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de la escritura en su relación constitutiva con la

ausencia; de otras formas, destcrritorializadas, de hacerse presente, reunirse y ronversa r.
Esos interrogantes recurrentes desde nuestras investigaciones iniciales se reinscriben

ahora en el paisaje de un presente radica lmente trastocado por la irrupción y expansión
de las nuevas ternologías de comwlicación. Los procesos de virtua Lización co mportan
una alteración genera l en el orden de los lenguajes e instauran un inéd ito régimen d e
enunciación y visibilidad cuya singularidad no se deja aprehender acabada mente
mediante las ca tegorías y conceptos propios de anteriores estad íos "tele·ternológicos".
Nuevos juegos de escritura dialogada, fo rmas contractuales provisorias y fluctuan tes,
actos de habla ambivalentes o indecidibles, desarticulaciones de la fórmula deíctica por
la cua l el yo se separa del aquí y el aquí se despega del ahora ... Lo cercano y lo lejano; el
adentro y el afuera; el ahora, el antes y el después; lo presente y lo ausente son polos de
un paradigma desestabilizado donde incluso se difuminan las fronteras materiales y
conceptuales entre el sujeto y el obje to, ent-re el sujeto y el otro. La pregunta por el
quién, el dónde y el cuánd o de los acontecimientos, las expe riencias, las vivencias, los
encuentros, se ha tornad o inquietante.

Primera parte
, O
J

Los debates sobre el impacto d e las nuevas tecnologías.

De la

ediatización a la vir

ció.n

F ORM ULADA EN TIEMPOS DE I'OSGUERRA,

hace más de medio siglo, la " pregunta por la

térnica" - con las impli caciones fil osóficas, políticas, éti cas, antropológicas, que ella
actualiza - retom a hoy y se nos impone como una de las problemáticas ineludibles para
pensar este presente. Asistimos a un tiem po no sólo de profundas mu tadones e n curso

sino también de cambios q ue se nos anuncian pero cuyo alcance y efectos no esta mos
en condicio nes de imag inar.

Este "tiempo de latencia ", escribe Derrida (1995:85), "que nadie puede representarse,

menos todavía calcular por adelantado, no es solamente un medio temporaL Ninguna
cronología objeti va y homogénea estaría e n cond iciones de med irlo. Un conjunto de
transformaciones de todo orden [... }pe.rturban los sistemas onto-teológicos o las filosofías
de la técn ica como ta les. Incomodan a las filosofías políticas y a los conceptos corrientes
de la de mocracia: obligan a reconsiderar todas las relaciones entre e l Estado y la nación,
e l hombre y e l ci ud adano, lo privado y lo público".
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serie "industria cultural- cultura masiva- cultura mass-mediática" de la "cibercu ltura"
de nuestro tiempo. Se requiere por lo tanto una perspectiva teórica capaz de percibir y
aprehender la novedad y la i.rreductible diferencia de estos procesos en curso.
Sin embargo, la cuestión de los efectos de las nuevas tele- tecnologías ha resu liado a
menudo subsumida en enfoques teóricos cen trados en los procesos de declive de la
esfera pública y correlativa expansión de la esfera privada, ligados a la emergencia de la
cu ltura de masas o, en otros enfoques, a los procesos de "mediatización de la cultura".
Paradigmas que además arrastran consigo una concepción puramente pasiva de los[
procesos de recepción - a menudo definidos reductivamente en té rminos de "consumo"1
Habermas (1981) y Sennelt (1978; 1980) entrcolros se han ocupado de his torizar el
proceso de transformaciones estructurales y conceptuales del espacio público en relación
- entre otros facto res - con la emergencia de nuevas tecnologías. El primero, en partia.tlar,
retomando el trabajo crítico de la Escuela de Frankhlrt, ha contribuido a establecer los
límites, los términos - y el léxico aun persistcnte- del discurso crítico predom inante
sobre la "industria cultural". Así pues, la reflexión sobre la incidencia de las innovaciones
térnicas en la vida social pa rece haber quedado adherida a la problemática de las
transformaciones de la "esfera" públi ca en las as í llamadas "videoculturas de iade
~ i gl<G

perspecti va que si bien ilumina aspectos fundamentales de las sociedades

contemporá neas, tal vez deja en la so mbra al gunos de sus rasgos más novedosos y
originales.
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contem poráneas entre sí: aque ll as que en algunos casos se autodcfinen incl uso
expresamente como apoca lípticas (el motivo de la "catástrofe" en Baudrill ard, el
"cataclismo" en Virilio), que perciben las mutaciones en curso en términos de pérdidas
radicales (desmoronamiento, declinación, extinción) y cuya imagen más elocuente es
tal vez la "des- rea li zación" (presidiendo un paradigma dis fó ri co que incluye términos
como "des-corpore ización", "des-materialización", etcétera); y, por otro lad o, ciertas
visiones con matices en distinto grado utópicos, que conciben en ca mbio los cfectos de
la virtualización ,en relación a la subjetividad, como "apertura del ser", muJtiplicación
liberadora de la iden tid ad, etcétera, y en términos políticos, como instancia de
generalización d el acceso a la información y en general a los bienes simbólicos, así
como de cum pl im iento yexpansión de los principios de la democracia.
Excede en mucho los objetivos de este p royecto la descripción de un deba te teórico
y político sobre el cual existe una vasta literatura y cuyo punto de partida, por otra
pa rte, sólo podría ser fijado de manera relativamente arbit:raria: nos limitaremos a
caracterizar sucintamente algunas de las posiciones que han prevalecido en las últimas
décadas, considerando que es posible postular cierta relativa continuidad y convergencias
parciales entre 1.. "lógica del espectáculo" forrnuJada a fines de la década d e 1960 por
Cuy Debord yel movirnjento "situacionista", las reflexiones críticas de F. Jameson sobre
la lógica cu ltural del capitalismo avanzad o, los aportes de Virilio y las "simul aciones
teóricas" de Baudrillard .
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pe rs istente a id entificar en la im<l gen, el ra sgo di stintivo d e la tecnocu ltura
contemporánea. 1 A partir de la reelaboración de los conceptos marxis tas de mercancía
y fe tich ismo, Debord proJX>ne una partia..lar concepción de la imagen como negatividad,

co mo simulacro, que permite trazar una de las líneas de la continuidad teórica a que
hacíamos referencia anteriormente.
Su critica se organiza en base a una serie de antinomias, donde el primer término
indi ca lo qu e prevalecería en el orden espectacular hegemónico y correlativamente su
opuesto señala aquello que se habría extinguido o declinad o en las sociedades de
capitalismo avanzado. 2 El unj verso de los " pseudo" (pseudo-mundo, pseudo-realidad,
pseudo-acon tecimiento, "falsa conciencia", etcétera), aparece oponiéndose y dominando
sobre el universo de lo "real-esen cial-verdadero". El espectáculo se concibe como
materiali zación de la id eología y la separación supone también un proceso d e
autonomización, por el cual se altera la fW1Ción de "representante" del primer término

y éste opera como sustituto de un referente ausente, imagen vacía sin objeto y sin sentido,

• Este predominio de lo a udiovisual como rasgo distintivo --en detrimento de otras dimensiones
semióticas- que cuando menos convendría relativiza r incluso en relación a la así llamada "cultura
mediática" - persiste curiosamente inalterado en ciertas teori zación sobre la Hcibercultu ra" .
1

As í: ima gen/cosa, copia/o riginal, representación/ realidad (experiencia), apariencia/esencia,

ilUSión/verdad, ideología/concie ncia, contemplación/acción, espectácul o/vida, e tcétera. La barra
no señala sólo relaciones opositivas sino que ind ica un proceso de al ienación.

16

alguna de las tesis situacionistas para pos tular, entre los rasgos definitorios de la
postmodernidad, "una nueva superfici alidad que se encuentra prolongada tanto en b
' teoría' con temporánea como en toda una nueva cultura de la imagen o el s imuJacro "
(1992:21).

También remi te a los argumen tos de Debord cuando describe "una sociedad de
consum.idorcs que padecen una avidez históricamente original de un mundo convertido
en mera imagen de sí mismo, así como de pseudo-acontecimientos y 'espectáculos'"
(1992:45). Postul a una suerte de patología colectiva de estru ctura esquizofrénica que
dominaria tanto "nuestras relaciones con la his toria oficial" como "Las nuevas formas de
nuestra temporalidad privada" (ibid.:21) y que afectaría la capacidad de unificar
narrativamente las experiencias colectivas del pasado, el presente y el futuro. Los efectos
de este desquiciamien to tenderían a manifestarse bajo la forma de "la angustia y la
pérdida de la realidad" o bien con "la prominente intensidad intoxicadora o alucinatoria
de la euforia" (ibid.:66 ).(

J

Hemos des..1rrollado un estudio sobre la noción de "simulacro" en diferentes contextos teóricos

en Tabachnik S. (2000), "Lógicas del acontecimiento (apéndice: "Sobre el simulacro y el dominio
H

de los psclldos"), Info rme de investigación, Secretaria de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina .
• Estaría implicada e n parte de las visiones con tintes más o menos "apocalipticos" una
aprehensión de los efectos del impDclo tecnológico a nivel socia l e n los térmi nos - inciertamente
metafóricos- de una alteración colectiva del equilibrio pslquico, una pérdida unánime del sentido
del tiempo y de la historia y un extravío también colectivo del principio de realidad.
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no es sólo una categoría central para pensar el presente, sino también un recurso para
lleva r la teoría a sus extremos, a un "punto de no retomo". Los principios que postula
pa ra ilustrar la cond ición contemporánea - lo v iral, lo fra ctal, la dis persión, la
desmultipli cación, la contaminación, la proliferación, etretera- son también aquellos
que trabajan su propia escritura.
Para BaudriJlard, la tendencia general de nuestras sociedades cons istiría en el pasaje
de los sistemas de representación a los d e simul ación y de vértigo: las imágenes
contemporáneas serían literalmente imágenes en las que no hay nada que ver, imágenes
sin huella (1991:13). Traspasado el límite de la representación y del sen tido, "la imagen
ya no puede imaginar lo real, ya que ella misma lo es, ya no puede soñarlo, ya que ella
es su realidad virtual" (1995b:15). La única incógnita residiría en saber "hasta qué punto
puede desreal izarseel mundoantcs de surumbir a su excesivamente escasa realidad o,
a la inversa, hasta qué punto puede hi pcrreali zarse antes de sucumbir bajo el exceso de
rea tidad " (ibid.).
También para Viriljo los fenómenos de virtualización trasto rnan la noción misma de
realid ad provocando una crisis de las representaciones públicas trad icionales en favor

, Baudrillard di stingue el proceso de virtuali zación del proceso de espectacu larización: este
últi mo admitía aun un margen para el desempeño de la conciencia crítica: nuestra posición ya no
es la d e espectadores alie nados si no la de actores inde rensos ante "la ex trema realidad de este
mundo, a nte esta pe rrección vi rt ual " ( 1995:43).
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"catacli smo" que afecta el orden del tiempo: " Mi trabajo sobre la velocidad -afirmadesemboca [... }en la siguiente constatación: al alcanzar la barrera de la aceleración hemos
alcanzado un estadio irrebasable: por primera vez, la historia choca con un limite
cosmológico" (ibid.:82).
Polemizando con las visiones baudrillardianas de una desrealización genera l y con
las advertencias cataclísmicas de Virilio, Pierre Lévy (1999) postula una hipótesis q ue
cabría definir como "evolucionista" cuando sostiene que -a pesar de sus efectos
innegablemen te negativos-el desarrollo de las temologías de virtualización constituye
una continuación del proceso de "homini zación".
Siguiendo las huellas de Deleuze,6 Lévy refuta la identificación de lo virtual con lo
fa lso o lo ilusorio (opuesto a lo real) y p ropone una definición de la virtualización
particul armente sugestiva --en tanto incluye la cuestión de la subjetividad- en términos
de "heterogénesis", es decir, como el movimiento de devenir-otro (1999:14). En esta

• En Diferencia y repelici6n, Deleuze establece la distinción en tre lo posible, lo real. lo actual y lo
virtual: " lo posible ya está constituido, pero se mantiene en el limbo. Lo posible se realizará s in
que nada cambie en su determinación ni en su naturaleza . Es un real fantasmagórico, latente. Lo
pos ible es idéntico a lo rea l: sólo le falta la ex istencia. La reali zación de un pos ible no es una
creación 1... 1 101 diferencia entre real y posible es puramente lógica 1... 1 10 virtual no se opone a lo
real si no a lo actual 1... 1 a diferencia de lo posible, estático y ya constituido, lo virtual viene a ser el
conjunto p roblemático, el nudo .de tendencia s o de fu e rzas que acompaña un" situación, un
acontecimiento, un objeto o cualquie r enti dad y q ue recla m a un proce so de reso lució n: la
actua li zación" (1988:18).
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Fundamentos de la teoría de lo virtual

En el análisis de los procesos de tTansformación de la subjetividad por efecto de las
nuevas tecnologías de comunicación, resulta indispensable la remisión a las filosofías de
lo virtual.
De hecho, esta ca tegoría ocupa un lugar central en el proyecto de una ontología de la

diferencia inmanentista y anti-esend alista orientada a explicar el proceso de devenir de
los seres sin apelar a un modelo basado en la causalidad sino concibiéndolo, en cambio,
como un movimiento de lo virtual a lo actual.
Sigu iendo a Bergson,7 Deleuze y Guattari (1972, 1981) definen lo posible como un
real latente o fantasmagórico, una imagen o re presentación de lo real que puede o no
realizarse. Ya en Diferencia y repetición (1988) Deleuze8 precisaba que lo virtu al no se

7

En la teoría bergsoniana lo posible representa y se parece a lo rea l. Lo real debe estar e n la

imagen de lo posible que reali za Lo posibl e debe ser real izad o segu n dos reglas: parecido, y
li mitación. Lo vi rtual no tiene actual idad, pero es real, se actualiza según las reglas de divergencia

y de d ifere ncia: lo actual no re presenta ni se parece a lo virtual que encama, su ca racterística es
que existe de tal mane ra quc cuando se actllaliza se d iferencia.
I "Virtual y actual son dos modos solidarias de lo real que poseen 1<1 misma rea lidad, aunque

y ja más simultánC<lmente ni de la mismo manera: lo actual designa el estado de cosas material y
presen te. Lo virtua l, el acon tecimiento, incorporal, pasado, ideal. El interca mbio entre ambos
traduce la dinámic<l del deven ir como di ferenciación y creación" (Anne S<l uvagna rgues, "Actuel/
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produzca, toda actualización impli ca la creación de una solución no prevista: en esto
consiste, lo que Deleuze y define como la dimensión del acontecimient o: "El mod o del
acontecimiento es lo problemá ti co. No d ebe d eci rse qu e h ay acont eci mi entos
problemáticos, sino que los acon teci mientos conciernen exclusivamente a los problemas
y definen sus condiciones 1... 1 El aconteci miento es por sí mismo problemático y
problemati ?.nte" (1994:73-74).
Distanciándose de la de la ontología clásica, y del causa lismo filosófico, la teoría
deleuziana de lo virtual se abre así a una ontología del acontecimiento.

Michel Serres: ell tre la topología y la teoría del caos

En una orientación muy próxima a la de Deleuze, Michel Serres, aporta a la teoría d e
lo virtual una nueva dimensión que define en términos de un "estar-fuera-de--ahí",
d imens ión que estimamos muy cercana al concepto dcleuziano de" desterritorialización".

V,rtuel", en "Le vOGI bulaire de GUles Deleuze" (sous la di r. Robcrt Sasso et Arna ud VilIani), Les
Cnlliers de Nootis, núm. 3, Pri ntcmps, 2003, pp. 22, 26 Y 27.
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menos alejado de lo que se piensa del anti guo territorio, ya que hasta no ha ce mucho
tiempo, los que permanecían apegados a la tierra vivían en lo virtual tanto como nosotros,
aunque sin tecnologías adaptadas" (Serres, 1995:15).
Las nuevas tcrnologías han trastocado las relación del espacio con el tiempo: el espacio
virtual es en realidad un "es pacio-tiempo" y puede librarse de la simultaneidad,
desincronizando emisión y recepción, alterando también el princi pio lóg ico según el
cual es im posible que algo sea y no sea al mismo tiempo. El p resente se convierte en
materia maleable, incl uso reversible: "hacemos con la actu alidad presente lo que nuestros
padres sólo pod ían hacer con la historia: cortarl a en trocitos, rehacerl a, recomenza rla,
plegarl a tranquil amente" (1 995:178). Aplicando principios de topología así como de la
teoría del caos, y ape lando también a imágenes y figuras d e la fi cción literaria -desde
Homero y Dante, pasando por Veme, Maupassant, etcétera- , Serres elabora "un modelo
de interacción espacio-temporal determinado por una caos generalizad o, en el que el
tiempo se pliega y el espacio es relativo".9 En luga r del modelo linea l y continuo del
tiempo Se rres pos tu la el mod elo proliferante, azaroso, caó tico, irreg u lar, no

9

Desde la teorftl radical del caos "el tiempo transcurre según una va riedad extraord inariamen te

com pleja, con pun tos de pa rada, ru pturas, vlas de tlccleración exacerbada, lagu nas, desgarres,
todo esto sembrado ale.llanamente y en un aparente desorden ... Dicho topológica mente el tiempo
se pliega, de modo que un mismo es paci o dos tie mpos se e ncuentran copresentes". Arella no
Hernández, La filosofía de Miclwl Serres: una moral de base objeliva. Cen tro de Estu d ios para la
Universidad-UAEM . Visitado el 5 de agosto de 2006.
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seres, porque salimos a placer de nosotros mismos: pienso, actúo, trabajo, hablo, luego
existo fu era de mí y fu era de ahí. El cuerpo pierde o vierte fuera de sí sus funciones, que
se van a buscar fortuna por el mWldo, nosotros sabemos lanzam os fuera d e nosotros y
por delante de nosotros" (1995:177). Todas las térnicas provienen de esa ca pacidad tanto
individ ual como colectiva de distanciamiento y objetivación (en el sentido etimológico
de lanzar o arrojar).
El arraigo, la pertenencia a un lugar fijo, define para Serres la condición propia de
otras formas de vida (vegetal o animal ). Pe ro para dar cuenta de los modos de habitar
del ser humano, apela a una " topología de los pliegues" - y a una refe rencia a la
embriología. 10 La figura del " pliegue", en la significación que le asigna Serres, constituye
la "envoltura privada lo más cerca posible de l cuerpo" (capa, vest·ido O manta) y también
"la propiedad residual de los ho mbres y la propiedad que los defi ne

l... J el mínimo de

haber en el ser, y de l obje to en el suje to" (1 995:52-53).
N uestra era se define para Serres por e l "fin d el estar ahí". Lo cual implica, de cierta
manera, el retorno a una cond ición primi genia de nomadismo: "actualmente vivimos
dos desapa riciones, relativas y contemporáneas: la de la agricultura, como técnica
dominante de nuestras cu ltura, y la de esta r ah í, como interva lo a ntropológico b reve"
(1995: 181).

