva la gestación y almacena
miento de determinados supuestos arquetípicos que aceptamos como «normales» en 
la vida cotidiana de la comunidad. Para los integrantes de la comunidad será, en ge
neral, 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 (mutuamente manifiesta para 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, ya que la información sobre el entorno social del individuo es fácil de pro
cesar.3 No en vano, 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 prever sus posibles 
respuestas (Nicolle, 2000: 239).4 Asimismo, Jary (1998a: 166) señala que los estímu
los que hacen que supuestos sobre el entorno social sean muy manifiestos tenderán a 
ser muy prominentes. La información sobre «el sujetoencomunidad» es muy rele
vante 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, entre otros, Sperber y Wilson, 1997; Coupland y Jaworski, 1997). Finalmente, 
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 
espontánea. Con frecuencia, estas expectativas adquieren prominencia cuando se tra
ta de intercambios interculturales en los que cada individuo aporta su propia idiosin
crasia cultural, como ocurre, por ejemplo, en las conversaciones interculturales de 
negocios (Mateo y Yus, 2009).

Además, debe subrayarse el hecho de que, en el entorno de comunicación virtual, 
muchas pistas contextuales de índole social están ausentes debido a que no existe una 
copresencia física entre los interlocutores. Esta ausencia conlleva una reducción en el 
nivel de mutualidad de los entornos cognitivos de los hablantes y una ausencia parale
la de las convenciones sociales arquetípicas que los hablantes suelen usar en sus inte
racciones conversacionales cotidianas (Donath, 1996). Como apunta Belson (1994), 
las normas que son habituales en la comunicación cara a cara ya no están convencio

3. Zegarac (2007) precisa que este tipo de información se adecua a lo que él llama representacio-
nes culturales centrales, en el sentido de que son válidas en diferentes contextos de la vida cotidiana sin 
que exista peligro de malentendido.

4. 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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nalizadas... 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 ni 
exenta de protocolos de comportamiento interactivo. Al contrario, en el presente libro 
analizaremos cómo los interlocutores virtuales han encontrado estrategias para com
pensar la ausencia de pistas conversacionales de carácter social y de la esencial in
formación contextual de la interacción cara a cara (Matthews, 2000: 80), al mismo 
tiempo que los propios medios de interacción por Internet han ido evolucionando y 
adquiriendo nuevas formas de contextualización y de riqueza comunicativa (imagen 
por web cam, sonido por auriculares, entornos de interacción en 3D, videoconferen
cias...), lo que aumenta sustancialmente la capacidad de transmisión de información 
de índole social o personal. 

4. La comunidad virtual

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 que 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 abier
tas a cualquier persona que comparta determinadas ideas o intereses, y 
aquéllas a las que sólo pueden acceder aquellas personas que satisfa
gan algún criterio geográfico, racial, de orientación sexual, etc.

Relaciones  Los miembros de una comunidad establecen relaciones personales con 
los demás miembros, y éstas pueden variar desde la simple conversa
ción casual con otras personas, hasta vínculos emocionales profundos. 
En general, las comunidades son demasiado grandes como para que 
todos sus integrantes se conozcan bien entre sí, 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 simplemen
te por el hecho de intuir la copertenencia a una misma comunidad.

Valores  Los miembros de una comunidad comparten valores, preocupaciones, 
metas, símbolos, etc. Además, las comunidades suelen tener una histo
ria compartida por sus integrantes —una tradición, y un lugar de ac
tuación 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 y ge
nere un historial de los bienes y valores atesorados.
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A estos atributos podemos añadir los siguientes:

Lugar   Se presupone la existencia de un lugar físico compartido por los inte
grantes de la comunidad, donde éstos pueden desarrollar sentimientos 
de reciprocidad. Es obvio que, en el marco de este libro, este atributo 
debe ser reinterpretado.

Reciprocidad  En una época como la actual, donde el espacio físico como «delimita
dor comunitario» ha entrado en crisis, la reciprocidad puede erigirse en 
uno de los factores para determinar quién pertenece a la comunidad.

Normas  Vivir en comunidad posee una serie de ventajas, pero exige a cambio 
el cumplimiento de una serie de normas destinadas a favorecer y desa
rrollar la convivencia en el seno de la comunidad.

Metas  Centradas, sobre todo, en la continuidad de determinados rasgos co
munitarios y su pervivencia en el tiempo.

¿Son estos atributos aplicables a la comunidad virtual? En principio sí, como se 
puede constatar en la bibliografía disponible.5 Como veremos a continuación, la preo
cupación por la excesiva dependencia del ordenador (y consiguiente aislamiento so
cial) de algunos usuarios de Internet proviene más de un enfoque sociológico o filo
sófico que del que nos ocupa en el presente libro: el lingüístico y pragmático. 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. Y en Yus 
(2007b) se ha subrayado la creciente tendencia del sujeto del siglo xxi a hibridar re
laciones físicas y virtuales en redes personales de interacción (cf. 2.5 infra; véase 
también Young, 1998). Para London (1997), la vida en común, que él llama esfera 
pública,6 se ha fragmentado como consecuencia del ansia 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 subur
bios que aíslan a unas personas de otras (cf. Galindo Cáceres, 1998). Como contraste, 
si estudiamos ambas comunidades desde el punto de vista lingüístico, observaremos 
que tanto en la comunidad física como en la comunidad virtual las personas recurren 
a parecidas estrategias de contextualización y de expresión de intenciones comunica
tivas e informativas, lo que no implica que el resultado o los requisitos de dichas es
trategias sean necesariamente equivalentes. La búsqueda de relevancia en los mensa

5. Véase, por ejemplo, Jones (1995a, 1997a, 1998a), Smith y Kollock (1999) y Porter (1997).
6. 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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jes 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 per
teneciente 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 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:

Grupos de personas que se congregan electrónicamente para discutir temas espe
cíficos 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 determi
nadas discusiones públicas durante el tiempo suficiente, con el suficiente sentimiento 
humano, como para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio (Rhein
gold, 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 his
tóricamente 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 compararla con la comunidad tradicional en 
entornos físicos.7 En dicha comparación subyace la creencia implícita de que estas 
dos clases de comunidad son mutuamente excluyentes y que es necesario «conectar
se» a la comunidad virtual. En realidad, hay un alto grado de interacción entre ambas, 
de hibridación, como ya se ha comentado. 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 física (Baym, 1998: 37-38).8 Y hoy en día ya casi nadie se 

7. Véase 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), Croon (1997), Valterson (1996), Weinreich (1997), McIlvenny (1999), Cherny 
(1999), y Etzioni (2000), entre otros.

8. Un ejemplo de la correlación entre comunidad virtual y comunidad física es el de la comunidad 
conectada (online community). A diferencia de la comunidad virtual, no se trata de un espacio diferencia
do de la comunidad física, sino de la interconexión entre personas que ya comparten una comunidad físi
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conecta a sus redes de relaciones en Internet, sino que prácticamente se da por su
puesta esta conexión. William Gibson, autor del término ciberespacio y de la novela 
de culto Neuromancer, predijo hace muchos años que, en un futuro, la gente ya no 
pagaría por conectarse a Internet, sino que pagaría por conseguir desconectarse de la 
Red. Este augurio es bastante palpable en el comienzo de este tercer milenio.

En Yus (2001a: 53-57) se propuso un análisis comparativo entre la comunidad 
virtual y la comunidad física a partir de las posturas más frecuentes que podemos 
encontrar en la bibliografía. En primer lugar, algunos analistas proponen que la co
munidad virtual supera a la comunidad física (ej., libera al usuario del sesgo de su 
cuerpo ante los demás). En segundo lugar, algunos autores proponen la superioridad 
de la comunidad física sobre la virtual (ej., subrayando la riqueza contextual de la 
comunicación cara a cara respecto al estrecho ancho de banda virtual). Por último, en 
algunos estudios se propone que estas variedades de comunidad son difíciles de com
parar por su especificidad.

4.1. la esenCia lingüístiCa de la Comunidad virtual

Históricamente, la comunicación por Internet ha sido sobre todo de índole tex
tual, y aún hoy el texto tecleado por el usuario sigue teniendo una enorme importan
cia. Analistas como Cigognani (1998) o Danet (1998), entre otros, distinguen dos ti
pos de comunidad virtual: sincrónica (por ejemplo el chat), cuando los interlocutores 
están conectados a Internet de forma simultánea, construyendo una especie de diálo-
go 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 news-
group), 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 a menudo en el texto que 
los miembros escriben desde sus ordenadores. Analizaremos con más detalle la ora-
lización del texto escrito en el quinto capítulo. Es estas páginas, queremos simple

ca 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, como se verá con más detalle en el epígrafe 2.5. 
Un ejemplo de comunidad conectada fue el proyecto de Infoville en Villena (Alicante). Véase también el 
concepto de informática comunitaria en Finquelievich (2000).
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mente subrayar la importancia que ha tenido el texto en la formación de identidades 
virtuales, y su corolario en la identidad física (Stuart, 1999; SimichDudgeon, 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, adolecen de una fragmentación (o al menos reestructura
ción) espaciotemporal.9 El texto en la Red puede perdurar más allá de la conexión 
sincrónica de los miembros de la comunidad.10 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 transespaciales y transtemporales 
que ofrece Internet (cf. Stille, 2000).

El texto sirve también de portador de los atributos de identidad de quien lo es
cribe y transmite por Internet. En un medio interactivo que, en las comunicaciones 
mediante texto, ha despojado a la persona del cuerpo y a éste de su ubicación espa
cio-temporal, sólo queda la identidad textual (véase 2.6 infra) si la merma informa
tiva no es compensada con los adelantos tecnológicos que, en los últimos años, se 
han venido produciendo en la comunicación por Internet. 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 Stallabrass (1998: 79-80), «cuando contamos 
sólo con una información parcial, tendemos a llenar las lagunas con elementos idea
lizados. Aquí no hay peligro de infección, embarazo o violencia, pero tampoco de 
intimidad física. La máscara que proporciona la comunicación por ordenador, a di
ferencia del traje que uno se pone en una fiesta de disfraces, nos oculta por comple
to. El género, la orientación sexual, el color, incluso la especie, todo puede cambiar 
al instante y a voluntad».

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 mutua-

9. Sobre este aspecto, véase Cicognani (1998: 18), Fletcher y Greenhill (1996: 182), Bruns 
(1998a, 1998b), Jones (1997a), Boudourides (1997), Reid (1991), y Sandbothe (1998).

10. En la actualidad, la perdurabilidad del texto se complementa con los auténticos «repositorios» 
de información que constituye la imagen visual, sonora o multimodal que se almacena en Internet y que 
también juega un importante papel comunitario, tal y como ocurre con las fotografías en Flickr o con los 
vídeos en YouTube.
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mente manifiestos, en cuyo caso entran a formar parte del entorno cognitivo mutuo. 
Este último puede llegar a ser esencial para asegurar el buen desarrollo de la conver
sación y, por ello, los interlocutores suelen establecer hipótesis sobre qué supuestos 
son mutuamente manifiestos en el transcurso de una conversación. Cada hablante 
establecerá hipótesis sobre qué supuestos son o pueden llegar a ser (mutuamente) 
manifiestos para el oyente, y el oyente establecerá hipótesis sobre qué supuestos pue
den 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. 

En la comunicación por Internet las estrategias conversacionales no difieren de 
las apuntadas para la comunicación física cara a cara. Los interlocutores en la Red 
también establecen hipótesis acerca de la posible existencia y el alcance de la mutua
lidad de los entornos cognitivos como un elemento esencial para una correcta interac
ción. Sin embargo, a menudo los interlocutores se enfrentan a una información esca
sa, parcial o simplemente inexistente del entorno cognitivo del interlocutor. Los 
usuarios de la Red a menudo acceden a conversaciones virtuales usando un apodo y 
los atributos personales son construidos textualmente mediante el teclado del ordena
dor; el cuerpo de la persona suele estar ausente, lo mismo que las connotaciones pa
ralingüísticas 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 re
presentación personal en la Red no es una consecuencia inevitable de la biología, el 
nacimiento, y las circunstancias sociales, sino más bien una fabricación intelectual 
descorporizada y muy fácil de manipular.11 Existen, en este sentido, «teorías de la 
riqueza informativa» como se las bautiza genéricamente en Yus (2007b), como por 
ejemplo la 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 es
tán mutuamente involucrados en la conversación, una sensación que decrece —de
sembocando incluso en la ausencia de interés por la conversación— cuando la infor
mación contextual disponible para ambos interlocutores se reduce.12 Por ello Kiesler 
et al. (1984) definen a la comunicación por ordenador como canal que despersonali-
za. 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, 

11. Véase, entre otros, Mitchell (1995), Trott (1996), Cherny (1995a) y Davis (1997).
12. Se trata de una de las variadas teorías que, de una forma u otra, coinciden en que la pérdida 

de información contextual genera una pérdida de interés mutuo entre los interlocutores o respecto a al
gún medio cuya información se está procesando, llegándose al extremo del abandono de la interacción 
o de su procesamiento. En Yus (2007b: 105-117) se hace un repaso por algunas de ellas: (1) Teoría de la 
reducción en las pistas del contexto social (Reduced social context cues theory, cf. Sproull y Kiessler, 
1986); (2) Teoría del procesamiento de la información de índole social (Social information processing 
theory, cf. Walther, 1992); (3) Teoría de los efectos de la despersonalización según la identidad social 
(Social identity theory of deindividuation effects o SIDE, cf. Spears, Lea y Lee, 1990; Spears y Lea, 1992 
y Reicher, Spears y Postmes, 1995); (4) Teoría de la riqueza de los medios (Media richness theory, cf. 
Daft y Lengel, 1984; Rice, 1992); y (5) Teoría de la reducción de la incertidumbre (Uncertainty reduction 
theory, cf. Berger y Calabrese, 1975).
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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, ¿qué supuestos tienden a ser manifiestos —y posiblemente mutua
mente manifiestos— en la comunicación por Internet? Tradicionalmente, aquellos 
que se manifiestan a partir de un determinado tipo de información transmitida de 
forma textual, pero es necesario tener en cuenta los constantes avances que se están 
produciendo en las aplicaciones de interacción por la Red, que aumentan la riqueza 
informativa de los cibermedios. De nuevo, parece invertirse la norma general del uso 
de la comunidad física: en esta última, las personas suelen identificar a otras personas 
que comparten con ellas entornos cognitivos mutuos cuya información varía desde la 
total identidad de intereses y gustos hasta la coincidencia parcial en torno a algún 
tema concreto. Cuando, mediante intercambios comunicativos, revelamos e identifi
camos 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 de
bate (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 cogniti
vos que son mutuamente manifiestos para todos los participantes (ibíd., 118) o, en 
palabras de Jones (1995b; 1997a: 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).

Un ejemplo de supuestos cuya mutualidad comprueban los interlocutores virtua
les en la Red (y que, en última instancia, son un test de pertenencia a la comunidad), 
es el uso de abreviaturas y acrónimos en los foros de debate y en 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 abreviaturas y acrónimos son un ve
hículo adecuado para dicha estrategia de cohesión grupal, como ocurre también con 
las jergas y vocabularios en los discursos de especialidad (cf. Posteguillo, 1997, 2003; 
Alcaraz et al., 2007). 

5. Hacia redes personales de interacción físico-virtual

En Yus (2003c, 2005b, 2007b, 2008a), la idea inicial de diferenciación o supe
rioridad en las comunidades físicas y virtuales se propone una imagen más realista 
del papel que dichas comunidades tienen en la vida de los ciudadanos del tercer mi
lenio que viven en sociedades altamente tecnificadas y con acceso general a Internet. 
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Más que conectarse a las comunidades virtuales, hoy en día las personas viven múl
tiples posibilidades de interacción y socialización en forma de redes personales que 
forman una intersección en el individuo como nodo.

Como se resume en Yus (2008a), la tendencia actual es hacia una clara imbrica
ción e hibridación de las interacciones virtuales con las relaciones típicamente físi
cas, éstas últimas con una creciente pérdida de peso en las relaciones comunitarias. 
En efecto, a principios de los años noventa del pasado siglo, cuando Internet comen
zó a popularizarse, las comunidades físicas más típicas ya estaban en pleno proceso 
de extrañamiento respecto a su anclaje físico, con los habitantes buscando cada vez 
más sus relaciones y redes sociales en espacios típicamente destinados para ello (ba
res, plazas, etc.) y a menudo en lugares distantes de la comunidad de origen. En esa 
época Internet jugaba un escaso papel en la formación y desarrollo de identidades 
grupales alternativas a las generadas en entornos físicos. Internet era claramente algo 
«a lo que uno tenía que conectarse» y poseía una cualidad claramente virtual opuesta 
a la materialidad física de los entornos más clásicos de interacción (barrios, plazas, 
bares, restaurantes, el trabajo, comunidades especializadas, etc.).

Por contra, en los años transcurridos del presente milenio, los cambios en las 
formas de interacción física y virtual han sido sustanciales. Como ya se propuso en 
Yus (2005b, 2007b), actualmente las comunidades en entornos físicos están sujetas 
a un proceso incesante de virtualización, es decir, han perdido definitivamente el 
anclaje físico que las delimitaba y el peso que antaño poseían en la vida cotidiana de 
los ciudadanos. Las comunidades se han extendido y disgregado hasta perder la 
marca grupal de sus límites. Ahora, más que nunca, las personas buscan sus redes 
sociales físicas en lugares ubicados geográficamente de forma dispersa. Además, 
utilizan masivamente tecnologías como el teléfono móvil, que suprime claramente 
el anclaje físico del receptor y subraya, en su lugar, la importancia del destinatario 
con independencia de su ubicación física. Entornos de interacción tan tradicionales 
como el bar, la plaza, la comunidad de vecinos, etc., han dejado de ser esenciales 
para la realización de las necesidades comunitarias o interactivas de los ciudadanos 
del siglo xxi.

Al mismo tiempo, las interacciones por Internet han experimentado un proceso de 
creciente materialización o fisicalización, por el cual han dejado de ser entornos «a los 
que uno ha de conectarse» y han pasado a formar parte de la gama de opciones de in
teracción del sujeto e incluso compiten en intensidad con las interacciones en contex
tos físicos. Toda la gama de posibilidades de interacción en línea que se le ofrece al 
sujeto de este siglo (entre otras, el canal de chat, los servicios 3G del móvil, la vi
deoconferencia, los mundos virtuales —como Second Life o World of Warcraft—, el 
blog, los SMS y Twitter, la mensajería instantánea, las redes sociales, la página web 
interactiva y el correo electrónico) y que antaño habrían sido etiquetadas como clara
mente virtuales y deficientes respecto a la riqueza de las interacciones físicas, han 
pasado a formar parte del amplio catálogo de opciones de interacción para el sujeto, 
sin que éste pueda, a veces, diferenciarlas en términos de intensidad y gratificación. 
Muchos contactos por Internet pueden llegar a alcanzar un nivel de intensidad comu
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nicativa que es difícil encontrar en espacios físicos. En suma, se trata de una hibrida
ción entre lo tradicionalmente virtual, que tiende a hacerse cada vez más físico o ma
terial, y lo tradicionalmente físico, que cada vez es más virtual y con un peso cada vez 
menor para las personas.

Una encuesta repartida a alumnos universitarios en diciembre de 2008 nos indi
ca claramente este fenómeno, ya que los jóvenes de hoy son usuarios masivos de las 
diferentes formas de interacción que tienen a su disposición y no las consideran for
mas anómalas o deficientes de mantener sus amistades (cf. tabla 2.1). Son usuarios 
masivos del messenger (87,2 %), del SMS (58,1 %) y del teléfono móvil (76,7 %), 
haciendo de estas tecnologías recursos no adicionales o suplementarios para mante
ner sus redes sociales, sino elementos primordiales de su forma de entenderlas.

Al mismo tiempo, cada vez con más frecuencia muchas personas de socieda
des altamente tercnificadas mantienen amistades (a menudo muy intensas) que sólo 
están sostenidas o perduran gracias a Internet, sin que lleguen a producirse encuen
tros cara a cara. Como puede apreciarse en la tabla 2.2, más del 80 % de los encues
tados mantiene y gestiona relaciones sociales exclusivamente por Internet. Para tal 
fin, la forma más habitual de contacto es la mensajería instantánea (concretamente, 

tabla 2.1. Formas de comunicación con los amigos (encuesta, diciembre de 2008)

Hombres (%) Mujeres (%) Total (%)

Messenger
Teléfono fijo
SMS
Skype
Email
Móvil
Chat
Red social

19 (90,4)
11 (52,3)
 9 (42,8)
 3 (14,3)
 6 (28,6)
17 (81)

—
—

56 (86,1)
25 (29)
41 (63)
 6 (9,2)
20 (30,7)
49 (75,3)
 1 (1,5)
12 (18,4)

75 (87,2)
36 (41,8)
50 (58,1)
 9 (10,4)
26 (30,2)
66 (76,7)
 1 (1,1)
12 (13,9)

tabla 2.2. Contactos sólo por Internet (encuesta, diciembre de 2008)

Hombres (%) Mujeres (%) Total (%)

SÍ
NO

17 (81)
 4 (19)

53 (81,6)
12 (18,4)

70 (81,3)
16 (18,6)

¿Qué medio sueles usar para comunicarte?

Messenger
Red social
Skype 
SMS
Chat
Email
Avatares

15 (71,4)
 9 (42,8)
 1 (4,76)

—
—

 6 (28,5)
 1 (4,7)

44 (67,6)
11 (16,9)
 4 (6,1)
 1 (1,5)
 1 (1,5)
14 (21,5)

—

59 (68,6)
20 (23,2)
 5 (5,8)
 1 (1,1)
 1 (1,1)
20 (23,2)
 1 (1,1)
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el Messenger) (68,6 %) y las redes sociales (Facebook, Tuenti, MySpace...). Desta
ca, sin embargo, el bajo porcentaje de contactos exclusivos por Internet que se 
mantienen mediante el uso del correo electrónico (23,2 %) que, como se verá en el 
sexto capítulo, es a menudo etiquetado como «demasiado serio» por los adolescen
tes actuales.

Además, como ejemplo de cómo los contactos mediante Internet se van materia-
lizando y, al mismo tiempo, cotidianizando en la gestión diaria de las diferentes redes 
de interacción, el uso que los encuestados hacen del español en Internet va sobre todo 
encaminado al mantenimiento de sus contactos en la misma ciudad (75,8 %), como se 
observa en la tabla 2.3, y en contra del interés inicial que suscitaba Internet como for
ma de contactar con personas ubicadas en puntos lejanos del planeta (por ejemplo, ser 
capaz de contactar con alguien ubicado en Alaska y poder entablar un diálogo virtual 
con él). Ahora, Internet y el teléfono móvil son herramientas que, junto a las interac
ciones físicas, permiten a los encuestados mantener «al día» todo el entramado de re
laciones (físicas, virtuales, híbridas...) y amistades que mantienen con los demás.

Las consecuencias de la situación actual de hibridación de redes, de la creciente 
materialización de las interacciones por Internet y de la creciente virtualización de 
las interacciones en entornos físicos son múltiples y, en cierto modo, contradictorias. 
Del mismo modo que existen aún en la actualidad barrios muy homogéneos en térmi
nos de raza, religión o país de procedencia, con un uso homogéneo de la lengua, 
también se dan las relaciones difusas, múltiples, virtuales y físicas, pero sobre todo 
híbridas. Pero el panorama que nos ofrece el futuro nos indica una clara tendencia, en 
las sociedades altamente tecnificadas, a una amalgama total entre las relaciones ex
clusivamente físicas, las relaciones que se dan sólo por Internet y las híbridas (estas 
últimas cada vez más frecuentes). En Yus (2007b) se propuso la imagen de un futuro 
en el que la persona aparece como nodo de interacciones, sean éstas del tipo que sean 
y sin que exista una solución de discontinuidad entre las relaciones virtuales o físicas, 
tal y como se refleja en la figura 2.2. 

6. La identidad virtual

Ya hemos apuntado, con anterioridad, las posibilidades que ofrece la comunica
ción por Internet para presentar nuevas identidades ante los demás, identidades que 

tabla 2.3. Personas con las que los encuestados se comunican en español por Internet (en-
cuesta, diciembre de 2008)

Hombres (%) Mujeres (%) Total (%)

Gente de mi ciudad
Gente de Hispanoamérica
Gente de otras partes de España
Con extranjeros que se comunican en español

18 (85,7)
12 (57,1)
15 (71,4)
 5 (23,8)

47 (72,3)
20 (30,7)
43 (66,1)
13 (20)

65 (75,8)
32 (37,2)
58 (67,4)
18 (20,9)
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aparecen en la Red desprovistas de las connotaciones contextuales derivadas de la 
presentación corporal de la persona y de la copresencia de los interlocutores en un 
mismo espacio físico.

En general, se puede afirmar que la identidad virtual se moldea sobre todo a 
partir del intercambio de textos, imágenes o discursos multimodales con otras perso
nas.13 Este hecho supone un reto para los usuarios de la Red, que han de prestar espe
cial atención a las demandas grupales de mantenimiento óptimo del intercambio de 
información, a menudo por encima de las demandas personales de construcción 
de identidad (Foster, 1997).14 Para analistas como Gheorghiu (2008: 60-61), el com

13. En Yus (2001a) se hacía un énfasis en el valor del intercambio de textos para la formación 
de identidades en Internet. Es obvio que el desarrollo de los diferentes entornos de comunicación en la 
Red ha permitido que otros formatos, por ejemplo las imágenes, vídeos o cualquier discurso multimodal, 
jueguen un papel cada vez más esencial en dicha formación de identidades. Por ejemplo, véase Davies 
(2007) para un análisis del papel del intercambio de imágenes (mediante el portal Flickr) en la formación 
y evaluación de la identidad, tanto en su plano social como en su plano individual.

14. Esta dicotomía grupal/individual está relacionada con las dos formas básicas de caracteriza
ción que utiliza el ser humano para etiquetar a sus congéneres. Según Goffman (1983: 176), «la caracte
rización 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 

Figura 2.2. Relaciones físico-virtuales amalgamadas en el futuro.
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ponente social o cultural de la identidad es esencial, ya que aporta al individuo tanto 
un sentimiento de pertenencia como una serie de patrones de conducta. El usuario 
puede, de este modo, entenderse a sí mismo según rituales específicos, interacciones 
interpersonales, y rango social. Gheorghiu concluye, por ello, que la identidad colec
tiva predomina sobre la identidad personal y la Red genera, sobre todo, «prototipos 
humanos en masa».

Esta «demanda social» afecta a variados aspectos de la comunicación por Inter
net como, por ejemplo, los turnos de habla en la comunicación sincrónica (Kollock y 
Smith, 1996: 115), el mantenimiento temático de los foros de debate en la comunica
ción asincrónica (Fernback, 1997: 43-44), y 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 discursivas de diferente índole (textual, visual, multimo
dal...) 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., 1997). 

Numerosos analistas han estudiado el fenómeno de la multiplicidad (y el efecto 
colateral paralelo de la fragmentación) de identidades en la comunidad virtual, desta
cando 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 (físico/virtual), sino 
que aportan una imagen diferente, dividen su identidad en física y virtual. El yo usa
do virtualmente puede poseer los atributos que estas personas no quieren expresar en 
la vida física, sin dejar por ello de ser ellas mismas, como ocurre con aquellas perso
nas para las que la supresión del anclaje del cuerpo posee un efecto liberador (cf. 
Ardèvol y Vayreda, 2002; Ellison et al. 2006: 418). 

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 física, y las personas que se comunican por Internet y son cons
cientes 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 cues
tionar la idea arraigada del yo como único y unitario (cf. Wynn y Katz, 1997; Lawren
ce, 1996; Sweeney, 1999).15 Como ya se ha apuntado, en la actualidad se tiende a una 

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».

15. 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 de
nominados MUDS [entornos multiusuario], creados de forma consciente como un (Meta)yo alternativo 
dentro de los límites de la realidad conversacional del mundo virtual. Véase también Hamilton (1996).
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hibridación o amalgama de interacciones físicovirtuales con la persona como nodo 
de intersección de las mismas. Esta tendencia posee un claro correlato en las identi
dades, que se funden y solapan en los diferentes escenarios físicovirtuales. Como 
ejemplo, en la figura 2.3 se ofrecen algunas posibilidades de interacción entre la iden
tidad física (IF) y la identidad virtual (IV):

En (1), el usuario posee una identidad física y una identidad virtual claramente 
delimitadas. No hay solapamiento entre ellas y el usuario las valora de una forma 
equivalente. El ciudadano del siglo xxi, según se describe en Yus (2007b), es un nodo 
de interacciones físicas o virtuales que maneja según sus necesidades comunicativas 
en forma de redes de interacción. Un caso parecido es (2), donde determinadas face
tas de la identidad física y la identidad virtual se invaden mutuamente, con determi
nadas cualidades de una y de otra que describen, de forma más precisa, la identidad 
general del usuario. 

Por contra, en (3) la identidad del usuario se forma sobre todo a partir de fuentes 
físicas, con una mínima aportación de la identidad en contextos virtuales. Se trata de 
usuarios ocasionales de Internet, que no han extraído de la Red el beneficio que ésta 
ofrece y, por lo tanto, su papel en la formación de la identidad de la persona es míni
mo. Lo opuesto ocurre en el caso (4), donde el usuario apenas forma su identidad a 
partir de fuentes físicas, sino que es en entornos virtuales donde encuentra su verda
dera identidad. Esto es algo típico de determinados grupos sociales. Por ejemplo, en 
Yus (2007b: 164-165) se menciona el caso de personas que manifiestan una incapaci
dad manifiesta para delimitar el alcance físico-virtual de sus agrupamientos comuni
tarios y relaciones personales en red, como ocurre con algunos adolescentes en los 

Figura 2.3. Relaciones entre identidad física (IF) e identidad virtual (IV).
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sitios de redes sociales como MySpace o Facebook, donde ellos cuelgan su propia 
página e interactúan con otros adolescentes. 

En (5) la identidad virtual ocupa la mayor parte de la identidad del usuario, con 
algunas identidades físicas más fragmentarias y adecuadas a contextos físicos con
cretos, pero es en la Red donde el usuario encuentra su auténtica fuente de identidad. 
Sería el caso de un usuario que trabaja en diferentes lugares físicos en los que tiene 
que adoptar una «fachada de identidad» específica pero no posee una identidad física 
claramente definida más allá de esos entornos laborales. Por contra, el usuario en
cuentra en la Red el medio de expresión, consolidación y sostenimiento de una iden
tidad que posee mucha mayor fortaleza que las fragmentarias identidades físicas su
jetas a propósitos laborales.

En (6) el usuario posee una identidad física y una virtual con igual peso en su 
identidad global, pero con ciertos solapamientos entre ambas. Este usuario es cons
ciente de que hay interacciones (y fuentes discursivas de identidad) que sólo puede 
llevar a cabo en Internet y con usuarios a los que, probablemente, no verá en contex
tos físicos, y otras que se circunscriben a los contextos físicos. Al mismo tiempo, al
gunas relaciones interpersonales poseen una cualidad híbrida físicovirtual que justi
fica el solapamiento en la figura 2.3.

En (7) el usuario posee una serie de identidades fragmentarias que, en conjunto, 
forman su identidad global. Dichas identidades operan tanto en el entorno físico como 
en el virtual. Como señala Androutsopoulos (2006), los usuarios no tienen por qué 
reproducir en línea las identidades que poseen en entornos físicos, sino que emplean 
diferentes entornos, de índole físicovirtual, para destacar aspectos parciales o alterna
tivos de la identidad. Esta opinión es compartida por Turkle (en Davis, 1999: 72), para 
quien los juegos de identidad en diferentes ventanas abiertas del ordenador es un fenó
meno paralelo a la multiplicidad de identidades que se adoptan en contextos físicos.

En (8) el usuario no diferencia en exceso entre las fuentes de identidad física y 
virtual, quizás porque vive ambas fuentes con total naturalidad y ninguna de esas 
fuentes posee prominencia sobre las demás. Muchos adolescentes, como el que he
mos descrito con anterioridad, continúan sus interacciones físicas en la mensajería 
instantánea y saltan de un medio a otro sin notar siquiera que se trata de espacios 
comunicativos o de interacción muy diferentes.

Finalmente, en (9) tenemos el caso opuesto a (5), pero ahora es la identidad físi
ca la que ocupa la mayor parte de la identidad del usuario, con algunas identidades 
virtuales más fragmentarias y adecuadas a fines concretos. Esta posibilidad es bastan
te frecuente, ya que para muchos usuarios la identidad física posee un claro anclaje 
que es difícil de anular cuando uno se conecta a Internet. 

Como demuestran estas posibilidades combinatorias entre las fuentes físicas y 
virtuales de identidad, para muchos usuarios de Internet las identidades virtuales pue
den llegar a ser una alternativa válida (más que una identidad añadida) a las que se 
obtienen y moldean en entornos físicos, o incluso pueden llegar a llenar el vacío de la 
identidad física, como se observa en el testimonio recogido en (1):



58 CiberpragmátiCa 2.0

(1)  En realidad, antes no tenía una vida social, pero, ahora que tengo una, no 
salgo de mi habitación (en Welford, 1999).

En Yus (2001a) se apuntaba que esta multiplicación o diversificación de identi
dades posee una base esencialmente textual. Aún hoy, el texto posee bastante impor
tancia en cómo se moldean las identidades virtuales de los usuarios (por ejemplo, en 
los mensajes de chat, en la mensajería instantánea, en los comentarios y posts dentro 
de los blogs, en el correo electrónico, etc.) pero, por supuesto, la evolución de los 
diferentes soportes de interacción por la Red ha producido un creciente peso en las 
fuentes de identidad basadas en la imagen (por ejemplo los fotologs), el sonido y el 
vídeo (ej., la web cam o YouTube), y en combinaciones multimodales de texto e ima
gen, cuya repercusión en las identidades de los usuarios exigirá en breve una nueva 
orientación en los estudios sobre la identidad virtual.

Una consecuencia es que, dependiendo de la riqueza informativa del medio y su 
evolución dentro de los ejes oral/escrito, verbal/visual y sincrónico/asincrónico, los 
destinatarios del texto han de suplir, de forma inferencial, y en mayor o menor medi
da, las carencias contextuales del mensaje. 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 ante los demás en entornos virtuales, y que implica
rá mayor o menor compromiso dependiendo de las cualidades del medio. En casos 
extremos, pero muy frecuentes, esta presunción de honestidad se supone incluso para 
la información sobre el sexo del interlocutor, de cuya veracidad no tenemos garantía 
alguna.

7. La página personal

Cuando se escribió Ciberpragmática (Yus, 2001a), una de las formas más comu
nes de presentación de la persona en Internet era confeccionar páginas personales, 
que son un subgrupo de páginas dentro del inmenso universo de páginas web de In
ternet. 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 la actualidad, por 
contra, las páginas personales están siendo sustituidas por otras formas de autoex
presión en Internet, como los blogs o los perfiles dentro de sitios de redes sociales 
(Facebook, MySpace, Tuenti, etc.), que son más fáciles de editar y con más posibili
dades de interacción. El único contexto en el que las páginas personales parecen 
mantener su valor es en entornos académicos o científicos, por ejemplo en las páginas 
de los profesores de las universidades, donde a cada investigador se le otorga un es
pacio personal para colgar su currículo, sus publicaciones, etc. (cf. Lamb y Davidson, 
2002; Thoms y Thelwall, 2005).

En general, pero con diferentes grados según las posibilidades de interacción 
real entre los autores y lectores, la manifestación de la información de la página per
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sonal 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. Bajtín 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 consciencias (entornos 
culturales, sociales, etc.).

Esa sensación de compartir unos supuestos está, en general ausente en las pági
nas 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 la riqueza contextual de las si
tuaciones cara a cara (Chandler et al., 1999).

Sin embargo, para Miller (1995) esa ausencia de interacción autorlector en la 
página personal puede tener un efecto liberador para la persona a la hora de presen
tarse 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».

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 per
mite 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) co
menta: «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 comu
nica supuestos contextuales de una forma explícita e implícita (cf. Yus, 1996a: 24-29; 
1996b).

8. El apodo (nick)

El apodo (nickname o nick) 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 con
textuales que aporta la elección de un determinado apodo, es decir, si éste juega un 
papel de máscara opaca tras la cual es imposible detectar a la persona real que teclea, 
o si se trata de un filtro traslúcido que permite inferir información sobre el usuario 
que lo ha elegido (cf. Diago Marco, 2002).
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El apodo es, hasta cierto punto, similar al nombre propio.16 En general, los nom
bres propios pueden funcionar referencialmente («He visto a Antonio») o connotati
vamente («Antonio es un Einstein»). En la perspectiva de análisis que venimos adop
tando 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 se está interpretando (Marmaridou, 1989). En su función connotativa, los nom
bres 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, sin duda, el oyente extenderá el contexto en su interés por acceder a la relevan
cia óptima del enunciado del hablante.

De este modo, el oyente de (2a), donde el nombre propio se usa referencialmen
te, deberá desarrollar su forma lógica hasta alcanzar (2b), a menudo tras una opera
ción de desambiguación:

(2) a. He visto a Antonio esta mañana.
b.  [Pedro] ha visto a [¿Antonio Rodríguez?] [en la mañana del día en que 

ha dicho (2a)].

En (2a), el oyente tomará el nombre propio como parte de un acto de comunica
ción 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 refe
rente 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 (3a), que contiene un nombre propio usado con
notativamente, deberá extraer supuestos contextuales que le permitan extraer impli
caciones como, por ejemplo, las listadas (3bd) (adaptado de Marmaridou, ibíd.), 
dependiendo la elección final de las extensiones contextuales que exige la búsqueda 

16. 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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de la relevancia en (3a) y el ulterior equilibro entre el interés suscitado por la inter
pretación implicada y el esfuerzo mental que exige acceder a ella:

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

Nótese cómo en este caso Pedro no pretende que su interlocutor busque un refe
rente 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 
(3bd) que (3a) 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 (3a), por ejemplo las implicaciones listadas en (4ac):

(4) 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 refe
rencial que suele asignarse al nombre propio ya que, más que favorecer la unión del 
nombre con la identidadreferente 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 conno
tativa, 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 físicos. 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 los adoles
centes. 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; Macdougall, 1999), si bien es a veces posible extraer 
alguna inferencia de la elección de un determinado apodo. Por ejemplo, en Rueden
berg et al. (1995), Danet (1996a) y Danet et al. (1998), entre otros, se analizan dife
rentes apodos y qué información puede inferirse de ellos. Nuestra opinión es que 
dicha información exudada del apodo es más una responsabilidad de estos analistas 
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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 información inferida sea mu
tuamente manifiesta a partir de la identificación de la intención de comunicarla, en 
el sentido de la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986).

Los que participan en los chats de forma ocasional suelen variar de apodo inclu
so dentro de una 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 presenta
ción 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):

(5) <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 uso 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. Pue
den usar diferentes apodos cada vez que participan en un chat, 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 apo
dos 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 se
guridad. 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 con
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vierte en un designador lingüístico cercano al nombre propio en su función referen
cial (véase las opiniones de algunos usuarios en Gómez, 1998). No en vano, el propio 
programa advierte a los nuevos participantes de que un determinado apodo ya perte-
nece 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 usados con una función connotativa. Esta función está supeditada 
a la existencia de supuestos contextuales de índole enciclopédica cuyo acceso por los 
participantes de un mismo grupo de interacción sea posible, o el apodo no será inter
pretado correctamente. De todas formas, incluso en este caso hipotético los interlocu
tores de alguien que usa un determinado apodo no pueden estar seguros de la sinceri
dad del usuario o de la revelación de identidad que la connotación podría haber 
propiciado (Jacobson, 1999).





Capítulo 3

RELEVANCIA EN LA PÁGINA WEB

1.  Introducción: Intención y manifestación (¿mutua?)  
en la interpretación de la página web

Desde que Tim Berners-Lee unificó la vasta cantidad de documentos de Internet 
en un formato común basado en el «lenguaje html» (hypertext markup language), la 
ya cotidiana World Wide Web, típicamente traducida al español como «la web», el 
número de páginas que contiene ha aumentado de forma exponencial (hasta poner 
incluso en peligro la propia estabilidad de todo el sistema de direcciones de Internet), 
y en la actualidad existen tantas páginas que el papel de los motores de búsqueda 
(buscadores en su forma coloquial) como Google se ha revelado esencial para obte-
ner resultados relevantes, obtener la cantidad y calidad de información y evitar, en lo 
posible, la creciente infoxicación (intoxicación debido a la imposibilidad de procesar 
una excesiva cantidad de información) que sufren los usuarios actuales de la Red. En 
pocas palabras, los usuarios navegan por las páginas web de Internet en busca de una 
relevancia óptima. Además, el «formato html» aglutina en la actualidad una gran 
cantidad de tipos de discurso que la pragmática debe analizar, entre los que destacan, 
además de las propias páginas web, los blogs y los sitios de redes sociales como Fa-
cebook o Tuenti (cf. capítulo 4), etc.

Schneider y Foot (2004: 116) enumeran una serie de aspectos que han suscitado 
el interés de analistas de páginas web o portales de Internet:1 (1) ¿qué acciones 
comunicativas se establecen mediante la Red y cómo cambian a lo largo del tiempo?; 

1. Estos autores también enumeran tres grupos de aproximaciones al estudio de la Red: 1) los 
análisis retóricos o discursivos de las páginas web (más interesados en el contenido de la página que en 
su diseño o estructura); 2) los análisis estructurales (suelen usar páginas individuales como unidad básica 
de análisis y se centran en su estructura, jerarquía, etc.); y 3) los análisis que subrayan el valor de los 
enlaces. Schneider y Foot (ibíd.: 118) proponen su propio análisis de la web (denominado web sphere 
analysis) que permite un análisis de las acciones comunicativas y de las relaciones entre los creadores 
de páginas y los usuarios a lo largo del tiempo, una estrategia analítica que incluye las relaciones entre 
autores y destinatarios de materiales, potenciados y mediatizados por los elementos estructurales de las 
paginas web y por los enlaces que las relacionan entre sí.
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(2) ¿cómo influyen las decisiones de quienes diseñan las páginas web en las ulteriores 
actividades de los usuarios?; (3) ¿qué experiencias de los usuarios se potencian en y 
entre las páginas web?, y (4) ¿cómo se relacionan los autores de páginas web entre sí 
y éstos con sus usuarios mediante textos y vínculos? La teoría de la relevancia puede 
dar respuesta a estos interrogantes centrándose en aspectos como la intencionalidad 
de los autores (o diseñadores) al crear la página, en el contenido y organización del 
mismo (como evidencias codificadas de dichas intenciones) y en los pasos inferencia-
les de los usuarios al interpretar la información contenida en la página, guiados éstos 
por la innata búsqueda de relevancia que marca la actividad inferencial de los seres 
humanos. Es decir, hay tres ángulos desde los que se puede acometer el estudio prag-
mático-cognitivo de las paginas web (similares a los que pueden utilizarse en la ma-
yoría de los textos, cf. Yus, 2002b):

1. Desde el punto de vista del autor (intentio auctoris)

Los autores de páginas web ofrecen a los usuarios (hacen manifiesta en termino-
logía de la teoría de la relevancia) una información codificada de forma verbal, visual 
o multimodal. Estas páginas suelen estar relacionadas entre sí por enlaces hipertex-
tuales que dirigen al lector a otra zona de la misma página o a otras páginas de Inter-
net. Por lo tanto, a menudo no existe un recorrido de lectura preconcebido o preten-
dido por el autor. Pero en general se cumple la norma de que, al menos, el contenido 
de la página web sea suficientemente interesante como para compensar el esfuerzo 
mental requerido para su procesamiento. En consecuencia, el papel del autor es dise-
ñar dicho contenido de forma que genere un número adecuado de efectos cognitivos 
a cambio de un mínimo esfuerzo. Esta pretensión es significativa en un medio como 
Internet, donde un simple clic puede llevarnos sin esfuerzo a una cantidad ingente de 
documentos.

En Yus (2002b) se subrayó el hecho de que los autores no suelen estar presentes 
en el momento de la lectura de sus obras y, por ello, muchos analistas han rechazado 
la posibilidad de tener en cuenta, en el análisis de un texto escrito, la intencionalidad 
del autor en la creación de su obra (ej., la muerte del autor proclamada por Roland 
Barthes, o la teoría denominada «falacia intencional»), y este hecho sería aplicable 
también a los autores de páginas web. Como ocurre con los autores de literatura, es 
responsabilidad del autor de la página web decidir qué supuestos contextuales serán 
manifiestos para su hipotético lector. No hay garantía, por supuesto, de que de hecho 
esos supuestos pertenecerán al entorno cognitivo del lector, y en la comunicación 
escrita hay pocas posibilidades de conseguir que los supuestos lleguen a ser mutua-
mente manifiestos para el autor y el lector. Sin embargo, en la actualidad las páginas 
web ofrecen cada vez más opciones de interactividad y de ulterior mutualidad de su-
puestos, por ejemplo en los comentarios que los lectores pueden hacer usando el co-
rrespondiente formulario en línea, algo muy común en los blogs (cf. capítulo 4). Pero 
tanto en la comunicación entre autores de literatura y sus lectores como en la comu-
nicación mediada por páginas web, el autor desea comunicar un determinado pensa-
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miento y el lector está interesado en saber cuál es. Los pasos interpretativos del lector 
se encaminan hacia determinar la intencionalidad subyacente (Pilkington, 2000: 66; 
véase también Gibbs, 1999: 177), y según las cualidades del medio, el nivel de mu-
tualidad de supuestos entre autor y lector será mayor o menor.

En cualquier caso, como ya se ha apuntado, los autores de páginas web también 
tienen que prever la accesibilidad de los lectores a una determinada información con-
textual, intuir que cierta información será manifiesta para ellos en mayor o menor 
medida, determinar la probabilidad de que la información que contiene la página 
despierte el interés de los lectores (i.e., interactúe de forma eficaz con sus entornos 
cognitivos), y presuponer que los lectores dominan los programas informáticos nece-
sarios para obtener y procesar la información, de forma que su uso no genere un nivel 
suplementario de esfuerzo que incida negativamente en la ulterior estimación de re-
levancia. En resumen, los autores prevén determinados patrones de lectura de sus 
páginas, de los que se obtendrán efectos con la ayuda del contexto. El que el lector 
sea capaz de obtener los efectos deseados por el autor dependerá de la accesibilidad 
a la información contextual (prevista por el autor), que varía sobremanera de lector 
en lector, hasta el punto que es posible que diferentes lectores obtengan interpretacio-
nes muy diferentes de la misma página.

2. Desde el punto de vista textual o discursivo (intentio operis)

Para muchos analistas, los textos son muy estables como fuente de significado, 
por lo que merecen ser considerados como los verdaderos receptáculos autónomos 
del significado. Desde la pragmática cognitiva, sin embargo, los textos siempre infra-
determinan la información que sus autores desean comunicar con ellos (es decir, son 
sistemáticamente menos informativos que la interpretación pretendida por el autor). 
Siempre hay un «hueco informativo» que hay que rellenar mediante el uso de la infe-
rencia. Pilkington (2000: 25) señala que «los rasgos lingüísticos o estructurales de los 
textos literarios son significativos sólo si favorecen determinadas formas de procesa-
miento pragmático». Esto es aplicable a las páginas web, que son diseñadas y relle-
nadas de contenido con la intención subyacente de obtener una determinada interpre-
tación por parte del lector, que usará dicho contenido junto con el contexto como 
fuentes que alimentan su actividad inferencial. La página web sería un ejemplo de 
«representación pública» (al igual que los enunciados orales) que, de una forma más 
o menos fiel, se asemeja a los pensamientos o supuestos que el autor desea comuni-
car. El que el texto, imagen o combinación multimodal elegidos para tal efecto con-
sigan este cometido no está en absoluto asegurado. A menudo, los lectores malinter-
pretan las intenciones de los autores, lo que se ve favorecido por el hecho de que los 
textos pueden comunicar múltiples interpretaciones, todas compatibles con el texto 
codificado, además de propiciar diferentes tipos de sentimientos, actitudes y emocio-
nes, no siempre predecibles con facilidad.
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3. Desde el punto de vista del lector (intentio lectoris)

Si el objetivo de la teoría de la relevancia es «identificar mecanismos subyacen-
tes, enraizados en la psicología humana, que explican cómo los humanos se comuni-
can unos con otros» (Sperber y Wilson, 1986: 32), la calidad de la interpretación por 
parte de los lectores de páginas web deberá ser, junto con la intencionalidad del autor, 
un aspecto de sumo interés para esta teoría, básicamente en torno a qué pasos inferen-
ciales hay que realizar para obtener la interpretación correcta, cómo la información 
del contexto se combina con las proposiciones aportadas por el texto de la página y 
qué implicaciones pueden derivarse de dicha combinación. Además, la especificidad 
de las páginas web, con su interrelación mediada por enlaces, aporta un interés adi-
cional para los analistas, por ejemplo para un estudio de cómo se obtiene la relevan-
cia a partir de textos fragmentados, obtenidos en páginas inter-conectadas o el papel 
de los efectos cognitivos y del esfuerzo mental de procesamiento en el tipo de lectura 
no lineal que estas páginas exigen. 

Por otra parte, los lectores de estas páginas han de compensar la ausencia de 
cierta información contextual que sí está disponible en situaciones de co-presencia 
física de los interlocutores. Por ejemplo, en las páginas personales la auto-presenta-
ción del usuario suele percibirse como limitada al proporcionar perfiles incompletos 
(Döring, 2002). Para otros analistas, por contra, las páginas web podrían asemejarse 
a los encuentros en entornos físicos si los usuarios rellenan con su inferencia los hue-
cos informativos de una forma correcta. Por ejemplo, el modelo hiperpersonal 
(Walther, 1996) prevé que con una actitud adecuada por parte del destinatario, la pá-
gina web puede incluso ser mejor que otras formas de auto-presentación y erigirse en 
una interesante fuente de información y de formación de impresiones durante las vi-
sitas a la página web. 

Por otro lado, el usuario destinatario, tal y como se propone en la teoría de la 
relevancia, es un individuo único con un entorno cognitivo también único. Estos en-
tornos son tan variados en la calidad y cantidad de información manifiesta durante la 
navegación por Internet que las interpretaciones resultantes, incluso de un mismo 
documento, probablemente diferirán sobremanera unas de otras en algunos lectores.

2. Relevancia (en los sistemas informáticos de búsqueda)

La aplicabilidad de la teoría de la relevancia a la Red que queremos proponer en 
este libro se centra en los papeles de «usuarios autores» y «usuarios lectores» de las 
páginas web, desde la perspectiva de la pragmática cognitiva, y con papeles clara-
mente definidos para ambos polos de la comunicación virtual:

Por un lado, el usuario autor ha de diseñar el contenido de la página (combinan-
do en su estructura la información de índole verbal, visual o multimodal), enlazar 
dicho contenido de la página con otras zonas de la misma o con otras páginas de la 
Red, prever un acceso a la información contextual necesaria para obtener interpreta-
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ciones relevantes, y todo ello con la expectativa de generar en el usuario lector la 
cantidad adecuada de efectos cognitivos2 que compensen el esfuerzo mental que con-
lleva su procesamiento. 

Por otro lado, el usuario lector tendrá en cuenta las diferentes interpretaciones 
posibles en orden de accesibilidad con la ayuda del contexto y calculará el posible 
equilibrio entre efectos cognitivos y esfuerzo mental de dichas interpretaciones, so-
bre todo teniendo en cuenta de qué forma la información de la página interactúa con 
el entorno cognitivo personal del usuario. Por ejemplo, la información que refuerza 
algún supuesto previo del lector tiende a ser relevante, al igual que aquella que con-
tradice algún supuesto y conduce a su eliminación. Pero, sobre todo destaca aquella 
información de la página que se combina con información perteneciente al entorno 
cognitivo del lector para generar implicaciones contextuales que sólo pueden obte-
nerse de dicha combinación. En todos estos casos, la obtención de efectos cognitivos 
positivos compensará el esfuerzo mental que exige el procesamiento de la informa-
ción de la página web.

Hasta ahora, la teoría de la relevancia ha sido escasamente aplicada a la interpre-
tación de las páginas web creadas por los usuarios. Sin embargo, esta teoría sí se ha 
aplicado a los resultados que ofrecen los motores de búsqueda a los usuarios cuando 
llevan a cabo una consulta en los ya famosos buscadores, como Google y otros agen-
tes informáticos de gestión y extracción de información.3 En este caso, el objeto de 
análisis es la estimación de relevancia cuando un sistema informático de recupera-
ción de información (en inglés information-retrieval system o IR system) aporta un 
listado de resultados a partir de una búsqueda tecleada. Se trata, pues, de una interac-
ción «sistema-usuario» y no «usuario-usuario» y, por lo tanto, no sería un tipo de 
comunicación que debiera ser objeto de análisis en la pragmática cognitiva.4 Es inte-

2. Como ya se ha apuntado con anterioridad, al hablar de «efectos cognitivos» se entiende que se 
trata de efectos contextuales positivos, que son beneficiosos y no negativos para el procesamiento de la 
información. En efecto, inicialmente Sperber y Wilson sólo aludían al término «efectos cognitivos», pero 
en la segunda edición del libro Relevance (1995) matizaron que la información que conduce sólo a su-
puestos falsos no debería ser etiquetada como relevante, por mucho que así lo pareciera al individuo que 
la está procesando. Como explican Higashimori y Wilson (1996: 113), se deseaba con esta matización 
«distinguir dos tipos de efecto contextual: efectos contextuales positivos (ej., creencias verdaderas) que 
contribuyen a una eficacia cognitiva, y por tanto a la relevancia, y otros efectos (ej., creencias falsas), 
que no vale la pena obtener y por tanto resultan irrelevantes».

3. Véase Park (1994), Harter (1992), Gonel y Levrat (1998), Spink, Gresidorf y Bateman (1998), 
Greisdorf y Spink (2000), Greisdorf (2000, 2003), Brouard y Nie (2004), Saracevic (2006), Spink y Gre-
sidorf (2000, 2001), y White (2007a, 2007b), entre otros.

4. Aunque, a menudo, los usuarios tratan al sistema de recuperación de información como si 
realmente estuvieran embarcados en un diálogo con él, siempre y cuando la interfaz del programa sea 
capaz de generar esta ilusión de interactividad (cf. Patel et al., 2006: 30), la ilusión de «no mediación 
informática» (Kumar y Benbasat, 2001, 2002). Por supuesto, el criterio de obtención de relevancia varía 
mucho desde la comunicación entre usuarios a la de éstos con un sistema, sobre todo porque el segundo 
caso está influido por cómo fue diseñado el sistema por los programadores para generar resultados (cf. 
White, 2007a: 536). Como apunta White (2007b: 584), comparado con sus interlocutores humanos, los 
sistemas son «sabios idiotas» (idiot savants), «increíbles a la hora de recordar millones de datos biblio-
gráficos, pero con cerebro de guisante a la hora de evaluarlos críticamente. Inclusos los mejores sistemas 
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resante, no obstante, comentar de pasada esta aplicación de la teoría de la relevancia, 
ya que aporta datos interesantes sobre la forma en la que los usuarios combinan efec-
tos cognitivos y esfuerzo mental en su búsqueda de relevancia en el sistema informá-
tico de recuperación de información (ej., los buscadores).

Hay diferentes estudios que versan sobre el papel de la relevancia en los resul-
tados aportados por un sistema (y que se remontan a la década de los años cuarenta 
del pasado siglo).5 Todos comparten, en mayor o menor medida, la afirmación de 
que la relevancia conlleva el análisis de los usuarios y de los sistemas, pero hay 
fronteras poco delineadas en la aplicación de esta afirmación. Por ejemplo, Greis-
dorf (2000: 67-68) subraya que es la relación entre los usuarios y los resultados de 
la búsqueda (más que la mera aceptación o rechazo de la información) la que ha sido 
ignorada en la bibliografía, lo que permite hablar de «grados de relevancia» en el 
sentido propuesto por Sperber y Wilson. Cuando se evalúa la relevancia no es un 
juicio absoluto, sino que se efectúa en términos de juicios comparativos. Son estas 
intuiciones de relevancia las que deben ser estudiadas; no la simple presencia o au-
sencia de relevancia, sino los grados de relevancia (véase también Saracevic, 2006: 
11). Además, Bodoff (2006) opina que es más importante distinguir entre la relevan-
cia obtenida cuando se navega sin una dirección predeterminada (browsing task) y 
la que se obtiene cuando la búsqueda tiene un objetivo preciso (focussed search). 
Esta distinción conlleva enormes implicaciones, por ejemplo, en el campo del co-
mercio electrónico (Detlor et al., 2003: 82).

Desde una perspectiva relevantista, el elemento más importante en las interac-
ciones con un sistema informático es el juicio del usuario que, según la presunción de 
relevancia ulterior del enlace, le lleva a pinchar en uno de los resultados sugeridos 
por el sistema. Esto es, en lugar de una relevancia objetiva (o tópica) centrada en 
hasta qué punto los resultados aportados por el sistema son relevantes respecto a la 
petición que ha tecleado el usuario, la teoría de la relevancia estaría más interesada 
en una relevancia centrada en el usuario y si éste estima que los resultados son rele-
vantes respecto a su búsqueda de relevancia (Harter, 1992: 604).6 Schamber et al. 

informáticos responden mal (si lo hacen) a las preguntas de los usuarios». Quizás el advenimiento de 
sistemas como Google, con novedosas pautas de indexación por relevancia, conduzca a una generación 
de buscadores más intuitivos respecto a qué es relevante para el usuario en un momento y contexto de-
terminados.

5. Una interesante «línea temporal» (time line) sobre el uso del término relevancia se encuentra 
en Mizzaro (1997).

6. Con este énfasis no queremos negar la importancia de la relevancia objetiva. En White (2007b: 
585), por ejemplo, ésta es definida como aquella situación en la que un documento proporcionado por 
un sistema informático y una petición tecleada por el usuario son, hasta cierto nivel de satisfacción, del 
mismo tema o sobre lo mismo. White subraya su importancia en el sentido de que las palabras y frases 
obtenidas no deberían alejarse demasiado de lo que el usuario tiene en mente con su búsqueda. En ese 
sentido, la relevancia objetiva sería esencial para el valor de lo obtenido en la búsqueda. Pero, si bien los 
documentos pueden estar alejados del tema o centrados en el tema de búsqueda y existen varios niveles 
de aceptabilidad, es difícil prever qué resultados obtenidos serán finalmente relevantes sin apelar a las ne-
cesidades específicas del usuario y su entorno cognitivo en el momento concreto de realizar la búsqueda.
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(1990: 774) también ponen un énfasis en el papel de los usuarios cuando enumeran 
posibles puntos de vista sobre la relevancia y todos ellos dependen del usuario.7 De 
forma análoga, Saracevic (2006: 14) enumera una serie de atributos del término «re-
levancia» que pueden ser estudiados desde la teoría de la relevancia y que, de nuevo, 
hacen mayor hincapié en el usuario de un motor de búsqueda:

1. Relación. La relevancia surge en una relación con ciertos atributos, a me-
nudo en intercambios comunicativos que incluyen a personas además de informa-
ción. En esta relación, surgen grados de relevancia a partir de combinaciones de la 
información en los resultados de la página web, del entorno cognitivo personal del 
usuario y del resultado de combinar ambos para producir ciertos efectos.

2. Intención. La relevancia tiene que ver con las intenciones (objetivos, pa-
peles y expectativas), que son también esenciales en el modelo relevantista, para el 
que la única comunicación realmente efectiva es la ostensivo-inferencial, según la 
cual el éxito en la comunicación se basa en dos niveles de intencionalidad, la inten-
ción informativa (intención de informar al interlocutor de una serie de supuestos 
mentales, es decir, de hacer manifiestos esos supuestos) y la intención comunicativa 
(intención de informar al interlocutor de la intención informativa, es decir, hacer di-
cha intención mutuamente manifiesta para emisor y receptor). En este libro, los auto-
res de páginas web son ante todo seres humanos que poseen la intención de hacer 
manifiestos un determinado número de supuestos (esto es, información) que serán 
relevantes en grados variables dependiendo de los entornos cognitivos de los usua-
rios lectores y sus necesidades concretas de información. Esta visión está, por su-
puesto, ausente en los resultados de los motores de búsqueda como Google, que no 
poseen intencionalidades como las descritas para seres humanos, sino que exhiben 
resultados según determinados algoritmos automatizados.

3. Contexto. La expresión de la relevancia tiene lugar en un contexto, sin el 
cual ésta no tiene sentido. Saracevic distingue entre un «contexto interno» (de corte 
cognitivo o afectivo) y un «contexto externo» (centrado en situaciones, tareas, pro-
blemas, etc.), a los que se pueden sumar componentes sociales o culturales. En nues-
tra opinión, sin embargo, no hay necesidad de distinguir tipos de contexto. Por su-
puesto, el contexto es esencial, ya que la misma información puede ser relevante en 
un contexto y totalmente irrelevante en un contexto distinto, es decir, la relevancia 
siempre es «relevancia en un contexto». Pero para esta teoría el contexto es informa-
ción (una serie de supuestos, en su terminología) que se usa para interpretar (o proce-
sar) un estímulo (verbal o no verbal). Surgen diferencias en las exigencias contextua-
les para procesar el estímulo, no en las cualidades intrínsecas del contexto, que 

7. 1) La relevancia como un concepto cognitivo multidimensional cuyo significado depende so-
bremanera de la opinión de los usuarios sobre la información y de sus necesidades en una situación con-
creta; 2) la relevancia como un concepto dinámico que depende de los juicios de los usuarios respecto a 
la relación entre la información y las necesidades del usuario en un momento concreto, y 3) la relevancia 
como un concepto complejo pero sistemático y medible si se evalúa conceptual y operativamente desde 
la perspectiva del usuario.
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siempre es de índole mental. En el marco de las búsquedas por Internet, es obvio que 
el contexto en el que se produce una búsqueda (ej., las necesidades concretas del 
usuario al teclear el texto de la búsqueda) afectan a la elección ulterior de un resulta-
do u otro, más allá de su posición en el listado ofrecido por el buscador.

4. Inferencia. La relevancia exige una evaluación referida al «rellenado» 
mental del hueco informativo que existe entre la información que el usuario autor 
cuelga en la página y lo que realmente quiere comunicar con esa información. Com-
prender la información de una página web exige el uso de la inferencia para transfor-
mar lo que se ha codificado esquemáticamente en interpretaciones válidas y satisfac-
torias. Y esta actividad inferencial comienza ya en el momento de decidir qué 
resultado del listado ofrecido por el buscador puede resultar más relevante.

5. Selección. La inferencia en el procesamiento de listados de búsqueda tam-
bién exige una selección entre fuentes alternativas de información con el propósito de 
maximizar los resultados y minimizar el esfuerzo que exige evaluarlos. Según la 
teoría de la relevancia, el mismo enunciado puede comunicar diferentes interpreta-
ciones, todas ellas posibles en un contexto determinado. La interpretación exige se-
leccionar la opción correcta de entre un abanico de posibilidades, y esa exigencia se 
produce también en la interpretación de los listados de resultados ofrecidos por un 
buscador.

6. Interacción. La inferencia se lleva a cabo en forma de proceso dinámico e 
interactivo, en el que la interpretación puede cambiar según cambien los parámetros 
contextuales. Lo mismo ocurre con los usuarios de los buscadores de Internet, que 
poseen entornos cognitivos diferentes, necesidades de búsqueda diferentes y evalua-
ciones inferenciales de la relevancia también diferentes.

7. Medición. La relevancia exige una medición de los efectos cognitivos que 
una determinada selección en el buscador puede producir y siempre contrastados con 
el esfuerzo mental que exige obtenerlos. Hay una amplia discusión dentro de la teoría 
de la relevancia (por ejemplo dentro de la «lista de distribución» de esa teoría)8 acer-
ca de si es posible cuantificar numéricamente ese equilibrio de interés y esfuerzo, por 
ejemplo cuantificando los pasos neuro-químicos que se producen en la estimación de 
la relevancia. Sin embargo, sus autores se decantan por una aproximación cualitativa 
o comparativa que es, en su opinión, más realista (cf. 3.3.4 infra).

Saracevic (ibíd.) propone un modelo estratificado (stratified model) de la rele-
vancia que tiene en cuenta no sólo las estimaciones de relevancia de los usuarios, 
sino también las cualidades del buscador.9 Desde el punto de vista del usuario, hay 

8. En la página [http://www.phon.ucl.ac.uk/home/robyn/relevance/home.htm] hay un archivo de 
mensajes enviados a la lista de distribución (listserv o mailing list) de la teoría de la relevancia e instruc-
ciones sobre cómo suscribirse a ella.

9. Se trata de un desarrollo más unitario de una propuesta anterior mucho más detallada y múlti-
ple (en Saracevic, 1996) entre (1) una relevancia del sistema o algorítmica, que describe la relación entre 
lo que el usuario teclea y lo que el sistema ofrece como resultados de la búsqueda; (2) una relevancia 
tópica u objetiva, relacionada con la coherencia en los resultados obtenidos; (3) pertinencia o relevancia 
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varios niveles: cognitivo, afectivo y situacional. Desde el punto de vista del ordena-
dor, los niveles propuestos son ingeniería (engineering, es decir, hardware), proce-
samiento (esto es, software) y contenido (recursos). Además, cada nivel posee dife-
rentes elementos y procesos. Para la parte humana del modelo, los procesos pueden 
ser fisiológicos, psicológicos, afectivos y cognitivos. Para la parte informática, los 
procesos pueden ser físicos o simbólicos. Y propone la relevancia como un diálogo 
entre los participantes —elementos asociados al usuario y al ordenador— mediante 
una interfaz, con el propósito de influir en el estado del usuario respecto al uso efec-
tivo de la información relevante, en conexión con la aplicación informática en uso, 
e incluyendo el contexto (p. 28). 

Como podemos concluir, en general la bibliografía sobre el término «relevan-
cia» aplicada a los buscadores tiende a centrarse en proponer tipos de relevancia, más 
que en proponer un modelo coherente (y unitario) de qué ocurre cuando el usuario 
busca información.10 En la mayoría de estudios se propone una clasificación diádica 
de la relevancia en:

a) Relevancia objetiva o basada en el sistema. Se refiere a «una correspon-
dencia entre los términos de búsqueda del usuario y los términos que están indexados 
y almacenados en el sistema» (Maglaughlin y Sonnenwald, 2002: 328). Etiquetas que 
se adecuan a esta clase de relevancia incluyen la relevancia tópica y la relevancia 
lógica,11 que enfatizan el hecho de que la relevancia de los resultados está basada en 
las decisiones algorítmicas del sistema y no en las necesidades reales del usuario 
cuando tecleó el texto de búsqueda. Este tipo de relevancia no interesaría a la prag-
mática cognitiva ni, dentro de ella, a la teoría de la relevancia, excepto en lo que 
atañe a la influencia del sistema y sus criterios de selección de resultados en la esti-
mación de relevancia final por parte del usuario. Por ejemplo, interesaría analizar por 
qué buscadores como Google son preferidos por los usuarios ante la evidencia de 
obtener resultados pertinentes en sus búsquedas y determinar si los criterios de bús-
queda se adecuan a los procesos de búsqueda de relevancia en el usuario.

b) Relevancia subjetiva o basada en el usuario (cf. Borlund, 2003: 914). Éste 
sí sería un campo de investigación idóneo para la teoría de la relevancia, si bien, 
como hemos apuntado ya, no es un área de estudio que pueda ser cubierto por la 
pragmática cognitiva al tratarse de una comunicación entre un sistema informático y 

cognitiva, relacionada con la evaluación inferencial del usuario; (4) relevancia situacional, que depende 
del contexto en el que se inscribe la búsqueda en curso, y (5) relevancia afectiva.

10. Entre los que proponen clasificaciones alternativas, hay un ejemplo ya clásico en Schutz y 
su división de la relevancia en tópica, interpretativa y motivacional (1970, mencionada en Greisdorf, 
2000: 67).

11. La relevancia tópica fue propuesta por Park (1994) como desligada del contexto y centrada 
en supuestos fijos acerca de la relación entre el tema de un documento y el texto de búsqueda tecleado, 
ignorando el contexto (entorno cognitivo) particular del usuario o sus necesidades. La relevancia lógica 
fue propuesta por Cooper (1971) para describir un resultado relevante para el sistema informático, aun-
que pueda tener poco o nada que ver con el deseo inicial del usuario.



74 CiberpragmátiCa 2.0

una persona. En cualquier caso, este tipo de relevancia es idóneo para una teoría que 
se interesa por la actividad inferencial del usuario respecto al listado ofrecido por el 
sistema a partir del texto de búsqueda. Etiquetas que, de una forma u otra, se adecuan 
a esta relevancia subjetiva incluyen la relevancia situacional y la relevancia psicoló-
gica.12 A veces también encontramos el rótulo de relevancia cognitiva, referida a la 
relación entre el usuario (en términos de conocimiento, necesidades cognitivas, etc.) 
y la información que el usuario interpreta. Como se describe en Cosijn e Ingwersen 
(2000: 539), la relevancia cognitiva se infiere a partir de criterios como la infomati-
vidad, la novedad, o las preferencias de información, entre otros. Esta noción de re-
levancia une el sistema (que ha de ser eficiente en la indexación de la información y 
en ofrecer la información más interesante) y el usuario (que ha de ser eficiente al 
formular la petición que lleve a los esperados resultados relevantes). Cosijn y Ing-
wersen (ibíd.) reconocen que la relevancia parece estar moviéndose hacia una rele-
vancia más centrada en el usuario y menos en el sistema informático. De igual modo, 
Foskett (1972, citado en Park, 1994: 135) señala que la relevancia debería significar 
añadir nueva información a la información ya almacenada en la mente del usuario, 
información que será útil en el contexto en que se originó la necesidad de hacer una 
búsqueda.

Harter (1992: 606) también hace una distinción entre las variedades objetiva y 
subjetiva de la relevancia:

Se piensa que la relevancia es una relación entre un documento y una pregunta, 
donde la pregunta es normalmente una representación de una necesidad de información. 
De forma alternativa, la pertinencia u otro aspecto de la relevancia subjetiva se ha usado 
para referirse a la relación entre un documento y la propia necesidad. En el primer sen-
tido, la relevancia es objetiva, y se mide pidiendo a expertos en la disciplina que hagan 
juicios de relevancia. En el segundo sentido, la relevancia es subjetiva y personal, y 
debe ser evaluada por el propio usuario.

Park (1994: 136) subraya que una orientación de los sistemas de búsqueda hacia 
el usuario es el camino correcto, puesto que los usuarios son el mayor interés de cual-
quier sistema dedicado a proporcionar información. Y el diseño de esos buscadores 
parece tener en cuenta esta sugerencia, ya que en la actualidad la interfaz es cada vez 
más intuitiva y pensada por y para los usuarios. Cualquier investigación en la rele-
vancia objetiva o tópica está supeditada al énfasis en la conducta de los usuarios a la 
hora de buscar información: los resultados de los estudios tradicionales sobre siste-

12. Swanson (1986) explica la relevancia subjetiva de este modo: «aquello que el usuario dice 
que es relevante es lo que resulta ser relevante; el usuario es el árbitro final... porque un sistema de ob-
tención de información sólo existe para servir a sus usuarios». Wilson (1973) sugiere que la relevancia 
situacional versa sobre la percepción del usuario de sus necesidades de información y subraya el hecho 
de que hay aspectos de la relevancia que sólo el usuario puede identificar. Además, Wilson (ibíd.: 458) 
opina que la relevancia psicológica «se refiere a los usos reales y efectos reales de la información: cómo 
la gente usa la información y cómo sus opiniones cambian o no al recibir dicha información».
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mas de recuperación de información, basados en el concepto de relevancia tópica u 
objetiva, están lejos de la realidad de los usuarios de sistemas de recuperación reales. 
La propia naturaleza de una definición tópica de la relevancia ha entorpecido nuestra 
comprensión de los aspectos esenciales de los procesos de búsqueda.

Un aspecto paralelo se refiere a la relevancia final de los resultados propuestos 
por el sistema informático. Sobre el papel, se puede afirmar que el usuario tenderá a 
confiar en la lista de resultados que se ofrece, con enlaces a páginas supuestamente 
relevantes (Pajares Tosca, 2000) y prestará más atención a los resultados iniciales. 
Sin duda, una de las razones del éxito del buscador Google es que sus criterios de 
búsqueda (page rank) hacen que sistemáticamente aparezcan al principio del listado 
los enlaces que resultan ser, en muchas ocasiones, los más relevantes para el usuario. 
En este sentido, y siguiendo la aproximación relevantista, los usuarios evaluarán, 
según una estrategia de coste-beneficio, los resultados ofrecidos por el buscador, va-
lorando el posible interés de hacer clic en los mismos (efectos cognitivos) y el esfuer-
zo mental de procesamiento, algo que, como se verá más adelante, puede llevarse a 
cabo de una forma cualitativa o cuantitativa, siendo la primera de ellas la preferida 
por la perspectiva relevantista (ej., Gresidorf y Spink, 2000).

Por otro lado, algunos aspectos que genéricamente podemos denominar aspectos 
exógenos de las búsquedas por Internet, pueden afectar a dicha evaluación de efectos 
y esfuerzo a la hora de seleccionar los resultados de una búsqueda.13 Uno de ellos está 
relacionado con el diseño de la interfaz. En general, los buscadores como Google 
ofrecen al usuario una página de diseño simple. Pero otros diseños pueden alterar la 
estimación de relevancia de una forma sustancial. Un ejemplo se cita en Kalbach 
(2006). En una de las páginas de buscadores analizadas, se encontraron varios proble-
mas de diseño. En primer lugar, la página de resultados mantenía todos los elementos 
de navegación (algo innecesario) al igual que los anuncios animados por tecnología 
flash (banners) que dificultaban la identificación de los resultados. En segundo lugar, 
el listado de resultados ocupaba una porción muy pequeña de la pantalla. Aspectos 
como éstos pueden desanimar y «ahuyentar» al usuario.

Un aspecto exógeno adicional que debe tenerse en cuenta es la distinción entre 
usuarios expertos y neófitos de los buscadores. Como subraya Greisdorf (2000: 68), 
los usuarios expertos pueden compensar la información incompleta rellenando los 
huecos informativos gracias a su experiencia, mientras que los neófitos podrían no 
conseguirlo sin entrenamiento previo. Por ejemplo, los usuarios expertos de Google 
no sólo infieren qué enlace es que más satisface sus expectativas de relevancia, sino 
que prestan atención también al número de bytes del fichero (para determinar si se 

13. En Yus (2008a), también se enumeró una serie de aspectos exógenos, esta vez referidos a la 
disponibilidad del usuario para establecer interacciones en la Red y su impacto en la cantidad y calidad 
de dichas interacciones y del lenguaje usado en ellas. Entre otros aspectos, destacan a) limitaciones 
económicas del país que permiten o no el acceso fácil, diario y barato a Internet; b) la cualidad verbal, 
visual o multimodal de la interfaz del programa de navegación; c) el dominio del usuario de la tecnología 
y programas necesarios para una correcta navegación, y d) la calidad del acceso a Internet (caro/barato, 
lento/rápido, etc.).
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trata de un documento largo o breve), a la dirección de Internet que aparece bajo el 
enlace (para determinar, por ejemplo, si el artículo es parte de unas actas que contie-
nen otros artículos de posible interés, como en «www.../actas/artículo.pdf»), a la po-
sibilidad o no de acceder a la zona en caché del documento donde se encuentra la 
secuencia de palabras tecleada, etc.

Greisdorf (2003: 407) enumera además otros tres posibles objetos de investiga-
ción relevantista en torno a las decisiones de los usuarios de buscadores: a) los usua-
rios emplean una amplia gama de criterios a la hora de decidir la relevancia de los 
resultados ofrecidos por el buscador; b) los usuarios pueden clasificar los resultados 
del buscador en categorías (regiones de relevancia) que comprenden una serie de 
valores que van más allá de una simple aproximación dicotómica a los juicios de re-
levancia como relevante o irrelevante, como se suele analizar en las investigaciones, 
y c) la conducta humana, relacionada con los juicios evaluadores de relevancia, es en 
general subjetiva e inconsistente.

3. Relevancia del usuario que navega por la Red

Un objeto de análisis mucho más interesante para la pragmática cognitiva y, 
dentro de ella, para la teoría de la relevancia, es el acto comunicativo que se da entre 
un usuario que cuelga información en una página web y los usuarios que acceden a 
ella para interpretarla. Se trata de una comunicación usuario-usuario y, por lo tanto, 
plenamente indicada para un análisis pragmático de corte relevantista.

3.1. el papel del emisor frente al papel del destinatario

La comunicación a través de páginas web ha sido, tradicionalmente, asincrónica, 
esto es, sin que tanto el autor como el lector estén simultáneamente conectados a la 
Red y sin posibilidad de intercambiar mensajes «en tiempo real». La teoría de la re-
levancia enfatiza que la comunicación efectiva es aquélla en la que es mutuamente 
manifiesto, para ambos interlocutores, que el emisor desea que cierta información 
(supuestos) sean manifiestos para ambos. Al acceder a una página web, sin embargo, 
el usuario se enfrenta a mucha información que es manifiesta pero sin apenas oportu-
nidad de que ésta obtenga un adecuado nivel de mutualidad entre el autor y el lector, 
y ello conlleva una falta de certeza respecto a las interpretaciones pretendidas y los 
patrones de lectura esperados.

No hay duda de que la interfaz de las páginas web ha mejorado sobremanera, 
permitiendo un nivel de interactividad14 cada vez mayor entre los autores de las pági-

14. Heeter (1989, citado en Chung y Zhao, 2004) propone que la interactividad en Internet está 
influida por seis atributos: a) complejidad de elección (hasta qué punto se le ofrece al usuario la posi-
bilidad de elegir la información disponible); b) esfuerzo que los usuarios han de realizar para acceder a 
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nas y sus lectores (por ejemplo mediante formularios en línea para enviar comenta-
rios, algo típico de los blogs). Por ello, podrían sugerirse dos escalas:

La primera escala estaría centrada en el autor, que puede ofrecer a sus lectores 
un recorrido de lectura claro y lineal o puede, simplemente, colgar información sin 
que exista una secuencia de lectura predeterminada. A esto podemos añadir aspectos 
no proposicionales que también son comunicados por el autor. Por ejemplo, al dise-
ñar la página web, muchos usuarios recurren a tendencias típicamente humanas (y 
aparentemente contradictorias) como la de diferenciarse de los demás o mimetizarse 
con la multitud, siendo ambos posibles anclajes de la identidad del usuario. Kalyana-
raman y Sundar (2006) analizaron la primera de estas posibilidades y concluyeron, 
como era previsible, que la personalización (customization) de las páginas web es un 
indicador de identidad y responde a un afán de distinción, así como al deseo de esta-
blecer un yo único que se diferencia de los demás usuarios: «como los usuarios pue-
den reconocer sus propias preferencias en el resultado personalizado, el resultado 
más probable es que los usuarios que personalizan posean un sentimiento mayor de 
posesión del contenido del portal, lo que conducirá a una mayor satisfacción con el 
portal (ej., MyYahoo!), especialmente si se compara con otras interfaces que ofrecen 
contenidos genéricos y no personalizados (ej., Yahoo!)» (p. 113).

Un rasgo adicional de las páginas personalizadas se refiere a la capacidad de 
interacción con usuarios que, más allá del mero procesamiento de la información 
de la página, pueden obtener efectos cognitivos añadidos, como se resume en la figu-
ra 3.1. Además, una página personalizada puede minimizar el efecto negativo del 
exceso de información (infoxicación) al ofrecer sólo el contenido que está específica-
mente orientado a determinados usuarios y evitando que éstos pinchen en un número 
excesivo de enlaces.

la información; c) capacidad de respuesta del usuario (hasta qué punto el intercambio comunicativo se 
parece a la interacción humana); d) potencial para comprobar el uso del sistema (cuando la selección de 
información por parte de un usuario es identificable por todos los demás usuarios); e) grado de facilidad 
para añadir información (cuando un usuario puede añadir una información al sistema a la que todos los 
demás usuarios pueden acceder, estén registrados o no), y f) grado de comunicación interpersonal que 
el medio ofrece.

figura 3.1. Efectos de la personalización sobre la interactividad de los usuarios.
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La segunda escala se centraría en el lector, dependiendo del nivel de interactivi-
dad que ofrece la página y de si el lector está buscando una información específica en 
la página (scanning)15 o sólo está navegando sin un propósito concreto. Existe, por 
tanto, una gama de posibilidades que se sitúan entre el procesamiento sin esfuerzo de 
información y el deseo de usar una enorme cantidad de recursos cognitivos para ob-
tener una recompensa final en el procesamiento de la información. 