10

"¿Dónde estoy? ¿Quién soy? .. Sólo habito en pliegues. sólo soy pliegues'· (1995:47).
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cuestionado el principio del terccro excluido que establece la imposibilidad de que un
sujeto esté y no esté al mismo tiempo en el mismo lugar, simu ltáneamente adentro y
afuera. Una descripci ón como esa -a rgumenta Sen es- su pone "un fuera, sólido y
susceptible de ser inscrito, y un dentro, muy d iferentes de los que nos sug ieren la
experiencia yellenguajc" (1 995:78)
Esta concepción euclidi ana del espacio no corresponde a nuestros modos de habitar
en los "pliegues". La separación entre lo exterior y 10 interior (lo íntimo), es propia de la
metafísica de la sustancia y d el sujeto, que se re mite precisamente al " prejuicio
fundamenta l" (1995:79) de un espacio predefinido. Más allá d e la identidad lógica que
d icho espacio define debe distinguirse la identidad subjetiva que mezcla lo distante y lo
próximo, lo interior y lo ex terior, lo rea l y lo virtual, lo presente y lo ausente.
Apelando a las mit'Olog'ías del doble, así como a las imágenes topológicas (la botella
de Klein, la banda de Moebius ... ), Serres propone un pensamiento d e la identidad
definida precisamente a partir del dob le y al margen de las fronteras lógicas entre
interioridad y exterioridad, subjetividad y alteridad.11
Concepción que resulta particularmente idónea para abordar el estatuto del sujeto
en el uni verso virhta l, sujeto inmerso en una red que reúne todas las antiguas facu ltades
en una "trama flexible y activa, siempre despierta ". ¿Cómo nombrar y cómo describir

II

"¿Qu iénes somos? El uno y el otro al mismo tiempo... ni el uno ni el otro; es deci r, conjunto de

relaciones entre estos dos lugares... " (1995:75).
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También se están redefiniendo las modalidades del encuen tro y del vínculo social, en la
composición, por ejemplo, de colectividades que piensan, recuerdan, imaginan, inventan:
"Esta salida de sí, individual, va acompañada por la misma capacidad, social o colectiva,
de reunirse en un lugar indefinido y no cartografiable [... J Loscspados virtuales nos reúnen
virtualmente; eso no quiere decir vana y falsamente. ¿Eran más reales las antiguas
asambleas? Tendremos 'lile decir qllién es el prójimo" (1995:182-183; cursivas núas).
y también hace falta responder a la pregunta sobre la identidad: ¿Quién ser? Serres

afirma que ya no se puede responder a este interrogante ni con la misma lógica, ni con
la misma estética del intercambio, ni con las mismas leyes sociales. El antiguo " mapadocumento" de identidad tomaba en ronsideración ciertas propiedades como el nombre
propio, el sexo, la nacionalidad, características que de manera alguna pueden dar cuenta
d e la Singularidad irreducti ble y de la variabilidad temporal de la(s) identidad (es). En
u ltima instancia no somos sino "la intersección, Auctuanleen función de la duración,
d e esta variedad, numerosa y muy singu lar, de géneros diferentes" (ibid.). Más que
defender en ca rni zadamente nuestras pertenencias, se trata de multiplica rl as y
enriquecerlas para finalmente "separar individuo y categoría, pertenencia y singularidad,
pericia y jerarquía", y así "sustituir los dip lomas, pob res mapas de identidad, que
condenan a la miseria, lógica o descriptiva, y al desprecio jerárquico, por perfiles más
ricos y variables en el tiempo, es decir, incomparables. "La iden tid ad, en tonces, en lugar
de fijarnos en un retrato inmóvil e inmutable, asumiría la forma cambiante de un "JX!rfil
móvil y Ro tante" (1995:201).
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des-realización general, Levy concibe la virtuali zadón como un perfeccionamiento en
e l proceso de hominización, sosteniendo que la cris is civi li zatoria que vivimos " puede
com prenderse dentro de la continuidad de la aventu ra humana" (1999:15). El puntode
partida es una reAexión sobre la categoría de lo virtual, que, como ya se seña lara, ocupa
una posición central en el proyecto de una ontología de la diferencia. Como Deleuze y
Serres, Levy concibe la virtua li zación co mo un proceso de problemaUzación que
necesariamente pone en entreclicho la noción dásica de identidad, basada en definiciones
y excl usiones: "la virtuali7..ación constituye la esencia o el punto preciso de la mutación
en curso l ... JSe presenta como el movimiento del ' convertirse en otro', o heterogénesis
d e lo humano" (1 999:14).

A partir del concepto deleuziano de "desterritorialización" (retomado también por
Serres como "salida del ahí y del ahora"), Levy roncibe la virtualización romo un proceso
d e " hete rogéncsis" ("volve rse o tro"), es decir, de recepción de la alteridad. La
"heterogénesis" es un proceso simil ar al " devenir-otro" dele uz iano, co mo puede
pcrcibirse en la siguiente descripción: "d e repente, una entid ad real, ad he rida a su
iden tidad y a su fun ción, encubre otra func ión, otra identidad, entra e n nueva s
combinaciones, entra en un proceso de heterogénesis" (1999:85). Pero a d ifere ncia de
Dele uze, Levy concibe este proceso e n términos dialécticos: una " dialéctica de las
personas" por la cual nos vemos obligados "a integrar e l punto de vista del p rójimo, a
significamos recíprocamente en las negociaciones, los contratos, las convenciones, los
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con la botella de Klein).
Para Levy, el efecto Moebius se extiende también a las relaciones entre lo público y lo
privado, lo propio y lo colectivo, lo subje tivo y lo objetivo, e tcétera (1999:24).
Por lo que concierne a los procesos de virtualización del cuerpo Levy lo aborda desde
la problemát:i ca noción de telepresellcia, fenómeno que, en su visión, trasciende la mera
proyección de la imagen corporal (1999:28).
Levy describe estos procesos de manera muy sugestiva como separación entre
diferentes modos de presencia o desdoblamientos del( los) cue rpo(s). Por medio de la
tc1epresencia y de lo sistemas de comunicación, los cuerpos vis ibles, audibles y sensibles
se multiplican y se dispersan hada el exterior. De modo que no son meras imágenes las
que se transmiten a través de Jos sistemas de realidad virtual, sino una "casi presencia",
simulacros en el sentido original que le asigna ra el epicureísmo.
Por efecto de las innovadoras tCOlologías médicas que ofrecen otras visibilidades 12
del cuerpo se di luyen las fronteras entre la interioridad y la exterioridad corporal. También
se traspasan los límites entre los cuerpos e incluso en tre lo animal y lo mineral - por la
circulación de los órganos de LU1 indi viduo a otro med iante los transplantes, implantes,
prótesis, etcétera. En estos procesos el cuerpo sevllelve público, desterritorializndo, colectivo.
n "Cada nuevo aparato añade un estilo de piel, un
cu

e r ~l

visible al cuer!X' actual. El organismo

es puesto al revés como si rue ra un guante. El interior pas.l al exterior [... 1 Por medio de Ji! los
sistemas de imaginería méd ica, existen numerosas ca pas superpuestas de pclicuJas alrededor del
núcleo del cuerpo" (1999:29).
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la problemática es abordad a por este autor p redominantemente bajo la categoría de

sujeto colectivo, en un trabajo de conceptualización del psiquismo, yen el marco de una
renex ión sobre la constitu ción de formas de inteligencia colectiva basada en la biología
yen el modelo darwiniano.
El punto de partid a es la tesis sobre el estatuto colectivo e histórica mente determinado
del pensamiento: éste es necesaria mente colecti vo p uesto que siempre se da en una
relación dialógica con interlocutores reales o imaginarios, presentes o ausente. Pero
además nuestra in teligencia posee una d imensión colectiva puesto que "somos seres de
lenguaje", y ellcnguaje le imprime al pensamiento formas de segmentar, ca tegorizar y
pe rcibi r el mundo que son necesari amente sociales, culturales, históricas, por tanto,
co lertivas (1999:86).

Levy propone reformular una noción de psiquismo que reconozca el pape l crucial
de los afectos y que sea aplicable tanto a la inteligencia colectiva co mo a lo que designa
como "espíritu humano individ ual".
Los psiquis mos constitu yen para Levy "máquinas darwin iana s" que cu mplen un

proceso de transformación-traducción del prójimo e1l sí mismo, un sí mismo que no está
jamás definitivamente cerrado, siempre en desequilibrio, en posición de ape rtura, de
acogida, de mutación. En última instancia, es la fig ura topológica de l pliegue la que
definiría más acabada mente la cond ición del sujeto: por el doble movimiento de
objeti vación de la interiorid ad y subjetivación de la exterioridad, el sujeto fina lmente
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territo ria 1i.Z<'l fsc,
El desarrol1o de la romunicación asistida ¡xlr ordenador y de las redes digitales propicia
la ronstitución de nuevas formas de inteligencia colectiva, que Levy -en su visió n "ternout'Ópica" - estima más flexibles y democráticas, por estar fundadas sobre la base de la
reciprocidad y del respeto de las singularidades,
Los procesos de interacción en estas comunidades desterrito rializadas no responden

ya al modelo clásiro de comunicación "uno-todos", puesto que en el ciberespacio cada
roal es potencialmente emisor o receptor, Se tra ta de un proceso de negociación simbólica
donde los sujetos no se reconocen por su nombre propio ni por su nacionalidad u o tros
rasgos identitarios, sino por un ho rizonte común de intereses y sentidos. La clave de la
interacción consiste, según Levy, en la objetivació n parcial de un mundo virtual de
significados sometido a la reinterpretación de los participantes, Esta objetivación dinámica
de un contexto colectivo constituye, para e l auto r, un operado r de inteligencia colectiva,
"una especie de vínculo vivo que tiene lugar en la memoria o en la conciencia común ".
Así se instituye el doble proceso de objetivación/subjetivación por el cual "e l obje to
común suscita dia lécticamente un sujeto co lecti vo" (1999:102-103).
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La figura arcaica del "nómada" reaparece en la teoría para dar cuenta del estatuto
inestable y la calidad singular de estasexpcriencias propiciadas por las nuevas tC01ologías.
La referencia obligada aquí es el "Tratado de nomad olog ía: la máquina de guerra".

En ese conocido capítulo de Mil Mesetas (1997:359431), DeJeuze y Guattari desarrollaron

el concepto de nomadismo partiendo de la distinción entre "espacio liso" y "espacio
estriado", donde por "espacio" no se entiende sólo el aspecto físico, sino también los
modos de habitar y, en última instancia, los modos de ser.
Precisamente es en la idea del ser como devenir donde se fund a el concepto de "espacio
liso"; es decir, un espacio no previamente codificado, donde lo relevante es el tTayecto y
no los pu ntos que lo definen. Estos ú ltimos delimitan, en ca mbi o, el espacio estriado,
espacio clausurado, con lindes prefijados. En el espacio estriad o, cualquier cosa que se
mueva está referida a la estructura qu e lo predefin e, en el es pa cio liso en cambio, el
movimiento es absoluto, puesto que lo que se mueve no lo hace por referencia a otras
cosas, sino en tul trayecto libre. Esta antítesis de lo liso y lo estriado es la que opone
también el desierto a la ciudad, el nómad a al sedentario. 13 El nómada se desplaza en tul
espacio liso, las marcas que deja se borran con el tiempo, no quedan fijadas como límite;
sus movimientos están determinados por velocidades, intensidades y devcnires; se
traslada sig uiendo su propia energética, circula entre los márgenes y esca pa a la

1)

También de riva de esta oposición, la distinción entre "maqu ina de guerra" y "máquin a

estatal".
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Neo-nomadismo, tecno-nomadismo, cyber-nomad ismo ... son las figuras que intenta
aprehender la condición trashumante de los pasajeros en la red.
Dos autores en particular - Michel Maffesoli y Rosi Braid otti- han desarrollado en
sentidos muy diferentes -esta perspectiva sobre las formas que estaría adoptando la
subjetivid ad en las sociedades impactadas por las nuevas tecnologías.
Según Maifesoü (2004:21), nuestra época se define por una paradoja: "frente a lo que
se ha dado en llama r la globaHzación del mundo, frente a una sociedad que se quiere
positiva, lisa, sin asperezas, frente a lID desarrollo tecnológico ya una ideología económica
que aún reina soberanamente, en suma, frente a una socied ad q ue se afirma perfecta y
"plena", surge la necesidad de lo "vacío", de la pérdida, del consumo, de todo lo que no
se puede contabilizar y escapa al fan tas ma de la cifra".
Desd e una perspectiva que él mismo propone designar como una "sociología
metafísica" (2004:14), Maffesoli postul a que se estaría produciend o en nuestra época
un retorno de formas arca icas, arquetípicas, vinculadas con lo dionisíaco, como el
tribalismo y la vida errante.

"Tal como lo conciben Deleuze y Cuattari la comunicación, es una de la s obsesiones del Estado
y pertenece al espacio estriado, puesto que

S('

basa en la inalterabi lidad de los participantes y en

la reproducción de contenidos y forma s. El espacio liso, en cambio, es el espacio de la expresión,
del diálogo, en el que los interlocu tores resultan modificados por efecto mismo de la conversación.
u Traducción nuestra.
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humana, una especie d e "cons tante" antropológica. Si embargo, esta ambivalencia
consti tuti va habría sido aplacada durante la modernid ad precisa mente porque en la
ideología individ ualista el sujeto sólo podía ser pensado como Lmicidad, según la lógica
de la iden tid ad y del tercero excl uid o. La metáfora del nomadismo, que recupera
Maffesoli, cuestionaría esa lógica de la identidad individua l y permitiría pensar la
subjetividad como multi plicidad y d iferencia "la vida erran te no es, finalmente, más
que un modus operandi que permite alcan zar ese pluralismo estru ctural (de la persona).
Es también una manera de vivir. En su sentido más estricto es LUl 'éxtasis' que permite
librarse simultáneamen te del enclaustramien to del tiempo ind ividual, del principio de
identidad, y del confinamiento domici liario social y profesional" (2004: 119).
El nómada se perfilaría entonces como la figura emblemática de nuestro tiempo,
aque lla que permite postular una identid ad móvil, dúctil, ya no concebida como centro

y fu ndamento de la existencia ind ividual y social: "la vida errante es una vid a de
identidades múltiples y a veces contradictorias. Identidades plurales que pueden vivirse
ya sea al mismo tiempo, ya sea sucesivamente" (2004:124-125).
Internet ocupa un lugar privilegiado entre las nuevas form as de "nomad ismo
cotidiano": "la circulación, real o imaginaria -afirma Maffesoli (2004:29-30)- nunca ha
sido más importante que en este momento en que la tecno-estru ctura cree haber fijado
todo [... } lo imaginario se va le del d esa rrollo te01ológico para cruzar las fronteras,
transgred ir la moral establecida, recorrer el vasto mund o con el fin de experimentar sus
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nomadi smo"- presupone la omisión de un factor que es sin embargo imprescindible
en la defini ción misma de la vida errante como experienci a individual y colectiva: el
cuerpo en acto y el cuerpo como materia sens ible y matri z simbóli ca. La "aventura ", la
travesía que imagina Maffesoli es la de un sujeto casi inmóvil, fijado a la pantalla.
Si bien no se trata de adheri r a la hipótesis catastrófica de Baudrillard (1990) sobre la
descorporei7..ación como uno de los efectos "fatales" de la virtuaJización que podría
incluso "robarnos la libertad de ser plenamente humanos", una reconceptualización
del sujeto orientada a destaca r procesos de mutación y movilidad no resultaría
teóricamente consistente si prescinde de toda consideración sobre la materialidad
corporal y sobre la neutralización o la ausencia de ciertas dimensiones scnsoriales (táctiles,
sinestésicas, kinésicas y proxém icas) que conciernen precisa mente a la relación de la
corporeidad y la espacia lidad. los dos propiedades fundamentales en la definición del
nomadismo tradicional.
Pareciera entonces que cierta denegación relativa al Olerpo en sentido fenomenológiro
subyace tanto en la metáfora de l nomadi smo romo en el oxímoron d el "arraigo
dinámico". Denegación en tanto la metáfora se constituye precisamente mediante la
reafirmación del principal rasgo ausente de la experiencia en el régimen virtual, en este
caso, la movilidad, el desplazamiento corporal. La metáfora del nomadismo romo
figuración germinal de una teoría " postmetafísica" del sujeto, resulta cuestionada, en el
orden de las prácticas concretas ligadas a las nuevas tecnologías de comuni cación, por
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sobre la transfonnación de las relaciones con el cuerpo por efecto de las nuevas ternologias,
señ al aba en lUla entrev ista de 1998, q ue "lo que se está pre pa rando a un ritmo
incalcu lable, de una fo rma a la vez mu y lenta y muy rápida, es por supuesto un nuevo
ho mb re, un nuevo cue rpo del ho mbre, una nueva relación d el cu erpo del ho mbre con
las m áquinas. Ya se percibe dicha transfo rmació n. Cuand o hablo d e las máqu inas, me
re fie ro tanto a las m áquinas de signos como a las máquinas de movimiento, de
desplazamiento. La si/Ilación erecta es incluso la que cambia, el susodicho "ho mbre" está
atra vesando una zona de g ran turbulenci a. Aq uí, una vez más, no tengo ning una
respu esta unilateral. Tod os los elementos de esta mutació n que está en curso me dan
miedo y, a l m ism o tie mpo, me parece que tienen que ser bienvenid os y afirmad os.16
Desde la perspectiva del fe minismo europeo, Rosi Braidotti, confiere alcance y potencia
subversiva al concepto de no madismo, definiéndolo como un ti po de conciencia crítica
que reh úsa las formas cod ificadas de pensamiento y de conducta y subvierte las creencias
estab lecidas. El nó mada se propone como una " fig uración teoré ti ca de la subjetividad
contem poránea" (2000:26). Sin embargo, Braidotti no concibe el no mad ismo como la
condición emblemática de la posmode midad; lo que le interesa son "las ca rtografías de

l'

Jacques Derrida, "Compromiso político", e ntrevista a Jacques Derrida de Calhe rine Paoletti

en el programa NA voix nue" del 17 de d iciembre de 1998, en Derrida en castellano Ihttp://www.
jacquesderrida.com.a r/a lldio/derrida_paoletti_4.htm], visitado el 1 de noviembre de 2006.
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y desplazamiento, cruces de frontera, sin referencia a una unidad esencial.
La mate rialidad corpora l ocupa un luga r central en el pensa miento de esta autora

que propone una concepción del cuerpo como entramado de registros y prácticas
discursivas, situado entre lo material, '10 simbólico, lo rultural y lo sociológico. También
en relación a las nuevas ternologías, Braidotti recupera la tradición fenomenológicíl del
"materialismo corpóreo", tomando distancia tanto de "la e uforia del posmodernismo
dominante" que considera la te01ología a vanzada y el cibercspacio como la ocasión de
múltiples y polimorfas reencarnaciones, como de las visiones catastróficas que lamentan
la declinación del humanismo cJásico. 18 Braidotti afirma que la nostalgia por el pasado
es una respuesta precaria a los desa fíos que nos plantea el presente y además se limita a
negar las condiciones de la propia historicidad: "estamos en el umbral de nuevos e
importantes reposicionamiento l... ) Una de las precondicioncs más significativas de estas
nuevas posiciones consiste en renunciar tanto a la fan tasía de infinitas reencarnaciones
virtuales como a la atracciÓn fata l de la nostalgia".
Entre las actuales teorías "neo materialistas", Braidotti destaca las propuestas del
cybe r- fe mini smo en tanto postul a fi guraciones imaginarias de una corporalidad

17

"Fi losofe del nostro tempo: intervista a Rosi Bra idotti", di Ma ry Nicotra Luglio, 2002 Ihttp://

www.donneinviaggio.com/tu_e_sIUlltri/ filoso fe%20Rosy%20Bra id otti.h tml. traducción n uest ra.

l' Todas

las ci tas que sigue n corresponden a: Braid otti Rosi, La Bc/lezza Dissona nle ¡hUp:/!

www.pa rio ppo.un isi.ch/bmidotti -rel azione.pdfl. las traducciones son nu estra s.
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la urgencia de volver a pensa r el cue rpo en su radical materialid ad, en su inmanencia y
en su complicidad con los regímenes ternológicos. Sostiene que una socied ad fascinada
por las tecnologías y un imaginario monstruoso y posthumano necesita nuevos esquemas
conceptu ales y nuevos pará metros represent ati vos.
Resulta pues esencial, sostiene Braid otti, "encontrar representaciones adecuadas del
tipo de sujeto en que esta mos con virtiéndonos". Pa ra ello se requ ieren ca mbios
fundamentales de coordinadas que permitan apreciar las nuevas formas de" corporalidad
tecnológ ica posthumana que ya están ci rculando entre nosotros". Se trata de " un lento
proceso de d econstrucción, de descub rimi ento de estratos de la subje ti vid ad que el
humanismo ha represen tado como negativos o repelentes".

La subjetividad post-humana. 01ltología cyborg
Bajo la triple insignia del feminis mo, el socialismo y el materialismo, Donna Haraway
(1991) aporta otra figuración teórico-ficcional pa ra describi r la condición de la subjetividad contemporánea: el "cyborg" es un orga nismo cibernético, "1.m lub rido dc máquina

y organismo", una "criatura de realid ad social y también de ficción" .1 9 El mito del cyborg

l' Esta ficción cyborg pretende ser también una contri bución po1ftica "a la cu ltura y a la teoría
fe minista socia lista de una mane ra posmoderna, no naturalista, y dent ro de la trad ición utópica
de imaginar un mundo sin géneros" (1 991).
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La cuJtura de la alta tecno logía ha puesto en crisis los dualismos persistentes en la
tradición occidental históricamente ligados a las lógicas y las practicas de dominación:
así, las antitesis: y%tro, mente/aterpo, cultura/naturaleza, hombre/muje r, civilizado/
primitivo, realidad/apa riencia, activo/pasivo, bien/mal, verdad/Husión, Dios/hombre,
etcétera . En la relación en tre 10 humano y lo maquinal no es posible determinar con
precisión la parte activa y la parte pasiva, lo que concierne al cuerpo y lo que concierne
a la mente. " Los organismos biológicos-sostiene Haraway-se han convertido en sistemas
bióticos, e n máqu inas de comunicación como las otras. No existe ya una separación
ontológica entre lo técnico y lo orgáni co".
Las fro nteras del cuerpo también resul tan redefinidas y expandidas más allá de la
epidermis. La conexión es la principal condición de l cyborg y su modo paradigmático
de funcionami ento. El cuerpo deja de ser un límite y se transforma en superficie de
conexión, comun icación, interrelaciones múltiples con otras entidades. El cyborg es por
definición una entidad que borra las distinciones clásica en tre categorías (humano/
maquina; naturaleza/cultura; varón/mujer) y establece enlaces; según Braidotti (2000:124)
"es una imagen de la ca pa cidad de interrelacionarse, de la recep ti vid ad y de la
comunicación global".
La perspectiva poütica de Harwy

~ íntim

ament

vinruJada asu militancia ferninista-

en relación al desarroUo de la alta ternología, contempla tanto los pronósticos amenazantes
como las vis iones utópicas: un mundo de cyborgs puede conve rtirse e n un sistema de
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revela los previsibles efectos de dom inación, la segunda pone en evidencia las potencialidades de nuevas formas de asociación, acoplamiento y resistencia.
Como señala Braidotti (2000:120), Haraway propone una concepción de la subjetividad
contemporánea - "post-hu mana" - que impli ca repensar la corporeidad, no como dato
biológico o anatómico, sino como materialidad radical en la que se inscriben los códigos
socio-simbólicos, fundamento de la subjetividad y de constitución de la identid ad ... "A
semejanza de otros movimientos contemporáneos de pensamiento, el cyborg tiene por
objetivo reconceptualizar al ser humano como una entidad corpori7..ada y, sin embargo,
no unificada y, por consiguiente, no cartesiana" (Braidotti, 2000:125).

Mutaciones y nllevas ftguraciolles de la subjetividad
Estamos asistiendo a tul proceso de invención de nuevas "figuraciones" -como el nómada
o el ClJborg-que mediante el efecto heurístico de la metáfora abrirían algunas vías para
abordar las mutaciones de la subje ti vid ad e n la temo-cultura contemporánea. No son
producto de un trabajo de conceptu alización en sentido estricto, sino más b ien de una
reelaboradón re tórica de materiales del imaginario mítia>, utópico, catastrófico, fiedonal
y de su transposición al dominio de lo tecnológico. Cada una d e estas figuras anima y

habita diferentes paisajes temporales: si la primera remit"e a una edad arcaica, a ciertos
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ex traña respecto de nuestras ex periencias de navegación en el entorno virtual: tan to el
ini ciado como el aprendiz de cibemauta conoce y reconoce el trance de verse arrastrado
de un si tio a otro por la fuerza de una lógica (y una "voluntad " se diría) ajena, en una
suerte de deriva gozosa y a la vez angustian te, virtualmente ilimitada. La imagen del

cyborg pod ría reconocerse en esa suspensiólI de la subjetividad, intervalo en que se
desdibujan los límites entre lo humano y lo maquúlico, lo té01ico y lo orgánico.
Si el devenir es la condición exis tencial del nómada, el cyborg se define po r sus
múltiples conexiones con ot:ras entidades de di versa naturaleza y estatuto. Son d os
moda lidades de una mutación siempre rean udadCJ.
El interés y la prod uctividad de estas figuraciones -cuya ca pacidad de elu cidar los
nuevos fenómenos reconocemos parcial y relativa- consiste en la postulación de formas
de subjeti vid ad resistentes a la lógica d e la identid ad y que preservan ese sentid o
transversal, de cruce de fronteras, crucial en la teoría deleuziana de ICJ desterritoriaIización.
Por otra parte, estas figuras permiten desplazar la problemática de la identid ad en el
entorno virtual desde una lógica de la suspicción ( que imagina la red como una especie
de emboscada donde podemos resultar ya sea embCJucados por las falsificaciones ajenas
O bien

capturados y expuestos a pesar del- frágil- resguardo del anonimato) a la lógica

excepcional de las experiencias lúdi cras (Duvignaud, 1982) como el juego, el d on, el
azar, la creaciÓn artística, la fiesta, los sueiios donde se despliega n y actualiza n las
múltiples virtualidades que conforman nuestra subjetividad.
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El concepto de "comunidad" en ciencias socia les. Algunos antecedentes

ComuIlidad freute a "sociedad de masas"

Po/{ LO GENEKAL, en los estudios consagrados a las comunidades virtuales se pri oriza la
problematización filosófica y epistemológica de los procesos de virtualización ligados a

las nuevas ternologías de comunicación y, en cam bio, no se suele prestar demasiada
atención al necesario tTabajo de reelaboración crítica del concepto de "com unidad " en
tanto categoría analítica. Por supuesto no pretendemos trazar aq uí una genealogía del
ronceptosino indicar solamente algunos antecedentes significativos en el campo de las

ciendassociales.
La cuestión de la comulIidad aparece en los desa rrollos iniciales d e la sociología a
partir de la seglUlda mitad del siglo XIX, en estrecha vinculación con el advenimiento en
Europa de la sociedad de masas.
En sus p rimeras definiciones, el término se coloca ya e n oposición respecto del
concepto de sociedad. T6nnies (1947), en su libro Comuuidad y sociedad, establ ecía una

41

p redomina la racionalidad instrumental.
Comunidad y sociedad no son términos empír ico-descripti vos sino "tipos id ea les"
forjados para el análisis: las dos modalidades coexistirían en tens ión permanente y con
distintos grad os de incide ncia en toda agrupación humana.

Según describe Benassini (1998), "las relaciones comunitarias son de ligamen afectivo,
personal, ciánico, fam iliar, tribal, hasta nacional o nacionalista. Las relaciones asociativas
son instrumentales, ra cionales, estratégicas, tácticas. En las prime ras los hombres se
tratan los unos a los otros como fines en sí, en las scgundascomo medios para conseguir
ciertos fines".
La subsistencia de los víncu los de pertenencia es constitutiva de la idea de comunidad:

los miembros se conocen y se apoyan redprocamente pero, sobre todo, como señala
Benassini (1998), "persisten la comunkación yel propósito implíci to de reproducir un
proyecto grupal: en la sociedad predominan "la impersonalidad, la compe ten cia y la
pérdida de identidad grupal a favor de la construcción de una nueva, con características
desconocidas hasta entonces" (ibid.).
El enfoque sociológico de Tonnies, como es evidente, está claramente determinado
por las problemá ti cas de su é poca y evidencia la intención id eológica de ma rcar una
distinción ne ta y fuertemente ax iologizada entre las dos form as de o rganización social,
postulando pa ra ello una imagen idílica de la "comunidad natural" para poner en
evidencia los aspectos nega tivos d e la entonces emergente sociedad de masas.
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con una idiosincrasia d eterminada, que no están segmentad os en roles y status sino
enfrentados entre sí, un poco a la manera del "Yo" y "Tú" de Martín BuIx!r1 " ('1 988:138)constituye uno de esos fenómenos que escapan a la lógica d e la estructura ... Pero la
cualidad particular de la commuflitas es su carácter tmusitaria: las relaciones espontáneas
y libres entre los individuos indefectiblemente terminan convirtiéndose en relaciones
regidas por normas.
Para describir este proceso Turner propone una distinción que oscila entre la secuencia
progresiva (fases por las que atraviesan las comunidades) y la taxonomía:

a) La comnumitas existencial o espontánea sobre la cual no da mayores indicaciones,
excepto la remis ión al modelo de las comunidades Irippies.
b) La COllllllullitas IIannativa: con el paso del tiempo y en razón de la necesidad de movilizar

los recu rsos y de ejercer un control social la comunidad existencia l se transforma en
un sistema social permanente (Turner, 1988:138).
c) La comnllmitas ideológica, modelos utópicos d e sociedades basadas en la conmllwitas
existencial.
Turner considera -en coincidencia parcial con Tonrues-que no se trata de modelos
que se excluyen mutuamente, sino más bien que guardan una especie de complemen1 Bube r postulaba una comu nidad espiritual dond e las relaciones Yo-Tú trascenderían las
determinaciones mera men te económicas, política s e ideológicas.
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espontáneamente a lo largo de la h istoria sufrir lo que la mayoría d e la gente considera
como una 'd ecadencia y caída ' en la esfera de la estru ctura y la ley" (ib id.:138).
En LA selva de los símbolos (1980:111), con referencia a los ritos de iniciación, Turner
defmeen términos de "comunidades liminares" a las agrupaciones temporales de carácter
"interestru ctural " que conforman los neófitos entre sí en el período de aislamiento.
Estas comunidades se configuran como una "comitiva de camaradas" basada en lazos
de amistad y fraternidad y no como una estru ctura de posiciones jerárquicas. En estas
condiciones de camaradería resultan omit:idas las distinciones de rango, edad, parentesco,
sexo, etcétera (iIJid.:112).
La aproximación de Tumer a la ruestión de la commullilas nos interesa particularmente

porque se basa en las experiencias comunitarias protagonizadas a mediados de los años
setenta en Estados Unidos por los movimientos beats e hippies, pioneros en este tipo de
experiencias. Es también en este período - y vinculadas con esos movimientos- cuando
surgen las primeras comunidades virtuales.

El mito de la pureza comu nitaria
En el mismo periodo, y en el contexto d e su diagnósti co general sobre la p rogresiva
ex tinción de la es fera pública en las sociedades contemporáneas, Richard Sennett
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de que los hombres se necesitan mutuamente e n e l sentid o materia l. El vín culo de
comunid ad es e l de percibir identidad común, un placer en reconocernos a "nosoITOS"
y " lo que somos" (1975:52; cursivas mías).
Se establece entre los mie mbros, mediante un acto d e voluntad (o una " mentira")
una ilusión de conexión emocional que no se corresponde con las cxperienciasefectivas
y que Sennett define en términos del "mito de la pureza romun ilaria" (1975:57) basado
a su vez en una nueva "ética puritana".
Representación falseada de las relaciones y las experiencias por las cuales la comunidad
se autopercibe como una totalidad integrad a y armoniosa. " La imagen de la comunidad
-sostiene Sennett (1975:57)- se purifica de todo lo que podría transmitir Wl sentimiento
de diferenciación, sin hablar de conflicto, sobre quiénes somos "nosotros". De esta manera
el mito de la solidaridad comunitari a opera como una purificación ritual " que permite
evitar precisamenteexpericncias eventualmen te riesgosas o I:ra umá ticas.
Subyace a estas " fantasías de identid ad romunitaria" el miedo a reconocer la pro pia
diferencia o a confrontarse ron la del prójimo. El vínculo comunitario se sostiene entonces
en la ficci ón de una homogeneidad sin fis uras por lo cual toda intromisión de opiniones
ideológicas, políticas o religiosas, o incluso de acontecimientos de la actualid ad, resulta
amenazante, virtualmente conflictiva.
Sennett (1975:62-64) seña la en tre las consecuencias de l mito de so lid a ridad
comunitaria: la represión de los d iscrepantes ("los poetas de la sociedad [... ] los hombres
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Criterios de defin ición de las comunidades virtuales

Nuestro cam po de observación y de indagación es el de las así llamadas "comunidad es
virtu ales", entidades desterritorializadas en donde se producen diversos tipos de
enruentros y de intercambios simbólicos entre sujetos física y espacialmente distantes.
Según Reinghold (1993:5) - uno de los principales precursores en la investigación de
estos fenómenos-, las comunidades virtuales constituyen "agregaciones sociales que
emergen

0/1

fi/l e cuando una cantidad suficiente de personas mantiene disrusiones

pública duran tf" un tiempo suficiente, con un sen timiento humano suficiente, co mo
para formar tejidos de relaciones sociales". Se trata de una definición un tant o vaga y
que apela, en última instancia, a un criterio de orden ruantitativotambién indeterminado.
Ruiz Torres (2004) propone una definición basada sobre tod o en las experiencias y
las prácticas: "una comunidad virtual es un locus perfectamente simboli zable, donde
miles d e in d ividuos se buscan, se encuentran, entran, sa len, se p resentan, se conocen,
dejan regalos y los reciben, se agradecen, se insultan, se lamentan, se despiden enojados
o regresan contentos, nada que un contemporáneo d e Mareel Mauss no pud iera
reconocer como un lugar de interca mbio s imbólico".
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virtuales" na cen es tredla mente vinculadas con el id ea l comunitario d el movimiento

hippie.
Esa d esignación ha sido e mpleada por diversos autores (entre otros: Reinghold, 1994;
Quéau, 1996; Lévy, 1999; Serres, 1995), pero en el ca mpo de las ciencias sociales no
parece haber sido aún objeto de una e laboración específica como categoría analítica,
aunque se han sugerido algunos criterios (lábiles, por cierto) que oontribuirian a distinguir
una" comunidad " de un simple g ru po de no tidas o foro de discusió n. Como sea, el uso
d e este término sigue siendo controvertid o. Atinadamente señala Fernback (1997:39)2
q ue el concepto d e comunidad tiene connotaciones descri p tivas, normativas e ideológicas
y abarca dimensiones tanto simbólicas corno ma teriales.
Para algunos autores (Hamma n, 1997; Re ing hold, 20(0) las comunidades virtu ales
contribuyen a compensar la paulatina d eclinació n d e los espacios tradicionales para la
socia liZilción y la vida pública en general. Rheingold (1993) sostiene que en el ciberespacio
se está gestando una nueva cultu ra y que en las comu nidades virtuales se producen
formas muy novedosas de interacción . La noción de "comllllidad virtual" destaca " los
niveles de compromiso y conexión que experimentan los us uarios 1... 1para conformar
relaciones permanentes" (Hine, 2004:28). Po r tanto el sentimiento de pertenencia es uno
de los factores defin itorios de la noción d e "comwlidad ".