La imagen se complica si tomamos en consideración los sentimientos y emocio-
nes de los usuarios. Como se comenta en Yus (2002b), los efectos no proposicionales 
tales como las emociones son más difíciles de describir en la pragmática que los pen-
samientos totalmente proposicionales.16 Esto ocurre por las propiedades cualitativas 
de las emociones, que son subjetivas y elusivas (la gente tiene una imagen bastante 
personal —y a menudo aproximada— de cómo son sentimientos tales como la amar-
gura o la pena). Sin embargo, las emociones también remiten a determinadas creen-
cias y deseos, se refieren a estados y eventos del mundo y, por tanto, pueden ser ca-
racterizadas en términos de intencionalidad.

Singh et al. (2005) han propuesto un modelo de la experiencia de los usuarios 
sobre las páginas web que puede reinterpretarse en los términos de la teoría de la re-
levancia. El modelo prevé que acceder a una página web genera sentimientos que, a 
su vez, influyen en la opinión del usuario sobre determinados aspectos de la página. 
Los autores señalan que el modelo posee dos presupuestos teóricos: (1) que el acceso 
a una página web genera sentimientos, y (2) que esos sentimientos influyen en la 
opinión del usuario sobre el contenido de la página. El primero de ellos merece algún 
comentario: para estos analistas, la reacción inicial del usuario al acceder a la página 
es darle sentido y, en este proceso, se generan determinados sentimientos y emocio-
nes. Ellos opinan que «los sentimientos deberían exhibir cierta regularidad en dife-

15. Choo et al. (2000) distinguen cuatro clases de escaneado de información (a-d) relacionadas 
con cuatro tipos paralelos de búsqueda de información (a′-d′): a) Acceso no dirigido (undirected viewing), 
realizado como (a′) «barrido» (sweeping) (escanear de forma general una variedad de fuentes, aprove-
chando lo que está más accesible); b) Acceso condicionado (conditioned viewing), realizado como (b′) 
«discriminación» (discriminating) (buscar en fuentes pre-seleccionadas o temas de interés determinados 
con anterioridad); c) Búsqueda informal (informal search), realizada como (c′) «satisfacción» (satisfying) 
(la búsqueda se centra en un determinado tema o área, pero una búsqueda mínimamente satisfactoria es 
suficiente), y d) Búsqueda formal (formal search), realizada como «optimización» (optimizing) (obten-
ción sistemática de información sobre algo, siguiendo un método o procedimiento).

16. Downes (2000: 100) también apunta que la lingüística tradicionalmente no se ha ocupado de-
masiado de las experiencias que no son pensamientos, que no poseen forma proposicional, razonamiento 
o acto de habla, pero que también pueden manifestarse al usar el lenguaje. Las emociones, evaluaciones 
e intuiciones constituyen un complejo y variado entramado de la experiencia. Downes se pregunta si el 
lenguaje posee recursos sistemáticos para tratar la emoción, la evaluación, la intuición, como experien-
cia, esto es, recursos para moldearla y expresarla de forma lingüística y comunicarla en forma de habla 
o escritura. De forma análoga, en Yus (2009f) se menciona el denominado efecto embudo, por el cual 
las palabras disponibles en nuestra lengua (parte estrecha del embudo) son insuficientes para comunicar 
toda la gama de conceptos, actitudes, sentimientos y emociones que atesoramos en nuestra mente (parte 
ancha del embudo). Este efecto embudo justifica, por ejemplo, el uso de metáforas para comunicar, de una 
forma más exacta, unos sentimientos o emociones que las palabras disponibles en la lengua no pueden 
comunicar de una forma correcta.
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rentes usuarios y debería ser posible medirlos» (p. 33). Pero esta afirmación es poco 
válida si se adopta el modelo relevantista, ya que los usuarios poseen entornos cogni-
tivos muy diferentes y, al mismo tiempo, sentimientos y emociones que son persona-
les y, en general, difíciles de medir cuantitativamente o siquiera de comentar.

La teoría de la relevancia ha abordado el estudio de los sentimientos y las emo-
ciones sobre todo respecto al término implicatura débil. Ciertamente, como los sen-
timientos y emociones están a menudo menos respaldados por el hablante, en el sen-
tido de pretender una interpretación concreta de los mismos, las implicaturas que se 
generan tienden a ser débiles y exigen el respaldo también del oyente a la hora de 
evaluarlos y medirlos de forma adecuada. Pilkington (2000: 66) aplica esta idea a los 
denominados efectos poéticos que surgen en la interpretación de la literatura y, sobre 
todo, de la poesía, la metáfora innovadora, etc.: «la amplia exploración del contexto, 
que caracteriza a los efectos poéticos produce una variedad particular de actividad 
cerebral que posee una sensación de experiencia estética. El correlato cognitivo de 
esta sensación es el incremento sutil de la prominencia de muchos supuestos, impo-
sibles de controlar o describir de forma exacta». Se trataría de crear una sensación de 
mutualidad afectiva, más que cognitiva, entre el autor y su lector.

3.2. niveles o patrones de interaCtividad

En el epígrafe anterior hemos subrayado el papel de la interactividad. Cierta-
mente, la capacidad de los usuarios para obtener un nivel satisfactorio de interactivi-
dad (o ilusión de interactividad) puede tener importantes efectos en la probabilidad 
de que los usuarios mantengan los contactos virtuales en el futuro y fomenten relacio-
nes a través de la página web o el portal (cf. Niekamp, 2003; Trammell, 2006). No 
sorprende, por lo tanto, que muchos estudios o bien subrayen la importancia de la 
interactividad o la incluyan en el listado de aspectos que han de tenerse en cuenta en 
el análisis de la conducta de los usuarios en la Red.17

Desde un punto de vista relevantista, la interactividad es importante sobre todo 
porque mediante ésta se obtiene una adecuada mutualidad de supuestos entre los in-
terlocutores, mientras que en muchas páginas web la comunicación es, más bien, 
unidireccional, sobre todo en el comienzo de su popularización, en los años 90 del 
pasado siglo. Sería, además, interesante para esta perspectiva tener en cuenta los di-
ferentes aspectos que indican la existencia de una auténtica interactividad, como los 
que se enumeran en Kiousis (2002), entre los que destacamos (a) una comunicación 

17. Es el caso de Burbules (2002), que incluye la interactividad entre los cinco tipos de actividad 
que pueden encontrarse en la Red: (1) movimiento/estatismo (la estructura de la página facilita, dirige o 
inhibe el movimiento); (2) interacción/aislamiento (el diseño de espacios en la web también comunica 
supuestos y expectativas sobre la interacción social); (3) lo público/lo privado (hasta qué punto el diseño 
permite o evita la expresión de identidad de los participantes y de sus actividades); (4) visibilidad/oculta-
ción (transparencia de la estructura de la página o capacidad para ocultar información sobre los usuarios), 
y (5) inclusión/exclusión (lo que se decide incluir o no en la página).
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bidireccional donde (b) los papeles de emisor y receptor son intercambiables y (c) la 
velocidad de la comunicación se acerca a la que se da «en tiempo real». Estos aspec-
tos pueden influir en la evaluación de la relevancia por parte de los usuarios en el 
momento de interactuar con otros usuarios por medio de una página web.

Solanilla (2002) sugiere tres criterios que deberían tenerse en cuenta al analizar 
la interactividad en la Red. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta si la interac-
ción se lleva a cabo con otro usuario o con un sistema informático. En segundo lugar, 
se podría llevar a cabo un análisis cuantitativo que dé cuenta de la intensidad de la 
interacción. Finalmente, se debería analizar si la interacción tiene lugar en un entorno 
privado o público. Respecto al primer criterio, propone una distinción entre interac-
tividad (usuarios con sistemas) e interacción (usuarios con otros usuarios y con pape-
les intercambiables).18

3.3. informaCión disponible en internet e infoxicación

Otro aspecto interesante de Internet es la ingente cantidad de información de la 
que dispone el usuario actual, y que puede tener consecuencias en su estimación de 
la relevancia del contenido de las páginas web. Esta vasta cantidad de información 
puede ser negativa por la limitada capacidad de la cognición humana para procesarla 
de forma eficaz, es decir, por su incapacidad para superar la infoxicación (intoxica-
ción por exceso de información) que siente ante este bombardeo de información. 
Usando las dos cláusulas de la relevancia (Wilson y Sperber, 2002b: 602)19 podemos 
proponer límites cognitivos de la información que satisfagan estas condiciones:

a) En las mismas circunstancias, cuanto mayor sea la capacidad del usuario de 
procesar la información en un momento dado y cuanta mayor sea su capacidad para 
filtrar esa información de diferentes fuentes disponibles en la Red, mayor será la re-
levancia de esa información para el individuo en ese momento.

b) En las mismas circunstancias, cuanto menor sea el esfuerzo de procesa-
miento utilizado por el individuo para obtener y filtrar esa información, mayor será la 
relevancia de esa información para el individuo en ese momento.

18. De forma análoga, McMillan (2002) propone tres tipos de interactividad: usuario-con-siste-
ma (cuando el usuario interactúa con el ordenador, por ejemplo haciendo clic en un enlace), usuario-con-
usuario (cuando un usuario puede interactuar con otro usuario mediante conversaciones, por ejemplo en 
los chats), y usuario-con-documento (cuando los usuarios pueden modificar un documento de la Red). 
De nuevo, sólo el segundo de estos tipos interesaría a la pragmática de la comunicación humana, si bien 
se pueden extraer interesantes conclusiones de las otras variedades.

19. Es decir, a) en las mismas circunstancias, cuanto mayores sean los efectos cognitivos positi-
vos obtenidos por un individuo al procesar un input en un momento determinado, mayor será la relevan-
cia de ese input para ese individuo y en ese momento, y (b) en las mismas circunstancias, cuanto menor 
es el esfuerzo de procesamiento utilizado por el individuo para obtener dichos efectos, mayor será la 
relevancia de ese input para ese individuo y en ese momento.
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Hay, por supuesto, muchos elementos a tener en cuenta cuando consideramos la 
relación entre la información disponible y la capacidad y disponibilidad de los usua-
rios para procesarla. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes:

a) Cuando los textos que fueron inicialmente publicados fuera de la Red son 
transferidos al formato electrónico en línea, a menudo han de ser adaptados para que 
generen equilibrios (entre los efectos cognitivos obtenidos y el esfuerzo de procesa-
miento) parecidos a los que se obtenían cuando fueron publicados por primera vez.20 
Pero la estimación de la relevancia depende también de cuánta información es acce-
sible en el nuevo medio y de qué forma se combina con el entorno cognitivo del 
usuario. Si simplemente se hace manifiesta una gran cantidad de información que no 
conecta adecuadamente con este entorno cognitivo y con la actividad de búsqueda de 
relevancia que se lleva a cabo en ese momento, el usuario tenderá a infoxicarse.

b) Los usuarios de Internet están cada vez más acostumbrados a la cualidad no 
lineal y mediada por enlaces de la información en línea (si bien siguen esperando, 
como en cualquier procesamiento, que esa información compense el esfuerzo mental 
que exige su procesamiento). Esto es particularmente destacable en la creciente cua-
lidad multimodal del contenido de la Red y la creciente desgana de los usuarios hacia 
la forma tradicional de procesamiento de la información en forma lineal y codificada 
sólo como texto. También rechazan la forma pasiva de procesamiento de textos gene-
rados unidireccionalmente desde la Red hacia el usuario. Se ha comprobado, por 
ejemplo, que el rígido formato de la televisión actual no genera demasiados adeptos 
entre los nativos digitales, acostumbrados a otro tipo de comunicación en línea, más 
«a la carta» (cf. Grau, 2010). Respecto a las noticias televisivas, Pitts (2003) señala 
que los usuarios actuales no desean una perspectiva única sobre la noticia. Más bien 
desean crear sus propios programas de noticias recurriendo a los hechos elementales 
de la historia original, haciendo clic en un archivo de vídeo o usando un texto ya ar-
chivado para completar el contexto. En resumen, quieren adoptar una «perspectiva de 
cafetería», esto es, escogiendo y eligiendo entre todos los elementos del mostrador 
que pueden tener interés para una historia específica.

c) En Yus (2007c, 2008b, 2009b), como ya hemos comentado con anterioridad, 
se planteó la hipótesis de que la repetición sistemática, en Internet, de un determinado 
equilibrio entre efectos cognitivos y mínimo esfuerzo mental de procesamiento en 
textos típicamente cortos podría conducir finalmente a un rechazo en el usuario hacia 
textos cuyo procesamiento sea más exigente en términos de recursos cognitivos que 
hay que dedicar para su relevancia óptima. En efecto, un cierto segmento de los usua-
rios, por ejemplo los adolescentes, están acostumbrados a intercambiar textos muy 
breves (ej., los mensajes entre móviles —SMS— o entre móviles y la Red —Twit-
ter—, las micro-noticias enviadas al móvil o a la PDA, los breves enunciados en una 

20. Buenos ejemplos de este trasvase de otro medio hacia la Red lo constituyen los periódicos y 
los anuncios publicitarios. Véase 3.5 y 3.6 infra, respectivamente, para un comentario sobre las conse-
cuencias de dicho trasvase.
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sala de chat o en la mensajería instantánea, los comentarios a una entrada en un blog, 
etc.) y el esfuerzo de procesamiento que éstos exigen es escaso, por su brevedad y 
estilo simple. Por ello, se puede predecir que una reiteración sistemática en esta varie-
dad de «procesamiento nada exigente» de textos en Internet conducirá a una falta de 
disponibilidad hacia el gasto suplementario de recursos cognitivos que exige procesar 
textos más largos y complicados. Este hecho podría tener consecuencias sobre cómo 
se organiza y transmite la información en un futuro en el que la comunicación depen-
derá sobremanera de Internet (véase también Grau, 2008).

d) Otro aspecto del procesamiento de la información que acarrea consecuen-
cias en la estimación de relevancia en Internet es la multitarea (multitasking), esto es, 
la tendencia actual de muchos usuarios (sobre todo los jóvenes y adolescentes) a estar 
ocupados en varias actividades simultáneas mientras navegan por la Red, por ejem-
plo usar la mensajería instantánea (ej., Messenger) mientras se escribe un trabajo 
escolar en el procesador de textos, se baja una película de Internet y se mandan men-
sajes breves a diferentes canales de un chat). Baron (2008a, 2008b) ha analizado esta 
tendencia en el uso del ordenador y la Red y pueden extraerse conclusiones significa-
tivas respecto a cómo puede afectar la multitarea a la estimación de relevancia. Di-
chas conclusiones varían dependiendo de si se trata de una multitarea cognitiva (con-
secuencias mentales de hacer más de una cosa al mismo tiempo) o multitarea social 
(consecuencias sociales de la multitarea). De forma previsible, varios estudios con-
cluyen que el procesamiento de la información empeora cuando dos o más activida-
des están llevándose a cabo de forma simultánea. Sin embargo, es posible añadir al-
guna matización. Por ejemplo, se ha determinado que el empeoramiento del 
procesamiento ocurre sobre todo si ambas actividades afectan a formatos similares 
(ej., «las dos actividades visuales» frente a «una actividad visual y una actividad au-
ditiva»).

e) En la Red podemos encontrar también equilibrios sorprendentes de efectos 
cognitivos y esfuerzo de procesamiento cuando se procesa la información de una 
página web. De hecho, tal y como se sugiere en Yus (en prensa, a) hay muchas posi-
bles combinaciones de efectos y esfuerzo, tal y como se refleja en la tabla 3.1, y en 
cada una de ellas es posible establecer diferentes grados. Sobre el papel, los resulta-
dos relevantes de la combinación de efectos y esfuerzo tienen lugar cuando el proce-
samiento de la página mejora el conocimiento del usuario. Y ello puede ocurrir no 
sólo añadiendo nueva información a la que ya posee el usuario, sino también forzan-
do una revisión de esa información previa o, sobre todo, combinándose con ésta para 
extraer conclusiones relevantes.

Caso 1: Un número alto de efectos cognitivos, un gran esfuerzo mental, con re-
levancia positiva. A menudo, al usuario no le importará dedicar recursos cognitivos 
al procesamiento de la página si la recompensa, en forma de efectos cognitivos adi-
cionales, compensa el esfuerzo. Un ejemplo sería el de un usuario que cree tener los 
síntomas típicos de una determinada enfermedad y lee un largo y denso artículo de la 
Red sobre este tema, con la esperanza de que le alivie sus temores. En este caso, el 
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usuario no temerá destinar un alto esfuerzo mental al procesamiento si, finalmente, la 
información le conduce a conclusiones relevantes sobre su posible aflicción.

Caso 2: Un número alto de efectos cognitivos, un gran esfuerzo mental, con re-
levancia negativa. Si los efectos cognitivos obtenidos no son positivos para el 
usuario, el alto esfuerzo de procesamiento destinado a obtenerlos generará una esti-
mación negativa de la relevancia. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el usuario 
accede a mucha información cuyo procesamiento es difícil y, además, esta informa-
ción no se combina de forma adecuada con el entorno cognitivo del usuario.

Caso 3: Un número alto de efectos cognitivos, escaso esfuerzo mental, con rele-
vancia positiva. Éste es el caso prototípico tal y como se prevé en la teoría de la 
relevancia. El usuario obtiene un alto número de efectos cognitivos a cambio de un 
escaso esfuerzo de procesamiento. En el procesamiento de páginas web, un buen di-
seño de éstas, que lleve sin esfuerzo a la información hipotéticamente más relevante 
y cuyo nivel de coherencia (tanto interna dentro de la página como de navegación 
entre enlaces) sea alto, se adecuará a este tercer caso. Además, se adecua a la afirma-
ción central de la teoría de la relevancia de que los humanos poseen una tendencia 
inherente a buscar la información más relevante. Así, las páginas que ofrezcan un 
mejor equilibrio de efectos y esfuerzo tenderán a ser las elegidas y procesadas, por 
ser más relevantes.

Caso 4: Un número alto de efectos cognitivos, escaso esfuerzo mental, con rele-
vancia negativa. Este caso se adecua a la situación típica en la que el usuario puede 
acceder a mucha información que es fácil de procesar, sin embargo, no interactúa de 
forma eficaz con su entorno cognitivo. En teoría, los efectos cognitivos se obtienen 
porque la información produce el reforzamiento de supuestos previos, la contradic-
ción y eliminación de supuestos previos, o la combinación con supuestos previos 
para generar conclusiones relevantes. Si el usuario simplemente accede a mucha in-

tabla 3.1. Posibles combinaciones de efectos cognitivos, esfuerzo mental y relevancia re-
sultante

Caso Efectos cognitivos positivos Esfuerzo mental exigido Relevancia final

1 Un número alto Grande Positiva para el usuario

2 Un número alto Grande Negativa para el usuario

3 Un número alto Pequeño Positiva para el usuario

4 Un número alto Pequeño Negativa para el usuario

5 Un número bajo Grande Positiva para el usuario

6 Un número bajo Grande Negativa para el usuario

7 Un número bajo Pequeño Positiva para el usuario

8 Un número bajo Pequeño Negativa para el usuario
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formación que no genera efectos, no hay garantía alguna de que ésta llegue a ser re-
levante.

Caso 5: Un número bajo de efectos cognitivos, un gran esfuerzo mental, con 
relevancia positiva. Este caso es difícil de explicar desde un punto de vista relevan-
tista, ya que no se prevé que una información cuyo procesamiento es muy exigente 
en términos de esfuerzo mental y que, al mismo tiempo, genere pocos efectos cogni-
tivos, termine siendo relevante para el usuario.

Caso 6: Un número bajo de efectos cognitivos, un gran esfuerzo mental, con 
relevancia negativa. Por contra, este caso es contemplado en la teoría de la relevan-
cia, al ser el caso prototípico de la irrelevancia, ya que el usuario destina muchos re-
cursos cognitivos a procesar una información de la página web que, sin embargo, fi-
nalmente genera pocos efectos cognitivos.

Caso 7: Un número bajo de efectos cognitivos, escaso esfuerzo mental, con re-
levancia positiva. Éste es uno de los casos más intrigantes en cuanto a los posibles 
equilibrios de efectos cognitivos y esfuerzo mental. Aparentemente, se podría afirmar 
que ningún usuario tendrá interés en procesar una información de la Red que exige 
poco esfuerzo de procesamiento pero que tampoco genera efectos cognitivos. Sin 
embargo, sorprendentemente esta combinación es muy típica en Internet (cf. Yus, 
2007c, 2008b, 2009b, en prensa a). Se trata de páginas cuya información genera muy 
poco interés pero, al mismo tiempo, exige muy poco esfuerzo de procesamiento, son 
páginas claramente etiquetables como aburridas pero que, por alguna razón, obtienen 
miles de visitas cada día. Es el caso, por ejemplo, de la página con una web cam para 
ver cómo un queso Cheddar va pudriéndose (en http://cheddarvision.tv/) o para ver 
un grupo de gallinas moviéndose por un corral (en www.hencam.co.uk). En estos 
ejemplos, el esfuerzo mental es mínimo o nulo, pero el interés que la página suscita 
es también mínimo. Una posible explicación es sugerida (metafóricamente) por Bur-
keman (2007), al señalar que, quizás, lo que ocurre es que sufrimos la ansiedad de ver 
cómo el «lento caballo» de la comprensión humana es incapaz de seguir el ritmo del 
«veloz caballo» de la información que está disponible en Internet y, por ello, estas 
páginas aburridas son como una rebelión contra esa velocidad, un espacio para que 
los lentos caballos puedan pastar tranquilos. Pero, además, esta combinación es difí-
cil de explicar desde una posición teórica relevantista, que no prevé combinaciones 
de efectos y esfuerzo tan inusuales.

Caso 8: Un número bajo de efectos cognitivos, escaso esfuerzo mental, con re-
levancia negativa. Finalmente, este octavo caso puede también encontrarse en la 
Red. Aunque no se exige mucho esfuerzo de procesamiento, el número de efectos 
cognitivos es también bajo y el resultado final es de irrelevancia.

f) Por último, entre los elementos a tener en cuenta cuando consideramos la 
relación entre la información disponible y la capacidad y disponibilidad de los usua-
rios para procesarla, y como ya se ha apuntado, destaca la importancia de diferenciar 
entre aquellos usuarios que buscan una información específica en Internet y quieren 
obtenerla a cambio de un mínimo esfuerzo, y aquellos que navegan por la Red sin un 
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propósito concreto. Los primeros son más interesantes para la Ciberpragmática, ya 
que pueden ser estudiados desde una aproximación tanto cualitativa como cuantitati-
va. A ellos dedicamos el siguiente epígrafe.

3.4. efeCtos Cognitivos, esfuerzo mental y estimaCión de relevanCia

En este epígrafe analizaremos la situación prototípica de (a) discursos de la Red 
mediados y relacionados entre sí por enlaces y (b) usuarios que hacen clic en esos 
enlaces para obtener una información específica que están buscando. En esta situa-
ción (a-b) la relevancia puede analizarse tanto de forma cualitativa como cuantitati-
va, como se verá más adelante. La premisa es que los usuarios poseen una necesidad 
cognitiva, e intentarán obtener la información que están buscando sin un esfuerzo 
excesivo de procesamiento, para lo cual tenderán a usar los enlaces de forma adecua-
da y tratarán de mantener la necesaria coherencia entre los textos enlazados.

Otros autores han abordado esta situación prototípica en otros términos. Por ejem-
plo, Wirth (2002: 163) usa una terminología diferente pero con similares presupuestos 
subyacentes: «El usuario desea ahorrar tiempo y dinero —y por lo tanto necesita una 
forma económica de inferir sobre en qué enlace vale la pena hacer clic. La interacción 
entre «instinto de adivinación» y «navegación económica» constituye un estándar de 
relevancia». De forma similar, las investigaciones sobre usos y gratificaciones (uses 
and gratifications) han concluido que los usuarios acceden a Internet porque tienen una 
necesidad psicológica o cognitiva21 y esperan una recompensa —una gratificación— en 
forma de efectos psicológicos (cf. Barnes, 2003: 82-83). Como resume Leung (2003: 
112), la teoría de usos y gratificaciones asume que los medios apropiados y sus mensa-
jes son buscados para satisfacer una variedad de necesidades sociales y psicológicas. 
Los orígenes sociales y psicológicos de las necesidades, valores y creencias dan lugar a 
motivos para la conducta, que está orientada a buscar gratificaciones variadas a través 
del consumo de los medios. Internet es, sin duda, un medio rico en el sentido de que 
ofrece al usuario opciones variadas e inmediatas de gratificación.

Desde una perspectiva relevantista, y como ya se ha mencionado, podemos 
abordar el estudio de este tipo de navegación por la Red tanto desde un punto de vis-
ta cuantitativo como cualitativo. Ya se ha comentado que hay debates abiertos sobre 

21. Katz et al. (1973, citados en Witmer y Taweesuk, 1998: 292), incluyen las necesidades cogni-
tivas (importantes para la búsqueda de información, el conocimiento y la comprensión del entorno) como 
una de las cinco categorías que reflejan las necesidades de los individuos respecto a los medios de masas. 
Las otras cuatro son: (2) Necesidades afectivas (affective needs), que llevan a las personas a reforzar sus 
experiencias emocionales estéticas y placenteras; (3) Necesidades integradoras personales (personal 
integrative needs), influidas por un deseo de auto-estima, y que llevan a los individuos a buscar confian-
za, credibilidad y estatus; (4) Necesidades integradoras sociales (social integrative needs), que se basan 
en el deseo del individuo de pertenencia y les conducen a buscar el contacto con amigos y el resto del 
mundo, y (5) Necesidades de escape (escapist needs) o de reducción de la tensión (tension release needs), 
relevantes para el deseo de escapar, reducir la tensión o el aburrimiento, y buscar la diversión.
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si esta teoría puede proporcionar una explicación cuantitativa a cómo los individuos 
evalúan la relevancia. Wilson y Sperber (2004: 610) optan más por la versión cuali-
tativa (o comparativa) de esta estimación: «si bien sería interesante explorar las no-
ciones cuantitativas de la relevancia, es la noción comparativa más que la cuantitativa 
la que puede constituir el mejor punto de partida para construir una teoría psicológi-
camente plausible». Para sustentar esta afirmación, señalan que es muy improbable 
que los individuos computen valores numéricos para el esfuerzo y los efectos cogni-
tivos cuando evalúan la relevancia. Esta computación sería demasiado costosa. Ade-
más, es difícil valorar desde fuera factores tales como el número de implicaciones 
contextuales, la fortaleza de las implicaciones, el nivel de atención, etc., mientras que 
es más fácil deducir cuál de las interpretaciones plausibles es más probable que sea 
elegida si nos atenemos a una noción cualitativa o comparativa de la relevancia (véa-
se también Sperber y Wilson, 1986: 129-132).22

En cualquier caso, y como se propuso en Yus (2008b, ahora ligeramente modifi-
cado), para el análisis de páginas relacionadas por enlaces y la actividad del usuario 
centrada en la búsqueda de una información concreta, se pueden prever ambos tipos 
de evaluación de la relevancia, una en términos cuantitativos [condición (b1)] y otra 
en términos cualitativos [condición (b2)]:

—  Condición (a): La información de discursos de la Red relacionados por enla-
ces es relevante para un individuo siempre que el número de efectos cogniti-
vos obtenidos cuando es procesada de forma óptima sea alto.

—  Condición (b1): Dicha información es relevante para el individuo siempre y 
cuando el número de clics que el usuario ha de hacer para obtener esos efec-
tos sea reducido.

—  Condición (b2): Dicha información es relevante para el individuo siempre y 
cuando el nivel de coherencia informativa obtenido tras hacer clic en los di-
ferentes discursos sea óptimo a pesar de la organización no lineal de la lec-
tura de los mismos.

Ciertamente, una de las quejas más comunes de los usuarios de páginas web se 
refiere a la dificultad para obtener la información que desean encontrar. Esta dificul-
tad, que está directamente relacionada con el esfuerzo de procesamiento, puede me-
dirse en número de clics y también en el nivel de coherencia mantenido (o no) tras 

22. Los problemas para evaluar la relevancia de una forma cuantitativa aumentan si pretendemos 
analizar no sólo el papel de la información objetiva de la página web, sino también otros aspectos de la 
página que juegan un papel a la hora de atraer la atención del usuario. Por ejemplo, Willis (1999) enumera 
aspectos tales como retención en la memoria (del mensaje de la página), interés (capacidad de la página 
para atraer y mantener la atención del usuario), unión emocional (proporcionar al usuario algún apoyo 
emocional), satisfacción estética (proporcionar al usuario una experiencia audio-visual gracias al uso 
creativo e intencionado del diseño de la página), claridad del mensaje (usar los elementos de la página 
de forma que sean más fáciles de asimilar), e inmediatez de la comprensión (deseo de presentar la infor-
mación de una forma directa para que el usuario pueda percibir rápida y adecuadamente el significado 
pretendido por el autor de la página).
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hacer clic en diferentes enlaces, si bien una medición puramente cuantitativa es, sin 
duda, difícil (Smith et al., 1997: 69). Sin duda, el usuario esperará que el nuevo dis-
curso al que ha llegado tras hacer clic se añada, de forma relevante, a la información 
que ya ha procesado en los discursos previos y están aún activos en su memoria a 
corto plazo. Además, el usuario reaccionará negativamente si un número sustancial 
de clics no le lleva a la información que espera encontrar, hasta el punto de que el 
usuario podría incluso llegar a perderse en el entramado de discursos mediados y re-
lacionados por enlaces, sin saber cómo ha llegado a una página concreta durante la 
navegación por la Red.

En este sentido, ciertos atributos de la interfaz de la página web pueden influir 
en el número de clics y en el nivel de lo que podemos denominar coherencia entre 
enlaces alcanzada por el usuario mientras lee los discursos enlazados de Internet 
(es decir, la usabilidad de la interfaz, como se verá en 3.4 infra).23 Una de esas 
cualidades se refiere al diseño predeterminado de enlaces y sus interrelaciones. 
Algunos autores de páginas desean un recorrido de lectura más o menos previsible 
y ofrecen a sus lectores una estructura más o menos lineal, mientras que otros au-
tores ofrecen una libertad de navegación total, dejando a sus lectores toda la res-
ponsabilidad del contenido leído y en qué orden. En este sentido, Reitbauer (2006) 
sugiere tres posibles estructuras de enlaces: la estructura lineal (una conversión del 
texto lineal tradicional al formato en línea con enlaces); la estructura axial, carac-
terizada por una secuencia de nodos centrales que sirven de eje organizador y que 
recomienda un recorrido de lectura específico, a menudo con la ayuda de marcos 
(frames) a un lado de la pantalla; y la estructura en red, que ofrece al lector la ma-
yor libertad de navegación. Además, Danielson (2002: 9) ha analizado los tipos de 
enlace más típicos que se proponen en la bibliografía y los agrupa en dicotomías: 
a) asociativo (relaciona la información basándose en similitud de contenido y per-
tinencia) vs. estructural (relaciona la información según la organización de la pági-
na o sitio web; b) insertado (embedded) (visual y semánticamente incluido en la 
interfaz) vs. aislado (visual y semánticamente separado de la interfaz), y c) estático 
(todos sus atributos se mantienen constantes en diferentes sesiones y por usuarios 
diferentes) vs. dinámico (al menos uno de los atributos no es constante). Huelga 
decir que conforme el recorrido de lectura es menos previsible (y claramente sus-
tentado en la intencionalidad del autor de la página), el texto estará más abierto a 
interpretaciones personales del usuario y el peligro de aumento de esfuerzo mental 

23. Este término de coherencia entre enlaces es similar al de coherencia entre nodos (internodal 
coherence) de Engebretsen (2000). Él distingue tres tipos de coherencia en los enlaces: a) Coherencia 
dentro de los nodos (intranodal coherence), reducida a un solo nivel de enlaces y que corresponde a la 
noción tradicional de coherencia usado en la lingüística del texto (las expectativas del lector respecto a 
la coherencia a este nivel se corresponderían con las que se tienen al leer un texto tradicional de forma 
lineal); b) Coherencia entre nodos, que se refiere a la relación entre dos nodos de texto leídos en secuen-
cia. Con frecuencia, el lector esperará algún tipo de coherencia entre dos nodos de texto que están unidos 
entre sí mediante un enlace y leídos en secuencia, y c) Coherencia hiperestructural (hyperstructural 
coherence), reflejada en la estructura que rige todo el sistema de enlaces y nodos.



88 CiberpragmátiCa 2.0

de procesamiento (a partir de clics que resultan inútiles o recorridos de lectura in-
consistentes) puede aumentar de forma paralela.

Los enlaces son, en resumen, una promesa de aumento de relevancia, de interés 
adicional, a cambio de un esfuerzo razonable que justifique el que se haga clic sobre 
ellos. Por eso Pajares Tosca (2000) reescribe el principio comunicativo de relevancia 
de Sperber y Wilson, de forma que se adecue a esta intuición de promesa: «cada en-
lace comunica la presunción de su relevancia óptima». Para esta autora, los enlaces 
conllevan una especie de «significado en suspenso» que no se verá confirmado hasta 
que los usuarios realmente vean adónde les conduce el enlace. En este sentido, los 
enlaces no poseen un sentido fijo y definido, sino que son meros indicadores de una 
posible relevancia diferida. Mitra y Cohen (1999: 186) se orientan en la misma direc-
ción cuando escriben que, en contra de lo que ocurre con otros textos, los textos de 
Internet están constantemente invitando al lector a moverse hacia otro nodo textual 
mediante el enlace. La presunción de que el lector leerá el texto hasta el final es sus-
tituido en la Red por la expectativa de que el lector explorará y navegará (surf) pin-
chando en diferentes enlaces. Por supuesto, la expectativa de relevancia puede verse 
invalidada si, en contra de las predicciones del autor, tanto el propio enlace como el 
texto que hay tras el enlace no despiertan interés en el lector24 pero este hecho no in-
valida el principio de relevancia, que está en juego en el procesamiento de todo tipo 
de información.

Otro factor que puede influir en la estimación de la relevancia en discursos rela-
cionados por enlaces, tanto en su variante cuantitativa (número de clics) como en la 
cualitativa (coherencia entre los discursos relacionados por los enlaces), es el nivel 
de familiaridad con el género discursivo de Internet que se está procesando y que 
puede reducir o aumentar el esfuerzo necesario para obtener su relevancia. Es lo 
que ocurre, por ejemplo, con los blogs, como se verá en el capítulo cuarto.

4. Usabilidad: Una aproximación relevantista

La usabilidad se refiere al esfuerzo que exige el uso de un sistema informático 
pero, como atinadamente subrayan Casaló et al. (2008: 326), hoy en día el término se 
asocia sobre todo a la facilidad de uso de una página web. Como la usabilidad afecta 
al esfuerzo de procesamiento de los usuarios cuando usan una interfaz, a los proble-
mas a los que se enfrentan cuando tratan de acceder a la información de una página 
web y a la (in)satisfacción general de navegar por la Red, no sorprende que la usabi-
lidad esté relacionada con la estimación de relevancia. 

Casaló et al. (ibíd.) distinguen varios factores que tienen que ver con la usabili-
dad: a) la facilidad para asimilar la estructura de la página web, sus funciones, la in-
terfaz y los contenidos de la misma; b) la simplicidad de uso de la página en un esta-

24. Como Burbules (1998: 118-119) expresa correctamente, los enlaces son diseñados, y los dise-
ñan individuos y grupos específicos según sus propios supuestos, prejuicios y limitaciones.
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dio inicial; c) la velocidad con la que los usuarios pueden encontrar lo que están 
buscando; d) la sensación de facilidad de navegación en forma de tiempo requerido y 
acciones necesarias para obtener los resultados deseados, y e) la capacidad de los 
usuarios para controlar lo que están haciendo y dónde están en cada momento duran-
te la navegación. Todos ellos juegan un papel sustancial en la relevancia final que se 
obtiene de la información de la página web a la que se ha accedido.

Además, se han propuesto algunos métodos para medir la usabilidad. Del mis-
mo modo que se ha sugerido la necesidad de una medición cuantitativa de la relevan-
cia pero que ha resultado difícil de llevar a cabo, existen problemas similares para 
obtener una valoración cuantitativa de la usabilidad. Van Schaik y Ling (2006: 872) 
reconocen que en la actualidad la tendencia es utilizar técnicas más subjetivas para 
explorar la satisfacción del usuario, a veces en paralelo con mediciones más objeti-
vas. Además, las pruebas objetivas de usabilidad suelen realizarse en laboratorios, 
pero ese escenario impide que las reacciones del usuario sean «naturales» cuando 
utiliza la interfaz de una página web.25

4.1. usuarios e interfaCes

Las páginas web se diseñan normalmente para proporcionar un acceso fácil a la 
información que va a resultar más interesante y para presentar la información de tal 
forma que los diferentes discursos se relacionen entre sí de una forma óptimamente 
relevante. Por lo tanto, el diseño verbal y visual de la interfaz juega un papel esencial 
en la usabilidad y en la satisfacción final del usuario. Además, la satisfacción con la 
usabilidad de una página web puede conducir a reacciones futuras hacia la página, 
incluyendo la lealtad del usuario para regresar a la página, lo que tiene enorme impor-
tancia, por ejemplo, en el campo del comercio electrónico (e-commerce).26

En la actualidad, las páginas web combinan texto e imagen, más anuncios estáti-

25. Alby y Zucchernaglio (2008: 496) enumeran algunas deficiencias de estas pruebas de labo-
ratorio: (1) los usuarios participantes a menudo poseen motivaciones diferentes de aquéllas para las que 
la tecnología había sido diseñada; (2) no se toman en cuenta las prácticas grupales o comunitarias de los 
usuarios finales; (3) la interacción entre el usuario y la tecnología se considera individual y mental, pero 
no se toman en cuenta los complejos fenómenos que tienen que ver con mecanismos locales, sociales y 
organizativos, y (4) las pruebas de usabilidad se hacen a menudo sólo en los estadios finales del diseño 
de la interfaz, cuando éste ya está prácticamente terminado.

26. Por ejemplo, Casaló et al. (2008) concluyeron que existe una relación entre lealtad y usabili-
dad: a) los análisis indicaron la existencia de una influencia positiva y significativa de la reputación y la 
satisfacción sobre la lealtad hacia una página web; b) se confirmó la influencia de la usabilidad sobre la 
satisfacción del usuario; c) la usabilidad juega un papel especial en el proceso de formación de la lealtad 
(si aumenta la familiaridad con la página entonces la usabilidad influye en la lealtad). De forma similar, 
Chang y Chen (2008) estudiaron, entre otros aspectos, (1) si la calidad del diseño de la interfaz tenía un 
impacto significativo en la lealtad del cliente del comercio electrónico, y (2) la influencia de la experien-
cia en Internet en las relaciones entre la calidad de la interfaz, la satisfacción del cliente y la lealtad hacia 
la página. El estudio demostró que la calidad de la interfaz es importante e influye en la satisfacción del 
cliente y su lealtad hacia la página.
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cos o animados con tecnología flash, gráficos y vídeos, entre otros elementos. La com-
binación efectiva de los elementos textuales y visuales de la página influye en la rele-
vancia final que obtienen los usuarios al procesar la información de la página y puede 
influir también en el deseo del usuario de regresar a la página en el futuro y de destinar 
un esfuerzo mental a mantenerse en esa página o pinchar en un enlace para irse a otra 
página. Sin embargo, esto no implica necesariamente que los elementos visuales siem-
pre jueguen un papel más importante que el texto en la interpretación de las páginas 
actuales, como intuitivamente podría concluirse (si bien existen estudios que demues-
tran que se retiene mejor la información aportada de forma visual que aquella que sólo 
se presenta de forma verbal).27 Para un análisis pragmático, la importancia de los ele-
mentos verbo-visuales-multimodales de la página web se centra en si estas diferentes 
fuentes de información se combinan de forma positiva para generar interpretaciones 
relevantes. En este sentido, para muchos analistas la información visual sigue siendo 
considerada un complemento para la comprensión efectiva del texto al que acompaña. 
No obstante, ésta puede ser también la fuente principal de relevancia en una página, y 
hacer manifiestos supuestos de forma similar al texto, generando efectos cognitivos y 
exigiendo, a su vez, esfuerzo mental de procesamiento.28

¿Cuáles son las expectativas y acciones de los usuarios cuando navegan por In-
ternet? Probablemente no exista una forma fiable de prever patrones de conducta en 
la Red, ya que los entornos cognitivos de los usuarios (y por tanto sus motivaciones 
para navegar) son extremadamente variados. No obstante, se pueden plantear algunas 
generalizaciones sobre las necesidades de los usuarios, la búsqueda de relevancia y la 
prominencia de determinada información entre fuentes informativas que compiten 
por la atención del usuario. En algunos estudios, por ejemplo, se han determinado 
rasgos del diseño de la página que evitan un procesamiento óptimo de la información 
y se han propuesto diseños más claros y eficaces. Si bien la bibliografía al respecto es 
extensa, en el siguiente epígrafe se resumirán algunos de estos estudios (véase tam-
bién Yus, en prensa a).

4.2. diseñar para la relevanCia

Diseñar una página web exige prever las necesidades de sus futuros usuarios, que 
éstos llevarán a cabo determinadas pautas interpretativas con la inferencia, que la for-
ma en la que la información se presenta será valorada de forma positiva por ellos, etc. 

27. Es lo que sostiene, por ejemplo, Nijeboer (2001: 32) al comentar que con el advenimiento de 
Internet y con el aumento de lectores de la Red, lo visual ha ganado terreno y ahora puede considerarse 
una parte mucho más importante de los discursos que antes. Y es importante que los que comunican in-
formación se den cuenta de que un cambio se ha producido, en el que el lenguaje ha pasado de su papel 
anterior como el medio de comunicación al actual de un medio más de comunicación.

28. Según Willis (1999), las imágenes tienen la capacidad de condensar la información mediante 
conexiones simbólicas ya conocidas. Se pueden usar en el diseño de páginas web para presentar el conte-
nido principal de la página de forma más directa.
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Como resume el principio cognitivo de relevancia (Sperber y Wilson, 1995: 260-266), 
el sistema cognitivo humano tiende a prestar atención y a dedicar sus recursos a lo que 
puede ser potencialmente relevante. Del mismo modo, los usuarios de Internet tende-
rán a escoger, de forma casi automática, aquella información de la página web que 
probablemente resultará relevante. El propósito de quienes diseñan las páginas web 
será, en resumen, prever qué fuentes de información y qué forma de presentarla son 
más probables de ser procesadas por el usuario y qué conclusiones se pueden obtener 
a partir de su procesamiento.

Sperber y Wilson (2002: 14-15) subrayan esta habilidad para predecir los esta-
dos mentales y los pasos inferenciales de los destinatarios como parte de la tendencia 
general del ser humano de maximizar la relevancia. En concreto, los hablantes (o los 
autores de páginas web) pueden predecir:

a) Qué estímulo (verbal o no verbal) del entorno de un individuo es probable 
que atraiga su atención. En el contexto del procesamiento de páginas web, esta pre-
dicción se interpretaría como el autor (o diseñador) que sabe que una determinada 
página atraerá la atención del usuario y que, dentro de ésta, determinada información 
va a interesar al usuario o va a llevarle a hacer clic en algún enlace para obtener una 
información adicional.

b) Qué información ya almacenada en la mente del individuo (background 
information) es probable que sea activada por éste mientras procesa este estímulo (es 
decir, la información previa más relevante para procesar dicho estímulo). En el con-
texto del procesamiento de páginas web, los autores (o diseñadores) asumirán que 
cierta información será ya accesible para el usuario (será manifiesta y perteneciente a 
su entorno cognitivo) y que la información contenida en la página web se combinará 
con esta información ya accesible de una forma relevante.

c) Qué inferencias son más probables que el individuo lleve a cabo (esto es, 
inferencias que aportan suficientes beneficios para el individuo como para que man-
tenga su atención en el estímulo y no la dirija a otra posible fuente de información que 
compite en su hipotética relevancia). En el diseño de páginas web y su procesamien-
to, se usaría la misma predicción.

En otros tipos de comunicación, la teoría de la relevancia ha demostrado que los 
emisores son, ciertamente, capaces de prever lo que se ha descrito en (a-c). Un claro 
ejemplo es el diseño de chistes y otros discursos humorísticos.29 Los humoristas son 
conscientes de las múltiples interpretaciones (a menudo no identificadas por la au-
diencia) de un chiste o parte de éste y pueden prever cuál de esas interpretaciones es 
más plausible de ser elegida por ofrecer un equilibrio de efectos y esfuerzo más rele-
vante. La audiencia a menudo descubre con sorpresa (y cierto efecto humorístico) 
que esa interpretación elegida resulta no ser la pretendida por el humorista, que la 
invalida proponiendo al final la resolución real del texto humorístico a partir de esa 

29. Véase Yus (1997c, 2002c, 2003e, 2004, 2005d, 2008c, 2009c, en prensa c).
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interpretación no elegida y el ofrecimiento de una interpretación alternativa (y cohe-
rente con todo el texto del chiste). En la bibliografía abundan ejemplos como (1a), un 
chiste en el que el humorista puede prever que la audiencia elegirá seguramente la 
interpretación (1b), más accesible y relevante, cuando en realidad la que pretende el 
humorista es (1c):

(1) a.  Un doctor examina a su paciente, tras lo cual le dice: «Mire, no en-
cuentro el motivo de su dolencia, pero probablemente se debe al alco-
hol». El paciente le contesta: «En tal caso, ¡volveré cuando usted esté 
sobrio!».

b.  [Su dolencia] se debe probablemente al alcohol (que el paciente 
toma).

c.  [Mi incapacidad para decirle qué dolencia tiene] se debe probablemen-
te al alcohol (que el doctor toma).

De forma análoga, los autores de páginas web hacen predicciones de relevancia 
en sus lectores, que incluyen predicciones sobre qué información ya es manifiesta 
para ellos, qué pasos inferenciales van a llevar a cabo, y qué resultados relevantes 
pueden obtener al combinar la información de la página con la que ya poseen. No 
obstante, no hay garantía de que dichas predicciones tengan finalmente éxito, ya que 
tanto la información manifiesta como los entornos cognitivos varían sobremanera de 
un usuario a otro.30

Livingstone (2007: 167) también señala que las páginas web están abiertas a 
interpretaciones no necesariamente anticipadas por sus autores o diseñadores. Ella 
ilustra este hecho con una página para adolescentes, The Epal Homepage. Sus crea-
dores intentaron hacerla más atractiva para sus potenciales usuarios recurriendo a una 
interfaz mediada por un avatar parecido al famoso personaje de videojuegos Lara 
Croft. En contra de las predicciones, sin embargo, los adolescentes no calificaron la 
página como interesante. Para colmo, tras la interfaz inicial con el avatar, la página 
desembocaba en otras secciones llenas de texto que, previsiblemente, tampoco fue-
ron valoradas positivamente por los usuarios.

En resumen, los autores y diseñadores de páginas web han de prever las necesi-
dades de los usuarios cuando navegan por la Red, pero esas predicciones nunca tie-
nen el éxito asegurado, dada la gran variedad de intereses y entornos cognitivos de 
los usuarios. Es más realista, tal vez, asumir que algunos diseños y contenidos de las 
páginas satisfarán a unos usuarios y desanimarán a otros (Yus, en prensa a). Un ejem-
plo se describe en Wu et al. (2008), donde se evaluaron las categorías y directorios 
presentes en el diseño de una página web. Enseguida se hizo patente en el estudio el 
dilema entre la ventaja que supone para el usuario el ser guiado en su navegación por 

30. Véase, por ejemplo, Nielsen (2008) para una explicación de las predicciones erróneas entre 
autores y lectores de páginas web según tres posibles papeles que juegan los diseñadores de las páginas 
de comercio electrónico.
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estas categorías y directorios y la libertad que exige éste para moverse libremente por 
la página sin que nadie le imponga un recorrido de lectura predeterminado. Los auto-
res prefieren un sistema de categorías múltiples (multi-faceted categorisation sys-
tem), es decir, una estructura donde hay varias categorías para hacer clic y todas están 
tratadas como iguales e independientes. En términos de la teoría de la relevancia, esta 
organización minimiza la presunción de una interpretación o recorrido de lectura 
pretendidos por el autor. Más bien el autor simplemente hace manifiesta una determi-
nada información organizada en forma de categorías y deja la responsabilidad de 
elección y del éxito interpretativo a los lectores.

En cualquier caso, Wu et al. (ibíd.) proponen algún tipo de control sobre las 
opciones de navegación, con un énfasis en una predicción de las necesidades de los 
usuarios, de forma que algunas opciones posean prominencia sobre las demás en la 
interfaz. De nuevo, estas predicciones no aseguran el éxito de la navegación porque 
los usuarios son diferentes, con intereses variados y entornos cognitivos no coinci-
dentes. Esto se observa con claridad en los dos tipos de interfaz que describen estos 
autores. Por un lado, en la estructura jerárquica hay una relación de subordinación 
entre los elementos o nodos, pero el usuario podría no entender la estructura que 
subyace en la página y que da coherencia a la organización de los nodos, incluso 
aunque sean guiados en la navegación. Por otro lado, la categorización múltiple 
adopta una estructura uniforme que trata cada categoría como independiente y equi-
valente, pero la libertad extrema que otorga esta estructura puede generar efectos 
adversos, por ejemplo haciendo que el usuario se pierda entre tanta opción y que au-
mente innecesariamente el esfuerzo de procesamiento y finalmente se merme la pro-
pia relevancia del contenido procesado en la página.

De cualquier modo, parece evidente que tanto el diseño de las páginas web como 
la elección de la información y de los enlaces en éstas están sujetos a hipótesis cons-
tantes acerca de su relevancia. A estas hipótesis cabría añadir otros factores, por 
ejemplo respecto a las personas que entran en juego en la comunicación mediante la 
página web31 o factores de índole tecnológica, que pueden influir en la (in)satisfac-
ción del usuario respecto al diseño de la página y la información contenida en ésta.32

31. Véase Chevalier y Bonnardel (2007), que en el campo del comercio electrónico diferencian 
claramente entre el cliente del diseñador de la página (el propietario de la página) y los futuros usuarios 
de la página, que pueden tener motivaciones y expectativas de relevancia muy diferentes de las de su 
propietario.

32. Por ejemplo, Rajani y Rosenberg (2000) enumeran lo que ellos etiquetan como aspectos com-
putacionales de la usabilidad de una página web y que pueden influir en una navegación con éxito o 
fracaso: a) Mantenimiento. La página ha de incorporar los avances tecnológicos que se van produciendo y 
los usuarios han de «ponerse al día» sobre cómo usar una tecnología en constante evolución; b) Velocidad 
de acceso. Las imágenes y animaciones pueden ralentizar el acceso a la página y causar frustración en el 
usuario. Hay que buscar un equilibrio entre velocidad, diseño y usabilidad; c) WYSIWYG (acrónimo de 
«what you see is what you get», «lo que ves en pantalla es lo que imprimes»). Si bien hoy en día lo que 
se ve en pantalla es lo que finalmente va a salir impreso, aún hoy el mismo documento puede cambiar 
al ser abierto en diferentes ordenadores, y lo mismo pasa con las páginas web, que pueden aparecer de 
forma distinta según el navegador; d) Ayudas en la navegación. Entre ellas, tenemos los marcos (frames), 
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Ante tal variedad de elementos que influyen en la navegación efectiva, es difícil 
plantear consejos que invariablemente conduzcan a la relevancia en el procesamiento 
del contenido de la página. Un intento se encuentra en Éthier et al. (2008: 2773), que 
reúnen sus consejos en tres categorías. La primera comprende opiniones y recomen-
daciones hechas, de forma intuitiva, por profesionales y especialistas en diseño de 
páginas web. La segunda categoría comprende recomendaciones típicas para el dise-
ño de páginas y orientadas a reducir la desorientación del usuario al navegar por la 
Red. Finalmente, la tercera categoría surge de la propia experiencia de los usuarios 
para asegurar que el diseño de la página se oriente hacia la usabilidad.

Rajani y Rosenberg (2000) aconsejan que la página sea simple, con un color 
claro y con ayudas de navegación fáciles de usar, de forma que el usuario no quede 
atrapado en el cómo usar la página y pueda centrar su esfuerzo en descubrir el qué de 
la información que contiene la página. En su estudio, además, la idea de que una pá-
gina llena de animaciones y aplicaciones multimedia es más atractiva no fue corrobo-
rada.

Abels et al. (1998) también hacen sugerencias de diseño para una mayor eficacia 
en la comunicación mediante la página web basadas en varios criterios que incluyen a) 
uso (facilidad de uso, con ayudas de navegación, etc.); b) contenido (la información 
debería estar actualizada, ser útil, etc.); c) la estructura (que sea inteligible, con prin-
cipios de organización claros, con textos bien jerarquizados, etc.); d) enlaces (deben 
relacionar discursos con otras páginas de forma relevante, deben ser válidos, etc.), y e) 
búsqueda (tiene que haber alguna forma de buscar información en un sitio apropiado 
para ello).

Fuccella y Pizzolato (1998) optan por una propuesta de diseño de páginas web 
en tres pasos que pretenden integrar al usuario en el proceso de creación de la página. 
El primer paso exige una definición de la audiencia, que es fácil si se reparten, por 
ejemplo, encuestas entre los usuarios. El segundo paso se refiere a una recolección de 
datos y requisitos de la página, es decir, tener una idea más completa del contenido 
de la página. Finalmente, el tercer paso se centra en la organización de la informa-
ción. En este estadio son los usuarios los que sugieren organizaciones y estructuras 
del contenido dentro de la página.

Finalmente, Lim (2002: 165) prefiere enumerar una serie de consejos concretos 
para los diseñadores de páginas: a) Siga un desarrollo progresivo: «la información de 
las páginas web se revela de forma secuencial, donde un enlace es una elaboración 
de un enlace previo inter-conectado, etc.». Los usuarios que están acostumbrados a 

barras, índices de contenidos, mapa del sitio, etc., que ayudan a reducir el esfuerzo de procesamiento 
durante la navegación; e) Anonimato. Los diseñadores de páginas web no suelen conocer a sus futuros 
usuarios, por lo que es difícil prever de forma exacta sus entornos cognitivos y la forma en que la infor-
mación de la página se combinará con éstos de una forma relevante; f) Atributos del diseño. Incluyen 
la claridad, la accesibilidad, la consistencia, la simplicidad, la navegabilidad, etc., y g) Limitaciones del 
html. HTML es el lenguaje de la Red, pero tiene limitaciones de diseño que pueden mermar su eficacia 
(por ejemplo no ofrece muchas opciones para hacer tablas), si bien se trata de un lenguaje en constante 
evolución y perfeccionamiento.
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esta forma de ir procesando la información estarán descontentos si la estructura de la 
página no se corresponde con ésta, puesto que el esfuerzo de procesamiento se incre-
mentará sin una contrapartida de efectos cognitivos a cambio. b) Imite los guiones de 
la vida real. Como seres humanos, interpretamos el entorno y extraemos pautas o 
guiones arquetípicos del mismo que atesoramos en la memoria enciclopédica. Con 
posterioridad, usamos ese conocimiento almacenado para hacer previsiones sobre 
qué va a ocurrir. Del mismo modo, los usuarios de la Red esperan que ciertos patro-
nes o guiones de acontecimientos se reproduzcan en procesamientos subsiguientes de 
las páginas y se reduzca de este modo el esfuerzo mental. c) Proporcione información 
visual. Especialmente indicado para el comercio electrónico, es necesario aportar 
imágenes de los productos en venta. d) Anteponga la funcionalidad a la estética. De 
nuevo, se trata de una prioridad para las páginas de comercio electrónico, cuyo obje-
tivo es conseguir vender el producto sin que el usuario tenga que hacer demasiados 
clics en los enlaces, que han de ser útiles más que visualmente atractivos. Por contra, 
Mitra et al. (2005) subrayan el valor de la relación entre el atractivo de la página web 
y la sensación en los usuarios de la utilidad de la misma. No obstante, reconocen que 
la tendencia actual es la de ser simples en el diseño y que la forma en la que se pre-
senta la información en el contexto de las necesidades del usuario es crucial para la 
usabilidad de la misma.

5. Trasladar discursos a Internet: el periódico impreso

Los periódicos son un buen ejemplo de cómo los usuarios buscan y evalúan la 
relevancia de la información a la que acceden y cómo el diseño de ésta ha de ser va-
riado para responder a las expectativas de relevancia del usuario. Al comienzo de la 
inclusión de los diarios en papel (que llamaremos «impresos») en la Red, lo que se 
hacía era simplemente transferir las noticias al medio electrónico sin apenas cambios 
en su formato o contenido. En la actualidad, sin embargo, los ciberperiódicos han 
sido sustituidos por auténticos portales de noticias, incluso aunque la versión impresa 
de las noticias pueda aún ser consultada. Como se analiza en Yus (2003d), la evolu-
ción en el formato de las noticias desde el papel hasta los actuales portales tiene im-
portantes consecuencias sobre cómo se evalúa su relevancia y en cuánta atención 
presta el usuario a las noticias en el nuevo formato electrónico (además de variacio-
nes en el nivel de participación que se exige al usuario para completar o no la infor-
mación aportada inicialmente por la noticia).

Los periódicos en línea (i.e., ciberperiódicos) han pasado por una serie de fases 
que, en mayor o menor medida, afectan al resultado final de la interpretación de sus 
noticias por parte de los usuarios. Por ejemplo, Cabrera González (2001) propone 
estas cuatro fases: a) Modelo facsímil. En este estadio, las páginas del periódico sim-
plemente es escanean y se cuelgan en la Red. b) Modelo adaptado. Pequeñas diferen-
cias entre el formato en papel y el formato en línea, por ejemplo respecto a la presen-
cia de enlaces en el segundo formato. El formato de página es diferente pero la 
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información contenida en ellas es la misma. c) Modelo digital. El periódico en línea 
ya no se parece a su equivalente en papel y saca provecho de todo el potencial que 
ofrece el nuevo medio. Se diseña específicamente para la Red, es visualmente más 
atractivo y ofrece fuentes de información y servicios alternativos. Y d) Modelo mul-
timedia. Sus autores intentan que el ciberperiódico sea un medio totalmente diferen-
te del formato en papel, y usan todas las posibilidades de interacción33 y de formato 
que permite el medio (vídeo, audio, imágenes, gráficos...). Al lector se le ofrece una 
gama amplísima de fuentes de información más allá de la página oficial del periódico, 
ya transformado en portal de noticias. En esta fase, es obvio que mientras el periódi-
co en papel sirve más como un medio para mostrar, el periódico en línea está más 
orientado a ser usado como un medio de investigación (de Waal et al., 2005: 57).

De las cualidades que diferencian los periódicos en papel y los periódicos de la 
Red, algunas influyen sobremanera en la calidad y cantidad final de la información 
procesada y sobre el nivel de relevancia obtenido en ese procesamiento. Algunas de 
estas cualidades merecen un breve comentario (cf. Yus, 2003d: 327-331):

1. Inmediatez. El periódico en papel no puede competir con la versión elec-
trónica, que puede ofrecer al usuario noticias al instante. Quizás la única baza del 
periódico tradicional sea el ofrecer un análisis más sesudo y detallado del hecho no-
ticiable. En cualquier caso, los autores de las noticias impresas tienen que prever, en 
cada estadio de la escritura de la noticia, si el evento noticiable es parte ya del entor-
no cognitivo del lector o no y hasta qué punto se combina con dicho entorno para 
generar efectos cognitivos positivos, ya que la relevancia obtenida de la lectura de la 
noticia variará sustancialmente en uno u otro caso. En efecto, si el hecho ya es cono-
cido por el lector, la mera información del mismo será irrelevante. En Yus (ibíd.) se 
propuso el siguiente ejemplo, donde se ve claramente que los autores hacen predic-
ciones diferentes sobre qué información ya es manifiesta para el lector y cuál puede 
llegar a ser relevante:

(2) a.  El Columbia se desintegra poco antes de tomar tierra (Información, 
2-2-2003, p. 1).

b.  Bush promete continuar los vuelos al espacio a pesar del desastre del 
‘Columbia’ (El País, 2-2-2003, p. 1).

33. Beyers (2004: 12) propone dos significados del término «interactividad» en los ciberperiódi-
cos. En primer lugar, la interacción interviene en el proceso de la comunicación, por ejemplo mediante 
foros de debate, canales de chat o correo electrónico. A esto lo llama interacción comunicativa, comunica-
ción interpersonal o involucramiento de la audiencia. En segundo lugar, se puede obtener también interac-
tividad en los lectores que seleccionan sus propios contenidos. Internet permite una aproximación del tipo 
«mi propio diario» y que Beyers bautiza como interactividad selectiva. Por otro lado, Bucher y Schuma-
cher (2006) distinguen dos sentidos alternativos del término: (a) un sentido técnico de interactividad como 
receptividad (responsiveness); y (b) un significado sociológico que remite a la reciprocidad. En el segundo 
caso hay discusión sobre si el término puede aplicarse a la lectura de noticias en línea, ya que el criterio de 
reciprocidad no se ajusta bien a la interacción hombre-ordenador o a la recepción de periódicos digitales y, 
para algunos analistas, debería mantenerse el término sólo para interacciones entre personas (p. 349).
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Los titulares en (2) se refieren a un accidente del trasbordador Columbia que 
tuvo lugar el 1 de febrero de 2003, alrededor de las 3 de la tarde (hora española). 
Aunque era muy probable que al día siguiente el lector ya conociera, por otros me-
dios, la noticia del accidente, el autor del titular (2a) ofrece el acontecimiento como 
«información nueva» para el entorno cognitivo del lector, y cuya relevancia residiría 
en añadirse a dicho entorno (siendo irrelevante si esa información ya existe en éste). 
Por contra, el autor de (2b) presupone que la noticia ya es conocida por el lector y 
basa la ulterior relevancia en una información adicional en torno al accidente.

2. Ubicuidad. El ciberperiódico es accesible desde cualquier parte del mun-
do donde haya conexión a Internet, mientras que el periódico en papel normalmente 
es comprado y leído en lugares físicos específicos.

3. Tiranía de la pantalla. Recibe este nombre el fenómeno del texto que desa-
parece de la pantalla según vamos leyéndolo (en inglés, scroll factor). A los usuarios no 
les gusta tener que mover el texto para que la parte no visible del mismo aparezca en 
pantalla, sino que prefieren hacer clic en enlaces que conduzcan a porciones de texto 
más pequeñas que quepan en los límites de la pantalla (cf. Rich, 1999; Armentia et al., 
2000a, b). García Gabaldón (2003) propone, para este espacio discursivo de la pantalla, 
el término pantágina, que cubre sólo la porción de texto que abarca la pantalla y que, 
por lo tanto, es una unidad de medida textual más pequeña que la página en papel.

En consecuencia, cuando se transfieren noticias impresas a la Red, a menudo es 
necesario llevar a cabo lo que se puede etiquetar como fragmentación enlazada de 
éstas, de forma que las diferentes partes enlazadas de la noticia no sobrepasen los lí-
mites de la pantalla. De todos modos, cada vez más las noticias se crean específica-
mente para la Red y no son transferidas desde el formato en papel.

4. Interactividad. El periódico digital ofrece al usuario un nivel de interacti-
vidad que no es posible encontrar en el periódico impreso. Se trata, sobre todo, de una 
variedad de interactividad del tipo «usuario-con-sistema», lo que en Chung (2008: 
660) se bautiza como interactividad del medio (medium interactivity). Pero los cons-
tantes avances en el diseño de los portales de noticias y el aumento de portales crea-
dos por y para usuarios en el contexto de la Web 2.0 (ej., Menéame y Fresqui)34 hacen 
que cada vez sea más frecuente encontrar posibilidades de interacción usuario-con-
usuario (cf. Kenney et al., 2000).

5. Multiplicidad de formatos en la misma página. Los periódicos en línea 
ofrecen información en una amplia variedad de formatos, incluyendo gráficos, ví-
deos, ficheros de audio, etc. Los periódicos impresos sólo pueden ofrecer fotos, dibu-
jos y gráficos.

6. Actualización. Los periódicos de Internet pueden ser actualizados cons-
tantemente, aprovechando las ventajas que ofrece el medio.

7. Trans-temporalidad. En los ciberperiódicos, a menudo los artículos son 
archivados pero son directamente accesibles para los usuarios (como ocurre en El-
País.com), por lo que se genera una nueva forma de valorar el impacto de una noticia 

34. El primero en [http://meneame.net/]. El segundo en [http://www.fresqui.com/].
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actual, que puede compararse con noticias del mismo tema ya archivadas y se genera, 
de este modo, un valor añadido de ulterior relevancia.

8. Personalización. Con frecuencia, los usuarios pueden alterar, en mayor o 
menor medida, el contenido del periódico en línea para que se adapte a sus necesida-
des de información y buscar contenidos que se combinen de una forma más relevante 
con sus entornos cognitivos.

Todas estas cualidades afectan a la evaluación de la relevancia en la información 
que los internautas leen en la pantalla del ordenador. Las fuentes de efectos cognitivos 
varían enormemente en ambos formatos, y el esfuerzo mental de procesamiento de la 
información está influido por el tipo de información y la forma en que ésta es ofrecida 
al lector. En ambos casos, sin embargo, y como ocurre con el procesamiento de cual-
quier información verbal, el lector ha de usar su inferencia para rellenar los huecos 
informativos que presenta el texto de la noticia y convertir el esquemático input en una 
interpretación relevante. En Dor (2003: 704) se propone el ejemplo (3), al que hemos 
añadido en cursiva una serie de preguntas que se ha de hacer el lector como parte de ese 
«rellenado inferencial» de huecos informativos que presenta la noticia. Como se puede 
observar, un párrafo tan simple como éste exige mucha compensación inferencial y el 
lector tiene que comprobar, en cada momento de la lectura del mismo, qué información 
es nueva y qué información ya pertenece a su entorno cognitivo personal:

(3)  Los cuerpos de John Kennedy Jr. [¿quién es él? ¿qué sé de él?], su esposa 
Caroline y su cuñada Lorraine [¿quiénes son ellas? ¿qué sé de ellas?] fue-
ron descubiertos ayer en el océano [¿habían muerto? ¿qué hacían allí?], a 
una profundidad de 30 metros [¿es esa información relevante?], a 10 kiló-
metros de la isla de Martha’s Vineyard [¿qué sé sobre esta isla?], adonde se 
dirigían el pasado sábado [¿qué sábado? ¿por qué iban allí?]. El senador 
Edward Kennedy, tío de John [¿qué sé sobre él?], llegó al lugar donde fue-
ron encontrados los cuerpos para identificarlos. Kennedy Jr. será enterrado 
en Nueva York en los próximos días [¿es esa información relevante?].

El texto de la noticia siempre infradetermina la información que su autor desea 
comunicar con ésta (esto es, siempre es menos informativo que la interpretación que 
se pretende con él) y, por lo tanto, es esencial la colaboración del lector. Pero, de 
nuevo, la variabilidad de entornos cognitivos, actitudes, intereses, etc., entre los lec-
tores es tan grande que los autores sólo pueden hacer predicciones más o menos 
acertadas respecto al interés de la noticia. Sólo aquellos artículos cuya información 
se combina de forma efectiva con los entornos cognitivos de los lectores desemboca-
rán en resultados relevantes.

Más interesante para un análisis relevantista es estudiar el patrón de lectura de 
un periódico impreso y compararlo con el patrón del lectura de un diario en Internet 
y estudiar hasta qué punto las estimaciones de relevancia difieren en uno y otro caso. 
La figura 3.2 (de Yus, 2003d) muestra un recorrido de lectura típico (si bien no el 
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único posible) en un periódico impreso. La lectura comenzaría con el entorno cogni-
tivo de lector (formado por información manifiesta en diferentes grados y que varía 
entre creencias profundamente sustentadas y supuestos de débil fortaleza). El lector, 
en su búsqueda de relevancia, tratará de combinar la información del periódico con 
dicho entorno para obtener una visión del mundo más actualizada. Para tal fin, proba-
blemente comenzará por hojear las páginas o se fijará en la primera página o irá a una 
sección concreta.

figura 3.2. Relevancia en el periódico impreso.
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Cuando le lector se detiene a leer un artículo cuyo contenido parece ser relevan-
te, tenderá en general a ir procesando las diferentes partes de las que se compone 
(titular, entrada o lead, primer párrafo...) y se detendrá cuando sus expectativas de 
relevancia se vean satisfechas. Muchos lectores detendrán su procesamiento tras ac-
ceder a la información del titular, ya que éstos suelen ser suficientemente informati-
vos como para optimizar la relevancia (Dor, 2003).

Por contra, el formato del periódico en línea altera enormemente el patrón de 
procesamiento descrito con anterioridad para el periódico impreso. En primer lugar, 
en los periódicos de la Red vemos que, a menudo, sus autores han filtrado también la 
información de Internet que puede ser interesante respecto a un artículo concreto. En 
segundo lugar, los internautas actuales son plenamente conscientes de todas las posi-
bilidades que ofrece la Red y son más exigentes respecto a la inmediatez e inter-co-
nexión de la información. Es un usuario acostumbrado a la multi-tarea y dispuesto a 
hacer clic en cualquier enlace que proporcione una presunción de relevancia. Como 
apunta Orihuela (2000), hoy en día tenemos que volver a aprender a leer y a escribir, 
a obtener y diseminar la información. Hoy, la información tiende a construirse como 
espacios de navegación, como redes en las que los diferentes formatos (texto, audio, 
vídeo, gráficos, animaciones...) están inter-conectados, abiertos a las decisiones de 
los usuarios y a sus propias contribuciones. El conocimiento en la era de la informa-
ción aparece fragmentado (Cerezo, 2008), disperso, hiper-especializado. 

Además, Tewksbury (2003: 694) señala que la Red aporta a la audiencia un con-
trol más sustancial sobre el proceso de selección de la noticia que el que poseen con 
los medios tradicionales. Los internautas son particularmente proclives a perseguir sus 
propios intereses y más reacios a seguir los dictámenes de los editores y productores 
de noticias. Sin embargo, toda esta disponibilidad de información tiene un coste en 
términos de esfuerzo de procesamiento. Por ejemplo, D’Haenens et al. (2004: 365) 
concluyen que los usuarios dedican demasiado esfuerzo a orientarse por el contenido 
y estructura de las páginas web y no está asegurado que compensen luego este esfuer-
zo con una reducción del tiempo dedicado a evaluar lo que han encontrado. En otras 
palabras, no está claro que en la Red la recuperación de información sea más eficaz y 
efectiva o que lleve a un aumento de la información y conocimiento del usuario.

En la actualidad, el diseño de un ciberperiódico tiene que ser completamente 
distinto del periódico impreso (si es que sigue siendo necesaria alguna similitud). Los 
diseñadores, de hecho, ya optan por un formato totalmente autónomo que saca prove-
cho de todas las posibilidades que brinda la Red y que ofrece al usuario una amplia 
gamas de opciones de navegación. Al mismo tiempo, el acto de lectura es cada vez 
menos lineal y las fuentes de satisfacción varían de la misma forma.

La figura 3.3 muestra un recorrido típico (pero, de nuevo, no el único posible) de 
la lectura de una noticia en el ciberperiódico (en Yus, 2003d) y que difiere sustancial-
mente de la figura anterior. Los pasos interpretativos comienzan, de nuevo, con el 
entorno cognitivo y las expectativas de relevancia del lector. El comienzo de la bús-
queda de relevancia será normalmente la página de inicio (home page) del periódico, 
a partir de la cual se ofrece al usuario un abanico de posibilidades de acceso a la in-
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figura 3.3. Relevancia en el periódico en línea.
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formación. Entre ellas, en la figura 3.3 se enumeran algunas como teclear texto en el 
formulario de búsqueda (Search), acceder al «mapa del sitio» (site map), hacer clic 
directamente en una noticia que ha sido destacada en la página de inicio o entrar en 
una sección específica35 (normalmente aparecerán listadas en un marco lateral en la 
pantalla o como pestañas de elección alternativa).

Tras elegir una de estas opciones, el usuario probablemente leerá el titular de la 
noticia que le parece más interesante. Normalmente, en el ciberperiódico los titulares 
son simples enlaces al contenido de la noticia, por lo que es poco probable que el 
lector quede satisfecho simplemente leyéndolos y tenderá a pinchar en ellos para 
acceder al texto de la noticia. Desde aquí, el recorrido de lectura es similar al de una 
noticia en papel (acceder a diferentes secciones de la misma en forma lineal y dete-
nerse cuando las expectativas de relevancia se hayan visto satisfechas), pero difieren 
por las variaciones en el formato: seguramente la noticia está dividida en «fragmen-
tos» relacionados por enlaces o quizás el lector ha de bajar por la página para acceder 
a porciones de texto que se encuentran fuera del área que cubre la pantalla.

Pero donde difieren más la noticia en papel y la cibernoticia es en que, durante 
todo el proceso de lectura, el usuario puede abandonar el texto que está leyendo y 
buscar fuentes de información alternativas o complementarias en otras zonas de la 
Red o dentro del portal del ciberperiódico (indicadas en la figura 3.3 en forma de lí-
neas punteadas). Por ejemplo, el usuario puede usar un motor de búsqueda, o ver el 
contenido multimedia que acompaña a la noticia, o completar la lectura de la noticia 
con gráficos (a menudo animados) o incluso ir al archivo general de noticias para ver 
qué se ha publicado con anterioridad sobre el tema del que versa la noticia. Todas 
esas posibles inter-conexiones de información juegan, por supuesto, un importante 
papel en la estimación final de relevancia por parte del usuario y la (in)satisfacción 
final tras haber accedido a esas diferentes fuentes de información en línea.

Por otra parte, en el estadio actual en el que nos encontramos de la evolución de 
los ciberperiódicos, hay una cierta tendencia a ofrecer al lector tres posibles versio-
nes de una misma noticia: en primer lugar, aquella que no posee parecido alguno con 
la versión que aparece en el periódico impreso; en segundo lugar, aquella cuyo con-
tenido es el mismo pero a la que se han añadido opciones adicionales para completar 
la información (vídeo, enlaces a otras páginas, etc.); y una tercera que simplemente 
reproduce, con total exactitud, la noticia tal y como fue publicada inicialmente en 
papel. Este último caso se puede encontrar en los portales de noticias de El País y The 
Guardian, entre otros.36 Tomemos como ejemplo una noticia que fue publicada en la 
versión impresa de El País (24-12-2008, p. 13) sobre la Ministra de Defensa (Carme 
Chacón), que realizó una visita a Afganistán.37 La figura 3.4 muestra el artículo tal y 

35. En la actualidad, la «sección» de los periódicos en línea está evolucionando. Aún encontramos 
periódicos que listan las típicas secciones de un periódico en papel, pero hay una tendencia creciente a cambiar 
sus nombres e incluso tienden a desaparecer como etiquetas organizadoras dentro de la página del periódico.

36. El primero en [http://www.elpais.com/diario/] y el segundo en [http://guardian.newspaperdi-
rect.com/].

37. Mi agradecimiento a El País por otorgarme permiso para reproducir las figuras 3.4 y 3.5.
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como apareció en el periódico impreso. Los internautas pueden también acceder a la 
información de esa noticia, o bien en «formato html» que en nada se parece al usado 
en papel, o bien en «formato pdf» que reproduce la noticia exactamente tal y como 
fue publicada. Para obtener al segundo formato (bajo suscripción), el lector ha de 
acceder a una interfaz especial con un visor que incluso permite a los lectores pasar 
las páginas como si estuvieran leyendo el periódico en papel (figura 3.5).

Pero es sobre todo en la versión en formato html donde se aprecian las mayores 
diferencias respecto al periódico en papel. El texto de la noticia es el mismo, pero al 
lector se le ofrecen muchas opciones de satisfacción de las necesidades informativas 
que no se observan en el periódico impreso. En el ejemplo de la noticia sobre la Mi-
nistra de Defensa, como ésta también menciona Afganistán y al presidente Obama, al 
lector se le ofrece información suplementaria sobre todos ellos, más la posibilidad de 
acceder a otra páginas que tratan de este mismo tema, tanto en español como en otros 
idiomas. Este área de información adicional suele también incorporar enlaces a con-
tenido multimedia (vídeos, presentaciones de diapositivas, gráficos, etc.).

Además, al lector se le ofrecen ficheros de información adicional en forma de 
«RSS feeds», que ahorran esfuerzo para actualizar la información de la noticia y tam-
bién otras opciones como «enviar el artículo por correo electrónico». La calidad y 
cantidad final de información a la que se accede en torno a una noticia resulta, por 

figura 3.4. Un artículo en la versión impresa de El País (21-12-2008).
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tanto, muy diferente de la que se obtendría leyendo la noticia en un periódico impre-
so, y el nivel de relevancia final también ha de variar necesariamente. Los feeds (del 
inglés alimentar) constituyen una novedosa forma de acceder a la información de las 
páginas web en las que, en lugar de ser el usuario el que pincha en diferentes enlaces 
para buscar la información que necesita, es la propia página web la que la suministra 
(alimenta) al usuario con información según una serie de parámetros establecidos, 
referidos en su mayoría a los gustos e intereses del usuario.38 Jarvis (2007) considera 
esta aplicación el futuro de la Red y la muerte de la página web tradicional, ya que se 
trata de un fenómeno de amplio espectro que se da en otros medios que tienden tam-
bién a la personalización (ej., la publicidad).

6. Trasladar discursos a Internet: el anuncio publicitario

Los anuncios en Internet (en su mayoría en forma de banners o anuncios emergen-
tes) son otro ejemplo de discursos que han «saltado» de la prensa y la televisión a In-
ternet y que, sin embargo, siguen exhibiendo una infradeterminación informativa res-
pecto a lo que los anunciantes desean comunicar con ellos, por lo que la participación 

figura 3.5. La interfaz (visor) de El País.com para noticias impresas.

38. El archivo RSS se reescribe automáticamente cuando se produce alguna actualización en los 
contenidos del sitio web. De este modo, el archivo RSS permite saber si se han actualizado los contenidos 
y con qué noticias o textos, pero sin necesidad de acceder a la página web de origen, excepto si se quiere 
leer la «versión extendida» de la noticia.
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del usuario es esencial para completar la información fragmentaria que aporta el anun-
cio. La eficacia de estos anuncios se mide, en general, en forma de número de clics 
sobre éstos que realizan los usuarios. Como estos anuncios disponen de poco espacio 
en la pantalla (algo común también en el periódico impreso), es típico que éstos aporten 
sólo una información esquemática que ha de ser completada por el usuario hasta la 
obtención de ulteriores interpretaciones relevantes, como se observa en (4a) (en Yus, 
2005c), que el usuario interpretaría como (4b) con la ayuda del contexto:

(4) a. Oferta especial, 3 × 2 en batidos. Envío gratis en superiores a €70.
b.  Tenemos en la actualidad una oferta especial en batidos. Si compra tres 

batidos en nuestra cadena de supermercados sólo pagará dos de ellos. 
Además, le ofrecemos llevarle la compra a casa gratis si la compra es 
superior a setenta euros.

Los anuncios —banners— de Internet son combinaciones de texto e imagen 
(y, últimamente, también animaciones en formato Flash y vídeos) situadas de forma 
estratégica en una página web para que sean interpretados y con la esperanza de ge-
nerar en el internauta el deseo de hacer clic en ellos y comprar el producto anunciado. 
Su finalidad, por tanto, es llamar la atención del usuario (intención comunicativa) 
sobre la intención de informar al usuario de las ventajas de algún producto (intención 
informativa). Para ser realmente efectivos, estos anuncios deben generar expectativas 
de relevancia que justifiquen el que el usuario abandone la página que está leyendo 
en ese momento y se dirija a la página de la compañía que sufraga el anuncio y vende 
el producto. En la actualidad, sin embargo, con técnicas como la publicidad viral,39 
los usuarios asumen una parte importante de la responsabilidad en la difusión y éxito 
final del anuncio al distribuirlo por sus redes sociales y amigos virtuales, como se 
comentará brevemente más adelante.

¿Cuándo es relevante un anuncio de Internet? En teoría, cuando el número de 
efectos cognitivos obtenidos es alto y el esfuerzo de procesamiento es bajo, como se 
supone en la interpretación de cualquier estímulo comunicativo. No obstante, como 
se apunta en Yus (2005c), en Internet muchos usuarios están dispuestos a destinar una 
cantidad sustancial de esfuerzo para llevar a cabo las acciones diseñadas por los 
anunciantes para atraer su atención. Al parecer, la interactividad con la marca genera 
un mayor nivel de atención entre los internautas, a pesar del esfuerzo que ésta ge-
nera. Por ejemplo, Carter (2004) señala que, una vez que el consumidor decide hacer 

39. También denominado campaña viral. Se trata de diseminar la información sobre el producto 
aprovechando el «boca a boca» de los usuarios que se comunican con amigos y conocidos. Sin embargo, 
como subrayan Porter y Golan (2006), ambos términos son diferentes. La campaña viral se refiere a una 
estrategia de marketing con varios componentes y una cualidad «de masas», mientras que la publicidad 
viral es una técnica de venta por Internet que se centra en la comunicación, gratis y entre amigos (peers), 
de cierta información que se origina en un patrocinador identificable que ha recurrido a Internet para 
persuadir o influir en los usuarios para que ellos mismos distribuyan a otros usuarios la información sobre 
el producto anunciado.
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el esfuerzo de participar en alguna forma de comunicación con la marca, éste suele 
mostrar un nivel mayor de involucramiento con ésta.

Los banners se ubican en páginas web e invitan al usuario a que haga clic en 
ellos y compre finalmente el producto. Para ello, los anunciantes se basan en un rasgo 
universal de la cognición humana: la búsqueda y maximización de la relevancia, que 
está enraizada en la propia biología del ser humano. Dado este rasgo, los anunciantes 
pueden, hasta cierto punto, predecir y manipular los estados mentales de los usuarios 
y sus necesidades de relevancia. Sabiendo que éstos tenderán siempre a seleccionar 
el estímulo de la página web que presente una mayor presunción de su ulterior rele-
vancia óptima, los anunciantes pueden crear un anuncio que probablemente atraiga la 
atención del usuario y conduzca a su interpretación, durante la cual serán procesados 
determinados supuestos referidos al producto anunciado (ventajas, precio, compara-
tivas con productos similares, etc.) que conducirán a una opinión final favorable ha-
cia el producto.

La cuestión es determinar qué hace que un internauta esté interesado en hacer 
clic en un banner, que en términos de relevancia se reescribiría como «determinar 
hasta qué punto el anuncio ofrece expectativas de relevancia». De hecho, estos anun-
cios, sobre todo los irritantes anuncios que surgen en la pantalla impidiendo la lectu-
ra del texto (anuncios emergentes o pop-up ads) no suelen resultar demasiado efecti-
vos en la mayoría de los casos, y por ello se han ideado nuevas formas de publicidad 
en la Red (netvertising) para conseguir un mayor nivel de participación en el usuario 
y una mayor efectividad general del anuncio. En la actualidad, los anuncios típicos en 
forma de banner comparten el espacio de la página con otras formas más innovadoras 
de anunciar el producto (por ejemplo, los anuncios con tecnología Flash). Algunos 
son muy comunes, como el mencionado pop-up ad, al que se unen los denominados 
intersticiales (un anuncio que aparece entre dos páginas), y los supersticiales (cuan-
do, de repente, la página literalmente grita al usuario durante unos segundos).40 Estos 
nuevos formatos buscan compensar la falta de interés que suscitan los banners tradi-
cionales, es decir, tratan de minimizar la tendencia de los usuarios a acostumbrarse 
demasiado a estos anuncios y llegar incluso a no detectar su existencia sobre la pági-
na, lo que Benway (1998) bautizó como ceguera del banner (banner blindness; cf. 
Janoschka, 2004).

Esta reacción negativa hacia el anuncio tiene una clara explicación desde la teoría 
de la relevancia: dado que la cognición humana orienta sus recursos hacia la informa-
ción que puede resultar más relevante, lo que ocurre es que estos anuncios no pueden 
competir con otras zonas de la página por la atención del usuario y es difícil, en estas 
circunstancias, que éste llegue a hacer clic en ellos como desean los anunciantes.

40. Obviamente, la tipología puede hacerse más extensa. Burns y Lutz (2006) sugieren a) ban-
ners; b) pop-up ads; c) rascacielos (skyscrapers, similares a los banners pero son longitudinales, es-
trechos y situados verticalmente por toda la página web); d) grandes anuncios de forma rectangular; 
e) anuncios flotantes, que usan una combinación de tecnología Flash y el denominado lenguaje html 
dinámico (Dynamic Hypertext Markup Language o DHTML) para crear una capa traslúcida encima de la 
página web para luego ejecutar un anuncio animado sobre ella, y f) intersticiales.
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En cualquier caso, los autores de anuncios han de buscar la fórmula para encon-
trar el deseado equilibrio entre su capacidad para atraer la atención de los usuarios y el 
nivel de interferencia respecto a la acción que los usuarios están llevando a cabo en ese 
momento en la página donde estos anuncios están ubicados. De hecho, el reconoci-
miento de la presencia de estos anuncios sobre la página depende sobremanera del tipo 
de acción que se está llevando a cabo. Un experimento en Calisir y Karaali (2008) 
concluyó que el contenido de un banner no se interpreta de la misma forma (y el pro-
pio anuncio se detecta o no) si el usuario está simplemente navegando «sin rumbo 
fijo» o está buscando una información específica.

Normalmente, todos los anuncios son intrusivos en mayor o menor medida e 
interfieren en lo que la audiencia está haciendo (anuncios en las páginas de las revis-
tas, dentro de la emisión de una película, etc.), pero en el caso de Internet, el nivel de 
interferencia con lo que hace el internauta es incluso mayor que en otros medios, lo 
que influye directamente en la estimación de relevancia (cf. Hansell, 2001; Bruner y 
Kumar, 2000). Piper Jaffray (en Fernández, 2001) subraya el hecho de que el conte-
nido de la página web y los anuncios han de compartir el pequeño espacio de la pan-
talla, y los banners han de competir por la atención del usuario, una atención que no 
estaba inicialmente destinada al anuncio (el usuario a menudo será reacio a abando-
nar la página e ir donde le conduce el clic sobre el anuncio). Es por ello que han de 
diseñarse nuevas técnicas que hagan más atractivo el anuncio y minimicen su inter-
ferencia con la navegación del usuario. La clave reside en conseguir que el usuario 
contextualice la información del anuncio y que una combinación positiva de ésta con 
el entorno cognitivo del usuario conduzca a que éste haga clic en el anuncio. Para 
ello, deben ser diseñados de tal modo que estén relacionados de alguna forma con el 
contexto interpretativo en el que se encuentra inmerso el usuario en ese momento. 
Por supuesto, el diseño verbo-visual de los anuncios puede también jugar un papel en 
la mayor o menor atención que presta el usuario al anuncio. Y en la actualidad se 
están empleando técnicas de atracción del usuario no sólo en los términos de atracti-
vo visual, sino también haciendo hincapié en la personalización del anuncio o en 
técnicas de diseminación «boca a boca» entre usuarios con fórmulas virales de pro-
pagación de la información.

En Yus (2005c) se comentó que la relevancia en el anuncio puede obtenerse de 
una forma más efectiva si se asocian a buscadores de Internet (ej., los anuncios patro-
cinados en Google) o situándolos en zonas de la Red en las que generen deseos de los 
usuarios de hacer clic en ellos porque su potencial interés está relacionado con la in-
formación que el usuario está buscando en ese momento o con sus gustos y preferen-
cias.41 Cuando se alcanza ese nivel de relación entre el producto anunciado y el entor-

41. Las recientes polémicas en torno a la distribución y venta de información privada de los 
usuarios de sitios de red social como Facebook o MySpace a empresas tienen un sustrato claramente 
ligado a la relevancia. No en vano, si se venden los gustos, hobbies y preferencias de los usuarios a 
compañías de publicidad, están vendiendo una información vital que les permitirá dirigirse directa-
mente a los usuarios y proponerles productos que saben que van a despertar el interés de éstos y el 
deseo de la adquisición del producto.
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no cognitivo del usuario, entonces el formato del anuncio pasa a un segundo plano. 
Por ejemplo, los anuncios patrocinados de Google están basados en el texto y, sin 
embargo, son muy efectivos, como corrobora G. Stuart, presidente de Internet Adver-
tising Bureau:

La mayoría de las veces, los anuncios de texto están basados en un mecanismo de 
búsqueda. Naturalmente, los usuarios leerán los resultados obtenidos porque han apare-
cido tras la búsqueda de algo. Desde ese punto de vista, los anuncios de texto son real-
mente valiosos. En términos del bajo coste de producción, la velocidad con la que pue-
den colgarse... Se puede crear un anuncio de texto para cada palabra clave de una 
búsqueda a bajo coste y de una forma que no es posible conseguir con los anuncios 
gráficos (citado en Honan, 2001).42

Como ya se ha mencionado, hay varias formas en las que un estímulo (ej., un 
enunciado, una conducta no verbal, un texto escrito, un anuncio, etc.) puede ser re-
levante para el destinatario en un contexto determinado: con el fortalecimiento de 
supuestos mentales, con la contradicción y ulterior eliminación de supuestos, y con 
la combinación con supuestos para generar conclusiones relevantes. Por ello, quizás 
la forma más eficaz de obtener relevancia en un anuncio de Internet sea colocarlos 
en páginas web cuya temática esté relacionada, de una forma u otra, con el producto 
anunciado. Por ejemplo, un lector de la versión en línea de The New York Review of 
Books que ha encontrado la reseña de un libro particularmente interesante, encontra-
rá muy relevante la existencia de un banner que le lleve directamente al lugar exac-
to de la tienda virtual de libros Amazon.com o BarnesandNoble.com donde ese libro 
reseñado puede ser adquirido. Seguramente, ese banner obtendrá más clics que si 
estuviera localizado en una página sin relación temática con el contenido de la pági-
na. De igual modo, existen emisoras de radio por Internet (por ejemplo Smoothjazz.
com) que poseen una página web paralela en la que aparece la foto del CD al que 
pertenece la canción que está sonando en la radio en ese momento. Bajo la foto de 
la portada del CD hay dos pequeños banners, uno con «comprar CD», que conduce 
a la página exacta de Amazon.com donde el CD puede ser adquirido, y otro con «ba-
jar CD», que conduce a la tienda virtual de iTunes para comprar el CD en formato 
electrónico. Ambas opciones son muy relevantes para alguien que se ha interesado 
por alguna canción que ha escuchado y ha decidido ir a la página web de la radio 
para ver quién es su autor.

Por lo tanto, cuando el internauta navega por la Red está constantemente eva-
luando el interés de los anuncios en una operación cognitiva de «coste-beneficio» que 

42. Según Muela Molina (2008), el dinero invertido en los banners tradicionales y en anuncios 
distribuidos por correo electrónico se ha reducido a la mitad, siendo una de las razones su falta de efecti-
vidad (el 41 % de los usuarios de Internet recurren a programas de eliminación de anuncios emergentes 
o pop-up ads y el 64,2 % usa filtros de spam en sus programas de correo). Sólo los anuncios en los bus-
cadores y los anuncios en formato de vídeo (e-spots) han experimentado un incremento en presupuesto 
y efectividad.
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sólo desembocará en un clic sobre el anuncio si la presunción de su relevancia com-
pensa el esfuerzo de abandonar la página actual que estaba leyendo para dirigirse a 
donde pueda conducirle el anuncio, lo que desde la perspectiva relevantista se re-in-
terpreta en términos de reforzamiento, contradicción y abandono de supuestos ya 
asumidos por el usuario, y combinación para generar conclusiones relevantes. Los 
ejemplos (5-7) fueron propuestos en Yus (2005c). En (5) se produce un reforzamien-
to de supuestos previos ya almacenados en la mente del usuario; en (6) se observa una 
contradicción y abandono de supuestos previos, y en (7) se obtiene una combinación 
de información nueva y supuestos ya almacenados para generar conclusiones rele-
vantes. En los tres casos es muy probable que el usuario termine haciendo clic en el 
anuncio:

(5)  Un usuario que no está satisfecho con la velocidad de su conexión a Inter-
net desea abandonar su conexión vía módem y pasarse a la banda ancha. 
Opina que la banda ancha mejorará la velocidad y le permitirá acceder a 
todo tipo de información, incluidas las imágenes de alta calidad y ficheros 
de vídeo. En la página web donde suele mirar su correo (web mail) ve un 
banner en el que se anuncia una oferta de conexión de banda ancha de 
hasta seis megas por minuto por una tarifa plana razonable. Sabiendo que 
su velocidad actual es de sólo 1 mega por segundo, este anuncio adquirirá 
relevancia al reforzar el supuesto previo del usuario de que la banda ancha 
mejorará la velocidad y potencia de la conexión y, por lo tanto, es probable 
que el usuario haga clic en éste para contratar el servicio.

(6)  Una usuaria española quiere viajar a Ámsterdam durante una semana y ella 
cree que la única forma de viajar allí es en avión o en coche, aunque le 
encanta viajar en barco. Ella accede a una de las páginas de una revista que 
está especializada en información sobre destinos turísticos y ve un banner 
en el que se anuncia una compañía que vende billetes de barco baratos con 
destino a Ámsterdam desde Bilbao. El anuncio será relevante para la usua-
ria al contradecir y por consiguiente eliminar un supuesto previo de ella y, 
de nuevo, es probable que ella haga clic sobre el anuncio para comprar el 
billete.

(7)  Un usuario de Internet que tiene un bajo presupuesto para comprarse un 
coche recuerda que un amigo suyo le comentó una vez que se podían com-
prar coches nuevos por Internet y por menos de 6.000 euros. Durante una 
lectura de una revista en línea sobre coches, el usuario se encuentra con un 
banner que conduce a un artículo en el que se comparan varios coches de 
bajo precio. Hace clic en el banner y descubre que dos de los cinco coches 
comparados valen menos de 6.000 euros, y uno de ellos incluso tiene aire 
acondicionado y dirección asistida. Este banner es relevante en el contexto 
actual de procesamiento (deseo de comprar un coche barato) y las expecta-
tivas de relevancia se confirman: por un lado se refuerza el supuesto de que 
es posible comprar coches a ese precio. Además (y sobre todo), la informa-
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ción sobre esos coches se combina con la intención inicial de comprar un 
coche para obtener la conclusión de que el modelo con aire acondicionado 
y dirección asistida es el que debería comprar. 

Ya se ha mencionado la utilidad de la ubicación del anuncio en la página para 
generar efectos cognitivos y ulterior relevancia. Pero nada se ha dicho aún del papel 
que puede jugar el diseño del anuncio en la atención que le prestan los usuarios o en 
la decisión final de hacer clic en ellos para abandonar la página en la que se encuen-
tran en ese momento. Aunque hemos subrayado que lo esencial de un banner es inte-
ractuar positivamente con el entorno cognitivo del usuario, es innegable que su dise-
ño influye en la atención que se le presta y en las estimaciones de relevancia.

Se puede prever, sobre el papel, que ciertos atributos del anuncio y la zona de la 
página en la que está ubicado juegan algún papel en su efectividad. Alamán (2003) 
enumera una serie de cualidades que pueden desembocar en un mayor número de 
clics sobre el anuncio. Entre ellas destacamos la siguientes:

1. Situar los banners en páginas cuyo contenido esté relacionado con és-
tos. Esta cualidad ya ha sido destacada con anterioridad como una de las más im-
portantes a la hora de generar estimaciones positivas de la relevancia.

2. Anunciar productos y servicios concretos más que hacer publicidad de la 
página entera. De nuevo, hay una justificación cognitiva para ello. Unidades de 
información específicas tienen más probabilidad de interactuar positivamente con 
la información que es manifiesta o muy manifiesta en ese momento para el usuario, 
más que una información de índole general que no tenderá a ese nivel de interacción 
mencionado.

3. Situar los banners en la parte superior de la página. En Yus (2005c) se 
comentó que esta cualidad no posee, en teoría, una base o explicación cognitiva que 
la sustente, ya si se pone sistemáticamente el anuncio en una misma posición de la 
página, es inevitable que ello desemboque en una especie de «estereotipo de ubica-
ción del banner» y los usuarios terminarán por no darse cuenta siquiera de su existen-
cia (la mencionada ceguera del banner) por no prestar atención a esa zona de la pá-
gina.

Varios experimentos han tratado de demostrar empíricamente que es inútil ubi-
car los banners siempre en la misma zona de la página y también determinar si los 
usuarios les prestan atención con independencia de su posición en la página. Un 
ejemplo es el estudio de Pagendarn y Schaumburg (2001), que comentan varios ex-
perimentos que confirman la ceguera del banner. A los informantes se les pidió que 
encontraran una determinada información en una página web, una información que era 
más fácil de encontrar si los informantes hacían clic en un banner en lugar de buscar 
la información en otro sitio. En el primer experimento, los informantes tuvieron más 
dificultad en encontrar la información mediada por el banner que la misma informa-
ción mediante los enlaces clásicos. En otras palabras, los informantes pasaron por 
alto la información cuando ésta era accesible a través de un banner. En el segundo 
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experimento, se variaron algunas características de los banners (su color, contener o 
no una animación...). Más de un 75 % de los informantes fue incapaz de identificar 
los banners que habrían sido muy útiles para encontrar la información. Desde un 
punto de vista cognitivo, una explicación es la pérdida sistemática de relevancia que 
produce el encontrar el mismo tipo de anuncio en la misma posición de la página y 
comunicando una información que, en la mayoría de los casos, no está relacionada 
con el contenido de las páginas en las que están ubicados. El usuario tenderá a obviar 
la información del anuncio porque intuitivamente sabe que cualquier información 
que éste pueda comunicar no va a ayudarle en la interpretación de la página o a en-
contrar la información que está buscando.

Otro estudio interesante es el de Benway y Lane (1998). A los informantes se les 
pidió que encontraran información sobre cursos de inglés. La página web contenía un 
anuncio o banner muy prominente con el texto «¡Nuevo! Cursos de inglés» y, en ta-
maño más reducido, el texto «Pinche para más información». Para sorpresa de los 
autores, los informantes pasaron por alto ese anuncio e hicieron clic en un pequeño 
enlace que decía «Cursos». Pero la información relevante no se encontraba allí, por lo 
que finalmente los informantes desistieron de tratar de encontrar la información que se 
les pedía. Cuando se les mostró el anuncio sobre el que tenían que haber pinchado 
se mostraron sorprendidos de haberlo pasado por alto. De nuevo, la explicación es que 
los informantes evitaron dedicar recursos cognitivos a procesar la información visual 
o verbal del anuncio, ya que saben que poseen una especie de «esquema mental» ya 
interiorizado sobre los anuncios que les indica que su información no va a ser intere-
sante en el contexto de la búsqueda de la información solicitada.43

Una posible solución a este desinterés por el anuncio es variar el diseño del 
anuncio para que llame más la atención del usuario. Fernández (2001) menciona un 
posible formato: el banner de 160 × 600 píxeles, coloquialmente llamado rascacielos 
(skyscraper), que no sólo llama la atención por su inusual forma alargada, sino que 
además saca provecho del hecho de que casi ninguna página web cabe en los límites 
de la pantalla y, por lo tanto, estos banners «acompañan» al usuario durante la lectu-
ra de la página según va bajando por ella (cf. Sandoval Martín, 2000).

4. Usar mensajes simples en el anuncio, no complicados.
5. Atraer la atención del usuario sin ser demasiado «oscuro».
6. Sugerir directamente «pinche aquí».
7. Mantener un tamaño reducido del anuncio de forma que no influya negati-

vamente en el tiempo necesario para que se cargue la página que lo contiene. En 
efecto, aquellos internautas con conexiones a Internet de poco ancho de banda reac-

43. Otros estudios mencionados en Pagendarn y Schaumburg (2001) y también en Bayles (2000) 
aportan resultados aparentemente contradictorios, ya que algunos informantes llegaron a prestar atención 
al banner de hasta un segundo. Pero en realidad no hay contradicción, ya que incluso aunque los infor-
mantes sí que se dieron cuenta de que el banner está en la página, es decir, incluso aunque no padecieran 
ceguera del banner, se requiere un nivel de procesamiento más profundo para determinar que la informa-
ción realmente valiosa se encuentra tras el enlace del banner y concluir que vale la pena hacer clic en él, 
un nivel al que no llegó la mayoría de informantes.
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cionarán con frustración si detectan que la razón por la que la página ha tardado tanto 
en aparecer en pantalla ha sido «el peso» (como se dice coloquialmente) de los anun-
cios que ésta contiene.

En conclusión, el diseño verbo-visual de algunos anuncios puede destacar en la 
página, por ejemplo si posee colores brillantes, comunican un eslogan agresivo o 
poseen algún tipo de animación o recurso multimedia. Muy diferente es concluir, de 
esta intuición, que los usuarios estarán más dispuestos a hacer clic en ellos y abando-
nar la lectura en curso simplemente por el atractivo visual. Desde una posición rele-
vantista, se diría que el papel del diseño del anuncio está supeditado a la evaluación 
general de coste-beneficio que supone la búsqueda de relevancia de la página, de un 
área de ésta o de la conveniencia de abandonarla siguiendo el enlace del anuncio.44 
Además, Google ha demostrado que se puede ser efectivo con anuncios basados sólo 
en pequeñas secuencias de texto (llamados también microads). Según Omid Kordes-
tani (Vicepresidente de Google a principios de este siglo), la idea era hacer algo que 
no se desvíe demasiado de la experiencia normal del usuario de Google... que los 
resultados de publicidad complementen la búsqueda cotidiana, que estén claramente 
situados fuera de la búsqueda (en forma del texto y en el color del anuncio) y que 
estén diseñados en términos de relevancia. Eso es lo bueno, que permiten un acceso 
rápido, son distintivos y actúan según la relevancia (citado en Honan, 2001).

En cualquier caso, una forma de hacer más relevante el diseño y/o contenido del 
anuncio o banner es conseguir el involucramiento y colaboración del usuario en el 
éxito final del mismo, es decir, retarle de alguna forma para conseguir su participación 
y con expectativas de relevancia. Esto se puede conseguir básicamente de dos formas: 
a) pidiendo al usuario que resuelva algún puzzle inferencial o metadiscursivo que se 
propone desde dentro del anuncio; o b) incitándole a que lleve a cabo una propagación 
del producto en forma de usuario-a-usuario con un sesgo de publicidad viral.45

a) Un ejemplo del primer caso sería despertar el interés del usuario retándolo a 
resolver una incongruencia que contiene el anuncio, basándose para ello en la tendencia 
general del ser humano a disipar las incongruencias a las que se enfrenta en el procesa-
miento cotidiano de la información. La premisa básica en este caso es conseguir que el 
usuario preste atención al anuncio mientras está ocupado en resolver la incongruencia 

44. Stevenson et al. (2000), por ejemplo, concluyeron que los fondos de página de diseño com-
plicado no eran necesariamente más efectivos que los fondos neutros en términos de efectos sobre la 
publicidad del producto (véase también Lee et al., 2004).

45. No hay acuerdo respecto a la definición más correcta de publicidad viral (viral advertising). 
En Golan y Zaidner (2008: 961), se recogen las definiciones de S. Helm («un concepto de comunicación 
y distribución que se basa en los consumidores para transmitir productos digitales mediante el correo 
electrónico a otros consumidores potenciales en su rango social y animar a esos contactos a que también 
transmitan los productos») y de C.B. Welker («estrategias que permiten una transmisión de mensajes que 
es fácil, acelerada y sin un alto coste gracias a la creación de entornos donde el mensaje se auto-duplica, 
con una difusión, espiritualización e impacto que aumentan exponencialmente»).
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(cf. Tanaka, 1994). Esta estrategia es típica en los anuncios impresos, donde a menudo 
se juega con la ambigüedad de los enunciados o la polisemia de alguna palabra de éstos 
y, con frecuencia, apoyándose para ello en la información visual que contiene el anun-
cio y que influye en el procesamiento del texto. En pocas palabras, los diseñadores del 
anuncio saben que una interpretación del texto es más accesible y es más probable que 
el lector la seleccione como adecuada a su búsqueda de relevancia. Pero, con la ayuda 
del contexto visual, una segunda interpretación menos probable es situada al mismo 
nivel de probabilidad que la primera, generando de este modo una incongruencia (la 
primera interpretación del texto es tan accesible como la segunda interpretación aunada 
por el contexto visual). Esta incongruencia despertará el interés del lector que, siendo 
consciente de esta dualidad de interpretaciones, tenderá a resolverla (o simplemente 
valorará su existencia). Es lo que ocurre en los siguientes ejemplos:

(8) a. Anuncio: «Fujitsu le echa un cable».
b. Anunciante: Compañía de ordenadores.
c.  Primera interpretación accesible (interpretación relevante): «Fujitsu le 

ayuda».
d.  Contexto visual: «Un cable sale del ordenador y recorre todo el anun-

cio».
e.  Interpretación paralela más improbable pero favorecida por el contex-

to visual: «Fujitsu le echa literalmente un cable».
f.   Fuente de incongruencia: El enunciado «echar un cable» puede ser 

interpretado como un modismo en su conjunto o literalmente palabra 
por palabra.

(9) a. Anuncio: «¿Ha visto algún tipo tan bajo?».
b. Anunciante: Entidad bancaria.
c.  Primera interpretación accesible (interpretación relevante): «¿Ha visto 

algún tipo de interés tan bajo?».
d. Contexto visual: «Un hombre sentado sobre el zapato de una mujer».
e.  Interpretación paralela más improbable pero favorecida por el contex-

to visual: «¿Ha visto algún hombre tan bajo?».
f.   Fuente de incongruencia: Polisemia de la palabra «tipo», cuyo referen-

te puede ser o bien un tipo de interés bancario o una persona.

En el caso de los anuncios de Internet, esta explotación meta-discursiva de la 
relevancia puede conducir, del mismo modo, a un interés del usuario por el anuncio, 
si bien la decisión final de hacer clic sobre éste depende de otros factores, sobre todo 
de la relevancia del anuncio dentro del contexto concreto de búsqueda de informa-
ción en el que se encuentra inmerso el usuario. 

b) Los usuarios pueden también estar dispuestos a jugar un papel activo en la 
propagación viral del anuncio si creen que su distribución va a ser relevante para su 
círculo de amistades o incluso para contactos virtuales de poca fortaleza. Un ejemplo 
es la valla publicitaria que apareció en las calles en 2008 y que se describe en (10):
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(10) a.  Anuncio: «Cambio mi sexto sentido por un instinto básico... Quién 
fuera hombre».

b. Anunciante: Una compañía que vende ropa interior masculina.
c.  Contexto visual: El texto en (10a) está superpuesto a la fotografía de 

una chica en top-less que lleva uno de los modelos de ropa interior 
masculina de esa compañía.

Durante la campaña, los usuarios podían acceder a la página web de la marca y 
mandar por correo electrónico esa valla publicitaria (texto sobre imagen de la chica) 
a sus amigos, pero sustituyendo el texto inicial por cualquier texto que el usuario 
deseara teclear (por ejemplo, «Me gustaría presentarte a mi nueva novia»). Al hacer 
este envío humorístico a sus contactos, el usuario está inconscientemente divulgando 
el modelo de ropa interior anunciado inicialmente en la valla publicitaria y, en gene-
ral, la propia marca, lo que quizás resulte más efectivo que diseñar un banner típico 
para comprar ese producto.

Otro ejemplo se describe en Fleck et al. (2007: 232) y lo reproducimos en (11):

(11)  En una campaña publicitaria de la marca de automóviles Volkswagen, 
lanzada en 2007, se usaban ficheros cortos de vídeo que podían fácilmen-
te ser compartidos por Internet. La historia era trivial, sobre un anciano 
(Horst Schlämmer) preparándose para el examen de conducir. Gracias a 
que en el reparto se incluía a un humorista alemán muy famoso (Hape 
Kerkeling), los vídeos eran muy divertidos y humorísticos.

En la esencia del concepto de publicidad viral reside el denominado meme, una 
unidad cultural diseminada entre personas que, en el contexto de Internet, terminan 
siendo compartidas por un número indeterminado de usuarios y comunidades en lí-
nea. Desde un punto de vista antropológico, hay una interesante discusión o debate 
entre los que defienden una diseminación cultural basada en el meme (que posee una 
conceptualización de la diseminación de corte genético) y los que defienden una apro-
ximación epidemiológica (cuya conceptualización se parece más a la diseminación 
vírica) propuesta, entre otros, por Dan Sperber (ej., Sperber, 1996a).46 

De forma análoga, la comunicación «boca a boca» (o mejor, «teclado a teclado») 
de los anuncios de la Red puede asumir un estatus cultural, grupal, en sintonía con la 

46. Una aplicación de la visión epidemiológica de la diseminación cultural fue propuesta en Yus 
(2002c, 2004, 2005d): cuando los humoristas se dirigen a su público en un teatro para relatar sus monólo-
gos, ellos comunican (es decir, hacen mutuamente manifiesta) una serie de supuestos relacionados con las 
representaciones culturales ya atesoradas en las mentes de las personas que han ido a verle. Lo importante 
de este escenario comunicativo es que se trata de un entorno ideal para la propagación y diseminación de 
supuestos culturales que, gracias a la labor del humorista, acaban siendo compartidos por todo el público, 
con sutiles variaciones según cada entorno cognitivo particular de cada persona del mismo. Es decir, estos 
supuestos culturales hechos manifiestos por el humorista se propagan epidemiológicamente por todo el 
público.
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tendencia a diseminar información en las redes personales y a compartir recursos e 
información en Internet, algo que será estudiado con más detenimiento en el siguien-
te capítulo. Bulkley (2008) correctamente señala que «cada vez más el espacio en 
línea es sobre bloggers, twitterers47 y foros virtuales. Las páginas web son lugares 
para que las comunidades se congreguen, compartan y charlen. En este espacio digi-
tal las marcas necesitan interactuar con la gente siendo relevantes respecto a lo que 
ya están haciendo en ese momento o proporcionándoles algo que quieran leer. En 
contra de lo que ocurre con el mundo de la televisión, al anunciante no se le otorga el 
lujo de ocupar toda la pantalla durante mucho tiempo».

47. Con Twitter se envían mini-mensajes instantáneos de un máximo de 140 caracteres. Esta 
forma de interacción en la Red será estudiada también en el capítulo siguiente.





Capítulo 4

LAS REDES SOCIALES EN INTERNET: LA WEB 2.0

Desde la publicación de Ciberpragmática se han venido sucediendo avances, 
evoluciones y desarrollos en el uso de Internet que, a menudo, han sorprendido a los 
estudiosos y analistas de este medio de interacción virtual. Sin duda, uno de los fenó-
menos que más atención está suscitando es el asentamiento de una forma nueva de 
entender la producción y recepción de información que, lejos de seguir el patrón tra-
dicional piramidal basado en la autoridad de unos pocos que filtran la información 
para la masa de usuarios, se nutre de y para los propios usuarios, en un fenómeno ya 
consolidado que se ha denominado de diferentes formas: redes sociales, Web 2.0 (cf. 
O’Reilly, 2005, 2007), fenómeno wiki (por productos sociales como la famosa enci-
clopedia Wikipedia), cultura o web participativa (Jenkins et al., 2006), contenidos 
generados por los usuarios (user-generated content), medios personales (Me Media, 
cf. Garfield, 2006), software social e incluso Generación C («C» de ‘contenidos’ y 
‘creatividad’, cf. Bruns, 2006), entre otros. Esta nueva forma de entender la Red ha 
sido definida y descrita de varias formas, entre las que destacamos las siguientes:

La Web 2.0 es la red como plataforma, que abarca todos los aparatos conectados; 
las aplicaciones de Web 2.0 son las que mejor sacan provecho de la potencialidad de esa 
plataforma: el software como un servicio en continua actualización y que mejora con-
forme se usa, consumiendo y mezclando datos de múltiples fuentes, incluidos los usua-
rios individuales, que aportan sus propios datos y servicios de tal forma que permiten la 
re-utilización por los demás, creándose así efectos de red mediante una «arquitectura de 
participación» (O’Reilly, 2005).

Un nuevo grado de autoría al construir compromisos con recursos y con otros 
usuarios de la Red, de forma que es fácil formar e interactuar con redes sociales y tec-
nológicas. Se trata de algo inherentemente social, por lo que los usuarios son centrales 
tanto en el contenido como en la forma de estos materiales y recursos (Harrison y Bar-
thel, 2009: 160).

La Web 2.0 se refiere, en primer lugar, a diseños y funcionalidades de la web que 
permiten la presentación y manipulación de datos mediante la interacción de agentes 
humanos e informáticos. En segundo lugar, se refiere a un modelo de negocio basado en 
usar Internet para que la gente se encuentre y se relacione. En tercer lugar, el término 
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describe servicios digitales para un nuevo tipo de usuario, más comprometido, activo y 
participativo, y la clave del mantenimiento y expansión de contenidos. Y en cuarto lu-
gar, se refiere a un modelo político en una era donde las sociedades están cada vez más 
mediadas por los medios informativos digitales (Allen, 2008).

El advenimiento de esta forma horizontal de entender la comunicación y transmi-
sión del conocimiento ha tenido tal calado que, como ya señalamos con anterioridad, 
incluso la revista Time dedicó su famoso número de finales de diciembre (en el que nom-
bran al personaje del año), en este caso de 2006, al usuario de Internet, con el siguiente 
texto: «Usted. Sí, usted. Usted controla la era de la información. Bienvenido a su mun-
do». Desde una perspectiva pragmática, estas redes sociales interesan sobre todo por la 
cantidad de información que unos usuarios ponen a disposición de otros usuarios y cómo 
ésta es interpretada y transmitida, además de interesarse, por supuesto, por el grado de 
interacción que llevan a cabo los usuarios y los medios de los que disponen para ello. 

En cierto modo, como se propone en Yus (2006d: 634), la estimación de relevancia 
se centraría sobre todo en los «usuarios emisores», los productores de información, 
cuyo trabajo de generar información en la Red ha de estar compensado por una serie de 
efectos cognitivos no directamente relacionados con el procesamiento sino, quizás, con 
el placer de contribuir fructíferamente a la colectividad, como se refleja en estas dos 
condiciones de relevancia específicas para el emisor (y no para el destinatario, como 
suele ser el caso en los estudios de relevancia) que proponemos a continuación:

—  Condición (a): La información generada socialmente es relevante para un 
individuo siempre que el beneficio social obtenido cuando ésta es producida 
para sus redes sociales sea alto.

—  Condición (b): La información generada socialmente es relevante para un 
individuo siempre que el esfuerzo exigido para producirla y transmitirla no 
invalide la satisfacción que el usuario ha obtenido por haber contribuido con 
esa información a sus redes sociales.

Por supuesto, existe una clara estimación de relevancia desde el punto de vista 
del usuario destinatario, que ha de tratar de encontrar sentido y valor a la vasta canti-
dad de información que los usuarios ponen a disposición de los demás, y ello sin la 
mediación de filtrado que supone una figura de autoridad que discrimine qué infor-
mación es verdaderamente relevante. El peligro de infoxicación, al que ya hemos 
aludido en este libro, es muy patente en estos portales de red social.

En este capítulo analizaremos varias formas de comunicación con un gran hincapié 
en su cualidad social, ya que los contenidos se generan por y para otros usuarios, con 
un claro énfasis en la interactividad y en la mutualidad de contenidos compartidos y 
que, a menudo, son englobados bajo el rótulo genérico de Web 2.0.1 Por un lado, anali-

1. Chiang et al. (2009) argumentan que las cualidades de las redes sociales de Internet son, en rea-
lidad, escalables, es decir, un sitio web exhibe una mayor o menor «cualidad de Web 2.0» (Web 2.0-ness) 
según la mayor o menor cantidad de parámetros prototípicos de esta redes sociales que contenga. La lista 
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zaremos el fenómeno de las bitácoras en la Red (weblogs o blogs) que, a pesar de ser un 
desarrollo de la tradicional página personal, poseen un gran componente social y, en la 
mayoría de los casos, basan su efectividad en las interacciones constantes con una serie 
de lectores fieles. Por otro lado, analizaremos los «sitios de redes sociales» como Face-
book, MySpace o, en España, Tuenti, que también son desarrollos de las páginas perso-
nales pero con una capacidad de generar interacción con otros usuarios que hasta ahora 
nunca se había conseguido. Finalmente, haremos un breve análisis de una de las más 
recientes aplicaciones informáticas de marcado carácter social: los micro-mensajes 
de Twitter. Creemos que tanto los blogs como las redes sociales y los micro-mensajes de 
Twitter poseen suficientes puntos en común como para poder agruparlos dentro de un 
mismo rótulo. De hecho, algunos autores incluso reúnen estas formas de comunicación 
dentro de una misma definición. Es el caso de Miura y Yamashita (2007) al unir los dos 
primeros: «los blogs, junto con herramientas como las redes sociales y las wikis, ponen 
en conocimiento del público que ellos pueden jugar un papel central en la futura gene-
ración de la web, esto es, de la Web 2.0» (véase también Ali-Hasan y Adamic, 2007). 

1. Los blogs

En los últimos años, las tradicionales páginas web personales han evolucionado 
hacia formas más interactivas de comunicación mediada por la web, entre las que 
destacan las que van a ser objeto de análisis en este capítulo: los blogs y los portales 
interactivos de red social comúnmente denominados, como ya hemos apuntado, Web 
2.0, entre otras etiquetas. Ambos comparten el interés de sus usuarios de proporcio-
nar información a otros usuarios e interactuar con ellos sobre ésta. Pero hay diferen-
cias claras entre estas formas de comunicación y la página web tradicional. Mientras 
la mayoría de páginas web simplemente hacen manifiesta una cierta información, la ca
pacidad de interacción que sustentan los blogs y las redes sociales permiten que la 
información sea mutuamente manifiesta tanto para los que la producen como para los 
que la interpretan, llegándose de este modo al nivel óptimo de comunicación previsto 
desde la relevancia.2 Además, una de las razones por las que los usuarios abandona-

de parámetros incluye el que el sitio web tenga la posibilidad de a) evaluación o comentarios de otros 
usuarios; b) Wiki (posibilidad de los usuarios de acceder al contenido de la página y modificarlo); c) blog 
(cf. 4.1); d) compartir videos; e) usar aplicaciones de código abierto (open source software); f) usar redes 
de intercambios de archivos P2P o de descarga gratuita; g) recibir suscripciones a fuentes de información 
mediante canales de RSS (RSS feeds); h) Mashup (un fichero digital que contiene textos o gráficos, vídeo, 
audio o animación y que combina o modifica las obras digitales ya existentes para generar un resultado 
digital diferente); i) Podcast (ficheros, a menudo de audio, que son distribuidos por la Red para ser usados 
en aparatos portátiles y ordenadores), y j) pestañas de contenidos (tag clouds), esto es, pestañas creadas por 
los usuarios para organizar los contenidos de una página.

2. Véase, sin embargo, Adamic y Adar (2003) para un estudio de redes sociales basado en las 
páginas web personales (home pages) con índices de interacción tomados del contenido de la página, de 
los enlaces de una página personal a otras páginas (out-links), de los enlaces de otras páginas a la página 
personal (in-links) y de las listas de distribución (mailing lists).
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ron la página web personal en favor del blog es la facilidad de actualización del con-
tenido que permite el blog, si bien parece que en la actualidad este aspecto del blog 
está siendo superado por los perfiles y contenidos de las páginas de redes sociales 
como Facebook, que permiten un mínimo esfuerzo de publicación de contenidos y 
una máxima interactividad en red entre sus usuarios (cf. Arthur, 2009).

Los blogs son páginas de la Red que han adquirido un formato claramente iden-
tificable del resto de páginas (Yus, 2008d, 2008e). Definiciones de estos discursos en 
línea abundan en la bibliografía. Una de las más detalladas es la que reproducimos 
en (1), comparada con otras definiciones más cortas o escuetas como las que se en-
cuentran en (2) y (3):

(1)  Un blog es una página web que consiste en una serie de entradas hechas por 
un autor, o bloguero. Las entradas están organizadas cronológicamente en 
sentido inverso (la última aparece en primer lugar) según fecha y hora, de 
forma parecida a un foro de debate... Normalmente las entradas consisten 
en el texto de la entrada, un título y una marca de hora/fecha de publica-
ción. Sólo las entradas más recientes aparecen en la página principal del 
blog mientras que las entradas más antiguas suelen recopilarse en un archi-
vo para su acceso más adelante. En la actualidad, muchos blogs también 
permiten al lector mandar comentarios a entradas individuales, tal y como 
harían en los foros de discusión (Vuorinen, 2005: 5).

(2)  Una página web actualizada con frecuencia que consiste en reflexiones per-
sonales, textos de otras fuentes, etc., normalmente a cargo de una sola per-
sona, y a menudo con enlaces a otras páginas (Oxford English Dictionary, 
2003, citado en Boyd, 2006a).

(3)  Los blogs son publicaciones en línea que se caracterizan por entradas cor-
tas que, a menudo, están escritas con un estilo expresivo y cotidiano, y es-
tán organizadas en orden cronológico inverso (Fleck et al., 2007: 228).

Como ya se propuso para las páginas web en el capítulo anterior, en general se 
puede acometer el estudio de los blogs desde tres puntos de vista. En primer lugar, 
se deberían analizar las intenciones del autor —bloguero— al hacer manifiesta la 
información contenida en el blog. En segundo lugar, se puede acometer una aproxi-
mación más centrada en el propio discurso publicado en el blog, desde la que se haría 
más hincapié en los diferentes rasgos distintivos y su papel en la estabilidad del gé-
nero discursivo del blog y en su efectividad comunicativa. Y en tercer lugar, se puede 
prever o comprobar hasta qué punto la información aportada por el autor en el blog 
alcanza o no (y por qué) un nivel satisfactorio de relevancia en términos de efectos 
cognitivos y esfuerzo mental de procesamiento. A estas tres aproximaciones habría 
que añadir una cuarta, en la que los blogs se analizarían como fuentes de interacción 
e indicadores de vínculos grupales y comunitarios, lo que justifica su inclusión en un 
capítulo sobre las redes sociales de Internet. Estas cuatro aproximaciones serán ana-
lizadas en los siguientes epígrafes.
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1.1. la intenCión del autor

Como se resume en Yus (2008d), los blogs son discursos verbo-visuales que 
funcionan como evidencias de la intención comunicativa e informativa de sus auto-
res. Dicha intención va dirigida o bien hacia un filtrado de la información que, sobre 
el papel, podría ser relevante para otros usuarios (blog de tipo filtro), o bien hacia un 
deseo de dar información sobre la vida personal del autor (blog de tipo diario), si bien 
otros tipos de blog han sido sugeridos en la bibliografía atendiendo al criterio de in-
tencionalidad subyacente o a cualquier otro criterio.3 En ambos tipos, rastrear las 
intenciones del autor es esencial para una comunicación eficaz mediante el blog, del 
mismo modo que ocurre con las interacciones cara a cara (donde la co-presencia físi-
ca de los interlocutores facilita la identificación de intenciones). En este sentido, 
Gibbs (1999: 16) destaca que nuestro interés en compartir las intenciones de los de-
más es una parte tan importante de cómo la gente construye interpretaciones signifi-
cativas que a veces sentimos que la búsqueda de intenciones es opcional y puede 
dejarse de lado si uno lo desea. Sin embargo, la búsqueda explícita del apuntalamien-
to psicológico de la acción humana revela la importancia decisiva de las intenciones 
comunicativas en muchos aspectos de nuestra experiencia del significado.

Inicialmente, los blogs surgieron como un intento de los usuarios de filtrar la 
información disponible en Internet y destacar lo más interesante para otros usuarios 
(que han de confiar en el criterio y habilidad del autor a la hora de seleccionar la in-
formación). El resultado, si es positivo, es relevante, ya que la parte negativa de la 
ecuación de la estimación de relevancia, es decir, el esfuerzo mental de procesamien-
to, se reduce de forma significativa (los otros usuarios tienen que consultar menos 
páginas para obtener la información que están buscando o que se adecua a sus intere-
ses). Por supuesto, si ese filtrado se realiza con poco rigor o de forma caótica el efec-
to será negativo para los usuarios en su búsqueda de relevancia.4

3. Por ejemplo, Andreevskaia et al. (2007) añaden el bloc de notas («notebook», una mezcla de 
comentarios sobre acontecimientos internos y externos caracterizados por ensayos más largos y sesudos) 
al diario y el filtro. Biz Stone (2004, en Chesher, 2005) diferencia entre blogs de tecnología (sobre pro-
gramas y aplicaciones de Internet), de política y diarios. Lankshear y Knobel (2003) proponen enlaces 
comentados (que actúan como filtros), diarios, híbridos (enlaces comentados y diarios), y meta-blogs 
(blogs sobre blogs). Fleck et al. (2007: 231) establecen una división basada en el formato: blog, fotoblog 
(centrado en las imágenes), moblog (entradas creadas desde un teléfono móvil), audioblog (centrado en 
ficheros de audio), y videoblog (que contiene ficheros de vídeo). Herring et al. (2004) sugieren cinco 
categorías dependiendo del propósito del blog: filtro, diario personal, k-log («knowledge log», muy es-
pecializados), de propósito mixto, y otros. Finalmente, Holbrook (2006: 7) propone dos tipos de blog: los 
que sobre todo comentan la información disponible en la Red (epiphytic blogs) y los que crean su propio 
contenido (generative blogs).

4. Umberto Eco (citado en Origgi, 2002) ha mencionado el peligro que supone la ausencia de 
filtrado de la información: «Con la Red, todo el mundo está en la situación de tener que filtrar una 
información que es tan vasta, tan inabarcable, que si no es filtrada no puede ser asimilada. No se filtra 
de forma sistemática, así que ¿en dónde reside el peligro metafísico de esto? En que terminaremos con 
una civilización en la que cada persona posee su propio sistema de filtros, en otras palabras, donde cada 
persona crea su propia enciclopedia. Y una sociedad con cinco mil millones de enciclopedias simultáneas 
es una sociedad en la que ya no hay comunicación».
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En los últimos años se ha popularizado un segundo tipo de blog, el que posee un 
formato de diario donde los usuarios aportan (hacen manifiesta) información sobre 
sus vidas, o bien con acceso libre o con suscripción previa. Es difícil, sobre el papel, 
prever por qué este tipo de información puede ser relevante para otros usuarios, pero 
una constante en el análisis de Internet que venimos realizando en este libro es que 
algunas combinaciones de efectos y esfuerzo que no deberían desembocar en inter-
pretaciones relevantes sorprenden con un alto nivel de interés para los usuarios. Tam-
poco parece interesante rastrear las intenciones que pudieran subyacer en esa exposi-
ción pública de hechos cotidianos (Miller y Shepherd, 2004). Ya ocurría en el anterior 
capítulo con esas páginas aburridas con mínimos efectos cognitivos y mínimo esfuer-
zo de procesamiento (ej., contemplar a través de una web cam cómo un queso se va 
pudriendo) y ocurre también ahora con los blogs, los perfiles de sitios de redes socia-
les y los micro-mensajes de Twitter. En el caso de la información personal sobre los 
usuarios, se trataría de lo que Thompson (2008) denomina conciencia ambiental (am-
bient awareness), la sensación de estar físicamente cerca del usuario gracias a la in-
formación sobre sus estados de ánimo, las cosas cotidianas que hace, su lenguaje 
corporal en las imágenes, etc. 

En principio, poner a disposición de los usuarios una cantidad ingente de infor-
mación sobre uno mismo resulta contraproducente en términos de equilibrios rele-
vantes de efectos y esfuerzo. Es por eso que han surgido diferentes aplicaciones que 
ayudan a los autores a controlar el flujo de información que generan sus blogs. Por 
ejemplo, Kendall (2007) menciona que uno de los portales de creación de blogs, Li-
veJournal, ofrece la posibilidad de usar etiquetas de recorte (cut tags) que permiten 
al usuario crear enlaces a partes de sus entradas. La parte escondida tras la etiqueta 
no aparecerá en pantalla hasta que el lector haga clic sobre ella. Los usuarios de Li-
veJournal usan a menudo esta opción cuando cuelgan gráficos «muy pesados» en 
bytes, extractos largos de otras fuentes o información personal que puede considerar-
se «demasiada información». Para algunos usuarios, hay algunos autores de diarios 
que publican información que sólo interesa a ellos mismos, información que simple-
mente es manifiesta e irrelevante y, por lo tanto, considerada inadecuada a menos que 
se use este tipo de opción, como las mencionadas etiquetas.

El intento de dar cuenta de este fenómeno del diario en el blog se complica con 
el hecho de que, a menudo, los propios autores son incapaces de explicar por qué han 
publicado cierta información sobre ellos mismos en el blog o por qué cierta informa-
ción es de libre acceso mientras que otra es sólo accesible mediante una contraseña. 
Una posible explicación sería que, al poner al día sus blogs, los autores moldean, re-
fuerzan y desarrollan sus identidades, con lo que el blog adquiere una cierta cualidad 
corpórea para ellos (Boyd, 2006a; Efimova et al., 2005). Efimova y Hendrick (2005), 
por ejemplo, señalan que 

lo que hace diferentes a los blogs no es la publicación de contenido per se, sino las per-
sonalidades que hay tras ellos. Los blogs se están convirtiendo cada vez más en identi-
dades virtuales de sus autores. La mayoría de los blogs no son páginas corporativas sin 
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rostro o fuentes de noticias; son creados por individuos (...) y percibidos como ‘voces 
personales sin corregir’. A menudo un blog es escrito como una narración de los pensa-
mientos y sentimientos del autor, permitiendo que la personalidad y los valores emerjan 
de las palabras. Incluso los blogs que constituyen poco más que enlaces y comentarios 
dicen algo sobre sus autores. La información que un autor de blog encuentra suficiente-
mente interesante como para enlazarla al blog y comentarla funciona como un registro 
público de su interés personal y de su compromiso. 

Holbrook (2006: 7) usa la famosa terminología de Genette sobre la narrativa li-
teraria para ahondar en la presencia del autor (y su identidad) en su blog: cuando el 
bloguero implícito (implied blogger) narra una historia en la que es también el perso-
naje, el blog es homodiegético, y cuando no está presente en la historia el blog es 
heterodiegético. El primero es luego sub-dividido según los narradores sean los pro-
tagonistas de sus narraciones o simplemente observan una historia sin participar en 
ella, esto es, una división entre blogs autodiegéticos y blogs de observador. Un inte-
rés paralelo reside en determinar si el autor es transparente en la construcción de su 
identidad en el blog o el autor juega algún papel de identidad ficticia, lo que tiene 
enormes consecuencias para el alcance, intensidad y relevancia final que adquieren 
las entradas del blog.

Otros autores han enumerado otras posibles intenciones de los autores cuando 
añaden información a sus blogs. Un ejemplo es el estudio de Nardi et al. (2004, 
2005), donde proponen las siguientes motivaciones para hacer y mantener un blog: 
(1) poner al día a los demás sobre sus actividades, (2) expresar opiniones para influir 
en los demás, (3) sondear las opiniones de los demás y retroalimentarse de ellas, (4) 
«pensar mientras se escribe», y (5) liberar tensión emocional. Efimova (2003), por su 
parte, concluye que entre las motivaciones de los blogueros destacan la curiosidad, 
mejorar la destreza en el manejo de información y aprendizaje, y un interés general 
en compartir ideas con los demás. Bortree (2005: 26) también propone razones para 
mantener un blog, en este caso relacionadas con la auto-presentación: halago («in-
gratiation», meta de ser apreciado por los demás), competencia, también llamada 
auto-promoción (meta de ser percibido como hábil y cualificado), intimidación (meta 
de ostentar poder), y súplica (meta de ser atendido y de aparecer desvalido ante los 
demás para que le ayuden).

Los blogs del tipo diario deberían estar dirigidos con un público más específico en 
mente, y es cierto que a menudo es un público íntimo y previamente seleccionado el 
que cuenta como tal.5 Holbrook (2006: 8) los define como «cualquier blog que genera 
su propio contenido más que comentar un contenido externo al mismo, que presenta 
una narración que se intuye como reflexiva acerca de las experiencias reales del autor, 
y cuya coherencia es el enfoque sobre uno o más personajes, más que sobre temas».

Otro aspecto interesante es que muchos autores valoran más el efecto que el blog 
tiene sobre ellos mismos que el efecto que tiene sobre sus lectores, lo que se podría 

5. Véase, por ejemplo, Boyd (2004a), Mortensen y Walker (2002: 209210), y Van Dijck (2004).
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intuir como un complemento a la obtención de mutualidad en la manifestación de 
supuestos y a la alteración de los entornos cognitivos de sus lectores como principa-
les razones para mantener el blog. En cierto modo, la subjetividad del bloguero pare-
ce estar en constante actualización en paralelo a la actualización del contenido del 
blog y en paralelo al estado de las interacciones y comentarios de los lectores (cf. 
Jarrett, 2004). Lu y Hsiao (2007) apuntan en la misma dirección al concluir en su 
estudio que recompensas personales tales como afianzar la imagen y obtener el hala-
go de los demás juegan un papel importante en el deseo del autor de compartir infor-
mación con otros usuarios en el blog (cf. Ko et al, 2008; Lenarcic y Sarkar, 2008).

Un ejemplo de la dificultad que entraña rastrear las intenciones de los blogueros 
es el fotolog. Cohen (2005) describe cómo los foto-blogueros sienten dos clases de 
experiencia cuando cuelgan fotos en la Red. Por un lado, la imagen evoca algún aspec-
to del momento en el que fue tomada. Por otro lado, hay un cierto sentimiento de 
sorpresa que el foto-bloguero experimenta cuando ya ha transcurrido algún tiempo. El 
segundo caso hace que muchos de estos autores sean incapaces de explicar las inten-
ciones que subyacían en la creación de la foto y, en paralelo, las que subyacían en la 
decisión de colgarla en el fotolog. Además, «como las fotografías digitales son gratis, 
ello les permite hacer fotos cuando quieran y de lo que quieran (...) Y esta proliferación 
de fotografías y situaciones en las que fueron tomadas genera las condiciones bajo las 
cuales la sorpresa es posible» (p. 889). Aunque muchos foto-blogueros escriben «pies 
de foto» para explicar a sus lectores lo que tenían en mente cuando tomaron la foto, a 
menudo admiten que no pensaban demasiado en lo que estaban haciendo en ese mo-
mento y por qué, es decir, parece que el instinto juega un papel más importante que las 
intenciones claramente comunicativas a la hora de explicar un fotolog.

1.2. el género del blog

Una segunda aproximación pragmática posible al fenómeno de los blogs se inte-
resa por los rasgos de índole verbal, visual y multimedia, estudia la existencia (o no) 
de un género del blog ya estabilizado, y analiza el papel que las cualidades del blog 
y su género pueden jugar en la comunicación efectiva de las intenciones comunicati-
vas de su autor y en la interpretación (in)correcta de dichas intenciones.

Entre estos posibles análisis, creemos que el más importante es determinar si los 
blogs han adquirido en la actualidad un género discursivo claramente convencionali-
zado que lo distingue de otros discursos cercanos como la página web tradicional o la 
página personal de antaño. En efecto, como se señala en Yus (2008d), estudiar si el 
blog es un género de la Red claramente identificable y que no se confunde con otros 
discursos (página web6 o página personal) conlleva algunas consecuencias de interés 

6. Entre las diferencias que se han sugerido, Boyd (2006a) propone que los blogs captan las ex-
presiones del momento, más que publicar textos muy elaborados. Chesher (2005) encuentra diferencias 
en formato y tipo de navegación. Y Karlsson (2006: 10) subraya que la página web no posee ni los ele-
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para la pragmática cognitiva y la teoría de la relevancia, ya que la identificación in-
mediata del género del blog puede afectar a la cantidad de supuestos contextuales a 
los que el lector accede y a la cantidad de esfuerzo mental de procesamiento que 
exige obtener conclusiones relevantes.

Los géneros han sido definidos como «ejemplos de textos convencionalizados o 
institucionalizados en el contexto de prácticas, procedimientos y culturas institucio-
nales y disciplinares específicas» (Bhatia, 2001: 5). Se trata de una definición bastan-
te estática que no da cuenta, de forma explícita, del hecho de que los géneros son 
procesados en contextos específicos, identificados como evidencias de las intencio-
nes comunicativas, o estabilizados dentro de una comunidad de personas habituadas 
a una variedad de género. Estos aspectos parecen estar más cubiertos por la definición 
de género de Swales (1990: 58): «Un género comprende un clase de acontecimientos 
comunicativos, cuyos miembros comparten una serie de propósitos comunicativos. 
Estos propósitos son reconocidos por los miembros expertos de la comunidad discur-
siva y por ello constituyen la razón de ser del género. Esta razón moldea la estructura 
esquemática del discurso e influye y limita la elección de contenido y estilo».

Además, los géneros se identifican típicamente como poseedores de propósitos 
concretos y exigen una accesibilidad mutua (entre interlocutores) a sus cualidades. El 
propósito de un género no sería la motivación individual de comunicarse, sino el ser 
construido y reconocido socialmente por la comunidad pertinente de usuarios y sería 
utilizado en situaciones típicas donde el género resulta inherente y necesario (Or-
likowski y Yates, 2002). Lo interesante de esta cualidad de «reconocimiento» del 
género para nuestra aproximación es que el esfuerzo mental necesario para identificar 
el género y procesar su contenido tenderá de decrecer cuando los rasgos del género 
se hacen claramente diferentes de los de otros discursos y se convierten en índices de 
la existencia de ese género. Comenzar la actividad interpretativa con la identificación 
del género (y con el cumplimiento de las expectativas en torno a las cualidades con-
vencionales de este género)7 permite generar patrones interpretativos específicos (y 

mentos interactivos ni la inmediatez de la publicación instantánea. Pero es obvio que los blogs comparten 
rasgos con las páginas web, no sólo su formato basado en al lenguaje html. Como apunta correctamente 
Herring (2003), los blogs heredan rasgos de los diarios personales, de los artículos de opinión que sur-
gieron en el siglo xvii. Y también hay similitudes con los foros de debate y con las conversaciones de 
chat. Para Lawley (2004) los blogs son en cierto modo únicos en la forma en la que funden los aspectos 
temporales de las listas de distribución de correo electrónico y los foros de debate con la estabilidad de 
las páginas web almacenadas en Google, o funden la sensación de comunidad de un foro de debate con la 
apertura y accesibilidad de una página web de acceso público.

7. Estas expectativas tenderán a ser interiorizadas y el lector las comprobará por defecto en la 
interpretación del blog, dada su accesibilidad. Analistas como Myers (1999) cuestionan la validez de las 
«convenciones de género de fácil acceso» que convierten a los lectores en consumidores pasivos de tex-
tos. Pero autores como Dillon y Gushrowski (2000) han comprobado que la adecuación a las convencio-
nes de un género ayuda a recordar mejor el discurso y aumenta la satisfacción del lector, e investigadores 
en el área de la hipermedia y diseño de páginas web han detectado que la orientación y la navegación 
están influidas por la identificación, por parte del usuario, de reglas sobre cómo se presenta la informa-
ción y, por tanto, la ausencia de convenciones de género en el mundo digital son una fuente potencial de 
dificultad para la navegación del internauta.
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ahorradores de esfuerzo mental) que no se llevarían a cabo en el procesamiento de 
discursos con un género no convencionalizado.

En Yus (2008e) se realizó un análisis de 100 blogs para determinar los rasgos 
discursivos que están tan convencionalizados que sus lectores invariablemente espe-
ran encontrarlos cada vez que acceden a un blog, y que conforman lo que se bautizó 
como esquema mental interiorizado del blog (internalised weblog schema). Este es-
quema basado en el asentamiento del «género del blog» se ha visto reforzado recien-
temente con la disponibilidad de aplicaciones en línea para la creación de blogs, 
como en el caso del conocido Blogger,8 cuyas plantillas (templates) permiten que el 
género del blog sea incluso más identificable, hasta el punto de que otros usuarios, a 
la hora de crear sus blogs, tenderán a usar esas plantillas de fácil manejo diseminan-
do, de este modo, el esquema del blog a otros usuarios de la Red (es decir, el género 
del blog se extiende epidemiológicamente entre los usuarios por su fácil manejo, 
como se verá más adelante).

En principio, identificar las convenciones que pertenecen al almacenamiento de 
propiedades del blog que posee el lector en su mente (y que el lector espera encontrar 
y reforzar cada vez que accede a un blog) conlleva una tarea doble orientada al con-
tenido visual (o icónico) y verbal (o simbólico) del blog. En la práctica, sin embargo, 
los blogs tienden a una mezcla de signos icónicos y simbólicos en la que, a menudo, 
el contenido icónico adquiere una cualidad simbólica y el contenido verbal se iconi-
za. Se trata de un fenómeno que los blogs comparten con otros discursos verbo-icó-
nicos como el cómic, donde también se da esta amalgama de cualidades de los signos 
(cf. Yus, 2008f).9 Los rasgos discursivos de los blogs no son, por lo tanto, simplemen-
te verbales o visuales. Durante la identificación de estos rasgos por parte del lector, 
los textos y las imágenes no son siempre procesadas como propiedades puramente 
simbólicas e icónicas, respectivamente, sino como una mezcla de propiedades que 
activan la identificación del género. Por ejemplo, los lectores usan su almacenaje de 
rasgos del blog para identificar visualmente el formato del texto de la página (catego-
rías, entradas, comentarios...), que serán importantes visualmente antes incluso de ser 
procesados como texto (Yus, 2008e: 122).

Como ya se ha apuntado, la estabilización del género del blog se ha visto acele-
rada por la disponibilidad en la Red de aplicaciones informáticas como Blogger, con 
pautas predeterminadas para la creación de contenidos y del archivo de los mismos y 

8. Evan Williams, uno de los creadores de esta famosa aplicación para crear blogs propone su 
propia definición del blog que vale la pena reproducir porque resalta las cualidades del género por encima 
de la información que contiene el blog: «Para mí, el concepto de blog se refiere a tres cosas: Frecuencia, 
Brevedad, y Personalidad. (...) Este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero ya desde el 
principio me di cuenta de que lo que era significativo de los blogs era el formato, no el contenido» (citado 
en Mortensen y Walker, 2002: 249).

9. En los cómics los lectores pueden encontrar signos icónicos claramente simbólicos (ej., líneas 
para mostrar movimiento, una bombilla para denotar una idea del personaje, etc.) y signos verbales muy 
iconizados (ej., el texto que es deformado para connotar emociones del personaje). Este paralelismo entre 
los rasgos verbales y visuales existe también en el procesamiento de la metáfora verbal/visual, como se 
propone en Yus (2009d).
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con espacios claramente diseñados para la interacción con otros usuarios y para el 
enlace con otros blogs de posible interés. En este caso, se trata de un género que es 
influido tanto por la actuación de los usuarios como por las opciones que las compa-
ñías de software ponen a disposición de los usuarios con el diseño de sus aplicacio-
nes, que juegan también un papel importante en la estabilización del género.

Por supuesto, dentro del género prototípico del blog es posible establecer sub-
categorías, como hace Lomborg (2009) al sugerir tres ejes en los cuales podemos 
incluir todos los blogs según su género. El primer eje, llamado eje del contenido, 
abarca blogs entre los que comunican experiencias personales (internos) y los que 
versan sobre aspectos externos al usuario (tópicos). El segundo es el eje de direccio-
nalidad, sitúa los blogs entre los extremos de monologismo y dialogismo. El primero 
de ellos denota una tendencia a contar experiencias propias del usuario y con poca 
interactividad con otros usuarios, mientras que el segundo implica un alto nivel de in-
teractividad y relaciones en red. Por último, en tercer lugar está el eje del estilo, que 
puede ser íntimo u objetivo, dependiendo del tono de la escritura en las entradas del 
blog.

Un análisis de los blogs también permite concluir que los blogueros están, en 
general, más interesados en la información que quieren comunicar (hacer manifiesta 
o mutuamente manifiesta si la interacción permite esa mutualidad) que en el diseño 
más o menos original del blog, quizás porque carecen de la capacidad y conocimien-
tos de informática para crear diseños complicados y además las opciones que la apli-
cación ofrece «por defecto» son suficientes para satisfacer sus necesidades comuni-
cativas.10 Estas opciones, al ser fácilmente identificables, ahorran esfuerzo mental y 
alertan al lector del contenido que pueden encontrar dentro del blog.

El esquema mental interiorizado del blog (Yus, 2008e: 125) comprende aquellos 
rasgos del blog que se han estabilizado en la mente de los lectores y ahorran esfuerzo 
de procesamiento por su fácil identificación y su capacidad de generar expectativas 
sobre el contenido del blog. La elección del término «esquema» indica que la infor-
mación almacenada sobre el blog no incluye todos los rasgos posibles que éste posee 
sino sólo aquellos que los lectores invariablemente esperan encontrar y que, de inme-
diato, activan la identificación del blog. Después de todo, «los esquemas mentales 
contienen información arquetípica sobre motivaciones, propósitos, intenciones y me-
tas que subyacen en la acción humana» (Unger, 2001: 191). La información almace-
nada sobre el diseño y elementos del blog parece exhibir esta cualidad arquetípica. En 
la propuesta de este esquema mental interiorizado subyace la certeza de que las cua-
lidades del género del blog y el procesamiento de rasgos recurrentes juegan un papel 
en la búsqueda general de relevancia en el blog por parte de sus lectores, en contra de 
la opinión de analistas como Boyd (2006a):

10. Scheidt y Wright (2004) analizaron 154 blogs y también concluyeron que los blogueros no 
hacen cambios sustanciales en el diseño que se les ofrece por defecto desde la aplicación informática y 
casi todos exhiben mínimas variaciones respecto a las plantillas de las diferentes compañías (ej., Blogger 
o Movable Type).



128 CiberpragmátiCa 2.0

Ni las categorías ni los medios pueden ser definidos en términos de propiedades, 
aunque hay ejemplos prototípicos de ambos. El blog prototípico posee muchas de las 
características de las herramientas más populares: comentarios, enlaces, menciones en 
otros blogs (trackbacks), mención de fecha y hora, entradas en orden cronológico inver-
so y feeds. Si bien lo prototípico posee eficacia comunicativa, no debería ser la base 
sobre la que se construya el análisis. Las cualidades de lo prototípico no definen las 
fronteras del medio ni aportan valor o práctica normativa. Según cambia la tecnología, 
las cualidades de lo prototípico cambiarán también.

Por supuesto, este esquema mental interiorizado no es fijo y estable sino que 
cambia, por estar sujeto el propio género del blog a cambios por las exigencias de los 
usuarios o porque las compañías introducen opciones en sus plantillas que se popula-
rizan y pasan a ser de uso masivo. Desde el punto de vista del lector, la formación y 
puesta al día del esquema interiorizado es un proceso gradual con una constante ac-
tualización de las propiedades verbo-visuales y de los elementos constituyentes del 
blog, especialmente si se trata de un lector asiduo de estos discursos. Puede ocurrir 
que algunos elementos que eran considerados típicos del blog acaben desapareciendo 
del esquema interiorizado si el lector comprueba repetidamente que éstos han dejado 
de ser típicos de los blogs a los que accede, mientras que otros elementos son incor-
porados a este esquema al estar presentes sistemáticamente en los blogs y generan, 
como los demás elementos, una mejor identificación del género y un serie de expec-
tativas sobre el contenido que puede encontrarse en el blog. Schmidt (2007) compar-
te esta opinión cuando señala que «al incorporar expectativas y rutinas compartidas a 
las formas individuales de manejar el formato, los blogueros no sólo realizan sus 
metas comunicativas, sino que también refuerzan y reproducen las reglas de adecua-
ción [al blog]».

El análisis de 100 blogs realizado en Yus (2008e) proporcionó las siguientes 
conclusiones sobre los diferentes elementos de los blogs11 y su posible pertenencia al 
esquema mental interiorizado del lector:

a) Diseño general del blog. Los lectores esperan encontrar un diseño general 
con una columna principal de texto (que normalmente contiene las entradas del blo-
guero) y una o dos columnas adyacentes (sidebars) con otros elementos. Además, un 
66 % de los blogs contiene un rectángulo en la parte superior de la página con el títu-
lo del mismo o una imagen distintiva. Este rectángulo probablemente pertenece al 
esquema interiorizado de muchos lectores.

11. Un análisis parecido es el de Klamma et al. (2007), donde compararon los elementos en los 
blogs de las páginas de redes sociales como MSN Space, Blogger, LiveJournal, Squarespace y MySpace. 
Del análisis se concluyó que sólo los comentarios, la capacidad de archivar las entradas, las listas perso-
nalizadas, los perfiles de los blogueros y los enlaces permanentes (permalinks) se encontraban en todos 
los blogs analizados. Pero, en nuestra opinión, la presencia de un elemento en todos los blogs no es una 
condición para su pertenencia al esquema interiorizado del usuario. Un alto índice de frecuencia es sufi-
ciente para que el usuario lo incorpore a su esquema y espere encontrarlo en el blog al que ha accedido.
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b) Color de fondo y tapiz. No parece haber expectativa concreta en el lector 
respecto al color de fondo del blog, pero el 50 % de los que se analizaron tenían un 
fondo de color blanco, lo que sugiere un interés del autor por la legibilidad del texto. 
Esto se corrobora por el hecho de que el 97 % de los blogs no tiene tapiz de fondo 
(wallpaper) o imágenes a modo de tapiz, que también dificultan la lectura del texto.

c) Referencia al bloguero. En la mayoría de los blogs se hace referencia al 
autor del mismo, y los lectores probablemente esperan encontrar dicha referencia 
cuando acceden al blog. En contra de lo esperado, muchos blogs no contienen apodos 
(nicks) de sus autores, sino que éstos proporcionan su nombre (55 %) y fotografías o 
dibujos de ellos (27 %). Con frecuencia, la información que el autor desea aportar se 
encuentra tras hacer clic en un enlace con el texto «Sobre el autor» o «Ver perfil com-
pleto» (63 %).

d) La palabra blog. En teoría, una forma útil de alertar al lector de que éste 
acaba de acceder a un blog es situar en una zona visible de la página las palabras blog 
o weblog (nombre inicial de este discurso, reducido con posterioridad). El 49 % de 
los blogs incluye esas palabras (con variaciones en formato y según la lengua utiliza-
da), pero en nuestra opinión dichas palabras no juegan un papel sustancial en la efi-
cacia con la que los lectores identifican la página como un blog, ni es probable que 
pertenezcan al esquema interiorizado del lector. La explicación es que conforme el 
género del blog tiende a estabilizarse, muchos autores intuitivamente sienten que ya 
no necesitan etiquetar su página como tal para que el lector sepa que se trata de un 
blog, ya que otros elementos del blog harán ese papel (Yus, 2008e: 130).

e) Secciones del blog. La mayoría de los blogs analizados (96 %) contienen 
enlaces a las secciones y estos enlaces están situados en una columna adyacente o 
paralela (sidebar). El esquema interiorizado del lector incluirá la expectativa de en-
contrar estas «secciones como enlaces» en la página principal. Además, dicho esque-
ma incluirá expectativas también en tamaño y tipo de letra de las secciones: en texto 
normal o neutro (81 % de los blogs), en negrita (65 %) y de color negro (56 %). De 
nuevo, parece que el deseo de los autores no es la creación de secciones muy innova-
doras e intuyen que la forma más «natural» de hacerlas es recurriendo al texto neutro 
y en negrita para destacarlo visualmente.

f) Tipo de letra de las entradas. El análisis reveló una gran variedad de tipos 
de letras en las diferentes entradas (posts) del blog. El más frecuente es el tipo Verda-
na, que se encuentra en un 28 % de los encabezamientos de las entradas, en el 39 % 
del texto de las entradas, y en el 30 % del texto que muestra la fecha y la hora en que 
la entrada fue publicada. Pero su uso no es tan frecuente como para prever que los 
lectores esperarán encontrar ese tipo de letra cuando accedan a un blog.

g) Elementos en las entradas. Para muchos autores, las entradas son un ele-
mento esencial del blog junto con su orden cronológico inverso (Mortensen y Walker, 
2002: 249; Blood, 2003: 61; Orihuela, 2005: 18). Hourihan (2002) comenta que, de 
hecho, las entradas fomentan un tipo específico de respuesta de sus lectores: «Las 
entradas del blog son cortas, informales, a veces controvertidas, y a veces muy per-
sonales, con independencia del tema del que traten. Se pueden caracterizar por el 
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tono conversacional y, en contra de lo que sucede con un ensayo o discurso más for-
mal, la entrada de un blog es a menudo una apertura hacia la discusión, más que un 
argumento ya desarrollado o terminado». Además, en Yus (2008e: 132) se propuso 
que el hecho de que las entradas estén ordenadas por orden cronológico inverso pue-
de provocar en los lectores una expectativa por defecto de que las entradas son actua-
lizadas con regularidad. Sería una de las suposiciones que construyen los lectores en 
el procesamiento del blog. Para Boyd (2005), las entradas se escriben con muchas 
suposiciones o expectativas incorporadas a éstas. Se asume que el lector conoce las 
motivaciones y creencias del bloguero. Hay entradas previas a una entrada concreta 
que quizás ya están archivadas pero son esenciales para comprender la última de una 
forma relevante, y el bloguero esperará que éstas formen ya parte del entorno cogni-
tivo del lector.

Si analizamos las entradas con más detalle, podemos concluir qué elementos de 
las mismas son candidatos a pertenecer al esquema interiorizado del lector. Por ejem-
plo, la mayor parte de las entradas contienen la fecha de publicación (97 %) y la hora 
(64 %). Mostrar el número de comentarios que ha suscitado una entrada es también 
frecuente (85 %). Y más de la mitad de las entradas incluye la localización de la mis-
ma, o bien por categoría o bien por un enlace permanente (permalink). 

Los lectores también esperan que haya un área específica para poder enviar co-
mentarios sobre una entrada. La mayoría de blogs analizados (88 %) ofrecen un for-
mulario en blanco para enviarlos, casi siempre debajo de la entrada y al que se accede 
y a menudo haciendo clic en un enlace con el rótulo «comentarios». Adicionalmente, 
al lector se le puede ofrecer un listado de comentarios recientes o entradas relaciona-
das (en el 55 % de los ejemplos).

h) Enlaces. Son esenciales en el discurso de los blogs, como en todo el uni-
verso discursivo de la Red, y por supuesto los lectores esperan encontrarlos en las 
páginas de los blogs. Los enlaces son importantes para las entradas, para comentar-
las, para acceder a las categorías, al archivo, etc., y también aglutinan o unen a la 
blogosfera relacionando unos blogs con otros, creando una malla (o, para muchos, 
una maraña) de inter-conexiones que es también accesible gracias a la función de 
rastreo de las entradas (trackback).12 En este caso, como a los lectores se le «invita» 
a navegar por la gran cantidad de textos enlazados, también se les exige más respon-
sabilidad a la hora de obtener una recompensa en la congruencia final que pueda 
conseguirse tras el procesamiento de una información dispersa pero enlazada en múl-
tiples blogs (Yus, 2008e: 134).

i) Archivo. El esquema interiorizado del lector también incluye la previsión 
de que las entradas y sus comentarios estarán archivados de algún modo. El modo más 

12. Según Li (2005: 42), «los trackbacks contribuyen a tejer una página con información relevante 
al enlazar entradas que comparten un mismo tema y están ubicadas en blogs diferentes. Los trackbacks 
ofrecen una solución innovadora para reunir entradas que están dispersas en la blogosfera. Como ocurre con 
los comentarios, una entrada perspicaz puede generar un número de ecos en el ciberespacio y los trackbacks 
contribuyen a la entrada de forma recíproca. Es evidente que los comentarios construyen una comunidad 
vertical dentro de un blog mientras que los trackbacks forman una comunidad horizontal entre blogs».
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recurrente de organización del archivo es por mesaño (72 % de los blogs) y más de la 
mitad de los blogs también incluyen un formulario de búsqueda (similar al de las pá-
ginas web convencionales). Además, a los lectores se les suele ofrecer categorías don-
de las entradas están archivadas de forma permanente (en el 43 % de los blogs).

j) Anuncios. Finalmente, los anuncios también son frecuentes en los blogs y 
el lector esperará encontrarlos en las páginas de estos discursos.

Por otro lado, existe otra perspectiva desde la que el género del blog puede ser 
analizado y es su capacidad para diseminarse o extenderse en la comunidad de blo-
gueros si éste ya ha adquirido el nivel necesario de estabilización y convencionaliza-
ción, de tal forma que el esquema interiorizado del blog terminaría siendo muy simi-
lar en la mente de todos los aficionados a este tipo de discurso. En efecto, existe un 
proceso acumulativo según el cual los blogueros tienden a usar las opciones básicas 
que se les ofrece en las plantillas de las aplicaciones más populares para la creación 
de blogs y, como consecuencia, el esquema interiorizado tenderá a ser cada vez más 
homogéneo en la mente de los usuarios, facilitando la identificación del blog y la 
creación más eficaz de expectativas sobre su contenido. Se trataría de una especie de 
legitimación epidemiológica del formato del blog cuya cualidad normativa se exten-
dería por toda la comunidad de blogueros, si bien ello no impide que el esquema esté 
constantemente en un proceso de actualización y ajuste dentro de esa comunidad 
(Yus, 2008e: 137; véase también Yus, 2003c, 2005b, 2007b). Si muchos blogueros 
usan los mismos elementos en las plantillas de sus blogs, más estabilizado estará el 
género del blog y más fácil será que sea tomado como el formato por defecto para 
otros usuarios interesados en crear un blog. 

Como señalan Crowston y Williams (2000: 203), ya que los miembros de la 
comunidad extraen su conocimiento de un repertorio de géneros para comunicarse, 
estos miembros refuerzan el uso de estos géneros, haciendo que sean más apropiados 
o legítimos para su uso en una situación dada. Al recurrir a un género, un diseñador 
refuerza lo apropiado del género para este tipo de comunicación, haciendo que su uso 
sea más probable en el futuro. Es decir, «el grupo de géneros en uso (i.e., el repertorio 
de géneros) es tanto un producto como un moldeador de las prácticas comunicativas 
de una comunidad» (ibíd.). Scheidt y Wright (2004) también comentan que los nue-
vos usuarios del medio han añadido menos innovaciones en los elementos del blog 
que sus antecesores. Conforme las nociones de qué constituye un blog se hacen más 
concretas (es decir, conforme los blogueros tienden a tener una versión más o menos 
similar de sus esquemas mentales interiorizados), el uso creativo de rasgos visuales 
e hipertextuales parece reducirse. Las innovaciones que rompen con un estilo visual 
«aceptable» son raras, mientras que los blogs que se adecuan a las expectativas si-
guen siendo creados de una forma similar. Ello no impide, por supuesto, que algunos 
usuarios innoven en sus diseños del blog y si estas innovaciones se extienden entre 
los usuarios y se estabilizan, llegará un estadio en el que los lectores esperarán encon-
trarlas en los blogs que visitan y las usarán como parte del proceso de identificación 
del blog y subsiguiente anticipación del posible contenido que va a ser procesado.
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1.3. interpretaCión del leCtor

Una de las áreas centrales de estudio de la pragmática cognitiva se centra en 
prever los pasos inferenciales y el acceso a la información contextual que lleva a cabo 
el oyente (o lector) cuando interpreta los enunciados (o textos). Concretamente, se 
centra en analizar por qué el destinatario elige (o no), de entre todas las interpretacio-
nes posibles que un enunciado o texto posee en un contexto determinado, la que el 
hablante o autor deseaba comunicar. En el caso de los blogs, existe mucha informa-
ción disponible para los usuarios (información hecha manifiesta por sus autores) y 
muchos enlaces sobre los que los lectores pueden hacer clic, lo que favorece una 
lectura no lineal cuyo resultado interpretativo no puede, en algunas ocasiones, pre-
verse de antemano.