2

Citado por Hi ne (2004:55).
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una sensación de conexión interpersonal así como de organización interna" (1997:55).
Como señala esta autora (1997:56), "la preocupación dominante que subyace a mucha
de la critica hecha a la comunidad OII-fine es que e n un mundo off-fine crecientcmcntc
fragmentado, los grupos on-lille sustituyan a las comunidades rea les (léase geográficamente loca les) convirtiéndose rá pidamente en memorias entretejidas".
Los argumentos críticos más consistentes conciernen al efedo homogeneizante (dado
que la mayor parle de Jos grupos de Internet se organiza en base a simiUtudes, intereses
en común y esto implica la posibilidad de excluir la diversidad) y a la falta de compromiso
moral.
Healy y Stratton 3 perciben en la comunidad virtual "una nostalgia hacia el pequcño
pueblo homogéneo".
El argumento según el cual la comunidad on-fin e funcionaría como sustituto de la
comun id ad off-1ille también ha sido cucstionado y, al parecer, no existen fundamentos
empíricos para sostener esa tesis.
Ruiz Torres (2004) resume con precisión las caracte rísticas básicas y distintivas de las
comunidades virtuales, a saber:
• Su ca rácter "desterritorializado" .
• L.:1. ubicuidad de sus miembros y la irrepresentabilidad de su conjunto.

J

Citado por Hine (2004:56).
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Rheingold (1993) describe el espacio virtual como un dominio atravesado por diversos
y múl tiples tipos de interca mbio (intelectuales, comercia les, informativos, afectivos,

lúdicos, estéticos, etcétera): en suma, "se hace todo lo que la gente efectúa cuando se
encuentra en la vida rea l, aunque todo se hace en el moni tor d onde se deja ir el cuerpo".
Precisamente la ausencia del cuerpo en las rela ciones constituye para este autor una
"revolución antropológica" cuya magnitud y alcance aún no estaríamos en condiciones
de apreciar.4
Coincidentemente, Philippe Quéa u (1995) caracteriza con los conceptos de "tele
virtualidad" y "telepresenda" la especifiddad de las comunidades virtuales, las cuales
estarían gestando nuevos modos de ausencia, presencia, distanciamiento, vecindad,
representación, etcétera: "Ya no es fácil estar presente. Y hacerse cada vez más presente
parece imposible. Hay un límite fundamental, en cierto modo análogo al principio de
incertid umbre. En cambio, parece más fácil hacerse cada vez menos presente. La
evolución de la civilización contemporánea incita cada vez más a repartirse, a diseminarse,
a d elegarse, a hacerse representar l... ) ¿ En qué se COI/vierte la noción misma de 'presencia '
en un mundo sobrecogido por la síntesis y lo virtl/al ?" (Queau, 1995:97).5

~

Las cita s de Rheingold (Tlze virlJ wI
co

r lwt/ie

s- lzo"

lt ·~

le adi'J

S

011

Ihe

dec/ronic jronticr, Addison

Weslcy, USA, 1993) se encuentran en Sánchez. A. (1999), " Un viaje por las comunidades vi rtua les",
en Territorios virtuales, Méx ico, Taurus.
, Cursivas nuestras.
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donde cad a participante puede constituirse al mi smo ti empo en emisor y receptor,
propicia la construcción colectiva de contextos comunes en grupos geográfica mente
distantes: "no se trata ya de una difusión l... )sino de una interacción en el seno mismo de
una situación que cada cual contribuye a modifica r o estabilizar, de una negociación
sobre signi fi cados, de un proceso de reconocimiento mutuo de los individuos y de los
gru pos vía la actividad comunicativa. La clave es la objetivación parcial del mundo virtual
de significados sometido al reparto y a la rein terpretación de los partici pantes" (ibid. ).
La posibilidad de reunión espacial y física -wstiene Miche1 $e rres (1995:182}-ya no

sería condición indispensable para el desarrollo de los vínculos sociales, se estarían
gestando nuevas formas de encuentro y reconocim iento en "un lugar indefinido y no
cartografiable": "los espacios virtuales nos reúnen virtualmente; eso no qu iere deci r
vana y falsamente [... ] Pese a estar ' fuera dealú' esta comunid ad (virtual )seanima con
pasiones y proyectos, conflictos y amistades. Vive sin luga r de referencia estable:
dondequiera que estén sus miembros móviles ... o en ninguna parte. La virtualización
reinventa una cultura nómada, no medi ante un retorno al paleolítico ni a las antiguas
civilizaciones de pastores, sino creando tul entorno de interacciones sociales donde las
relaciones se reconfiguran con Wl mínimo de inercia".
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serie de normas relativas al uso de la leng ua. De modo que lo que ca rad'eri?..a a una
"comunidad de comunicación" no son las lenguas habladas en su sen o sino las
moda lidades o convenciones de empleo, así como los criterios internos de evaluación
de los intercambios comunicati vos.
Efecti vamente, en las co munidades vi rtuales, pensadas como "comunidades de
escritura", existen cód igos y convenciones compartid as, explícitas y/o presupuestas,
que regulan los intercambios y las intervenciones. De modo que los participantes poseen
o van ad quiriendo ciertas competencias tanto respecto de los contenidos como de las
modalidades de escritura colectivamente aceptadas o sancionadas.
En todo caso, el concepto de "comunidades de habla" resuJta operativo específicamente para dar roenta del valor instituyente del lenguaje corno elemento primario en
la formación del colectivo. 6 Por lo demás, en este tipo de comunidades la identidad
colectiva no está determinada a priori por una calificación específica (como ocurre en
otro tipo de foros especializados) sino que es un efecto resultante de la participación en
el grupo, en otros términos, es una in vención de la comunid ad misma que en razón de
esa relativa "arbitrariedad" requiere ser insistentemente revalidada. Desde ese punto
de vis ta las comunidades virtu ales podrían ser concebid as como Com un idades

, En efecto en la perspectiva d e este trabajo, la noción de "comunidad de habla" no tiene
utteriores consecuencias metodológicas.
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Al parecer, para describir la singularidad de las comunid ad es virtuaJes-sobre todo por
su carácter desterritorializado y por el estatuto singu lar de los encuentros y diálogos que
allí se desarrollan entre presencia y ausencia- no resultaría operativo extrapolar de la
etnografía una definición del objeto "comunidad", arrastrando así una larga discusión
no del todo pertinente para dar menta el carácter relativamente inédito de los fenómenos
que nos oel! pan.
Proponemos, en ca mbio, una aproximación centrada en la d imensión del lenguaje y
en las prácticas de escritura que se están gestando en esos ámbitos. Desde nuestro
enfoque, la comunidad virtual sería un "efecto" - relativamente inestable- resultante de
ciertas prácticas dialógicas, interactivas, conversacionales. Esa inestabilidad deriva
precisa mente de la amenaza de cesación por deserción de sus miembros que permanentemen te acecha a este tipo de comunidades. El vínculo colectivo (de identidad y
pertenencia) sólo está garantizado por la continuidad de una conversación que, en
cualquier momento y por diferentes ci rcunstancias (abandono, conflictos, desinterés,
problemas téOlicos ... ) puede quedar interrumpida. Esta es de hecho una preocupación
que se manifiesta recurrentemente en las conversaciones del grupo.

1

Segú n el conce pto formulado por Be nedict Anderson (1993: '123), Ntod as las comu nidades

m<1yores que l<1s alde<1s primord iales de contacto directo (y quizás incl uso éstas) son imagi nadas"
dado que "aún los miembros de la nadón más pequeña no conocerán jamas

il

la mayorla de sus

compatriotas, no los verán ni oirán siquie ra hablar de el1os, pero e n la mente de cada uno vive la
imagen de su comu nión" .
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que la funda; se instituyen como tal a través y a partir d e la escritura: ésta prod uce efecto
de C011l tlllidad porque en esa instancia enunciativa se constituye un " nosotros" con

alcances inclusivos y excluyentes, lo cual implica también, aunque sea mínimamente,
la construcción de una narrativa de identid ad y ~
rten

e n cia

que funda el colectivo, así

como, por otra parte,la institución de una memoria comunitaria atesorada en el Archivo
conversacional
Como bien precisa P. Levy (2007:103), sería más exacto hablar de comunidades
"actuales", puesto que, según lo que venimos comentando, en estado "virtual" no tienen
el estatuto de "comunidad", Jo adquieren p recisa mente en cada acolltecimiento de
enunciación, cuando se actunliza,¡ en y por la escritura. No es sino el lenguaje, su eficacia
perfo rmativa, lo que le confiere exis tencia e identid ad al colectivo. Retoma mos estas
consid eraciones en la Quinta Parte del texto.
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Delimitación del campo de investigación

P ARA ORDENAR Y DEUMITAR el campo de

investigación dentro del universo cuantitativa y

ruaHtativamente inconmensurable y en permanente crecimiento o modificació n, de las
comunidades virtuales, se ha establecido una serie de criterios de orden teórico-conceptual

y/o práctico.
Esta delimitación responde a la especificidad del objeto de indagación : las transfo rmaciones que afectan allcng uajeen su relación con la subjetividad en e l contexto de las
nuevas tC0101ogías de comunicación.

a) Criterios de homogeneidad (relativa) del campo de investigncióll

1. Criterios lingiiísticos yCllflllrn les. El campo de investigación se restringe a comunidades

his panohablantes latinoamericanas, lo cual implica en términos relativos cierto grad o
de uniformidad lingüística y, en menor medida, cultura l. La diversidad d ialectal, las
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cualitativo, como han establecido otras investiga ciones, existen marcadas diferencias
generacionales en los modos de apropiación yen los usos cotidianos de estas nuevas
tCOlologías. En las comunidades de adolescentes se constata la influencia dominante
del "idioma chat" --como también han mostrado diversos estudios sobre el te ma-,
más cerca de la ora lidad que de la escritura . Es en estos espacios donde en mayor
medida se están gestando y se despliegan las modalidades "taquigráficas" e "ideq,Jfáficas" de una escritura en proceso de hibridación con formas propias de la oralidad.
Por otra parte, si bien la dimensión fálica de la comunicación juega un papel fundamental
en las prácticas conversacionales que se d espliegan en estas comunidades, en los
foros de adolescentes este componente asume un predominio casi absoluto. En las
comunidades de ad ultos ~xis

te

una mayor d iversidad de propuestas y de géneros

discu rsivos, se conservan al tiempo que se reconfiguran formatos y mod elos enunciativos de la conversación ordinaria, d el intercambio epistolar, o de otros géne ros
simples o complejos.

Se consideró que esta delimitación gene racional resultará más idónea para observar
y analizar en su mis mo proceso de lrnnsiciólllas mutaciones que nos interesan.
Ade más, se debió considerar como criterio restrictivo el uso de jergas o sociolectos y
códigos generacionales en las comunidades de adolescentes, lo que al límite pueden

I

Datos estadísticos publicados por Plane ta Foros a 31 de enero de 2007: número total de mensajes

de 13 a 17 años: 9 091; 18 a 25 años: 15 143; de 26

56

iI

35 ilños: 46 882; más de 36 años: 25 860.

b) Criterios de orde" teórico/co/lceptual

1. Se han seleccionado fo ros O grupos no temnlicosl ni especiali7..ados, cuyos participantes
no son convocados alrededor de intereses o proyectos particula res a fin de garanti7..ar
un uso 110 teleológico del dispositivo, es decir, no orientado a fin es prácticos concretos
(por eje mplo: intercambio de información o conocimientos, sobre temas específicos
de interés común). La "gratuidad" (Barthes,2002)2 y el carácter "lúdicro" (Duvignaud,
1982) de las conversaciones analizadas fa vorecería una aproximación a los modos de
flUlcionamiento de la conversación virtual ("errante" ) en su estado más llano o básico,
pe rmitiendo foca liza r el trabajo e n los procesos que conciernen al lenguaje y a la
escritura en sí mismo, sin la interferencia desviante d e tópicos o proble má ti cas con
especificidades y complejidades propias adiciona les.
2. En congruencia con lo ante rior, los contenidos te má ti cos específicos de las conve rsaciones resultan subordinados en relación al foco primordial de interés que, en este
tipo de comunidades, consistirían en cie rto tipo de experiencias con la propi a

l

Barthes (2002:170), precisamente, señalaba la Nnaturaleza irreductible" de la conversación

como Nun atípico modo de hab la" que "sólo se puede de fini r negativamente, a través del
desvanecimiento en él de toda finalidad económica", agregando que en él el mensaje f... 1es nulo,
y la comun icación Nvada": una conducta que, precisamente por estas características, dependería
N

de una "ciencia nueva", una ciencia de lo plural, de lo indirecto de lo "gratuito".
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en principio diferenciables respecto de las comunidades organ izadas para establecer
relaciones de amistad (10 cua l no im pl ica, puesto que entre am bos espacios existe
cierta contigüidad, que en la práctica a menudo esas fronte ras se difuminen).
4. Se han seleccionado foros que no estén explícitamente y exclusivamente consagrados
a la actividad de escritura literaria. Mu chas comunidades virtuales ofrecen espacios
especificos para estos intereses. Sin embargo, las experiencias de/con la escritura, la
ficción literaria, el ejercicio poético, etcétera, no están de modo alguno exclu idas de
las conversaciones "ordinarias" que constituyen nuestro corpus (lo cua l también
implica una diferencia significativa respecto de los intereses y las expectativas de los
usuarios exclusivos de c1mt).

c) Criterios técnicos y prácticos

1. Se han seleccionado Foros o grupos '10 Moqueados, donde no se exige una clave especial
para ingresar a las discusiones. El acceso es libre con el único requisi to de registrarse
med iante un seu dónimo (Nick) y una clave personal Esto, desde el punto de vista
ético y legal, garantizaría el carácter "público" de los foros visitados.
2. Hemos se leccionad o foros donde tampoco se exige participación activa. Muchas
comunidades dan de baja a los miemb ros que no cumplan ese requisito después de
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• Continuid ad en el ti empo del foro/grupo. Los foros seleccionados tienen una
antigüedad aproximada de 4/5 años en actividad.
• Que se trate d e comunidades y foros que se encuentren en actividad durante el período
de la in vestigación. Aproximadamente d esde ab ril de 2004 en ad elante.
• Estabilidad de los participantes: en estos espacios las incorporaciones y las deserciones
son mu y habi tuales. Se ha intentado localiza r comunid ades donde, más allá d e estas
alternativas, existe un cuerpo de partici pantes relativa mente constante.
• Participación efectiva mediante escritos/tex tos/i ntervenciones origin ales. Se han
excl uido los foros donde hay un claro predominio de textos "pegad os", a menudo
extraídos de otros sitios d e la red (que por sí misma constituye un ex trao rdinarioe
inconmensurable "a rchi vo" de la doxa). Existen en efecto mu chos grupos que se
limitan casi excl usivamente al interca mbio pasivo --casi mo no lógico- de textos
prefabricados (tema que será especí ficamente estudiado en esta investigación).
• Continuid ad (relati va) de las conversaciones. Se tra ta de que los tóp icos presenten
cierto desarrollo, una extensión adecuada, cantidad significativa de réplicas, etcétera.
• Accesibilidad y o rganización d e los Archivos ordenados segú n d iferentes entrad as:
clasificación por tópico, participante, fecha, etcétera.
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Ordellnmiellto cronológico lineal (prácticamente simultáneo/sincrónico), organizado en
orden consecuencia! según el ritmo en que los mensajes van llegando a la bandeja de
entrad a del usuario. En el ritmo original del interca mbio los tópicos se mezclan, las
voces se interca lan, las conversaciones se yux taponen, se encaba lgan, en una configuración de tipo rizomática. Este tipo de (des)ordenamienlo es el que co rresponde a la
experiencia de los usuarios en la recepción d ¡reda (casi simu Imnea) de los mensajes.