Una de las razones por las que los lectores de un blog pueden no obtener la in-
terpretación deseada del mismo reside en la falta de mutualidad, solventada hasta 
cierto punto por las opciones de interacción que ofrecen las plantillas para crear blogs 
y que permiten que las intenciones informativas de los blogueros no sólo sean mani-
fiestas sino mutuamente manifiestas. Además, los autores a menudo (como en la co-
municación en general) esperan que sus lectores sean capaces de acceder a una cierta 
información contextual y, por ello, dejan implícita (no codificada) toda aquella infor-
mación que es supuestamente accesible y forma parte de los entornos cognitivos de 
los lectores. Se genera, de este modo, una especie de escala de lectores dependiendo 
de la mutualidad de información con los blogueros y su mayor o menor (in)capacidad 
para rellenar los huecos informativos que presenta el discurso del blog y obtener, de 
este modo, las interpretaciones correctas. Por ejemplo, algunos blogs contienen tex-
tos con jergas o vocabularios especializados que sólo los lectores de un determinado 
perfil (previsto por el autor) pueden comprender.13 Como apunta Hanley (2005), «se-
guramente la idea de hacer blogs —esto es, escribir sobre cosas que te interesan sin 
la cansina presencia de un editor o censor— es comunicarse; pero cuando te inventas 
palabras sin explicar lo que significan, ¿no estás de inmediato desesperando a tu au-
diencia?». Tony Thorne (en Hanley, ibíd.) opina que una parte del atractivo del blog 
reside en que son para apasionados de un tema y autorreferenciales. Todas las jergas 
implican, en cierto modo, una exclusividad. Por supuesto, esta cualidad de las jer-
gas genera tipologías de esfuerzos de procesamiento desde el mínimo esfuerzo reali-
zado por los que dominan totalmente la jerga, pasando por los que han de dedicar 
muchos recursos cognitivos a la misma tarea, y terminando por los que no pueden ni 
siquiera encontrar una interpretación del texto del blog.

Una línea interesante de investigación es centrarse en la forma en la que los lec-

13. Las jergas son también esenciales en la construcción de identidades y en la identificación gru-
pal. Como se señala en Yus (2002a: 3729), las jergas aportan un sentimiento de pertenencia y conllevan 
una serie de rasgos discursivos que funcionan como fuentes inherentes de identidad intra-grupal, a la vez 
que como fuente de diferenciación intergrupal. Ejemplos típicos son el lenguaje científico y las lenguas 
de especialidad (Yus, 2007d; Alcaraz et al., 2007). Los adolescentes también exhiben un vocabulario 
específico sólo comprensible para los de este segmento de edad.
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tores influyen en los autores y viceversa, especialmente en un discurso como el blog, 
donde el tradicional papel pasivo del lector se ha convertido en un papel más activo y 
creativo en la comunicación mediante este discurso de Internet (cf. Baumer et al., 
2008; Karlsson, 2006: 2).14 Por ejemplo, tener la sensación de que mucha información 
es puesta a disposición de un público numeroso de lectores de blogs (hecha manifiesta 
a muchos de ellos) puede causar desasosiego en el bloguero. Kendall (2007), usando 
la dicotomía de papeles propuesta por Goffman (1987 [1959]) entre lo que se observa 
«en el escenario visible» de las interacciones cotidianas y lo que se mantiene «entre los 
bastidores» de las mismas, comenta cómo estamos acostumbrados a comportarnos de 
forma diferente con grupos de personas diferentes, y aportamos representaciones dis-
tintas de nuestra identidad en según qué contextos. Si somos conscientes de qué reglas 
rigen el comportamiento en un determinado escenario, podremos interactuar de una 
forma más eficaz. Además, en ciertas circunstancias podemos relajarnos y «ser noso-
tros mismos», mientras que estamos más tensos y alerta en otras situaciones. Goffman 
(ibíd.) propuso que la identidad (the self) se moldea en las presentaciones en diferentes 
regiones de interacción, y las que existen entre bastidores son particularmente intere-
santes, regiones donde las personas pueden romper con sus papeles cotidianos o con 
el que han estado representando en una región contigua. En blogs como LiveJournal, 
que fue analizado por Kendall (ibíd.), los autores pueden encontrar públicos diferen-
tes que se mezclan y fusionan en esta región virtual, y al autor se le exige atención para 
controlar la impresión que genera en todo ese público.

Los lectores también pueden sentir desasosiego cuando se enfrentan a su papel de 
autores de comentarios a las entradas y cuando han de extraer relevancia de discursos 
que, a menudo, se encuentran fragmentados o tan mediados por enlaces que la relevan-
cia final puede llegar a ser una responsabilidad únicamente del lector. Por ejemplo, 
Mishne y Glance (2006) han señalado que los lectores están a menudo frustrados 
cuando se dan cuenta de que una discusión mediada por los comentarios de un blog 
está fragmentada en numerosas entradas y en los comentarios asociados a éstas.

1.4. un énfasis en la interaCCión

Otros analistas prefieren hacer hincapié en el potencial de los blogs para fomen-
tar interacciones con los lectores y con otros blogueros. Estas interacciones normal-

14. Como se reconoce incluso en definiciones formales como la de Jill Walker (2005) en Routled-
ge Encyclopedia of Narrative: «La mayoría de los blogs usan enlaces profusamente, permitiendo que los 
lectores sigan conversaciones entre blogs siguiendo los enlaces entre entradas sobre temas relacionados. 
Los lectores pueden empezar en cualquier punto de un blog, viendo primero la entrada más reciente, 
o llegando a una entrada antigua mediante un buscador o un enlace desde otra página, a menudo otro 
blog. Una vez que están en un blog, los lectores pueden leer de diferentes formas: cronológicamente, 
temáticamente, siguiendo enlaces entre entradas o buscando palabras clave. Los blogs también incluyen 
un blogroll, una lista de enlaces a otros blogs que el autor recomienda. Y muchos blogs permiten a los 
lectores introducir sus propios comentarios a entradas concretas».
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mente exhiben un carácter fragmentario y los lectores a menudo han de destinar 
recursos cognitivos adicionales para seguir correctamente las diferentes «conversa-
ciones» dentro de un mismo blog y entre diferentes blogs, y todas ellas mediadas por 
interconexiones de enlaces. De Moor y Efimova (2004) también proponen que la 
cualidad multimodal de las conversaciones en los blogs es otra fuente de fragmenta-
ción en la interacción, a lo que se añade el hecho de que, en la actualidad, una serie 
de canales alternativos son usados con frecuencia para complementar la interacción 
mediante el blog, por ejemplo el correo electrónico o el chat o el teléfono por Internet 
(ej., Skype). La interacción en el blog se ha convertido en un fenómeno multi-canal, 
más que una comunicación basada en el texto y bidireccional.

Por lo tanto, si bien podemos reconocer el carácter interactivo de los blogs, este 
género está haciéndose cada vez más complejo para el lector ocasional, que se en-
frenta a una maraña de conversaciones privadas, públicas y mediadas por enlaces, 
más un sinfín de entradas en cientos de blogs. Además, como se comenta en Yus 
(2008d: 29), las conversaciones en el blog dependen mucho de los enlaces y entradas 
relacionadas que son casi siempre responsabilidad del autor y el resultado de sus de-
cisiones personales. Como consecuencia, la relevancia final de los caminos de lectura 
recorridos por el lector (que pueden parecer múltiples y de elección personal del lec-
tor) está limitada e influida por las decisiones del autor y la responsabilidad en cuán-
ta relevancia se obtiene finalmente está también, en parte, influida por el autor.

Una serie de elementos del discurso de los blogs favorece la interacción entre 
sus autores y sus lectores. Éstos ayudan a los usuarios a conseguir un cierto nivel de 
mutualidad en la accesibilidad a determinada información y a poder alterar los entor-
nos cognitivos de los usuarios de forma (hipotéticamente) relevante.15 Este nivel de 
mutualidad es también necesario para generar un sentimiento de pertenencia a la co-
munidad de interesados en los blogs gracias a una interactividad sostenida en el tiem-
po. Lin et al. (2006) coinciden con esta idea al señalar que «para formar una comuni-
dad, es esencial que los blogueros individuales sean conscientes de la presencia de 
los demás mediante la interacción» (véase 4.1.5 infra). Estos autores usan el término 
conciencia mutua (mutual awareness) de los blogueros para referirse a esta cualidad 
interactiva y bidireccional de la comunicación mediante blogs que difiere sustancial-
mente de la comunicación tradicional mediante páginas web.16 

15. Éste sería, sobre el papel, uno de los principales objetivos de la comunicación mediante el 
blog. Sin embargo, algunos autores minimizan el papel de la interactividad en los blogs. Como se resume 
en Lenhart (2005: 37), algunos analistas argumentan, al contrario, que los blogueros sólo desean un nivel 
de interactividad suficiente como para reafirmarles que su público está, de hecho, presente. De forma 
similar, en lugar de ser una oportunidad de manifestación mutua, los comentarios son vistos a veces 
como «amenazas» para el control del bloguero de la comunicación en su blog. Además, los blogueros 
propician poco feedback de sus lectores en forma de comentarios. Pero Lenhardt (ibíd.) sugiere que éstas 
son posturas desfasadas que provienen de una época en la que los comentarios no eran tan abundantes 
como en la actualidad.

16. Lin et al. (ibid.) enumeran los siguientes atributos de los blogs que están orientados a la in-
teracción: a) Dinámica temporal. Las entradas pueden ser creadas, editadas y comentadas de una forma 
muy dinámica; b) Carácter local del evento (event locality). La información aportada por las entradas son 
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Entre los elementos del blog que están orientados a la interactividad17 podemos 
resaltar los siguientes:

a) La entrada (post). Dentro de las entradas hay un claro indicador de inte-
ractividad en el listado de comentarios que las acompañan. Sin embargo, hay otros 
aspectos de las entradas que indican interactividad. Por ejemplo, la presencia de en-
laces o direcciones de la Red (URLs) copiadas dentro de las entradas muestra el nivel 
de inter-relación que hay entre entradas. Para Estalella (2006: 26), las interacciones 
«multi-situadas», construidas por enlaces entre blogs son capaces de generar un espa-
cio de comunicación compartida.

b) El enlace de blogs (blogroll). Se trata de enlaces situados en una barra 
lateral (sidebar) del blog y remiten a otros blogs que el autor o bien visita o bien re-
comienda, creando una sensación de interactividad entre blogs.18

c) El rastreo de blogs (trackback), que permite a un blog notificar si sus entra-
das han sido discutidas, mencionadas o comentadas. Es algo de gran valor para los 
lectores, que pueden seguir interacciones múltiples en varias conversaciones virtua-
les y obtener así una mutualidad mucho más precisa de la información obtenida en 
otros blogs y por tanto compartida con otros autores.

d) El enlace permanente (permalink) permite compartir información con otros 
al crear un enlace estable a una página web u otro blog. Este enlace puede ser com-
partido mediante otras tecnologías o aplicaciones de la Red, como el correo electró-
nico o la mensajería instantánea, facilitando de este modo la diseminación de la infor-
mación. Klamma et al. (2007) subrayan que, en concreto, la mensajería instantánea 
(ej., Messenger) es un medio útil para obtener una conciencia de la presencia de otros 
blogueros y de, finalmente, obtener una conceptualización más actualizada de los 
lazos comunitarios (cf. 4.1.5 infra).

e) El tablón de notas (tagboard). Definido como «pequeños espacios junto 
al blog donde los lectores pueden dejar notas. Difieren de los comentarios, que están 
asociados a las entradas, en que sólo hay un tagboard para el blog y los visitantes del 
blog pueden leer estas notas en la página principal del blog» (Lenhart, 2005: 76). De 
este modo, los tagboards generan una sensación de comunidad en torno a un blog.

sensibles al contexto temporal en el que se producen y éstas deben ser interpretadas dentro de un margen 
temporal concreto a partir del cual dejan de ser relevantes; c) Semántica del enlace (link semantics). 
Algunos elementos del blog mediados por enlaces (blogrolls, trackbacks) son mucho más que simple-
mente un hipervínculo hacia otra página, sino que exhiben interactividad, y d) Orientación comunitaria 
(community centric). El propósito del blog es compartir información con otros usuarios, lo que deriva en 
alguna forma de comunidad (cf. 4.1.5 infra).

17. Esta capacidad de interacción es, en cierto sentido, otro indicador de la capacidad de los blogs 
para fomentar y sostener redes sociales y, por lo tanto, un indicador de la idoneidad de estudiar blogs y 
redes sociales en un mismo capítulo de este libro (cf. Furukawa et al., 2007).

18. Marlow (2004) opina que el término blogroll rinde homenaje a la práctica del logrolling (el 
intercambio de favores políticos e influencia política), pero que ahora un enlace dentro de un blogroll 
indica una conciencia social general en beneficio del autor.
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f) El correo electrónico. Probablemente el elemento menos interactivo de 
todos, pero aún una opción válida para contactar con el bloguero e iniciar una inte-
racción. Muy a menudo, los autores incluyen la dirección de correo en sus perfiles.

1.5. unión Comunitaria mediante los blogs

Los blogs pueden también generar y sostener un sentimiento de pertenencia a la 
comunidad que surge de la imbricación de las redes sociales (cf. 4.2 infra) y las inte-
racciones en este tipo de discurso, un rasgo comunitario al que ya hemos aludido con 
anterioridad en este capítulo. Para explicar este aspecto de los blogs es importante 
minimizar o relajar los rígidos criterios que, a menudo, suelen utilizarse para etique-
tar a un grupo de personas como «comunidad» (cf. Yus, 2007b). Si hacemos esto, 
descubriremos que hay elementos en los blogs que indican la presencia de agrupa-
mientos comunitarios sostenidos por este discurso. Efimova et al. (2005) proponen 
los siguientes indicadores de comunidad de blogueros: a) la diseminación, de forma 
memética o, como se propone en Yus (2007b), de forma epidemiológica, de informa-
ción comunitaria entre los blogs; b) los patrones de lectura de los blogs, que pueden 
ser analizados según la opción del blogroll antes mencionado, las suscripciones a 
fuentes de información vía feeds de RSS, etc.; c) los patrones de enlace, que pueden 
reflejar hasta qué punto son valorados (ej., recomendados) los blogs; d) las conversa-
ciones entre blogs, cuando un blog desencadena una retroalimentación de los demás, 
o bien usando los comentarios a la entrada inicial, o con respuestas desde otros blogs 
que hacen referencia a esa entrada mediante enlaces; e) los indicadores de eventos, en 
el sentido de que mencionar reuniones físicas de blogueros que han tenido lugar o 
participar en eventos en línea puede indicar que existen relaciones comunitarias entre 
los blogueros, fomentar nuevas relaciones, etc., y f) las marcas «tribales», espacios 
grupales y directorios de blogs.

Como ya se ha descrito en el capítulo segundo, en Yus (2003c, 2005b, 2007b, 
2008a) se propone una imagen de las comunidades actuales según la cual existen 
dos procesos paralelos que convergen (y hasta cierto punto, colisionan) en este nue-
vo milenio: por un lado, las comunidades en espacios físicos están sujetas a un 
proceso continuo de virtualización por el cual tienen cada vez menos peso en las 
redes de interacción del individuo de este siglo, es decir, se están convirtiendo en 
virtualidades reales. Por otro lado, las comunidades construidas en espacios virtua-
les están adquiriendo cada vez más peso en las relaciones de las personas y se han 
convertido en realidades virtuales, con un claro énfasis en la palabra real, hasta el 
punto de que muchas de las nociones que antaño sólo eran aplicables a entornos fí-
sicos empiezan a redefinirse por su mayor presencia en entornos virtuales, como 
pasa con la noción de «amistad» (Beer, 2008: 520-521). En la actualidad, dados es-
tos procesos convergentes, se puede afirmar que la tendencia es hacia la construc-
ción de agrupamientos sociales y redes personales basadas en los intereses de la 
persona, más que en algún rótulo «exógeno» que los etiquete como tal, como por 
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ejemplo la coincidencia en un mismo espacio físico, un rasgo claramente en declive. 
Como consecuencia, se da una cierta indefinición de la tradicional frontera entre 
estar en Internet y fuera de éste y una clara tendencia a un «espacio comunicativo y 
comunitario híbrido» donde la persona es, más bien, un nodo de intersección de sus 
redes sociales físicas, virtuales y amalgamadas.19 Conclusiones similares se ofrecen 
en Wellman y Gulia (1999) y en Hodkinson (2007), entre otros. Internet ha propicia-
do el que las personas puedan establecer «pertenencias múltiples a comunidades 
parciales» (Wellman y Gulia, ibíd.: 184). Éstas comunidades están moldeándose cada 
vez más como redes de relaciones personales obtenidas de una variedad de contex-
tos y entornos (Hodkinson, ibíd.: 628). Además, la tendencia es hacia relaciones en 
línea más débiles y superficiales centradas en intereses compartidos más que en cua-
lidades predeterminadas o, como se subraya en Yus (2005b, 2007b), más que dentro 
de límites comunitarios claramente definidos.20 En general, los agrupamientos en 
línea proporcionan a los internautas una mayor capacidad para moverse entre unas 
relaciones y otras, permitiéndoles cambiar rápida y frecuentemente entre grupos y 
ataduras de relaciones, y también poder ampliar el campo de sus redes personales 
(Wellman, 2001; Wellman y Gulia, ibíd.: 188).

Las comunidades de blogs serían otro ejemplo de agrupamientos en línea con 
personas que, en cualquier caso, pueden obtener sentimientos de interactividad y 
pertenencia a la comunidad similares a los que sentirían en contextos físicos tradicio-
nales y claramente marcados para la interacción comunitaria (bares, plazas, etc.). 
Además, las relaciones que se moldean a partir de un blog pueden, en teoría, comple-
mentarse con posterioridad (o simultáneamente) con encuentros físicos, si bien dife-
rentes estudios indican que muy pocas interacciones entre blogueros poseen un corre-
lato ulterior en las relaciones físicas (Furukawa et al., 2007). Por ejemplo, en el 
análisis de Nardi et al. (2004) se concluye que el blog parece ser más un refugio de la 
interacción intensa que se lleva a cabo con otras formas de comunicación. Los blogs 
permiten una expresión de las identidades de sus autores sin la amenaza de tener que 
entablar una retroalimentación inmediata. La imagen del blog es de difusión, más que 
de interacciones comunitarias reiteradas.

19. Adicionalmente, Wellman y Haythornthwaite (2002) proponen la noción de individualismo 
en red (networked individualism) para expresar cómo los usuarios actuales se relacionan unos con otros 
en redes físicas y virtuales. En Yus (2005a, 2007b) se propone también el término anclaje personal para 
describir el hecho de que en la actualidad los usuarios no son más que el nodo central de un número in-
determinado de redes que forman una intersección en la persona, algunas de ubicación claramente física, 
otras de índole virtual y otras con una cualidad híbrida.

20. Ocasionalmente, las comunidades basadas en blogs pueden exhibir también límites clara-
mente definidos. Por ejemplo, si el acceso al blog está restringido por contraseña, entonces los que sí 
tienen permiso para entrar tendrán una fuente clara de pertenencia a una comunidad cuyos límites están 
definidos por esa contraseña.
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2. Los sitios de redes sociales en Internet

En los últimos años se han desarrollado portales o «sitios» de Internet centrados 
en el desarrollo de contenidos creados por usuarios para amigos o conocidos, en la 
interactividad con los demás, y en un nueva visión de lo que es la Red y su utilidad 
social. Estos portales incluyen, a partir de la unidad básica de comunicación en el 
perfil del usuario, una serie de aplicaciones que hasta ahora se encontraban disemina-
das por la Red, como son los blogs, la mensajería instantánea, el correo electrónico, 
las páginas personales, los canales de información (ej., RSS feeds), etc. Portales como 
MySpace, Facebook o Tuenti son ejemplos de una nueva forma de entender Internet, 
una Web 2.0 participativa donde los usuarios comparten información, se relacionan, 
tejen e imbrican sus redes personales físico-virtuales, profundizan en el conocimien-
to de sus amistades (o meros contactos) y mantienen vivas sus relaciones más espo-
rádicas o superficiales, todo ello gracias a las posibilidades de interacción que ofrece 
la aplicación informática que gestiona estos portales. Se trata, por lo tanto, de un fe-
nómeno muy interesante desde un punto de vista sociológico, pero también creemos 
que puede ser abordado desde una perspectiva pragmática de corte cognitivo como 
la que venimos desarrollando en este libro.

Aunque en la bibliografía disponible a menudo se ofrece el rótulo redes sociales 
de Internet a portales como Tuenti o MySpace, creemos que es necesario distinguir 
entre redes sociales de Internet, que pueden desarrollarse y mantenerse de múltiples 
formas, no necesariamente circunscritas a estos portales, y lo que a partir de ahora 
llamaremos sitios de redes sociales (a partir de ahora, SRS) que, sin duda, ofrecen 
opciones muy favorables para la creación y desarrollo de redes sociales, pero no son 
equiparables a éstas.21

2.1. definiCión, atributos y tipos

Los SRS han sido definidos de diferentes formas que indican, en cierto modo, 
una actitud subyacente hacia su papel en las relaciones sociales por Internet. Muchas 
de estas definiciones asumen una identidad entre los SRS y el término más general y 
amplio de Web 2.0, como critican, entre otros, Beer (2008: 519). Posibles definicio-
nes podrían ser las siguientes:

21. Como tampoco son equiparables a las tradicionales comunidades en línea. Rau et al. (2008: 
2759) enumeran tres rasgos que distinguen a los SRS de estas comunidades: (1) los SRS están diseñados 
específicamente para ayudar a la gente a establecer una presencia en línea y construir redes sociales, 
mientras que las comunidades en línea suelen ayudar a la gente a saber más sobre un determinado tema; 
(2) los usuarios de SRS están conectados en forma de redes horizontales más que en grupos jerárquicos, 
como sí ocurre en las comunidades tradicionales, por lo que los SRS reflejan de forma más fiel las relacio-
nes que los usuarios mantienen en contextos físicos, y (3) los usuarios de SRS están conectados en forma 
de persona-a-persona y las conexiones prevalecen sobre los contenidos.
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Servicios basados en la web que permiten que los individuos (1) construyan un 
perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articulen un listado 
de otros usuarios con los que poseen alguna forma de conexión, y (3) vean e intercam-
bien sus contactos con los de otros usuarios dentro del sistema (Boyd y Ellison, 2007).

Servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir 
información, coordinar acciones y, en general, mantenerse en contacto. Estas aplicacio-
nes son la nueva forma en la que se representa nuestra red social, pero también son el 
modo en el que se construye nuestra identidad on-line y el cauce mediante el que se 
agrega y comparte nuestra actividad en la red (Orihuela, 2008: 58).

También abundan en la bibliografía los estudios que delimitan los rasgos o atri-
butos más significativos de estos SRS. Todos los estudios parecen estar de acuerdo en 
que uno de los rasgos más inherentes de estos sitios es la existencia de un perfil per-
sonal para cada usuario que aglutina su auto-presentación y la información aportada 
(hecha manifiesta) por el usuario, comentarios de otros usuarios, etc. Como se verá 
más adelante (4.2.3 infra), el perfil, así como la información que desde éste se mani-
fiesta a otros usuarios y la posibilidad de conseguir un cierto grado de mutualidad en 
la comunicación de información (supuestos mutuamente manifiestos) juegan un pa-
pel en el moldeado de la identidad del usuario, así como pistas para el contexto socio-
cultural en el que esta información se inscribe (Boyd y Heer, 2006) y, en última ins-
tancia, éstos son los aspectos en los que una pragmática cognitiva y, en concreto, una 
teoría como la de la relevancia, puede estar más interesada.

Como se observa en el esquema prototípico de un perfil de estos SRS (adaptado 
de Joly et al., 2009, figura 4.1), los perfiles de estos SRS suelen contener una foto del 
usuario, una breve descripción del nombre y situación actual del mismo, un área de 
información personal, un listado de contactos, una serie de aplicaciones (según el 
programa informático que gestiona estos sitios, al usuario se le puede dar mayor o 
menor libertad para incluir aplicaciones informáticas personales en sus perfiles), y 
una zona más amplia destinada a las entradas generadas por el usuario y los comen-
tarios de otros usuarios, referidos tanto al texto de dichas entradas, como a imágenes, 
vídeos, etc., que el usuario haya decidido colgar en su página del perfil.22

Otros autores han propuesto los siguientes atributos de los SRS:

— Boyd (2007a) sugiere que los SRS se caracterizan por las siguientes cualida-
des a) son persistentes, ya que la comunicación entre usuarios puede ser almacenada 
indefinidamente; b) son localizables, ya que con un formulario de búsqueda se puede 

22. Bruns (1998b, 2006) acuñó el término produsuario (produser) para describir a este nuevo tipo 
de usuario que, lejos del modelo tradicional de mero consumidor pasivo de contenidos, juega ahora un 
papel muy activo tanto en la recepción de contenidos como en la generación o producción de los mismos. 
Un término análogo es el de prosumidor (prosumer), acuñado ya en los años setenta del pasado siglo por 
McLuhan y Nevitt, y que anticipaba el advenimiento de un nuevo tipo de usuario capaz de asumir tanto 
los papeles de productor como de receptor de contenidos (cf. Islas, 2008).
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encontrar fácilmente la información que contienen; c) poseen una cualidad digital, 
por lo que su información puede ser copiada o distribuida con facilidad, y d) suelen 
dirigirse a una audiencia desconocida que puede ver la información a pesar de que a 
menudo los usuarios tienen en mente otras personas concretas con las que desean 
comunicarse y, en algunos casos, el SRS está mediado por una contraseña.

— Cormode y Krishnamurthy (2008) proponen, como rasgos distintivos de los 
SRS, a) que sus usuarios son el elemento clave de todo el sistema; b) su capacidad 
para generar conexiones entre los usuarios; c) la posibilidad de colgar información en 
múltiples formatos, y d) la posibilidad de integrar otras tecnologías y aplicaciones en el 
sistema.

— Por último, Golbeck (2007) enumera una serie de requisitos de los SRS: a) son 
accesibles desde la Red y con un simple buscador, es decir, no requieren la instalación 
de un software adicional; b) en ellos, los usuarios expresan con claridad la rela-
ción que mantienen con otros usuarios; c) el sistema informático que los gestiona ha 
de poder fomentar la creación, mantenimiento y desarrollo de las conexiones interac-
tivas entre usuarios, y d) en ellos las relaciones deben ser visibles y se debe poder 
navegar entre ellas.

Un atributo de los SRS que raramente aparece listado en la bibliografía es la 
capacidad de estos entornos de interacción para alterar o desdibujar las anteriormente 
nítidas fronteras que separaban las interacciones y redes en entornos físicos de las 
interacciones y redes sustentadas en el ciberespacio. Como ya se apuntó en los capí-

figura 4.1. Prototipo de perfil de un sitio de redes sociales (adaptado de Joly et al., 2009).
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tulos anteriores y se ha argumentado con mayor profundidad en Yus (2007b), en la 
actualidad asistimos a la convergencia de dos procesos paralelos: la creciente pérdida 
de peso de las relaciones en entornos físicos (virtualidades reales) y la creciente im-
portancia de las interacciones en entornos virtuales (realidades virtuales), todo ello 
en un marco de creciente hibridación o amalgama de redes sociales físico-virtuales en 
las que el usuario se erige en una especie de nodo donde todas esas redes forman una 
intersección. Los SRS juegan un papel importante en la gestión y ubicación de estas 
redes híbridas en el universo comunicativo del usuario, de tal forma que es posible 
establecer una especie de continuun o escala dependiendo de si el SRS es sobre todo 
una extensión de las redes interactivas físicas del usuario y, por lo tanto, los contactos 
son personas a las que el usuario ya conoce y con los que se comunica de forma ha-
bitual en entornos físicos, o se trata más bien de entornos que favorecen la interacción 
básicamente virtual con otros usuarios que jamás van a coincidir en un contexto físi-
co, y con varias opciones mixtas entre estos dos extremos de la escala. 

En cualquier caso, las posibilidades combinatorias entre las interacciones físicas 
y virtuales desde un contexto como el SRS no parecen ser excesivamente amplias. 
Por ejemplo, Antheunis et al. (2008) distinguen sólo tres posibilidades: a) amistades 
en línea (online friendships), que se inician en el SRS y se mantienen siempre en ese 
contexto interactivo; b) amistades mixtas (mixed-mode friendships), que comienzan 
en el SRS y se extienden, con posterioridad, a contextos físicos, y c) amistades físicas 
(offline friendships), que se inician fuera de la Red y luego se extienden al contexto 
de los SRS. Según Jarrett (2008), esta última posibilidad es la más frecuente y otorga 
al SRS su principal función: el mantenimiento de relaciones interpersonales pre-exis-
tentes en contextos físicos. En general, los SRS son, en muchas ocasiones, extensio-
nes de los espacios físicos que emigran al entorno virtual como continuación de estas 
relaciones físicas (cf. Martín, 2009: 29; Marwick, 2005). Esto no implica que los SRS 
no sean capaces, por sí solos, de generar lazos e interacciones cuya fortaleza pueda 
incluso competir con la que se obtendría en entornos físicos. Las investigaciones de 
McKenna et al. (2002) y Tidwell y Walther (2002), por ejemplo, concluyeron que las 
interacciones en los SRS poseen una inusitada fortaleza y los usuarios tienden a reve-
lar más detalles íntimos y a desarrollar amistades que pueden resultar incluso más 
sólidas que las que se desarrollan en contextos físicos.

Por otro lado, también se han propuesto diferentes tipologías de SRS que pue-
den arrojar luz sobre las cualidades de estos entornos de interacción virtual. Una de 
ellas es la de Fraser y Dutta (2008: 4-5), cuando distinguen entre a) redes egocéntri-
cas, plataformas para redes masivas de amigos basadas en los perfiles interconecta-
dos y, como se verá en 4.2.3, fuentes importantes de «moldeado de identidad» de los 
usuarios; b) redes comunitarias, cuyos miembros poseen vínculos muy fuertes ba-
sados en la nación, la religión, la clase social, la raza, la orientación sexual, etc.; 
c) redes oportunistas, cuyos miembros entran a formar parte de ellas por motivos 
«racionales» como, por ejemplo, por razones profesionales; d) redes pasión-céntri-
cas, que reúnen a personas que comparten la pasión por un tema, afición o hobby, 
también llamadas «comunidades de interés», y e) redes para compartir, centradas 
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sobre todo en los contenidos que en ellas cuelgan los usuarios, como ocurre con 
YouTube o Flickr.

2.2. algunos modelos expliCativos

Aunque hace pocos años que los SRS han adquirido notoriedad y, por lo tanto, 
han despertado el interés de los investigadores de Internet, existe ya una amplia bi-
bliografía al respecto. No obstante, en muchas ocasiones esta bibliografía intenta 
sobre todo aplicar modelos teóricos ya existentes (o ya aplicados a otros fenómenos 
de masas) a la comunicación e interacción que se establece en estos SRS. Antes de 
pasar a nuestro análisis desde una perspectiva pragmática de corte cognitivo, hare-
mos un breve repaso a algunas de estas teorías que, de una forma u otra, extienden sus 
presupuestos, ya aplicados en otras áreas, al fenómeno del SRS.

En primer lugar, la teoría que, sin duda, ofrece una aplicabilidad más directa a 
los SRS es la Teoría de la red social (Social network theory). Según esta teoría, tanto 
la conducta social como la comunicación entre personas están influidas por las cuali-
dades de los lazos que unen a unas con otras. En general, desde este modelo se opina 
que cuanta más gente esté conectada entre sí, más probable es que sus integrantes 
intensifiquen sus conexiones usando diferentes formas de comunicación, incluida la 
Red. Por lo tanto, para esta teoría la comunicación por Internet complementa y es una 
extensión de conductas tradicionales en red llevadas a cabo en contextos físicos (Bir-
nie y Horvath, 2002). Por supuesto, desde esta perspectiva lo que interesa es la inte-
racción y la fortaleza de los lazos que se obtienen a partir del sostenimiento de estos 
SRS, más que lo que el usuario hace de forma individual.23

Una segunda teoría cuyos presupuestos han sido aplicados a los SRS es el Mo-
delo de aceptación de la tecnología (Technology acceptance model), que se basa en 
dos variables, la percepción por el usuario de la facilidad de uso de una tecnología y 
la percepción paralela de su utilidad, como determinantes para que éste termine usan-
do regularmente dicha tecnología (cf. de Souza y Dick, 2007). Esta teoría se ha apli-
cado sobre todo al uso del comercio electrónico y al uso generalizado de Internet, 
pero puede aplicarse también a los SRS, sobre todo si incluimos, además de las varia-
bles ya mencionadas, el concepto de presión social para asumir el uso de una tecno-
logía, lo que en términos de SRS se traduciría como la influencia y presión de amigos 
y contactos para que un determinado usuario termine creando un perfil en estos por-
tales interactivos.

En tercer lugar, tenemos la Teoría de la señal (Signaling theory), usada inicial-
mente en los campos de la biología y la economía, y centrada en el hecho de que una 
importante parte de la información que recavamos sobre los demás no es directamen-
te observable, sino que proviene de señales que los demás emiten o exudan, esto es, 

23. Véase Haythorntwhaite (2009: 127), Hinduja y Patchin (2008: 127) y Papacharissi (2009: 
201 ss), entre otros.
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«rasgos y acciones perceptibles que indican la presencia de cualidades implícitas. No 
sabemos observar directamente lo que los demás piensan, experimentan, o lo que 
realmente piensan de nosotros; en su lugar nos basamos en señales tales como las 
expresiones faciales, los patrones de consumo o las afirmaciones que hacen en sus 
perfiles para poder inferir esas cualidades» (Donath y Boyd, 2004; Donath, 2007). En 
el caso de perfiles como los encontrados en estos SRS, esta teoría explicaría por qué, 
por ejemplo, los usuarios de Facebook suelen ser más realistas cuando se describen a 
sí mismos: al ser un SRS formado sobre todo por personas que también se conocen 
en entornos físicos, es más fácil extraer señales acerca de si lo que el usuario está 
incluyendo en su perfil es veraz.

En cuarto lugar tenemos la Teoría de la identidad social (Social identity theory), 
que explicaría los SRS a partir de la necesidad inherente del ser humano de categorizar-
se dentro de un grupo social con el que se siente identificado. En efecto, las personas 
—y por lo tanto los usuarios— se etiquetan a sí mismas según similitudes con los ras-
gos arquetípicos del grupo social al que desean pertenecer. Según esta teoría, todos 
necesitan tanto un sentimiento de ser únicos como un sentimiento de pertenencia al 
grupo, lo que explicaría por qué algunos usuarios prefieren inscribirse en un determina-
do SRS y no en otro (cf. Ferebee y Davis, 2009). Esta teoría se complementaría con 
otras de corte social como la del capital social, que se centra en el valor o capital que se 
obtiene de las relaciones interpersonales dentro de una colectividad y que se produce 
también en el contexto de los SRS (cf. Ellison et al., 2007; Valenzuela et al., 2009).

Una quinta teoría, la de Usos y gratificaciones (Uses & gratifications theory) ya 
ha sido mencionada con anterioridad en este libro. Como ya se ha apuntado, esta 
teoría justifica el uso de una determinada tecnología según el beneficio o recompensa 
que su uso proporciona y según su capacidad para satisfacer las necesidades que mo-
tivan su uso. Llevado este presupuesto al campo de los SRS, es fácil deducir que la 
aplicación de esta teoría se centra en que estos SRS son usados con regularidad por 
la gratificación y satisfacción de necesidades personales que éste proporciona (cf. 
Shao, 2009: 8-18).

2.3. perfiles, entradas e informaCión (mutuamente) manifiesta

Los SRS poseen una cualidad compartida con la mensajería instantánea y el 
correo electrónico: todos poseen algún mecanismo de «llamada de atención» (inten-
ción comunicativa) sobre la intención de algún usuario de comunicar alguna infor-
mación (intención informativa). En efecto, la mensajería instantánea, como veremos 
en el siguiente capítulo, avisa con ventanas emergentes (que «invaden» la pantalla 
de cualquier otra actividad del usuario con el ordenador) y con un sonido la inten-
ción de otro usuario de entablar (o continuar) un diálogo. De igual modo, muchos 
programas de correo electrónico avisan con algún icono sobre la barra de tareas y 
con sonidos la llegada de un nuevo mensaje que puede aportar información relevan-
te (cf. capítulo 6). Y lo mismo ocurre con los SRS, que anuncian al usuario la recom-
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pensa informativa que supondría conectarse. Por ejemplo, B. J. Fogg (en Alandete, 
2009b) dice que Facebook: «persuade porque te notifica qué novedades te aguardan 
si te conectas. Te dice que tienes un mensaje, que han etiquetado una foto con tu 
nombre, que te han invitado a un evento. Entonces quieres verlo, quieres experimen-
tarlo. Y te conectas».

Desde una perspectiva pragmática de corte cognitivo como es la teoría de la re-
levancia, también es interesante en los SRS que tanto los perfiles como la informa-
ción hecha manifiesta en ellos son evidencias de intenciones comunicativas subya-
centes en los usuarios y, en última instancia, indicadores de diferentes facetas de la 
identidad del usuario del perfil. Dicha información del perfil y de las entradas ha de 
ser interpretada por sus lectores con la ayuda del contexto, de forma que la informa-
ción explícita pueda ser recuperada de forma efectiva y las implicaciones o implica-
turas pretendidas sean fácilmente extraíbles. En resumen, de forma que las interpre-
taciones pretendidas sean correctamente elegidas e inferidas.

Al mismo tiempo, las diferentes posibilidades de interacción con otros usuarios 
que ofrecen estos SRS (comentarios directos a entradas, comentarios a imágenes y 
vídeos, mensajería instantánea entre usuarios conectados sincrónicamente, mensajes 
de correo electrónico y Twitter, etc.) favorecen un cierto nivel de mutualidad en la 
información aportada y una importante retroalimentación para el usuario que, en úl-
tima instancia, genera ulteriores ajustes en su identidad en una especie de círculo en 
diferentes fases que pasamos a comentar con más detalle.

La figura 4.2 reproduce los pasos de interacción, mutualidad y transmisión de 
información en los SRS que redundan en ajustes de la identidad del usuario. En el 
segundo capítulo se argumentó que las fuentes discursivas de identidad de una perso-
na en espacios físicos podían representarse en forma de un triángulo invertido, cuya 
amplia parte superior reflejaría los rasgos macrosociales y, hasta cierto punto, «here-
dados» en la persona como son la raza, nacionalidad, sexo, etc., y que se reflejan 
también en el discurso exhibido por la persona. En un nivel intermedio situábamos 
las diferentes comunidades o grupos sociales a los que la persona elige pertenecer y 
que, a menudo, conllevan el uso de determinadas jergas sólo comprensibles para los 
integrantes del grupo, de forma que se generan barreras de especificidad discursiva. 
Finalmente, en el pequeño vértice inferior se situaría la persona como ente individual 
y una propia idiosincrasia discursiva a modo de idiolecto.

También se propuso que en entornos virtuales este triángulo se re-invertía, de tal 
modo que los rasgos macrosociales como la raza o el sexo sufren un proceso de mi-
nimización (o fragmentación) debido a que, a menudo, hay una ausencia de informa-
ción contextual que nos permita etiquetar correctamente al usuario en estos términos 
socialmente amplios. El nivel intermedio se mantendría, ya que el usuario sigue de-
seando unirse a grupos con los que posee alguna afinidad, sólo que en este caso se 
trata de grupos sostenidos digitalmente, como ocurre con los famosos foros de deba-
te o con las listas de distribución por correo electrónico (que analizaremos brevemen-
te en el capítulo sexto). Finalmente, el anterior vértice de triángulo invertido sufre un 
proceso de magnificación o ampliación debido a las múltiples posibilidades de for-
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mación (y fragmentación) de identidades que se suman, complementan o incluso 
sustituyen a la identidad generada en entornos físicos.

Esta imagen de identidades a modo de triángulos choca, en cierto modo, con la 
visión ya mencionada con anterioridad de la tendencia actual a la hibridación o amal-
gama de redes personales del usuario que se erige en nodo o punto de intersección 
de variadas redes con sustento físico, virtual o físico-virtual. Por ello, no se trataría de 
fuentes discursivas de identidad «o bien» en entornos físicos «o bien» en entornos 
virtuales, como parece deducirse de dos triángulos que no llegan a tocarse, sino de 
variadas fuentes de identidad que se mezclan e imbrican en terrenos donde la fronte-
ra entre lo físico y lo virtual está cada vez más desdibujada. Esto es precisamente lo 
que ocurre con los SRS, que a menudo sostienen vínculos creados y desarrollados 
exclusivamente en la Red, pero que también sirven para mantener los lazos que pre-
viamente se habían establecido y consolidado en entornos físicos y, por qué no, tam-
bién lazos o vínculos que nacen en Internet y luego saltan del entorno virtual para 
consolidarse físicamente. En todos estos casos, la identidad del usuario se moldea y 
adapta a las diferentes redes y a la diferente intensidad con la que se viven las amis-
tades con otros usuarios. Por supuesto, la comunicación de los demás y la informa-
ción aportada por éstos en forma de comentarios, etc., es también una importante 
fuente de construcción y ajuste de la identidad.

Dentro de los SRS, la identidad se moldea y ajusta a partir del perfil del usuario 
al que, sin duda, podemos etiquetar como verdadero «centro de operaciones» de iden-
tidades en los SRS. Junto a éste, las entradas producidas por el usuario y los comen-
tarios a éstas constituyen también una importante fuente de ajustes de identidad. Por 

figura 4.2. Perfiles e información (mutuamente) manifiesta en los SRS y su influencia en la 
identidad del usuario.
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supuesto, la imagen u opinión que otros usuarios pueden obtener a partir del perfil y 
las entradas con comentarios es siempre parcial y en cierto modo esquemática (Boyd, 
2004b) pero, al mismo tiempo, nos aporta valiosas pistas sobre el usuario creador del 
perfil.

A la hora de crear un perfil existen diferentes niveles de personalización dentro 
de una escala que se situaría entre los polos de nula personalización, cuando los usua-
rios han de seguir estrictamente un formulario en el que se van aportando los datos y 
cuyo resultado es básicamente idéntico, en su diseño, para todos los pertenecientes al 
SRS, y el polo de total libertad para personalizar el perfil de la forma que se quiera, 
incluso incluyendo dentro del mismo pequeñas aplicaciones informáticas de creación 
propia.

Como ocurría con los blogs, ofrecer un perfil fijo o personalizado posee eviden-
tes ventajas en ambos casos. En efecto, la existencia masiva de un mismo tipo de 
perfil genera una convencionalización del género de los SRS que reduce, al menos 
inicialmente, el esfuerzo de sus lectores, ya que su fácil identificación inicial les aler-
ta del tipo de información que van a encontrar con posterioridad y, al mismo tiempo, 
genera en el usuario una fuente de identidad, ya que el usuario se adecua al formato 
que todos los demás usuarios de estos SRS poseen y se mimetiza con ellos. Esta ho-
mogeneidad de perfiles genera una «marca grupal» que se erige en fuente discursiva 
de identidad. Un ejemplo de SRS que ofrece mínimas o nulas posibilidades de perso-
nalización es el SRS español Tuenti, que distribuye la información en zonas prefija-
das o prediseñadas de la página del perfil. Sus usuarios pueden colgar fotos, vídeos, 
etc., pero la distribución de la información sigue un patrón fijo.

Esta cualidad es aplicable también a qué tipo de información se cuelga en el 
perfil. Como apunta correctamente Boyd (2007b) respecto a los SRS de adolescentes, 
al mirar y comprobar qué información cuelgan los demás en sus perfiles, los adoles-
centes obtienen una idea general de qué información pueden o no presentar sobre sí 
mismos en sus propios perfiles, generándose de este modo una homogeneidad tanto 
en el diseño como en el contenido de estos SRS.

Por otro lado, tener la posibilidad de personalizar el perfil ofrece al usuario una 
fuente discursiva alternativa de identidad basada en la individualización respecto al 
grupo, en este caso seleccionando las opciones de diseño y contenido que menos se 
identifiquen con el género prototípico del SRS. Sus lectores podrán valorar, en forma 
de efectos cognitivos adicionales, la personalización del perfil, unos efectos que de-
berán compensar el incremento de esfuerzo que supone buscar la información en lu-
gares del perfil no arquetípicos o convencionalizados, y que los lectores seguramente 
tenderán por defecto a esperar en el perfil. Esto es lo que ocurre con Facebook, que 
en 2007 pasó de ser un SRS con perfiles fijos a convertirse en un portal que permite 
que cualquier usuario cree aplicaciones que se integran dentro del perfil, como calen-
darios, mapas, chat, etc. También es el caso de MySpace, si bien inicialmente las 
opciones de personalización surgieron de un fallo en el diseño del código de este SRS 
(Boyd, 2007b). En la actualidad, la mayoría de SRS invitan a sus usuarios a persona-
lizar los perfiles ofreciendo opciones para fondos, colores, tipos de letra, etc.
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El siguiente paso en el esquema propuesto en la figura 4.2 nos indica que una de 
las razones primordiales de la existencia de los perfiles y sus entradas es poner a dis-
posición de los demás usuarios (normalmente los amigos con permiso de acceso) una 
determinada información sobre sus vidas o sobre eventos, etc., es decir, los usuarios 
primordialmente hacen que determinada información que han elegido poner en sus 
entradas sea manifiesta para los demás usuarios. La pregunta inmediata del investiga-
dor es por qué razón se aporta dicha información o qué intencionalidad subyace en su 
inclusión dentro del perfil o de las entradas.

Por supuesto, al colgar información en el SRS el usuario exuda determinadas 
actitudes, creencias, valores, etc., que pueden ser inferidas por sus lectores sin que 
el autor haga explícitas sus intenciones de aportar esa información. De hecho, el 
simple etiquetado (tagging) de la información y la selección de qué palabras van a 
ser transformadas en enlaces que vinculan el texto con otras fuentes de información 
influye sobremanera en la forma en la que, con posterioridad, dicha información va 
a ser localizada y procesada, con independencia de que el autor haya sopesado cons-
cientemente las consecuencias de dicho etiquetado o diseño de enlaces (cf. Lampe 
et al., 2007). Este etiquetado de información suele tener el rótulo de folksonomía 
(Ribes, 2007), que recoge la intuición de que muchos usuarios se están esforzando 
por etiquetar y enlazar contenidos e influyen, en última instancia, sobre la calidad y 
cantidad de información a la que acceden con posterioridad los demás usuarios. 
Algo parecido ocurre con los canales de información (RSS feeds) que están diseña-
dos para satisfacer necesidades informativas concretas de los usuarios, pero que 
pueden influir también en la cantidad y la calidad de la información que finalmente 
es procesada (Daugherty et al., 2008).

La información hecha manifiesta en los SRS se distribuye en las diferentes 
áreas del perfil. Un perfil arquetípico de un SRS como Facebook posee cinco áreas 
de información: la información demográfica, el texto de autodescripción e intere-
ses personales, la imagen o foto inicial, el listado de amigos y conocidos y las en-
tradas con comentarios. Si bien son fuentes variadas de información, no parece que 
el «usuario lector» consiga con ellas una «evidencia fehaciente» de cómo es el 
«usuario autor», es decir, se trata de fuentes parciales de información cuyas lagunas 
han de ser inferidas o implicadas a partir de interacciones con los perfiles y los 
consiguientes ajustes en la información que se va atesorando sobre el usuario y que 
se va convirtiendo en un contexto preliminar valioso sobre el que se puede luego 
construir inferencias más detalladas e interacciones más satisfactorias. Por supues-
to, a menudo la información aportada puede llegar a ser muy detallada e ingente, 
pero distará del proceso de comunicación y acumulación de información que, en 
interacciones físicas, va produciéndose poco a poco (el «ir conociéndose») que 
asegura un acceso más progresivo y ajustado a la personalidad del interlocutor (cf. 
Lenhart y Madden, 2007). Incluso se utiliza actualmente el término extimidad para 
este fenómeno de comunicación de información personal e íntima que se divulga 
masivamente por estos SRS, es decir, el «hacer externa la intimidad» (Pérez-Lan-
zac y Rincón, 2009).
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Además, no existe un único patrón de revelación o presentación de información 
por parte de los usuarios, sino que los lectores han de inferir la información a partir 
de diferentes opciones de presentación de la misma.24 Como apuntan Gross y Acquis-
ti (2005), existen divergencias en diferentes aspectos: a) En la propia identificación 
del usuario. En algunos SRS se anima a usar el nombre e imagen verdaderos, mien-
tras que en otros se espera el uso de apodos o nicks, sobre todo en los portales para 
buscar pareja (Meetic, Match, etc.). b) En el tipo de información aportada, que suele 
centrarse en aficiones e intereses, pero puede ser muy diferente en otros SRS, por 
ejemplo en aquellos que están centrados en un tema especializado que conlleva el uso 
de una jerga y temática específicas. c) Finalmente, la visibilidad de la información 
varía también en estos SRS, en este caso dependiendo de si todos los usuarios del 
SRS pueden acceder a la información de los demás o existen determinados filtros 
para que sólo determinadas personas accedan a ella.

Las razones para colgar información en los SRS son variadas y van más alla del 
simple deseo de hacer pública la vida del usuario, es decir, el usuario normalmente 
espera una recompensa por el esfuerzo de poner esa información en la Red. En el caso 
de los adolescentes la razón es obvia: la información del perfil puede favorecer la 
valoración positiva de los compañeros o amigos, como se puede ver en este comen-
tario ilustrativo de una chica de 13 años (en Boyd, 2007b):

No soy la chica más popular de la clase. Soy sólo una adolescente. Soy un poco 
tímida. Y es realmente difícil en esta escuela impresionar a la gente lo suficiente como 
para que quieran ser tus amigos... Pero tengo esas vacaciones geniales con mis padres. 
Y hago fotos de los sitios a los que vamos. Y escribo sobre esos lugares. Y los publico 
en mi Xanga. Porque pienso que si los de la escuela leen lo que quiero decir y cómo lo 
digo, querrán ser mis amigos.

La auto-revelación sobre uno mismo es, quizás, la intención subyacente más 
palpable del usuario, una intención que posee, además, un corolario en la intención 
de obtener beneficios sociales o de capacidad interactiva respecto al resto de los inte-
grantes del SRS, si bien algunos usuarios recelan de la cantidad de información que 
otras personas pueden obtener de sus perfiles (cf. Peterson y Siek, 2009). El beneficio 
final afectará, sin duda, a la identidad sobre uno mismo y su papel y ubicación dentro 
de una escala de notoriedad del SRS. Otras razones para participar en un SRS inclu-
yen las enumeradas por Gangadharbatla (2008): a) necesidad de cognición (tenden-
cia del individuo a involucrarse en tareas que exigen una cierta actividad cognitiva); 

24. En este sentido, Zhao et al. (2008: 1824-1826), en un estudio de Facebook, concluyen que los 
usuarios recurren básicamente a tres formas de exposición de su identidad en el perfil: a) Identidad visual 
(con el usuario como actor social en el sentido de «miradme y ved cómo soy»). Básicamente se trata de la 
publicación de fotos y vídeos y sus comentarios (propios o de los demás en el «tablón de anuncios»); 
b) Identidad enumerativa, con el usuario como expositor de preferencias, intereses, aficiones, etc., y 
c) Identidad narrativa, en la que el usuario se auto-describe a sí mismo y se presenta a los demás como 
portador de una identidad individual concreta.
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b) necesidad de pertenencia (esto es, de relaciones interpersonales significativas y 
positivas), y c) necesidad de autoestima colectiva (que proviene de los sentimientos 
asociados a pertenecer a un grupo social y poseer sus atributos). Asimismo, Bran-
dtzæg y Heim (2009) enumeran, a partir de una encuesta, varias razones para el uso 
y la participación en estos SRS, entre las que destacan: a) establecer nuevas relacio-
nes; b) mantener contacto con amigos y conocidos; c) socializarse; d) obtener infor-
mación sobre diferentes temas de interés común; e) charlar y hacer debates sobre al-
gún tema; f) matar el tiempo; g) rastrear información en los perfiles, y h) mantener 
contacto con familiares.

Sin embargo, y siguiendo con el esquema de la figura 4.2, si bien es importante 
hacer que determinada información sobre uno mismo sea manifiesta para los demás 
(o determinados) usuarios del SRS, lo realmente importante es conseguir algún nivel 
de mutualidad de esa información, es decir, que ésta sea mutuamente manifiesta. Ése 
es un nivel de interacción óptimo, ya que mediante la mutua manifestación de infor-
mación los usuarios pueden extender (y solapar) sus respectivos entornos cognitivos 
y, al mismo tiempo, mejorar la especificidad y alcance de aquella información de 
éstos que es compartida (entornos cognitivos mutuos), una información que será 
usada como base de una comunicación efectiva en posteriores intercambios comu-
nicativos. 

Esta información compartida (mutuamente manifiesta) es esencial, ya que la pre-
sunción de su existencia hace que los hablantes dejen mucha información sin codifi-
car, con la presuposición de que sigue formando parte del entorno cognitivo mutuo de 
los usuarios, como ocurre en el comentario (4a) de un usuario en un SRS que, en 
realidad, exige la obtención de información mutuamente manifiesta y no codificada 
(esto es, sobreentendida por el autor del mensaje) como la que se realza en forma de 
preguntas en (4b):

(4) a.  Oye, lo de la fiesta en las dunas me parece genial. Hay que avisar a la 
peña para que vayan al garito a comprar bebidas y quedamos el sábado 
donde siempre para coger el coche de Luis.

b.  Oye, lo de la fiesta [¿organizarla? ¿ir a?¿qué fiesta?¿qué tipo de fies-
ta?] en las dunas [¿qué dunas?] me parece genial. Hay que avisar a la 
peña [¿a quiénes?] para que vayan al garito [¿qué garito?] a comprar 
bebidas [¿qué clase de bebidas? ¿qué marca?] y quedamos [¿toda la 
peña? ¿sólo tú y yo?] el sábado [¿qué sábado? ¿de qué semana?] 
donde siempre [¿en qué sitio?] para coger el coche de Luis [¿qué 
Luis?].

En la comunicación cotidiana, puede ocurrir a veces que el único propósito del 
acto comunicativo sea el de realzar la mutualidad de determinada información. Por 
ejemplo, la ironía pronunciada por Ana en (5) acerca del pub persigue, sobre todo, 
comprobar hasta qué punto la información (6) sobre sus gustos es o no compartida 
por su pareja y es usada como premisa interpretativa para la derivación de la implica-
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tura en (7). El éxito en la comunicación del diálogo hace que, en ese momento, la 
mutualidad de esa información sea vívida y evidente, con la consiguiente ampliación 
o reforzamiento del entorno cognitivo mutuo de ambos (cf. Yus, 2009a):

(5) [Pedro y Ana entran en un pub. Está lleno de gente cantando y bailando].
Ana: [sonriendo] ¡No hay nada como un pub animado!
Pedro: ¡Y que lo digas! ¿Nos vamos a otro sitio?
Ana: ¡Por favor!

(6)  Ana odia los sitios abarrotados. Prefiere los lugares tranquilos en los que 
pueda charlar sin ruido de fondo.

(7)  Ana está siendo irónica y en realidad le desagrada sobremanera el ambien-
te de este pub.

De forma similar, la información que se comunica en los SRS puede adquirir un 
útil nivel de mutualidad que sirva como premisa contextual de las interacciones pos-
teriores. Esta mutualidad interactiva tendría un paralelismo en la mutualidad que se 
obtiene a posteriori, cuando las interacciones con otros usuarios revelan determina-
dos conocimientos compartidos, por ejemplo cuando tras una interacción dos usua-
rios descubren que han ido de vacaciones al mismo lugar y pueden, por lo tanto, 
asumir conocimientos solapados sobre el mismo destino vacacional. Es decir, habría 
una mutualidad que se sobreentiende en las comunicaciones y que es básica para el 
éxito de la interacción, y otra mutualidad revelada a partir de estas interacciones, un 
descubrimiento de parcelas de información que son compartidas y que los usuarios 
descubren gracias a las interacciones en los SRS. Estos conocimientos compartidos 
suelen ser una base excelente sobre la que sostener interacciones posteriores.25 No 
sorprende, por lo tanto, que muchas búsquedas dentro de los perfiles de los SRS estén 
encaminadas a encontrar personas con intereses, creencias y aficiones similares que 
pueden cimentar futuras interacciones. 

La mutualidad en el acceso a determinada información es posible sobre todo 
porque los usuarios pueden comentar y comunicarse con los demás usuarios, y co-
dificar sus mensajes asumiendo esa mutualidad, en contra de lo que ocurría con las 
estáticas páginas personales de antaño. En efecto, los comentarios a entradas y fo-
tos, junto con formas más tradicionales de comunicación mediada por ordenador, 
como son los chats o el correo electrónico (que pueden estar imbricados dentro de 
la interfaz del perfil), pueden conseguir una manifestación mutua de información 
que, en última instancia, moldeará de algún modo la identidad del usuario respecto 
a los demás integrantes del SRS. La mutualidad tiene lugar, además, en un contex-

25. Feld (1981) propuso el término foco (focus) para describir todas las situaciones, aficiones, in-
tereses, etc., que revelan conexiones entre la gente y favorecen o moldean la formación de redes sociales. 
Estos focos varían desde aquellos que favorecen una interacción frecuente y unos lazos muy estrechos, 
como ocurre por ejemplo con la pertenencia a una familia. Otros focos son más laxos y favorecen inte-
racciones ocasionales y lazos más débiles. Esta escala se da también en las interacciones dentro de los 
SRS.
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to como el SRS en el que, según Miller (2008: 393395), prima el valor de la inte-
ractividad sobre el valor de la información, «un cambio de énfasis desde la tecno-
logía del blog, que propugnaba la creación de contenidos más allá de la interacción, 
a los perfiles de las redes sociales que enfatizan la interacción en red sobre el texto 
interesante... la sociabilidad sin el intercambio de información real... hacia lo que 
se está denominando «tecnologías fáticas», tecnologías que construyen relaciones 
y sostienen la interacción social mediante el contacto y la intimidad continuos (pero 
no informativos)».

Sin duda, las interacciones en los SRS difieren de las que se realizan en contex-
tos físicos. Aunque en el pasado era fácil criticar las interacciones en Internet por 
estar mediadas por el texto escrito, en la actualidad las interacciones en los SRS, fa-
vorecidas por el aumento del ancho de banda, se realizan con la apoyatura de imáge-
nes, vídeo y diferentes aplicaciones (chat, mensajería instantánea, correo electróni-
co...) que se imbrican en el SRS generando más bien una plataforma comunicativa, 
en lugar de una fuente unívoca de interacción.26 Además, en estas interacciones de los 
SRS a menudo se diluye la idea tradicional de un usuario emisor que conoce a sus 
lectores (y sus respectivos entornos cognitivos) y puede, por lo tanto, albergar espe-
ranzas fehacientes de accesibilidad al contexto y obtención correcta de interpretacio-
nes explícitas e implicadas. En muchos SRS los lectores son anónimos, con entornos 
cognitivos imprevisibles y resultados interpretativos quizás no cercanos a lo preten-
dido por el usuario emisor.27 Finalmente, estas interacciones a partir de los SRS pue-
den mediarse de múltiples formas y usando múltiples formatos con diferentes grados 
de «visibilidad» para sus lectores, como se refleja en la tabla 4.1 (ligeramente adap-
tada de Joly et al., 2009: 55). A partir de esta tabla, sería necesario añadir alguna in-
formación sobre la intensidad de estas posibilidades de interacción. Como apunta 
correctamente Van Dijck (2009: 45), el concepto de «participación» en un SRS es 
vago, ambiguo e impreciso. Hay diferentes grados tanto en la creación de contenidos 
y mensajes interactivos como en la retroalimentación e interacciones sostenidas a 
partir de los usuarios destinatarios.

Esta mutualidad de información favorecida por la capacidad de interacción 
que ofrecen estos SRS redunda en una serie de ajustes en la identidad del usuario, 
que obtendrá a partir de los comentarios de los demás usuarios a su perfil una fuen-
te valiosa de estimación de su valor personal y sobre su posición dentro de su red 

26. El caso más paradigmático es el rediseño de la interfaz de Facebook, que ahora incluye espa-
cios diseñados para diferentes aplicaciones y que ha integrado un servicio de mensajería instantánea para 
conversaciones sincrónicas, por lo que Facebook ofrece al usuario una amplia gama de interacciones en 
un solo entorno (cf. Keenan y Shiri, 2009: 444).

27. Lo que no implica que el usuario no tenga control sobre qué relaciones, lazos y amigos for-
man parte de su red social. De hecho, una gran novedad de estos SRS es que las diferentes interacciones, 
lazos y conexiones del usuario con otros usuarios puede ser representada visualmente a modo de esquema 
digital tridimensional que reproduce dichas conexiones. Según Ellison et al. (2009: 6), ésta es la cuali-
dad que realmente diferencia a estos SRS de otras formas de comunicación, sobre todo por el poder que 
otorga al usuario para moldear, por así decirlo, los lazos y conexiones de la forma que más le convenga a 
partir de esa representación de sus redes y del papel —como nodo— que el usuario juega en ellas.
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de contactos y amigos.28 Estos comentarios son, además, visibles para otros usua-
rios, que pueden usarlos para tener una idea más correcta del estatus del usuario 
comentado dentro de la Red. Por ejemplo, una de las conclusiones de Walther et al. 
(2008) fue que los comentarios que realizan los amigos a partir del perfil del usua-

tabla 4.1. Diferentes posibilidades de interacción en un SRS (adaptado de Joly et al., 2009: 55)

Interacción Recipiente(s) Visibilidad Intención

Mensaje en el perfil 
(profile message)

Contactos / el 
propio perfil

Público (todos 
los contactos)

–  Presentación de un usuario recientemen-
te añadido.

–  Mostrar públicamente los gustos, aficio-
nes, etc., o hacer recomendaciones a los 
demás usuarios.

–  Hacer saber a los contactos qué es lo que 
está ocurriendo.

Boletín (bulletin, pos-
ted item)

Contactos / el 
propio perfil

Público (todos 
los contactos)

–  Compartir contenidos interesantes con 
los contactos.

–  Anunciar un acontecimiento importante 
a todos los demás contactos.

–  Pedir opinión a los demás contactos.

Regalo (gift) Contactos Público (todos 
los contactos)

–  Exposición pública de intereses, aficio-
nes, etc., con más impacto que un mensa-
je en el perfil.

Eventos (invitación) Contactos Público o pri-
vado

–  Invitar a (algunos) contactos a un evento.
–  Permitir la comunicación entre los que 

van a asistir al evento.
–  Compartir información sobre el evento.

Grupos (invitación) Contactos Público o pri-
vado

–  Reunir a personas alrededor de un interés 
común o generar diálogo sobre éste.

–  Oportunidad de ampliar la lista de con-
tactos.

Llamada de atención 
(poke)

Cualquiera Privado –  Decir «hola, mira mi perfil» a alguien que 
se acaba de conocer en un contexto físico.

–  Inclusión temporal en los contactos per-
mitiendo que el receptor vea el perfil y 
pueda mantener una interacción con el 
autor del perfil.

Mensaje privado Cualquiera Privado –  Tener una conversación privada con otro 
usuario.

28. Para Jones et al. (2008), un problema es que los usuarios de los SRS no sólo tienen que ajustar 
su revelación de identidad a partir del perfil y de las entradas, sino que a menudo se ven obligados a hacer 
una presentación de identidad coherente para múltiples lectores potenciales. Por ejemplo, un único perfil 
de una persona puede ser leído tanto por amigos íntimos como por contactos ocasionales, compañeros de 
trabajo y familiares, y la identidad que el usuario se ha forjado en línea puede ser compatible con amigos 
íntimos pero no para compañeros de trabajo, por ejemplo. Uno de los problemas que más atención mediá-
tica están suscitando los SRS es, precisamente, que muchos adolescentes poseen perfiles apropiados para 
sus amigos pero éstos resultan problemáticos y hasta peligrosos para lectores desconocidos.
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rio tienen un impacto notable en la impresión que otros lectores obtienen del usuario 
en cuyo perfil aparecen estos comentarios, concretamente en la valoración del 
atractivo social y la credibilidad. En Lenhart y Madden (2007: 14) se reproducen 
citas de usuarios adolescentes de SRS que revelan la importancia que tienen los 
comentarios para la autoestima y para un ajuste «en positivo» de la identidad del 
autor del perfil:

Parte de lo que le gusta a la gente [del SRS] es cuando vas a tu perfil y hay un re-
cuadro abajo que te indica que hay un mensaje de algún amigo o nuevos comentarios y 
pinchas en ellos para ver qué está pasando.

Es una sensación genial... Si vas allí [al perfil] y hay comentarios nuevos a las 
imágenes, gente que quiere hablar contigo, te sientes parte del grupo.

Es como «bueno, alguien sabe que existo. Estoy ahí, la gente lo sabe», te sientes 
parte de algo.

Sientes que puedes poner todos tus intereses y tal allí y la gente puede ir en plan 
«bueno, sí, me encanta eso» y puedes hablar con gente y ganas amigos así. En plan co-
nocer a gente que tiene tus mismos intereses y eres parte de un grupo ahora.

Por lo tanto, como se refleja en el siguiente paso de la figura 4.2, la información 
aportada en los perfiles, los comentarios sobre las entradas e imágenes y la visualiza-
ción, por parte de otros usuarios de la combinación de entradas y comentarios, pue-
den generar importantes ajustes en la identidad del usuario, y no sólo en éste como 
individuo, sino también en otras fuentes de identidad como la identidad grupal o in-
cluso la macro-social. El nuevo estatus de identidad generará ulteriores ajustes en los 
perfiles y en las entradas generados por el propio usuario y formarán un contexto 
nuevo a partir del cual comenzaría de nuevo el esquema de la figura 4.2.

2.4. ajustar los ConCeptos de «amigo» y «amistad» en los srs

Cuando una persona interpreta el enunciado que ha pronunciado su interlocutor, 
tiene que responder básicamente a tres preguntas: a) ¿qué pretende el hablante comu-
nicarme de forma explícita?; b) ¿qué pretende comunicarme el hablante de forma 
implícita o implicada?, y c) ¿a qué información del contexto espera el hablante que 
acceda para poder obtener (a) y (b)? Para explicar estas tres preguntas, en Yus (en 
prensa, a) se propone analizar la respuesta de Ana en el diálogo (8):

(8) Tomás: Por cierto... ¿Llegaste a comprar la mesa que te comenté?
Ana: Es demasiado ancha e irregular.

Si Tomás desea interpretar correctamente a Ana, tiene que transformar lo que 
ella ha dicho (forma lógica) en una interpretación correcta con la ayuda del contexto. 
Activará sus estrategias inferenciales para obtener la forma proposicional que ella 
desea comunicar de forma explícita [explicatura, pregunta (a)] y la usará, además de 
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la información del contexto [pregunta (c)] para obtener la implicatura que ella desea 
comunicar [pregunta (b)]. Entre las operaciones encaminadas a responder la pregunta 
(a) tenemos la desambiguación (una mesa «irregular» puede entenderse tanto por la 
superficie como por la inestabilidad de sus patas) y añadirá inferencialmente la parte 
que falta en la oración para que tenga pleno sentido (ej., demasiado ancha [¿para 
qué?]). El resultado —y respuesta a la pregunta (a)— sería una proposición parecida 
a la que mostramos en (9):

(9)  Explicatura: «La mesa de la que me hablaste es demasiado ancha para que 
pase por la puerta y su superficie es irregular».

Como (9) no es, en realidad, la respuesta a la pregunta, Tomás deberá combinar 
(9) con la información del contexto (premisas implicadas) para obtener la implicatu-
ra pretendida (conclusión implicada o implicatura). En este caso dicha información 
contextual se referirá a lo improbable que es que alguien compre una mesa que es 
demasiado ancha e irregular, lo que permitirá a Tomás derivar la implicatura (10):

(10) Implicatura: «No he comprado la mesa que me comentaste».

Dentro de las actividades inferenciales encaminadas a la obtención del significa-
do explícito (y que también es necesaria para extraer implicaturas) es el ajuste con-
ceptual de los conceptos que expresan las palabras, es decir, transformar el significa-
do convencional de las palabras (concepto codificado), tal y como aparecería en los 
diccionarios, en significados más concretos y ajustados a las necesidades interpreta-
tivas del oyente en un contexto determinado (los llamados «conceptos ad hoc»), unos 
conceptos que son válidos para un contexto comunicativo pero pueden no serlo en 
otro. Por ejemplo, alguien que interprete el concepto codificado por la palabra cansa-
do en (11) tendrá que ajustarlo inferencialmente29 para que se adecue al tipo de can-
sancio que el hablante desea comunicar en cada caso, generándose así diferentes 
conceptos ad hoc posibles:

(11) a. Llevo tres horas corriendo. Estoy muy cansado.
    (concepto ad hoc = extenuación física)
b. Cuando uno está cansado de Londres está cansado de vivir.
    (concepto ad hoc = hastío vital)
c. Quiero cortar. Estoy cansado de esta relación.
    (concepto ad hoc = insatisfacción por la relación)
d. No puedo teclear más. Estoy cansado.
    (concepto ad hoc = cansancio mental)

29. De modo similar, Tomás en el anterior ejemplo (8) tendrá que ajustar el concepto codificado 
«irregular» y convertirlo en un concepto ad hoc que se adecue a los requerimientos de la interpretación 
correcta del enunciado de Ana respecto a la irregularidad específica de la mesa.
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El análisis de los SRS nos revela que algo parecido ocurre con los conceptos de 
«amigo» y «amistad», conceptos codificados con un significado prototípico que, sin 
embargo, deben ser ajustados por los usuarios de forma correcta para adecuar el tér-
mino a las cualidades de las diferentes relaciones, vínculos y contactos que el usua-
rio establece a partir de estos SRS. Como apunta correctamente Cambra González 
(2009), 

diferentes tipos de relación interpersonal son por reducción asimilados unívocamente al 
ambiguo apelativo (erigido en categoría aquí) de «amigo», restando parte del carácter 
distintivo propio de cada caso particular (se puede ser simplemente «conocido», e inclu-
so sabemos que existen diferentes tipos de amistades relacionadas con diferentes tipos 
o grados de vínculos). Este efecto de sesgo que se opera al asimilar a toda persona vin-
culada en Facebook a una misma categoría operativa no es sino un primer paso que 
motiva la irrupción de ciertos efectos distorsionadores que la socialización a través de 
este medio introduce en las relaciones personales.

Este ajuste se realiza en dos conceptos que ya desde la sociología resultan difí-
ciles de definir y acotar. Se trata de términos inherentemente ambiguos tanto intra 
como inter-culturalmente y con variables que dependen mucho de la intensidad con 
la que se sientan las relaciones con los demás. Como señalan Adams y Allan (1999, 
citados en Boyd, 2006b), la amistad debe analizarse en contexto porque los contextos 
dentro de los que se desarrollan las amistades influyen en las formas que estas amis-
tades adoptan.

Además, cada SRS parece tener su propia concepción del tipo de «amigo» y 
«amistad» que pueden desarrollarse dentro de los mismos, con el consiguiente peli-
gro de malentendidos cuando varios usuarios no comparten los mismos conceptos ad 
hoc a partir de la codificación de «amigo» y «amistad». Uno de los SRS, Friendster, 
anima a que sus usuarios «capten» amigos e incluso se acuñó el término amiguear 
(friending) para ello. Pero existen grandes divergencias entre usuarios a la hora de 
valorar las razones para amiguear a los demás. En otro SRS, LiveJournal, el concep-
to de amistad es muy laxo y no exige reciprocidad, por lo que cualquiera puede poner 
a otro usuario en su lista de amistades sin que exista una mínima relación o interac-
ción subyacente. Como los mensajes en LiveJournal han de ser etiquetados como 
público, privado, sólo para amigos o disponible para sub-grupos de amigos, son 
muchos los malentendidos que produce el ajuste de «amistad» en ese SRS, hasta el 
punto que analistas como Fono y Raynes-Goldie (2006) sugieren el término hipera-
miguear (hyperfriending) para tratar de describirlo. Se trata básicamente de un térmi-
no que refleja la variabilidad en los conceptos que subyacen en lo que los usuarios 
entienden por «amistad», algunos de los cuales son ajustes concretos y específicos de 
ese SRS y, por tanto, no válidos en otros sitios de redes sociales. Tanto dentro de Li-
veJournal como fuera de éste, los malentendidos son probables por la falta de acuer-
do (o manifestación mutua) acerca del significado de ese término, el alcance concreto 
de su ajuste conceptual y sus consecuencias para la interacción en los SRS. Esta va-
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riabilidad en los conceptos de «amigo» y «amistad» se traslada a la elección del tipo 
de mensaje que se intercambian dentro de estos SRS. 

Elegir entre un simple comentario y un mensaje privado conlleva decisiones 
paralelas sobre el nivel de amistad que vincula a los usuarios. En Boyd (2008: 126) 
se menciona la opinión de una usuaria adolescente que demuestra que hay que dife-
renciar tipos de mensaje: «un mensaje [privado] es como para gustar a la otra persona 
y hablar y hablar y el comentario es sólo para pasarse por allí y decir ‘cómo estás’ y 
tal». Por lo tanto, el tipo de mensaje está connotado según reglas implícitas de cono-
cimiento compartido entre los usuarios de estos SRS. Lo mismo ocurre con el canal 
utilizado para comunicarse, que está connotado para según qué fines. Para los adoles-
centes, el correo electrónico es demasiado formal y ha de usarse para comunicarse 
con los profesores y para los deberes (cf. capítulo 6); el SRS es usado para lo informal 
y humorístico y para «flirtear»; y la mensajería instantánea se usa para las conversa-
ciones íntimas con los amigos. No todos los canales de comunicación virtual tienen 
la misma función y el hecho de que todos usen los mismos canales para similares 
propósitos nos indica la existencia de una negociación colectiva sobre sus cualidades 
y fines comunicativos (Boyd, ibíd.: 127).

Fono y Raynes-Goldie (2006) proponen, además, una tipología de sentidos de 
«amistad» en LiveJournal que podría reinterpretarse sin dificultad según las nociones 
de «ajuste conceptual» y «concepto ad hoc» que hemos propuesto desde nuestra pers-
pectiva de la pragmática cognitiva:

1. Amistad como contenido. Algunas amistades aparecen sobre todo como 
simples listados de usuarios y los demás acceden a éstos como parte de una búsqueda 
de contenidos.

2. Amistad como facilitadora en un contexto físico (offline facilitator). El 
uso de este SRS puede facilitar la creación de amistades fuera de la Red y una parte 
de la amistad consiste en listar en el perfil amigos «físicos» que también poseen per-
files en la Red.

3. Amistad como comunidad en línea (online community). Para otros, la 
amistad se centra sobre todo en usuarios a los que no verán jamás físicamente, sino 
sólo generada dentro del SRS.

4. Amistad como confianza. Para algunos usuarios, el aparecer en una lista 
de amigos que poseen acceso restringido a una parte de los contenidos del perfil es la 
base de la verdadera amistad.

5. Amistad como cortesía A pesar de que, como ya mencionamos antes, Li-
veJournal no exige reciprocidad en los intercambios comunicativos, la falta de ésta 
se considera a menudo una relación asimétrica y exenta de las cualidades propias de 
la amistad.

6. Amistad como declaración. Casi todos los usuarios de este SRS conside-
ran que la amistad es una especie de «declaración de intenciones». Al listar a alguien 
en el perfil, se sobreentiende que se hace pública una relación, sea la que sea, que 
existe entre ambos usuarios, el que lo incluye y el incluido.
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7. Amistad como nada. Para algunos usuarios, amiguear no es más que in-
cluir a alguien en una lista y no posee mayores connotaciones o implicaciones, es 
decir, no es indicativo de una amistad subyacente. Jones et al. (2008) opinan que esto 
es también lo que ocurre en MySpace, donde añadir a alguien a la lista de contactos 
no es necesariamente una indicación de sentimientos hacia esa persona.

Estos malentendidos sobre los ajustes de los conceptos de «amigo» y «amistad» 
pueden verse incrementados si mezclamos, además, estos conceptos con el modelo 
de amistad que se suele aplicar a los entornos físicos y, con posterioridad, son «ex-
portados» a los entornos virtuales (Thelwall, 2009a, 2009b). Lejos de proclamar la 
preeminencia de las interacciones físicas sobre las virtuales (estas últimas pueden a 
menudo competir en intensidad y satisfacción con las que se generan y mantienen en 
entornos físicos), es cierto que existe un concepto idealizado de amistad para las re-
laciones físicas en contextos claramente preestablecidos para ello (bares, plazas...) 
que no es directamente aplicable a las relaciones virtuales o mixtas. Por ello, el usua-
rio tendrá que hacer ajustes complementarios para determinar la intensidad y el rótu-
lo de toda la variedad de relaciones que puede tener en los SRS y que van desde tener 
una amistad íntima, hasta relacionarse con conocidos o incluso interactuar con usua-
rios a los que jamás verá físicamente. Además, en un análisis de la calidad de las re-
laciones en los SRS es inútil recurrir a comparaciones dicotómicas en las que subya-
ce la idea de que las amistades y contactos son «o bien» físicos «o bien» virtuales, 
cuando en realidad existe una clara tendencia a mezclarlas o a desarrollar relaciones 
híbridas que se inician en línea y luego evolucionan fuera de la Red y viceversa (cf. 
Antheunis et al., 2008).

3. El microblog Twitter

3.1. introduCCión

En el momento de escribirse este libro, se está desarrollando y afianzando el uso 
de tecnologías y aplicaciones de microblogging, un reciente fenómeno comunicati-
vo de la Red que consiste en escribir textos breves actualizados, normalmente de me-
nos de 200 caracteres, sobre la vida del usuario «en tiempo real» y mandarlos a una 
lista de amigos o conocidos mediante un SMS de teléfono móvil, mensajería instantá-
nea, correo electrónico, o una página web. De entre todas las aplicaciones disponibles 
en la actualidad, sin duda Twitter es un ejemplo paradigmático de microblog. Aunque 
algunos analistas opinan que se trata de una opción comunicativa efímera,30 en nuestra 

30. C. Beckett (en Hughes, 2009): Twitter es sin duda una herramienta importante, pero también 
es importante señalar cuánto puede cambiar esta tecnología. En cinco años, portales como Twitter o 
Facebook puede que no existan y sean reemplazados por otra cosa. Para L. Jones (2007), la amenaza más 
evidente para Twitter reside en la imbricación del microblogging en las plataformas de redes sociales 
como Facebook, lo que haría innecesaria su existencia como aplicación autónoma.
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opinión se trata de una interesante opción de microinteracción que se afianzará como 
una forma más de comunicación por la Red (y fuera de ésta, ya que también se usa 
—y mucho— con el teléfono móvil). Como apunta correctamente Johnson (2009), si 
bien Twitter puede que haya desaparecido en pocos años, lo que sí perdurará es la 
estructura y esencia comunicativa del microblog (micro mensajes «en directo», acce-
so desde múltiples plataformas y aplicaciones, comunicación centrada en la vida co-
tidiana, etc.).

Varias son las definiciones que se han propuesto para Twitter, entre las que des-
tacamos las siguientes:

Un servicio en línea que puede usarse para mandar notas (de 140 caracteres o me-
nos) al mundo a través de la Red, mensajería instantánea y SMS. Lo usan para comentar 
lo último que están haciendo, comiendo, viendo, sintiendo, etc., a su familia, amigos y 
cualquiera que los esté siguiendo («seguir», en la jerga de Twitter, significa suscribirse 
para recibir mensajes —o tweets— de un usuario concreto) (Grossman, 2009).

Un servicio que te conecta con tu gente, que responde a preguntas de lo que estás 
haciendo en ese momento mediante el teléfono móvil, la web, la mensajería instantánea 
y a través del correo electrónico. Te permite estar en contacto con tu gente en tiempo 
real (Jack Dorsey, creador y presidente de Twitter, en Reventós, 2008).

Aunque su uso es posible a través de múltiples plataformas y aplicaciones, in-
cluido el teléfono móvil, lo que sin duda constituye uno de sus atractivos,31 Twitter 
está pensado para partir de una página personal del usuario en la Red que se parece 
sobremanera a las páginas de perfiles de los SRS y que es el repositorio de múltiples 
mensajes de todos aquellos usuarios que son «seguidos» por el propietario de esa 
página personal. Dicha página está dividida en dos áreas diferenciadas, una amplia 
donde aparece el nombre e imagen (real o cualquier icono o imagen elegida a tal 
efecto) del usuario y el listado de mensajes o tweets que están llegando en tiempo 
real. A la derecha hay un marco o frame que aporta una información general del usua-
rio y un listado de sus contactos en forma de micro-iconos. 

Las razones por las que los usuarios utilizan este servicio de microblog son va-
riadas pero remiten, en última instancia, a la necesidad de «conexión permanente» 
con otros usuarios y el deseo de estar constantemente «al día» sobre qué hacen los 
demás. Más específicamente, Zhao y Rosson (2009) enumeran las siguientes razones 
para usar Twitter: (1) se puede informar a los demás de nuestras actividades más co-
tidianas en el momento en el que están teniendo lugar; (2) es fácil aportar informa-
ción interesante en tiempo real; (3) los mensajes han de ser concisos; (4) se pueden 

31. Concretamente, su uso desde el móvil nos indica, de nuevo, que el futuro inmediato de la 
Ciberpragmática necesariamente tendrá que incluir el análisis de la comunicación virtual por la Red 
mediante dispositivos electrónicos móviles (PDA, móvil convencional, Blackberry, iPhone, etc.) o ina-
lámbricos. Lenhart (2009) comenta, en este sentido, que más de 76 % de los usuarios de Twitter lo hacen 
desde conexiones inalámbricas, y que es más probable que un usuario utilice Twitter desde su móvil que 
desde una conexión convencional a Internet.
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mandar actualizaciones de nuestras actividades de una forma fácil; y (5) se puede 
usar desde múltiples plataformas y aplicaciones. Por su parte, Java et al. (2007: 62) 
enumeran las siguientes razones para usar esta aplicación: (1) charla diaria (conversar 
sobre asuntos cotidianos); (2) entablar conversaciones (contestar a mensajes de otros 
usuarios); (3) compartir información o direcciones de Internet; (4) comentar noticias; 
(5) fuente regular de información interesante; (6) entablar amistades en línea, y (7) 
búsqueda de información, sobre todo por parte de usuarios que no mandan mensajes 
con regularidad pero sí leen otros mensajes con frecuencia.

Las razones (2), (3) y (4) de Java et al. (ibíd.) son indicativas de un fenómeno 
típico de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs): que 
son rediseñadas por sus usuarios según patrones no previstos por los creadores de 
dichas tecnologías.32 Es lo que ocurrió con los mensajes de texto en el teléfono móvil, 
una opción marginal en el diseño de estos aparatos y que, sin embargo, fue usada 
masivamente por los usuarios de móvil. En el caso de Twitter, inicialmente fue dise-
ñado para responder a la pregunta «¿qué estás haciendo?» (razón (1) en Java et al, 
ibíd.), y éste es, sin duda, uno de sus usos más extendidos. Sin embargo, los usuarios 
han rediseñado el servicio para poder entablar conversaciones, gracias a la nomen-
clatura ad hoc «@usuario»33 al principio de los mensajes (en nuestro corpus de 1.000 
mensajes o tweets,34 480 son de índole conversacional). También lo usan para sugerir 
páginas web de interés (85 en nuestro corpus). Ambos usos están ejemplificados en 
(12a-b) y (12c-d) respectivamente:

(12) a.  @usuario Ohhhh... me acabas de destrozar... Melendi no, porfa! (T1).
b.  @usuario desde siempre desde siempre, pero las fotos que ha subido 

ahora ya no dejan lugar a dudas eeeh? xDDDDDDD (T4).
c.  Simplemente maravilloso: las transmisiones de radio de las misiones 

Apollo sobre música ambiental/electrónica/chillout http://bit.ly/bBU9r 
(T1).

d.  Nuevo Post: Un breve resumen del podcasting en España (o como lo 
recuerdo yo) http://is.gd/20tR (T10).

32. La teoría de la construcción social de la tecnología, propuesta en los años ochenta del pasado 
siglo por Bijer y Pinch (en Mischaud, 2007: 10), afirma que las tecnologías poseen un cierto grado de 
flexibilidad interpretativa, ya que diferentes grupos sociales pueden tener ideas no previstas y generar 
interpretaciones diferentes de la tecnología, más allá de su diseño inicial.

33. A partir de ahora, se usará la nomenclatura neutra «@usuario» en los mensajes de nuestro 
corpus de tweets cada vez que aparezca el nombre o apodo de un usuario concreto, para preservar su 
anonimato.

34. En agosto de 2009 se recopilaron 1.000 mensajes de Twitter de 10 usuarios a los que denomi-
naremos genéricamente con la nomenclatura «T» (de Twitters). Se trata de 5 hombres (T1, T2, T3, T6 y 
T10) y 5 mujeres (T4, T5, T7, T8 y T9).
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3.2. efeCtos Cognitivos frente a esfuerzo de proCesamiento

Desde nuestra perspectiva pragmática y, en concreto, desde nuestra aproxima-
ción cognitiva de corte relevantista, es necesario analizar las cualidades comunicati-
vas e interactivas y comprobar hasta qué punto dichas cualidades, en conjunción con 
los rasgos del diseño de la aplicación informática, inciden de forma positiva o nega-
tiva en la estimación de la relevancia final de los mensajes enviados desde este siste-
ma de microblogging.

Si nos atenemos al fin primigenio de Twitter, esto es, el de contestar a la pregun-
ta «¿qué estás haciendo?», la intuición más inmediata es que estos mensajes serán, en 
su amplia mayoría, totalmente irrelevantes. No en vano, es poco probable que un 
usuario encuentre interesantes los mensajes de otro usuario que versan sobre aspectos 
«tan sesudos» como ir a la compra, preparar un emparedado, o encender la televisión. 
Esta intuición se uniría a las opiniones negativas que ya ha suscitado Twitter: 

Twitter es una increíble pérdida de tiempo... Twitter ha transformado la distracción 
en arte (S. Karp, en Edemariam, 2009).

Twitter alimenta una falsa sensación de intimidad. La mayor parte de la comunica-
ción que tiene lugar en Twitter es de la clase de cosas que uno sólo diría a personas con 
las que uno está muy unido (Govella, 2008).

Twitter… es demasiado… creo, porque en mi comunidad hay todos esos exhibi-
cionistas y no puedo manejar cientos de mensajes cada día. Si escribiesen menos y más 
directamente a un grupo reducido de amigos me podría sentir más en contacto con ellos 
(M. Hodder, en Pisani, 2007).

Indudablemente, esta intuición de irrelevancia parece corroborarse con nuestro 
corpus de tweets (cf. nota 34), que abunda en mensajes que no generan, en principio, 
efectos cognitivos que compensen siquiera su procesamiento:

(13) a. Hora de comer... hay que pensar en ir preparando algo (T3).
b. Voy a cenar, ahora vuelvo (T4).
c. Intentando recuperarme de una resaca importante (T9).
d.  Mi mama me ha hecho cocretas... [sic] xD Desde que me fui de casa 

no las probaba (T10).

Esta sensación de irrelevancia se acentúa en el caso de secuencias de mensajes, 
muy cercanos uno del otro, que aportan información redundante (y excesiva, cf. La-
vallee, 2007) acerca de un hecho que, ya en sí mismo, es de dudosa relevancia, como 
en el siguiente ejemplo de nuestro corpus:

(14) a. Voy a hacer un wallpaper-collage chachi de los mios (T4, 10:43 am).
b.  Vale, no, me voy to the shower y ahora vengo a hacer el wall (T4, 

10:47 am).
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c. Horas después... me pongo a hacer el wallpaper (T4, 12:34 pm).
d.  Vale pues que le den al collage ò.ó me estreso con tanta foto. Pero ahora que 

me pongo yo de wallpaper?! QUÉ!? (T4, 1:49 pm).

Sin embargo, más allá de un análisis centrado en los efectos cognitivos obteni-
dos por el procesamiento del contenido de los mensajes a cambio del esfuerzo mental 
que conlleva procesarlos, hay otras fuentes posibles de satisfacción generadas por las 
interacciones e interpretaciones de los mensajes que pueden aportar un cierto nivel de 
interés que no se ve perjudicado por el esfuerzo de procesamiento, como se verá a 
continuación.35

Un posible interés en la lectura de estos mensajes triviales reside en lo que con 
anterioridad hemos mencionado: la conciencia ambiental (ambient awareness), tér-
mino acuñado por Thompson (2008). Se trata de una actualización constante de las 
actividades de los demás usuarios, como si estuvieran cerca de ellos. En efecto, en 
lugar de inferir determinadas conclusiones sobre la vida de nuestros semejantes a 
partir de la información exudada por las actividades cotidianas del usuario, con Twit-
ter es el propio usuario emisor el que intencionadamente informa a sus seguidores (en 
el sentido técnico de Twitter) sobre dichas actividades, generando una especie de 
«proximidad en lo virtual» o al menos una conciencia de ésta. En este sentido, para 
Richmond (2009) Twitter nos trae lo cotidiano de la vida con todos sus detalles fasci-
nantes, bellos y a menudo tediosos. Para Zhao y Rosson (2009), con Twitter los usua-
rios obtienen un alto nivel de presencia ciberespacial, una sensación de «estar ahí» y 
pueden obtener otro nivel de conexión con los amigos y el mundo en general.

En segundo lugar, el conocer aspectos cotidianos sobre los demás, aunque sean 
absolutamente triviales, posee la ventaja de generar un conocimiento acumulativo a 
largo plazo que puede ser usado, con posterioridad, como parte de la información 
hipotéticamente compartida (mutuamente manifiesta) y como contexto preliminar en 
el desarrollo ulterior de las interacciones virtuales. Como señala un usuario de Twitter 
(en Zhao y Rosson, 2009: 206):

Al leer los mensajes de alguien, obtienes una comprensión más real de lo que pasa 
por la mente de esa persona, de qué le interesa, por lo que es más fácil entablar una 
conversación con él o ella y que ésta discurra con fluidez.

Como apunta Thompson (2008), se trata de una paradoja, según la cual cada 
mensaje como actualización social del individuo es insignificante e irrelevante en sí 
mismo; pero si tomamos los mensajes en su totalidad y en una perspectiva temporal, 
se convierten en un retrato detallado de la vida del usuario, como un sinfín de puntos 
que, unidos, forman una imagen precisa. 

35. Interés desde el punto de vista del lector. Pero también, desde el punto de vista del usuario 
emisor, existe una gratificación cognitiva, en este caso en el deseo constante de enviar mensajes triviales 
sobre la vida cotidiana como parte de la necesidad general humana de proximidad con sus semejantes y 
de compartir información sobre el entorno —físico o virtual— más inmediato (Muñoz y Riveiro, 2009).
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Hemos analizado hasta ahora la intuición inicial de que los mensajes de Twitter 
son triviales y no satisfacen la condición de relevancia en su vertiente de aportar su-
ficientes efectos cognitivos que suplan el esfuerzo de procesamiento que exigen. To-
memos ahora una segunda intuición inicial: la de que estos mensajes, triviales por 
naturaleza, tampoco deben de exigir un excesivo esfuerzo para ser procesados. Sin 
embargo, estos mensajes suelen ser excesivamente concisos en su codificación (a 
menudo sub-oracionales) y el lector ha de rellenar varios huecos informativos para 
convertir la esquemática forma lógica del mensaje (lo que el usuario teclea) en una 
interpretación finalmente relevante (lo que el usuario desea comunicar), como anali-
zaremos en 4.3 infra. Además, las cualidades de la interfaz del programa de Twitter 
pueden generar un esfuerzo de procesamiento suplementario, igual que ocurre con la 
interfaz de los chats de Internet que estudiaremos en el siguiente capítulo.

Una fuente de esfuerzo adicional proviene de la cualidad abierta (para todos los 
usuarios) o conversacional (para un usuario concreto) de los tweets. Ambos tipos 
coexisten en el listado de mensajes que aparecen por estricto orden de llegada al ser-
vidor (como en los chats, cf. capítulo 5) y a menudo es difícil rastrear las conversa-
ciones (Karp, 2007). A este hecho se añade que, con frecuencia, lo que podemos leer 
en la página personal de un usuario de Twitter es sólo la mitad de una conversación, 
esto es, la que atañe a los mensajes mandados por el usuario, sin que se vean los que 
éste recibe . Esto supone una fuente adicional de dificultad para procesar los mensa-
jes, ya que la mayoría de éstos no tienen significado sin la presencia del mensaje al 
que hacen referencia, como en (15):

(15) a. lo reconozco... pero que nos quiten lo «comido» ;-) (T3).
b. y eso que es? xD (T4).
c. pero yo pensaba que tu ibas a seguir! xD (T4).
d. Cómo se llama? Yo a veces tengo suerte para esas cosas (T5).

Desde el punto de vista tecnológico se han ideado dos formas de aliviar este es-
fuerzo. La primera de ellas ya ha sido mencionada en este epígrafe: el teclear la no-
menclatura «@usuario»36 antes de redactar el mensaje, como en (16):

(16) a. @usuario A mí me pasó eso con Michael Jackson ;) (T1).
b.  @usuario la noche es sexi y peligrosa y bueno me siento acompañado 

con tantos twittfriends jejeje (T2).
c. @usuario igual para ti amigo mio! (T6).
d. @usuario pal calor no sé, pero igual pa la resaca sí, no? (T9).

36. La compañía Twitter, ante el uso masivo de esta nomenclatura, ha optado por introducir una 
novedad en la interfaz del programa, de forma que ahora, cada vez que un usuario teclea la convención 
«@usuario», ésta se convierte automáticamente en un enlace que remite a la página principal del usuario 
cuyo nombre o apodo aparece tras el signo «@» (arroba).
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No obstante, como correctamente subrayan Honeycutt y Herring (2009), no to-
dos los usos de la nomenclatura «@usuario» son utilizados con propósito conversa-
cional, ni es un requisito para que exista un diálogo con otros usuarios, como se ob-
serva en los ejemplos (17a-c) de nuestro corpus. Sin una mayor convencionalización 
de esta nomenclatura, ésta no será realmente efectiva para reducir el esfuerzo del 
procesamiento de los mensajes:

(17) a.  Irene: «el msn causa estragos en la autografia» HOSTIA, NI QUE 
LO DIGAS xDDDDDDDDDDD (T4).

b.  Nat: «ays q calores me estan entrando» Ro: «eso es x apellidarte in-
fernal» LOLAZO xDDDDD (T4).

c. Lu: «preveo que me voy a cargar un vaso proximamente» (T4).

La segunda forma, desde el punto de vista tecnológico, de aliviar el esfuerzo 
mental que acarrea rastrear las conversaciones en Twitter es el mensaje que el servi-
dor automáticamente copia debajo de cada mensaje indicando a quién está respon-
diendo el usuario, como los mensajes en cursiva que reproducimos en (18):

(18) a.  @usuario Nah, lo tuyo es mal de vacaciones. Seguro. Debes dormir 
de lado. Izquierdo. Seguramente ese es el lado de la cama del Tweet-
Deck.(T1).

    10:47 AM Aug 18th from TweetDeck in reply to usuario37

b.  @usuario Siento cortarte el rollo, pero la vieja de los Goonies lleva 
tiempo muerta (T3).

    about 7 hours ago from web in reply to usuario
c. @usuario jajajajaja xDD nah mas vale tarde que nunca (T4).
    3:27 AM Aug 20th from TwitterFox in reply to usuario

Por otro lado, los usuarios de Twitter han ideado una nomenclatura para reenviar 
mensajes de otros usuarios, el denominado retweeting, que tampoco está exento de 
problemas para la correcta comprensión de los mensajes. Se trata de anteponer «RT» 
a un mensaje reenviado, como en (19):

(19)  RT @usuario: El DNI electrónico en manos de 11.5 millones de españoles 
y la mayoría no sabe usarlo http://bit.ly/3l7oo (T3).

Desde el punto de vista pragmático esta nomenclatura es interesante porque con-
lleva alteraciones tanto en la codificación como en la comprensión de los mensajes. 
En el primer caso, los que reenvían el mensaje suelen alterarlo (ej., resumirlo) para 
no exceder del límite de 140 caracteres y en ese proceso alteran el contenido inicial 

37. Recordamos al lector que en los ejemplos de este epígrafe se ha cambiado el nombre o apodo 
(nick) real de los usuarios por la nomenclatura «@usuario», para preservar el anonimato.
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que se reenvía y, en consecuencia, también su forma proposicional y la interpretación 
final del mismo. Esta alteración puede originarse en la adaptación del texto por parte 
del usuario que reenvía (asumiendo, por lo tanto, parte de la autoría del mensaje) o 
simplemente por la supresión de algunas palabas por parte del mismo.

La comprensión de esta nomenclatura se ve dificultada por la ausencia de un 
acuerdo total o convencionalización entre los usuarios de la forma en que se ha de 
expresar el reenvío de los mensajes. Aunque parece que la convención «RT» está 
muy generalizada, aún existen formas alternativas de expresarlo. En Boyd et al. (en 
preparación) se enumeran las siguientes posibilidades:

(20) RT: @ retweeting @ retweet @ (via @) 
RT (via @) thx @ HT @ r @

Un reto adicional para una correcta comprensión del mensaje reenviado es que, 
a menudo, los usuarios reenvían un mensaje «en cadena», con la consiguiente pérdida 
de claridad en la autoría inicial del mensaje, como ocurre en (21):

(21) a.  RT @usuario: RT @usuario: Desde Cuando Hay Que pedir permiso 
para Circular Libremente por la Ciudad? #venezuela #freemediave 
(T6).38

b.  RT @usuario @usuario @usuario El Geek Errante tiene que volver! 
Mañana traigo el equipo de grabación a @usuario (T10).

En (21a) se observa una duplicidad de reenvíos que complica la atribución de 
autoría del mensaje. En (21b) el reenvío es triple, generándose una complicación aún 
mayor.

3.3. interpretar los tweets

Hemos mencionado una intuición inicial, a la hora de estudiar los mensajes de 
Twitter (los denominados tweets), la de pensar que, al ser mensajes cortos, no exigi-
rán demasiados recursos cognitivos para su procesamiento. Un análisis más exhaus-
tivo de los mismos, por contra, revela que estos tweets exigen una amplia variedad 
operaciones inferenciales para convertir el esquemático mensaje en una interpreta-
ción relevante. No en vano, una de las aportaciones más interesantes de la teoría de 
la relevancia a la pragmática ha sido demostrar que la interpretación explícita de los 
mensajes exige tanta o más contextualización e inferencia que la obtención de men-
sajes implicados (implicaturas) y los tweets exigen la misma actividad inferencial del 

38. La almohadilla (#) es otra convención de Twitter para referirse a algún tema concreto de inte-
rés y que es etiquetado como tal por el usuario, de forma que otros usuarios puedan rastrear mensajes con 
ese tema. Se trata, por lo tanto, de una especie de etiquetado temático.
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lector que cualquier otro enunciado, con el reto añadido de inferir el contenido verbal 
elidido por las exigencias de un espacio limitado a los 140 caracteres.

De entre todas las actividades inferenciales que necesita llevar a cabo el lector 
de los tweets destaca la de «asignación de referente», presente prácticamente en la 
totalidad de los mensajes de nuestro corpus, ya sea por la necesidad de asignar un 
referente al apodo o nick del autor, o por la necesidad de encontrar referentes deícti-
cos para pronombres y adverbios de tiempo, entre otros. En (22), por ejemplo, el 
lector ha de encontrar referentes para todos los pronombres que aparecen en los 
tweets, sin los cuales éstos no tienen sentido alguno:

(22) a.  @usuario Wow, yo de eso no sé nada. Pero eso es lo tuyo. Te irá muy 
bien. :) (T5).

b. @usuario a mi me gustó, debes verla ^^ (T6).

Otras operaciones inferenciales incluyen la desambiguación, el ajuste concep-
tual, el enriquecimiento libre, la compensación del contenido elidido en los enuncia-
dos sub-oracionales y la asignación de la actitud proposicional del autor, que comen-
tamos brevemente a continuación.

1. Desambiguación. A menudo los tweets incluyen términos polisémicos 
cuyo sentido exacto hay que determinar inferencialmente, como ocurren con «banco» 
en (23):

(23) @usuario #FAIL veo la pagina del banco (T6).

2. Ajuste conceptual. Como ya hemos mencionado con anterioridad, a me-
nudo los conceptos prototípicos codificados por las palabras, tal y como aparecerían 
en un diccionario, por ejemplo, son inadecuados en determinados contextos de uso y 
han de ser ajustados por el interlocutor, unas veces eligiendo un concepto menos 
exacto que el codificado (más laxo), como en (24a-b)y otras veces optando por inter-
pretar un concepto más exacto que el codificado, como en (24c-d):

(24) a. Entramos al pub, pero nos salimos porque estaba vacío.
     [no literalmente vacío; había un camarero, gente no interesante, etc.].
b. Tengo mil cosas que hacer esta mañana.
    [no literalmente «mil», sino más bien «muchas cosas»].
c. Antonio bebe demasiado.
    [más específicamente, bebe demasiado alcohol].
d. No tengo nada que ponerme para la fiesta.
    [más específicamente, nada bonito, nada elegante].

Del mismo modo, los lectores de tweets han de ajustar los conceptos que los 
usuarios desean comunicar en sus mensajes y que difieren de los conceptos codifica-



166 CiberpragmátiCa 2.0

dos (prototípicos), ya sea porque se pretende un concepto más relajado o inexacto o 
porque se desea un concepto más específico o exacto. Tenemos ejemplos en (25), 
donde los conceptos codificados por las palabras que hemos puesto en cursiva han de 
ser ajustados para su ulterior relevancia:

(25) a.  @usuario Senderos de Traición es el mejor... pero El Espíritu del 
Vino es bestial y Avalancha el más «pesado»... son 3 joyas en reali-
dad (T1).

b.  Listo bañado vestido y ready pal party jejeje ya activado esperando 
que se vistan pa salir a buscar la gasolina ajaja moyeja e zorro ando ;) 
(T2).

c.  @usuario jejeje, q honor, gracias por el #FollowFriday y si #Twitter-
Adicto total, muchas gracias por considerme [sic] amigo, es mutuo, 
un abrazo! (T6).

d.  Hala, pues ya estoy más tranquila. Qué mar más malo había hoy! 
(T9).

En (25a) el lector ha de ajustar los conceptos subyacentes en «bestial», «pesado» 
y «joya» que se usan aquí de forma metafórica y, por lo tanto, no comunican su sig-
nificado convencional. El lector ha de rastrear en los rasgos asociados a estas palabras 
y buscar aquellos que pueden ser asignados a los referentes mencionados en el tweet. 
Algo parecido ocurre con el ajuste conceptual de «activado» y «gasolina» en (25b) 
que son usados, de nuevo, con connotación metafórica (en este caso significando 
«listo» y «bebida alcohólica» respectivamente). (25c) Exige un ajuste conceptual de 
«amigo». Ya hemos comentado con anterioridad la necesidad de ajustar este concep-
to en los SRS como Facebook o Friendster. El lector de (25c) también tendrá que 
ajustar el concepto prototípico de «amigo» y encontrar en la escala de «intensidad de 
amistad» aquel concepto que se adecua a la relación entre los dos usuarios. Finalmen-
te, el lector de (25d) tiene que ajustar el concepto codificado por «malo» y adaptarlo 
a los requerimientos del contexto en el que está usado, esto es, como atributo del mar. 
También ajustará el concepto de «tranquila» que abarca un sinfín de posibles estados 
de ánimo.

3. Enriquecimiento libre. Tiene lugar cuando el enunciado exige del interlo-
cutor un «rellenado» inferencial de una parte elidida sin la cual el enunciado, a pesar 
de ser gramaticalmente correcto, no tiene ningún sentido, como en (26), donde los 
corchetes sugieren la necesidad de compensación inferencial:

(26) a. Esta chica es demasiado baja [¿para qué?].
b. La otra medicina es mejor [¿que qué? ¿para qué?].

De forma análoga, a menudo los lectores de tweets han de completar los mensa-
jes, aparentemente completos, que exigen una actividad inferencial de enriqueci-
miento libre para que tengan sentido (sugerido entre corchetes):
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(27) a.  @usuario Pobrecica Pero ya te queda menos, ya te queda menos 
[¿para qué?]!! (T4).

b. @usuario Jajajajaja! Te hacía falta un babero [¿para qué?]? (T5).
c.  @usuario jejeje, si, es cierto, el dolor es grande, el primer año me la 

pasaba a punto de motrin, q fino q ya estás cerca de terminar [¿qué?] 
(T6).

d. @usuario ya te falta poco [¿para qué?] jejeje (T6).

4. Enunciados sub-oracionales. Los enunciados pueden organizarse en una 
escala desde los más explícitos a los menos explícitos según la cantidad de informa-
ción que es codificada por el hablante. En teoría, cuanta más información deja sin 
codificar el hablante, mayor es el reto para el interlocutor que ha de «rellenar los 
huecos» no codificados. Por ejemplo, el enunciado (28a) es el más explícito, mientras 
que los siguientes son cada vez menos explícitos exigiendo del oyente inferir cada 
vez más información con la ayuda del contexto:39

(28) a. Luis ha dejado el libro de Larsson en la mesa del comedor.
b. Luis ha dejado el libro en la mesa.
c. Él ha dejado el libro allí.
d. En la mesa.

Los tweets son, por su propia naturaleza, propensos a contener enunciados sub-
oracionales por su límite de 140 caracteres, y el usuario suele suprimir todo aquello 
que cree que sus lectores podrán inferir por sí mismos, como se observa en (29):

(29) a. @usuario Gran juego ;-) (T3).
b. @usuario Bueno, va (T4).
c. @usuario Cuándo vuelves, para hacerte uno? :P (T5).
d. @usuario no se, y no creo, pero de que vuelan vuelan (T6).

5. Asignación de actitud proposicional. Enriquecer un enunciado con las 
operaciones inferenciales ya mencionadas no es suficiente para obtener un interpreta-
ción realmente relevante. Es necesario también adscribir la actitud proposicional (o 
esquema de acto de habla) subyacente en la emisión del enunciado y, en paralelo, 
obtener una correcta estimación de los sentimientos y emociones que alberga el usua-
rio en el momento de teclear el tweet. La actitud proposicional es esencial en la co-
municación humana ya que un mismo enunciado puede ser comunicado con una 

39. Esto no quiere decir que siempre se espere de los hablantes que sean lo más explícitos posible. 
En realidad, dejar información implícita sin codificar es la norma, más que la excepción. Por ejemplo, 
una persona sonaría extraña si, a la pregunta «¿dónde ha dejado Luis el libro?», respondiera con (28a), 
mientras que (28d) sería, quizás, la más adecuada. Y si no es mutuamente manifiesto entre ambos in-
terlocutores dónde se encuentra la mesa, será necesario especificar algo más la respuesta, por ejemplo 
diciendo «en la mesa del comedor».



168 CiberpragmátiCa 2.0

amplia variedad de intenciones actitudinales. En efecto, no es lo mismo interpretar el 
enunciado (30a) de una forma neutra como (30b) que obtener una actitud subyacente 
más correcta como en (30c-e):

(30) a. Jefe a empleado: «Vas a dejar el proyecto».
b. Mi jefe está informándome de que voy a dejar el proyecto.
c. Mi jefe está preguntando si voy a dejar el proyecto.
d. Mi jefe me está ordenando que deje el proyecto.
e. Mi jefe me está aconsejando que deje el proyecto.

Los mensajes del corpus nos aportan ejemplos en los que la actitud proposicio-
nal debe ser inferida a partir del contexto, pero en otras ocasiones son los propios 
usuarios los que hacen explícita esa actitud, como se observa en (31):

(31) Quiero, necesito ir al FNAC... qué digo, EXIJO ir al FNAC Ò.Ó (T4).

En cuanto a la correcta adscripción de sentimientos y emociones en los autores 
de tweets, éstos suelen acompañarlos de palabras que indican estos sentimientos o 
emociones, pero un recurso más interesante es connotar los mensajes con diferentes 
niveles de oralización y connotación de comunicación no verbal, de forma análoga a 
lo que ocurre en los chats y en la mensajería instantánea (capítulo 5). En efecto, lo 
que en el siguiente capítulo denominaremos texto escrito oralizado, básicamente re-
petición de letras, juegos de mayúsculas/minúsculas y uso creativo de los signos de 
puntuación, ofrece un repertorio escrito para la «comunicación tecleada» de senti-
mientos y emociones, como en (32):

(32) a. ayyyyyy dolorrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (T7).
b. @usuario a @usuario b QUÉ HA PASADO?!?!?!?! (T4).
c. @figaredo TE ODIOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!! (T7).
d. Por fin juevessssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!! (T9).
e.  @usuario Quéeeeeeeeeee?????? En Lisboa????? qué fuerte me pare-

ce (T9).

Respecto a la comunicación no verbal visual, los usuarios, de nuevo como en los 
chats y en la mensajería instantánea, recurren con frecuencia a los emoticonos, com-
binaciones de signos de puntuación y letras que generan imágenes icónicas, entre las 
cuales las más usadas son el emoticono de alegría [:-) ó :-D], el de tristeza [:-(] y el 
del guiño [;)]. En nuestro corpus abundan éstas y otras variedades de emoticono, 
tanto en su forma simple como con repetición40 de alguno de sus elementos, o con 
combinaciones novedosas de signos como el emoticono [ Ò.Ó ]:

40. Esta repetición (por ejemplo «:-))))))))» en vez de «:-)» intenta comunicar que el usuario 
posee un grado adicional de sentimiento o emoción. Nótese, sin embargo, como se verá en el siguiente 
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(33) a.  @usuario Ya ves Ò.Ó Es que encima sigue a Brendon, Gerard y Dan-
ny. TOCATE LOS ********!!! ¬¬ (T4).

b. @usuario como que ugh!??!?!? xD lo que ha dicho! ò.ó (T4).
c. RT @usuario: la cancion mas hermosa de este mundo =) <3 (T6).

También encontramos transcripciones de lo que Poyatos (2002) llama alternan-
tes, sonidos que, como su nombre indica, no co-ocurren con la emisión del contenido 
verbal sino que «se alternan» con éste, lo cual facilita su transcripción escrita en el 
tweet. En (34) tenemos varios ejemplos:

(34) a. @usuario jajajajaja xDD nah mas vale tarde que nunca (T4).
b. M VOY A FLICKR MWAHAHAAHAHAHHAAH (T4).
c.  @usuario uuuffff, ok ok, considero seriamente irrumpir en tu casa 

para jugarlo! (T6).
d.  @usuario wow pana, muchas gracias, que honor, un abrazo y feliz 

viernes! (T6).

Como se verá en el siguiente capítulo, todas estas estrategias de oralización y 
comunicación de información no verbal son similares a las que utilizan los usuarios 
de los chats y de la mensajería instantánea (ej., Messenger), discursos que analizare-
mos con más detenimiento en el siguiente capítulo.

capítulo sobre la conversación virtual, que no existen grados de sentimiento asociados a una mayor o 
menor repetición del signo «)». Es decir, repetir varias veces el signo sí comunica un grado suplementario 
de sentimiento o emoción, pero a partir de ahí no se infieren grados según el número de veces que el signo 
es tecleado (cf. Yus, 2005a).





Capítulo 5

LA CONVERSACIÓN VIRTUAL

1. Introducción

Internet ofrece una amplia gama de posibilidades para entablar interacciones 
sincrónicas con otros usuarios. En Ciberpragmática (Yus, 2001a) se dedicó un capí-
tulo a una de estas posibilidades: el chat, que permite a los usuarios teclear mensajes, 
mandarlos y leerlos «en tiempo real» y chatear con otras personas. No es ésta, por 
supuesto, la única posibilidad de interacción sincrónica en la Red, por lo que en este 
libro hemos ampliado el estudio a otras formas de diálogo en la Red ya consolidadas 
o en creciente popularización. Entre ellas, destaca la mensajería instantánea, con el 
Messenger como uno de los programas más populares de interacción y que ya habría 
merecido un estudio independiente en Ciberpragmática. Como se verá en los si-
guientes epígrafes, el chat y la mensajería instantánea comparten muchos atributos, 
sobre todo en lo que respecta a la oralización del texto y a la estructura general de las 
conversaciones a partir de las cualidades de la interfaz. 

Además de estas dos formas de interacción, en este capítulo se analizará el fe-
nómeno de las interacciones mediante avatares o «alter egos tridimensionales» cuyo 
exponente más destacado es el portal Second Life, muy de moda en 2006 y 2007 
pero que, en la actualidad, ha perdido parte de su atractivo (cf. Rose, 2007; Muñoz, 
2007). En estos «entornos 3D» los usuarios crean personajes y son éstos los que 
realizan las interacciones a partir de las órdenes de sus creadores. Ello conlleva ma-
tizaciones, sobre todo respecto al papel de la comunicación no verbal en la interac-
ción sincrónica por Internet. Por último, se analizará brevemente una de las formas 
más contextualizadas de interacción por Internet que existen en la actualidad: la vi-
deoconferencia.

2. El chat

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 
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interactivas (redes rizomáticas, como las llamaría Guattari)1 para el intercambio sin-
crónico de información en tiempo real. La conversación virtual por Internet que se 
conoce coloquialmente como chat (tomado del término inglés que significa «char-
lar»), es una conversación oral en un soporte escrito, una forma de comunicación muy 
asentada y con sus propios códigos de funcionamiento.2 El presente epígrafe se centra 
en el análisis de las implicaciones pragmáticas que plantea el chat y en el análisis de 
la oralización sincrónica del texto tecleado en esta aplicación informática. Con poste-
rioridad, pasaremos a analizar otras formas de conversación virtual como la mensaje-
ría instantánea (5.3 infra), los avances hacia conversaciones entre avatares tridimen-
sionales (5.4) y la saturación contextual que supone la videoconferencia (5.5).

El chat permite la creación de vínculos sociales interactivos en forma de comu-
nidad virtual. Muchos de los atributos que comentamos en el segundo capítulo 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 ci-
ber-asentamiento de Q. Jones (1997), subraya los siguientes: (1) El chat posee un 
número significativo de usuarios, con una participación estable en el mismo en un pe-
ríodo de tiempo razonablemente largo; (2) los mensajes enviados al chat demuestran 
una clara tendencia a la interactividad (véase 5.2.2.c infra), y (3) Los participantes 
en un chat tienden a mantener estable su identidad virtual gracias al uso de apodos 
unívocos. Por su parte, Paolillo (2001: 185) aboga por la posibilidad de formación 
de redes sociales en los chats similares a las que se forman en espacios físicos. Por 
un lado, los usuarios pasan varias horas en el chat, lo que puede compararse con el 
«pasar el rato» de los espacios físicos y que fomenta la formación de redes en espa-
cios urbanos. Además, aquellos que no dominan la técnica de la interacción en el 
chat son fácilmente identificables y etiquetados como «no pertenecientes» a la am-
plia comunidad de «chateadores» hasta que una interacción sostenida en el tiempo, 
un dominio de la técnica y unas interacciones regulares (el efecto familiaridad que 
mencionan Peris et al., 2002: 44) permitan su adscripción.

2.1. el enunCiado, la aCtitud proposiCional y el Contexto auditivo-visual

La secuencia interpretativa del oyente consiste en descodificar la forma lógica 
del enunciado del hablante, enriquecerla contextualmente hasta llegar a la proposi-
ción expresada por el hablante y, con la ayuda de la información contextual, determi-

1. «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).

2. Como apunta Baron (2003a), el chat, tal y como se conoce hoy en día, no se creó hasta 1988, 
cuando Jarkko Oikarinen, un estudiante de la Universidad de Oulu (en Finlandia), creó un programa que 
se conocería como Internet Relay Chat (IRC). En los inicios de los años noventa del pasado siglo, pasó 
a ser de dominio público y a estar disponible en los proveedores de Internet, como por ejemplo America 
Online, y en otros portales de la Red. Para una breve historia del chat, véase Mariottini (2004: 29-30).
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nar si dicha proposición es lo que desea comunicarse de forma explícita (explicatura) 
o si se desea que ésta sirva de premisa para la extracción de una interpretación implí-
cita del enunciado (implicatura). La determinación de una interpretación explícita o 
implícita está guiada por la búsqueda de relevancia por parte del oyente y por la pre-
sunción de relevancia que, en principio, porta todo enunciado. Un ejemplo lo tene-
mos en la respuesta de Lisa a Alan en (1) (Wilson, 2000):

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

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 desti-
natario al 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 discursivas típicas 
de este canal interactivo (abreviaturas, oralización del texto, emoticonos...). Como 
apunta Fuller (1994), si los modelos que los usuarios construyen entre sí difieren 
mucho, puede producirse un fracaso en la comunicación: «los modelos de las expec-
tativas y el conocimiento previo que la gente incorpora a la comunicación cotidiana 
pueden influir no sólo en el tono del diálogo, sino también en las 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 bien 
construyen reglas ad hoc para un uso específico de la conversación 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 una
<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!
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Además, en la determinación del significado último del enunciado es importante 
identificar la actitud proposicional del hablante al emitirlo (o en un sentido más gene-
ral, 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 hablan-
te 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 su-
puestos —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 res-
pecto 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 pro-
nuncian, y metarrepresentan3 las intenciones que albergan dichos interlocutores. Al-
gunas de estas operaciones cognitivas pueden llegar a ser muy complejas a pesar de 
que, en general, el individuo no es consciente de llevarlas a cabo. 

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

(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 metarrepresentacional 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 actitudinal», como en esta conversación reproducida en 
December (1993; véase también Weber, 1995):

3. Las metarrepresentaciones son 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 es-
tablecer una representación de esa representación. Hay varias posibilidades de metarrepresentación: un 
pensamiento acerca de otro pensamiento, como en (1a); un enunciado acerca de un pensamiento, como en 
(1b); un pensamiento sobre un enunciado, como en (1c); y un enunciado sobre otro enunciado, como 
en (1d) (cf. Wilson, 1999, 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.
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(5)  [<wabbit> ha mostrado su desconcierto ante un mensaje de <KMOO-
RE>].
<KMOORE>  wabbit, bueno, pensaba que tú pensabas que yo quería de-

cir 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 confun-
didos.

<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, 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.). Curiosamen-
te, el lenguaje informático que se usa en los chats para hacer que el programa ejecute 
determinadas órdenes también suele estar formulado como actos de habla.4

2.2. «lo importante es poder hablar»

A. Introducción

Este conocido eslogan de una compañía telefónica en 2001 reflejaba la razón 
última por la que los usuarios dedican incluso horas a mantener conversaciones 
virtuales por Internet: la posibilidad de establecer contactos conversacionales 
—charlar o chatear— con personas sin que importe su ubicación geográfica. Para 
conseguir este fin, los usuarios han de servirse de las posibilidades que ofrece In-
ternet en la transmisión de textos escritos (además de aprovechar, si así lo desean, 
los diferentes avances tecnológicos que, en los últimos años, han favorecido una 
creciente capacidad de contextualización en la comunicación virtual). 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 es-
trategias 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 

4. Véase, entre otros, Yankelovich et al. (1995), Cicognani y Maher (1997), Hassell (1998), 
Cherny (1995b) y Goutsos (2005).
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algunas ocasiones, incluso desembocar en una mala (o nula) interpretación del 
enunciado (cf. King, 1999).

En consecuencia, al usuario del chat suele exigírsele (o se da como sobreenten-
dido) 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 terminolo-
gía de Halliday, 1978) específico que exige una relación (tenor, según Halliday, 
ibíd.) concreta entre los usuarios (Araujo y Melo, 2003: 58). Dicho dominio genera 
también supuestos que se manifiestan al destinatario, a veces más allá de la inten-
ción 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 aunque el emisor puede 
que no haya pretendido comunicar explícitamente dicha impresión (Sperber y Wil-
son, 1986: 58). De hecho, en general parece haber un paralelismo entre el acorta-
miento en la codificación de enunciado enviado al chat y la impresión de dominio 
del discurso del chat.5 En Yus (2003b: 152), en un corpus del chat de Operación 
Triunfo, se compara el exceso de codificación de (6), que indica escasa familiaridad 
con las posibilidades de uso del texto escrito oralizado (como lo llamaremos más 
adelante) en el chat, con el enunciado en (7a) que en poco texto comunica una infor-
mación más amplia como (7b):

(6)  <mariabisb> rosa tiene una voz bonita pero le falta mucha autoridad en 
el escenario en eso le dan 100 vueltas chenoa y bisbal, y manu.

(7) a. <Bisbaal> y creo q n tienen dntro d la academia.
b.  <Bisbaal> y[o] creo q[ue] [los concursantes de Operación Triunfo] 

n[o] tienen [un ordenador conectado a Internet] d[e]ntro d[e] la acade-
mia [de O.T.].

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. Como ya he-
mos comentado, muchos usuarios establecen interacciones conversacionales con 
otras personas no a pesar de, sino precisamente porque el chat posee esa inherente 
cualidad textual (Yus, 2001b). Comentaremos esta idea en el siguiente epígrafe.

B. Limitación o ventaja

El anonimato del chat y la esencia textual de la interacción conversacional son, 
a priori, una merma en comparación con la riqueza contextual que ofrece la interac-

5. Al mismo tiempo, parece haber una relación entre el bajo nivel de coherencia entre los mensa-
jes producidos y el bajo dominio de los usuarios de la técnica del chat (cf. Cornelius y Boos, 2003).
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ción 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 interpre-
tación, por lo que sería previsible una insatisfacción del usuario por la reducción de 
sus posibilidades de expresión. Pero, en realidad, muchos usuarios del chat son per-
sonas que, escondidas tras la seguridad del apodo, consiguen liberarse de las presio-
nes 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.6 

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 con-
trolar las interacciones y las impresiones que otras personas poseen del usuario pue-
den 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 de co-presencia física, no existen en el chat. 
Pero la introducción y popularización de la imagen (web cam) y el sonido (micrófo-
no) en los chats introduce un interesante elemento de elección en el usuario, que debe 
decidir hasta qué punto va a permitir que las pistas sobre su conducta no verbal visual 
y vocal (intencionadas o exudadas) sean percibidas por los demás usuarios y qué 
impresiones desea que sean comunicadas (cf. Becker y Stamp, 2005; Peter et al., 
2007). Nuestra opinión es que, a pesar de estos avances, muchos usuarios siguen re-
fugiándose en la seguridad de la comunicación escrita, excepto en interacciones con 
personas que pertenecen a sus redes sociales físico-virtuales y no hay, por lo tanto, 
problema en revelar una información que ya es conocida de antemano por los demás, 
como ocurre con el popular servicio de telefonía por Internet Skype.

Por otra parte, el hecho de tener que comunicarse de forma textual es un hecho 
diferencial del chat (y de la mensajería instantánea) respecto a la conversación cara a 
cara que le otorga una naturaleza de texto escrito oralizado con unos atributos inhe-
rentes y peculiares. 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; Jakobsson, 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 de-
más... Sin las distracciones visuales y auditivas del mundo cara a cara» (véase tam-
bién Belson, 1994). 

6. Algo parecido ocurre con el uso masivo 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 para esta popularidad. 
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 comu-
nicarse de otra forma. Estas afirmaciones pueden hacerse extensivas al uso del chat.
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C. La interacción conversacional

Tanto en las conversaciones físicas como en las conversaciones virtuales por 
Internet, el fin último suele ser el mismo: la interactividad con otras personas.7 Los 
chats son, por lo tanto, lugares de tránsito en los que las personas muestran su dispo-
nibilidad para interactuar entre sí de forma eminentemente casual.8 Éste 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 (ej., meta-
rrepresentar) en sus pensamientos hasta alcanzar un acuerdo sobre la dirección que 
debe tomar la conversación y el sentido en que deben tomarse los diferentes enuncia-
dos (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 física y la interac-
ción virtual, ya que las dos variedades de comunicación presentan formas diferentes 
de conducir la interacción y negociar la participación de cada persona en la conver-
sación (Suler, 2000), pero también similitudes. Algunos aspectos merecen ser comen-
tados:

1. Sincrónico frente a asincrónico

La conversación física está centrada en la co-presencia 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 asin-
crónico correo electrónico), el chat adolece de una sucesividad temporal y espacial 
en la producción/recepción de los mensajes que merma sus posibilidades comunica-
tivas.

2. Pistas contextuales en el desarrollo de la conversación

La ausencia de la información contextual no verbal vocal (véase 5.2.3) y de la 
información contextual no verbal visual (véase 5.2.4) son los dos grandes retos para 

7. Reiteramos, de nuevo, que la distinción físico/virtual nos parece más adecuada que la tradi-
cional real/virtual, que sugiere que la comunicación por ordenador es menos «real» que la que se realiza 
cara a cara, sobre todo ahora que avanzamos hacia redes de interacción híbridas y de cualidades físico-
virtuales (Yus, 2003c, 2005b, 2007b, 2008a). Esta distinción tradicional 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 Internet. Por otro lado, otros analistas han buscado otras formas alternati-
vas de distinguir ambas variedades de interacción. Concretamente, Suler (1997c) llama relación ciberes-
pacial a nuestra relación virtual, y relación-en-persona a nuestra relación física.

8. Véase, entre otros, Mayans (1999, 2002a: cap. 2), Hamilton (1996), Burdeau (1997), Simon 
(1991), Baldwin (1996: cap. 3), Rafaeli y Sudweeks (1997) y Nilsen (1999).
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una comunicación eficiente en el chat (cf. Ten Have, 2000; 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 interpreta-
ción deficiente del enunciado enviado al chat.

3. Turnos de habla

Una de las aproximaciones pragmáticas que más ha estudiado la posible «disec-
ción» (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.9 Hasta que programas de conversación virtual más 
complejos, por ejemplo los que ya incorporan la voz del usuario (cf. Guernsey, 1999; 
Lillington, 2000), como ocurre con Second Life (que analizaremos más adelante en 
este capítulo), y también su imagen mediante una web cam, sean más ubicuos, la se-
cuenciación de enunciados dominará la interacción del chat.10 Curiosamente, la con-
cepción de Sacks et al. (1974) sobre la conversación es similar, ya que 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 prota-
gonismo conversacional (the conversational floor), etc., que, en principio, están au-
sentes del chat. Además, al tener que leer un enunciado que ha sido recibido en pan-
talla en su totalidad, en el chat no existe la posibilidad de dirigir una conversación en 

9. Véase Bransten (1997), Marriott (1998) y Zitzen y Stein (2004: 991-993). 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).

10. Mayans (1999, 2002a) 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 soft-
ware 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 marketing 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 dirección antes de que el enunciado sea emitido completamente, algo que ocurre 
a menudo en conversaciones orales.

4. Interacciones múltiples

Uno de los atributos más característicos del chat es la yuxtaposición de conver-
saciones en la misma pantalla, algo que también se da en la mensajería instantánea 
(cf. 5.3 infra) y el microblog Twitter. En efecto, a menos que los usuarios estén man-
teniendo 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 expectativas de relevancia de 
los usuarios (Werry, 1996: 51; Vronay et al., 1999). En (8) se enumeran algunos de es-
tos mensajes automáticos:

(8) ***PAMPLONA ha entrado en #Operación_Triunfo
***laya ha salido del IRC (Signed off)
*efren14 pasa a llamarse gandalf14

Además, mientras un usuario remitente espera la contestación de un usuario 
destinatario, éste puede iniciar otras conversaciones en el mismo diálogo del área 
central del chat o con otros usuarios en sus diferentes canales, por lo que cuando el 
primer usuario destinatario logra terminar su enunciado y mandarlo, el usuario remi-
tente inicial ya estará ocupado con otras conversaciones y la llegada de la contesta-
ción puede resultar poco o nada relevante. Por eso Serpentelli (1992) concluye que 
una interacción «seria» en el chat es prácticamente imposible, puesto que no pode-
mos controlar 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 mensa-
je, algo parecido a la convención «@usuario» que se ha ideado en Twitter para que 
quede claro a qué usuario se dirige el mensaje. 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 resul-
tado del análisis fue la existencia de un alto grado de fragmentación conversacional 
y un progresivo desinterés de los usuarios hacia 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 plau-
sibles: 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 interac-
tividad y juego textual. En su estudio, la autora analiza el extracto de conversación 
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virtual que reproducimos (traducido)11 en (9) y que resume la yuxtaposición de con-
versaciones en un cuadro que hemos adaptado en la tabla 5.1 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:12

(9)  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 gene-

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

5. Conversaciones efímeras

Uno de los condicionantes del soporte en el que tiene lugar la interacción virtual 
escrita es que los mensajes van acumulándose en la pantalla y, cuando hay una gran 
cantidad de usuarios conectados al mismo canal, estos mensajes desaparecen rápida-
mente por la parte superior de la misma sin apenas dar tiempo a leerlos (el denomi-
nado 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 estos enunciados 
efímeros de una forma correcta.

tabla 5.1. Yuxtaposición de interacciones en un chat (adaptado de Herring, 1999)

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

Diálogo 1 A A/B B/C C/D D/E E
Diálogo 2 A A/B B/C C
Diálogo 3 A A

11. La ausencia de acentos y el estilo poco elaborado en (9) es consecuencia del intento de plas-
mar los equivalentes ortográficos encontrados en la versión inglesa original.

12. Véase O’Neill y Martin (2003) y Panyametheekul y Herring (2003) para análisis similares de 
conversaciones solapadas.
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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; Rhe-
ingold, 1993: cap. 6). Ésta sería la principal causa y no, como ocurría antes, el redu-
cido 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 conver-
sación (thread) si uno pasa demasiado tiempo escribiendo su mensaje. De nuevo, la 
relevancia final del enunciado debe, en estos casos, preverse con rapidez y efectivi-
dad. En el chat, los efectos cognitivos deben superar, con mucho, el esfuerzo de 
procesamiento que exige interpretar los diferentes enunciados en un período escaso 
de tiempo.

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, hace tiempo que está disponible la tecnología que permite la trans-
misión de voz «a tiempo real» por Internet, a la vez que se han diseñado programas 
verbo-visuales avanzados centrados en la web cam.13 Del mismo modo, en entornos 
virtuales 2D como The Palace (www.thepalace.com), los usuarios pueden elegir una 
imagen virtual (que más adelante bautizaremos como avatar gráfico) que comple-
menta al apodo, una especie de ritual en el que podemos adoptar una máscara para 
desempeñar determinados papeles interactivos (Goffman, 1987). Todos estos avan-
ces deberán pasar por el tamiz de una necesaria regularización en su uso, lo que exige 
un difícil acuerdo sobre la conveniencia de usar un determinado tipo de programa 
informático.

En el epígrafe 5.4 infra se comentarán otros avances en la interfaz del chat y 
analizaremos con cierto detalle una interesante forma de conversación en tres dimen-
siones mediante el uso de avatares tridimensionales: Second Life.

6. Mensajes truncados

Otro aspecto de los enunciados enviados al chat que puede influir en su interpre-
tación es el hecho de que, a menudo, éstos aparecen truncados o divididos en varias 
intervenciones de un mismo usuario, algo que se observa también en los mensajes 
divididos en diferentes turnos que se envían en la mensajería instantánea. Por ejem-
plo, en (10), tomado del corpus de mensajes usados en Yus (2003b), la respuesta al 
enunciado 262 se encuentra dividida en dos mensajes (268/271) entre los que hay 
intervenciones de otros usuarios que el servidor ha reproducido; la contra-réplica 
(285) sólo se puede encontrar tras bastantes mensajes; finalmente, el usuario aludido 
vuelve a contestar en dos mensajes (292/293), esta vez con la suerte de aparecer se-
guidos en la zona común del chat:

13. Véase, entre otros, Suler (1997b, 1999), Smith et al. (2000), Smith, Cadiz y Burkhalter (2000) 
y Vronay et al. (1999).
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(10) 262 <fryski>   ves soys unos pardillos
268 <zen_80> eeeeeeeeeeeeeeen fryski no te pases
271 <zen_80> que de pardillos aki nadie
285 <fryski>   q pasa zen no te pongas nervioso
292 <zen_80> no fryski nervioso nooooooooooooo
293 <zen_80> nerviosa en todo caso

7. Otras limitaciones y estimación de la relevancia

De los rasgos 1-6 que hemos mencionado hasta ahora se puede concluir que 
existen aspectos del chat, a menudo asociados al diseño de la interfaz, que pueden 
aumentar innecesariamente el esfuerzo de procesamiento de los enunciados y, por lo 
tanto, influir en la estimación final de su relevancia. En Yus (2009e) se hizo un breve 
recorrido por otros aspectos que, del mismo modo, pueden incidir en un incremento 
del esfuerzo de procesamiento: 

a) Uno siempre entra en un canal con conversaciones ya iniciadas (cf. Mayans, 
2002a: 34). En este estadio, el usuario se enfrenta a un listado de mensajes sin orden 
(excepto el cronológico de llegada al servidor) y tiene que tratar de estructurarlos 
según las diferentes conversaciones (en inglés threads) que están llevándose a cabo. 
En este sentido, Miura y Shinohara (2005) proponen un modelo de interpretación de 
los mensajes del chat en dos estadios y que comienza precisamente en el momento de 
acceder al área central de la página del chat. En una primera fase, llamada fase de ad-
quisición de la información (information-acquisition phase), el usuario se enfrenta a 
la pantalla llena de conversaciones ya iniciadas. Tiene que estructurar algunos men-
sajes en diálogos coherentes, entender su contexto y preparar sus propios mensajes. 
Como los mensajes van desapareciendo de la pantalla con rapidez (scroll factor), esta 
tarea ha de efectuarse de forma veloz, antes de que las conversaciones desaparezcan 
del límite de la pantalla.14 Algunos de estos mensajes y conversaciones son almace-
nados en la memoria a corto plazo, incluidos los temas sobre los que versan las con-
versaciones, lo que desemboca en una «conciencia situacional» (situational aware-
ness). Entonces, el usuario decide en qué conversaciones va a participar. En la 
segunda fase, denominada de producción de información (information output), el 
usuario decide con qué mensaje va a participar. Para preparar sus mensajes, el usuario 
procesa la información de las conversaciones elegidas con mayor detalle y, por lo 
tanto, es probable que ésta sea transferida a la memoria a largo plazo. Al mismo tiem-

14. Por ello, aunque en teoría la escritura por ordenador confiere al usuario mayor tiempo para 
diseñar los enunciados, en realidad éstos son tan espontáneos y poco planeados como los enunciados 
orales en conversaciones cara a cara. No compartimos, por tanto, las palabras de Pano (2008a: 89) cuan-
do señala que «la acción de teclear los caracteres uno a uno y enviarlos a un servidor para que puedan 
ser visualizados en la pantalla confiere a las intervenciones menos espontaneidad y más tiempo para la 
reflexión sobre lo que se quiere «decir», respecto a la reflexión sobre lo que se “dice” efectivamente en 
una conversación prototípica cara a cara, en la que abundan por ejemplo los lapsus».
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po, el usuario accede a esta memoria para componer sus mensajes de forma adecuada 
y dicho acceso puede verse favorecido por el dominio que el usuario tenga de la tec-
nología de comunicación por el chat.

b) Ahora muchos de los usuarios que se encuentran en la parte derecha del chat 
son, en realidad, reclamos publicitarios cuyo mensaje se despliega al intentar hacer 
clic sobre ellos. Esto produce un aumento de esfuerzo para conseguir conversaciones 
fructíferas y puede ahuyentar al usuario.

c) En el área común del chat se mezclan mensajes sin destinatario aparente con 
mensajes mandados a personas concretas, a menudo sin la convención de teclear al 
inicio el apodo del destinatario, otra fuente innecesaria de incremento de esfuerzo 
mental para seguir las conversaciones de una forma adecuada.

2.3. Compensar la ausenCia del Canal auditivo en el chat

A. Introducción

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 co-
rrecta, 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, 
el emisor dejará implícito todo aquello que cree que su interlocutor podrá obtener por 
sí mismo del contexto en el procesamiento de su enunciado.

En el chat de texto el usuario hace previsiones similares a las que haría en con-
versaciones cara a cara (Sperber y Wilson, 1986: 43). Por un lado, elegir un enuncia-
do que permita al interlocutor acceder a la interpretación deseada; por otro lado, prever 
que el usuario destinatario será capaz de descodificar el mensaje enviado (supliendo 
inferencialmente la información no codificada) y que podrá extraer los supuestos es-
pecíficos referidos al uso de la jerga informática (abreviaturas, acrónimos, emotico-
nos...) y de los comandos de uso del programa informático (mensajes privados, cam-
bio de apodo...), unos supuestos que el usuario prevé como mutuamente manifiestos, 
esto es, como pertenecientes al espacio común de intersección entre los entornos cog-
nitivos del emisor y su interlocutor. En (11), el autor del mensaje 1 presupone que sus 
lectores saben que se trata de un tipo concreto de mensaje y cómo hacerlos, igual que 
ocurre en el mensaje 2, donde se presupone el conocimiento de cómo acceder a un 
canal de chat y que su nomenclatura definitoria es anteponer «#». Finalmente, en 3-4 
se observa un par adyacente en el que un usuario pregunta sobre la forma de hacer un 
privado y otro usuario le responde:

(11) 1 <ESIGUAL> Porfavor no mas privados
2 <ESIGUAL> el chat con naim es en #naim_thomas
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3 <Naiara>    como se hace un privado???
4 <ESIGUAL> Naiara- /q NICK

Las variaciones tipográficas generadas en el intento de los usuarios del chat de 
texto para compensar la ausencia del canal auditivo-vocal en las conversaciones vir-
tuales 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 es uno de los atributos que dotan a esta 
variedad de comunicación electrónica de una fuerte carga de oralidad (Watson, 
1996; Mariottini, 2004). Como se estudiará más adelante (5.2.5), 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. 
En el chat, aunque la forma de comunicación sigue en muchas ocasiones 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 (cf. Jones, 1994). Esta 
«voz escrita» desemboca, en muchas ocasiones, en una deformación textual (ej., 
grafía fonética) que aspira a transcribir sobre la pantalla el mensaje que el usuario 
está sintiendo como un enunciado hablado.

Dicha oralización, que estudiaremos como una nueva forma híbrida de comuni-
cación en 5.2.5, se plasma textualmente en el uso de una serie de recursos tipográfi-
cos 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 (inclu-
so relevante más allá de la propia intencionalidad del emisor), o puede pasar desaper-
cibida si el uso en un determinado entorno conversacional se ha convencionalizado 
tanto que se ha convertido en un código sobreentendido.

B. La innovación tipográfica

Las teclas del ordenador ofrecen al usuario una cierta gama de posibilidades 
para connotar su texto con una sensación de oralidad y para compensar la falta de 
cualidades vocales del texto escrito (Reid, 1994: 31-32; Ruedenberg et al., 1994). 
Jaffe et al. (1995) etiquetan esta gama como emotextos, un término de amplio espec-
tro que incluiría las variaciones intencionadas en la ortografía (ej., dialecto visual), 
el uso estratégico de las mayúsculas, las sustituciones léxicas (pistas metalingüísti-
cas de connotación paraverbal, por ejemplo escribir «hmmmm»), los marcadores 
gramaticales (por ejemplo, el uso reiterado de las exclamaciones), y las composi-
ciones icónicas —emoticonos— que analizaremos en 5.2.4.e. Todo vale para comu-
nicar la sensación de que el texto posee las cualidades de un enunciado oral. Ade-
más, el juego con los caracteres otorga al chat de texto un genuino propósito lúdico 
(Kuehn, 1993).

Por supuesto, la deformación del texto para comunicar oralidad no es un recurso 
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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 de texto, el recurso tipográfico para la compensación vocal del tono 
(cuando se usa para dar énfasis) más utilizado es la repetición fonemática, como en 
(12), mientras que cualidades vocales como el grito se comunican con el uso de ma-
yúsculas, como en (13):

(12)  <tardío> tenia gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanas de verte! doooooooonde esta-
bas?

(13)  <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 progresivo mutuo acuerdo sobre qué estrategias textuales son aceptables y qué 
formas llevan, inevitablemente, al malentendido (Fouser et al., 2000; Launspach, 
2000).

2.4. Compensar la ausenCia del Canal visual en el chat

A. Introducción

En los chats de texto no existe la simultaneidad entre los mensajes verbales y la 
conducta no verbal visual del usuario. Sólo el texto puede permitir al usuario comu-
nicar algún aspecto de la hipotética conducta no verbal que llevaría a cabo en situa-
ciones 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 exudadas, 
el usuario tiene que basarse en la espectralidad (Feenberg, 1989: 25) de su manifes-
tación únicamente textual.15 Es normal, por tanto, que dicho lector proyecte una serie 
de 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 Bald-
win (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 

15. 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, 1998; Boudourides, 1995; Lee, 1996).
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sureño o su acento de yanqui altanero. Me obligaron, de este modo, a ser totalmente 
objetivo. Eran sólo palabras en la pantalla.16

B. 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 de 
la conducta no verbal de la persona con el enunciado que dice puede generar diferen-
tes casos, como se ilustra a continuación (Yus, 1997b: 334-335):

1.  Una conducta no verbal no intencionada refuerza la información del mensa-
je verbal.

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

saje 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 necesi-
dad de escribir todos los signos sobre la pantalla del ordenador, una limitación com-
partida por la literatura escrita (véase Poyatos, 1994a, 1994d, 1996). En consecuen-
cia, 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 pro-
duce una sucesividad en el procesamiento de ambas fuentes de información.

C. La intencionalidad en lo verbal-no verbal

En el chat de texto no existe la comunicación no verbal visual no intencionada, 
esto es, no existe la información no verbal que exuda el individuo sin una intenciona-
lidad en su emisión, ya que todo texto escrito alberga, en principio, una intencionali-

16. Entre los defensores de la comunicación textual descorporizada, se sitúan Walker y Bako-
poulos (2005), que valoran ese «silencio visual» del chat que evita la «obsesión con la apariencia perso-
nal y que nos libera de las limitaciones que ésta impone».
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dad 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.

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

Las dos estrategias textuales más utilizadas para compensar la ausencia de infor-
mación visual en el chat de texto son el emoticono (5.2.4.e infra) y la acotación icó-
nica (5.2.4.f infra). Se trata de dos estrategias típicas de la conversación virtual (el 
emoticono 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). Dedicaremos los próximos dos epígrafes a comentar las 
dos vías principales de compensación de la información no verbal visual.

E. El emoticono

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 (Qui-
nion, 1996).17 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.).18 Su uso, inherente a la comunicación por ordenador y ya totalmente 
popularizado, convierte el emoticono en una convención con un estatus propio, aunque 
siempre referido 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’ sustitu-
yen 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 co-
municativo 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 y programas de mensajería instantánea se acepta como una forma más de re-
forzar los vínculos —los entornos cognitivos— de los usuarios, conscientes de com-
partir el dominio de unas convenciones inherentes a su medio de expresión. Estas 

17. El emoticono apareció en 1982, creado por Scott Fahlman, de la Universidad Carnegie Me-
llon. En esa época, Fahlman escribió: «propongo… la siguiente secuencia de caracteres para marcar las 
bromas: :-). Leedla de lado. De hecho, probablemente sea más económico marcar las cosas que NO son 
de broma, dados los tiempos que corren. Para ello usad :-(» (cit. en Baron, 2003a).

18. Véase Godin (1993), Sanderson (1993) y Witmer y Katzman (1998), entre otros.
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convenciones de uso del emoticono se han visto favorecidas por el aumento de las 
opciones predeterminadas de las aplicaciones informáticas para generarlos en las con-
versaciones virtuales. En la actualidad, la interfaz del chat y el de la mensajería ins-
tantánea incluyen una galería de iconos de emoticonos expresivos, algunos animados 
mediante tecnología Flash. A éstos se añaden todo tipo de iconos de diferente índole 
que los usuarios intercalan en sus textos generando una especie de «pastiche» verbo-
visual en la pantalla.

El emoticono posee una cualidad típicamente informal y, por ello, no sorprende 
que Derks et al. (2007) concluyeran que el uso de emoticonos es mucho más frecuen-
te en entornos de camaradería, amistad o vínculo grupal que en contextos más neutros 
como, por ejemplo, el intercambio de información en el entorno laboral. Por supues-
to, estos emoticonos han ido evolucionando pasando de la combinación simple de 
signos a verdaderas imágenes icónicas. En muchos programas actuales, al teclear una 
determinada secuencia de signos se genera automáticamente un emoticono gráfico 
expresivo.

En el presente libro, reservaremos el término emoticono para esta variedad de 
iconización textual. Otros autores, sin embargo, proponen un campo semántico mu-
cho 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 acotación icónica comentada en 5.2.4.f); (2) escribir acciones físicas 
entre asteriscos (nosotros llamaremos a esta estrategia acotación icónica autónoma 
en 5.2.6.f); (3) remarcar el texto con mayúsculas, etc. (nosotros analizamos esta rotu-
lación del texto como paralenguaje y como parte de la conducta «vocal no verbal»); 
y (4) componer imágenes con los signos de puntuación, el único tipo que nosotros 
reservamos para el término emoticono.

El emoticono es, además, intencionado, y no cubre toda la gama de conductas no 
verbales que emanan de la persona más allá de su intencionalidad. En una situación 
cotidiana como (14), el contraste entre la conducta no verbal del emisor y el proceso 
inferencial del receptor puede generar diferentes resultados interpretativos según la 
(in)adecuada metarrepresentación de la intencionalidad (o la falta de ésta) del emisor, 
como los listados en (15a-f), pero con el uso de emoticonos sólo (15a) y (15c) podrían 
ocurrir en el chat de texto:

(14) [Durante una visita de A, el anfitrión —B— bosteza].
(15) a.  B bosteza intencionadamente para que A infiera que B desea que se 

vaya; A interpreta correctamente el acto ostensivo y decide mar-
charse.

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 intenciona-
lidad.

c.  B bosteza intencionadamente para que A infiera que B desea que se 
vaya; A interpreta correctamente el acto como ostensivo pero elige 
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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 ejecu-
ción; A interpreta correctamente el acto como involuntario pero cree 
que la información que aporta es diferente de la que realmente origi-
nó la conducta (ej., 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 
con 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 tradicio-
nales de la escritura occidental que impiden al autor del mensaje escrito expresar 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 im-
puestas 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 puntua-
ción 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 nos lleva a concluir 
que su uso principal es el de la redundancia respecto al texto que acompañan, como 
en los ejemplos siguientes:

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

Derks et al. (2008) comprobaron que este uso del emoticono tiene una valora-
ción positiva entre los usuarios porque aporta un énfasis suplementario respecto a la 
interpretación neutra que aportaría el mensaje sin el emoticono. Por ejemplo, el autor 
de un mensaje positivo acompañado de el típico emoticono de sonrisa conseguía co-
municar un grado mayor de felicidad con su mensaje.

Además, este uso del emoticono recuerda el de la rotulación del texto que suelen 
usar los dibujantes de cómics (Gasca y Gubern, 1988; Gubern, 1992; 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 punto, el hecho 
de que no sólo estas combinaciones icónicas, sino también cualquier grafía fonética 
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en general posee además una connotación visual del texto que se une a las motivacio-
nes estrictamente orales de los usuarios al escribir sus mensajes. Esta visualización 
del texto puede generar impresiones, en forma de implicaturas débiles, sobre las con-
notaciones que el autor del texto desea aportar con la oralización. 

Aunque la función del emoticono es principalmente redundante,19 algunas veces, 
sin embargo, éste puede servir para alterar el significado del texto verbal (por ejemplo, 
suavizando el efecto del mismo), y en estas ocasiones realizan el mismo papel que la 
gesticulación de la cara para connotar 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 fra-
se y convertirla en irónica, o aportar una connotación de cortesía de la que el enun-
ciado carecería si no se acompañara del gesto (Wilson, 1993; Menges, 1996). Del 
mismo modo, un emoticono puede suavizar el significado del texto electrónico e in-
cluso otorgarle un significado opuesto, como ocurre con el referente «guiño del ojo» 
que se sugiere en el emoticono del enunciado siguiente:

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

El problema del uso no redundante de estos emoticonos reside en que estas agru-
paciones 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 carac-
teres 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 supues-
tos 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). 

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 expre-
sa 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:

(18) 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

19. Siendo sus otras funciones principales la de comunicar una emoción, regular la interacción y 
connotar el mensaje de forma humorística (Derks et al., 2008).
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Tenemos otro ejemplo en los siguientes mensajes de chat (en del-Teso-Craviotto, 
2008: 260), parafraseados entre corchetes. En (19a), el texto que sigue a los dos emo-
ticonos ancla su significado como «taza» y «rosa». En (19b), es el apodo del usuario 
el que nos permite deducir que el emoticono muestra a un vaquero guiñando un ojo y 
con su correspondiente sombrero:

(19) a.  TNCharmer: c(_) @}}~~~ coffee and roses for the ladies and hello 
room

     [TNCharmer: café y rosas para las señoritas y hola a la habitación].
b. BGHEARTEDCOWBOY: single m with pic on profile c);o)

      [VAQUERODEGRANCORAZÓN: hombre soltero con foto en 
perfil].

Tanto en el caso de que el emoticono sea redundante respecto al mensaje que 
acompañan o posean un papel más importante, los usuarios parecen intuir que el 
emoticono influye en el contenido del mensaje en su totalidad. Según un estudio de 
Provine et al. (2007), los usuarios suelen respetar el mensaje verbal como una unidad 
de procesamiento autónomo, al que añaden el emoticono de forma adicional o com-
plementaria. En efecto, tras una división inicial del emoticono en (a) emoticonos que 
constituyen el único contenido del mensaje o emoticonos desnudos (naked emoti-
cons), (b) emoticonos que están situados antes o después del mensaje verbal, y (c) 
emoticonos intercalados dentro de un mensaje verbal, se concluyó que el segundo 
tipo es mucho más frecuente, generando la inferencia de que el emoticono influye en 
la interpretación del mensaje verbal en su totalidad.

Una posible solución a esta inevitable incursión del emoticono en el polo más 
arbitrario del continuum podría encontrarse en que, de alguna forma, se consiguie-
ra que todos los usuarios del correo electrónico compartieran un conocimiento mu-
tuo de los diferentes emoticonos disponibles y que todos supieran, ante la aparición 
de un emoticono en un mensaje electrónico, el sentido que posee con independen-
cia del texto al que acompañaran. En este sentido, los intentos por instaurar un có-
digo entre los usuarios del chat se han multiplicado, sobre todo en algunas páginas 
de la propia red Internet.20 Ante el fracaso anticipado de tales empresas instaurado-
ras 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 com-
prendido correctamente:

(20) a. A mí me gusta bastante el chocolate, :-P
b. Últimamente he cambiado de estilo de peinado &:-)

20. Véase, por ejemplo, los emoticonos en [http://www.windweaver.com/emoticon.htm], el dic-
cionario high-tech en [http://www.computeruser.com/resources/dictionary/emoticons.html], o el diccio-
nario de emoticonos en [http://emoticonos.smilchat.net/Emoticones1.php], entre otros.
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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]21

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 los glosarios 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):22

(21) :-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 y del propio discurso del 
chat. Un ejemplo es la siguiente conversación citada en Merchant (2001: 301), 
donde lo que se comunica está centrado en la información aportada por el emoti-
cono:

(22) pintsize: qué haces ahora?
adz46: Escribiendo un trabajo sobre Macbeth
pintsize: oh! que divertido!
adz46: mmmmmmm
adz46: :-(
pintsize: :)
adz46: :-(
pintsize: animate!
adz46: :-|
pintsize: Ya vale!

21. Existen, no obstante, emoticonos que se leen horizontalmente, sobre todo en culturas asiáti-
cas. En nuestro corpus de tweets analizados en el capítulo anterior, se pueden encontrar también ejem-
plos, como [ Ò.Ó ] y [ ò.ó ].

22. a) Silverlink: «Acronym list (including smilies)», en [http://kurs.ip-service.com/smilac.html]; 
b) A. Milner y T. Burrows (1997): Internet, Londres, Dorling Kindersley, y c) A. Fernández Conde-Cua-
dra: «Expresiones en el chat».
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F. La acotación icónica

Con este término nos referimos a textos que describen conductas no verbales.23 
El término lo tomamos de su parecido a las acotaciones que se suelen usar en los 
textos dramáticos. 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:

(23) Tonino se ríe a carcajadas

Las acotaciones icónicas comentadas pueden usarse no sólo como verbalizacio-
nes 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 realis-
mo. Por ejemplo, en Péter (1998) encontramos las acotaciones icónicas (24a-d):

(24) 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, 
convirtiendo la interacción en una especie de guión teatral. Por eso es frecuente en-
contrar acotaciones icónicas sobre conductas no verbales que remiten al entorno físi-
co ausente (Péter, ibíd.):

(25) a. SteveC 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 pro-
pia conversación en curso. A veces, las acotaciones sí reflejan estados de ánimo rele-
vantes para el curso de la conversación (Péter, ibíd.):

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

En este sentido, Cherny (1995b) distingue cinco tipos de acotación icónica co-
mentada ejemplificados en (27a-e):

23. Otros autores los llaman «emotes» (Mayans, 1999: cap. 1).
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(27) 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

(27a) Es una acción convencional típica del chat, como saludar al entrar. (27b) Es 
una reacción retroalimentadora, esto es, una estrategia discursiva para hacer manifies-
to el interés del usuario por la conversación en curso. (27c) Es un meta-comentario 
humorístico sobre alguna intervención de otro usuario. (27d) Es un ejemplo de acota-
ción icónica comentada, concretamente una acción no verbal de la vida cotidiana trans-
crita como texto. Por último, (27e) se refiere a la exposición de un estado de ánimo.

Como ilustración del uso de la acotación icónica comentada, reproducimos en (28) 
un extracto de conversación virtual que combina las diferentes estrategias de compensa-
ción de la conducta no verbal-visual descritas en este epígrafe (cit. en Menges, 1996):

(28) [Joyce_]  todo el mundo de acuerdo en que la lista es buena para vo-
tarla?

[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 es-

cribir 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

Es interesante también resaltar que en algunos programas de chat, como por 
ejemplo los analizados en Johnova (2004), existe un comando llamado «acción» (o 
«pensar», dependiendo del programa) sobre el que se puede hacer clic para transfor-
mar automáticamente el texto tecleado en acotación icónica comentada. Por ejemplo, 
si un usuario llamado <pardillo> teclea «echa hielo por toda la sala para refrescar a 
los amigos» y, con posterioridad, hace clic en ese comando, el programa automática-
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mente mostrará en pantalla la acotación «*<pardillo> echa hielo por toda la sala para 
refrescar a los amigos*». De este modo, los mensajes tecleados por los usuarios se 
mezclan con las acotaciones icónicas que, a pesar de haber sido tecleadas también por 
los usuarios, exhiben un mismo formato de presentación por el servidor, como en este 
ejemplo de Herring (2001):

(29) <Dobbs>     vamos, Danielle!!
<Danielle> No.
<Danielle> Tienes que SEDUCIRME...
*** Acción: jazzman intenta coger la tierna mano de Danielle
*** Danielle ha abandonado el canal #netsex
*** Acción: Dobbs susurra al oido de Danielle
*** Acción: Butthead se acerca a Danielle
<jazzman> danielle se ha ido, idiota!

Esta facilidad en la creación de estas acotaciones puede favorecer su uso fre-
cuente y que se convierta, al menos en esos chats, en una convención compartida por 
todos lo usuarios.

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 al 
que acompañan:

(30) <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. No obstante, estas acotaciones autónomas pueden llegar a ser bastan-
te extensas. 

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):

(31) a. <ariadnne> A N N E M A R I E!!!! *abraza*
   <amya>    *abraza* :)
b. <Untío>  *besa*
c. <Lola>   Estaba de broma *sonríe*
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2.5. el texto esCrito oralizado

A. El chat de texto en el continuum oral/escrito

El análisis de los epígrafes anteriores demuestra que el chat de texto es un híbri-
do 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 son 
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:24

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.25 

De modo similar, Shank (1993) propone el término multílogo y Fraca de Barrera 
(2007: 30) el término pluridiálogo para esta variedad comunicativa establecida entre 
múltiples interlocutores por medio del ordenador y en la que lo oral y lo escrito con-
fluyen de una forma casi inseparable. Según reproducimos en la tabla 5.2 (Patterson, 
1996: cap. 3), éste se diferencia de otras variedades comunicativas como, por ejem-
plo, el monólogo, el diálogo entre dos personas, o la discusión.

24. Véase también English (1999), Ko (1996), Kolko y Reid (1998: 213, 220) y Williamson et 
al. (1999).

25. 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). Merchant (2001) y Blanco Rodríguez (2002) lo llaman conversación escrita (written con-
versation). Stein (2006) lo llama conversación tecleada (typewritten conversation). 

Oral Escrito

—  Utilización de un estilo conversacional 
informal (uso de la primera persona ver-
bal, fórmulas coloquiales de tratamiento, 
modismos recurrentes, etc.).

—  Búsqueda de equivalentes textuales de 
los rasgos de la interacción conversacio-
nal, como las interrupciones.

—  Mensajes cortos.
—  Tema conversacional íntimo y emocio-

nal, lo que conlleva el uso de grafías y 
símbolos típicos de la conversación vir-
tual.

—  El usuario controla la composición del 
texto sin que el destinatario pueda inter-
venir 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 co-
rrección de errores antes de ser enviado 
al servidor.



198 CiberpragmátiCa 2.0

B. Juegos del lenguaje

En los epígrafes 5.2.3 y 5.2.4 hemos comentado diferentes estrategias que los 
usuarios del chat utilizan en la compensación textual de los rasgos no verbales (voca-
les 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 de-
sea comunicar, en la mayoría de las ocasiones como consecuencia del desfase tempo-
ral 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 capaci-
dad 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 suplemen-
tario si se trata de intercambios virtuales inter-culturales).

En el chat de texto, 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 hemos apuntado, por impre-
siones 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 de texto 
destacamos los siguientes:

tabla 5.2. El lugar del multílogo o pluridiálogo respecto a otras variedades comunicativas

Monólogo Diálogo Discusión Multílogo

Emisor Uno. Uno. Uno inicialmen-
te, mantiene el 
control.

Uno inicialmen-
te, sin control.

Destinatario Uno o más, pasi-
vos.

Uno, activo. Uno o más, acti-
vos.

Uno o más, acti-
vos.

Canal Cara a cara, me-
dios de masas, 
otros medios.

Cara a cara o me-
dios de masas.

Cara a cara o a 
través de algún 
medio.

Por ordenador.

Ejemplos Ponencia, TV, ra-
dio, lista de dis-
tribución.

Cara a cara, car-
tas, teléfono, e-
mail.

Cara a cara, foros 
de debate.

Chat, MUDs, fo-
ros, listas de dis-
tribución.
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1. Faltas de ortografía

El chat exhibe un estilo informal que, debido a la necesidad de enviar los men-
sajes 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 (Mayans, 2002b). Los usuarios suelen aceptar estas faltas 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 propues-
ta clasificatoria de Androutsopoulos (2000: 521-522) podemos encontrar varias cate-
gorías 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 sensi-
bles a esta distorsión textual, debido a su carácter híbrido dentro del continuum oral/
escrito. 

2. (Orto)grafía coloquial. Reducción coloquial de las palabras debido a su 
pronunciación en la cadena hablada. Representar las formas fuertes y débiles en in-
glés sería un ejemplo. En (32) mostramos una posibilidad en español:

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

3. (Orto)grafía regiolectal. Representaciones típicas de variaciones regiona-
les 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 (ej., «comío» por «comido»). 
En (33a) 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 (33b). 
Añadimos su traducción en (33c):

(33) 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, piso-
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teando 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 puntua-
ción, etc. Nosotros hemos analizado esta oralización en el epígrafe 5.2.3 como una 
«compensación de la ausencia del canal auditivo». Es también abundante en la men-
sajería instantánea y en los programas de microblogging como Twitter, como se ob-
serva en los siguientes ejemplos tomados de nuestro corpus de análisis de tweets:

(34) a. hasta la nocheeeeee (T4).
b. @usuario NOOOOO! Me rehuso a creerlo! (T5).
c. Por fin juevessssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!! (T9).