Ordenamiento temático (diferido): los mensajes están agrupados por "tópico", "discusión",
"tema". Cada tópico puede leerse solo o acompañado con la totalidad de réplicas de que
ha sido objeto, ordenadas también cronológica mente. Aquí hay una mediación que
añade un suplemento de legibilidad, y coherencia a las conversaciones virtuales, con los
efectos d e distorsión que esto supone, entre otros, la neutrali zación de la temporalidad
original con sus respectivas interferencias, interrupciones, etcétera. Pe ro este ordenamiento permite analizar ciertos aspectos importantes no observables en el ordenamiento
cronológico.
Eventualmente se recurre al ordenami ento por participante que permite acceder a
todos los mensajes enviados por cada miembro del foro desde la fecha de su registro.
Este tipo de acceso al archivo resulta pertinente cuando se trata de analizar la coherencia
o la incongruencia por ejemplo entre un determina do seudónimo adoptado y cierto
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En co rrespond encia con la problemática que se propuso abordar esta investigación
(lenguaje, escritura y subjeti vidad en la red) hemos postulado una serie limitada de
ca tegorías (en un sentido laxo, en tanto principios de repartición y ordenamiento)
surgid as de la investigación, en diversas inmersiones en campo - más precisamente
"navegaciones" - que nos han permitido configurar un corpus organizado en una serie
de subconjuntos.
Se postu ló, a modo de hi pótesis de trabajo, que estas "categorías" permitiran identificar

y analizar d iferentes escenas enunciativas donde la subjetividad se despliega en íntima
correspondencia con la alteridad.
Así, se han determinado las siguientes categorías:

a) Peque,los rit uales, ceremonias y acontecimientos (ca p. V). Identifica mos bajo este rubro
un co njunt o de " pequeños ritua les" como sa ludos, invitacio nes, elogios,
congratulaciones, etcétera, "mediante los cua les el acto r describe en forma concreta
su apreciación del destinatario" (Goffrnann, 1970). En este contextosc incluyen además
de los rituales de cortesía, los "rituales de presentación de sí" en la escena virtual
(" Retratos secretos") y los acontecimientos, celebraciones, y conmemoraciones. Bajo
esta última ca tegoría se incluyen ciertos eventos internos (extinción, agonía y
renaci miento del colectivo; muertes rea les o vi rtuales de miembros, deserciones,
ausentamien tos, traiciones, rupturas, reapariciones, despedidas) que irrumpen en la
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formato genéri co en la ev o, lo cua l indi ca ría en principio cierta afinidad con el
dispositivo tCOlológico (así po r ejemplo, los escritos agrupados bajo la cl ase general
de "escritu ras del yo"). El segundo criterio retoma algunas categorías según las cuales
los mismos participantes en las conversaciones virtuales identifican y reconocen ciertos
forma tos genéricos (ejemplo: el "cotilleo", los rela tos compartidos, las "crónicas" de
los encuentros "ca ra a cara" ... ). El tercer criterio es de orden cualitativo y apunta
particularmente a detectar y analizar algunas formas genéricas -a veces embrionarias-que se están gestando en este contexto y que dan testimonio de los diferentes procesos
de mutación en el orden del lenguaje y la escritura. Se han identificado las siguientes
" matrices genéricas" (tipos generales de discurSividad) que engendrarían a su vez
lUla multiplicidad de géneros específicos:
• La Doxa: lo ya dicho. Ideo loge mas, clichés, estereotipos y fetiches discursivos.

Textos con mora leja y relatos ejemplares. La re tórica de la auto-ayuda, a utoestima,
etcétera. El orden de lo verosím il.

• Al/loftcciollcs y escri/'/Iras del yo: diario íntimo, soliloquio, autobiografía, au torretra tos,
confesiones, confidencias, memorias, recuerdos de infancia, etcétera.
• La retórica de la injuria: de la diatriba al insulto.

• Ficciones: relatos colectivos, dramati7..aciones, performance, personajes.
e) La escritura e,ltre-líneas: sobrentendidos, maleulendidos, luJartunios (cap. XI). Lo no dicho.
Lo entredicho. Secretos y rumores. Los límites de la escritura.
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las ca tegorías de veridicción, simulación, ficción, verdad y mentira, secre to y
revelación, etcétera.

Estos aspectos está n directamente vinculados también co n los procesos de
redistribución de lo público, lo privado y lo íntimo en el entorno de la Red .

Sobre la naturaleza del corpus

El hedlo de trabajar con un corpus de hipertextos virtuales implica diferencias
irreductibles y, por tanto, problemas de orden teórico y metodológ ico específicos en
relación con cualquier otro soporte tecnológico.
Operaciones metodológ icas habituales como "delimitar", "constituir", "fijar",
"establecer", "saturar" el corpus, implicarían una alteración significativa de la naturaleza
continua, abierta, móvil, cambiante, efímera, de nuestro objeto de investigación. En
estas condiciones incluso el concepto mismo de corpus requiere ser revisado.
El problema, sin embargo, no aparece de maneen inmediata porque las comlmidades
se forjan su propia memoria documental, construyen su propio archi vo que puede ser
"visitad o" sin mayores requisitos. Esa memoria t·¡ene un esta tuto virtual. Se puede
) Turkle, 1997; Baym, 2003; Hine, 2004; Robin, 2000; Za fra, 2004; Serres; 1995.
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neutraliza la temporalid ad original y prod uce un efecto inmovi li 7..ador.
Por supuesto no estamos en condiciones de resolver esta dificul tad, pero es imprescindible ponerla en evidencia.
En todo caso, además de " fijar" el corpus, operación insoslayable para el análisis,
intenta re mos seguirlo e n su movimiento propio, en su particular inscripción en la
tempo ral id ad, en el ritmo que escande las conversaciones virtuales.
Esto implica la necesidad de incorporarse a la(s) comunid ad (es) virtual(es) que se
seleccionen para la investigación en ca rácter de participante pasivo (observador)5a fin
de reci birel flujo de Jos mensajes intercambiados a med ida que se van produciendo, en
los tiempos y ritmos de su existencia virtual.
Por lo tanto, nuestro corpus se irá conformando simultáneamente con el desarroUo
de la investigadón, pero nunca adquirirá una forma definitiva ni se saturará su contenido.
Será un archi vo siempre incompleto, en pe rmanen te mutación, que se interrumpirá de
manera relati vamente a rbitra ria, ruando se dé por concluid a la presente investigación.

, Algunas de estas cuestiones han sido d iscutidas por Derrida (1997) e n Mal de Arcllivo, donde
señala la necesidad de repensar el concepto de archivo a partir del imp..icto de las nuevas tecnologías.
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Segunda parte

Cuand o se sien ta gente alrededor de la hogucril del pue blo, después d e
cond u ir su faena cotid iana o cuando d la rlan l'" r;1 descansa r del trabajo

I... ¡ es claro que estamos ante o tra manera de empicar la lengua que l ... )
s iento la tenta ción de llamar comunión fática, un lipo de d isru rso en el

cual los nexos de unión son creados por un simple interca mbio de
pa labras 1... 1 Cons is te sencillamente en esta atmós fe ra de sociabilidad

yen el hecho de la comunión personal de esa gente. Más ésta es de hecho
consumada por la pa labra, y la situadón en todos los casos es cread a

por el intercambio de palabras, por los sentimientos específicos que
fo rma n la g regarid ad conv ivia l, por el vai vén de los decircs qu e
constituyen el chacoteo o rdinario. Una vez má s el lenguaje en esta
fun ción no se nos manifiesta como un instrumento de reflexión sino
como un modo de acción.
M AUNOWSKl 1

Introducción
La co nversaci ón virtual corno experi encia lúdicra

Desde nuestro enfoque, la escritura conversacional practicada en las comunidades
vi rtuales se incl uiría en ese ca mpo de actividades que jean Duvignaud (1982) ha
identi fi cado con el orden del imaginario y ca racteri za do en términos de "experiencias

1 Corresponde al artículo de B. Malinowski publicado en Ogden y Richards (1923), Tlle Meaning
01 Mea/ling y citado por Em ile Ben ven isle (1981:90).
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personalización de los usos del objeto teOlológico por parte del usuario según sus deseos
o necesidades e independientemente del fin para el cual tal objeto fu e origi nalmente
destinad o: "El ins trumental temológicoyel producto - escribe Duvignaud (1982:136)-son menos importantes que la región de la experie"cia que permite" descubrir".2

En ese orden de actividades lúdicras se incluirían las tácticas de apropiación --e incluso
la invenaón de usos 110 previstos- de las herramientas que brindan las nuevas tCOlologias
por parte de los "intem au tas" que participan --como protagonistas o como espectadoresen las peripecias de la conversación virtual.
Como es evidente las ideas de Du vigna ud dia logan con las de Michel de Certeau
(2000) quien incluye la conversación ordinaria - junto con otras prácticas habituales
como caminar, hablar, leer, habitar, cocinar- en la ca tegoría de arts de ¡aire, esas tácticas
invisibles con las ruales la mayoría silenciosa opone resistencia a la racionalidad estratégica
hegemónica.
De Ce rteau ( 2000: L1 11) sugiere que "las retóricas de la conversación ordinaria
constituyen prácticas transformadoras de 'situaciones de habla', de producciones verbales
donde el entrecruzamiento de posiciones locu toras insta ura un tejido oral sin propietarios
individuales, la s creaciones de una co municación que no pertenece a nadie La
conversación es un efecto provisional y colectivo de competencias en el arte de manipular

1

Cursivas nuestras.
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de "juego libre ysin reglas" que propone Duvignaud. Efectivamente no puede sosLayarse
la dimensión normativa plasmada en un repertorio sucinto de reglas que permiten o
bloquean el acceso a las comunidades y/o la pa rticipaci ón e n los inte rca mbios
conve rsacionales: normas que definen la calificación de los participantes (generalmente
límites de edad, sexo, a veces nacionalidad ), normas que establecen el régimen de lo
visible y lo enunciable (lo que puede y no puede ser did10/mostrado, los temas excluidos,
e tcétera); normas inhibitorias respecto de usos inconveni entes del lenguaje (insultos,
g roserías, etcétera); norma s de cortesía en general, e tcétera (Anexo 1 y 2).
En la práctica, sin embargo, esta base contractual (variable para cada comunidad) es
obje to de permanente negociación y deja un ma rgen de li bertad -de "desorden"conside rable para el eje rcicio lúdicro de la "conversación e rrante", es deci r, para una
mod alidad de conversación descentrada, de múltiples e ntradas, que no inicia ni
condu ye, que sólo de manera for zada se reconoce en las gramáticas conversacionales, y
que tampoco obedece a las prescripciones de las máximas pragmáticas. Se asemeja en
cambio a la modalidad de la "conversación errante", orig inal mente practi cada por las
rulturas nómadas y consistente en "una manipulación continua, un brioolaje permanente
de los puntos fijos en que se apoya n una cultura, sus valores, sus mitos y sus símbolos"
(Duvigna ud, 1980:38).
Desde nuestra perspectiva, la escritura conve rsaciona l que se gesta y ensaya en las
comunidades virtuales constituye esencialmente un eje rcicio de cOllvivialidad a través
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Las solici tud es d e ayuda o consejo y el resto de los mensajes quedan en csper'.!. par.!.
se r leídos po r Jos admin ist radores. Lu ego de se r aprobados pasan al Pan el
correspondiente.
:\T ENC IÓN

En ést".l comunidad queda prohibido promover deootcs o comentarios sobre política O
religión; colocar publicidad u oferta de servicios sin la au torización previa de los
administr.!.dorcs como así también, la publicación de fotos o materia l pornográfico y/
o que afecte al buen gusto.
TAM BIE N PEDIMOS QUE E L GRU PO NO SEA USA DO PARA I IACERSE
PROMOC IONES PERSONALES, EXIST EN OTRAS COMUNIDADES PARA ESO, ESTE
ES UN GRUPO DE AM IGOSQUESE COMUN ICAN POR .. DiALOGOS ESCRITOS.
EN LOS DIFERENTES PANELES, NO A TRAVES DEL CORREO.
:\V ISO MUY IMPORTANTE

MSN esta muyexigcnte en cuanto al materia l expueslO, en especial relativo a imágenes
de tono erótico, pedimos a tooos los participantes que se abstengan de poner imágenes
con el más míni mo contenido d e este tipo. Ig ualmente solicita mos no exponer
recuadros muy extensos, los cuales deforman el tamaño del espacio y hacen difícil
su lectura.
Esto par.!. bien de todos y como protección para que el grupo pueda pennaneccr
activo, por ese motivo
LOS MENSAJES QUE NO TENGAN EN CUEN TA ESTE PEDIDO SERAl'\
ELIM INADOS SIN PREVIO AV ISO
ADEMAS REQUERI MOS QUE TODOS LOS M EN SAJ ES SEAN ESCRITOS DESDE J..:\
COMUN IDAD y N.Q DESDE LOS CORR EOS PERSONALES.

LoJ AdministradoreS
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opiniones y expresiones de sus autores y no de l o~ <ldmi nistradores y moderadores
(con excepción de los mensajes de estas personas).
U sted está de acuerdo con no enviar mensajes que puedan ser abusivos, obscenos,
vulg-drcs, amenazantes, de índole sexual o cualquier Olro material que de alguna
forma viole leyes vigentes en su territorio. Si puhlicase material de esa índole su
cuenta de acceso al foro será cancelada y su proveedor de Acceso a Internet será
informado. La dirección IP de todos los mensajes es gua rdada para ayudar a cumplir
eslas nonnas. Usted está de acuerdo en que los administradores y Ill<xlcradores de este
foro tienen el derecho de modificar, cerrar, bloquear, mover y/o borrar cualquier tema
o mensaje según ellos 10 consideren necesario. Co mo usuario Ud. permite que tooa
la infonnación ingresada sea almacenada en una OOSC de datos. Si bien esta infonnación
no será entregada ni distribuida a terceros, los adlnin islradores y moderadores no son
responsables por cualquier mensaje no convencional que eX¡Xmgd esa información y
tampoco pueden responsabilizarse por inten tos de hackers que puedan lIevar a que
eSt"d infonnació n confidencial.
Este foro usa "cookies" para almacenar información en su computador/ordenador.
Estas "cookies" no contienen ningu no de sus dalos personales; solosilvell par.¡ mejor",r
su interfaz. La dirección demail solo se usa para confi rmar sus detalles de registro y
contraseña (y para enviarle su nueva contraseña en caso de que la o lvide).
Pulsa ndoen el etliacc pard rcgistrJ.rse usted muestra su conformidad con estos términos
y cond iciones.
Estoy de ac uerdo con estos !trmj Dos y condiciones y soy MAYOR de 13 anOJ de edad
Estoy de jlcuerdo con es!OS « (miDOS y condiciona y soy MENOR de 13 .nos de
No CS!oy dc aClIcrdocon eslOS té rminos ycondicioncs
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edad

fática del lenguaje yen su eficacia performativa.

La escritura conversacional, entre ausencias y presencias

La conversación virtual suele distinguirse de la conversación cara a cara, por vía negativa

a partir de una deficiencia (d e proximidad, de cont acto físico) y sob re la base de una
concepción antinómica que opone ausencia a presencia. Sin embargo, el dispositivo
virtual, por su propia índole, cuestiona radicalmente esa dicotollÚa suscitando estados
ambiguos, indecidibles en tre presencia y ausencia.
En su proyecto de elaborar " una topografía rigurosa y detallada de las cercanías"
(cuyos princi pales aspectos hemos resumido en la prime ra parte), Mimel Serres
(1995:67) retoma de un relato breve de Maupassant la fi gura del Horlá, para cuestionar
la oposición entre lo exte rior y lo inte rior, lo contiguo y lo alejado, lo fa miliary 10 extraño,
lo presente y lo ausente soste niendo que " tod os tenemos la experiencia de la presencia
y de la ausencia, de lo real y de lo virtual [... J estoy ahí, en ese momento, pero al mismo
tie mpo estoy también

l... ] en mi paraíso na tal, de donde un fragmento arcai co de mí

mismo nunca se ha rá a la mar [... ] oen el aire, como se suele d ecir, en el luga r sin luga r
del juego, del pensamiento o de la esperanza, de la meditación l ... ] y sin dud a, sólo estoy
aquÍ, presente, ron los dos pies sobre la tierra irrecusable, porque en este mismo instante
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erl juego cuando los sujetos se abstraen de su entorno para sume rgirse p lenamente en la
deri va de una navegación oen una conversación a distancia, particularmente en aquellos
casos que el tiempo de ocio consagrado aJ diálogo virtual, es sustraído (gozosamente) al
tie mpo d e trabajo.
En su expresión más radical la tesis de Serres (1995:177) sostiene que "no somos
seres del ahí " porque en el pensamiento, en la acción, y el lenguaje nos ausentamos de
nosotros mis mos. Si el desarraigo efectivo o imaginario y la vocación nómada, son pues
rasgos distintivos de lo humano, entonces sie mpre habría lejanía en la proximid ad, una
cuota de ausencia en toda presencia.
Por otra parte, los modos de estar presente se están multi plicando y diversificando
vertiginosamente por el impacto disloca tori o de las nuevas tecnologías. Como afirma
Phili ppe Qucau (1 995:97): "Ya noes fácil estar p resente. Y hacerse cada vez más presente
parece imposible. Hay un limite fundamental, en cie rto modo análogo al principio de
ince rtidumbre. En cambio, parece más fácil hacerse cada vez menos presente. La
evolución de la civilización oonternporánea incita cada vez más a repartirse, a diseminarse,
a deJegarse, a hacerse representa r. Los medios (el cine, la televis ión) ofrecen nuevas
formas de sustitución d e la presencia real, ún ica y sustancial. Queau se pregunta (... )
¿En qué se oonvierte la noción misma de ' presencia' en un mundo sobrecogido por la
síntesis y 10 virtua l?".