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 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 alteracio-
nes 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 fenóme-
no es particularmente palpable en los chats ingleses (Péter, 1998), no así en los es-
pañoles, por ser el español mucho menos proclive, en su fonética, a sustituciones de 
esta índole:

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

(35) <DUDU>  jorrrrrr?
<DUDU>  ke es esto?
<^XCyOnE^> es la cabeza de KaOs
<karin>  diossssssssssss

Palabra usada Equivalente estándar Traducción

every1
18er
c u 18er

everyone
later
see you later

todo el mundo
más tarde
hasta pronto
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<^XCyOnE^> es un kanal mas donde chatear
<^XCyOnE^> jejeje
<DUDU>  ke llena!

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 posibi-
lidades que ofrecen los 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 fo-
néticas.

3. Abreviaciones, acrónimos, truncamientos

Íntimamente relacionado con el punto anterior, tenemos las diferentes abrevia-
ciones, 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 conver-
sación 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 kin-
da 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 per-
sonal para intercambiar?
—Sí, claro, pero en qué tipo 
de formato está?
—La mía es JPEG pero no 
puedo enviarla por DCC, no 
funciona. Pero puedo man-
darla por e-mail
—Guay, envíala tío, tú pri-
mero
—Bien, normal o desnuda?
—Cómo? Lo siento, no me 
va eso, adiós.
—No pasa nada, hasta luego
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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 con-
versación 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 implica-
turas 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 informá-
tica necesaria, etc.

En este sentido, Llisterri (2002) ha estudiado las marcas de oralidad en el chat 
que incluyen, a menudo, elisiones de texto que redundan en una mayor sensación de 
cohesión grupal entre los usuarios del chat. Este autor distingue elisiones a principio 
de palabra (por ejemplo, «nas» en lugar de «buenas» como saludo inicial), elisiones 
en el interior de la palabra (sobre todo de [r] y de [n]), y elisiones a final de palabra 
(sobre todo en las en las grafías [d], [1], [n], [r] y [s]).

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

Los problemas de comprensión del texto escrito oralizado aumentan por el 
uso, también frecuente (sobre todo en inglés) de acrónimos cuyo conocimiento re-
quiere una alfabetización previa del usuario. Estas siglas y acrónimos suelen inte-
grarse dentro del texto como un ingrediente más de la peculiar jerga del chat, como 
en el ejemplo (36), reescrito como inglés estándar en (37), y traducido en (38) 
(Bunting, 1999):

(36)  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.

(37)  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.

(38)  Por cierto, en mi humilde opinión te mereces un beso. Seguro que te dan 

Palabra usada Equivalente estándar Traducción

msg
thx
tlk
bs

message
thanks
talk
bullshit

mensaje (mandar un)
gracias
hablar
tonterías, mentira
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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 apuntado, 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 enuncia-
do no dé 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. 

La elipsis en el chat de texto opera de una forma similar, y con una mayor fre-
cuencia que en otros medios de masas (Péter, 1998). Sin duda, el elemento gramatical 
omitido con más frecuencia es el pronombre de sujeto, cuya supresión está más con-
notada 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 vocal 
generan una variedad específica de discurso, que hemos bautizado como texto escrito 
oralizado, a medio camino entre el habla y la escritura.

2.6. aCtitudes y emoCiones en el chat

En Yus (2005a) se analizó la modificación del texto en los chats (denominada, 
en ese estudio, deformación textual), básicamente la repetición de letras y signos de 
puntuación y el uso de emoticonos, y su capacidad para comunicar las actitudes, sen-
timientos y emociones del usuario emisor. El presente epígrafe muestra un resumen 
de las conclusiones obtenidas en dicho análisis, completadas con bibliografía recien-
te sobre este tema.

En el análisis de sentimientos y emociones comunicados en el chat hay que partir 
del propósito general de comprobar hasta qué punto los mensajes permiten al destina-
tario identificarlos correctamente y, al mismo tiempo, medir su intensidad. Es decir, 
analizar cómo los usuarios juegan con las convenciones del texto escrito para que sus 
lectores comparen sus deformaciones con la interpretación que habría tenido el texto 
si éste hubiera sido usado en forma neutra, o sea, sin deformación, y determinen tanto 
los sentimientos y emociones que subyacen en el mensaje tecleado como su intensi-
dad, lo que en Yus (2005a) se denominó medición ad hoc de dicha intensidad.

Cuatro hipótesis fueron planteadas:
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Hipótesis 1. La deformación textual puede ayudar al lector a identificar la ac-
titud proposicional que subyace en la emisión del enunciado, es decir, puede poseer 
un papel procedimental26 facilitando la identificación de dicha actitud. Además, dife-
rentes cantidades de deformación textual podrían indicar diferentes intensidades de 
actitud.

Hipótesis 2. La deformación textual puede ser útil para comunicar actitudes 
proposicionales, especialmente cuando el contenido del mensaje no es suficiente-
mente explícito para comunicarlas de forma adecuada. De nuevo, se presume que una 
mayor cantidad de deformación textual indicará una mayor intensidad en la actitud 
del usuario del chat.

Hipótesis 3 y 4. Los usuarios que deseen comunicar sentimientos (hipótesis 3) 
y emociones (hipótesis 4) recurren a la deformación textual para que su interpreta-
ción sea más exacta, de nuevo aportando tanta deformación como exija la intensidad 
del sentimiento.

Para evaluar dichas hipótesis se recopilaron 1.700 mensajes de diferentes porta-
les, sobre todo del servidor Terra (www.terra.es/chat). Además, se repartió un cues-
tionario para corroborar o refutar las hipótesis planteadas.27 Pasamos, a continuación, 
a analizar y evaluar las cuatro hipótesis.

A. Hipótesis 1: Medición ad hoc de contenido procedimental

Se trata de ver si la deformación textual puede actuar como elemento procedi-
mental que guía al lector en sus pasos inferenciales destinados a la interpretación del 
texto tecleado a continuación. Al hacerlo, el usuario emisor podrá asegurarse de que 
sus actitudes serán identificadas de forma correcta y, al mismo tiempo, de una forma 
poco exigente en términos de esfuerzo de procesamiento.

En el estudio de los datos recopilados, se observa que los usuarios recurren sobre 
todo a las interjecciones para este papel procedimental de la deformación textual, de 
un modo similar al que se utiliza en la comunicación cara a cara. En efecto, Wharton 
(2000: 194) concluyó que las interjecciones pueden guiar procedimentalmente al 

26. El término procedimental viene de la dicotomía conceptual / procedimental. Según la teoría de 
la relevancia, la mayoría de las palabras codifican conceptos y poseen, por lo tanto, una cualidad conceptual. 
Por contra, algunas palabras como por ejemplo algunos conectores, sólo codifican «instrucciones» que ayu-
dan al oyente a procesar la información a la que preceden, asumiendo así un papel de ayuda o procedimental 
(Wilson y Sperber, 1993; Blakemore, 1987). Por ejemplo, el conector «pero» codifica la instrucción de que 
el texto que le sigue ha de ser interpretado como un contraste con el que le precede. Véase Yus (1998a: 328-
329; 2010) para un resumen de esta dicotomía terminológica. Y Yus (2000a, sección temática 5.2) para un 
listado de estudios que han abordado esta dicotomía conceptual / procedimental.

27. Los estudiantes vivían en Alicante, estudiaban en un instituto de educación secundaria (58,6 %) 
o en la universidad (41,4 %). La mayoría conocía el funcionamiento de Internet y el ordenador (77,52 %) 
y cómo participar en conversaciones de chat (el 19,52 % de ellos incluso chateaba a diario). Respecto a la 
edad, oscilaban entre 14-15 años (34,32 %), 16-17 (24,26 %), 18-19 (4,73 %), 20-21 (15,9 7 %), y más de 
21 (20,72 %).
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oyente en su identificación de su actitud respecto al texto que se dice a continuación 
y «activar varios conceptos actitudinales. Desde este punto de vista, ¡guau! no codi-
ficaría un concepto que el oyente traduce como ‘X está encantado’, sino que ¡guau! 
activa una serie de descripciones actitudinales que incluyen alegría, sorpresa, excita-
ción, etc.». Y algo parecido ocurre con las interjecciones encontradas en el corpus de 
mensajes de chat, como se observa en estos ejemplos:

(39) a. <stefany> jooooooo pronto empieza el curso.
b. <Jun->  aggg el brecol ta mu malo [el brécol está muy malo].

En (39) «jooooooo» y «aggg» activan en el lector una serie de esquemas actitu-
dinales dentro de los cuales se insertan los enunciados que se han tecleado tras ellos. 
Al lector de (39a) se le indica que ha de interpretar el texto que sigue dentro del es-
quema «U lamenta p», siendo «U» «usuario» y «p» «el curso comienza pronto». De 
forma similar, al lector de (39b) se le indica que el esquema actitudinal correcto es «A 
U le repele p», siendo «U» «usuario» y «p» «el brécol».

Respecto a la relación entre número de caracteres tecleados e intensidad en la 
actitud, la hipótesis fue que los lectores identificarían diferencias entre los neutros 
«jo» y «ag» y los connotados con repetición de caracteres de (39a-b), es decir, que 
con la repetición interpretarían un nivel suplementario de significado relacionado con 
la intensidad: «U lamenta muchísimo p» y «A U le repele muchísimo p», respectiva-
mente. Esta hipótesis fue confirmada en las respuestas al cuestionario. No se confir-
mó, sin embargo, la hipótesis de que los encuestados interpretarían una mayor canti-
dad de texto como una mayor intensidad en la actitud subyacente. Es decir, en cuanto 
los usuarios identificaban una deformación del texto inferían una mayor intensidad en 
la actitud (hipótesis confirmada), pero más allá de esta identificación eran incapaces 
de establecer un paralelismo entre «mucha o poca deformación» y «mucha o poca 
intensidad» (hipótesis no confirmada).

B. Hipótesis 2: Medición ad hoc de la actitud proposicional

Los usuarios del chat de texto (y los interlocutores en conversaciones cara a 
cara) han de insertar la proposición expresada por los enunciados en un esquema que 
indica la actitud del hablante que subyace a la emisión del enunciado. Existen varias 
posibilidades para comunicar esta actitud, la mayoría disponibles para los usuarios 
del chat, como se observa en (40b-d) respecto a la actitud descrita en (40a):

(40) a.  [El usuario B está encantado con lo que el usuario A acaba de te-
clear].

b. <B> :-D (un emoticono que sustituye a la sonrisa).
c. <B> Fantástico!!!!! (escribir esta actitud).
d.  <B> Guau!!!!! (una interjección a medio camino entre la simple ex-

posición de sentimientos y la comunicación codificada).
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Sin embargo, a menudo la actitud proposicional del usuario del chat no siempre 
es «visible» (ej., codificada textualmente) y la deformación textual se convierte en un 
útil recurso compensatorio. En el estudio de los datos recopilados, se observa clara-
mente este uso de la deformación textual:

(41) a. <Jun->     no chillessssssssssssssssss. 
b. <ZePeLiNa>     NO XHILLE OTIAAAAAAAAAA [¡no chilles, 

hostia!].
c. <^LoBeZNo^> maaaaaan echao [del chat]!!!
d. <elia>     malhe noooooooooo te vayas.
e. <rey-del-swin>    [Hazlo] pero yaaaaaaaaaaaaaaaaa.

 Ejemplos como éste indican que el uso de mayúsculas, la repetición de letras o 
signos de puntuación, etc., pueden ayudar a comunicar la actitud proposicional y que 
ha de ser medida en el transcurso del rápido intercambio conversacional del chat, lo 
que hemos etiquetado como medición ad hoc. Un ejemplo frecuente es la repetición 
del signo de exclamación, que ayuda a recuperar la actitud subyacente y la intensidad 
de la misma. Por ejemplo, dada la primera parte del mensaje (42a), (42b) sería la 
proposición obtenida tras el enriquecimiento inferencial de la esquemática forma ló-
gica, mientras que (42c) sería la explicatura de nivel superior que aporta un esquema 
actitudinal favorecido por el uso del signo de puntuación. Finalmente, (42d) sería la 
proposición tras la medición ad hoc de la intensidad de la actitud generada por la re-
petición del signo de puntuación:

(42) a.  <nenita69> alguien quiere hablar conmigo???????? Que me mande 
un privado.

b.  ¿[Hay] alguien [conectado a este canal] [que quiera hablar conmigo]?
c.  <nenita69> está preguntando si hay alguien [conectado a este canal] 

[que quiera hablar con ella].
d.  <nenita69> está preguntando con insistencia si hay alguien [conecta-

do a este canal] [que quiera hablar con ella].

El cuestionario corroboró que los usuarios adscriben un nivel adicional de inten-
sidad asociado a la repetición del signo de puntuación. No obstante, de nuevo no in-
tuyeron que una mayor cantidad de signos tecleada indica una mayor intensidad, en 
contra de lo que se esperaba.28 En general, el análisis revela que los usuarios encuen-
tran el texto normal insuficiente para comunicar sus actitudes y emociones y la defor-
mación del texto es una herramienta útil para asegurar una interpretación correcta de 
las mismas. Por ejemplo, en (43a), el texto por sí mismo revela la explicatura de nivel 

28. Esto puede explicarse por el hecho de que los encuestados estaban leyendo los mensajes. 
Algunos estudios han determinado que, en general, los lectores sólo infieren categorías generales de sen-
timientos y emociones en los textos que leen y son bastante ineficaces a la hora de identificar variaciones 
sutiles de intensidad en un mismo sentimiento o emoción (cf. Gygax et al,. 2003). 
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superior que incluye una actitud de ruego. Por contra, (43b) podría interpretarse como 
un enunciado meramente informativo si la deformación textual no indicara una acti-
tud negativa hacia la gordura. Finalmente, en (43c) se recurre a las mayúsculas (nor-
malmente no aceptadas como parte de la etiqueta del chat) para indicar la urgencia 
con la que se desea una respuesta:

(43) a. <Quesalid> bastaaaaaa... Bastaaaa pofavóoo [por favor].
b. <saratogo> estoy gorrrrrrrrrddddooooooooooooooooooooooo [gordo].
c. <rubita69> DEJAMEEEEEEEE DEJARMMEE VEROSSSSSSSSSS

C. Hipótesis 3: Medición ad hoc de la actitud afectiva (sentimientos)

En este caso, el uso de la deformación textual responde a la necesidad de comuni-
car sentimientos de una forma más adecuada, dada la insuficiencia de las palabras para 
tal efecto. De nuevo, se parte de la predicción de que hay una relación entre la cantidad 
de texto tecleado y la intensidad del sentimiento. En el estudio de los datos recopilados, 
se observa que algunos usuarios simplemente teclean el texto que mejor se adecua al 
sentimiento que poseen, como en (44a), mientras que otros recurren a la deformación 
del texto para connotar el sentimiento con una mayor intensidad (ej., 44b), o incluso 
recurren a convenciones como la «Z» para mostrar aburrimiento, como en (44c):

(44) a. <ferrari>      me siento solo. 
b. <morena>     me aburroooooooooooooooooooooooooooooo.
c. <solito_casa> zzzZZZzzzz.

También se observa que las interjecciones son una forma recurrente de marcar 
los enunciados con una connotación afectiva, como ocurre en el sentimiento de sor-
presa comunicado en (45a-c) como «X está sorprendido mientras teclea p»:

(45) a. <sigma>  uy!! ya se a parado esto.
b. <Malhe> uys esta celosita esta cambiando las buenas costumbres.
c. <afro>  ups me cai.

Otros ejemplos se muestran en (46), acompañados de la interpretación de la ac-
titud afectiva subyacente («U» para usuario y «E» para enunciado) connotada con 
una mayor intensidad gracias a la repetición de caracteres:

(46) a. <xica_gogo> abridme un privado por favor!!!!!! 
 [U está muy ansioso por recibir un privado mientras 
teclea E].

b. <cufi>      t kieroooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
[te quiero].
 [U se siente absolutamente enamorado mientras te-
clea E].
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c. <BEFLY>   vaya cuerdas vocaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 [U se siente totalmente sorprendido mientras teclea E].

En el análisis del cuestionario, en el que se preguntó por el papel de estas repeti-
ciones de caracteres en la comunicación de sentimientos, se concluyó que los usuarios 
interpretan una mayor intensidad en el sentimiento cuando existe deformación textual, 
comparado con el que se comunica con el texto neutro. También se preguntó si existía 
una relación entre texto tecleado e intensidad del sentimiento, es decir, si en (47) la in-
tensidad del sentimiento es mayor, por ejemplo, en <sevillana14> que en <patricia>:

(47) a. <Elitrix> holaa
b. <RuBiOWaPo> HoLaa!!!!
c. <patricia> hola¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
d. <tere_rubia> ola a todo el mundooooooo.
e. <chico_20> hhhhhhooooooooooooollllllllllllllllllaaaaaaaaaaaa.
f. <sevillana14>     holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
          aaa.

De nuevo, y en contra de lo esperado, los usuarios no infirieron una connotación 
de intensidad según la cantidad de texto tecleado. Parece tratarse, más bien, de una 
dicotomía simple entre texto normal (equivalente a una intensidad por defecto del 
sentimiento) y texto deformado, que comunica un nivel suplementario de intensidad, 
pero sin que se llegue a una interpretación de escalas en ésta.

D. Hipótesis 4: Medición ad hoc de la comunicación de emociones

Es muy previsible que los usuarios del chat recurran a la deformación textual para 
comunicar sus emociones más allá de la insuficiente codificación neutra de las pa-
labras que las expresan y para connotar su texto con una mayor intensidad de las 
emociones sentidas en ese momento.

Aunque existe un amplio debate respecto a la diferenciación entre sentimientos, 
actitudes y emociones, en general las emociones se pueden definir como «cambios 
psico-fisiológicos agudos, intensos y típicamente breves que suceden como respuesta a 
una situación del entorno» (E. Rosenberg, 1998, citado en Kidron y Kuzar, 2002: 130). 
Además, es interesante destacar que las emociones pueden dividirse en dos amplias 
categorías: las que se producen de forma inconsciente (como parte de la denominada 
conducta emocional) y las que responden a una intencionalidad concreta (pertenecien-
tes a la comunicación emotiva).29 Las primeras suelen tener una validez inter-cultural, 

29. Caffi y Janney (1994: 328) describen estos dos tipos como «una fuga espontánea y no inten-
cionada o un estallido de emoción en la conversación» (conducta emocional) e «información afectiva 
intencionada en el habla o el texto escrito para influir en las interpretaciones y las situaciones por parte de 
los interlocutores y alcanzar determinadas metas» (comunicación emotiva).
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mientras que las segundas están influidas por la cultura en la que vive el individuo, que 
regula su uso adecuado en las diferentes interacciones en las que participa.

Es obvio que los usuarios del chat de texto sólo pueden comunicar intenciona-
damente sus emociones (no existe el texto tecleado inconscientemente), pero éstas 
abundan en un medio anónimo en el que la falta de co-presencia física permite la 
exaltación emocional sin que se sufra el control que la sociedad ejerce sobre su ma-
nifestación en entornos físicos, algo extensivo a otros entornos de interacción por 
Internet como, por ejemplo los SRS (sitios de red social) analizados en el capítulo 
anterior (cf. Blincoe, 2009; Derks et al., 2008). En efecto, el estudio de los datos re-
copilados reveló que abunda la deformación del texto para la comunicación de emo-
ciones y, quizás, para la connotación de la intensidad con la que éstas son sentidas. 
Específicamente, las emociones más frecuentes son las más fáciles de teclear por no 
estar superpuestas al habla en la comunicación cara a cara, las que Poyatos (1975) 
etiquetó como alternantes, emociones que, como su nombre indica, «alternan» en su 
emisión con el habla, como ocurre con la risa en (48) y el grito en (49):

(48) <xicagogo16>  os kiero muchisimo!! jeje [I love you a lot!! ha ha].
<ZePeLiNa>   Quesaild: jajajajajajajja jajajaajajajajjajajaja.

(49) <cristina_c_a> aaaaaaaaaaaah.
<ESIGUAL>  waaaaaaaaaaaaaaaaa.
<zuMBaooo>   WweeeeeeeeeeeeeeeEEEEEEEEEEEEEEeeeeeeeeeeee.
<ya_ta>      buafffffffffff.

También los emoticonos son una herramienta útil para comunicar alegría [ :-) ], 
tristeza [ :-( ], etc. Una incógnita era determinar si la repetición de algún elemento del 
emoticono servía para comunicar una intensidad mayor en la emoción, es decir, si en 
(50) la repetición indica más intensidad que el uso del emoticono prototípico neutro 
(añadido entre corchetes):

(50) a. <Quesalid> XDXDXD [ XD ]
b. <Quesalid> :(((( [ :( ]

En la encuesta se preguntó precisamente esto, es decir, si había para los infor-
mantes diferencias entre (51a) y (51b) (intensidad adicional por no usar el emoticono 
prototípico) y si había diferencias entre (51b) y (51c) (relación entre cantidad de tex-
to tecleado e intensidad de la emoción):

(51) a. <Quesalid> :-)
b. <Quesalid> :-)))))
c. <Quesalid> :-))))))))))))

Las respuestas arrojaron resultados congruentes con los obtenidos para las hipó-
tesis precedentes. De nuevo, la mayoría de los encuestados encontró una mayor in-
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tensidad en la emoción comunicada por (51b) respecto a (51a), pero no fueron capa-
ces de interpretar grados de intensidad según la cantidad de texto tecleado (entre 
(51b) y (51c)). Se trata de un caso más que corrobora que las actitudes, sentimientos 
y emociones en el chat pueden ser o bien prototípicas o bien connotadas con intensi-
dad, pero la comunicación por el teclado impide una especificación de grados en la 
intensidad de estas actitudes, sentimientos o emociones. O el texto aparece neutro, 
esto es, «no marcado», o se comunica con connotación de intensidad, o sea de forma 
«marcada», sin otras posibilidades entre ambos polos.

3. Nos vemos en el messenger

El enunciado que da título a este epígrafe ha sustituido, para muchos adolescen-
tes, al que tradicionalmente se decía cuando las interacciones en entornos físicos eran 
la norma, es decir, cuando los adolescentes «se veían» en la plaza, en el barrio, en el 
parque, etc. En una sociedad tecnificada como la descrita en el segundo capítulo (y 
con más detalle en Yus, 2007b), donde asistimos a la convergencia de entornos físicos 
cada vez más virtualizados y entornos virtuales cada vez más materializados y pre-
sentes en la vida cotidiana de miles de adolescentes, donde se avanza hacia una amal-
gama o hibridación de entornos en redes personales de interacción físico-virtual, la 
mensajería instantánea (a partir de ahora MeIn), con el Messenger de Microsoft 
como uno de los programas más utilizados, permite una interacción sincrónica que 
sustituye a las establecidas en unos espacios físicos hacia los que los jóvenes sienten 
un creciente extrañamiento (cf. Baron, 2008c).30

3.1. mensajería instantánea frente a otras formas de interaCCión en la red

La MeIn comparte atributos con otras formas sincrónicas de interacción virtual. 
En concreto, comparte con el chat de texto numerosos atributos. Ambas son comuni-
caciones sincrónicas basadas sobre todo en el texto pero con la posibilidad de contex-
tualizarlo con la apoyatura de imagen (web cam) y sonido (cf. Peter et al., 2007). 
Ambas generan listados de mensajes en una zona general de la pantalla mientras otras 
conversaciones privadas tienen lugar en otras ventanas abiertas a tal efecto, y exhiben 
similares estrategias de oralización del texto escrito, entre otras similitudes. Sin em-
bargo, es posible encontrar diferencias entre ambas formas de comunicación virtual, 
entre las que destacamos las siguientes:

30. Messenger es una palabra utilizada en numerosas aplicaciones de mensajería instantánea. 
Reservaremos el término con mayúsculas para el programa ideado por Microsoft, dejando el resto de 
menciones generales del término en minúsculas.
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1. El chat es sobre todo «de uno a muchos», si bien es posible mantener con-
versaciones privadas en diferentes ventanas abiertas a tal efecto. La MeIn es sobre 
todo una interacción «de uno a uno», como se observa en la tabla 5.3 (adaptada de 
Baron, 2008c) pero, de nuevo, es frecuente que se establezcan múltiples interaccio-
nes «uno a uno» simultáneamente.

2. En la mayoría de los casos, se accede a las aplicaciones informáticas de 
chat a través de una página web (ej., http://terra.es/chat/). En este sentido, se puede 
tener la ventana del chat minimizada o en paralelo a otras ventanas del navegador 
sin que ésta perturbe o se inmiscuya en la navegación por estas otras ventanas, mien-
tras que la MeIn genera constantemente micro-ventanas en la barra de tareas que 
avisan al usuario de que alguien está mandándole un mensaje, a la vez que se produ-
ce un sonido de alerta. Desde el punto de vista pragmático, este aviso visual-auditivo 
es útil para subrayar la intención comunicativa que subyace en la intención infor-
mativa del usuario emisor (según la teoría de la relevancia), pero al mismo tiempo 
se convierte en un elemento que perturba la actividad (a menudo multi-tarea) que se 
está desarrollando en otras páginas de la Red o con otros programas informáticos del 
ordenador.

3. En este mismo sentido, las aplicaciones de chat suelen usarse directamente 
al acceder a la página web que las alberga, mientras que la MeIn exige la instalación 
de un programa específico que, al menos en estos momentos, no suele ser compatible 
con otros programas similares para MeIn. Todos los usuarios que estén dialogando en 
una sesión de MeIn han de usar el mismo programa, si bien esto no suele ser un pro-
blema porque casi todos recurren al más popular de ellos.

4. El programa de MeIn avisa cuando alguien de la lista de contactos (buddy 
list) se conecta. En la versión más usada actualmente, aparece una ventana sobre la 
barra de tareas con la foto del usuario y el mensaje de que éste ha iniciado una sesión 
de messenger, a la vez que se produce un sonido. Por contra, el chat no proporciona 
información alguna sobre contactos, que no están contemplados, aunque el servidor 
sí envía un aviso (en el área central del mismo) de que un usuario con un apodo con-
creto ha entrado en un canal de chat.

5. El chat suscita interés sobre todo por la posibilidad de conocer personas 
desconocidas (y enmascaradas tras la opacidad del apodo o nick), aunque también se 
usa con personas ya conocidas. La MeIn se usa sobre todo con amigos a los que ya se 
conoce en entornos físicos (especialmente los amigos que van al mismo centro esco-
lar o universitario que el usuario, cf. Quan-Haase, 2008), es decir, que a menudo se 
convierte en un complemento o continuación de interacciones ya establecidas cara a 

tabla 5.3. La mensajería instantánea frente a otras formas de interacción en la Red

Sincrónico Asincrónico

De uno a uno Mensajería instantánea Correo electrónico, SMS
De uno a muchos Chat, videoconferencia, blogs Foros de debate, listas de distribución
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cara y los usuarios, a pesar de que también usan apodos, son amigos que ya se cono-
cen y, por ello, suelen elegir apodos muy parecidos a sus nombres reales (cf. Dietrich, 
2004; Quan-Haase y Collins, 2008). Como apunta Abril (2006: 39), «a diferencia de 
los chats y foros, que son macrocomunidades abiertas a todo el que quiera dejar un 
comentario, con la mensajería instantánea cada individuo elige el cómo, el cuándo y 
con quién». Una usuaria corrobora este rasgo cuando comenta que la MeIn «es como 
estar en una cafetería en la que entran amigos y conocidos para charlar un rato... así 
te evitas toda esa gente rara que hay en los chats» (Abril, ibíd.).

6. Los chats están abiertos a prácticamente todo el mundo y cualquiera puede 
interactuar en la zona general del programa, mientras que en la MeIn sólo los usua-
rios pertenecientes a la lista de contactos se comunican con el usuario.

7. Como se verá en 5.3.3 infra, la MeIn ofrece diferentes opciones para comu-
nicar la situación en la que se encuentra el usuario, sobre todo para informar sobre 
ausencias temporales (Cameron y Webster, 2005: 86), a menudo con connotaciones 
de sostenimiento de la pertenencia y estatus dentro del grupo de contactos.

8. Los Chats y la MeIn comparten el uso frecuente de emoticonos como parte 
de similares estrategias de oralización del texto. Sin embargo, su uso es mucho más 
abundante en la MeIn, con emoticonos icónicos predefinidos (en un listado) que se 
suman a los que se pueden generar al teclear una determinada secuencia de caracteres 
(por ejemplo, tecleando «:)» se genera automáticamente un icono amarillo con «cara 
sonriente»).

9. En cuanto al uso de avatares31 distintivos de los usuarios en ambas aplica-
ciones, Kang y Yang (2006: 1177) afirman que los avatares de la MeIn suelen estar 
más relacionados con la identidad real del usuario, mientras que los que se usan en 
el chat suelen ser más imaginativos y desconectados de la propia identidad. Como 
los usuarios de la MeIn suelen conocerse en entornos físicos, no les importa usar 
avatares parecidos a su propia imagen, mientras que el chat suele ser un espacio de 
encuentro entre desconocidos y los avatares son, por lo tanto, muy diferentes del 
usuario.

También se ha comparado la MeIn con el correo electrónico. En general, el co-
rreo electrónico posee una connotación de «formal» entre los adolescentes, que lo 
usan sobre todo para contactar con profesores o familiares (ej., padres), mientras que 
la interacción en la MeIn es informal y distendida (Grinter y Palen, 2002). A pesar de 
las diferencias obvias, existe un parecido entre ambas formas de comunicación en la 
ausencia de una exigencia de respuesta inmediata. En efecto, a pesar de que a menu-
do se establecen intensos diálogos sincrónicos en la MeIn, está comúnmente acepta-
do que un usuario pueda tardar en responder a un mensaje, como ocurre con el correo 

31. Normalmente, se trata de avatares bidimensionales, es decir, iconos o imágenes de nula va-
riabilidad. Más adelante propondremos diferenciar entre estos avatares bidimensionales, que llamaremos 
avatares gráficos, y los avatares tridimensionales dotados de capacidad de movimiento y expresividad no 
verbal, a los que llamaremos avatares corpóreos.
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electrónico (cf. Nardi et al., 2000). No obstante, en la MeIn suelen producirse malen-
tendidos producidos por las diferentes concepciones de qué tiempo sin responder es 
aceptable o simplemente descortés, con el consiguiente efecto negativo en la regula-
ción de la conversación y los turnos en ella (Voida et al., 2002: 191).

Finalmente, la MeIn se ha comparado con los mensajes enviados entre teléfonos 
móviles (SMS o texting; cf. Ling y Baron, 2007; Baron, en prensa, b). En principio, 
no parecen ser dos formas de interacción muy comparables, ya que la MeIn suele 
efectuarse entre personas ubicadas en lugares específicos, de forma sincrónica y con 
teclados completos, mientras que el SMS se intercambia a menudo entre personas 
«en movimiento», de forma asincrónica y desde los simplificados teclados del teléfo-
no móvil (aunque, en según qué casos, la MeIn puede ser claramente asincrónica y el 
SMS puede ofrecer cualidades de una auténtica conversación sincrónica). Desde un 
punto de vista lingüístico, los SMS suelen ser más largos que los mensajes de MeIn, 
probablemente por la tendencia a fragmentar enunciados en trozos mandados en se-
cuencia para mantener el estatus de «presencia» en el entorno comunicativo (véase la 
discusión sobre este punto más adelante). Los SMS también poseen más abreviatu-
ras, lo que se explica por las cualidades del texto en el móvil, restringido a un núme-
ro limitado de caracteres. 

3.2. por qué usar la mensajería instantánea

La MeIn es utilizada a diario por los adolescentes como una forma «natural» de 
interacción en la Red, mientras que su uso va disminuyendo en edades más avanza-
das. Es interesante determinar, por lo tanto, qué beneficios ofrece la MeIn al adoles-
cente para justificar su uso masivo o, según el marco teórico adoptado en este libro, 
analizar qué expectativas de relevancia consigue satisfacer el uso de la MeIn en este 
segmento de edad. Todo ello sin olvidar que las aplicaciones de comunicación por 
Internet están en un constante proceso de evolución que afecta sobremanera tanto 
al uso que se le da a la MeIn como al equilibrio de efectos y esfuerzo que conlleva su 
uso en interacciones cotidianas. A este respecto, Baron (en prensa, b) resume algunas 
de las características actuales de la MeIn que suponen una evolución respecto a su 
diseño y aplicabilidad iniciales:

1. Muchas conversaciones de MeIn se llevan a cabo ahora de forma asincróni-
ca (por lo tanto, no son tan «instantáneas» como se preveía).

2. Los programas de MeIn permiten la conversación entre múltiples usuarios 
de forma simultánea.

3. Los usuarios de MeIn pueden estar conectados al programa pero sólo fisgo-
near (lurk), lo que les hace invisibles para los miembros de la lista de contactos.

4. Muchos programas de MeIn ofrecen opciones de interacción con sonido y 
vídeo, además del tradicional texto tecleado.

5. La MeIn se incorpora a otras plataformas informáticas, especialmente en 
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páginas comerciales que ofrecen a los clientes oportunidades de charlar «en tiempo 
real» con los representantes del servicio de atención al cliente. Como se verá más 
adelante (5.4 infra), la MeIn se ha incorporado también a los mundos virtuales donde 
son los avatares (figuras tridimensionales diseñadas por los usuarios) los que interac-
túan pero son los usuarios los que teclean el texto.

6. La MeIn se puede gestionar desde los teléfonos móviles.

Como se analizará en el siguiente epígrafe, en nuestra opinión la MeIn ofrece a 
los adolescentes múltiples recompensas a nivel individual (consecución de fines co-
municativos específicos) y grupal (sensación de pertenencia a la red social de amigos, 
sentimiento de compartir el espacio comunicativo). Pero en general se pueden aportar 
otras razones para su uso con independencia de la edad. Desde el propio diseño, la 
MeIn ofrece un entorno de fácil manejo y que ofrece recompensas inmediatas para 
las diferentes necesidades de interacción sincrónica en la Red, y el esfuerzo asociado 
al uso de la tecnología que, como ya se ha analizado en páginas anteriores, a menudo 
afecta a la estimación de relevancia óptima del usuario, se reduce enormemente 
(Chung y Nam, 2007: 227). Estas necesidades de interacción se pueden resumir, se-
gún Grinter y Palen (2002), en (a) de socialización (conversaciones informales para 
pasar el rato con los amigos, sin temas predeterminados); (b) de planificación de 
acontecimientos (quedar para ir al cine, etc.), y (c) de colaboración escolar (para 
consultar aspectos de las tareas escolares, por ejemplo). Quan-Haase (2008: 109) 
añade a éstas una cuarta necesidad: la de poder entablar múltiples conversaciones 
«uno a uno» simultáneamente sin coste alguno, algo que nosotros preferimos abordar 
dentro de la interfaz «individual / grupal» en el siguiente epígrafe.

3.3. individual versus grupal

Desde una perspectiva pragmático-cognitiva, es necesario abordar el estudio de 
la MeIn como una herramienta de interacción que satisface unas necesidades comu-
nicativas y permite la obtención de conclusiones relevantes a partir del uso de dife-
rentes estrategias inferenciales que convierten el esquemático mensaje en interpreta-
ciones contextualizadas. Dichas interpretaciones poseen relevancia tanto a nivel 
puramente informativo como a nivel fático y, además, generan implicaciones tam-
bién a nivel grupal, como veremos a continuación.32 La dicotomía personal/social que 
la MeIn propicia es una de las claves que, en nuestra opinión, permite explicar por 
qué es usada masivamente por los adolescentes y jóvenes como parte de su formación 
de identidad individual y de pertenencia al grupo y no es utilizada con tanta frecuen-
cia por los más adultos.

32. Sobre la dualidad individual vs. grupal véase, entre otros, Boneva et al. (2006) y Flanagin 
(2005).



 la ConversaCión virtual 215

A. A nivel individual

Desde el punto de vista personal, la MeIn sirve de vehículo comunicativo que 
satisface expectativas concretas de relevancia, con un mínimo coste y de forma ins-
tantánea, de forma análoga a otras formas de interacción sincrónica de la Red, pero 
con un mayor énfasis en la interacción establecida entre usuarios que ya se conocen 
y cuyo contenido de la comunicación versa, a menudo, sobre temas ya iniciados en 
contextos físicos. Además, el contenido propicia el sostenimiento de estrategias fáti-
cas de corte social, con temas conversacionales aparentemente irrelevantes que, sin 
embargo, poseen una importante repercusión en el moldeado de la identidad del jo-
ven usuario y su posición dentro del grupo de amigos. Por ello, si establecemos una 
escala de intenciones comunicativas, comprobaremos que en la MeIn muy pocas van 
encaminadas a la consecución de fines individuales del usuario; la mayoría de ellas 
posee una connotación de satisfacción colectiva de intenciones comunicativas33 (we-
intention) cuya realización exige la participación y cooperación de todos los usuarios 
que están conectados en ese momento.

B. A nivel grupal

Las estrategias de interacción de índole fática, con enunciados irrelevantes desde 
el punto de vista estrictamente informativo, sí son relevantes por hacer mutuamente 
manifiesta la co-presencia del usuario dentro del grupo de amigos que están inter-co-
nectados de forma sincrónica, a la vez que se produce la relevancia por el mismo hecho 
de ser mutuamente conscientes de estar dentro de la conversación. En las interacciones 
llevadas a cabo por los jóvenes y adolescentes mediante la MeIn se observa claramente 
una obsesión por mantener la mutualidad de supuestos respecto a la presencia del usua-
rio dentro del entorno comunicativo del grupo virtual que, como ya se ha apuntado, 
normalmente complementa las interacciones que ya se llevan a cabo en contextos físi-
cos.34 Como comenta una usuaria en Lewis y Fabos (2005: 487), «si no me conecto, por 
ejemplo porque se ha cortado [la conexión], porque Internet no funciona, me pongo en 
plan ‘ahhhhh’, llamo a mis amigos y me pongo en plan ‘¿quién está conectado? ¿de qué 
estáis hablando?’... o en plan ‘conéctate con mi nombre y finge que eres yo un rato’...». 
Por ello, es fácil explicar la tendencia general de los usuarios a teclear los enunciados 
en «trozos» de texto que se envían al servidor en secuencia (algo que se observa clara-
mente en la transcripción de las conversaciones de MeIn de una usuaria —Abby— que 

33. Desde el punto de vista filosófico, las intenciones colectivas se consideran intenciones de par-
ticipar en un grupo para llevar a cabo una actividad en la que los participantes se ven y se sienten como 
miembros de ese grupo (Cheung et al., 2007). La MeIn claramente se adecua a este tipo de satisfacción 
de intenciones grupales a partir del involucramiento del usuario en el desarrollo positivo de la interacción 
virtual.

34. Esta función de «complemento» de la MeIn hace que sea difícil trazar una clara línea divisoria 
entre las interacciones que se llevan a cabo en contextos físicos y las que se mantienen en la MeIn, a la 
vez que es difícil establecer una superioridad, en intensidad, entre ambas (cf. Bryant et al., 2006: 586).
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reproducimos más adelante). De este modo, el usuario mantiene la atención (los inter-
locutores no abandonan su ventana para ir a otras conversaciones) y el reconocimiento 
de los demás de su participación en las diferentes conversaciones. Es por ello que Baron 
(en prensa, a) propone una especificación terminológica que nos parece pertinente re-
producir, y en la que no necesariamente lo que se teclea y se envía al servidor corres-
ponde a lo que tradicionalmente se considera «un enunciado»:

1. Unidad de transmisión (transmission unit): un mensaje de MeIn que se ha 
enviado:

(52) Luis: hola tío.

2. Enunciado (utterance): una oración o fragmento de oración en la MeIn:

(53) a. Susana: Acabo de volver de cenar! [oración].
b. Juan: si las paredes pudieran hablar... [fragmento de oración].

3. Secuencia (sequence): una o más transmisiones de MeIn mandadas en cade-
na por la misma persona:

(54) Marcos: hola tío.
Marcos: qué tal va todo?
[esta secuencia equivale a dos unidades de transmisión de MeIn].

4. Cierre (closing): una serie de transmisiones (entre usuarios de la MeIn) al 
final de una conversación, y que comienza con uno de los dos iniciando el cierre y 
terminando con la finalización de la conexión al programa de MeIn:

(55)  Samuel: Oye, me tengo que ir [primer indicio de que Samuel desea termi-
nar la conversación].
… [transmisiones conversacionales subsiguientes].
Samuel: Me voy! [última transmisión en la conversación].

5. Ruptura de enunciado (utterance chunking): dividir un enunciado de MeIn 
en dos o más transmisiones:

(56) Juan: crees que es bonito
Juan: estar enamorado
Juan: en primavera
Juan: ?

6. Par de enunciados divididos (utterance break pair): dos transmisiones en 
secuencia que son gramaticalmente parte del mismo enunciado:
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(57) Alicia: qué vas a traer a la fiesta de pijamas
Alicia: el sábado

Por otro lado, muchos de los aspectos de la MeIn que suelen ser estudiados como 
independientes entre sí poseen, en realidad, un vínculo común en la vertiente más so-
cial (de sociabilidad) o grupal del uso de esta aplicación informática. Nos referimos, 
en concreto, a (1) la multi-tarea, que es más frecuente en la MeIn que en otras formas 
de interacción en Internet; (2) la multi-ventana; (3) la gestión de la lista de contactos 
(buddy list), y (4) el uso estratégico de los mensajes automáticos (away messages), a 
menudo personalizados. Comentaremos estos aspectos brevemente a continuación.

1. La multi-tarea ya ha sido mencionada con anterioridad, se refiere al uso 
simultáneo de diferentes aplicaciones en una misma sesión del uso del ordenador, 
y es típica de la franja de edad adolescente, pero en la MeIn se realiza con mucha 
más frecuencia que con otras formas de interacción en la Red. Una posible explica-
ción es que la necesidad de mutualidad de supuestos referidos a la co-presencia 
virtual de los amigos conectados (una especie de conciencia ambiental, como la 
llamaría Thompson, 2008) impide a los usuarios abandonar la sesión, a la vez que 
les obliga a seguir respondiendo a los mensajes a pesar de estar llevando a cabo otra 
tarea.

La multi-tarea (y su corolario en la multi-ventana, véase (2) infra) obliga con 
frecuencia al usuario a retrasar las respuestas a los mensajes que le son enviados y 
este retraso no sólo es aceptado entre los usuarios de la MeIn, sino que a menudo ni 
siquiera se esperan respuestas inmediatas a los mensajes, al ser previsible que el 
usuario tenga otras «obligaciones» que le mantienen en otra aplicación informática o 
en otra actividad del entorno físico circundante. Es lo que Baron (2008c) llama len-
guaje bajo el radar, esto es, en lugar de dedicar todos los recursos cognitivos a ges-
tionar y seguir las conversaciones de la MeIn (como sí ocurre en las conversaciones 
cara a cara), ésta se está convirtiendo cada vez más en algo que se gestiona en un 
segundo plano (parecida a la música que suena de fondo) y cuyo «volumen» se au-
menta o se reduce según el involucramiento del usuario en las conversaciones en las 
que está participando. Esta idea fue corroborada en un estudio de la propia Baron (en 
prensa, b), donde el 98 % de los 158 entrevistados (mitad hombres y mitad mujeres) 
estaba ocupado en al menos otra actividad mientras usaba la MeIn, o bien con el or-
denador o bien lejos de éste:

Actividades mientras se una la MeIn.

1. Centradas en el uso del ordenador:
Actividades con páginas web: 70 % 
Actividades con el reproductor «Media Player»: 48 %
Procesamiento de texto: 39 %
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2. No centradas en el uso del ordenador:
Conversación cara a cara: 41 %
Comer o beber: 37 %
Ver la televisión: 29 %
Hablar por teléfono: 22 %

2. La multi-ventana es un fenómeno claramente relacionado con la multi-tarea 
y se produce cuando el usuario mantiene varias conversaciones «uno a uno» de MeIn 
en diferentes ventanas creadas a tal efecto sobre el escritorio del ordenador y que el 
usuario intenta gestionar de forma relevante a pesar de los problemas que conlleva 
el procesamiento y producción de mensajes para diferentes personas y en diferentes 
diálogos de diferentes temáticas. Este fenómeno remite, de nuevo, a la necesidad «so-
cial» de dejar claro ante los demás (de que sea mutuamente manifiesto para todos) 
que el usuario está conectado y activamente ocupado en diferentes conversaciones que 
reflejan su alto grado de sociabilidad y su posición de prestigio dentro del grupo de 
amigos.

Un tercio de los usuarios encuestados en Boneva et al. (2006) subrayó que uno 
de los atractivos de la MeIn es, precisamente, la posibilidad de entablar conversacio-
nes «uno a uno» con múltiples personas de forma simultánea, lo que Garrett y Dan-
ziger (2007) llaman comunicación policrónica. Sin duda, este aliciente exige un es-
fuerzo cognitivo suplementario para mantener la congruencia interactiva de todas las 
conversaciones. No sorprende que varios usuarios adolescentes encuestados en Grin-
ter y Palen (2002) reconocieran que hay un límite de ventanas más allá del cual es 
imposible seguir siendo congruente o coherente. Por regla general, la media de ven-
tanas abiertas de forma simultánea es de al menos cuatro, que los usuarios esparcen 
por el escritorio del ordenador a modo de mosaico. La forma más común de mantener 
la relevancia de lo que se interpreta y se teclea en estas ventanas es seguir con más 
interés una o dos conversaciones y simplemente «seguir en segundo plano» las de-
más. Un ejemplo se observa en las seis conversaciones simultáneas de una usuaria, 
Abby, citada en Lewis y Fabos (2005), y que reproducimos a continuación:

Conversación con A Conversación con B

A:   así que has hablado con barb? 
Abby: Sí, pero en realidad no me dijo 
Abby: mucho 
A:   oh ya veo 
Abby:  dijo que probablemente podría hacer algo
Abby:  pero vosotros deberíais seguir y hacer otros planes
Abby:  porque conociéndola probablemente no podrá ha-

cer nada
A:   de acuerdo entonces
A:    sin ánimo de insultar, pero no soporto a la gente 

como ella

B:   hablaba por teléfono
B:   y tu? 
Abby: poca cosa
Abby: solo charlando
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Se observa con claridad que Abby concentra su atención y búsqueda de relevan-
cia informativa en una de las ventanas, la que contiene la conversación con el amigo 
A, pero entre los mensajes enviados a éste, ella inserta otros mensajes dirigidos a los 
demás como parte del sostenimiento de esa «conciencia ambiental» que permite una 
gratificación de co-presencia grupal a partir de las múltiples conversaciones simultá-
neas. Muchos intercambios sostenidos por «hola» exhiben una cualidad fática del uso 
de la MeIn, esto es, pequeños intercambios para indicar en vínculo de conexión social 
y de co-presencia en ese entorno virtual, más allá de la informatividad del mensaje. 
En este sentido, anque los demás usuarios no saben cuántas ventanas tiene abiertas 
Abby, se asume, como parte del uso de la MeIn, que ella estará manejando varias 
conversaciones y que hay que luchar por obtener una mayor atención de entre todas 
ellas.

3. La lista de contactos (buddy list) es el soporte sobre la pantalla del entrama-
do de amigos que forman parte de la red personal interactiva del usuario y es, por lo 
tanto, de enorme importancia para el usuario adolescente. Estos contactos son catego-
rizados, incluidos en grupos que, con mayor o menor fidelidad, reflejan la imagen 
mental que el usuario posee de sus redes personales de interacción, a la vez que la 
aplicación informática genera una imagen visual de las mismas. Esta agrupación de 
amigos en ca tegorías facilita, como ya hemos apuntado, la «conciencia ambiental» 
de estar en el grupo con solapamientos concretos según las afinidades con cada cate-
goría de amigos. En este sentido, en la MeIn ocurre algo parecido a lo que comentába-
mos en el capítulo anterior respecto a los sitios de redes sociales (SRS) sobre la nece-
sidad de ajustar el concepto de «amigo» en su múltiples variedades e intensidades.

Abby: ya... lo sé
A:    hace más o menos un mes le mandé un mensaje 

[I IMed her] sólo para decir hola y tal pero no me 
habló

Abby: ya... también se lo hace a david creo
A:    me sorprende que aun hable con ella, yo no hablo 

con ella desde entonces
Abby: no creo que hablen mucho

Conversación con C Conversación con D

C:   hola [hey]
Abby: hola 
C:   que ocurre? 
Abby: poca cosa
Abby: acabo de volver a casa de broncearme

D:   hola 
Abby: hola

Conversación con E Conversación con F

Abby: Te contesté el correo
E:     si! 
Abby: . 
Abby: era largo

F:    hola 
Abby: hola
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4.  Por otro lado, los mensajes automatizados, muchos de ellos personalizados 
por el usuario, permiten regular el grado de involucramiento social incluso aunque el 
usuario no se encuentre conectado, en un momento dado, al programa de mensajería. 
Se trata de una estrategia de gestión de la disponibilidad interactiva. Para ello, los 
usuarios pueden recurrir a los mensajes ya proporcionados por el programa o crear y 
personalizar los suyos propios. En el segundo caso, los mensajes pueden llegar a ser 
muy detallados acerca de la actividad del usuario que le impide estar conectado y 
participar en las conversaciones en curso, y a veces con una intención humorística 
(Nastri et al., 2006: 1027). Por ejemplo, en uno de los mensajes de un usuario anali-
zado en Grinter y Palen (2002) se podía leer «en estos momentos estoy quitando toda 
la suciedad, mugre y otras cosas biológicas muertas de mi cuerpo. Me podéis encon-
trar en el centro de descontaminación más cercano».

3.4. texto esCrito oralizado en la mensajería instantánea

Los enunciados tecleados en las interacciones de MeIn exhiben características 
similares a las del chat de texto en cuanto a las estrategias de los usuarios para 
oralizarlos: repeticiones de letras y signos de puntuación para comunicar emocio-
nes, uso de acotaciones icónicas, etc. (Varnhagen et al., 2009), por lo que el análisis 
que se ha realizado previamente en este capítulo respecto al chat de texto es válido 
también para la MeIn, incluido el avance en contextualización aportado por el uso 
de la imagen (web cam) y el sonido (micrófono) en los intercambios conversacio-
nales. Además, los enunciados revelan una cualidad inherentemente oral, con fra-
ses muy cortas e intercambios muy dinámicos, propios de conversaciones efímeras 
de cualidad oral. Curiosamente, los propios usuarios también realizan gestos típi-
cos de las conversaciones orales mientras están tecleando sus mensajes, a pesar de 
que casi nunca pueden ser vistos por sus interlocutores (cf. Marcoccia et al., 
2008).

Un aspecto en el que sí difieren el chat y la MeIn es en el uso de los emotico-
nos, mucho más abundantes en la MeIn, tanto si el usuario los selecciona de un 
listado de emoticonos pre-diseñados, o los genera al teclear una determinada se-
cuencia de caracteres, o los crea del modo tradicional, uniendo ciertos signos de 
puntuación (figura 5.1).

Xu et al. (2007) han realizado un amplio estudio del uso de los emoticonos en la 
MeIn. Inicialmente proponen tres usos principales: acentuar o enfatizar un tono o 
significado del mensaje, establecer el estado de ánimo o las impresiones del emisor, 
y hacer que un enunciado textual se enriquezca con signos visualmente prominentes. 
Con posterioridad, determinaron que la mayor o menor presencia de estas combina-
ciones icónicas de signos en los mensajes parece estar influida por tres factores: (1) el 
grado de (in)formalidad de la conversación, (2) la relación existente entre los interlo-
cutores, y (3) la personalidad del interlocutor del mensaje.
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1. Normalmente el grado de formalidad suele establecerse según dos formas 
generales de interacción: la orientada a tareas (task-oriented) y la socio-emocional. 
En la primera de ellas hay un objetivo concreto y prima la importancia del intercam-
bio de información. En la segunda, por contra, la interacción es informal, de corte 
fático, sin temas predefinidos, y con una abundante expresión de emociones. No sor-
prende, por lo tanto, que el uso de los emoticonos en la interacción orientada a tareas 
se considere inoportuno y fuente de una innecesaria distracción, mientras que en la 
interacción socio-emocional su uso es no sólo previsible sino incluso esperado por 
los propios interlocutores, como ocurre en la mayoría de las conversaciones entre 
adolescentes.

2. Existen muchos niveles de relación entre los interlocutores dentro de la 
MeIn. En el caso de amigos íntimos, es más probable que el usuario desee expresar 
sus sentimientos y emociones mientras teclea el texto y, dada la poca expresividad del 
texto escrito, es muy probable que recurra al uso de emoticonos. Lo contrario ocurre 
con personas que apenas se conocen y cuyas conversaciones apenas poseen signos de 
expresividad emocional.

3. Respecto a la percepción de la personalidad del receptor, el uso de emotico-
nos puede ser aceptado o rechazado según la imagen que se posee del interlocutor, ya 
que éstos pueden desagradar a determinadas personas.

4. Chatear en 3D: Avances, avatares y Second Life

El chat ha ido evolucionando en su interfaz si bien, como decíamos con anterio-
ridad, el chat de texto sigue siendo prácticamente igual que el que inicialmente se 
analizó en Ciberpragmática. Aparte de la incorporación del sonido y de la imagen 
que, sin duda, aportan variaciones interesantes en las opciones de contextualización 
de esta forma de interacción virtual, algunos autores han propuesto soluciones de 
contextualización en el diseño de la interfaz (Yus, 2003f):

1. La forma más simple de enriquecer la información contextual de los enun-
ciados es el uso de emoticonos más expresivos (ej., iconos gráficos o dotados de 
movimiento), como ya se ha comentado.

2. Viégas y Donath (Donath, 1996; Viégas y Donath, 1999; Donath et al., 1999) 
proponen una interfaz de chat llamada Chat Circles, donde hay una sola habitación 
para la interacción en la que unos círculos representan a las personas que hay conec-
tadas en ese momento. El usuario puede mover estos círculos por la pantalla. Los 
círculos varían de tamaño para acomodar el texto que teclea el internauta. También 
existe la sensación de entablar determinadas conversaciones privadas ya que los in-
ternautas sólo pueden conversar con los círculos que están a una determinada distan-
cia de ellos.

3. BodyChat (Vilhjálmsson y Cassell, 1998) es otra interfaz que, en este caso, 
recurre a formas antropomórficas diseñadas por ordenador, los denominados «avata-
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res» para reconstruir una conversación virtual más rica en pistas contextuales y cuyo 
avance más significativo en la actualidad es el entorno interactivo tridimensional de 
mundos virtuales como Second Life. Entre las posibilidades de expresividad que po-
seen estas figuras, tenemos el dar a entender que se está prestando atención, o el 
parpadeo de los ojos. El problema es que el diseño de estas figuras era tan rudimen-
tario que, además de no reflejar todas las posibilidades de expresividad que querría el 
internauta, distrae más que ayuda en la interacción virtual. A menudo, el internauta 
no puede atender a la gestación de conductas no verbales a la vez que teclea el conte-
nido de su enunciado. Además, muchas connotaciones contextuales de la interacción 
exceden a las que el usuario puede elegir del menú de opciones en el programa y, por 
supuesto, todas las conductas no verbales espontáneas están ausentes de un sistema 
en el que todo está generado con una intención por parte del internauta.

4. Chatscape (Lee, 2001) ofrece una pobre representación gráfica que intenta 
aportar datos contextuales esenciales para la interacción virtual. Los mensajes aparecen 
en pantalla como bocadillos de cómic que surgen de unos polígonos cuya forma puede 
variarse de diferentes maneras. Además, hay toda una descripción almacenada en línea 
de los rasgos no verbales del usuario, a la que los demás internautas pueden tener acce-
so. Por decirlo de otro modo, cada usuario de Chatscape posee un perfil personal —una 
historia— que se mantiene más allá de una interacción conversacional concreta.

5. The Palace es un entorno interactivo en 2D donde los internautas eligen un 
icono bidimensional (lo que más adelante llamaremos avatar gráfico) que se adecua 
a su personalidad. Tras la elección, el icono entra a la habitación virtual en la que se 
está desarrollando la conversación. Existen ciertas opciones de personalización en la 
apariencia del icono. Además, el usuario puede hacer que su icono «salte» por la ha-
bitación y se acerque a los iconos de otros internautas que estén presentes en ese 
momento, pero la cercanía entre los interlocutores no es un requisito para poder ha-
blar entre ellos. La gran limitación reside en la invariabilidad del icono, una vez que 
éste ha sido personalizado: no hay conductas no verbales que nos indiquen con clari-
dad que ha habido una mejora en las opciones de contextualización dentro de la 
conversación virtual.

Además de The Palace, otros chats gráficos ofrecen similares opciones de inte-
racción basada en el texto pero con apoyatura de una imagen gráfica bidimensional: 
a) The Manor (www.madwolfsw.com/) ofrece algunos avances, como la posibilidad 
de cambiar la ropa y complementos del avatar elegido y existen 15 posibilidades de 
animación. b) TowerChat (www.towerchat.com/) es también un entorno en 2D, pero 
con una «vista de pájaro» sobre la escena que da una sensación de tridimensionali-
dad. Se divide en ocho espacios o torres (política, música, amor...). Se puede elegir 
un avatar masculino o femenino, que son usados principalmente para conocer a otros 
usuarios y entablar relaciones. c) Vodoo Chat (www.voodoochat.com/) es similar a 
The Palace y exige la instalación de un programa. Sus usuarios suelen entablar inte-
racciones casuales y amistosas con otros avatares. d) VPchat (www.vpchat.com/) es 
parecido al anterior. Fundado en 2001, este entorno posee diferentes habitaciones con 
avatares que se comunican mediante texto, gestos y voz. e) Humphrey (2009) propo-
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ne un análisis de una versión de chat mediado por lo que ella llama «máscaras», esto 
es, avatares que los propios usuarios crean con el propósito de una interacción sin el 
riesgo de una exposición de la identidad personal y, al mismo tiempo, en la que se 
puede jugar con aspectos esenciales de la identidad en línea. El estudio concluye que 
a través de estas máscaras se filtran los rasgos de la vida y personalidad reales de los 
usuarios que se esconde tras ellas. f) V-Chat (Smith, Farnham y Drucker, 2000) es un 
programa realizado en Microsoft en el que las habitaciones aparecen como entornos 
en tres dimensiones vinculados al texto tecleado por los internautas, cuyo número 
puede llegar a 25. Como en The Palace, los usuarios pueden elegir un icono que les 
represente visualmente en la conversación. Estos iconos pueden ser elegidos de una 
lista aportada por el programa, o pueden ser sugeridos por los propios internautas. La 
gama de conductas no verbales que estos «avatares» pueden realizar se reduce a siete: 
representación del enfado, mueca de insinuación sexual, cara de tristeza, gesto de 
desconocimiento, cara de tonto, sonrisas y saludos. Todos los participantes pueden 
leer lo que escriben los demás, pero existe también la posibilidad de mandar «susu-
rros» a otras personas de la habitación.

6. Comic chat (Kurlander, Skelly y Salesin, 1996), como su nombre indica, es 
un programa que, de forma automática, genera viñetas parecidas a las de los cómics 
en las que aparecen reflejados los usuarios que están conversando en ese momento y 
sus mensajes tecleados como bocadillos de cómic. Los usuarios han elegido previa-
mente el personaje con el que desean identificarse. El problema de este tipo de chat 
es que adolece de las mismas limitaciones en la expresividad que pueden achacarse 
al cómic: una rigidez y esquematismo poco naturales, lo cual es extensivo a las repre-
sentaciones de conductas no verbales, claramente reconocibles por su simplicidad. 
De todos modos es innegable una cierta mejora en las posibilidades de contextualiza-
ción respecto al chat tradicional.

7. Coterie (Spiegel, 2001) es bastante más limitado desde el punto de vista 
contextual. Se trata, básicamente, de figuras de forma ovalada que representan a cada 
persona que se encuentra conversando en ese momento y cuyo color y proximidad 
con otras figuras refleja el grado y calidad de la interacción que están llevando a cabo 
los usuarios. Por ejemplo, cuando existen varias conversaciones simultáneas, como 
hemos visto con anterioridad en el ejemplo de Herring, las formas ovaladas tienden a 
agruparse entre sí, creando una imagen visual de lo que realmente acontece en el 
chat. Se trata, en general, de un entorno de interacción bastante limitado en cuanto a 
las posibilidades de contextualización de las fuentes informativas no verbales.

8. Smith, Cadiz y Burkhalter (2000) proponen su interfaz llamada Threaded 
Chats. Se trata de una visualización de las conversaciones del chat a modo de árboles 
de enunciados que muestran conversaciones independientes. De este modo, cada 
enunciado aparece junto al enunciado al que hace referencia. Para responder a un 
usuario hay que hacer clic sobre su enunciado y éste se acopla a la «rama» del árbol 
que muestra esa conversación.

9. Ryu (2008) propone integrar, en una misma ventana de la mensajería instan-
tánea, tanto el texto que teclean los usuarios como un avatar tridimensional con una 
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serie de posibilidades de expresión de emociones. El autor parte de la limitación de 
que, en general, a los usuarios les distraen sobremanera los avatares con un alto grado 
de animación, algo que aumenta si además éstos comparten espacio con el texto te-
cleado en una pequeña ventana del messenger. Por lo tanto, si se recurre al avatar éste 
ha de ser poco «intrusivo». Por otro lado, no ponerlo en la misma ventana donde se 
teclea el texto implicaría una pérdida de atención del usuario hacia éste. En conse-
cuencia, el autor propone integrar texto y avatar en una misma ventana pero cuidando 
el nivel de distracción que genera el avatar. Para ello, el avatar aparece algo difumi-
nado y como fondo de la pantalla sobre la cual se teclea el texto. El avatar posee una 
serie de expresiones de sentimiento predeterminadas, pero éstas pueden personalizar-
se y almacenarse para su uso en la mensajería instantánea. Los usuarios también 
pueden generar macros que generen las expresiones faciales del avatar tras teclear 
una secuencia de caracteres.

10. Fabri et al. (2005) proponen el programa de mensajería instantánea Virtual 
Messenger, que añade a la ventana donde se teclea el texto una «cara animada» capaz 
de expresar diferentes emociones y sentimientos, gracias a su capacidad para mover 
ojos, cejas, nariz, carrillos, boca, barbilla o toda la cabeza. Como resultado, se pueden 
exhibir seis expresiones faciales universales como las de alegría, sorpresa, enfado, 
miedo, tristeza y contrariedad, así como una cara neutra. Uno de los descubrimientos 
en el uso de esta interfaz fue que los usuarios destinatarios tienden a imitar los gestos 
producidos por el usuario emisor, una especie de «empatía con el avatar» que refleja 
una cualidad de la cognición humana que se da en los usuarios que manejan el avatar, 
con independencia del entorno en que se encuentren.35 Una limitación obvia es que 
estas expresiones faciales han de ser generadas intencionadamente por el usuario, 
pero en situaciones de comunicación cara a cara a menudo se generan de forma es-
pontánea, lo que resta naturalidad a la interfaz.

Pero sin duda el avance más significativo en la posibilidad de enriquecer la inte-
racción en el chat es el mundo tridimensional llamado Second Life (www.secondlife.
com, a partir de ahora «SL»), que comparte con otros entornos unas cualidades muy 
interesantes para un análisis pragmático de la interacción mediada por Internet.36

35. En efecto, esa tendencia a imitar al interlocutor posee un componente biológico y cognitivo, 
hasta el punto que aprendemos a comportarnos en el mundo por imitación de lo que hacen los demás. 
Existen neuronas específicamente evolucionadas para hacer de «espejo» respecto a lo que hacen los 
demás y que están conectadas directamente a otras zonas del cerebro que gestionan el movimiento y la 
comprensión del mundo.

36. Aunque centraremos nuestra atención en este entorno de interacción en 3D, existen otros 
mundos virtuales similares y con opciones de personalización de avatares, de interacción y de socializa-
ción parecidas. Es el caso, por ejemplo, de Kaneva (http://www.kaneva.com/), ActiveWorlds (http://www.
activeworlds.com/), Entropia Universe (http://www.entropiauniverse.com/), Twinity (http://www.twinity.
com), Evolver (http://evolver.com/), Worlds.com (http://worlds.com/), el hotel Habbo (http://www.habbo.
es/), Cybertown (http://www.cybertown.com), Dubit (http://www.dubitchat.com/), Moove (http://www.
moove.com/), Los Sims (http://thesims.ea.com/), Sora City (http://www.soracity.com/) y There (www.
there.com). Para un análisis de cómo se interactúa en este último mundo virtual, véase Brown y Bell 
(2004a, 2004b). Para un análisis de diferencias entre There y SL véase Baig (2003).
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SL es un mundo tridimensional donde los usuarios, por medio de alter egos tri-
dimensionales o avatares, interactúan con otros usuarios-avatares, pero es mucho 
más que un simple entorno para charlar con otras personas. En contra de lo que ocurre 
en otros mundos virtuales, en SL se reproducen muchos parámetros y conductas de la 
vida en entornos físicos, incluidas las transacciones económicas de compra y venta 
(de terreno, de ropa, de muebles...) realizada con dinero virtual que luego es canjea-
ble por dinero real. En SL es la actividad creativa, interactiva y económica de los 
usuarios la que le otorga valor como «mundo» donde se pueden (re)producir casi to-
dos los atributos de la vida física.37 Estos usuarios son, por lo tanto, prosumidores, ya 
que dedican casi el mismo tiempo a «producir» y «consumir» información (cf. D. E. 
Jones, 2005). A continuación reproducimos ejemplos que nos indican hasta qué pun-
to SL y otros mundos virtuales análogos reproducen escenas y cualidades que encon-
tramos en contextos físicos, a la vez que generan otras más novedosas:

Un adolescente danés fue arrestado y otros cinco fueron interrogados bajo la sos-
pecha de robar muebles valorados en 2.800 libras de la habitación de un hotel. Se sos-
pecha que llevaron ese mobiliario a las habitaciones de sus propios hoteles. Este inci-
dente no tendría importancia si no fuera porque no tuvo lugar en la vida real sino en el 
hotel Habbo, que sólo existe en Internet (Keegan, 2007: 16).

Una pareja británica que se casó tras conocerse en SL se va a divorciar tras descu-
brir la esposa a su marido ligando con otra mujer en SL (Keegan, 2008).

La cantante Regina Spektor está cantando temas de su nuevo álbum. El público 
entra en el edificio, se sienta y comenta la música. El público está formado por represen-
taciones virtuales de usuarios reales, que se sientan en sus mesas por todo el mundo 
viviendo sus vidas mediante avatares. La cantante, los usuarios, la música y los comen-
tarios son reales, pero todo se concentra y genera en el entorno tridimensional virtual 
(cf. D. Smith, 2006).

Como se verá en los siguientes epígrafes, SL ofrece interesantes intersecciones, 
imbricaciones e hibridaciones entre la vida virtual y la vida física. Ofrece la posibili-
dad de escapar de una vida física rutinaria o aburrida y explorar nuevas identidades 
pero, como apunta correctamente Boellstorff (2008: 120-121), uno no puede escapar 
totalmente de la vida física. En realidad, las interacciones virtuales en SL moldean y 
definen con más exactitud las cualidades que el usuario ya posee en la vida física, más 
que ser vidas alternativas o no solapadas con ésta.

37. Un ejemplo extremo de esta reproducción de atributos físicos por parte del avatar lo encon-
tramos en la película Avatar (James Cameron, 2009), en la que el protagonista (paralítico en el mundo 
físico) literalmente se fusiona con el avatar que le sirve para interactuar y moverse por la increíble selva 
de Pandora (otro mundo físico en un planeta lejano). Mientras el protagonista permanece en una cámara 
sellada, éste vive una vida completamente autónoma dentro del cuerpo del avatar y sólo cuando esta ínti-
ma conexión es interrumpida con un botón fuera de la cámara (el avatar cae entonces fulminado al suelo) 
vuelve el protagonista a su «vida física» de paralítico. No es de extrañar que, en un estadio de la película, 
el protagonista comente que «todo está al revés», que es el mundo de Pandora lo que le parece «lo real» 
y que su mundo físico le parece ahora irreal.
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4.1. aClaraCión terminológiCa

Al tipo de entorno virtual tridimensional como SL, en el que las figuras humanas 
o avatares con una alta capacidad de expresión no verbal interactúan entre sí lo lla-
maremos mundo virtual. Como tal, se diferencia de otras formas de interacción vir-
tual, lo que exige una aclaración terminológica preliminar.

Según Bainbridge (2007), un mundo virtual es «un entorno simulado dentro de 
Internet que emula el mundo real y cuyos habitantes interactúan mediante avatares». 
Book (2004) subraya cualidades como el espacio compartido, la interfaz gráfica, la 
inmediatez, la interactividad, la persistencia y la socialización o tendencia a la co-
munidad. Además, Hua y Haughton (2009: 889) destacan la experiencia visual que 
ofrece al usuario. SL posee todas estas cualidades, por lo que el término mundo vir-
tual (virtual world) parece un rótulo adecuado para etiquetar ese entorno (y otros 
similares como los enumerados en la nota 36 supra. Un término análogo, el de en-
torno virtual (virtual environment), es más amplio y abarca también las interaccio-
nes llevadas a cabo mediante avatares bi-dimensionales, que no son objeto de estu-
dio en este epígrafe aunque poseen potencial comunicativo y generan determinadas 
inferencias a partir de la imagen elegida. Y más amplio aún es el término entorno 
virtual de colaboración (collaborative virtual environment), definido como «todo 
aquel sistema digital que permite que individuos separados geográficamente interac-
túen mediante una tecnología de red» (Yee et al., 2009: 286), donde la interacción 
mediante avatares es sólo un sub-grupo de todas las posibilidades de interacción que 
se ofrecen al usuario.

También se suele incluir a SL (y a otros mundos virtuales análogos como los 
mencionados en la nota 36), dentro de la categoría de «juegos en línea» y, en concre-
to, dentro de la categoría de juegos masivos de rol multi-usuario en línea (massively 
multiplayer online role-playing games, abreviado como MMORPG), dentro de la que 
se encuentra el famoso juego World of Warcraft. Si comparamos SL con éste último 
las analogías son evidentes, ya que en ambos las acciones son llevadas a cabo por 
avatares tridimensionales en escenarios 3D, y éstos son manejados por los usuarios 
generando variadas conductas no verbales. Sin embargo, en SL no hay una meta cla-
ra tras cuya consecución el juego ha llegado a su resolución. Además, recrea aspectos 
de la vida cotidiana que no pueden etiquetarse de lúdicos y, aunque se forman y mol-
dean de una forma muy creativa, se puede afirmar que la conducta de los usuarios y 
lo que éstos generan dentro de SL poseen claras similitudes con lo que sucede en el 
contexto físico (Fetscherin y Lattermann, 2007: 4). Ello no implica, por supuesto, que 
no exista un componente lúdico en SL, pero éste se supedita a la consecución de ob-
jetivos variados referidos a la vida cotidiana de ese entorno y muy parecidos, a veces, 
a los de la vida física.

Es necesario también distinguir entre los avatares, creados por usuarios para sus 
fines interactivos, y los agentes informáticos, que son visualizaciones antropomórficas 
de aplicaciones informáticas y, por lo tanto, de escaso o nulo interés para una pragmá-
tica de la comunicación entre seres humanos mediante la Red (al ser uno de los inter-
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locutores un programa).38 No obstante, a menudo en el mismo entorno se mezclan 
avatares (controlados por el usuario) y agentes (controlados por el sistema informáti-
co), como ocurre en muchos juegos en línea (Fox y Bailenson, 2009: 148). En este 
caso, las figuras suelen también llamarse agentes corpóreos (embodied agents).

Por último, es necesario hacer una distinción entre tipos de avatares. Algunas 
definiciones no diferencian los avatares de dos dimensiones, que no poseen variabili-
dad alguna (figura 5.2, izquierda) y los avatares tridimensionales de SL (y mundos 
virtuales similares), dotados de una gran capacidad de conducta no verbal (figura 5.2, 
derecha). A tal efecto, proponemos distinguir entre avatares gráficos (bidimensiona-
les y estáticos) y avatares corpóreos (tridimensionales y dotados de movimiento y 
variada conducta no verbal). La definición de avatar propuesta por Bailenson y Blas-
covich (2004) se adecua al tipo de avatar que nos interesa en este libro, el corpóreo: 
«representación digital cuya conducta es realizada en tiempo real por un ser huma-
no». Por contra, definiciones como «representaciones gráficas que están personifica-
das por medio de la tecnología informática» o «iconos gráficos que representan al 
usuario de varias formas», aportadas en Vicdan y Ulusoy (2008), remiten a la versión 
bidimensional del avatar. Aunque se han realizado estudios para determinar la reac-
ción del usuario ante sus interacciones con otros usuarios mediadas por estos avatares 
gráficos, nos parece mucho más interesante para la Ciberpragmática estudiar avata-
res que están dotados de expresividad y movimiento, que pueden generar estímulos 
verbales y no verbales para sus interlocutores y sacar provecho del entorno virtual 
tridimensional que les rodea.

Es interesante, en este punto, diferenciar, como propone Boellstorff (2008: 133), 
entre avatares primarios y avatares alternativos. El avatar primario es el que el usua-
rio elige cuando entra en SL por primera vez. Éste suele reflejar, con mayor fidelidad, 
los rasgos físicos reales del usuario. Por contra, subsiguientes avatares («alternati-
vos» a ese primer avatar) son mucho más creativos y con frecuencia menos antropo-
mórficos y sirven de «complemento» a ese avatar primario. Por supuesto, no se trata 
de una norma que se siga invariablemente. Por ejemplo, una profesora de la universi-
dad de Leeds, comenta:

Mi avatar primario es un peluche [furry] y muy diferente a mí. Entré [en SL] inten-
cionadamente como una criatura fantástica que poco tiene que ver conmigo. Uso este 
avatar para actividades creativas y sociales. Mi alt [avatar alternativo] se creó hace poco 
para poder participar en actividades educativas tal y como soy yo misma. Se parece un 
poco a mí, aunque es más joven y con más glamour (comunicación personal, 24-11-2009).

38. Un posible interés para la pragmática sería, quizás, estudiar los pasos inferenciales que con-
ducen a la interpretación de la conducta verbal y no verbal de un avatar gestionado por un ser humano 
frente a los pasos inferenciales de la conducta de un agente informático en forma de avatar (agente in-
formático). Nowak (2004), por ejemplo, concluyó en su estudio que no hay grandes diferencias entre las 
reacciones a los agentes y a los avatares por parte de los usuarios, incluso en términos de credibilidad.
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4.2. identidad

El análisis de interacciones en mundos virtuales como SL nos devuelve al debate 
sobre la identidad que ya abordamos en el segundo capítulo. Lejos de afirmar que existe 
una identidad física unívoca y superior a cualquier identidad en entornos virtuales, la 
imagen que se tiene en la actualidad es más bien de instrumentalización de identidades 
destinadas a fines concretos, de solapamiento, adición o complementariedad de identida-
des parciales que se suman para generar una imagen más o menos coherente del indivi-
duo como persona en entornos físicos y como usuario en entornos virtuales, y con todos 
estos entornos formando parte de las redes físico-virtuales que moldean su interacción. 

La identidad físico-virtual que aflora en el uso de avatares en SL se adecua más 
a identidades líquidas, como las llama Bauman (2005), o hiper-identidades,39 como 
las etiqueta Adrian (2008: 368), sujetas a fines concretos, moldeables en diferentes 
situaciones y escondidas tras la opacidad de los avatares. Estos avatares pueden ser 
simples «añadidos» a una identidad física ya moldeada, o auténticos protagonistas y 
fuentes principales de satisfacción de personas que reniegan de sus identidades físi-
cas y encuentran en la Red una huida de éstas y un tránsito hacia identidades ad hoc, 
más satisfactorias y creadas para fines muy específicos (cf. Morie, 2008).

Quizás lo más interesante para un análisis de la(s) identidad(es) física(s) frente a 
la(s) identidad(es) en SL sería plantear hasta qué punto las físicas influyen en las virtua-
les y, sobre todo, si las identidades virtuales influyen en las cualidades de las identi-
dades físicas a pesar de que éstas se moldean a partir de interacciones virtuales, en 
escenarios tridimensionales virtuales y con avatares como interlocutores en dichas 
interacciones. Por ejemplo, un usuario (en Adams, 2006: 9) reconoce hasta qué punto 
su identidad en SL difiere de su identidad física:

[SL] no ha cambiado mucho [desde que entré hace un año] pero sin duda yo sí he 
cambiado. Tienes que ser muy extrovertido para desenvolverte aquí dentro. En la vida 
real soy lo contrario. Tengo esposa y familia, pero paso mucho tiempo sin interactuar 
con el mundo exterior.

Explorar otras facetas de la identidad y superar las limitaciones de la identidad 
física parecen ser objetivos que subyacen en la participación en SL y mundos virtua-
les análogos. Por supuesto, las identidades virtuales corporizadas mediante avatares 
no tienen por qué asemejarse a las identidades en contextos físicos. En este sentido, 
McKinnon (1995, cit. en Kang y Yang, 2006: 1175) sugiere tres formas de auto-des-
cripción de la identidad del usuario en contextos virtuales: la expresión transparente, 
cuando la identidad virtual y la física coinciden; la expresión traslúcida, cuando la 
identidad virtual se asemeja más o menos a la identidad real; y la expresión opaca, 
cuando ambas identidades difieren totalmente.

39. Tomando para ello el símil del enlace hipertextual. Del mismo modo que al usuario se le sue-
len ofrecer en la página múltiples enlaces sobre los que puede hacer clic, al usuario de SL se le ofrecen 
también múltiples identidades que puede elegir para fines interactivos concretos.
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4.3. Cuerpo

Un paso inicial y esencial, al entrar a formar parte de SL y de los demás mundos 
virtuales que hemos mencionado en este epígrafe, es la elección de un cuerpo para el 
avatar, moldearlo en sus características principales y dotarlo de una determinada ves-
timenta. Se trata de una acción consciente y no definitiva (el avatar puede ser re-
modelado tantas veces como quiera el usuario) cuyo resultado final en forma de ava-
tar genera una serie de inferencias en los demás usuarios que interactúan con él. 

Para una pragmática de la comunicación por medio de avatares, interesa sobre 
todo analizar la dualidad que existe entre la información que el avatar exuda con su 
cuerpo, esto es, expresa de forma no intencionada, y la que dicho cuerpo comunica 
de forma intencionada, siendo el segundo caso el que realmente sería objeto de la 
pragmática de la comunicación (y de la Ciberpragmática). En el primer caso, como 
veremos más adelante, operan sobre todo los estereotipos sexuales y corporales que, 
en forma de esquemas arquetípicos, atesorados como parte de «la cultura» de un de-
terminado grupo social, inevitablemente se reproducen también en SL de una forma 
análoga a la que se da en contextos físicos.

Es indudable que cuando las personas interactúan, la información del sexo, la 
apariencia física y la ropa de los interlocutores ayudan a enmarcar correctamente el 
curso que adopta la conversación. En SL, los rasgos visuales del avatar influyen tam-
bién en qué tipo de conversación se lleva a cabo y en qué dirección temática toma ésta 
(cf. Misoch, 2008: 54-55). De hecho, está demostrado que el proceso de creación del 
avatar en SL está íntimamente influido por los rasgos del cuerpo del usuario en la vida 
física, incluso aunque éste intente crear un avatar totalmente diferente (Vicdan y Ulu-
soy, 2008: 11-14), si bien su creación ofrece innegables posibilidades de re-creación 
de identidades y exploración de reacciones en los demás.

Un ejemplo de esta influencia del cuerpo físico sobre el cuerpo del avatar se obser-
va en que, aunque el usuario no quiera que su avatar se parezca a él, lo suele tener 
presente a la hora de escoger rasgos y cualidades que mejoran el avatar respecto al 
cuerpo físico (más bello, mejor complexión, etc.). Como apunta D. E. Jones (2005), 
«los mundos virtuales alimentan las fantasías de la sociedad desarrolladas dentro del 
discurso ‘mente/cuerpo’ para trascender las deficiencias de la carne humana. SL, que 
permite una personalización total de los cuerpos de los avatares, promete otorgar a los 
usuarios una segunda piel que puede mejorar su cuerpo y cambiarse como si fueran 
vestidos».40 Y el cuerpo mantiene su influencia en SL con la misma intensidad que en 
la vida física. En Stromer-Galley y Martey (2009: 1051), por ejemplo, se mencionan 
estudios que revelan que los usuarios se abren menos al diálogo y mantienen más dis-
tancia con los avatares que no son atractivos, o que los usuarios con avatares de poca 
estatura tienden a mostrar menos confianza en los diálogos con otros avatares.