73

En las diferentes prácticas en el espacio virtual, la ausencia del cuerpo tangible - por
lo general también sonoro y visible y por tanto actuante- parecería constituir más un
estím ulo que un obstácu lo: a menudo opera como un detonador del imaginario
propiciando la romposición de figuraciones /refiguraciones/desfiguraciones del cuerpo
en la escritura.
Así, ese cuerpo sustraído por la virtualización retorna en escritura, Íntimo y ajeno,
fantaseado, plagiado, repudiado, exa ltado ... a veces se insinúa en for mas casi sonoras
-gritos, suspiros, risas, arrullos, susurros, sollozos ... en una especie de escritura acústica,
inarticulada- "en voz alta", como la define una usuaria - y a veces se torna ideográfica,
intentando reponer para los otros, mediante códigos icóni cos igualmente primarios el
espesor significante de una gestualidad in visible: los guiños de la complicidad O de la
ironía, las expresiones de la euforia y la tristeza, la mímica de la decepción o de la sorpresa.
Estos ejercicios de transposición semiótica - producción de interpretantes icóniooso
grá ficos - no constituirían pues una operación meramente rompensatoria orien tada a
d isimular la ausencia del cuerpo significante, se trata más bien de la apertura de un
espacio lúdico de experimentación, disponible para ensayos e invenciones y que engendra
códigos primarios más o menos estables. Los el11oticolISfuncionan como modalizadores
pragmáticos marcando la expresividad y la subjetividad en el texto e indicando la relación
(distancias, adhesiones, relativizaciones) que establece el sujeto con sus enunciados. Son
índices que sugie ren cómo debe ser leída una in tervención, por ejemplo, irónica o
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seudónimo, los heterónimos, el avatar pueden concebirse como for mas compuestas de
presencia-a usencia: la omisión del nombre propio hace de toda presenfacióll formal un
ritua l incompleto, un "infortunio" pra gmático. El seudónimo es pues una operación y
una estrategia doble para presentarse ausentándose parcialmente. También lo serían
-cornocn toda escritura-otras marcas de subjetividad como las firmas y los pronombres
de primera persona y por supuesto, todas las ternologias de "tclepresencia": la propia
imagen en pantalla, fija o en movimiento, la voz sin imagen, la voz s in cuerpo. En el
proceso de virtualización la propia unicidad de! cuerpo resulta cuestionada. La
"telepresencia" trasciende en mucho la simple proyección de la imagen.
Según Lev Manovidl "la esencia de la teleprescnda es que se trata de una antipresencia.
No tengo por qué estar físicamente en un lugar para innuir sobre su realidad" (2005:226).
Una lógica del espectro preside, para Derrida los encuentros y los diáJogos virtuales: lo
mediático, el acontecimiento y la acontecibilidad en la te010cultura contemporánea ya
no pueden ser pensados en los límites de una on tología: se requie re otra lógica.
("espectrología", o "fantología") que deconstruya los paradigm as binarios o dialécticos

, A pesa r de que existen diversos dispositivos tecnológicos para incorporar tanto la voz como
la imagen móvil en las conversaciones virtuales, estos se adaptan a los usos del Clml, es det:ir a
modalidades síncronas de comunicación mediada por computadora, no es el caso de la interacción
simbólica vi rtual (asíncrona) que se p ráctica en las comunidades virtuales. Por lo demás por lo
que respecta al uso de micrófonos o cámaras Web también habría que pone r en evidencia los
efectos "espectrales" generados por esos disposi tivos).
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fortlda analizado por Fre ud.
Yesta dimensión espectra l noes puramente especu lativa, es parte constitutiva de la
percepción subjetiva, de la experiencia misma del (des)encuentro virtual, como puede
comprobarse en las siguientes intervenciones: 4
R 1: A veces el mensaje está más allá de las palabrds. Ojalá c¡ue sig-<Ul resucitando muertos.
R2: saludos y abrazos mi estimada ... tengo meses que no se nada de Usted ... Esperoque
estcs super bien ... y saludos a los demas aparecidos, fantasmas, animas solas y demas ...
R3: Todos alg una vez hemos pensado en desaparecer de este mundillo, unas veces para
siempre, otras, una 1emlXlr<lda y, desapareceremos como muchos lo han hecho ya ¿Quien
se acuerda de ellos? d e vez en cuando alguien pregu nta, alguien pone u n tópico ¿D ónde
está .. . ?
R3: "Bueno acá yo, mitad real ,mitad fanta sma ... A veces real, visible, y con ganas de
leerlos, opinar, postear, reirme.Olras con no tantas ga nas, me agarr'd la invisibilidad.
Pero bueno también sé que leer el off es algo que muchos no podemos resistir. Yo no
puedo estar en la pe sin pasar a husmear como anda todo, eso sí lo que no haría es
donarme, tener un nick susLituto para poder decir ,haccr, o ¡XlSlear cosas que no mc
"atrevo" con el otro".
R5: Qué senLido tienc? ¿Qué senLido tiene quc dos pscudo-fantasmas dialoguen entre sí?

• Las intervenciones aquí citadas, identificadas con la letra R (dado que todas ellas son Réplicas
inte rcambiadas en el marco de una conve rsación) corresponden a diferen tes conversaciones y a
diferentes c nunciadores (estos últimos son identificados mediate el d ígito).
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F AN TASMA 1 :sc ría
F ANTASMA 2:

el q ue nos qu iere leer sin ser visto, alg uien conocido Ix>r la mayoría ...

visitas purdS

FANTASMA 3: los que son como vos (creo que son beneficiados por tener más de una
cantidad determinada de post y ser fantasma asi ..es un privelegio otorgado para lJamarlo
de algún mooo .. derecho único ..fantasma no trucho .. legal o algo asi)

4:c1 adorable,único e indiscutido,el que ja más me ignoro .. mi querido
monoeslrellador.. )y seguramente hay más pero ahora no los recuerdo. E llos para mi son
parte del misterio del foro, van tomando forma en mi mente, tanto como lo que mi
imaginación me lo permite. Lo mismo me pasa con los suicidas o los fOl· islas
prese ntes ... pero...
Me produce ese misterio... el de no saber.. el de adivinar.. cicno orgasmo forístico al que
no pienso renunciar. Ustedes van tomando forma en mi mente solo por los q ue de uds.
aquí puedo leer... por sus nombres... sus dichos ...su tern urd o crucldad .. y los leo si n ese
compromiso del mp ...soloel compromiso de laque le dije o dijiste acá ...soloe! compromiso
del afecto o la bronca que te generé o me ge neraste acá ...
Por estas cosas los fantasmas y demás no me cansan,son parTe y hay q ue dejarlos ser...es
la magia del foro ...
F ANTASMA

Según nuestra hipótesis la conversación virtual por su genuina condición de escritura
es irreductible a la conversación ora l, en razón de esa "diferencia ontológica" entre
oralidad yescritura (Barthes, 2002:98) que señalaba Barthes denuncian do precisamente
el "prejuicio transcri pcionista " de los lingüistas que sostiene el carácter derivado,
secundari o de la escritura. "La escritura - p recisa Bar thes (2002:103)- rebasa
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Tiempos y espacios en la conversación virtual diferidaS
Porque tenemos que dura r un poco más que nuestra voz; estamos
obligados, por la comed ia de la escritura a inscribimos en alguna parle.
BARn-H'S

La desconexión tanto del espacio físi co como de la temporalidad cronológica y lineal
constituye uno d e los efectos más radica les de los procesos de v ir tualización.
Desterritorializada, la conversación vi rtual (tanto síncrona como diferida) se desarrolla
en el marco de un proceso en que están in volucradas inéd it as experiencias con la
espacio-temporalid ad. Así como ya no hay un "d ónde" que localice un espacio físico de
re uni ón , tampo co se puede definir un "cu ándo " del en cu entro, un tiempo
cronológicamente fijado y mensurable. El espacio - tiempo se vuelve contin gente y se
diversifica en modalidades inéditas. Así como los nuevos dispositivos teOlológicos han
trastocado los pa rámetros perceptivos de lo próximo y lo lejano, lo presente y lo ausente,
también el "ahora" se desagrega en múltiples actualidades (y actualizaciones). Toda la
fórmu la de la deixis, en cada uno de sus términos y en su interrelación - incluidas las
marcas de intersubjetividad- resultan dislocadas.

5

De a ho ra en adelante

evo.
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cualitativame"te IIl1evas y espadas-tiempos mlltalttes".6
La dimensión espacio-temporal constituye uno de los rasgos distintivos de la
conversación virtual d ife rida respecto de los géneros contiguos: el chal (sin duda el
género más próximo), la escritura y la correspondencia epistolar tradicional (CE), la
conversación cara a ca ra (CCC), la conversación telefónica (c r). Una grilla elementa l
debería cont emplar - como minimo- tres pares antitéticos: presencia/a usencia;
inmediato ("tiempo rea l") /diferido; ora lidad/escritura .
De lo cual resultaría un esquema binario fijo qu e como o todo esquema basado en
pa res opuestos, no puede dar Olenta de los procesos (devenires, mutaciones) que se
dan entre los dos polos (menos aún de los casos indccidibles) y que son a nuestro parecer
los que permitirían aprehender la naturaleza partiOllar de la conversación virtual: modos
y calidades de presencia y de ausencia, de devenir ausente o prcsente; hibridaciones
entre formas de oralidad y de escritura, y diferentes grados de desfascentre lo inmed iato
(el efecto d e "tiempo real") y lo diferido.
Una temporalidad como la que postula Mid1cl Serres (1995:1Z3) "con puntos de parada,
rupturas, vías de aceleración exacerbada, lagunas, desgarres", es decir una temporalidad
compleja y heterogénea requiere ser abordada en sus diferentes modu/ado/les: ritmos,
duraciones, velocidades, etcétera, con partiOl lar atención a los ¡/ltervalos (esperas,
interrupciones, detenciones, pausas, intermitencias) transOlrridos ellt re la escri tura, la
• Cursivas nuestras.
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En ord en a la extensión/duración del intervalo se podría establece r una esca la
decreciente que abarca ría desde la correspondencia epistolar (máxi mo desfase) a la
conversación ca ra a cara (mínimo desfase). Es precisa mente la amplitud del desfase, la
duración del intervalo Jo que determina la diferencia específica entre el Chal en "tiempo
real"8 (que no es sino "efecto" o "ilusión" de real así como loes también la transmisión

y "en vivo y en directo" en los medios aud iovisuales) y la evo.
La sincronía o asin cronía d e la conversación se transcribe en pantalla según dos
modalidades diferentes de espaciamient09 (de transformación del tiempo en espacio):

7

C. López Alonso en su estudio ""El correo electrónico" ha identificado cuatro tipos de lectores

según 1) dispongan de un sistema de aviso de la recepción del mensaje y lo usen de manera casi
dialogada asi ncrónica - 30% de los consultados en el corp:..tS - ; 2) consulten una, dos o tres veces
<ll día el buzón - 60% - ; 3) abran el buzón una o dos veces por semana - los menos freruentes 9% - ; 4) utilicen raras veces el correo electrónico - 1%. En los dos primeros casos, se tratu de un
tiempo del h<lbl<l y se crea, por ello, una unidud sincrón ica que recuerda la momen ta neidad de los
diá logos y conversaciones en presencia o telefón icos .
• Segú n Pie rre Levy "En in fo rmática el tiempo real es la reacción inmedi<l ta de sistemas
demundados por los utilizadores. Se podría hacer la a na logía con la idea de directo sobre el plano
med iático. Lo más interes..1nte en este caso es lo que el tiempo real implica pa ra los saberes que se
elaboran hoy sobre soportes informáticos. Los b<l ncos de información,

105

sistemas expertos,

105

modelos numéricos son concebidos pa ra estar perpetuamente al día y sufren, contrariamente a lo
que pasa en el soporte impreso, una metamorfosis permanente". Entrev ista a Pierrc Levy [hltp:/
/ www.u ntroposmod e rno.com/a ntro-vcrsion-i mprimi r.php?id_a rti cu I0- 40S I.
' Según la definición de Derrida (1998:85-95), e."aciamicllto equ ivale a pausa, blanco, puntuación,
in tervalo en general... El espaciamiento "dice la articulación del espacio y del tiempo, el devenirespacio del tiempo y el deveni r-tiempo del espacio".
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rea l" med iante un a secuencia visual sin interrupci ones; la e vo , en camb io, exhibe y
despliega, para cada intervención, partes del dispositi vo l'eo10lógico que subyace a la
conversación.l..as d iferentes intervenciones están separadas por marcos (limites marcados)
yen el interi or de los mismos aparecen ulteriores di visiones (hipervínculos, íconos,
etcétera). El encuadramiento les confiere a los textos cierta autonomía (semántica y
pragmática) y por lo tanto la posibilidad de ser " guardados" separad amente, "cortados"
y "pegados", ci tados e injertados en otras conversaciones.
Para abordar esas nuevas fonnas espacio-temporaJes es necesario describir en primer
luga r los procedimientos térn icos efecti vos que se ponen en juego en la conversación
virtual diferida o asíncrona, y que la distinguen de la tele-conversación en "tiempo real"lO
(Cllat). En ambos casos el usuario entra en un canal de chal y se integra a la conversación

en curso, pero la diferencia fundamental radica en que en W1 rég-¡men asíncrono las
intervenciones son almacenadas según diferentes fonnatos de modo que los miembros
de la comunidad puedan acceder a ellas en cua lquier momento y mantenerse al día
sobre el desa rrol1o de la conversación. El dispositivo no requiere respuestas inmediatas
y tampoco es im portante q ue los miembros se pan el orden en que llegan s us
intervenciones. l .
lO

Conversaciones en tiempo real

11

Es importante señalar, además, que tanto en el Chnl como en las conversaciones asíncronas

lRe

(Internet Relay CJlnt-CIUlt).

los participantes pueden estar situados en diferentes zonas horarias, por lo cual no hay e n la
práctica coincidencia en el Ntiempo real".
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• lntervención dialogada en el texto

Según esta autora la continuidad en el tiempo entre la escritura y la lectura genera
una nueva modalidad de "in tersubjetividad in absentia", "d uración nueva, casi
ininterrumpida que anula, por su rapidez la distancia entre un an tes - tiempo de
producción- y un después - tiempo de recepción". La mínima duración del intervalo
entre escritura y lectura rompe "la frontera espacio-temporal diferida creando eltmiverso
concomitante del instante-tiempo casi asincrónico" (en un tiempo cas i " real"). En la
práctica la duración de ese lapso varía según el tipo de usuario u otros factores, de modo
que el aquí/ahora de la comunicación puede ser ins tantáneo

O

bien sometido a

periodicidades másamplias.
Como precisa Ch. Hine (2004:128), en última instancia será el lector quien determine
la estructura temporal de los mensajes, ya que se requiere un aprend izaje particular
para leer y comprender lo que en principio aparece como una "maraña" de textos .De
hecho, sostiene esta autora: "Toda temporalidad se construye como resultado de prácticas
interpretativas, y la idea de que existen oompetencias culturales que orientas las diferentes
temporalidades, ni es nueva, ni se redu ce al ámbito de las comunicaciones electrónica"
(2004:128).
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conversacional, aun si puede adjudicársele una tradición en el género epistolar, representa
una invención singu lar en la historia de los géneros discursivos y consti tuye también
un giro s ignifi cativo en los procesos de lenguaje que comprometen los vínculos
intersubjelivos.
Entre otras cosas, la transposición de 10 conversado al régimen de la escri tura implica
un desplaülmiento desde el orden de los géneros efímeros de la oralid ad cotidi ana, de
las palabras destinad as al olvido inmediato, hacia el orden de los discu rsos, registrables,
"memorab les", "interpretables", etcétera (Fo uca ult, 1992). Esas conversaciones
"ordinarias" se han constituido en documentos, material de corpus para la investigación,
y con el tiempo serán presumiblemente piczas testi moniales d esde el punto de vista
h istórico, social, cu ltural, particularmente lingüístico.
El establecimiento del Archivo, que atesora la historia con versacional de una
comun idad es fundamental para pensar la temporalidad y el espaciamiento en las
conversaciones vir tuales asíncronas (así como su diferencia específica respecto del Chal).
Como sug iere Derrida (1997) la noción misma de archivo necesita ser reformulada en
relación con estos nuevos dispositivos de "temo" escritura: "EI correo electrónico está
hoy día (... 1a pun to dc transformar todo el espacio público y privado de la humanidad

y, en primer lugar, el límite de Jo privado, lo secreto (privado O público) y Jo público o lo
fen omenal. No es sólo una térnica en el sentido corriente y lim itado del térm ino: a un
ritmo inédi to, de forma casi instantán ea, esta posibi lidad instrumental de producción,
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toda marca de subjetividad (ni autor ni firma) para ingresar al orden del "se dice", de
las cosas d ichas. En general la operación de Archivo -en sentido foucaultiano- tiene el
efecto de desnombrar los textos, de tornarlos anónimos. u En la conversación virtual,
donde de por sí la norma es el anonimato, esa operación, resultaría duplicada en un
pasaje de la seudonimia al anonimato.

De inmediato se advierte cierta incompatibilidad entre la condición - móvil, provisoria,
cambian te- del hi pertex to, que además siem pre es por definición actuali zable y
modificable, y la naturaleza conservadora, fija, pennanente del Archivo, en su concepción
tradicional. Más allá de las consideraciones prácticas (contemplando la posibi lidad de
acceso y la disponibilidad para los miembros del foro), la extravagante decisión de archivar
estas conver&lciones de natu raleza eHmera constituye en principio, como señala Derrida,
otra manifestación de la vol untad de poder.
El acceso al archivo conversaciona l implica no sólo la posibilidad de relecturas sino,
partiruIarmente, la posibilidad de intervenciones que alteran el "documento" archivado
(incluso llegan a elimina rlo cuando se establece su caducidad ), y lo colocan otra vez en
circulación 13 en el contexto de una nueva conversación o de una conversación suspendida
(nunca concluid a) y en esa instancia reanudada. Así, las conversaciones "duermen" en

12

Hemos abordado este aspecto en Tabachnik, S. (2005).

II

Como los "reflotes", es decir, contestar a un tema tan antiguo que ya no tiene sentido, o la

información dada ya es cosa del pasado (Wikipedia).
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publicación del mensaje. Es decir que en el espaciamiento resultan anulados los diferentes
ritmos de la conversación, la alternancia de los tumos, y los eventuales "solapamientos" .
No hay traducibilidad ni correspondencia alguna entre la extensión d e los inte rva los
te mporales y los blan cos de la escrihira .

En la superficie de la pantaUa seespacia liza una temporalidad transcurrida y congelada,

..
2 ..

una conversación provisoria mente de tenida que siempre puede ser reanimada con una

<

nueva ré pli ca que la actualice.

'-'

A modo de cajas chinas, los es pacios de un proceso de citación virtualmente

.-

y destinatarios (Figura 3).

[
~.