40. Jones (ibíd.) distingue en SL entre cuerpos de avatar normativos, que se comportan de forma 
análoga a los seres humanos en el mundo físico, y cuerpos fantásticos, que en poco o nada se parecen a 
los seres humanos (ej., los peluches).
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El problema es que, de forma consciente o inconsciente, los usuarios suelen crear 
los cuerpos de sus avatares siguiendo patrones culturales o sexuales arquetípicos de la 
comunidad (en sus dimensiones más concretas o amplias) que están almacenados en 
forma de esquemas mentales o estereotipos de gran fortaleza y fácil acceso y, por lo 
tanto, de poco esfuerzo mental en su reproducción en el proceso de «corporización» 
del avatar. Dada la pervivencia y calado de los estereotipos sobre masculinidad y fe-
minidad arraigados en la cultura y potenciados por los medios de masas, es previsible 
que los mismos estereotipos, especialmente referidos a la información exudada por los 
atributos del cuerpo, serán válidos en la información aportada por los avatares en SL y 
demás mundos virtuales ya mencionados con anterioridad.

Los estereotipos sexuales son parte del conocimiento enciclopédico atesorado 
por el usuario y que se van actualizando gracias a sus interacciones cotidianas que, 
basadas en la relevancia, consiguen que determinados supuestos sean reforzados o 
corroborados, algo a lo que contribuyen los medios de masas bombardeando al usua-
rio con patrones de conducta, de identidad corporal, etc. Algunos de estos supuestos 
pueden pasar «verticalmente» a través de generaciones, mientras que otros sólo son 
válidos «horizontalmente» dentro de los límites de una comunidad (si bien estos lími-
tes cada vez se hacen más difusos por la globalización y la ubicuidad del acceso a la 
información de los medios de masas e Internet). En el segundo caso, y según el mo-
delo epidemiológico sugerido por Sperber (1996a), es esencial el trasvase de infor-
mación entre personas que hace que determinados supuestos culturales arquetípicos 
estén, con mayor o menor fidelidad, almacenados en la mente de todos los indivi-
duos:

La mayoría de las representaciones se encuentran sólo en un individuo, pero algu-
nas son comunicadas, transformadas por el comunicador en representaciones públicas y 
re-transformadas por sus interlocutores en representaciones mentales. Algunas incluso 
son comunicadas de forma reiterada, se extienden por toda la población y pueden acabar 
atesoradas en la memoria a largo plazo de cada habitante durante generaciones. (...) 
Cuando hablamos de representaciones culturales, tenemos en mente este tipo de repre-
sentaciones duraderas y distribuidas (Sperber, 1996a: 25, 33).

Los estereotipos de sexo constituyen un ejemplo de representaciones que se ex-
tienden por la población gracias no sólo a las interacciones (por ejemplo padres-hijos) 
sino también a los arquetipos que exhiben y proponen los diferentes medios de ma-
sas, que se han erigido en fuente de autoridad para muchas personas, como ocurre con 
los adolescentes, y que han sobre-enfatizado la importancia del cuerpo en ambos 
sexos, por encima de otros factores como la personalidad.41 No sorprende, por lo 

41. En Yus (2001c) se propuso una distinción entre mujer-como-significante y mujer-como-sig-
nificado al hacer referencia a la imagen que los medios de masas ofrecen sobre la mujer. En general, se 
ha sobre-enfatizado lo primero en detrimento de lo segundo, apenas valorado. Con ello se ha generado 
una especie de desequilibrio semiótico. Por ejemplo, la humorista Jo Brand (citada en Wagg, 1998: 122) 
subrayaba que «hay una actitud hacia las mujeres que pervive en las revistas y la televisión y si un extra-
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tanto, que estos estereotipos sean transferidos de igual forma al mundo tridimensio-
nal de avatares en SL. Ello no quiere decir, por supuesto, que todos los usuarios de 
SL compartan las mismas ideas sobre qué modelo de masculinidad y feminidad (y los 
paralelos modelos de comportamiento comunicativo por sexo) son adecuados para la 
sociedad física y la virtual (de SL) a las que pertenecen, pero incluso aunque el usua-
rio no comparta los estereotipos de sexo, probablemente será consciente del calado 
de los mismos. A tal efecto, en Yus (2002c) se propuso una diferenciación entre 
creencias privadas (private beliefs), aquellas que el individuo ha adquirido personal-
mente por medio de la interacción, comunicación e inferencia, y creencias culturales 
metarrepresentadas (metarepresented cultural beliefs), aquellas que el individuo 
asigna como prototípicas de una comunidad o cultura, que asume como extendidas 
entre sus integrantes, y que pueden o no coincidir con sus propias creencias privadas 
o solaparse mutuamente en diferentes grados.

Los cuerpos en SL, por lo tanto, exhiben cualidades arquetípicas del sexo mascu-
lino y femenino42 y sus indumentarias prototípicas, en forma de esquemas mentales, 
transferidos a este entorno desde la vida física (cf. Brookey y Cannon, 2009). Y lo 
mismo se puede decir de otros rasgos «heredados» del cuerpo como la raza (cf. Harris 
et al., en prensa). Como apunta correctamente Misoch (2008: 60), si el cuerpo es el 
instrumento con el que exhibimos nuestra presencia en los espacios físicos, el avatar 
asume esta función en el mundo virtual, a la vez que realiza la función de ser un recep-
táculo de identidad visualmente perceptible y estable. Además, estos estereotipos sue-
len ser aumentados en SL (ej., desproporcionados pectorales en los avatares masculi-
nos y grandes pechos43 en los avatares femeninos), llevando el estereotipo al paroxismo. 
No sorprende, por lo tanto, que en De Salvador Agra (2009) se concluyera que 

no existen cuerpos virtuales infravalorados socialmente. En este supuesto mundo simu-
lado, donde casi todo es posible, no hemos encontrado ningún avatar que adoptara la 
particularidad [de] ser incapacitad@, gord@, coj@, bizc@ o con cualquier otra carac-

terrestre llegara a la Tierra y sólo viera la tele y leyera revistas para ver cómo son las mujeres terrícolas, 
pensaría que todas son rubias de 25 años y con grandes senos... También pensaría que nunca son descor-
teses, que siempre cuidan el aspecto, y actúan con deferencia hacia el hombre, todo el tiempo».

42. En general, el estereotipo sexual de mujer en SL es «delgada, de caderas estrechas, piernas 
largas y busto generoso». El estereotipo sexual de hombre es «complexión atlética, hombros anchos, pe-
cho musculoso y caderas estrechas» (Misoch, 2008: 59). Éstos se corresponden a las imágenes que, desde 
los medios de masas, son comunicadas de forma incesante a la población de las culturas occidentales.

43. En una reciente encuesta realizada por el blog Pixels and Policy (2-11-2009), el 70 % de 
las usuarias encuestadas admitió que el moldeado del pecho de su avatar constituía una de sus preocu-
paciones principales durante el diseño del avatar. Algunas usuarias mostraban una clara adecuación al 
estereotipo sexual de mujer exuberante como medio de ser más deseada y conseguir interacciones más 
frecuentes con otros avatares, como se concluye del testimonio de una de ellas: «Al principio usaba un 
avatar que se parecía a mí físicamente, pero no mucha gente hablaba conmigo. Ahora, [con un avatar de 
generoso busto] la gente se me acerca y contacta conmigo por messenger y me mandan peticiones de ser 
su amiga». Según el mencionado blog, esto supone un claro retroceso para las usuarias, que anteponen el 
atractivo pasivo y estereotipado a la búsqueda activa de amistad basada en la personalidad.
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terística objeto de discriminación en el viejo mundo offline. Es decir, en nuestra incur-
sión por el entorno infovirtual pudimos comprobar cómo nadie, en esta libertad que 
supuestamente define al medio, opta por un cuerpo que en la sociedad esté valorado 
peyorativamente.

Una de las consecuencias de esta transferencia de estereotipos de cuerpo del 
contexto físico al contexto virtual de SL es lo que podemos bautizar como ilusión de 
corpo-realidad del avatar, esto es, la ilusión de que es el cuerpo del avatar, y no el del 
usuario que lo ha creado, el que sustenta toda la actividad comunicativa que parte de 
éste. Esta ilusión explicaría por qué a muchos avatares se les trata según su aparien-
cia, a pesar de que es obvio que el aspecto físico (o incluso el sexo) del usuario real 
pueden variar drásticamente respecto a dicha apariencia. 

En De Salvador Agra (ibíd.), la autora entró en SL con tres apariencias diferen-
tes: una mujer joven y exuberante, un viejo calvo y una mujer obesa y de raza negra 
(figura 5.3). Aunque la usuaria real es la misma y su aspecto físico nada tiene que ver 
con estos tres avatares, la investigadora padeció insultos indiscriminados cuando si-
mulaba el cuerpo de la mujer obesa y de raza negra, chistes y mofa cuando era un 
viejo calvo (concretamente, su avatar fue increpado por un grupo de chicas-avatares 
que le llamaban «abuelo» y le preguntaban qué hacía un viejo como él allí) y, por 
último, vejaciones y aproximaciones de índole sexual cuando se encarnaba en el 
cuerpo de una mujer joven y atractiva. Es decir, se ignora por completo el hecho de 
que poco o nada puede haber de parecido entre el avatar y el usuario que lo ha creado 
y, en su lugar, se idealiza el aspecto corporal del avatar como parte consustancial al 
contenido y dirección de las interacciones en SL. En términos similares se expresa 
una profesora de la Universidad Ball State (Indiana, EE.UU.):

figura 5.3. Avatares de De Salvador Agra (2009).
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Por supuesto, a un nivel intelectual me doy cuenta de que los avatares son ficticios, 
probablemente muy diferentes de la gente que los creó, y de que hay alguna persona real 
sentada ante el teclado en algún lugar de la vida real, pero todo eso pasa a un segundo 
plano mientras estoy en SL. Me identifico de una forma sorprendentemente intensa con 
mi avatar; parece que soy ella, visitando lugares, haciendo cosas, hablando con la gente 
—esto es, hablando con otros avatares, pero no los considero avatares mientras estoy en 
SL; los veo más bien como personas (comunicación personal, 26-11-2009).

Según Yee, Ellis y Ducheneaut (2009), este fenómeno es parte de un fenómeno 
más general: el deseo humano de reproducir los parámetros del contexto físico en el 
mundo virtual y, de hecho, SL y otros mundos virtuales análogos se adecuan, en ma-
yor o menor medida, a varias expectativas de duplicidad: 1) expectativa de corpori-
zación humana (usar avatares antropomórficos); 2) expectativa de capacidades re-
producidas (los avatares se mueven y hacen cosas de la misma forma que las personas 
en la vida física, si bien en SL los avatares pueden volar y tele-transportarse); 3) la 
expectativa de congruencia (los usuarios, por medio de sus avatares, poseen visiones 
diferentes de qué es el mundo virtual, pero éstas son congruentes entre sí), y 4) la 
expectativa de control de un único avatar (cada usuario sólo puede controlar un ava-
tar en un momento dado, y cada avatar es manejado por un único usuario).

4.4. interaCCión verbal

Existen tres formas principales de interactuar verbalmente dentro de SL: la op-
ción de chat, la opción de mensajería instantánea (MeIn) y mediante el uso de la voz. 
Las dos primeras son bastante comunes en otros mundos virtuales, pero hay también 
diferencias significativas con implicaciones pragmáticas. Así, al teclear el usuario su 
mensaje en la ventana de chat o MeIn de SL, el servidor reproduce los mensajes en 
pantalla en su totalidad tras ser enviados por el usuario emisor (es decir, no palabra a 
palabra conforme el usuario los está tecleando), de la misma forma que en los chats 
de texto convencionales. No se puede, por lo tanto, ir generando inferencias e hipóte-
sis interpretativas según va apareciendo el texto en pantalla, inferencias que pueden 
verse corroboradas o refutadas con el procesamiento de la siguiente parte del mensa-
je que va apareciendo. En SL, mientras el texto aparece en pantalla, los avatares au-
tomáticamente imitan con sus manos la acción de estar tecleando un texto en un te-
clado invisible. Además, si el avatar se acerca a menos de 30 metros (virtuales) de 
otros avatares, entonces éste puede «oír» lo que éstos están diciendo, es decir, el 
usuario puede leer las conversaciones que otros avatares están llevando a cabo si 
acerca su avatar lo suficiente.

En el mundo virtual There, el sistema de interacción verbal es algo diferente, ya 
que está basado en una serie de bocadillos, como en el cómic, que aparecen sobre la 
cabeza del avatar (cuando hay varios enunciados, éstos se inter-conectan entre sí 
formando una cadena) y en cuyo interior se va copiando el texto según lo está te-
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cleando el usuario. Esta cualidad nos ofrece la posibilidad de que sí puedan darse, en 
este caso, solapamientos de enunciados o de interrupciones que son prácticamente 
inexistentes en SL. Además, el usuario puede ir variando su mensaje según lo que va 
leyendo en el texto que va apareciendo en el bocadillo del «avatar interlocutor», de 
forma que la confección del mensaje puede obtener un alto nivel de pertinencia y 
congruencia en el contexto de esa interacción conversacional.

Por supuesto, tanto en el caso del texto tecleado en la ventana de chat como el 
tecleado en la ventanas de MeIn se reproducen las estrategias de compensación de la 
ausencia de oralidad que ya hemos analizado con anterioridad en este capítulo (repe-
tición de letras o signos de puntuación, uso estratégico de las mayúsculas, uso de 
emoticonos...). Sin embargo, el uso de uno u otro canal tiene diferentes connotacio-
nes, como señala Boellstorff (2008: 152-154). En general, las conversaciones suelen 
ser públicas cuando se mantienen con el uso del chat entre avatares que se acaban de 
conocer. Pero es posible añadir a otro avatar como amigo44 y es entonces cuando se 
suele recurrir a la MeIn privada, con contactos conocidos, como en la MeIn conven-
cional. A menudo, incluso aunque no haya ningún otro avatar cerca, los usuarios de-
jan el chat y continúan la conversación en MeIn cuando su temática se torna más 
confidencial, privada o íntima. 

Asimismo, el uso de múltiples ventanas para interacciones en paralelo es fre-
cuente, como en la MeIn analizada en 5.3 (supra). La gestión de dichas ventanas, 
sumada a la gestión de la conducta no verbal del avatar, puede generar un esfuerzo 
suplementario en la comunicación por SL. Dicho esfuerzo puede verse incrementado 
por la posibilidad de entablar conversaciones por chat y por MeIn de forma simultá-
nea. Otro esfuerzo añadido es el de gestionar los mensajes de MeIn acumulados cuan-
do el usuario se conecta a SL. De hecho, una de las razones por las que muchos 
usuarios crean avatares alternativos es la posibilidad de conectarse de forma anóni-
ma y no verse abordado por constantes mensajes de MeIn.

En el caso del uso de la opción de voz, obtenemos sin duda un nivel suplemen-
tario de contextualización que nos permite «enmarcar» la interacción e identificar las 
intenciones comunicativas subyacentes de una forma más adecuada. Esta opción es 
«de pago» (también en There)45 y no es elegida masivamente por los usuarios, mu-
chos de los cuales están satisfechos con las opciones de expresividad que ofrece el 
texto (cf. Bente et al., 2008: 288-292), como en el caso de la profesora de la univer-
sidad de Leeds ya mencionada con anterioridad:

44. El procedimiento para hacerlo es hacer clic sobre el avatar que se desea añadir como amigo 
con el botón derecho del ratón y elegir la opción «añadir amigo» del menú contextual que se despliega 
tras el clic. En la pantalla del usuario que gestiona la conducta del avatar le aparecerá entonces el mensaje 
«X está ofreciendo su amistad», siendo X el nombre del avatar, que siempre está visible sobre éste dentro 
de SL. Si el usuario teclea «sí», a partir de entonces el usuario añadido podrá siempre localizar el avatar 
en SL y sabrá cuándo está conectado.

45. Un interesante atributo de la voz en There es que las bocas de los avatares se mueven en un 
intento de sincronizarse con la voz que está emitiendo el usuario.
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[Mi avatar] ha usado la voz. Yo prefiero el texto, porque me permite ser alguien 
diferente. También me gusta la capacidad del texto para neutralizar pistas sociales, 
como el sexo, región de procedencia, clase social, etc. Creo que otorga más poder a las 
personas que la voz y es más fácil de usar más allá de las fronteras de tu nación. Así que 
no creo que [el texto] sea una limitación. Mis avatares pueden expresar emociones me-
diante acciones y expresiones faciales y mediante textos acerca de acciones y senti-
mientos (comunicación personal, 24-11-2009).

En Boellstorff (ibíd.: 114) se aportan opiniones sobre el uso de la voz en SL. 
Para muchos usuarios ésta aporta un alto nivel de intimidad, mientras que para otros 
la voz «destruye la fantasía» de comunicarse en SL mediante avatares. Para una usua-
ria, el negarse a usar la voz fue interpretado como que ella era, en realidad, un hom-
bre. Para otro, la voz es una extensión natural en SL de la interacción que se lleva a 
cabo en contextos físicos. Pero ese mismo argumento es considerado negativo para 
otros, al arruinar la ilusión de interacción entre avatares.

4.5. ConduCta no verbal

En páginas anteriores mencionábamos el ejemplo del bostezo de una persona y 
las diferentes posibilidades comunicativas del mismo en los ejes «intencionado / no 
intencionado» y «entendido correctamente / incorrectamente». Los avatares de SL 
están dotados de una gran capacidad para generar conductas no verbales. A priori, 
parece que éstas necesariamente han de partir de una intencionalidad por parte del 
usuario que las genera en su avatar. Sin embargo, como veremos más adelante, la 
idiosincrasia de la aplicación informática que gestiona SL puede dar lugar a intere-
santes situaciones en cuanto a la expresión no verbal de los avatares.

Las conductas no verbales, más allá del movimiento del avatar o de conductas 
básicas, suelen generase por medio de aplicaciones que están disponibles en el entor-
no en el que interactúan los avatares. Por ejemplo, en una pista de baile dos usuarios 
pueden hacer clic en el botón que genera una animación que otorga a los avatares la 
capacidad de bailar. Si dos avatares están casándose (algo que ocurre con cierta fre-
cuencia en SL) y el avatar-sacerdote dice «pueden besarse», cada usuario hace clic en 
su menú de animaciones y elige «besar» para que sus avatares lleven a cabo esa ac-
ción no verbal. En There, estas animaciones aparecen como círculos azules alrededor 
de los avatares, también llamados pestañas de acción (action tags). Se hace clic en la 
pestaña y aparece un menú de posibles acciones (ej., «sentarse junto al avatar más 
próximo»). También es posible en There, por ejemplo, teclear una conducta no verbal 
prototípica (ej., sonreír, bostezar, sonrojarse) y de forma automática se genera la co-
rrespondiente conducta no verbal en el avatar. De hecho, la conducta no verbal dispo-
nible en este mundo virtual es bastante avanzada, ya que el avatar puede, por ejem-
plo, mirar a otro avatar, sorber una bebida u ofrecérsela a otros avatares.

Gestionar toda la gama de posibilidades respecto a la conducta no verbal de los 



238 CiberpragmátiCa 2.0

avatares conlleva un esfuerzo y un entrenamiento que no todos los usuarios ven com-
pensado con una recompensa en términos comunicativos (efectos cognitivos). Por 
ejemplo, Suler (2007) describe su engorroso «proceso iniciático» en el dominio de la 
conducta no verbal de su avatar:

Simplemente descubrir cómo mover mi avatar me llevó varios minutos y, cuando 
lo conseguí, no hacía más que chocar contra paredes y árboles. Me pasé la mayor parte 
del primer día aprendiendo a moverme [por SL] sin parecer un completo idiota, cómo 
mirar e interactuar con el entorno y, lo más divertido, cómo volar como Superman... 
Incluso tras varias horas, cuando pensaba que ya lo estaba haciendo medianamente 
bien, un usuario más experimentado me comentó que era un neófito. Cuando le pregun-
té cómo lo había adivinado, me contestó: «por cómo andas».

Como ya hemos apuntado, gestionar la conducta no verbal del avatar conlleva 
una intencionalidad expresa, por parte del usuario, de que su avatar se comporte de 
una forma determinada por lo que, en principio, se anula en SL toda la conducta no 
verbal exudada sin intención que tan a menudo generan las personas en contextos 
físicos y que tan importante es para una correcta interacción comunicativa. Por ejem-
plo, una conducta exudada prototípica como el sonrojo, incontrolable en contextos 
físicos, ha de ser generada por el usuario, y con ello se pierde gran parte de la «natu-
ralidad comunicativa» a la que aspira SL, y obliga al usuario a evaluar constantemen-
te el tipo y la intensidad de sus sentimientos y emociones. A esto hemos de añadir la 
dificultad de conseguir que un programa informático reproduzca toda la gama y va-
riabilidad de conductas no verbales, algo patente por ejemplo en el caso de los gestos 
faciales, como analizaremos brevemente más adelante.

Existen, sin embargo, situaciones en las que se puede hablar de «conducta no 
verbal no intencionada» en el avatar. Por ejemplo, el programa informático puede 
hacer que el avatar se comporte de una forma extraña, a veces por la inexperiencia del 
usuario y otras por alteraciones en la respuesta del programa a los requerimientos de 
los habitantes de SL. Estas situaciones introducen la posibilidad de una conducta no 
verbal no intencionada o exudada por parte de los avatares. Por ello, en cualquier ti-
pología de conductas no verbales en los avatares es importante destacar el papel que 
la interfaz del mundo virtual puede jugar en el resultado de dichas conductas dentro 
del eje intencionado / no intencionado. Por ejemplo, Antonijevic (2008) propone la 
siguiente clasificación que, en nuestra opinión, satisface este requisito:

a) Pistas definidas por el usuario (user-defined cues). Se trata de conductas 
que el usuario deliberadamente lleva a cabo, como por ejemplo separar su avatar de 
otro al que se ha acercado demasiado, usando para ello las flechas del teclado. Estas 
pistas inciden claramente en la interacción, puesto que revelan claramente las inten-
ciones del usuario y regulan la interacción.

La conducta más común en este primer tipo es la gestión de la proxémica entre 
avatares, es decir, controlar la distancia que separa a un avatar de otro y las interpre-
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taciones que dicha distancia suscita. De hecho, según se concluye en Bailenson y 
Blascovich (2008: 2676), los avatares en mundos virtuales como SL suelen compor-
tarse de la misma forma que los seres humanos en términos de distancia interperso-
nal. Si bien no hay «normas escritas» sobre qué distancia personal es la más adecuada 
en cada caso, los usuarios-avatares constantemente identifican la distancia más ade-
cuada y muestran explícitamente su desacuerdo cuando ésta no es respetada por otro 
avatar (Taylor, 2002: 42).

b) Pistas predefinidas (predefined cues). Se trata de conductas no verbales 
que el usuario no ha generado en su avatar, sino que es el sistema informático el que 
las produce. Por ejemplo, si el usuario deja de escribir texto en el chat o en la aplica-
ción de MeIn durante mucho tiempo, el sistema informático de SL detecta la inacti-
vidad del usuario y obliga al avatar a adoptar una determinada postura. Algo parecido 
ocurre con lo que Boellstorff (2008: 106-107) llama problema de ausentarse del te-
clado (away-from-keyboard problem). A menudo, los usuarios abandonan la gestión 
de la conducta de sus avatares y abandonan el ordenador durante un tiempo sin llegar 
a desconectarse, o bien se mantienen delante del ordenador pero trabajando en otros 
programas informáticos en paralelo. En ambos casos, el sistema hace que el avatar 
adopte una postura de total inactividad y parezca estar muerto sobre la pantalla, ante 
el asombro de los demás avatares. En teoría, transcurridos unos minutos, el sistema 
detecta la «inactividad sostenida» del avatar y hace que éste desaparezca de la panta-
lla, pero hay programas disponibles en la Red que anulan esta acción.

También situaríamos en las pistas predefinidas una serie de conductas que pre-
tenden regular y sincronizar las interacciones entre los avatares. Por ejemplo, si un 
usuario mueve su avatar en una determinada dirección, las cabezas de los avatares 
cercanos giran automáticamente su cabeza en la misma dirección, en un intento de 
reproducir las condiciones de interacción de los contextos físicos.

c) Pistas híbridas (blended cues). Se trata de conductas no verbales elegi-
das por el usuario pero llevadas a cabo por el sistema informático del mundo virtual. 
Todas las animaciones predefinidas que aparecen en los menús contextuales tras 
hacer clic con el botón derecho del ratón se incluirían en este apartado. Por ejemplo, 
un usuario puede elegir que su avatar bese a otro avatar, pero el beso se lleva a cabo 
gracias a una animación que gestiona el sistema, sin mediación del usuario. Además, 
este tipo de conductas está muy influida por el contexto y por el sexo de los avatares. 
Por ejemplo, la forma de sentarse es diferente en las animaciones de avatares mas-
culinos y las de avatares femeninos y es muy probable que, de una forma más o 
menos consciente, se hayan seguido patrones arquetípicos de comportamiento por 
sexo (estereotipos accesibles en forma de esquemas mentales) en muchas de estas 
animaciones.

d) Pistas ausentes (missing cues). Por último, Antonijevic (ibíd.) menciona 
conductas no verbales humanas que el sistema es incapaz de reproducir, si bien los 
constantes avances en las diferentes versiones de los programas informáticos en estos 
mundos virtuales hacen que a menudo se vayan incorporando nuevas conductas al 
catálogo de tipos de expresividad no verbal del avatar. Por ejemplo, la incorporación 
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de un sistema de voz en SL supuso un importante cambio al poder comunicar los 
usuarios, en boca de sus avatares, toda la gama de conductas no verbales vocales de 
las que dispone el sistema fonador humano.

Por otro lado, de todas las áreas de expresividad no verbal del ser humano, pro-
bablemente es la expresión facial la que mejor ilustra los problemas de estos mundos 
virtuales para imitar la conducta no verbal que producen los seres humanos en con-
textos físicos. En la actualidad, al menos con la tecnología de la que disponemos, es 
muy difícil reproducir fielmente toda la gama de expresiones de emociones y senti-
mientos que parten de los gestos faciales, y a menudo comprobamos que sólo con-
ductas muy generales como la sonrisa aparecen en el catálogo de animaciones del 
avatar. Por ejemplo, Donath (2001) subraya que no se trata simplemente de conseguir 
un mayor detalle en la conducta facial del avatar sino que, además, existen muchos 
condicionantes de tipo cognitivo y cultural que influyen en el uso que los seres huma-
nos hacen de la expresividad de sus rostros y que son muy difíciles de transferir al 
mundo virtual. Para ella, introducir el rostro en estos entornos conlleva una re-inter-
pretación radical de lo que consideramos «apariencia personal» mientras, al mismo 
tiempo, tratar de mantener los significados cognitivos y culturales que asociamos a la 
familiaridad del gesto en el rostro. Si bien Donath no considera que la expresión de 
los avatares tenga que ser un duplicado de la que encontramos en espacios físicos y, 
de hecho, el entorno virtual ofrece muchas posibilidades más allá de la naturalidad en 
los gestos, sí que considera que hay que tener mucho cuidado cuando los gestos fa-
ciales son introducidos en estos entornos, ya que éstos son abundantes y llenos de 
información sutil, por lo que un mal diseño de éstos puede generar malentendidos y 
llevar la interacción virtual al fracaso. 

Este aspecto se ve acentuado por el papel que juega el rostro en la propia regu-
lación de las conversaciones. En efecto, los gestos faciales son reguladores, en el 
sentido de Ekman y Friesen (1969), de las conversaciones aportando a los hablantes 
indicios de que se está prestando atención, de que se comparte una opinión, etc. Este 
papel ha sido transferido también a los mundos virtuales. En la investigación de Ga-
rau et al. (2001) se concluyó que poseer un avatar cuya conducta facial pueda estar 
directamente relacionada con el desarrollo de la conversación aumenta la calidad de 
la comunicación virtual, comparada con aquella cuyos avatares poseen gestos aleato-
rios. Es decir, no es suficiente que el avatar sea «extrovertido» con los demás avata-
res; tiene que involucrarse facialmente en la conversación para tener éxito.

No obstante, los avances en las aplicaciones informáticas que gestionan la inte-
racción en SL y otros mundos virtuales análogos abren interesantes posibilidades con 
claras implicaciones pragmáticas. Por ejemplo, en Heike et al. (2009: 207) se men-
cionan estudios para conseguir que el avatar asienta con la cabeza al detectar el final 
del enunciado emitido por el avatar interlocutor. Más interesante aún es el avance 
citado en Morrás (2009) respecto al invento de un visor de SL que permite trasladar, 
a través de una web cam, las emociones y gestos del usuario a su avatar. De este 
modo, el avatar realiza en tiempo real los mismos gestos y movimientos que el usua-
rio efectúa. Se trata de un avance muy interesante y que abre nuevas vías de estudio 
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pragmático en un futuro, ya que esta interfaz dota al avatar de una capacidad mayor 
de expresividad facial.

Por último, debe destacarse el hecho de que muchas conductas no verbales no 
poseen una aplicabilidad inter-cultural y, sin embargo, todas confluyen en un entorno 
comunicativo tridimensional que es accesible desde cualquier lugar del planeta con 
conexión a Internet. Es previsible, por lo tanto, que se produzcan malentendidos de-
bido al desconocimiento de las pautas no verbales propias de la cultura de la que proce-
de el usuario que maneja el avatar, algo muy posible si tenemos en cuenta que a me-
nudo no hay pistas culturales en el diseño final de un avatar y que el usuario real que 
hay tras éste puede estar gestionando su conducta no verbal desde cualquier lugar (y 
correspondiente cultura) del planeta. Por ejemplo, Koda et al. (2009) compararon las 
expresiones de los avatares diseñados por usuarios japoneses y occidentales. La in-
vestigación concluyó que, en efecto, existen diferencias culturales a la hora de inter-
pretar gestos faciales. Además, se determinó que las expresiones faciales de carácter 
positivo poseen una mayor variabilidad cultural en su interpretación que las de carác-
ter negativo.

5. Videoconferencia y accesibilidad al contexto

Si organizáramos todas las formas de interacción por Internet en una escala según 
la capacidad para codificar rasgos contextuales referentes a los canales no verbales 
vocal y visual, seguramente la videoconferencia ocuparía uno de los extremos, el de-
dicado al grado máximo de saturación de información contextual.46 En efecto, supera-
dos ya los problemas de ancho de banda que antaño generaban problemas de sincroni-
zación entre voz e imagen o saltos en la reproducción del vídeo, que suponían una 
clara merma comunicativa, la videoconferencia se erige en la actualidad como una de 
las formas de interacción por la Red que más se acerca a la naturalidad de la conver-
sación con co-presencia física de los interlocutores.

Sin embargo, acercarse a la naturalidad de la conversación cara a cara no impli-
ca que la estimación de la relevancia en los mensajes intercambiados por este medio 
genere los mismos efectos cognitivos y conlleve un esfuerzo mental de procesamien-

46. Mouzourakis (1996: 22) propone una aclaración terminológica para distinguir entre a) tele-
conferencia (cualquier forma de comunicación que conlleve el uso de al menos un canal de audio, entre 
dos participantes en una reunión pero separados por cierta distancia); b) audioconferencia (teleconferen-
cia en la que el sonido es el único canal de comunicación), y c) videoconferencia (un caso especial de 
conferencia en el que se usa la imagen además del sonido). Es preciso también distinguir entre comuni-
cación mediada por vídeo (video-mediated communication) y videoconferencia. La primera conlleva el 
uso de cámaras de televisión que transmiten la señal a un satélite que, a su vez, distribuye la señal a otras 
partes del planeta. En la videoconferencia, por contra, transfiere la señal por la Red en formato digital y 
por ello es analizable desde la Ciberpragmática. De todos modos, el umbral que distingue ambas formas 
de transmisión de la señal es cada vez más difuso, ya que las cadenas de televisión recurren a menudo 
a Internet para la distribución de contenidos y la videoconferencia se apoya cada vez más en satélites y 
redes inalámbricas para su transmisión.
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to similar al de los mismos mensajes en una situación de co-presencia física. El pri-
mer obstáculo para una equiparación entre ambos contextos comunicativos reside en 
que la videoconferencia se realiza en lugares distantes pero enmarcados por los lími-
tes de la pantalla del ordenador, y a menudo se generan alteraciones comunicativas 
producidas por la parte de la escena que no está enmarcada y la que aparece enfocada, 
sobre todo si la videoconferencia se realiza en forma de diálogo entre personas que 
están en co-presencia física dentro de una habitación (pero sólo una de ellas está en-
focada por la cámara) y que conversan al mismo tiempo por videoconferencia con 
otras personas (Raudaskoski, 2000). En esta misma dirección apunta Fayard (2006: 
154) cuando señala que la introducción del vídeo en las interacciones produce asime-
trías que afectan a la práctica comunicativa cotidiana, haciendo que las rutinas y 
guiones (scripts) de comportamiento interactivo que usamos casi sin darnos cuenta 
sean menos válidos. En la videoconferencia los interlocutores no comparten el mis-
mo contexto físico, lo cual afecta a la interpretación del entorno del interlocutor, de 
su mirada, de su expresividad corporal, etc. Tampoco comparten el mismo contexto 
social y eso genera una merma en las pistas contextuales apropiadas para interpretar 
la conducta comunicativa del interlocutor. A ello añadiríamos problemas de tipo tec-
nológico que perturban la comunicación (¿me ha oído correctamente? ¿ha intuido 
correctamente el sentido de este gesto?). 

Además, destacamos el concepto de escenario, en el sentido propuesto por Goff-
man (1987 [1959]), al que aludíamos al comienzo del segundo capítulo, según el cual 
hay que distinguir entre los papeles que desempeñamos ante la sociedad en la parte 
visible del escenario (frontstage) y la realidad personal que se oculta en los bastidores 
tras la «fachada social» (backstage). Estos papeles se ven afectados también en la 
videoconferencia. ¿Qué parte de los papeles que son filmados por la cámara corres-
ponden a la «fachada social» y cuáles remiten a la identidad real del interlocutor?

En suma, la videoconferencia nos ofrece un entorno de comunicación pleno de 
saturación contextual referida a los canales vocal y visual de la conducta no verbal 
de los interlocutores pero adolece de algunos problemas originados por la falta de 
co-presencia física y la mediación, más o menos patente (según sean los avances en 
reproducción fehaciente de lo filmado) en la transmisión de los diferentes enuncia-
dos que se intercambian en esta modalidad de interacción en la Red.



Capítulo 6

TIENES UN E-MAIL

1. Introducción

En el capítulo segundo ejemplificamos la multiplicidad de identidades físico-
virtuales con la película Tienes un e-mail (You’ve got mail, 1998).1 Al comienzo de 
esta película, los protagonistas aparecen en escena deseosos de abandonar sus rela-
ciones físicas para poder conectarse a Internet y comprobar si tienen algún mensaje 
electrónico de su amigo virtual. Esta variedad de comunicación asincrónica2 era, de 
hecho, una segunda fase en la relación tras un primer encuentro sincrónico en el chat, 
variedad interactiva que analizamos en el capítulo anterior y en la que, supuestamen-
te, los protagonistas (Tom Hanks, Meg Ryan) se conocieron virtualmente e intercam-
biaron sus direcciones de correo electrónico.

En el presente capítulo estudiaremos el correo electrónico (e-mail, o emilio en su 
versión coloquial), que no ha cambiado sustancialmente en los últimos años. La 
muerte del correo electrónico ha sido anunciada en repetidas ocasiones pero sigue 
siendo insustituible en ciertos contextos como el mundo académico (contactar con 
investigadores, intercambiar publicaciones mediante ficheros adjuntos, etc.; cf. Zim-
merman y Bar-Ilan, 2009) o diferentes discursos especializados (ej., Duke, 2001), e 

1. «Tienes un e-mail» es, en realidad, una mala traducción de «You’ve got mail». Según Belda 
Medina (2003: 42), debería haberse traducido por «Tienes correo» o «Tienes un mensaje electrónico». 
Además, los usuarios españoles a menudo dicen coloquialmente enunciados como «Mañana te mando un 
correo» y no «te mando un e-mail».

2. 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 o 
la mensajería instantánea (cf. Jonsson, 1998: cap. 2; Feenberg, 1989; 24; Epperson, 1995; Violi, 1996). 
Cabe señalar, en este sentido, la influencia que la velocidad de los intercambios puede ejercer no sólo 
sobre el deseo y predisposición para usar la tecnología, sino también sobre el contenido de los mensajes. 
Por ejemplo, Bertacco y Deponte (2005) concluyen que el incremento de velocidad del correo electrónico 
acarrea una disminución en la longitud de los mensajes y una pérdida de referencias a la información 
supuestamente compartida por los interlocutores.
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incluso una pieza clave en la estructura de interacción «segura» desde las páginas de 
Internet especializadas en encontrar pareja para el usuario (Match, Meetic...). Es cier-
to que determinados tramos de edad reniegan del uso de esta forma de comunicación. 
Por ejemplo, los jóvenes lo consideran demasiado formal3 y frío y prefieren otras 
formas de interacción como la mensajería instantánea, el SMS, los sitios de redes 
sociales, etc.; pero el correo electrónico no ha perdido vigencia y millones de mensa-
jes de correo siguen siendo enviados cada día por este método. Además, el diseño 
aparentemente frío de la interfaz del correo electrónico lo convierte, en realidad, en 
un buen ejemplo de tecnología que permite a sus usuarios establecer actos de comu-
nicación 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 In-
ternet, tal y como hicimos para la conversación virtual (chat, mensajería instantánea, 
etc.) en el capítulo anterior.

El correo electrónico sigue siendo, sin duda, una de las posibilidades comunica-
tivas de Internet más utilizadas en la actualidad. Su aumento de popularidad en los 
últimos años provocó inicialmente la disminución o la reconversión en el uso de otros 
medios de comunicación como, por ejemplo, el telegrama (Barril, 1999) o el correo 
tradicional,4 e incluso redujo el uso del teléfono (es de sobra conocida la anécdota de 
que en la sede de Microsoft nunca suena el teléfono) y el fax. Habría que matizar, no 
obstante, que si bien el correo electrónico restringió el uso del teléfono, también es 
cierto que el uso de los teléfonos móviles ha reducido el uso del correo electrónico. 
En este sentido, y como ya comentamos en el capítulo anterior, destaca el aumento 
espectacular de los envíos de textos escritos mediante el móvil (SMS), lo que con-
vierte el teléfono en una especie de transmisor autónomo (e híbrido de varias tecno-
logías) de mensajes electrónicos (Benson, 2000), una tendencia que ha aumentado 
con la evolución de tecnologías como la 3G a la par que el desarrollo de móviles in-
teligentes (smart phones) que permiten el acceso a Internet a través del móvil.

¿Para qué se usa el correo electrónico? Básicamente para las siguientes funcio-
nes: (1) para que las personas, con independencia de dónde estén ubicadas, puedan 
comunicarse entre sí, de forma regular e instantánea, y con un bajo coste (Morrisett, 
1996), y (2) para hacer publicidad y venta de diferentes productos. Wilkinson y Bu-
boltz (1998) y Duran et al. (2005), entre otros, predijeron que estos dos usos evolu-
cionarían para conectar, no sólo a personas individuales, sino también entes sociales 
plurales entre sí y, sobre todo, que esta herramienta mejoraría como forma de ense-
ñanza que reduciría la responsabilidad del profesor en el nivel final de sus alumnos y 

3. Además, aunque nuestra intuición es que los mensajes de correo electrónico suelen usarse tanto 
para fines formales como para entablar interacciones informales o jocosas (mandar chistes, secuencias 
humorísticas en formato Powerpoint...), en Horrigan y Rainie (2002) se concluyó que el mayor aumento 
en los mensajes enviados (por ejemplo de jóvenes a sus familiares) se correspondía con los de contenido 
«serio», como pedir consejo o compartir algún problema.

4. Véase, entre otros, De la Fuente (1997), Burton y Maitland (1995), Stanford (1999), Dobson 
(1996), Moran y Hawisher (1998: 84), López Alonso (2003) y Martín (2008).



 tienes un e-mail 245

una comunicación más fluida entre ambas partes. Estas predicciones se han cumplido 
hasta cierto punto, si bien otras plataformas de interacción profesor-alumno como, 
por ejemplo, la novedosa plataforma Moodle, han surgido en los últimos años para 
gestionar esta variedad de interacción docente y son más completas que el correo 
electrónico.

Por supuesto, no todos los estudiosos del correo electrónico han subrayado sus 
ventajas. Algunos han resaltado los efectos negativos como, por ejemplo, la fatiga 
informática que produce el exceso de mensajes recibidos diariamente por los usua-
rios,5 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 virtuales6 o los casos de acoso por correo electrónico (cy-
berstalkers, véase Driscoll, 1999; Mikhail, 1998).

2. Características generales del correo electrónico

El correo electrónico es, como hemos dicho, una variedad asincrónica de comu-
nicación electrónica que une a las personas con gran rapidez y a bajo coste (cf. Gan-
non-Leary, 1998; Agre, 1994). En este rótulo se agrupan varios tipos de interacción 
con fronteras más o menos delimitadas, si bien hay cierto solapamiento entre ellas.7 
En primer lugar, el caso más común es el mensaje personal, un mensaje privado en-
viado de una persona a otra persona. Pero también destacan los siguientes dos tipos 
adicionales:

1. El foro de debate

Es una especie de «tablón de anuncios» donde los usuarios mandan mensajes 
con noticias o petición de informaciones, y donde también aparecen las respuestas 
(cf. Jones, 1997b).8 Los mensajes ya publicados se leen como en una página web 

5. Véase, entre otros, Welsh (1997), Gwynne y Dickerson (1997), Burkeman (2001) y Freeman 
(2009).

6. 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 Meta-
physical Touch, Pub.: Farrar, Straus y Giroux, y 2) Stephanie D. Fletcher, E-mail; A Love Story, Pub.: 
Donald I. Fine Books/Dutton.

7. Como apuntan correctamente Montero-Fleta et al. (2009: 777), la distinción entre determina-
dos géneros de comunicación mediada por ordenador es inherentemente difusa, y las cualidades de cada 
género dependen más de las intenciones comunicativas que de las convenciones sociolingüísticas que se 
han desarrollado a partir de las limitaciones del medio.

8. Fafchamps et al. (1989, en Jonsson, 1998: cap. 2) distingue tres posibilidades en el foro de 
debate: a) isla (mensaje sin respuesta); b) diálogo (intercambio concreto dentro de una secuencia comu-
nicativa 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 refie-
ren, a su vez, a otras áreas de debate).



246 CiberpragmátiCa 2.0

normal, y las aportaciones o respuestas se envían mediante un formulario incorpora-
do a la página (Millán, 2000). Algunas definiciones del foro han sido propuestas, 
entre las que destacamos éstas:

Un foro organizado de forma jerárquica abierto a los usuarios interesados en un 
determinado tema. Los mensajes tienen la forma de mensajes de correo electrónico, que 
son mandados al foro y almacenados en el mismo. Los usuarios pueden leer los mensa-
jes almacenados y mandar mensajes nuevos. La dirección de Usenet que lo identifica 
suele revelar el contenido del mismo9 y define el marco de funcionamiento del foro, que 
es sobre todo temático (Marcoccia, 2004: 117).

Una porción de tecnología, un espacio de encuentro, un momento para la discusión 
y la interacción, una situación.... [esto es], una sociedad dotada de leyes estructurales 
inmanentes que marcan la producción de su organización (Núñez Mosteo et al., 2002).

Entre los rasgos principales del foro tenemos, siguiendo a Pérez Sabater (2007: 
81 ss.), los siguientes: a) los participantes comparten un mismo tema y muestran 
opiniones sólo sobre éste, al menos en ese foro; b) su naturaleza es asincrónica, aun-
que la creciente velocidad del envío y la recepción de los mensajes puede dar la im-
presión de cierta sincronía; c) forman una comunidad cerrada que a menudo exige 
una suscripción, y d) con frecuencia, hay un moderador que asegura el buen compor-
tamiento y la etiqueta dentro del foro (cf. Smith et al., 1997).

Normalmente, los foros exigen un conocimiento compartido de los usuarios so-
bre qué debate se está llevando a cabo y en qué estadio se encuentra la discusión o 
qué interrelación de discusiones solapadas está produciendo el foro.10 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. O como 
lo describe Pano (2008a: 148), en el foro «se construye un discurso doble en el que 
uno conversa con todos y dialoga con algunos, elaborando una imagen de sí mismo, 
que resulta de sus representaciones internas y de la interacción con los demás, en 
términos de negociación de la identidad».

Según Marcoccia (2004: 116), dos cualidades del foro suponen un reto para una 
eficaz interacción: su naturaleza asincrónica y su cualidad pública. En el primer caso, 
el problema reside en que los usuarios pueden recibir los mensajes y responder a éstos 
en diferentes días, rompiéndose así el desarrollo normal de la «conversación» dentro 
del foro y aumentando de forma sustancial el esfuerzo para seguir las diferentes tramas 
conversacionales. En el segundo caso, el problema reside en que muchos mensajes 

9. Algunos ejemplos: alt.religion.wicca, alt.romance.online, y alt.support.marriage. Todos indi-
can su temática de una forma más o menos clara.

10. Véase, entre otros, Gruber (1998: 22, 2000a: 37), Matzat (1998) y Gómez (1998).
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mandados al foro son, en realidad, dirigidos a una sola persona, pero adquieren un 
carácter público por la propia naturaleza del foro. Mensajes generales y privados se 
mezclan aumentando, de igual manera, el esfuerzo para seguir las conversaciones, 
algo parecido a lo que comentábamos en el capítulo anterior respecto a los mensajes 
de chat públicos y privados generados en el área central de la página del chat.

En cualquier caso, la cualidad pública de los foros permite también la disemina-
ción de supuestos culturales generales o específicos del grupo, en una especie de 
«boca a boca electrónico», como lo llaman Fong y Burton (2006). En efecto, deter-
minados supuestos enviados de forma reiterada entre los miembros del foro son esta-
bilizados en la mente de los integrantes del foro y ello favorecerá que exista una 
versión más o menos semejante de dichos supuestos «de grupo» entre todos los que 
pertenecen al mismo, generándose de este modo «la cultura» del foro, que a menudo 
exige una familiarización con determinados términos y jergas inherentes a la temática 
del foro, entendido como comunidad epistemológica, como ya se ha apuntado con 
anterioridad en el segundo capítulo de este libro.

Existen varias posibilidades de clasificación del foro de debate. Por ejemplo, Fi-
sher et al. (2006), sugieren cuatro tipos: a) foros de pregunta y respuesta; b) foros con-
versacionales; c) foros de apoyo social, y d) foros de exaltación (flaming). Por su parte, 
Himelboim (2008: 164) propone una clasificación diádica entre foros basados en la 
conversación (centrados en la opinión, no hay soluciones a problemas ni respuestas 
mejores que otras, sino que se centran en el intercambio de ideas, sobre todo políticas, 
filosóficas o ideológicas) y foros basados en la información (subrayan la aportación de 
hechos y datos o de consejo, como ocurre por ejemplo los centrados en la salud).

En la actualidad, el foro de debate está en plena decadencia, en contra de lo que 
ocurría a finales de los años noventa del pasado siglo. En 1997, por ejemplo, tal y 
como se documenta en Choi (2002), Usenet albergaba 14.347 foros que generaban 6 
gigas de información (textual) al día. En un día normal, 20.000 usuarios mandaban 
una media de 300.000 mensajes a los foros. En la actualidad, como apunta Molist 
(2009), la avalancha de spam, la falta de atención de los moderadores (cada vez más 
escasos), o la necesidad de suscripción, aparte del desconocimiento de su existencia 
por parte de muchos usuarios, ha reducido drásticamente su número en España y en 
el resto del mundo. Hoy día, existen muchas formas de establecer foros gráficos, más 
atractivos que los foros de debate basados en el texto, y cuya utilización a base de 
formularios en línea es más fácil y está integrada en los sitios de red social o en los 
blogs, es decir, más accesibles. Como se decía en un eslogan publicitario hace unos 
años, en estos nuevos foros «el tiempo de acceso no es tiempo en exceso» (access 
time isn’t excess time).

2. La lista de distribución

Se trata básicamente de 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, siempre bajo la supervisión de un moderador o gestor 
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que es el responsable de todos los mensajes que circulan por la lista, si bien, no puede 
identificarse como el autor de los textos. Se genera, así, una organización polifónica en 
la que subyace un marco semántico del tipo A dice que X dice, en la que A es la cons-
tante identificable como el gestor de la lista, y X es la variable saturable por el valor de 
cualquiera de los participantes suscritos (Vela Delfa, 2005: 369). 

Hay listas para todos los gustos y sobre todos los temas, desde las de ocio hasta 
las más eruditas (Millán, 2000). Pano (2008b: 29) resume algunas de las cualidades 
más representativas de las listas de distribución:

En una lista de distribución, el mensaje que se envía a la dirección de la lista llega 
a todas las personas inscritas en ella, pero a menudo, para no caer en prácticas de spam, 
los correos se envían previa suscripción del destinatario, dándole la oportunidad de can-
celar la suscripción cuando lo desee. En algunas listas, los mensajes distribuidos entre los 
suscriptores deben ser aprobados previamente por el administrador de la lista. En la ma-
yor parte de ellas, se proponen normas o reglas de comportamiento (netiquette) que pue-
den ser, entre otras: tratarse con respeto, evitando ciertas palabras o términos; ser breves; 
no enviar archivos adjuntos que superen un determinado peso; y enviar siempre mensajes 
relativos al tema de la lista. En otras, el administrador interviene como moderador sólo 
cuando las discusiones se alejan mucho del tema principal, o cuando derivan en conside-
raciones que podrían llegar a herir la sensibilidad de algún listero.

La lista de distribución se diferencia en algunos aspectos del foro de debate. 
Como resume Pano (2008a: 145 ss.; 2008b: 30-31), los primeros (a) establecen lími-
tes a las dimensiones del mensaje; (b) tienen una duración determinada según las di-
rectrices del moderador (en función del interés que suscita un tema o la pérdida de 
éste); (c) el intercambio es del tipo «muchos a muchos» (aunque a menudo un men-
saje se dirija a un usuario específico) mientras que en las listas suele ser del tipo «uno 
a muchos» o «uno a uno» (dentro de un entorno inherentemente público), y (d) la 
intención comunicativa subyacente en ambos es diferente.

Esta división triádica del correo electrónico en mensaje privado, foro de debate 
y lista de distribución es, ciertamente, bastante genérica, pero suficiente para los fines 
pragmáticos que sustentan este libro. Sobre nuestra triple división, Vela Delfa (2005: 
207) comenta que ésta «no pretende ser exhaustiva. Su objetivo no parece consistir 
en definir una lista completa con los tipos de mensajes, sino que busca establecer un 
orden y una clasificación en el conjunto de los intercambios verbales. Su interés resi-
de en la distinción de los modos de interacción propios de este género. Por esta razón 
pondera dos criterios de clasificación: el carácter privado o grupal del intercambio y 
la posibilidad de generar procesos de diálogo». Ella propone, en cambio, una clasifi-
cación del correo electrónico mucho más exhaustiva y que resumimos de forma su-
cinta a continuación:

1. Correo personal. Desde un remitente concreto a un destinatario concreto 
y con fines privados o personales.

2. Correo profesional. Igual que el anterior, pero su finalidad se circunscribe 
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al ámbito profesional o laboral. Además, suele exhibir un estilo más cuidado que el 
mensaje personal, dependiendo por supuesto del grado de formalidad que una a am-
bos interlocutores.

3. Correo institucional. Conecta a una institución con sus miembros, o a una 
institución con destinatarios concretos e individuales, casi siempre con carácter ofi-
cial y con temas que lo acercan al anuncio institucional.

4. Correo comercial y publicitario. Enviado, como su nombre indica, con 
fines publicitarios. Suelen ser bastante despersonalizados, si bien a veces se puede 
generar una interacción individualizada, a menudo accediendo a la página web de la 
entidad anunciante (haciendo clic en un enlace dentro del mensaje).

5. Correo de listas. Vela Delfa (ibíd.: 220) incluye en este rótulo las listas de 
distribución y los foros de debate ya analizados con anterioridad y que ella denomina 
listas de distribución y listas de discusión.

6. Mensajes de cadenas de reenvío. Bajo este término se incluyen mensajes 
de correo de naturaleza heterogénea pero unidos por su cualidad de «re-envío»: «el 
emisor aprovecha una opción técnica de las aplicaciones de gestión de correo que 
ofrece la posibilidad de reenviar a otro buzón cualquier mensaje recibido. Los men-
sajes, recibidos en un buzón particular, son reenviados por el receptor inicial a otro u 
otros buzones» (ibíd.: 223).

7. Correo spam o correo no solicitado. Mensajes prototípicos de lo que se ha 
denominado comúnmente «correo basura», a menudo con fines fraudulentos.

8. Mensajes generados automáticamente. Son mensajes sin remitente huma-
no, sino que son programas creados a tal efecto los que envían determinados mensa-
jes de forma masiva.

9. Postales virtuales. Por último, las postales son «plantillas propuestas por 
ciertas páginas web con el fin de ser enviadas a una dirección de correo electrónico, en 
las que se personalizan algunos campos con los datos relativos al destinatario o al remi-
tente, en función del tema o motivo que justifique el envío de la postal» (ibíd.: 230).

López Alonso (2003) también realiza una propuesta clasificatoria del correo 
electrónico basada en el criterio enunciativo de relación entre los interlocutores y en 
la cualidad funcional u objetiva del texto del mensaje. De este modo, se generan dos 
tipos: (1) en régimen de correspondencia, es decir, su intención primera es un inter-
cambio entre emisor y receptor, y (2) sin intercambio de correspondencia. Estos pa-
rámetros, a su vez, pueden dividirse en función (i) del número de coenunciadores 
(enunciador y coenuciador únicos, enunciador único y coenunciadores múltiples), (ii) 
del estatuto de la escritura (público, privado), y (iii) del tipo de autoría (locutor iden-
tificado, no identificado, anónimo).

Por su parte, Sanz Álava (2005) hace una propuesta clasificatoria según la rela-
ción entre el emisor y el receptor, así como el objeto del mensaje: a) el correo electró-
nico personal y afectivo; b) el correo electrónico profesional, y c) el correo electrónico 
profesional con rasgos propios de la relación o del saber compartido entre amigos o 
colegas. El primero de ellos está influido por el tipo de relación entre los interlocuto-
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res, que genera bastantes marcas de oralidad en el texto del mensaje. Por contra, la 
comunicación en el segundo caso está justificada por alguna relación de trabajo y cesa 
cuando finaliza la transacción. Por último, tenemos el correo electrónico profesional 
que se produce en el ámbito de trabajo pero que, debido al «saber compartido», pres-
cinde de ciertos rasgos del correo electrónico profesional.

Finalmente, Pano (2008a: 121 ss.) propone distinguir entre a) el correo personal 
(«una relación interindividual privada entre dos o más personas que intercambian 
mensajes en torno a temas relacionados con la vida privada o profesional»), b) el 
correo de tipo profesional o institucional («mensajes de carácter privado o semipúbli-
co entre dos o más personas identificadas» y con temática profesional), y c) el correo 
comercial y publicitario («mensajes de carácter público y los co-enunciadores son 
múltiples» y con el objetivo de enviar información sobre un producto o servicio e 
incitar al consumo).

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

En el capítulo anterior analizamos la conversación virtual (chat, mensajería ins-
tantánea, mundos virtuales con apoyatura de comunicación textual...) como una co-
municación de textos escritos oralizados, un híbrido entre la estabilidad del soporte 
escrito y la espontaneidad y cualidad efímera del enunciado oral. El correo electróni-
co también reproduce aspectos que nos remiten al polo oral o escrito del continuum.11 
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.

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 ausen-
cia de proximidad física, y la distancia temporal que puede existir entre el mensaje y 
su respuesta (Bostad, 1994). Pero el correo electrónico también muestra cualidades 
del discurso oral.

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 exhiben una cierta 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 

11. Véase, entre otros, Violi (1996), Baron (1998c, 2000, 2003b), Benito Alcubierre (2003), Gouti 
(2003), Vela Delfa (2002: 460 ss.; 2005), Pérez Sabater (2007) y Pérez Sabater et al. (2008).
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a veces casi parece tratarse más de una conversación electrónica que de una carta 
electrónica. Ésta puede ser una de las razones de la urgencia con la que se espera la 
respuesta del destinatario de un mensaje electrónico. 

La inferencia sobre el tiempo que es «aceptable» entre el envío de un mensaje y 
su respuesta es parte de la cronémica de la comunicación no verbal humana, que in-
cluye tanto aspectos universales de la gestión del tiempo (por ejemplo, los asociados 
a la actividad de día y de noche) como cualidades intra-culturales específicas (por 
ejemplo, las diferentes estimaciones de qué es la puntualidad en diferentes culturas). 
Del mismo modo que cuando hablamos con alguien esperamos una respuesta dentro 
de un periodo de tiempo concreto, cuando enviamos un mensaje de correo electróni-
co también esperamos una respuesta al cabo de un cierto tiempo y, cuando este tiem-
po intuitivo se sobrepasa, generamos todo tipo de «inferencias anticipatorias» para 
entender las posibles razones del retraso y obtenemos implicaturas variadas al respec-
to. El silencio del destinatario genera un desasosiego que se genera, de forma similar, 
en otras formas de interacción como el chat (cf. Rintel y Pitam, 1997) o la mensajería 
instantánea (si bien, en esta última el retraso en la respuesta suele aceptarse, dentro 
de ciertos límites, por la presunción de multi-tarea de los usuarios, como se comentó 
en el capítulo anterior). Williams et al. (2000) llaman ciberostracismo (cyberostra-
cism) a esa sensación de sentirse ignorado por el interlocutor de la comunicación 
virtual que no responde dentro del margen de tiempo adecuado. Nótese, sin embargo, 
que ese «tiempo adecuado» no necesariamente significa «tan pronto como sea posi-
ble». Como apuntan Kalman y Rafaeli (2005), una respuesta excesivamente rápida es 
interpretada a menudo como que «algo ha ido mal», por ejemplo, que se trata de un 
mensaje automático del servidor referido a una comunicación infructuosa o de un men-
saje de «auto-respuesta automática» que el usuario puede configurar en su cuenta de 
correo. En general, la bibliografía suele mostrar un día como tiempo medio de esti-
mación de respuesta, pero hay bastante fragmentación en los márgenes de esa ade-
cuación temporal de la respuesta.

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 de diálogo entre los usuarios. No en vano, 
el 74 % de los mensajes enviados a uno de los foros analizados correspondía a res-
puestas 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).

3.2. Formato

El mensaje electrónico presenta diferentes atributos que lo sitúan en uno y otro 
polo del continuum oral/escrito. Existe una cierta tensión entre el rasgo paradigmáti-
co de la ausencia de corrección gramatical en los mensajes electrónicos (sobre todo 
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los más dinámicos, como los mensajes de chat y los de mensajería instantánea) y la 
tendencia real de muchos usuarios a corregir cuidadosamente sus mensajes de correo 
electrónico, debido en parte al aumento en las posibilidades de su uso 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 va-
rias 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 y relaciones grupales que desean comunicar con sus 
mensajes. Esto ocurre a pesar de que el origen del uso del correo electrónico lo sitúa 
en el polo más formal: los programas informáticos que permiten la transferencia de 
mensajes (ej., Outlook, Microsoft Mail) generan una organización estricta (y esparta-
na) del mensaje, con campos fijos para emisor, destinatario, asunto, etc., y crean un 
entorno de escritura poco propicio para la comunicación coloquial (Palme, 1998).12 
Esta cualidad se corrobora con la opinión, en la actualidad, de muchos jóvenes que 
consideran el correo electrónico sólo para comunicarse con profesores y reservan otras 
modalidades de interacción (chat, SMS, messenger) para interactuar con sus amigos.

También hay tensión entre las cualidades de texto escrito del correo electrónico 
frente a su creciente tendencia a ser tratado como un sustituto del enunciado oral para 
comunicaciones a distancia. 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,13 muy en sintonía con el texto escrito oralizado que analizamos en el capí-
tulo anterior.

La clave del mensaje electrónico radica, como ya ocurriera con la conversación 
virtual (capítulo 5), en que el usuario tiene que escribirlo pero, a menudo, éste desea-
ría poder estar diciéndolo14 (una posibilidad —el uso de la voz en VoiceMail— dispo-

12. 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 or-
tografía 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 
frecuentes 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; estruc-
turas 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 (Giménez, 2000, reproduciendo 
los atributos del lenguaje oral propuestos por Ochs, 1979). Para los atributos informales del correo elec-
trónico, véase también Gains (1999: 94-95).

13. Véase, entre otros, Yates (1996), Ferrara et al. (1991), Yates y Ornikowski (1993), Wilkins 
(1991), Gousseva (1998), Danet (2002), López Rúa (2005: 14-15) y Pérez Sabater et al. (2008).

14. 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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nible en programas avanzados de correo, pero escasamente usada en la actualidad, 
véase Outing, 2000). De aquí surge la posibilidad de un nuevo discurso a medio ca-
mino entre lo oral y lo escrito, un nuevo registro o una variedad especial de aconteci-
miento 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 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, 2000b, 2000c, 2009a; 
Sproull y Kiesler, 1986). Como ocurre en los chats y en la mensajería instantánea, los 
usuarios del correo electrónico han desarrollado variadas estrategias para suplir la 
ausencia del canal no verbal (vocal y visual) y conseguir que la primera interpreta-
ción del texto elegida por el destinatario sea la pretendida por el remitente (cf. Kuehn, 
1993). Un buen resumen de dichas estrategias lo encontramos en Danet (1996b), 
muchas de ellas (o todas) también usadas para las conversaciones virtuales (chat, 
mensajería instantánea...):

(1) 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)15

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

Nos encontramos, sin duda, ante textos innovadores y de una fuerte connotación 
oral. Danet (1998) 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 ex-
presividad emocional y que la escritura, sujeta a procesos de descontextualización, neu-
traliza, 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 des-
tinatarios, encontramos repentinos estallidos de enfado e insulto (flaming).

15. 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 con-
junción de signos textuales.
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Por su parte, Belda Medina (2003: 47-48) resume las estrategias de oralización 
del texto en los mensajes de correo electrónico en español: a) uso irregular de los 
signos de puntuación y repetición de caracteres; b) separación irregular de líneas y 
párrafos; c) empleo de mayúsculas y asteriscos para resaltar; d) simplificación de 
consonantes en un mismo fonema (ej., «qu» como «k»); e) abreviaciones y juegos de 
palabras, y f) uso de emoticonos.

Por último, el juego de los usuarios con el texto se traduce a menudo en verdade-
ras 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 enriquecer el texto con connotacio-
nes no verbales. Un ejemplo extraído del correo electrónico sería el «árbol textual» 
que encontramos en Patterson (1996: cap. 7) y que reproducimos en la figura 6.1.

Estas estrategias de aumento de expresividad pueden hacer que el correo electró-
nico sea un medio de comunicación que facilita la comunicación de sentimientos y 
emociones, puesto que intimida menos que la comunicación cara a cara.16 Por ejem-
plo, Palme (1999) señala que el correo electrónico aumenta la sensación de unión o 
cohesión (togetherness) y de comprensión entre los trabajadores de una empresa. No 

16. Véase, por ejemplo, Baron (1998a: 147, 1998b), Mabrito (1991), Livingood (1995) y Moran 
y Hawisher (1998: 88).

Figura 6.1. Texto icónico en un mensaje electrónico.
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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 ma-
nifiestos para los demás integrantes del grupo y usarse como supuestos contextuales 
en la comprensión del discurso.

Byron y Baldridge (2007) y Byron (2008) han estudiado dos estrategias de expre-
sividad para comunicar sentimientos y emociones en el correo electrónico: el uso con-
notado de las mayúsculas y el uso de emoticonos. Como ya hemos mencionado, mo-
delos como el hiperpersonal (Walther, 1996) argumentan que los destinatarios 
prestarán a aspectos como éstos una gran atención como parte de la estrategia de ob-
tener el máximo beneficio de las escasas pistas contextuales de las que disponen en la 
comunicación textual, por lo que es previsible que los destinatarios establezcan deter-
minadas hipótesis sobre la personalidad, estado de ánimo, sentimientos, actitudes o 
emociones de remitente según el uso que haga de las mayúsculas o los emoticonos. 

Las mayúsculas pueden ser neutras (por ejemplo, para diferenciar texto copiado 
del texto personal) o pueden servir para comunicar emociones positivas y negativas, 
y su uso suele estar prohibido en los diferentes «manuales de etiqueta» del correo 
electrónico que hay en librerías e Internet. En principio, se supone que un remitente 
que haga un uso correcto de las mayúsculas será calificado de una forma más favora-
ble, ya que su uso inadecuado puede generar un esfuerzo interpretativo suplementario 
al tener que evaluar el origen e intensidad de las emociones que justifican la aparición 
de esas mayúsculas. Los emoticonos (concretamente el convencional de felicidad) en 
un mensaje pueden favorecer una impresión más favorable por parte del destinatario, 
por ejemplo, al suavizar con un velo de ironía la connotación de «seriedad» del texto 
al que acompañan.

Sin embargo, a pesar de que, sin duda, ambas «estrategias de oralización» con-
notan los mensajes de correo electrónico con cierta expresividad, la ausencia de co-
presencia física entre los interlocutores y el lapso de tiempo que transcurre entre la 
«gestación electrónica» de la emoción y su ulterior recepción genera numerosos mal-
entendidos. Una consecuencia es el denominado efecto de neutralización (neutrality 
effect), según el cual las emociones positivas tienden a ser interpretadas de forma más 
liviana o neutra que la pretendida por el emisor. La segunda consecuencia es el llama-
do efecto de negatividad (negativity effect), según el cual los mensajes de correo que 
poseen expresión de emociones negativas suelen ser interpretados de una forma más 
intensa que la que pretendía el remitente, una conclusión a la que también llegaron 
Kato et al. (2007: 1903). Finalmente, la tercera consecuencia, que también se conclu-
yó en Yus (2005a) respecto al chat y que se ha comentado en el capítulo anterior, es 
que es difícil comunicar grados de intensidad en las emociones comunicadas por el 
correo electrónico.

Como en los chats y en la mensajería instantánea, muchas de las estrategias ya 
mencionadas van encaminadas a dotar los mensajes de una mayor expresividad que 
pueda comunicar la gama de sentimientos y emociones del usuario que las palabras 
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tecleadas son incapaces de reproducir. Según Goleman (2007), tal empresa inevita-
blemente favorece el malentendido: 

Cuando está sentado a solas en un cubículo o en un sótano escribiendo un correo 
electrónico, el emisor ‘oye’ los matices emocionales en su interior, aunque el receptor 
no perciba ninguna de estas indicaciones. Cuando hablamos, el radar social de nuestro 
cerebro detecta ese toque de estridencia en la voz y de inmediato reduce el tono de 
exasperación, todo para llegar a un acuerdo. Cuando enviamos un correo electrónico, 
hay pocos o ningún indicio emocional que se pueda captar.

3.3. gramátiCa. aspeCtos léxiCos y sintáCtiCos

En Yus (2001a) se argumentaba que la propia dinámica del correo electrónico 
había propiciado la patente relajación ortográfica y gramatical que podemos observar 
en los mensajes. En comparación con los procesadores de texto, que poseen avanza-
dos sistemas de corrección ortográfica y de estilo, el correo electrónico parecía ser un 
medio de comunicación bastante rudimentario (Harrison, 1998b), más cercano a la 
carta informal que al documento impreso muy revisado. Sin embargo, en la actuali-
dad los programas de correo electrónico (por ejemplo Outlook Express o el reciente 
Windows Mail) ofrecen al usuario variadas opciones, tanto de revisión de ortografía 
como de variación en tamaño y apariencia del texto.

3.4. estilo

Como ya se ha mencionado, los mensajes electrónicos suelen ser más informales 
que los textos escritos tradicionales, 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).17 
Entre los atributos que nos indican la presencia de un estilo informal en el mensaje 
electrónico 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 

17. Por ejemplo, en una encuesta realizada en Corea del Sur en 2007 (en Fitzpatrick, 2007), se 
concluyó que los SMS, la mensajería instantánea y la percepción de que el correo electrónico exige más 
esfuerzo comunicativo, han conducido a que los jóvenes rehuyan el uso del correo electrónico. Entre 
otras razones, los encuestados señalaron que es difícil saber si el mensaje ha llegado y determinar las ra-
zones de la ausencia de respuesta inmediata (que sí consiguen con el messenger y los SMS). Para uno de 
los encuestados, el SMS es como jugar al ping pong, mientras que el correo electrónico es como «hacer 
los deberes». La inmediatez, privacidad y personalización del SMS, combinadas con la moda del móvil 
como objeto personal intransferible ha desembocado en una pérdida de interés de los jóvenes hacia este 
medio de interacción.



 tienes un e-mail 257

discurso oral. Los comentarios que hacíamos en el capítulo anterior respecto a los 
textos escritos oralizados del chat y la mensajería instantánea tienen, en cierta medi-
da, una aplicabilidad similar 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.

4. Elementos de un mensaje electrónico

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 electró-
nico 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 re-
levancia.

En la comunicación ostensiva, el emisor hace manifiesta su intención de propor-
cionar 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 ter-
minología de Sperber y Wilson (1986, 1995), olfatear el aire sería la intención comu-
nicativa, que sirve para subrayar la intención informativa referida al olor a gas.

La ostensión es útil en la comunicación humana porque ayuda al éxito interpre-
tativo. A menudo, si el destinatario no identifica la intención comunicativa, no podrá 
acceder a la información pretendida. Es lo que ocurriría si como en el ejemplo ante-
rior el destinatario cree que el emisor está olfateando el aire porque sufre alguna 
clase de picor, es decir, sin intención comunicativa alguna. La identificación de la 
intencionalidad que subyace en la producción de estímulos es esencial para una co-
municación efectiva, y la definición de comunicación ostensivo-inferencial (Sperber 
y Wilson, ibíd.: 63) recoge este énfasis en la intencionalidad:

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 
(a veces también visual, según el programa utilizado) que alerta al usuario de que al-
guien tiene la intención de comunicarle alguna información (lo mismo ocurre con la 
mensajería instantánea pero, en este caso, con la apoyatura adicional de una pequeña 
ventana que surge de la barra de tareas alertando de la intención comunicativa de algún 
usuario). 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.
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Los ordenadores ofrecen variadas posibilidades de comunicación ostensiva, to-
das ellas dirigidas a llamar la atención del destinatario (intención comunicativa) res-
pecto a la información que se desea comunicar (intención informativa). Por ejemplo, 
en la película Tienes un e-mail (mencionada con anterioridad), cada vez que los pro-
tagonistas 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» (You’ve 
got 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 (y su sucesor, Windows Mail), 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 pre-
sunción de su ulterior relevancia. Puesto que la interpretación conlleva un esfuerzo, 
no tiene sentido —en teoría— llamar la atención del destinatario con sonidos e imá-
genes a menos que lo que se va a comunicar se estime relevante.18 Sin embargo, al 
esfuerzo que conlleva toda interpretación de 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 y, 
con posterioridad, dedicar recursos cognitivos a distinguir los mensajes relevantes 
del «correo basura». 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 es-
fuerzo 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 mani-
fiestos y obtener la interpretación deseada.19

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 comu-
nicativo 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 marcar-

18. Curiosamente, estas «llamadas de atención» acústico-visuales pueden llegar a generar proble-
mas en las prioridades interpretativas que poseen las diferentes fuentes comunicativas en el entorno coti-
diano 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».

19. 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 en-
cuentros 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».
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lo, 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 influ-
yen 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 usua-
rio 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 elec-
trónico puede incluso llegar a ser más económico, en términos de coste comunicati-
vo, 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), ya mencionada con anterioridad. La 
variable de riqueza informativa se mide según la capacidad de la información para ser 
comprendida en un intervalo de tiempo determinado. Los intercambios comunicati-
vos más ricos son los que permiten una interpretación más efectiva con una apoyatu-
ra contextual más abundante, la posibilidad 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 propor-
ciona 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 fre-
cuencia insólita (cf. Huang, 2002). Esto se debe a que esta teoría, y otras análogas 
como las reseñadas en Yus (2007b: cap. 3), establecen un binomio rígido entre la ri-
queza contextual del medio, en este caso del correo electrónico, y la satisfacción del 
usuario, su deseo de continuar la comunicación con los demás por esa vía, y el mante-
nimiento del interés. En realidad, si bien es cierto que determinadas cualidades del 
medio pueden generar un esfuerzo suplementario para acceder a la información desea-
da, la relevancia de la comunicación electrónica no depende sólo de estos parámetros 
y los usuarios constantemente nos muestran fuentes de interés y satisfacción comuni-
cativa que no estaban contempladas por estas teorías, como por ejemplo la sensación 
de pertenecer a un grupo, el beneficio de generar contenido informativo para otros 
usuarios, la conciencia ambiental de compartir una red de interacción, etc. 

A esto se une la capacidad de los usuarios de extraer de las pocas pistas contex-
tuales (ej., de comunicación no verbal en el texto escrito oralizado del mensaje de 
correo) toda una serie de inferencias sobre el remitente y de prestar atención a factores 
que en la comunicación cara a cara pasan casi desapercibidos, tal y como predice el 
Modelo del procesamiento de la información de índole social (Social information pro-
cessing theory, Walther, 1992) y el Modelo hiperpersonal (Hyperpersonal model, 
Walther, 1996). Según estos modelos, conforme la relación se desarrolla, los interlo-
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cutores se abren más el uno al otro y establecen más canales de comunicación y dejan 
al descubierto más información íntima sobre su personalidad. Como la comunicación 
virtual está desprovista de la información no verbal y del entorno que fomentan la in-
timidad y por consiguiente refuerzan las relaciones, la auto-apertura del usuario hacia 
la otra persona resulta más esencial para el fomento de relaciones que en entornos fí-
sicos. Tal apertura, no obstante, puede requerir más tiempo debido a las cualidades de 
este medio electrónico (Walther y D’Addario, 2001: 325). Por ello, Walther argumen-
ta que diferentes sensaciones sociales y psicológicas del hecho de estar comunicándo-
se en línea aportan al internauta un beneficio que compensa la pérdida de información 
contextual. Por lo tanto, la comunicación por el correo electrónico puede competir en 
grado de satisfacción con la comunicación interpersonal cara a cara. Los internautas 
aprenderán con rapidez a aprovechar las escasas fuentes contextuales de las que dispo-
nen para generar una auto-presentación virtual más adecuada. De este modo, muchas 
de las fuentes contextuales que poseen muy poca o nula importancia en situaciones 
comunicativas cara a cara adquieren una importancia vital en entornos virtuales.

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 entorno físico...). A menudo, 
la manifestación mutua de ciertos supuestos es esencial para una interpretación correc-
ta e incluso puede ser el motivo de la propia interacción. 

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 opera-
ciones inferenciales de atribución de sentido conllevan accesos a fuentes contextua-
les diferentes en uno y otro caso.20

Es interesante comprobar que las expectativas de relevancia generadas en el 
momento mismo de identificar al remitente influyen sobremanera en el procesamien-

20. Por supuesto, la accesibilidad a determinados supuestos provenientes de ciertas fuentes con-
textuales (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 (cf. Philips y 
Barnes, 1995; Jiménez Gómez y Vela Delfa, 2004).
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to ulterior del texto del mensaje, es decir, los supuestos contextuales accesibles en el 
momento de establecer hipótesis inferenciales respecto al contenido del mensaje va-
rían según las expectativas generadas inicialmente por el nombre y dirección del re-
mitente. Por ejemplo, en Williams (1999), algunos participantes en un experimento 
reconocieron la influencia que ejerce el nombre del remitente en la atención que pres-
tan a cada mensaje:

(2) 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 (Suler, 1998).

Por último, es interesante señalar el cambio que se ha producido en el binomio 
remitente-localización en la comunicación por correo electrónico. Cuando se popula-
rizó su uso a principios de los años noventa del pasado siglo, existía una fuerte unión 
entre la cuenta de correo y la localización del usuario de ésta. De este modo, se ha-
blaba de la cuenta de correo «de casa» y de la cuenta «del trabajo»; y cuando alguien 
recibía un mensaje remitido desde una de esas cuentas, se intuía que el remitente se 
encontraba en la localización asociada a la cuenta (casa o trabajo). En la actualidad, 
sin embargo, las cuentas de correo son accesibles desde la página web de gestión del 
correo (web mail) y, por lo tanto, desde cualquier parte del mundo. Además, el año 
2009 se ha revelado como un año clave en la difusión y popularización de teléfonos 
«de última generación» (iPhone, Blackberry...), los llamados coloquialmente teléfo-
nos inteligentes, o agendas personales móviles con las que el usuario puede gestionar 
su correo sin necesidad de un ordenador tradicional conectado a Internet.

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) o 
es, simplemente, correo publicitario. 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, gene-
rando el molesto correo basura (en inglés spam) y es comprensible que la mera 
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identificación de un mensaje de estas características lleve a una estimación de su 
nula relevancia.21

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 cog-
nitivos a cambio de un mínimo esfuerzo de procesamiento (cf. 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 (3a), no basta con identifi-
car la explicatura de nivel básico en (3b), sino que el oyente debe también establecer 
explicaturas de nivel superior como (3c-f) en las que la proposición expresada en 
(3a) se incorpora a esquemas de supuestos que incorporan la actitud del hablante al 
pronunciar (3a) (Sperber y Wilson, 1986: 11):

(3) 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 remiten-
te 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). (4a) es un ejemplo de petición expresada ex-
plícitamente, mientras en (4b) se expresa la misma petición de forma implícita. Ade-
más, es posible (y frecuente) usar actos de habla indirectos, como en (4c), en el que 
un acto en forma de pregunta esconde, en realidad, un acto indirecto de petición para 
que el interlocutor se dé prisa:

(4) 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 men-
saje, 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.22 Algunos 

21. Sobre este tema véase, entre otros, Arthur (1994), Edlington (1995), Hargrave (1999), Tanaka 
(2000), Harmon (2001), Mika (1998) y Barron (2006).

22. Del mismo modo, se puede hablar de marcadores textuales que delimitan el tipo de movi-
miento 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 



 tienes un e-mail 263

analistas han analizado qué tipo de acto de habla es el más utilizado en el correo 
electrónico. Mostramos, a continuación, las conclusiones de dos de ellos:

Hassell (1998) estableció varias hipótesis: (1) ciertos actos de habla predomina-
rán 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; (1.5) los 
actos comisivos (que indican el nivel de compromiso del hablante hacia una acción) 
y directivos aparecen más en el correo electrónico que en otros medios. (2) Hay pa-
trones lingüísticos asociados al uso de un determinado medio comunicativo.

El resultado de la investigación corroboró varias de las hipótesis. Los actos di-
rectivos, comisivos, expresivos y declarativos son frecuentes, pero suelen aparecer en 
forma indirecta. Este hallazgo muestra una tendencia en los usuarios de correo elec-
trónico 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.

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 al usuario o genéricamente desde una lista de 
distribución. No obstante, algunos elementos de la dirección electrónica generan su-
puestos 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 fami-
lia. En efecto, en <eloy@upm.univ.es> el nombre individual va antes de la arroba,23 y el 
nombre 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). 

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.

23. 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»).
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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 
agrupan las empresas estadounidenses y las multinacionales), .int (para las organizacio-
nes 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, por ejemplo, si el remitente pertenece a una 
universidad o es un trabajador en una empresa.24 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 po-
seen hoy en día resta validez a esta información proveniente de la dirección.

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 par-
te del destinatario. Dos funciones del asunto comentadas en Vela Delfa (2005: 594-
595) son que (a) permite la inclusión del mensaje en una categoría o tipo de correo 
concreto, es decir, posibilita su categorización como miembro de una subclase de 
correos, y (b) que sirve para reconstruir las secuencias de encadenamiento de turnos 
de mensajes de inicio y respuesta a través de la seña identificativa «Re:» que, entre 
otros elementos, pone en relación un mensaje con el resto de los que pertenecen a un 
mismo historial de la «conversación» mediante el correo electrónico.

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 

24. A veces, en las revistas académicas se suele inferir, a partir de la dirección electrónica, y no 
siempre de una forma correcta, no sólo la adscripción (o no) del autor del manuscrito a una universidad, 
sino también la situación laboral en la que éste se encuentra. Así, el autor de un manuscrito que posea 
una dirección de correo de una universidad (@ucm @ua @ual, etc.) será considerado, casi inconsciente-
mente, parte del personal investigador de esa universidad. Por contra, los autores que aportan direcciones 
populares (@hotmail, @gmail, @yahoo, etc.) serán etiquetados, inevitablemente, como aspirantes al 
personal de la universidad, o como autores que se encuentran todavía en una fase de formación (ej., la 
redacción de la tesis doctoral o defensa reciente). Por supuesto, esta inferencia casi inconsciente a me-
nudo resulta errónea.
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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 emocio-
nes en los títulos que eligen para sus mensajes. El asunto puede llevar a subrayar, elabo-
rar una idea concreta del mensaje. Puede hacer una pregunta concreta, responder con una 
respuesta contundente, bromear, tomar el pelo, pinchar, reprender, gritar, susurrar, exte-
riorizar 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 mensa-
jes 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 (spam) y que 
comparten ese espacio del correo con otros mensajes que intentan conseguir cuentas 
bancarias o la transacción de dinero por parte del destinatario (el denominado phis-
hing). Todos estos mensajes inútiles exigen un esfuerzo suplementario de esfuerzo de 
procesamiento del listado de asuntos en la bandeja de entrada que se añade al que ya 
supone, en sí mismo, la lectura de los propios mensajes, una tarea cada vez más tra-
bajosa y que recientemente ha generado patologías como el denominado «estrés del 
correo electrónico» (e-mail stress) y que provoca alteraciones en el rendimiento de 
los trabajadores. Como apunta Campbell (2007), el problema es que cuando, tras 
gestionar la ingente cantidad de mensajes, uno vuelve a la tarea que estaba realizan-
do, ya ha perdido el hilo de lo que hacía y por ello el trabajador se torna menos pro-
ductivo. La mente humana se fatiga al tener que interrumpir una tarea laboral para 
comprobar y leer mensajes de correo cada cierto tiempo.25

Como señala Richtel (2000), los remitentes de estos mensajes suelen recurrir a 
asuntos que portan, en sí mismos, una dosis alta de hipotética relevancia para el des-
tinatario. En lugar de asuntos previsibles, los remitentes (a menudo casas comerciales 
que intentan vender un producto) intentan ahora realizar conexiones con los hipotéti-
cos entornos cognitivos de los destinatarios, una conexión que porta, en sí misma, 
una alta expectativa de relevancia. En (5) se muestran algunos ejemplos:

25. El profesor Thomas Jackson, de la universidad de Loughborough, determinó que se necesita 
una media de 64 segundos para recuperar el hilo de la tarea que se estaba llevando a cabo tras una inte-
rrupción para leer mensajes de correo, de modo que un trabajador que compruebe su bandeja de entrada 
cada cinco minutos habrá perdido ocho horas y media a la semana sólo pensando en qué estaba haciendo 
antes de comprobar el correo (en Charman-Anderson, 2008).
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(5) 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 pro-

grama informático).

Otro ejemplo es el mensaje de correo fraudulento que el 28-12-2009 llegó a 
nuestra bandeja de entrada del correo electrónico y que, para aquellos que estén espe-
rando un paquete entregado por esa compañía de transporte urgente (DHL), supondrá 
una interacción relevante con sus entornos cognitivos, generando unas expectativas 
de relevancia que podrían conducir a ser engañado por los autores del mensaje (en 
este caso, al hacer clic en el enlace de la «etiqueta postal»):

(6) Asunto: DHL servicios. Usted tiene que recibir su envío.
Texto:  Estimado Cliente,

 El mensajero de nuestra Compañía no pudo entregarle el envío 
en su domicilio.

Causa:    Error en la indicación del domicilio de entrega.
 Puede recibir su envío personalmente en la oficina de correos 
cercana a su domicilio.

Atención!
 A esta carta se le adjunta una etiqueta postal. Usted debe imprimir 
la etiqueta para poder recibir el envío en la oficina de correos.

Gracias.
DHL servicios.

Esta estrategia de hacer hipotéticamente relevante el asunto para conseguir algu-
na acción del usuario es también patente en las estrategias comunicativas de los auto-
res de correo basura masivo (spam). Algunas de ellas son listadas por Barron (2006: 
889) como asuntos que intentan incrementar las expectativas de relevancia al: a) pedir 
la atención del usuario (ej., mira esto que te mando!); b) aportar credenciales del remi-
tente (ej., si odia conducir todo el rato para visitar al médico [se añaden credencia-
les]); c) anticiparse a las necesidades del destinatario (ej., se garantiza el precio más 
bajo en [credencial]); d) mencionar las ventajas del producto (ej., se prescriben pasti-
llas de Viagra por Internet, doctores y farmacias estadounidenses, envío al día si-
guiente); e) solicitar una respuesta del usuario (ej., entra en la página X para obtener 
Viagra); f) llamar la atención del usuario con algún reclamo de posible interés para un 
determinado número de usuarios (ej., te has dejado el paraguas); y g) no incluir asun-
to alguno excepto las típicas abreviaturas del programa de correo (re: FWD).26 Otro 

26. Tras obtener la atención del usuario, el texto del mensaje suele seguir una jerarquía de movi-
mientos (moves) sucesivos que intentan corroborar las expectativas de relevancia generadas inicialmente: 
1. Bienvenida o aportación de credenciales. 2. Presentación de la oferta del producto. 3. Uso de técnicas 
de persuasión. 4. Petición de respuesta del usuario. Y 5, despedida cortés.
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caso de llamada de atención del usuario se dio a finales de 2009, cuando algunos de-
lincuentes consiguieron robar mensajes privados y contactos de los servidores de co-
rreo electrónico y sitios de red social como Facebook para obtener credibilidad en 
estos mensajes. En efecto, el asunto de estos mensajes se convertía en una efectiva 
llamada de atención al estar remitido por un amigo conocido, normalmente con el 
texto (7a), y se le añadía la ulterior credibilidad del texto del mensaje que corroboraba 
las hipótesis de relevancia iniciadas por el binomio remitente-asunto, con textos como 
el que reproducimos en (7b):

(7) a. [Asunto de mensaje de remitente conocido]: «Necesito tu ayuda».
b.  Texto del mensaje: «Estoy en Londres de viaje. Me he dejado la carte-

ra en un taxi, estoy sin dinero para pagar el hotel y sin forma de volver 
a Estados Unidos. Por favor, envíame 950 dólares a la cuenta bancaria 
que te adjunto en este mensaje. Cuando llegue a Nueva York te envío 
el dinero de inmediato. Gracias, amigo, y perdona las molestias que te 
he causado.

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 el icono de «responder». Se genera entonces otro 
mensaje (vacío o con una copia del texto del remitente, según sean las opciones prede-
terminadas por el usuario) 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 cogniti-
vo del remitente inicial y del usuario que contesta permite que se consideren como 
sobreentendidos muchos de los supuestos comunicados inicialmente por el remitente. 

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 men-
sajes largos. De forma paralela, los programas de correo han aumentado su capacidad 
para mandar mensajes largos y adjuntar ficheros «de mucho peso» (como se califica 
coloquialmente a los ficheros muy grandes), tales como 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 
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(1) el esquema expositivo-informativo (dividido en a) identificación del problema; b) 
propuesta de solución; c) evidencia que respalda una determinada solución, y d) va-
loración 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 comu-
nicado con anterioridad; b) mensaje con contenido, y c) vínculo al discurso poste-
rior). 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 clara 
la información que se supone mutuamente manifiesta entre remitente y destinatario, 
y la que 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 y obtener un óptimo nivel de mutualidad de supuestos es in-
tercalar 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 res-
pecto 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 
y los vacíos informativos que hay que llenar inferencialmente (entre lo que codifica 
el remitente y lo que interpreta el destinatario). También existe semejanza entre dos 
estímulos porque poseen algún atributo en común. Veamos un ejemplo en (8):

(8) 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 había denunciado la pérdida de un Rolex.

En (8b) 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 (8c) el enunciado de Pedro es una represen-
tación del enunciado del policía, pero no es una cita textual: ambos enunciados tienen 
diferentes estructuras lingüísticas, diferentes estructuras semánticas y diferentes for-
mas proposicionales. Sin embargo, comunican una información similar. El enunciado 
de Pedro se parece interpretativamente al del policía, pero no llega al nivel de seme-
janza que, en el caso de (8b), 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 
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automática, una copia textual del mensaje del remitente cuando dicho mensaje es 
contestado. Para diferenciar el texto reproducido del texto del remitente de la contes-
tación, 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 (9):

(9) 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
> 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 repo-
nernos!!!
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 segun-
do nivel de cita, sin embargo, ya no existe una convención de uso, y los usuarios re-
curren 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 (10a-c) 
(Suler, 1998; Bavelas et al., 1997), una estrategia que, en casos extremos, desagrada 
bastante a los usuarios por el esfuerzo de descodificación e inferencia que exige esta 
multiplicidad de marcas (Raymond, 1994: 20-21):

(10) 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, las citas textuales del mensaje electrónico no suelen formar parte 
del contenido proposicional que el remitente desea comunicar cuando contesta un 
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mensaje dentro del texto de la cita 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 este 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 comu-
nicar la información que contiene dicha cita). La cita tiene más bien la función esen-
cial de remarcar la mutualidad, entre remitente y destinatario, de los supuestos comu-
nicados 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 o en contra (Mabry, 1997).27

El usuario del correo electrónico puede elegir entre dejar que sea el propio pro-
grama 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 (8c). Dichas citas indirectas 
aportan proposiciones que 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 (11a-b):

(11) 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 (12a), o el «Sí» en (12b), 
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 (12c): 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.):

(12) 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’.

27. Gruber (1998: 36) ha analizado la cita desde otro punto de vista, el sistémico-funcional (Ha-
lliday, 1995). Tras delimitar el tema y el rema de cada mensaje, concluye que la cita es útil para (1) com-
probar 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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Por último, es interesante mencionar la función epidemiológica que esta «escri-
tura en la cita» genera. En efecto, la mutualidad de supuestos que favorece esta estra-
tegia se combina con la variación, más o menos palpable, del texto por parte del 
destinatario. El mensaje mantiene, de este modo, sus cualidades iniciales, pero al 
mismo tiempo éste es variado en su re-distribución, como ocurre con las epidemias 
víricas en las que el virus muta constantemente mientras mantiene su «idiosincrasia 
infectante». Autores como Kibby (2005) ven similitudes entre esta estrategia de cita 
en el mensaje de correo y otras estrategias sociales de diseminación vírica de infor-
mación como las leyendas urbanas o incluso el folclore.

4.7. la Firma

La firma es un breve texto que el remitente adjunta a sus mensajes de forma 
automática 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 in-
formación que contiene la firma varía entre los usuarios según el número de supues-
tos sobre su vida que éstos deseen comunicar (i.e., hacer manifiestos).28 Sin duda, 
dicha información va más allá de la simple referencia a la identidad del remitente, lo 
que invalida afirmaciones como la de Sherblom (1988, cit. 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 inte-
resante comprobar que los mensajes mandados desde un estrato superior a uno infe-
rior 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 con-
trario, desde un estrato inferior a uno superior.29

Otros autores como Herring (1996a), Harrison (1998b), Pratt (1996), o Wallace 
(2000), aunque no centrados específicamente en la firma, extraen unas conclusiones 

28. 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 neutra sobre el mismo.

29. Por supuesto, no sólo la firma es indicativa del nivel del remitente dentro de la jerarquía de 
una empresa. Otros rasgos del mensaje nos permiten etiquetar al remitente según su estatus. Así, como se 
comenta en Headlam (2001), los de un estrato superior suelen mandar mensajes cortos para minimizar el 
contacto con los subordinados y reforzar la autoridad, a la vez que rara vez usan la opción de «copia a» 
(CC:) para demostrar que la comunicación se establece únicamente con ese subordinado, mientras que 
los mensajes desde un nivel inferior a uno superior suelen ser largos y estar llenos de explicaciones y 
comentarios. Además, los mensajes de personas de un estrato superior suelen tener muchas más faltas de 
ortografía, como para dejar claro que tienen cosas más importantes que hacer que revisar sus mensajes.
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diametralmente 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 es-
cala superior; un estudiante puede mandar un mensaje a su profesor... el correo elec-
trónico no indica el nivel social del remitente.30 Esto da 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 prepara-
ción de matrimonios y los pros y contras de estar casado, los participantes solían fir-
mar dejando claro que están casados y desde cuándo (Donath, 1999), como en (13):

(13) 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 tipográ-
ficos del código ASCII (el denominado «arte ASCII») que dotan al mensaje de una 
gran originalidad (véase ejemplos en Di Segni, 1997a). La firma que mostramos en 
la figura 6.2 nos muestra las posibilidades de este código ASCII para generar imá-
genes.

Antiguamente, este código ASCII era un problema para los mensajes escritos en 
español, dada la imposibilidad de este código para reproducir acentos y otras varie-
dades propias de esta lengua (ej., 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.

Un elemento interesante de la firma que no fue mencionado en Ciberpragmática 
es la costumbre de algunos usuarios de añadir a la firma algún texto adicional con 
proverbios, citas famosas, partes de poemas, etc. Rains et al. (2009) llaman a esta 
estrategia pegatinas de parachoques electrónicas (electronic bumper stickers). Estos 
textos se asemejan a estas pegatinas porque son ideas que se añaden a un artefacto (a 
firma del mensaje y al parachoques de un coche, respectivamente) bajo el control de 
una persona en particular. Además, ambos se sitúan en un lugar concreto (final del 
mensaje y final del coche) y son publicitados a una audiencia amplia y sin control 
sobre quién los lee. Estos autores intuyen que estas pegatinas electrónicas poseen un 
valor comunicativo al revelar ciertos aspectos de la identidad y generar determinadas 

30. 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).



 tienes un e-mail 273

impresiones en los destinatarios, del mismo modo que ocurre con la firma a la que 
acompañan (cf. Rains y Young, 2006).

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. 
Sigue siendo uno de las medios de comunicación electrónica más utilizados en la 
actualidad 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 ope-
raciones inferenciales prevé el remitente que podrá llevar a cabo el destinatario dadas 
sus posibilidades de contextualización en la recepción del mensaje. Como ya ocurrie-
ra 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), ge-
nerando, de esta forma un texto oralizado de una gran originalidad.

Figura 6.2. Firma de mensaje electrónico realizada con «arte ASCII».





Capítulo 7

LA CORTESÍA EN LA RED

1. Introducción

La cortesía es una estrategia típicamente humana destinada a favorecer las rela-
ciones 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 léxi-
co, nos indica distintas formas de concebir el mundo y las relaciones de los indivi-
duos 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 estrate-
gia que delata a los hablantes que no pertenecen a una comunidad y desconocen al-
guna regla de comportamiento (des)cortés inherente a esa colectividad.1

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 nece-
saria para el buen discurrir de la vida en sociedad, un conjunto heterogéneo de ca-
racterísticas que solemos relacionar con maneras impecables, cultivo de la mente, 
refinamiento elegante y buen gusto neoclásico (Sell, 1991: 208).2 Escandell Vidal 
(1996a: 136) la define como «un conjunto de normas sociales, establecidas por 

1. 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), Pérez Hernández (1999), Clyne (2009) y 
Ogiermann (2009).

2. 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 subscribi-
rían Brown y Levinson (1987).
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cada sociedad, que regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, prohi-
biendo algunas formas de conducta y favoreciendo otras», aunque también subraya 
su importancia dentro del marco contextual específico de la interacción conversa-
cional. 

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 (Lakoff, 1977) y la amenaza inheren-
te a ciertos actos (Brown y Levinson, 1987).

El papel de la cortesía en la interacción verbal es tan esencial que otras estrate-
gias 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 Princi-
pio 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 re-
unir 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). 

Leech (1983: 82), en esta misma línea, incluso formula lo que él llama Principio 
de Cortesía (cf. también 7.3 infra sobre la teoría de Brown y Levinson, 1987), moti-
vado por el deseo «de mantener el equilibrio social y las relaciones amistosas que nos 
permiten asumir que nuestros interlocutores están siendo ante todo cooperativos». 
Cooperación y cortesía, aparecen, de este modo, al mismo nivel en cuanto a la impor-
tancia interactiva de los intercambios conversacionales, ya que ambos «son factores 
ampliamente regulativos que aseguran que, una vez que la conversación está en cur-
so, 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),3 y cuya traducción más plausible sería cibermaneras. Las propuestas teó-
ricas que analizaremos en este capítulo son, por lo tanto, aplicables también a la co-
municación por ordenador. Por ejemplo, en Slembrouck (2000) encontramos ejem-
plos de mensajes electrónicos en los que el remitente utiliza alguna de 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:

3. 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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(1) a.  Máxima de Tacto (minimice el esfuerzo del otro; maximice el benefi-
cio del otro).

b. Hola [nombre],
 Este mensaje proviene del organizador de un Seminario que se cele-
brará en Italia entre el 26 y el 27 de septiembre. Me gustaría invitarle 
para participar en una mesa redonda sobre la investigación en la tra-
ducción multimedia (al final los estudios de traducción han descubier-
to 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 con-
ferencia plenaria.

(2) 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 artícu-
lo 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.

(3) a.  Máxima de Aprobación (minimice la crítica hacia los demás y maxi-
mice 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!!

(4) a.  Máxima de Modestia (minimice el halago personal y maximice la crí-
tica 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!

(5) a.  Máxima de Acuerdo (minimice el desacuerdo con los demás y maxi-
mice 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!

(6) 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, es-
pero que esté bien, increíblemente liado como todos nosotros por su-
puesto!!! Le deseo lo mejor, y gracias por el informe.
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En Internet, las estrategias corteses también guían la redacción de mensajes elec-
trónicos y enunciados en entornos como, por ejemplo, los chats. Dichas estrategias 
pueden ser una elección del usuario, o ser impuestas a éste por parte de algún mode-
rador del sistema usado para la comunicación virtual, como ocurre en los foros de 
debate analizados en el capítulo anterior (cf. Collins y Berge, 1997; Smith et al., 
1997). Por ejemplo, los participantes que entran por primera vez en un foro de de bate 
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)-acepta-
ble para ese foro de debate en particular.4 

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 debería extenderse 
a la imposición de estrategias corteses en la Red. Muchos de los manuales de neti-
quette, como el de Shea (1994), asumen que todo aquel que participe en alguna de 
las posibilidades interactivas de Internet (chat, mensajería instantánea, foro de de-
bate, lista de distribución, correo electrónico) deberá atenerse a las normas oficiales 
de etiqueta social (Sutton, 1995).5 Algunas sugerencias de reglas de etiqueta se 
enumeran a continuación para el correo electrónico (7) (Escribano Otero, 1998), el 
foro de debate (8) (Laborda, 2005: 104) y la lista de distribución (9) (Escribano 
Otero, ibíd.):6

(7) a.  Evite tratamientos excesivamente formales, sobre todo cuando el men-
saje 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. 

4. Curiosamente, se ha demostrado que la presencia del moderador en los foros de debate in-
crementa 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» (Espi-
nosa Villareal, 1999).

5. 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 algu-
nos analistas veían en la descorporización de la comunicación virtual un medio proclive a la igualdad de 
sexos en el uso del lenguaje. Como ha demostrado Herring (1994, 1996b), 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).

6. Véase también Shapiro y Anderson (1985), Shea (1994), Escribano Otero y Peña (1999), Cis-
kowski y Benedikt (1998) y Pérez Sabater (2007: 100 ss.).
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e.  Cuando adjunte ficheros, procure que sean pequeños. Si el fichero es 
grande, deberá comprimirlo. 

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 origi-

nal, a menos que lo considere estrictamente necesario.
(8) a. No intervenir anónimamente sino con nombre y apellido.

b. Escribir sobre asuntos de interés del foro.
c.  Esmerarse en la presentación y la redacción, de modo que éstas sean 

correctas, claras y sintéticas.
d. No enviar un mismo mensaje a más de una lista de discusión.
e. Ser respetuoso con la opinión de los demás participantes.
f.  No utilizar textos de los demás sin su autorización expresa.

(9) 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 «cultu-
ra 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 (llegan-
do incluso a la expulsión del usuario si se excede en su uso descortés, grosero o in-
sultante del lenguaje). Se generan, de este modo, ocho posibilidades en la estimación 
de la cortesía (O’Sullivan y Flanagin, 2000):
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tabla 7.1. Posibilidades en la estimación de la cortesía según O’Sullivan y Flanagin (2000)

Desde el 
emisor

Desde  el 
destinatario

Desde una  
3.ª persona

 
Comentario

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 nor-
mas de interacción específicas que son bien 
entendidas por emisor y receptor. Sin embar-
go, una tercera persona (ej., el moderador de 
un foro) las encuentra inapropiadas. Ejem-
plos podrían ser el sarcasmo o el «juego ver-
bal» con fines humorísticos.

Apropiada Inapropiada Apropiada El destinatario considera inapropiado el men-
saje del emisor debido, por ejemplo, a una 
ausencia de supuestos compartidos respecto a 
normas culturales o interactivas. Sin embar-
go, la tercera persona no considera que se 
haya incumplido 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 espe-
cífico de la comunicación. El emisor parece 
desconocer las normas básicas de la interac-
ción 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 7.2.3 
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 perso-
na no considera aceptable el mensaje. Puede 
ocurrir por una asintonía en las normas gene-
rales de comportamiento en los contextos cul-
turales del emisor y del receptor o, simple-
mente, de un malentendido. Se trata, en fin, 
de un «mensaje exaltado no identificado».
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tabla 7.1. (Continuación)

Desde el 
emisor

Desde  el 
destinatario

Desde una  
3.ª persona

 
Comentario

Inapropiada Inapropiada Apropiada El emisor intenta violar las normas de com-
portamiento en la interacción virtual, y el 
destinatario identifica correctamente dicha 
intencionalidad. Sin embargo, una tercera 
persona no opina de la misma forma. De nue-
vo, el no compartir un mismo sistema de va-
lores culturales puede favorecer esta asinto-
nía. Como el mensaje exaltado (flaming) pasa 
desapercibido más allá de la interacción con-
creta 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 «men-
saje exaltado (flaming) con éxito».

2. Algunas aproximaciones al estudio de la cortesía

Además de la teoría de Brown y Levinson (1987), a la que dedicaremos el epí-
grafe 7.3, otros autores han abordado el fenómeno de la cortesía desde diferentes 
puntos de vista, que resumimos a continuación:

2.1. aCtos de habla (in)direCtos 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 inhe-
rente a ciertas estructuras verbales, y que se puede establecer una creciente compleji-
dad oracional paralela a la creciente cortesía (cf. Ogiermann, 2009).

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 in-
cluir 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 
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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). 

Haverkate (1988: 63) otorga un papel importante al oyente cuando éste da senti-
do a los enunciados indirectos en un diálogo, ya que se requiere mayor esfuerzo in-
terpretativo 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 emi-
sión 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 comunicati-
vo 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 realice una acción, 
los emisores deberán recurrir a la cortesía para asegurarse la realización de sus de-
seos. 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 públi-
co» (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.

Sin embargo, la ausencia de co-presencia física en Internet puede generar una 
alteración, más o menos patente, en el uso que se hace de los actos de habla (in)direc-
tos en las conversaciones que tienen lugar en contextos físicos (Baron, 1984: 130). Un 
ejemplo palpable es la interacción por correo electrónico entre los estudiantes univer-
sitarios y sus profesores, sobre todo en contextos de relación inter-cultural (Bjorge, 
2007). Varios comentarios informales de profesores nos sugieren que la mayoría de 
ellos ha recibido de sus estudiantes algún mensaje de petición (acto directivo) que está 
desprovisto de los mínimos rudimentos de la cortesía.7 Una posible explicación es que 
los alumnos desconocen las pautas de la etiqueta del correo electrónico: «los estilos 
comunicativos y las convenciones se comparten normalmente en las comunidades de 
habla y se aprenden al paso de los años. Pero el correo electrónico es un medio relati-

7. Bou-Franch (2006) señala que las peticiones son actos que pueden percibirse y producirse 
como actos que amenazan la imagen (face threatening) o que la realzan (face enhancing) dependiendo 
de las circunstancias en las que se produzca y según el objeto de la petición. Son amenazantes en el 
sentido de que exigen una reacción del destinatario y son impositivas para la libertad de acción de 
éste. Pero también pueden ser positivas al mostrar que el hablante está interesado en algo que posee el 
destinatario (opinión, objeto, consejo...). En cualquier caso, el hablante deberá elegir cuidadosamente 
las estrategias de cortesía para formular la petición de una forma apropiada en el contexto concreto de 
su realización.
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vamente reciente y no está gobernado todavía por expectativas y convenciones claras» 
(Biesenbach-Lucas, 2007: 61).

Además, en el caso de las peticiones y, concretamente, las de alumnos a profeso-
res, se observa con claridad el debate en torno al papel de la riqueza contextual (ej., de 
pistas no verbales) sobre la elección de una determinada estrategia de cortesía. En efec-
to, por un lado parece ser que la reducción en el nivel de contextualización, en la rique-
za de información no verbal y la ausencia de co-presencia física favorecerán la exalta-
ción del ánimo, la falta de control emocional y la pérdida de marcadores lingüísticos de 
cortesía. Sin embargo, algunos estudios parecen refutar esta hipótesis. Por ejemplo, en 
Duthler (2006) se concluyó que si al correo electrónico se le añade una mayor riqueza 
contextual (concretamente la opción de voz usando la variante VoiceMail) los usuarios 
tienden a usar menos marcadores lingüísticos de cortesía, en contra de la hipótesis men-
cionada con anterioridad. Una posible explicación es que, al escribir el mensaje sin 
apoyatura de contextualización oral, el usuario tiene más tiempo para planear, diseñar 
y elegir los marcadores de cortesía más convenientes en cada caso.

Algo parecido ocurre con el comercio electrónico mediado por la Red y estudia-
do en Garcés-Blitvich y Bou-Franch (2008). En este caso tenemos también la exis-
tencia de peticiones entre ambas partes, por un lado del proveedor de servicios soli-
citando (de una forma más o menos enmascarada) la acción de compra del usuario y, 
por otro lado, del usuario pidiendo servicios, explicaciones, consejos, etc., sobre el 
producto. De nuevo, la ausencia de pistas contextuales y la falta de co-presencia físi-
ca inciden claramente en la elección de una determinada estrategia de cortesía. Ade-
más, el comercio electrónico es peculiar en el sentido de que no existe necesariamen-
te una interacción ni sincrónica ni asincrónica entre las partes, y por ello el nivel de 
cortesía adecuado «no se puede negociar, como ocurre en los encuentros comerciales 
tradicionales cara a cara o en otros géneros discursivos de carácter electrónico. Por lo 
tanto, el proveedor debe meta-representar las necesidades del cliente, establecer los 
parámetros de la relación y lograr los niveles de compenetración y deferencia apro-
piados a sus clientes» (ibíd.). 

Las peticiones son también un elemento importante de las páginas web de promo-
ción de servicios que combinan aspectos visuales y verbales. Dentro de los segundos, 
la petición de alguna acción constituye el núcleo del acto comunicativo y, por lo tanto, 
de la elección de estrategias de cortesía. Montañés Brunet et al. (2005), dentro de un 
análisis de páginas de promoción de servicios turísticos, denominan a esta fase núcleo 
exhortativo que iría precedida de una presecuencia de oferta e incentivo y estaría se-
guida de una opcional postsecuencia para añadir motivaciones y beneficios.

2.2. la Cortesía en el disCurso transaCCional e interaCtivo

Algunos estudios han sugerido dos variedades de discurso según el comporta-
miento lingüístico de los interlocutores (Kasper, 1990: 205 ss.): el discurso transac-
cional, y el discurso interactivo. En el primero predomina la transmisión óptima de 
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información al interlocutor. Por lo tanto, los hablantes seguirán, mientras sea posible, 
los requerimientos del Principio de Cooperación de Grice (1975). 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 mí-
nima (conferencias, discurso legal, discurso terapéutico...), hasta los enunciados más 
interactivos, en los que la cortesía, con el buen funcionamiento de las relaciones so-
ciales 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 as-
pecto lúdico de la comunicación humana. Por contra, el chat y la mensajería instan-
tánea tienden mucho más al polo interactivo y en ellos prima la sociabilidad sobre el 
intercambio efectivo de información.

2.3. Cortesía y grosería

Lakoff (1973, 1977) estableció dos reglas principales de competencia pragmáti-
ca: 1. Sea claro. 2. Sea cortés. A partir de estas dos reglas, que pueden entrar en con-
flicto 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.8

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 equi-
librio social. Kasper (1990: 208 ss.) propone una doble clasificación de la grosería:

a) Grosería inmotivada. Se refiere al incumplimiento de las normas de cor-
tesía debido a la ignorancia. Es el caso de hablantes no pertenecientes a la comuni-
dad 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 interiori-
zación de las pautas de cortesía que exige su contexto social. Es frecuente, por 

8. Alcoba Rueda (2002) propone una traducción alternativa de estas sub-máximas como a) No 
coacciones: no impongas tu voluntad al interlocutor; b) No coartes: ofrece opciones; y c) Sé amable: haz 
que tu interlocutor se sienta bien.
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ejemplo, en el discurso infantil, encontrar actos imperativos directos sin elementos 
verbales que denoten un deseo de cortesía, como pudieran ser las palabras «gra-
cias», o «por favor». A menudo, este estereotipo de «ser cortés con los adultos» es 
usado con fines humorísticos mediante la fórmula de trasgresión de papeles pre-
establecidos. 

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 previa de otro interlocutor. Es 
considerado grosero si la acción surge del hablante sin que medie otro 
acto agresivo anterior. 

(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 bauti-
zado como flaming.9 El testimonio de un usuario, recogido por Hauben y Hauben 
(1998), es ilustrativo:

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 ejem-
plo, 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 

9. Véase, por ejemplo, Collins (1992), Belson (1994), Aycock (1995), Mabri (1997), Millard 
(1995), Collinson (1998), y Bellamy y Hanewicz (1999).
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y me lo dijeron, usando las palabras insultantes más increíbles. Supongo que es bastan-
te 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 nor-
mal 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 senti-
mientos 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 de oralización que hemos analizado en capítulos 
anteriores como útiles para la conversación virtual (capítulo 5) y los mensajes elec-
trónicos (capítulo 6) sirven ahora también al usuario para hacer manifiesta la inten-
cionalidad 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 comuni-
carse con un uso explícitamente connotado de los signos de puntuación, concreta-
mente las mayúsculas y los signos de exclamación. Por ejemplo, en un foro de de-
bate inter-racial estudiado en McKee (2002) era fácil encontrar exaltaciones de 
ánimo acerca del papel de la raza (o superioridad de una sobre otra) y expresado en 
forma de mayúsculas:

(10) TUS OPINIONES REVELAN UNA GRAN IGNORANCIA
 CÓMO PUEDES COMPARAR UN COCHE CON UN SER HUMANO? 
CÓMO!!!!!!!
 DEJA DE SEÑALAR CON TUS DEDOS SUCIOS A LAS MINO-
RÍAS!
Cómo puedes decir algo tan ridículo?

Otra forma de mensaje inaceptable es la agresión sexual, que varía desde la re-
petición tediosa de la pregunta sobre el sexo y la 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 (11) ofrecemos un ejemplo de la primera de estas posibles 
agresiones sexuales, esto es, la pregunta tediosa (ibíd.):
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(11) [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 de oralización que 
analizamos en el capítulo quinto para comunicar su estado de ánimo exaltado. A menu-
do, se recurre a convenciones tomadas de otros medios como el cómic. Como se anali-
za en Yus (1997b: cap. III.1), existe un recurso gráfico que bautizamos como eufemis-
mos icónicos. Ante las limitaciones éticas impuestas a los cómics en una determinada 
época de su desarrollo como medio de comunicación de masas, los dibujantes de có-
mics 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 la misma forma, los usuarios del chat recurren a signos variados 
(por ejemplo, $#@%!# ) que, unidos, proporcionan esa misma sensación. 

2.4. la Cortesía metalingüístiCa y la Cortesía lingüístiCa

Haverkate (1988: 53 ss.) 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 (ibíd.: 61 ss.) centra su estudio en los micro-actos de habla, concreta-
mente en la relación entre los actos directivos y la expresión de cortesía. 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 usua-
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rio obligará a una hiper-dependencia de los atributos puramente textuales de la expre-
sión de cortesía (actos de habla), utilizados ambos para comunicar mensajes con un 
propósito fático o directivo.

2.5. el Contexto de la situaCión de habla

Cualquier estudio que pretenda explicar la cortesía en los intercambios comuni-
cativos 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 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 interac-
tivas 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, EE.UU., 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 compor-
tamientos 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 pe-
culiaridades 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 convencio-
nalizadas de uso (...) Convenciones tales como fórmulas cotidianas y expresiones idio-
máticas 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 afirma-
ción 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 trans-
culturales en el uso de la cortesía. Esta red de nodos permite a los usuarios de múlti-
ples zonas del planeta ponerse en contacto, tanto de forma asincrónica (ej., e-mail) 
como sincrónica (ej., 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 comuni-
cación por ordenador,10 hace que muchos usuarios adopten no sólo el patrón occiden-

10. Véase, entre otros, Lockard (1996), Cassen (1998), Todd y Walker (2000), Tallmo (1998), 
Nunberg (2000), Wallraff (2000), Millán (2001), Yus (2003d) y Marcos-Marín (2006).
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tal 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 per-
sona, en su individualidad, posee unas cualidades específicas y exclusivas que influ-
yen 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 impor-
tancia para la elección de tal o cual estrategia cortés por parte de sus interlocutores.

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 propieda-
des distintivas. La diferencia proviene en este caso del origen de tales atributos. En el 
primer caso, se trataba de cualidades intrínsecas o «heredadas» de la persona, mien-
tras que en éste que nos ocupa son adquiridas en su desarrollo personal en la socie-
dad, como ocurre por ejemplo con el puesto laboral. Ante estas circunstancias socia-
les, es normal que una persona imponga una conducta cortés determinada, por el 
mero hecho de poseer ciertos atributos sociales, sea dicha exigencia explícita desde 
el hablante o asumida por el interlocutor. De nuevo, este hecho es aplicable a la co-
municación 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 cir-
cunstancias 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 de Internet obliga, a menudo, a esfuerzos suple-
mentarios 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 cuan-
do 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 enun-
ciados corteses en cualquier situación; «las estrategias y los medios de actuación cor-
teses 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 cen-
tro 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 
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corteses mitigantes y agravantes» (Kasper, 1990: 201). Por eso, en lugar de hablar 
taxativamente de estrategias corteses o descorteses, es más recomendable establecer 
un continuum de posibilidades, como hace Watts (2003) al proponer una escala de 
estrategias desde los polos «cortés» a «descortés» pero pasando por «apropiado» e 
«inapropiado», y todas ellas ligadas a las peculiaridades del contexto, ya que éste in-
fluye sobremanera en las diferentes percepciones que los interlocutores poseen de qué 
conlleva ser (des)cortés. Como apunta correctamente Graham (2007: 744),

si aceptamos el hecho de que las nociones de intención del hablante (y por lo tanto no-
ciones de cortesía) están abiertas a diferentes interpretaciones por el hablante y el oyen-
te, vale la pena explorar cómo las diferentes interpretaciones de lo (des)cortés o (in)
apropiado influyen en la interacción y armonía entre personas. Si los interlocutores po-
seen interpretaciones diferentes de si un enunciado dado es (des)cortés, es probable que 
surjan conflictos, lo que influye en la armonía.

Pero además de las variables del contexto externo al intercambio citadas antes, 
hay factores relacionados con el acto lingüístico en sí que suelen indicar 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 (cf. Mariottini, 
2004: cap. 5). Por supuesto, las diferencias inter-culturales también son relevantes 
en este caso. 

4. El poder social, la distancia social, y el grado de imposición. Variables pro-
puestas por Brown y Levinson, y que analizaremos en el siguiente epígrafe.

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, do-
tan a la cortesía de un nuevo carácter al proponer que ésta puede comunicarse (o im-
plicarse, en la terminología de Grice) como cualquier mensaje lingüístico. De esta 
forma, ciertos enunciados que se entienden como corteses no sólo contienen un men-
saje lingüístico concreto, sino que reflejan además el deseo explícito del hablante de 
ser cortés en una situación determinada.

El concepto clave en su análisis es el de face (ibíd.: 61), procedente de la termi-
nología de Goffman (1987) sobre la imagen pública de una persona. A partir de 
ahora nos referiremos a este término simplemente como imagen.11 Morand y Ocker 
(2002) nos ofrecen la siguiente descripción: «la imagen, el valor social positivo que 
cada persona exige en público, es presentada y, por lo tanto, expuesta durante la in-

11. En realidad, el concepto de imagen proviene de China, donde se usó ya en el siglo iv 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).
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teracción. La imagen es el reflejo mismo de la valía personal; sobre esta cualidad de 
presentación reside la autoestima y la autoidentidad del individuo, y su credibilidad 
como miembro del grupo social».

Durante la interacción verbal, la imagen puede mantenerse, o perderse; es vulne-
rable e inestable, y cada interlocutor tratará de conservar su imagen (su posición so-
cial, su relación de poder, su posición en la escala...) respecto a los demás interlocu-
tores. 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 conver-
sacional, 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 acep-
ten...).

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 interlocu-
tor 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 hablan-
te. 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 en las que 
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, confesarse
— Imagen del oyente, negativa pedir, halagar
— Imagen del oyente, positiva quejarse, alardear
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En Park (2008a: 2055) tenemos un buen ejemplo de enunciados que comunican 
una información similar (invitación a una fiesta) pero conllevan estrategias de corte-
sía totalmente diferentes:

(12) a.  Sé que las fiestas no te vuelven loco. ¡Pero ven a la fiesta de esta no-
che! Te encantará.

b.  Sería muy agradable si pudieras venir a la fiesta de esta noche si tie-
nes tiempo. Bueno, entenderemos que no puedas venir.

En (12a) se percibe una relación interpersonal informal e íntima más allá del sig-
nificado literal de la invitación. Ésta se consigue gracias a varias estrategias de cortesía 
positiva como el establecimiento de conocimientos compartidos (sé que...), el uso de 
vocabulario informal (no te vuelven loco), el uso de un acto de habla directivo en impe-
rativo (ven...), y la expresión de optimismo sobre cómo se lo pasará el oyente (te encan-
tará), todo ello encaminado a subrayar la proximidad y solidaridad entre ambos inter-
locutores. Por contra, (12b) atiende a la imagen negativa del oyente al subrayar su 
independencia, libertad de imposición y respeto por su espacio, tiempo y decisión per-
sonales. Ello se consigue mediante estrategias de cortesía negativa como dar la opción 
de rechazar la invitación (entenderemos...), uso de la oración en condicional que deno-
ta inseguridad (sería.... si pudieras...) y subrayando la ausencia de expectativas (...que 
no puedas venir) marcada por una palabra que indica duda (bueno).

3.1. parámetros en la valoraCión de la Cortesía

B&L (1987) sugieren que existen tres condicionamientos o variables 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 par-
te 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 enun-
ciado 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 ne-
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cesariamente una mayor cortesía (Holmes, 1984; Preisler, 1986; Smith-Hefner, 
1988).

También parece haber cierta relación entre el grado de distancia social y la elec-
ción 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: 74 ss.). La importancia de la situación de habla, y las cualidades del en-
torno 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 ame-
naza la imagen (AAI)12 (face-threatening act o FTA). Según B&L, los hablantes 
pueden elegir entre varias estrategias según la amenaza potencial de sus enunciados 
(y esperar, del mismo modo, que determinadas estrategias corteses sean utilizadas 
por sus interlocutores cuando éstos amenazan su propia imagen pública):

1. Hacer la AAI de forma abierta y directa13 (on record, without redress).
    [ej., «Ve al mercado a por carne para la comida»].
2.  Hacer la AAI de forma abierta e indirecta, con cortesía positiva14 (on record, 

with redress, with positive politeness).
    [ej., «¿Vas al mercado a comprar carne?»].
3.  Hacer la AAI de forma abierta e indirecta, con cortesía negativa15 (on re-

cord, with redress, with negative politeness).
    [ej., «¿No te importaría ir al mercado a comprar carne?»].
4. Hacer la AAI de forma encubierta16 (off record).
    [ej., «No tenemos carne para comer hoy...»].

12. Escandell Vidal (1996a) las llama AAIPs (acciones que amenazan la imagen pública), mien-
tras que Gómez Morón (1997) las traduce como ACIs (actos contra la imagen).

13. 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 emocionado o 
enfadado por el comportamiento del oyente, y c) cuando hay circunstancias externas que requieren que el 
oyente reaccione de inmediato al mandato.

14. 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 encami-
na 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).

15. 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...?).

16. 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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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 ne-
gativa. 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 Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls, 
1999: 169) no comparte la concepción pesimista de la relación social de B&L, y pro-
pone 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 relevan-
tes que los participantes en una interacción utilizan para evaluar el peligro que supo-
ne 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 encon-
tramos 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 dife-
rentes puntos de la teoría de B&L que parecen expuestos o planteados de forma insu-
ficiente. 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 mar-
cada 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 modi-
ficado 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 Goff-
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man (1987; véase también Kopytko, 1993), la necesidad de un análisis intercultural 
de la cortesía para valorar su utilización en determinadas sociedades, y las variacio-
nes que el contexto puede introducir en los parámetros P, D, y G. Especialmente in-
teresante es la posibilidad de que la cortesía positiva y la cortesía negativa apelen no 
a uno solo, sino a los dos tipos de imagen.

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.17 En Internet existe, 
además, una ausencia de pistas contextuales que normalmente facilitan, en entornos 
conversacionales físicos, 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 distribución The Linguist List. En dicha lista, 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:

Abierta y directa Forma lingüistica Ejemplo

Hacer la AAI de forma  
abierta

Imperativo
Preguntas directas
Preguntas elípticas
Peticiones asertivas

¡Ayuda!
¿Sabe alguien...?
¿Alguna sugerencia?
Necesito algunos datos...

Abierta con cortesía positiva Forma lingüistica Ejemplo

1.  Buscar un espacio 
común

Atender al destinatario
Marcadores de identidad gru-
pal

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)

17. Véase, entre otros, Simmons (1999), Harrison (2000), Stone (1995), Bays (1998) y Park 
(2008a, 2008b).
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En (13) y (14) reproducimos ejemplos concretos de cortesía y la explicación de 
las estrategias de cortesía (positiva = ‘+’; negativa = ‘–’) empleadas (Maricic, ibíd.):

(13) Hola a todos [1],
 Hace más o menos un mes escribí para comunicarles que estaba preparan-
do 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 dicien-
do 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 es-
cribió una contestación, ¿podría por favor mandarla de nuevo? [5] ¿Qui-
zás 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 ¡mándenlas 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+] Autoinculpación para generar comprensión. [7+] Exa-

Abierta con cortesía negativa Forma lingüistica Ejemplo

1. Dar libertad de acción
No asumir que el oyente está 
capacitado/deseoso de ayu-
dar

2. Minimizar la amenaza
Ser respetuoso

3. Minimizar la imposición
Asumir una deuda

Pedir disculpas
Aliviar la responsabilidad

Usar preguntas, frases mitiga-
doras, modales (podría, etc.)

Uso de fórmulas corteses

Expresiones apreciativas y 
de agradecimiento
Disculpa directa/implícita
Quitar responsabilidad
Uso de la 1.ª 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
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geración. [7–] Petición directa y abierta con marcador (por favor) de cor-
tesía. [8+] Uso de emoticonos para dotar al mensaje de un tono humorís-
tico o jocoso.

(14) Queridos amigos de LINGUIST [1],
 Mi esposa [2] está trabajando en su [2] tesis que trata de los sonidos nasa-
les. Ella [2] grabó a varias personas y analizó las grabaciones para descu-
brir cuántos sonidos nasales bilabiales, alveolares, velares, etc., pronun-
ciaban. Nos [3] preguntábamos [4] si hay por casualidad [4] algún 
programa informático que, una vez archivadas las grabaciones en el orde-
nador, 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 peti-
ción. El uso de amigos genera un positivo ambiente de proximidad. [2–] 
Evitación de la responsabilidad en la petición (salvaguarda su propia ima-
gen con ello). [3+/–] Pluralización como estrategia negativa de disocia-
ción de la amenaza en la petición, y como estrategia positiva de solidari-
dad. [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.

4. Cortesía y relevancia

Como ya se ha apuntado con anterioridad en el presente libro, el énfasis de Sper-
ber y Wilson (1986, 1995) 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 Socio-
lingüística o la Etnografía de la Comunicación (véase Jary, 1998a). Esto conduciría 
a una difícil aproximación de esta teoría a una estrategia tan inherentemente social 
como es la cortesía. Sin embargo, algunos estudios han propuesto una posible aplica-
bilidad de esta teoría para analizarla, rechazando, al mismo tiempo, posiciones críti-
cas reduccionistas.

Uno de los estudios clásicos es el de Jucker (1988), quien comienza con un re-
chazo 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 ha-
blante sobre qué forma de comunicar supuestos es la más adecuada en un contexto 
determinado. Por ejemplo, el enunciado de María en (15) proporciona menos infor-
mación de la requerida, pero este hecho tiene una explicación clara desde la teoría de 
la relevancia, expuesta por Jucker (ibíd.: 381-382) en (16):
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(15) Pedro: Ha sido un concierto maravilloso.
María: Bueno, la primera pieza fue bastante buena.

(16)  La respuesta es menos informativa, pero más relevante que una respuesta 
(más informativa) que se refiriera a todo el concierto. Si hubiera comen-
tado 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 termi-
nología 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 con-
tenido del enunciado y los que se refieren a la relación establecida entre los interlo-
cutores. 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 estructu-
ra (des)cortés.

Escandell Vidal (1996b) propone que la supuesta imposibilidad de crear una 
teoría universal de la cortesía (dada la variabilidad intercultural de las estrategias 
utilizadas) puede solucionarse si apelamos a un punto de vista cognitivo de la corte-
sía. Para ello, se basa en tres supuestos comúnmente aceptados en psicología cogni-
tiva: a) que la mente es un sistema simbólico que transforma percepciones de perso-
nas, objetos y acontecimientos del mundo en representaciones mentales; b) que el 
conocimiento humano está muy estructurado, de forma que nuestras representaciones 
internas no forman simplemente un listado, sino que se agrupan en entes muy orga-
nizados, y c) que la percepción, la conducta y la comprensión dependen del conoci-
miento previo del individuo. En este último podemos distinguir una variedad general, 
que nos permite comprender las acciones de los demás simplemente por su pertenen-
cia 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 «certeza indeleble» de su veracidad.18 Por lo tanto, a pesar 

18. Según Sperber (1996a: 33), algunas representaciones mentales de índole cultural se comuni-
can 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. Las interacciones verbales son un vehículo idóneo de transmisión de estas representaciones, que 
suelen reforzar estereotipos sociales preexistentes, a menudo sin que el individuo sea consciente de ello. 
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de las múltiples diferencias 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 co-
munidad, 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 (17):

(17)  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, especí-
ficamente aquellos supuestos culturales que remiten a comportamientos arquetípicos 
en situaciones análogas a aquella de índole fática en la que se emite (17). 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 enuncia-
dos emitidos en contextos conversacionales concretos y los supuestos de (des)corte-
sía que dichos marcadores textuales harán manifiestos (Kuiper, 1997, Haugh, 2003). 
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 térmi-
nos de B&L) en un estadio concreto del intercambio conversacional. Desde la pers-
pectiva 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 teo-
ría 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 
(figura 7.1). Si la conducta del hablante se adecua a dichas expectativas, no se gene-

Como ya mencionamos en el primer capítulo, Zegarac (2007) precisa que este tipo de información se ade-
cua a lo que él llama representaciones culturales centrales, en el sentido de que son válidas en diferentes 
contextos de la vida cotidiana sin que exista peligro de malentendido. La comunicación intracultural sue-
le caracterizarse por una «proximidad cultural» y una transferencia casi inconsciente de representaciones 
culturales centrales (cf. Mateo y Yus, 2009).
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ran supuestos a los que valga la pena prestar atención (ruta interpretativa 1).19 Si no 
se adecua, dicha conducta es relevante para el oyente porque es 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 inten-

Figura 7.1. Rutas de la cortesía según Jary (1998b).

19. 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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cionalidad al hablante: a) mayor aprecio, sin atribución de intencionalidad (ruta 2); 
b) mayor aprecio, con atribución de intencionalidad (ruta 3); c) menor aprecio, sin 
atribución de intencionalidad (ruta 4), y d) menor aprecio, con atribución de intencio-
nalidad (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 final-
mente se estiman relevantes— tienen por qué haber sido comunicados de forma os-
tensiva» (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 di-
chos 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. 

Esta división triádica de la transmisión de información es aplicada, con posterio-
ridad, 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 de-
see 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 contex-
to, 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 porque promete un 
equilibrio óptimo entre esfuerzo de procesamiento y efectos cognitivos» (ibíd.). Más 
adelante, en este mismo estudio, la autora matiza que la inadecuación de una deter-
minada estrategia (des)cortés en un contexto conversacional concreto (y en ocasio-
nes incluso la adecuación de dicha estrategia) puede generar operaciones inferencia-
les de atribución de relevancia con independencia de si dicha (in)adecuación se ha 
realizado de forma intencionada o no intencionada (p. 53). En cualquier caso, parece 
presuponerse que la comunicación intencionada y ostensiva es el caso más paradig-
mático de comunicación efectiva de supuestos.

Más recientemente, Escandell-Vidal (2004) propone una cognición humana ca-
paz de procesar, de forma casi simultánea, tanto la información específica de los 
enunciados, como la información social que se obtiene a partir de dicho procesamien-
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to del estímulo verbal. Básicamente, se trata de dos «destrezas cognitivas» (o facul-
tades) de la mente, llevadas a cabo por módulos cognitivos especializados, de tal 
forma que un módulo (que llamaremos sistema cognitivo inferencial) se encarga del 
procesamiento del enunciado (el llenado de huecos informativos al que ya hemos 
aludido varias veces en este libro) y el otro (denominado sistema cognitivo social) 
contrasta la información obtenida en la interpretación con la información social ya 
almacenada, dentro de la cual la información sobre las pautas y estrategias de cortesía 
forman un sub-grupo. 

Por supuesto, estas tareas cognitivas son llevadas a cabo con independencia de 
la fuente u origen de los enunciados, que pueden ser de muy diversa índole: enuncia-
dos orales cara a cara, orales a través del altavoz del teléfono móvil, mensajes teclea-
dos en el correo electrónico, por el Messenger, etc. En cada caso se genera una doble 
actividad cognitiva, una orientada a la interpretación del estímulo verbal y la otra 
encaminada a actualizar la información social. La reiteración de las interacciones 
producirá, según este modelo, una imagen cada vez más exacta de las normas, intere-
ses, metas comunes, etc., que subyacen en la cotidianidad de la vida comunitaria, 
social o interactiva en contextos físicos y en contextos virtuales.

Estos módulos o sistemas cognitivos, que etiquetamos como sistema cognitivo 
inferencial (de procesamiento de enunciados) y sistema cognitivo social (de almace-
naje cognitivo de información social, incluida la que se refiere a las necesidades y 
estrategias de cortesía) sin duda son, como se observa en la figura 7.2, diferentes, 
aunque interdependientes. Sin embargo, ambos sistemas (o facultades cognitivas) 
poseen, al mismo tiempo, un mismo estatus universal (esto es, ambos sistemas exis-
ten en todos los seres humanos y todos tendemos sistemáticamente a optimizar la 
información que estos sistemas procesan). El sistema inferencial está orientado a 
la maximización de la relevancia, es decir, a obtener la información más relevante 
o interesante de los enunciados que, cotidianamente, interpretamos a partir de las 
esquemáticas palabras que nuestros interlocutores nos dicen. El sistema social, por su 
parte, está dedicado a la obtención y estabilización de rasgos sociales a partir de estas 
interacciones comunicativas cotidianas, unos rasgos que incluyen, por supuesto, los 
orientados al uso de estrategias de cortesía.

A menudo, ambos sistemas son activados, y de forma simultánea, lo cual es muy 
interesante para explicar cómo adecuan los hablantes sus enunciados a los requisitos 
de la cortesía. Tomemos el enunciado (18b) en la situación (18a):

(18) a.  [Dos hombres sentados junto a la barra de un bar. No se conocen, 
pero uno de ellos se dirige al otro].

b. ¡La sal! ¡Pasa la sal!

En este ejemplo, el oyente del enunciado en (18b) usaría su sistema cognitivo 
inferencial para concluir que su interlocutor le está pidiendo la sal. Al mismo tiempo, 
su sistema cognitivo social detectaría una anomalía en el uso de las reglas de cortesía 
aceptadas por la comunidad, concluyendo que el hablante está incumpliendo unas 
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normas inherentes a la conducta cortés dentro de la misma. Normalmente, la activi-
dad de este sistema cognitivo social genera un atesoramiento de información sobre 
las estrategias de cortesía que, con mayores o menores diferencias, es compartido por 
la colectividad. Como se argumenta en Yus (2007b), no se trata de información sobre 
la cortesía que se duplica en todas las personas del grupo, sino de una información 
que se solapa con la información de otras personas formándose una especie de inter-
sección comunitaria de almacenajes sociales diversos respecto a cuándo ser (des)
cortés. Esta información almacenada será, a su vez, el punto de partida para ulteriores 
contrastes y ajustes entre la información aportada por los diferentes enunciados que 
sean interpretados y la información de carácter comunitario que se pueda filtrar y 
sedimentar a partir de los mismos.

Los usuarios de Internet también recurren a variadas estrategias de cortesía en 
sus mensajes electrónicos, unas estrategias que, como ya hemos mencionado, suelen 
englobarse en inglés bajo el rótulo de netiquette (unión de los vocablos net y etiquet-
te) y evalúan la adecuación de sus mensajes a las actividades comunicativas y socia-
les en las que participan dentro de la Red. Como ya se ha mencionado, dichas estra-
tegias pueden responder a un deseo manifiesto (overt) de la intención de comunicar 
una determinada actitud proposicional hacia el enunciado emitido. En otras ocasio-
nes, el oyente extraerá conclusiones relevantes de la adecuación (o no adecuación) de 
una determinada estrategia (des)cortés en un contexto conversacional concreto, a ve-

Figura 7.2. Sistemas cognitivos inferencial y social (adaptado de Escandell-Vidal, 2004).
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ces 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 per-
sonas en ubicaciones físicas y comunidades de habla muy diferentes que, como ya 
hemos apuntado, poseen con frecuencia estrategias específicas de cortesía no expor-
tables a otras comunidades. En este sentido, la cualidad multicultural de Internet ha 
llevado a sus usuarios a un abandono de sus estrategias intraculturales, 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 con-
secuencia inevitable de la creciente utilización del inglés como lingua franca de 
Internet.



Capítulo 8

CONCLUSIÓN: HACIA CIBERPRAGMÁTICA 3.0

En los nueve años que han transcurrido desde que se publicó Ciberpragmática 
los cambios que se han producido en las diferentes formas de interacción mediada 
por Internet han sido de gran calado y, por ello, Ciberpragmática 2.0 no podía ser 
sólo una actualización bibliográfica, sino también una ampliación y revisión de las 
ideas presentadas en 2001, aunque los avances han sido más significativos en algunas 
formas de interacción en Internet que en otras. En efecto, algunas de estas formas de 
interacción han variado poco en estos años, como ocurre por ejemplo con el correo 
electrónico. Sin embargo, otras han evolucionado mucho, a la vez que nuevas formas 
de interacción y socialización en la Red han surgido y se han consolidado. Varias de 
estas formas consolidadas o novedosas han sido analizadas en este libro desde una 
perspectiva pragmática, sobre todo desde la pragmática cognitiva (blogs, sitios de 
redes sociales, Twitter, interacciones mediante avatares —ej., Second Life—, la men-
sajería instantánea, la videoconferencia...). Esta perspectiva se interesa más en el 
rastreo de intencionalidades en los usuarios, el análisis del género discursivo como 
evidencia de intenciones comunicativas, y la predicción de determinadas pautas infe-
renciales destinadas a interpretar la información de la Red, y que están influidas so-
bremanera por las cualidades del discurso y las opciones de contextualización que se 
le ofrecen al usuario destinatario.

Internet ha cambiado mucho y nos ha cambiado mucho en estos años. El impac-
to de esta red de nodos en la vida cotidiana de los ciudadanos de las sociedades avan-
zadas ha sido increíble en esta primera década del siglo xxi y va a seguir siéndolo en 
los próximos años en los que, de nuevo, algunas formas de interacción quedarán ob-
soletas (por ejemplo el foro de debate, ya casi extinguido) a la vez que nuevas opcio-
nes de interacción irán surgiendo y consolidándose o popularizándose. En cualquier 
caso, una hipotética Ciberpragmática 3.0 deberá asumir una serie de objetivos o retos 
de análisis o tendrá que prestar especial atención a una serie de factores que incidirán 
en la comunicación virtual y en el uso del lenguaje en Internet a partir de ahora. Entre 
ellos podemos comentar los siguientes:
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1. El binomio oral/escrito y el binomio visual/verbal

En el comienzo de las interacciones por Internet, el tipo de discurso intercambia-
do entre los usuarios era predominantemente textual, pero en los últimos años las 
opciones de contextualización del enunciado escrito con la capacidad de transmitir 
información no verbal (visual y vocal) han aumentado enormemente. En la actuali-
dad, las interacciones en los chats poseen la opción de usar la cámara (por web cam) 
y la voz. Los vídeos se cuelgan con facilidad en YouTube, los usuarios usan el teléfo-
no con imagen por Internet (ej., Skype), etc.

En Ciberpragmática, siguiendo los presupuestos teóricos de la teoría de la rele-
vancia (Sperber y Wilson, 1986, 1995), se presupone que no existen formas diferen-
ciadas de procesar la información o de obtener, del enunciado o mensaje del emisor, 
la interpretación que éste pretende en un contexto determinado. Los seres humanos 
poseen una habilidad cognitiva para prestar atención a lo que hipotéticamente puede 
resultar más relevante (Principio cognitivo de relevancia) y un tendencia cognitiva a 
activar el procesamiento de información tan pronto como se detecta la intención co-
municativa del hablante, ya que según el Principio comunicativo de relevancia todo 
enunciado porta la presunción de su ulterior relevancia. Dicho procesamiento siem-
pre sigue el mismo patrón de enriquecimiento de la esquemática forma lógica del 
enunciado para obtener o evaluar, en paralelo, la interpretación explícita y/o la inter-
pretación implícita o implicada (i.e., implicatura) y la información del contexto que 
sea necesaria para obtener dichas interpretaciones. Por defecto, se presupone que aque-
lla interpretación, de todas las posibles interpretaciones que un mismo enunciado 
posee en un contexto concreto, que ofrezca un mejor equilibrio entre el interés que 
suscita (en forma de efectos cognitivos) y el esfuerzo mental que exige su procesa-
miento, será la que el destinatario tenderá a elegir como más relevante. Esta pauta de 
elección interpretativa está enraizada en la biología humana, por lo que es aplicada a 
la interpretación de todo tipo de enunciados o mensajes escritos, sean en contextos de 
co-presencia física (conversación cara a cara) o en interacciones mediadas por Inter-
net. Es decir, no hay diferencias entre la forma de interpretar el discurso en interac-
ciones físicas y en interacciones por Internet.

No obstante, esta elección de interpretaciones según el equilibrio entre efectos 
cognitivos y esfuerzo mental de procesamiento puede verse alterada por las cualida-
des del discurso y por la saturación de información contextual (o falta de ésta) que 
subyace en su emisión. Un misma información puede ser procesada con mayor o 
menor facilidad dependiendo del contexto y las cualidades del vehículo de transmi-
sión, lo que puede influir en la estimación de relevancia y en la propia elección de una 
interpretación. Wilson (2002) nos ofrece el siguiente ejemplo ilustrativo:

Imagínese que le presentan la misma información, primero, en un página impresa 
con claridad; segundo, en una fotocopia borrosa; tercero, escrita a mano con una cali-
grafía ilegible; cuarto, en un idioma que usted lee con dificultad. Cada una de estas 
versiones exigirá de usted diferentes cantidades de esfuerzo. Aunque todas portan exac-
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tamente la misma información, tendrá que trabajar más para obtenerla de una versión 
que de otra, y ello puede afectar a su disponibilidad incluso para prestarle atención (y a 
sus intuiciones de su relevancia).

Por lo tanto, aunque la forma de interpretar los enunciados siempre es la misma, 
la disponibilidad de información contextual y los atributos del discurso pueden inci-
dir en la evaluación de las interpretaciones y en la forma de sopesar los equilibrios 
entre efectos cognitivos y esfuerzo de procesamiento encaminada a seleccionar una 
interpretación relevante. Un objetivo central de Ciberpragmática y Ciberpragmática 
2.0 ha sido analizar el papel de esta contextualización en la interpretación de los 
enunciados comunicados por la Red y seguirá siendo un objeto de estudio en los 
próximos años.

En la actualidad se mantiene una de las conclusiones de Ciberpragmática, ana-
lizada empíricamente en Yus (2001b): que los usuarios no siempre utilizan los recur-
sos de contextualización vocal y visual de los que disponen, lo que ha impedido la 
popularización total de las diferentes aplicaciones de enriquecimiento no verbal en 
las comunicaciones. En efecto, a pesar de que la mensajería instantánea y el chat 
ofrecen la posibilidad de usar voz e imagen, muchos usuarios siguen usando el texto 
tecleado y enriquecido con las diferentes estrategias de oralización analizadas en este 
libro. Por ejemplo, a pesar de que en las interacciones con avatares en Second Life 
existe una opción de usar la voz real del usuario, muchos de ellos prefieren recurrir al 
texto intercambiado por mensajería instantánea o por el chat (ambos imbricados en la 
plataforma informática de Second Life). Una posible explicación es que el texto ofre-
ce seguridad al usuario, control sobre cuánta información va a revelar y cuánta va a 
interpretar el interlocutor, mientras que la información no verbal vocal y visual apor-
ta a la interacción valiosas cualidades del usuario que, quizás, no esté dispuesto a 
comunicar. En los próximos años veremos si las diferentes opciones de enriqueci-
miento contextual se popularizan constantemente o el texto tecleado sigue siendo una 
opción elegida masivamente por los usuarios a pesar de dicha disponibilidad.

2. La ubicuidad de Internet

A principios de la anterior década Internet era, todavía para muchos, algo a lo 
que uno «tenía que conectarse», un añadido fuera de la vida cotidiana de los ciudada-
nos. En el advenimiento de una nueva década, Internet es ahora ubicuo, accesible 
desde múltiples aparatos y en cualquier lugar. Por ejemplo, antaño existía la presupo-
sición de una dualidad «lugar de la cuenta de correo/lugar de acceso al correo». Hace 
pocos años, algunos usuarios se sorprendían si un profesor contestaba un mensaje de 
correo en domingo desde su cuenta de la universidad, infiriendo de inmediato que 
éste había ido al despacho en domingo a trabajar. En la actualidad, con el uso crecien-
te del correo por web (el famoso web mail) y la popularidad de cuentas gratuitas 
como las de Yahoo, Hotmail o Google, esa dualidad ya no se presupone. Lo que sí se 
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da por supuesto es que, al menos en las sociedades avanzadas altamente tecnificadas, 
el ciudadano tiene acceso a la Red por un medio u otro (casa, trabajo, cibercafé, redes 
wi-fi...) y ello se plasma en la actualidad en diversos discursos, por ejemplo el publi-
citario, en el que a menudo se sugiere alguna página de Internet para completar la 
información del producto (para más información entre en www...). 

En el capítulo segundo mencionábamos la atinada predicción de William Gib-
son, acuñador del término ciberespacio y autor de la novela de culto Neuromancer, 
de que en un futuro la gente ya no pagaría por acceder a Internet, sino que pagaría 
para lograr desconectarse de la Red. Esa predicción será una realidad en un futuro 
próximo. La conexión estará sobreentendida, al igual que en la actualidad muchos 
usuarios encienden el ordenador con la certeza de que, al aparecer el escritorio del 
ordenador, estarán automáticamente conectados; y la gama de posibilidades de acce-
so desde ubicaciones fijas y móviles se multiplicará hasta el punto de que, como 
ocurre en la actualidad con la televisión, ya nadie podrá poner la excusa de no haber-
se enterado de alguna información que se ha distribuido exclusivamente por Internet. 
El ser humano, más que nunca, vive y procesa la información a través de la pantalla 
y desde la Red. Como apuntan Lipovetsky y Serroy (2009, en Grau, 2010), «la red de 
pantallas ha transformado nuestra forma de vivir (...) Se ha convertido en un instru-
mento de comunicación y de información, en un intermediario casi inevitable en 
nuestras relaciones con el mundo y con los demás. Vivir es, de manera creciente, estar 
pegado a la pantalla y conectado a la Red».

En este sentido, 2009 ha sido el año en el que se ha producido el punto de in-
flexión o tipping point, como lo llama Gladwell (2000), desde una tecnología (más o 
menos) minoritaria a una tecnología de masas. En efecto, 2009 ha sido el año de la 
popularización de la conexión móvil (y barata) a Internet mediante dispositivos de 
USB y que es paralela a la popularización del uso del ordenador portátil (en verano 
de 2009, más del 40% de los veraneantes llevaba su portátil al hotel y seguía conec-
tándose allí, o bien mediante la conexión ofrecida por el propio hotel o por los ya 
mencionados dispositivos USB). Este fenómeno de masificación del acceso móvil 
desubica definitivamente al usuario del lugar donde tiene contratado el acceso a In-
ternet. Al mismo tiempo, muchas de estas aplicaciones de acceso a Internet por USB 
incluyen la opción de enviar mensajes de texto (SMS) a teléfonos móviles usando el 
programa que acompaña a estos dispositivos. La incorporación de estos mensajes de 
texto, típicos del teléfono móvil, al ámbito de las comunicaciones por Internet obli-
gará a la Ciberpragmática a incorporar su estudio en un futuro cercano.

En el marco de un análisis pragmático de las interacciones por Internet, esta 
ubicuidad de la Red y la presunción de accesibilidad constante a la misma pueden 
acarrear alteraciones o cambios en la efectividad de las comunicaciones virtuales, por 
ejemplo, en lo concerniente a la gestión de los conocimientos compartidos respecto a 
determinados protocolos de interacción en Internet y el uso del lenguaje (y de sus 
inherentes jergas) en dichas interacciones, que se suponen ya convencionalizados 
(pero no asumidos, quizás, por todos los usuarios), o en la acumulación de un contex-
to preliminar sobre el que se construye una interacción virtual y cuya fuente reside en 
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Internet. Para algunos usuarios, el acceso a ese contexto preliminar estará sobreenten-
dido, pero puede no ocurrir lo mismo con sus interlocutores. Además, la presunción 
de «siempre conectado, siempre disponible» acarreará no pocos problemas y desajus-
tes comunicativos por las diferentes actitudes respecto a la Red y su importancia en 
la vida cotidiana de las personas. La Ciberpragmática deberá ofrecer una explicación 
pragmática a todos esos aspectos relacionados con el acceso universal a la Red.

3. El advenimiento y consolidación de las redes híbridas de interacción

En varios capítulos de este libro y, con más detenimiento, en el libro Virtualida-
des reales (Yus, 2007b, a partir de las ideas esbozadas en Yus, 2003c), se ha analizado 
el papel de las interacciones virtuales frente a las relaciones físicas en la formación 
de grupos, comunidades y redes sociales en Internet. En este sentido, se pueden esta-
blecer tres fases en la relación entre estas interacciones físicas y virtuales y su peso 
en la actividad comunicativa cotidiana de los usuarios:

a) A principios de los años noventa del pasado siglo, cuando Internet comenzó 
a popularizarse, la conexión a Internet y las interacciones llevadas a cabo en la Red, 
así como las comunidades que allí se formaban eran claramente «un suplemento», un 
ente añadido a las interacciones y comunidades físicas perfectamente estructuradas y 
delimitadas, consideradas entonces como lo real, mientras que las interacciones so-
ciales en entornos intangibles como Internet resultaban claramente limitadas, con 
deficiencias en la riqueza contextual e interactiva que podía generarse en ellas. Al 
principio, por consiguiente, el único atractivo de estas interacciones y comunidades 
virtuales era la capacidad para comunicarse con personas ubicadas en zonas lejanas 
del planeta. 

Figura 8.1. Convergencia de procesos sociales físico-virtuales según Yus (2007b).
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b) En el nuevo milenio, por el contrario, las relaciones virtuales por Internet o 
por el teléfono móvil están marcadas por un proceso de materialización física, un 
proceso de creciente importancia (paralelo al desanclaje del espacio físico concreto) 
por el que las interacciones que allí se llevan a cabo han obtenido una connotación 
claramente local y un creciente peso en la vida de los usuarios actuales, sobre todo en 
la de los nativos digitales, la generación adolescente y joven del siglo xxi que ya ha 
nacido con una «cotidianización» asumida de la conexión a Internet. De nuevo, es la 
ubicuidad de las diferentes tecnologías de la comunicación la que subyace, como 
sustento imprescindible, en la aceleración imparable de este proceso. De este modo, 
como venimos repitiendo en este libro, si las comunidades e interacciones físicas han 
sufrido una evolución por la cual se han tornado definitivamente en virtualidades 
reales, con una marcada desubicación del anclaje físico (con el caso paradigmático 
del teléfono fijo, ahora usado masivamente en su formato móvil), las interacciones y 
comunidades virtuales han sufrido una evolución paralela hacia realidades virtuales, 
con claro énfasis en lo real. En efecto, interacciones de creación de vínculos comuni-
tarios como la plaza del pueblo, el bar, etc., han ido perdiendo peso en las interaccio-
nes cotidianas al mismo tiempo que las diferentes posibilidades de interacción virtual 
han ido creciendo en importancia, como se refleja en la figura 8.1.

c) La tendencia en los próximos años será la de una multiplicidad de posibili-
dades de interacción y agrupamiento social y de diferentes papeles de mediación 
tecnológica en la formación, estabilización y desarrollo de las diferentes modalidades 
de relación interpersonal y asociacionismo comunitario. Estamos ante un proceso de 
hibridación comunitaria físico-virtual, según la cual en una misma persona «convi-
ven» diferentes formas de intersubjetividad en redes personales de interacción. Algu-
nas de ellas se sustentan en la comunicación exclusivamente física pero con la ayuda 
de la tecnología. En otros casos la tecnología mantiene completamente la red interac-
tiva (y existen otras múltiples posibilidades intermedias físico-virtuales de socializa-
ción). Estas redes personales de interacción y ulterior agrupamiento social pueden 
llegar a formar una tupida maraña de intersecciones en el individuo como único an-
claje personal dentro de este creciente abanico de posibilidades de agrupamiento y 
socialización en red. Ante la incapacidad de recurrir a referentes exógenos fácilmente 
identificables y proveedores de estabilidad social o comunitaria, el individuo se erige, 
más que nunca, en el único punto estable dentro de sus diferentes interacciones socia-
les, más allá incluso de los referentes comunitarios locales clásicos como el barrio o 
el hogar. En el nuevo milenio, lo global es lo que se intuye distante, y lo local es la 
ubicación del individuo, en ese momento, esté donde esté (la oficina, el hogar, una 
conexión wi-fi en el parque, un cibercafé, un canal de chat en el ordenador de la ofi-
cina, etc.). La Ciberpagmática deberá analizar el impacto de esta hibridación de rela-
ciones físico-virtuales y el creciente equilibrio en las interacciones físicas y las vir-
tuales a la hora de acometer el estudio de las identidades, el papel del lenguaje, la 
accesibilidad al contexto y la efectividad de la comunicación en la formación y esta-
bilización de supuestos mentales de índole social o comunitaria.
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4. La transferencia de información de Internet al teléfono móvil

Si 2009 constituyó un punto de inflexión en la popularización del acceso móvil 
a Internet mediante dispositivos de USB, 2010 será el año de inflexión en el acceso a 
la información proveniente de Internet pero consultada desde el teléfono móvil. Exis-
ten en la actualidad numerosos modelos de teléfono móvil con acceso a Internet, pero 
los que realmente ofrecen un acceso real y consistente a la Red son los denominados 
teléfonos inteligentes (smart phones) como ocurre con el iPhone o la Blackberry, que 
permiten un acceso «natural» y cotidiano a Internet y permiten usar las diferentes 
formas de interacción por la Red analizadas en este libro (correo electrónico, mensa-
jería instantánea, sitios de redes sociales, Twitter, etc.). Estos teléfonos siguen siendo 
caros en la actualidad y ese punto de inflexión exige una popularización de su uso que 
conlleve la certeza de ser «lo normal» para los usuarios en sus interacciones y en el 
acceso a la información de Internet, algo que aún no ha ocurrido pero que es probable 
que ocurra a partir de 2010. La previsión es, de hecho, que hacia 2015 todos los mó-
viles que se vendan sean «inteligentes».

El teléfono móvil ha experimentado una evolución radical desde que se popula-
rizó su uso hace unos años. Como se resume en Muñoz (2009), el aumento de ancho 
de banda en la conexión a Internet por móvil ha permitido la transferencia de conte-
nidos de la Red equivalente a la que se obtiene mediante el ordenador. Además, casi 
un tercio de los usuarios del sitio de red social Tuenti accede a éste mediante el telé-
fono móvil (por Tuenti-Móvil). Iñaki Cabrera, director de una de las compañías de 
acceso a Internet comenta que «el móvil está desplazando al PC como dispositivo 
«multipropósito» de acceso a Internet. Las redes sociales y el móvil tienen una sim-
biosis natural: el móvil, por su naturaleza, fomenta el efecto red, así como la posibi-
lidad de compartir información en múltiples formatos con carácter inmediato» (en 
Muñoz, ibíd.). Oscar Rodríguez, director también de una compañía de móviles, añade 
que «las redes sociales empezaron en el PC, pero su uso natural, que es la comunica-
ción inmediata, el saber qué está pasando en tu entorno en ese momento y en el orde-
nador, sólo puedes hacerlo a saltos, cuando estás en tu casa o en la oficina. El móvil 
es su vehículo natural, le da sentido a la inmediatez de las redes sociales. La vida 
virtual de todas las personas está ganando complejidad —agenda, correo electrónico, 
redes sociales, etcétera— y el móvil puede aglutinar mejor que ningún otro aparato 
toda esa complejidad» (ibíd.).

En la actualidad, muchos de los contenidos de Internet a los que acceden los 
usuarios están filtrados y adaptados a las peculiaridades de la pequeña pantalla del 
móvil, con muchos textos pequeños enlazados por hipervínculos, más que documen-
tos largos que el usuario ha de ir bajando manualmente para que aparezcan en la 
pantalla del móvil. Este atributo de los contenidos supone un interesante objeto de 
estudio para la Ciberpragmática, ya que la diferente forma de presentar la informa-
ción y los recortes que se llevan a cabo para adaptar los contenidos de la Red al for-
mato del móvil afectan sin duda al ulterior equilibrio obtenido entre el interés de la 
información (efectos cognitivos) y el esfuerzo mental que exige su procesamiento, un 
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esfuerzo que puede aumentar, de entrada, por las dimensiones de la pantalla del móvil 
y afectar incluso a la disponibilidad del usuario a procesar la información. De nuevo, 
los teléfonos inteligentes poseen pantallas mucho más grandes e incluso teclados 
completos desplegables, lo que minimiza este esfuerzo.

5. Transferencia de contenidos hacia la web

En el tercer capítulo hemos analizado dos ejemplos de discursos que han nacido 
fuera de Internet y que han «emigrado» a la Red: la prensa escrita y los anuncios 
publicitarios. Como ocurre con los teléfonos móviles ya mencionados, en ambos ca-
sos la adaptación de la página impresa al formato de pantalla conlleva una nueva 
segmentación y vinculación de la información, una nueva situación de accesibilidad 
a información contextual y, por lo tanto, una vía abierta a alteraciones en la forma en 
que se obtiene la relevancia interpretativa de dichos discursos.

En los próximos años este fenómeno de transferencia de contenidos va a aumen-
tar en paralelo al aumento de ancho de banda y a la capacidad de la infraestructura de 
nodos y cables de Internet para transferir la densa información que constituyen los 
ficheros de audio y vídeo actuales. Un ejemplo es la televisión. En la actualidad es 
muy común que, tras la difusión de un episodio de alguna serie de televisión por el 
medio televisivo tradicional, este mismo episodio esté disponible para ser descargado 
en la página oficial de la cadena televisiva (por ejemplo, es lo que ocurría con la serie 
Perdidos, cuyos capítulos estaban disponibles en la página de la cadena de televisión 
al día siguiente de su emisión).

Desde el punto de vista pragmático, si el episodio es transferido a la Red sin 
variación alguna, y teniendo en cuenta la calidad de los monitores actuales, el acto de 
fruición del mismo no variará sustancialmente, y sólo presentará aspectos interesan-
tes desde el punto de vista sociológico, por ejemplo para analizar por qué los jóvenes 
han abandonado la televisión tradicional y prefieren una televisión «a la carta» en su 
entorno más amigable, el de Internet (Grau, 2010). Sin embargo, si la transferencia a 
Internet conlleva una adaptación del contenido del programa y, sobre todo, si el pro-
grama se complementa con alguna opción de interactividad entre los emisores del 
programa y sus usuarios, o entre los usuarios y una información contextual comple-
mentaria, entonces la Ciberpragmática tendrá, de nuevo, un interesante objeto de 
estudio en el que la perspectiva cognitiva podrá arrojar luz sobre la forma y resultado 
del procesamiento de la información televisiva.

6.  La consolidación de la Web 2.0, la cultura participativa  
y los contenidos de usuarios

Como ya mencionamos en el primer y cuarto capítulos, el 26 de diciembre de 
2006 la revista Time otorgó su famoso número de fin de año dedicado al «hombre del 
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año» al usuario de Internet. La denominada Web 2.0 ha sido sin duda una de las gran-
des novedades desde que se publicó Ciberpragmática en 2001. 

Hemos dedicado bastante espacio en este libro a estudiar las posibles consecuen-
cias del aluvión de información que los usuarios generan cada día y los efectos prag-
máticos de la existencia de dicha información, así como los problemas que acarrea su 
procesamiento. Estos contenidos generados por los usuarios, a veces con un derroche 
importante de energía no compensado de forma inmediata (excepto por la conciencia 
ambiental de sentirse parte de un grupo y contribuir positivamente al mismo), se re-
velan como un auténtico desafío para un análisis pragmático de corte cognitivo, ya 
que desde esta perspectiva nos preguntamos por qué una actividad de esfuerzo no 
recompensado puede, sin embargo, resultar relevante para el usuario emisor. En este 
libro nos hemos preguntado por qué determinados contenidos generados por usua-
rios, por ejemplo los banales micromensajes de Twitter que responden a la pregunta 
¿qué estás haciendo?, resultan interesantes para tantos usuarios destinatarios.

Esta tendencia hacia la producción masiva de información por parte de usuarios, 
como ocurre con la famosa Wikipedia, va a continuar en el futuro y una Ciberprag-
mática 3.0 tendría que hallar respuesta a una satisfacción cognitiva que va más allá 
de la previsible fórmula relevantista de «efectos cognitivos frente a esfuerzo de pro-
cesamiento». Mientras llega este futuro inmediato, nos mantendremos dentro de los 
márgenes de lo conocido, en los márgenes de la Ciberpragmática 2.0. 
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