Como señala D. Crystal: "la naturaleza asíncrona de la interacción es el corazón del

~

1111

efecto

pragmá tico permanente" (2002:159).1.5 Cada intervención tiene efectos a largo pla:r..o, se
mantiene latente durante un período indefin id o y será reactualizada y resignificada en
cada instan cia de lectura . " Puede que la conversación que mantenemos por correo

14

Los me nsajes pueden conservarse en la memoria del servidor o descargarlos y g uarda rlos en

la memoria del ordenador del usua rio

l' Cu rsivas nuestras.
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l:

O

-'"

...

S '11
t <.>

"'-

asunto". Las intervenciones pueden ser leídóls de inmediato, o bien mu cho tiempo

a diferencia de lo que ocu rre en la conversación cara a cara, desencadena

'"

,c-

interminable, disimulan los desfases tempora les, pasos del tiempo, relevos de destinadores

después, pero "cada rolaborador deja su propia 'huclla' lingüística, porque )o que dice,

O

e<

~

:-..,

cue nto para nltlos. Del precio seguro que nos

Eso ultimo me parece una rudeza innecelaria pero
que me la he ganado . . .

¿ Vas a esaibir un libro?

IMmmI

~nte

/'Ik) l o~

,

que siempre me ha picado la piel por 1I1 menos
me lo he propuesto serillmente ni terlQo planelldo hltcerlo, Mas
seria interesante invertir" !SI poco e l orden, es decir ¿Si
que hace una portada para un libro porq~
no puede hllber
hagll un libro J>N1I un porto!!Id1l7 Podnamos Intentllrlo.

O

. tu",,, un

electróni co termine, pero nuestro texto pe rman ece" 4Jbserva Cristal. Po r tanto esos
textos, desterritorializados, pueden y suelen ser "inje rtad os" en otras conversaciones,
ci tad os tex tualmente o parafraseados, criticad os, pa rodiados, etcétera.
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y del sujeto que lo ha emitido (de su intención, de su presencia efectiva).

En segtmdo término, la fuerza de ruptura de todo signo escrito respecto de su contexto
tanto "rea l" como semiótico: "a causa de su iterabilidad esencial, siemp re podemos
tornar un sintagma escrito fuera del encadenamiento en el que está tomado o dado, sin
hacerl e perd er toda posibi li dad d e funcionamiento, si no toda posib il idad de
"comunicación", precisamente. Podemos, llegado el caso, reconocerle otras inscribiéndolo
o injertánd olo en otras cadenas. Ningún contexto puede cerrarse sobre él".
Po r último, la posibilidad de ser extractado e injertado ("el espaciamiento que
constituye el signo escrito y que lo separa no sólo de los otros elementos conl'exl'uales
sino también de todas las formas de referente presente objetivo o subjetivo").
Estas propiedades que conciernen a toda escritura y la toman irred uctible a la oralidad
se potencian y se hacen más evidentes en el dispositivo tele-ternológico de la conversación
virtual. Una vez expedido el texto muda de naturaleza, deviene autónomo, mutante,
móvi l y anónimo, disponible para ser injertado en otras con versaciones, donde

necesa ri amente cambiará de destinadores y de destinatarios y se alterará su fuerza
ilocuto ria. "Cuando es transcrita la pa labra ca mbia ev identemente d e destinatario, y
por eso mismo de sujeto, porque no existe sujeto sin Otro" (Barthes, 1985: 37).
En el Archivo los acontecimientos, las escenas y los juegos de lenguaje se convierten
en documentos mud os, como una galería d e imágenes congeladas que alguien, en
cualquier ocasión, podría poncr en movimiento... con otros efectos y bajo otros contratos.
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nueva conversación ... En la cita retoma la vozcscrita del ausente; se hace p resente y se
pone a dialogar incorporándose a una nueva conversación. Lo interesante - más que
los casos concretos que efectivamente registra nuestro corpus-es la posibilidad misma
de que esto ocurra en cua lquier momento: los enunciados de un ausente guardados en
el archivo conversacional permanecen corno en estado de hibernación: pueden volver a
hablar, retomar el diálogo más allá de la ausencia física definitiva de su prirnerdestinador
o de su primer destinatario.
Para Derrida la ausencia de destinatario, sería la condi ción de toda escritura (yen
última instancia del lenguaje mismo): "Toda escritu ra debe, pucs, para ser lo que es,
poder funcionar en la ausenda radical de todo destinatario empíricamente determinado
en genera l. Y esta ausencia no es una modificación continua dc la p resencia, es una
ruptura de presencia, la 'muerte' o la posibilidad de la «muerte» del destinatario inscrita
en la estructura de la marca" (1998:123).
Lo mismo va le para el cmisor o dcstinador, puesto que la escritura, en tanto pura

estructura reiterativa, queda separada de toda responsabilidad absoluta de la condenda.
Este es uno de los rasgos que definiría la especificidad y también la rareza del Archivo
conversacional: un insólito inventario de diálogos interrumpidos y vacantes, desligados
de las instancias de enunciación y abiertos a infinitas reapropiaciones y destinaciones.
El investigador, como el arqueólogo fo ucau ltiano, convierte a esos documentos en
monumentos, los pone a dialogar, los ha ce hablar otra vez.
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En realidad, para Bajtín esta tercera instancia, es constitutiva dc todo evento dial6gico:
además del destinatario, segundo del diálogo, siempre hay un tercero in volucrado, un
"destinatario superior " situadocn un tiempo futuro:16 "Cada di álogo se efcctúa como si
existiera un fondo de comprensión-respuesta de un tercero que presencia el diálogoen
forma in visible y que está por encima de todos los participantes" .11 A lo largo de la
historia este tercero habría aswnido diferentes figuras: "Dios, verdad absoluta, juicio de
la conciencia humana desapasionada, pueblo, juicio de la historia, ciencia, etcétera "
(1989:318-319).

Se trala de una "instancia superior de comprensión-respuesta", que, precisa Bajtin,

en absoluto remite a una entidad mística o metafísica: puesto que representa un
momento constitutivo del enunciado: es efecto de la naturaleza de la palabra, "que
siempre quiere ser oída, comprendida, contestad a ... y así ad úifillilulII" (ibíd.).
Un personaje algo fantasmático y cuya condición de deambu lante lo aproxima al

fláneur baudelairiano18 ronda el universo de la Red .

Ii

Tercero "'no en sentido literal, aritmético" s ino como "posición dialógica ... m uy específica".

17

Bajtín (1989:3 19) formula aquí una excepción sorprendente: "sol<l mentc" en una cárcel rascista

o del infierno "como situación en que uno no es escuchada por nadie ... una ausencia absoluta del
tercero" .
1.

Lcv Manovich (2005:339-344) establece tambié n una analogía e ntre el jlaw:ur retra tado por

Benjamin y el navegante e n el espacio virtual.
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subrepticia, puesto que su asistencia (elltre ausencia y p resencia) es no sólo ad mitid a
sino a veces, incluso, propiciada.
Respecto de esta presencia muda, la oonversación virtual se organiza según un régimen
de espectárulo, una escena clásica de ficción basada en el principio de la ruarta pared: el
lector s ilenc ioso (como el espectador tea tral

O

cinematográfico) es igno rado;

aparentemente el juego se desarroUa sin tomarlo en cuenta y, en las raras ocasiones en
que esto ocurre, se produce un efecto de interpelación similar al que ha analizado Casettj22
(1989) para la enunciación fílmica, como si se pasara a otro contrato pragmático. De
hed1o, la dimensión lúdiro-ficcional c histriónica esconstitutiva de la conversación virtual.

19 Lllrker (acechador en inglés) es el nombre dado a los pa rticipantes de comunidades virtuales

que tiene una acti vidad solamente receptiva, sin cont ribuir activamente aporta nd o fiche ros,
escribiendo en grupos de discusión, etcétera Ihttp://es.wiki pedia.org/w iki/Lurkerl.
lIJ Como es sabido toda navegación en la Red deja huellas recuperables de sus trayectos.
1.

Esta idea está sugerida en las ent revistas realizadas a Derrida en París el 10 de julio de 1998,

po r Antoine de Baecque y Thierry Jousse, y el 6 de noviembre d e 2000, por Thierry Jou sse.
Transcripción y edición Stéphane Delorme. Publicado en Cahiers du cinéma, núm. 556, abril 200l.
II

La mirada a cámara posiciona a la instanda espectadora como un tú, esto es, por posicionarla

como destinataria de un discurso, ella aparece como una de las fo rmas en que se produce lo que
denomina "interpelación" al espectador. En la med ida en que vulne ra el tejido ficcional, ella aparece
sometida a una interdicción, a una prohi bición (Casetti, 1989).
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un proceso de espectacul arizaci ón de los géneros discursivos "(a mili ares", como los
designaba Bajtfn. Esto implica, como ya se seña ló, el acceso de lo pri vado y lo íntimo
familiar - las discusiones de sobremesa, el "cotilleo", las noticias de actualidad, etcéteraal ámbi to de lo públicamente visible y enunciable. Como en el rea /;Iy la conciencia de la
presencia invisible de un espectador mooilicaria necesariamente el estilo y los contenidos
de la conversación, pe ro también incide de manera decis iva, el régimen general de
anonimato que ampara tanto a los dialogantes como al visitante silencioso. Esto facilita
las cond iciones para que la conversación conserve cierta d esenvoltura, lo cual por
supuesto no implica que se eliminen por completo los mecanismos internos y externos
de censura.
No son raras las interpelaciones directas o indirectas a los IlI rker para que se decidan
a partici par activamente y tampoco lo son las irrupciones o retornos de lectores por
largo tiempo inactivos. Vale decir que la posición de lurker es transitoria, ciertamente el
sujeto puede pasar del silencio a la palabra convirtiéndose en un "miembro activo" del
foro. Pero la figura de este tercero ausente --de una ausencia cualitativamente diferente
a la de los participantes en el diálogo-es un lugar genui/lamell le cOIlstilutivo del aparato

I.J

No conta mos con datos estad ísticos, pero la mayoría de las investigaciones coinciden en que

en los foros de las comunidades virtuales el número de miembros pasivos supera ampliamente la
can tidad de miembros "activos"', es decir, que es en realidad un pequeño grupo el que participa y
mantie ne viva la conversación.
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otro 'sujeto' (espontáneo y a utónomo: automático) que puede ocupar másde un lug<1 r
e interpretar muchos papeles l ... ] Delante de nosotros O invisible y sin cara tras su pantalla.
Como un dios oculto que ronca un poco, hábil para ca muflarse, incluso cuand o estil
fren te a uno".
Lo define con diferentes figlUas: "otro demiúrgico", testigo omnipresente, un "otro-

Inconsciente maquinal" que "nos oyese leer de antemano, captase y nos reenv iase sin
espera r, en un careo, la imagen objetivada de nuestra palabra inmediatamente, una
palabra de la que ya se ha apropiado el otro que ha emitido el otro, una palabra del
inconsciente tamb ién" .
Esta imagen del mismo dispositivo ternológicocomo un interlocutor espectral y algo
despótico que administra a su voluntad nuestros tiempos de escritura y lectura , por un
lado y, por el otro, la asistencia en los diálogos virtuales de un tercero invisible y silencioso,
ponen en evidencia algunas de las complejidades por las cuales la conversación virtual
- tanto diferida romo en " tiemporeal"- resulta irreductible a otras formas de "interaoción"
y pertenece indiscutiblemente por su propia naturaleza al orden de la escritura. Entre

otras consideraciones, porque por su propia especificidad tecnológica, genera efectos
espectrales, estados ambiguos o indecidibles entre ausencia y presencia, y, sobre todo,
porque como todo signo escrito es "una marca que no se agota en el presente de su
inscripción y que puede dar lugar a una repetición en ausencia y más allá de la presencia
del sujeto empíricamente determinado que un contexto dado la ha emitido o producido"
(Derrida, 1996:4-7).
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archivable y por tanto de lo memorable, lo que por "naturaleza" está proyectado a
futuro, destinado a la repetición y a la cita. 24
Desplazamiento de la conversación al orden de lo públ ico y publicable propiciado
probablemen te pord procesode mediati7..ación y paralelamente de espectacularización
de los géneros de la esfera privada e íntima en el régimen mediático del reality y del
talk-show televisivo, donde los sujetos anónimos se constituyen en personajes que actúan

escenas cotidianas ante la mirada complaciente de W1 espectador discreto. 25
El hecho de que los textos sean archivados y puedan ser reruperados y dtados, confiere
a la conversación escrita, un rasgo de permanencia e itera bilidad de la cual carece la
conversación en condiciones de oralidad, por naturaleza, efímera. Ese archivo no sólo
funciona como memoria de la comunidad y acervo de su "historia conversacional" sino
también como testimonio dorurnental de unos acontecim ientos discu rsivos: El e-mail
no determina solamente el momento del " registro conservador " (Derrida, 1977) hace
referencia a cómo determina también "la institu ción misma del acontecimiento
archivable", condicionando por tanto la estructura que imprime y el contenido impreso
Esta poSibilidad de un registro exacto de lo que fue dicho ca mbia la natura leza misma

11

"Hoy, todo puede ser lanZildo al espacio público y ser considerado, al menos por algunos,

como publicable, con lo que alcanza el va lor clásico, virlUillmentc universal, incluso sacro de la
cosa publicada" (Derrida, 1996:4-7).
u Hemos descri to este proceso en S.Tabachnik (1997).
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sólo aseguran la segurid ad física del depósito y del soporte sino que también se les
concede el derecho y la competencia hermenéuticos. Tienen el poder de interpretar los
arch ivos". El poder arcóntico se ejerce a través de las funciones de unificación,
identificación, clasificación y consign ación de los documentos y particularmente, en la
función de ordenarlos que es también el privilegio del moderador en un foro. Éste también
ocupa evidentemente una posición de cierto poder (a menudo resistida JXlr la comunidad
y permanente objeto de negociación), en la medid a en que opera como censura respecto

de lo que debe y puede ser publicado y por tanto también archivado, pero sobre todo es
quien al "organizar" los d ocumentos, opera tul fil trado inicial q ue incide sobre el orden
de las lecturas posibles. 27 En cierta manera, el moderador, contribuiría a la legibilidad,
reordenando linealmente, secuencialmente y temática mente (por tópico) el aluvión de
palabras intercambiadas, neutralizando parcialmente la naturaleza ri zomática de la
configuración hipertextual. También puede cerra r un tópico, editar mensajes,
reagruparlos o incluso eliminar alguno si considera que noes pertinente respecto de la
temática tratada.

16

Para una definició n de "moderado r" en Interne t ver Ihttp://es.wikipedi<l.org/wiki/

Moderadoc(foros_intemet)J. El moderador cumpliría una función semejan te a los con ductores
de los tn/k sllOws televisivos aunque mucho menos visible, más discreta
11

Los términos en que 10 define Wilcipcdin son por demás sugestivos: "En casi todos los software

de foros, los moderadores tiene la capacidad directa deforztlr el orden en el foro (cursivas nuestras).
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hi pertextua l del Archivo.

La co nfigmación nzomática de la escritura conversacional

Barthes (2002:170), entreotr9S, ha señalado el esta tuto asistemático, "la blandura formal"
de la conversación, sosteniendo que solamente se la podría definir en el marco de una
nueva ciencia "de lo plural, de lo indirecto, de lo 'gratuito'''.
Buena parte d e los estudios actuales sobre la cybercu ltllrn reconocen en la filosofía
rizomática de DeleuzeyGuattari, un horizonte idóneo para pensar los nuevos fenómenos
y procesos de virtuali zación y, en part icul ar, las prop ieda d es singulares de la
hipertextualidad . Como sugiere Mireille Buydens (2003)23 "el concepto de espacio liso
constituye u n modelo particu larmente fecund o para pensar di ferentes fenómenos
contemporáneos caracterizados por una valori zación de la disolución de las fronte ras y
de las estructuras, de la nuidez, de lo no planificado y de lo espontáneo. En ese sen tido,
es un excelente útil para conceptuar el espacio cibemétiro. En efecto lnternet ¿no funciona
precisamente como un espacio adireccional, no pola ri zado y no ca rtografiable, donde
las imágenes se anudan y desanudan sobre un plano igualmente próximo?".

a La traducción es nuestra.
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autores resultan, particularmente idóneos para definir ciertas cualidades inherentes a la
naturaleza y al funcionamiento mismo de los procesos virtuales y, en particular, aquellos
que conciernen a las nuevas formas de escritura conversacional. Sobre la base de estos
principios, la noción de rizoma permite dar cuenta de configuraciones provisorias, sin
centro y de múltiples entradas haciendo aparecer "una red de interacciones, encuentros,
desviaciones que se multipli can ad infill itum" (Castellanos, 2003:51).
También la conversación ordinaria (oral, "cara a cara") responde más a la forma del
rizoma que al modelo arbóreo estructural, pero en la escritura conversaciona l- por su
propia naturaleza hipcrtextual- Ias propiedades rizomáticas (Deleuze & Gua ttari, 1997:17
y ss.) se muestran con particular evidencia:

• Principio de ruptura asignificallte. "Un rizoma puede ser roto, interrumpida en cualquier
parte, pero siempre recomienza según ésta o aquella de sus lÚleas, y según otras").

• Principio de car/agrafia y de calcomanía. " Un rizoma no responde a ningún modelo
estructural O generativo, es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable,
alterable" (1997:29). El rizoma siempre tiene múltiples entradas.
• Principio de descentramiellt o. La co municación se produce entre dos vecinos

cua lesquiera, en los que los indiv iduos son todos intercamb iab les, definiéndose
únicamen te por un estado en un momento determinado (1997:39).
19

Mirror de Pierre Lévy: Essai sll r la CybercIII/I.re: 1'lIniverseI sans lola lité (la traducción es nuestra).
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En realidad, las conversaciones tal como se van desa rrollando en tiem po real, se
entrecruzan unas con otras .Ulteriormente la escritura (y la intervención del moderador)
les impone una continuidad, las organiza como una relativa totalidad con inicio y final,
a partir del ordenamiento por tópicos. Pero el efecto que produce cuando se accede al
Archivo es el de una especie de glosolalia, W'la super¡x>Sición caótica de múltiples voces,
en donde, de vez en cuando es posible aislar fra gmentos de enunciados. De hecho en
los foros se establecen un cúmul o de d iálogos si multáneos, por lo cual cada miembro
puede participar al mismo tiempo en mu y diversas conversaciones bajo diversos
seudónimos e incluso interpretando dis tintos personajes (avatares).

Conectividad mfíltiple COI! materiales lieterogelloos. Una de las propuestas fundamentales
de es ta investigación consiste precisamente en dar cuenta de la multiplicidad y
heterogeneidad de reg'Ílnenes y géneros discursivos que intervienen y son procesados
en la conversación virtual. Pero la conversación virtua l es también híbrida desde el
punto de vista semiótico: los dia logantes disponen de una va riedad cada vez mayor de
recu rsos para elaborar imaginativa y lúdica menle sus intervenciones, jugando con
diferentes lenguajes e induciendo relevos Ífltersemiótioos. El diálogo puede desarrollarse
mediante puras imágenes fijas o animadas; una réplica puede consistir en un signo de
exclamación o de interrogación, en un emoJicolI, una ca nción, un video, o remi tir a
enl aces (hipervÍflculos) de dife rente tipo.
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semiótico en comparación con la conversación cara a cara que dispone de todos los
recursos kinésicos y proxémicos (el O1crpo significante, la voz ron sus ritmos e inflexiones,
tonalidades, la mirada, e l gesto, la actitud corporal , la apariencia en general, que
rontribuye a de terminar la significación de las réplicas). Esos recursos faltan tes generan
precisamente otras modalidades conversacionales, que lejos de ser meramente sustitutivas,
movilizan otras competencias en la apropiación de las tecnologías.

Si bien en e l transcurso de su historia, la escritura siempre ha sid o lubrid a en mayor
o menor medida y ha incluido elementos icónicos con fun ción ornamental, il ustrativa,
descriptiva o incluso metafórica los actuales dispositivos ternológicos están inventando

un nuevo régimen (y tal vez un nuevoconrepto) de escritura en cuya propia materialidad
significante se incorporan imágenes en movimiento, voces, sonidos, música, e tcétera .
En ú ltima instancia, queda por determinar, qué significa "escribir" el! las actuales

cOlldiciones tele-tecnológicas, qué nuevo tipo pa rticu lar de escritura - no equiparable al
manuscrito ni a otros dispositivos anteriores-es la que se está practicando en el régimen
virtual.
Pierre Levy

31

(1994), por eje mplo, para explorar todas las potencialidades de los

nuevos soportes, ha propuesto inventar lUla "ideograCia dinámica" es decir una escritura

)O

Entre otros Negroponte, Nicholas (1995).

II [

http://www.cou rs. fse.ul aval.ca/did-62344/acfas/plarb9m/ pli d.html #ideo l.
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ref-igura ción de la ma terialidad significante, Las prácticas conversacionales en la red
(tanto en el formato del cllal como en el del correo electrón ico) se ofrecen también
como un laboratorio partia.dann ente idóneo para estudiar las mutaciones que comienzan
a descomponer las formas trad iciona les de escritura: h ibridación con formas de la
ora lidad, transliteración, transposiciones, mixturas de diferente tipo entre lo a rbitrario

y lo analógico, un conjunto de intervenciones sobre la sustancia gráfica que están
configurando una escritura alterada, in tervenida por diferentes formas de figurabilidad,32
En este tratamiento lúdico (también retórico y/o poético) de la materia significante se
estaría insinuando - por fuera o en una frontera del espacio tradicional mente reservado
a la "literatura"- una concepción intransitiva del lenguaje-no teleológica, ni "expresiva"una elaboración de la sustancia gráfica que evoca la retórica onírica, el rebus, el caHgrama,
las inscripciones cifradas, las fórmu las adivinatorias (Figura 4),
FIGURA 4
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Retratos secretos. Rituales de presentación de sí

EN TANTO

GARAI>mZA

ciertas condi ciones de (rela tivo) anonimato el régimen v irtual

favorece la suspensión provisoria de las identidades establecidas para la vida "civil" al
tiempo que propicia experiencias - por lo general de ca rácter lódico- d e mutación
identitari a. Estas experiencias donde la identidad de los sujetos resulta objetivad a en un
primer movimiento auto-reflcxivo y luego - literalmente- puesta en juego pueden ser
indagadas y analizadas en las d iversas formas de interacción que se desa rrollan en el
seno de las "rom unid ades virtu ales".
Abordaremos aquí ciertos procedimi entos que -a modo de "pequeños rituales de
presentación de sí" (Goffm an, 1972)- regulan el ing reso de los sujetos en estas nueva s
"socied ades de ronversación". Se trata de unos requisitos forma les que se traducen en
un trabajo de romposición --e n varios registros semióticos- de una o más figuras de sí
que el sujeto propone a la rom unidad virtual para ser admitido, reronocido y poder así
participar bajo seudónimo en el juego conversacional. Esta labor queda plasmada en un
formato hi pe rtcx tual que se identifica bajo el rubro d e "perfil " u otros similares.

10 1

es tas nuevas forma s de intera cción simbólica co rresponde al orden del imag-inario y
trabaja con su materi a prima: las fantasías, las fabulaciones, los sueños, los fantasmas
individuales y colectivos. En esta escena "otra" de la vida virtu al, el juego consiste en la
elaboración y montaje de figuraciones d e sí con fragmentos ex traídos d e di fe rentes
acervos rulturales en un ejercicio de imagin ación donde predomina el romponente
lúdicro- ficcionaL Productos de esta operación semiótica, los fo rmatos de presentación
de sí inscritos bajo el rubro predeterminado de "perfil "2(u otros similares), son incluidos
y conservados en el archi vo vi rtual de las comunidades, permiten a menudo el acceso
directo (mediante un hipervínculo) a los mensajes enviados por el sujeto en cues tión y
p ueden ser consultados por los paseantes de la red pa ra acceder a un conocimiento

1

En su texto Mul/i/u des In/eligen/es. l.A próxima rrool"ciólI socia/, Howa rd Rheingold (2004:25),

desde una perspectiva d iferente a la de este trabajo, analiza detenidamen te los "nuevos sistemas
de reputación en red".
El perfil de un usuario está fo rmado por un conjunto de da tos que lo defin en y representan en
el "mundo online". Por lo genera l induyen: fonnas de contactar ron él (e-IImil, tCQ MSN messenger,
2

sitio web, etcétera), ubicación, ocupación, intereses, e indllSO un "a vatar" o imagen gráfica que el
usuario puede elegir para ser identificado. Cada usuario dispone de una opción en el menú superior
llamada "Perfil " donde puede editar e n cualquier momento dichas características, de forma que
só lo se mostrará la información que él desee. Incluso au nque el e mai l es obligato rio pa ra los
usuarios registrados, se puede escoger hacerlo público o no. En la se<:ción Perfi l se pueden además
definir caracteristicas como si se desea ser avisado en el caso de que haya respuestas a nuestros
lemas, si se desea que los demós sepan que el usua rio está online, etcétera.
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prooudo deesta operación de escritura es tma auto-descripción condensada, rompuesta
por un conjuntoescl.leto de "biografemas".3Se configura así un instrumentocconómico
de pistas e indicios que permi ten recomponer una especie de au torretrato escrito de
cada uno de los integrantes de la comunidad vi rtual.
Así por ejemplo el formato de "perfil" de Planela Foros incluye, además d e la imagen
bajo el títu lo de "Avatar" (concepto en el cua l nos detendremos más adelante), un
seudónirnoescogido por e! participante, la fecha de registro en la comunidad virtual, la
cantid ad de mensajes enviados por el usuario, un hipervíncu lo para acceder a dichos
mensajes; ubicación geográfica y ubicación virtual (sitio web), ocupación e intereses. La
izúormación sobre ubicación, ocupación, intereses no es obligatoria y resulta llamativo
el hecho de que sólo un porcentaje visiblemente mínimo de participantes responde a
ese formulario con da tos cuya au tenticidad, si bien en última instancia es siempre
indeterminable, cuando menos parecen obedecer a una estrategia d e verosimi litud y
a una lógica de congruencia: así, el seudónimo escogido pertenece al universo de los
apelativos comunes, la fo tografía que se anexa corresponde al género, edad y rasgos
generales consignados en la ficha de registro, etcétera.

3

Segú n el concepto fo rmul ado por Roland Barlhes (1975, 1997), para dar cuenta de ciertas

un idades biográficas mín imas, rasgos móvi les, detalles, inflexiones, "destel los de sentido" que
conforman al go así como la " hi storia pul verizada" de una vida.
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ironía crítica-las connotaciones casi pro ntuaria lcs y, en última instancia, los efectos de
sujeción implicados en los proced imientos fo rmales de identificación. La consignación
obediente y puntual de los datos solicitados, corno señalaba, se da en muy pocos casos,
en cambio, la abstención y la opción por e l ano nimato y la scudonimia parecen ser la
regla general.
Esto puede re lacionarse con la fu e rza pe rl ocuti va d e un tex to que pu ede ser
interpre tado como consigna y en tal caso obedecido (respondiendo así a la demanda de
identificación) o incumplido -sustrayénd ose a esa demanda de diversas maneras y en
di verso grado-, desde la completa abstención (equivalente al espacio en blanco) hasta
la negación exp lici ta (incluso airada) de respuesta . Aquí nos limitamos a citar algunas
de las estrategias el usivas que se han podido iden tificar en d ive rsas incursio nes en las
comunidades virtualcs:4

a) lfegibilidad completa,

CO I1

Ubicación:

uaoc,

Ocupación:

jduysa

combinación azarosa de grafemas:

ksjfug t
• NOTA BENE: Los textos ilust ra tivos se transcriben de mane ra literal, sin alte raciones, puesto
que la trasgresión - 3 veces deliberada- de las reglas s intácticas, morfol ógicas, ortográficas, de
puntuación, e tcéte ra, es un aspecto fundamen tal de las nuevas (armas de escritura que se están
experimen tando en el espacio virtual.
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Intereses:

pz ... .

Ubicación:

- el Mi§mO LuGá R de s ieMpRe-

Ocupación:

" Lá MisMá Dé s ieMpRe"

Lntereses:

"L0§ Mi§mOs De s iéMpRo"

Ubicación:

la nada

Ocupación:

nada!

Lntereses:

nada!

Ubi cación:

nmnm

Ocupación:

nmnm

Intereses:

mnnm

Ubicación:

Nosé.

Ocupación:

Nosé.

Lntereses:

Pocos.
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WhoviJJe
Ocupación:

ha ninguna .....

Intereses:

me g ustan las Oores y los ojos verdcazu 1

Ubicación:

a llá donde me busques

Ocupación:

soy un ángel

Ubicación :

aire

Ocupación:

volar

Intereses:

amar a los que me a man

Ubicación:

El espacio interestelar

Ocupación:

Bruja blanca

Intereses:

El resplandor de Dios

Ubicación:

la isla de la fan tasía

Ocupación:

habitante de este mundo

lnte reses:

vivir la vida a l máximo
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Ocupación:

Tú lo sabes mi neg ra

e) Allto-parodización:

Oel! ración:

Vivir de mis Tíos hasta que pueda vivir de mis Hijos ...

Intereses:

narrar juegos de Domino por radio!!! ...

Ocupación:

desmadroso"

Intereses:

hacer lo mismo de siempre

Ubicación:

la ciudad de los narcotúneles y el mejo r clamato del
mundo ... Tijuana la Pecaminosa!

lnl'e reses:

Depende del préstamo!

Ocupación:

estar wena, con lo ke cansa

f>

Moda lidades de autodetligraciólI /autodevaluación:

Ocu pación:

Indeseable

lntereses:

10 más supcrAuo
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Intereses:

sobrevivir

Ubicación:

cerca

Ocupación:

traer y llevar

Intereses:

bajos

Ubi cación:

Como siempre, lejos.

Ocupación:

Fastidia rlo todo.

Intereses:

Ahora, ninguno.

g) Interpelación airada eO /1 rasgos injuriosos o insultantes:

Ubi caci ón:

que le importa cabrón ¡¡jHjji¡

Ocupación:

vago

Intereses:

joder

Ubicación:

En el séptimo órcu lo del infierno

Ocupación:

Por ahora estudiante

lnte reses:

Tu vieja

108

F IGURAS

Algunos datos sobre mí
M e gusta la formalidad, la honestidad y sobre todo apreciio en el ser humano,
la inteligencia.
Preferencias
Me gusta leer, de todo, pero prefiero la novela histórica, amo mis costumbres,
mi cultura y tradiciones, amo la naturaleza y a mis hijos.
Aficiones e intereses
Leer, caminar, cocinar y tejer.
Cita favorita
Mi rrabajo
Mi p4gina principal
Echa un vistazo a mi sirio web personal (hi pervínculo)

COlllilllífl ...

5

Por razones que conciernen a la condición y caracterís ti cas mis mas de l co rp us de esta

investigación, estos formatos se han "copiado" s in ningún tipo de modificación en cuanto a la
d iagramación. diseño, tipogra fía . even tuales errores de ti peo o de ortografía, sintax is, etcétera.
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Aficiones e intereses
CONOCE R NU EVOS AM IGOS APRENDE R DE ELLOS Y
A LA VEZ PO DERL ES BRI NDA R MI AYUDA O CONCEJ O
SI FUESE ECESA RIO O M ELO PIDI ESEN.
Cita favorita
UNA VELADA, UNA CENA, UN LUGA T U RI ST ICO.

Como pued e advertirse, cada uno de los espacios en blanco de l formulario abre una
zona de juego según una ga ma de alternati vas que van desde la omisión comple ta o
parcia l de información, pasand o por fo rm as de ve rosimilitud también total o parci al
hasta llega r a eje rcicios de sim ulación y ficción tambié n más o menos marcados, en
ocas iones con algun a expansión narrati va. A veces, como ya hemos señalado, estos
textos mínimos, supuestamente auto-re ferencial es presentan zonas de ambigüedad
pa tentes y no neutralizables qu e pueden afectar el estatuto mismo de l nombre propio,
la nacionalidad, la ed ad, y, en especial, como lo han de mostrado di versos estudios sobre
el te ma, e l géne ro de los suje tos que interviene n la conversación virtual.
El prod ucto semiótico de esta composición hi perl'ex t-u al constitu ye lo que e ntre los
habitantes de la red se conoce como " Avatar",6 palabra del sá nscrito que signifi ca
• Los "avatares" surgieron en los llamados MUO (Mu ltiuser Dugeon), pa rticularmente en los
juegos de rol donde los participa ntes eligen un personaje que los representa y que actúa en un
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como ya se seña ló, el seudónimo opera como una suerte de embrión para el desarrollo
de una escri tura auto-ficcional o incluso asigna al avata r un lenguaje, una retór ica, un
tono y un acento, un particular estilo de decir.
Por lo gene ral, el texto de p resentación suele completarse (o complicarse) con la
inclusión d e una imagen visual tal como se requjere en los document os oficiales de
identificación, pero con la crucial diferencia de que en este caso el espacio destinado a
la imagen de sí -en lu gar de ser el ad usto registro fron tal d e un rostro "fi chado"- se
convierte en un reactivador de la imaginación, abriendo el juego para la fantasía, el
humor, el acertijo, las ficciones ...
Esa imagen, producto de una labor semiótica particular, es la que originalmente se
designó con el término "avatar " en su acepción restringida.'

enlomo habitado por seres fantá sticos Sobre el concepto de avatar y otros relacionados hemos
consultado. Aproximación al neLart, la e ncicloped ia libre en fh tl p://ei nOinux l.uoc.edu/-neta rt/
in dex. php/Portada] fecha de consulta: 15/05/2006.
, En efecto, en principio el termino "avatar" se empleó para designar las imágenes de cuerpos,
a pariencias físicas que los usuarios asumían en sus diversas actuaciones en el espacio virtual. La
instrucción referida a los "ava ta res" en Planeta foros contiene las siguientes indi caciones: "Muestra
unil pequeña imagen bajo sus detalles en los mensajes. 5610 puede mostrarse una imagen, s u
ancho no puede ser mayor de pixcles, su ¡¡ltu ra no puede superar los 80 píxelcs, y el tamailo del
archivo no puede exceder los 6 KB, 80 píxeles, su altu ra no puede superar los 80 píxeles, y el
tamaño del archivo no puede exceder los 6 KB".
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RcgistrJdo :
Cantidad d e Mt'JlSéljt's:

xxxxxx
4-28

Ubicación:

Ciudad de hls pesad illa'i.

Sitio \~h:

xxxxxxx

OcupaciúJl:

x-xxxxxx

Cada cu al puede escoger su insig nia en los copiosos y heterogéneos ca tá logos que
ofrece la red a partir de los avatares enviados por los propios usuarios.
El ca tá logo de MSN (IMÁGENES. MSN· MESSENGER _6 _7),8 por e jemplo, a modo de la
disparatad a enciclopedia china imag inada por Borges, incluye en tre sus rubros: insectos,
actores y actri ces, animales, amigos pe rsonales, comidas y beb idas, bande ras, animales
de agua, a mor, arte, astrología, ca rica turas, dibujos animados, terro r...
Como ha destacado Edmond Couchot (1987) se está prod uciendo un cambio radical
e n la mo rfogénesis de las imágenes qu e no sólo afecta a sus com ponentes fo rmales y a
• El catálogo I\1SN permi te diversas entradas: se puede ordenar por desca rgas en cada sección,
por tipos, por lIie/cs. Inte resante notar que para los ava lares rige la categorla de "autor".

11 2

se puede conversa r, y qu e 1105 responde.
El "avatar" es producto de este tipo de intera cción; el usuario lo fabrica a partir de
una imagen base med iante una serie de operaciones técnicas y semióticas de tru caje:
fra gmentación, extracción de partes, aumento o disminución, borramiento, redefinición
de contornos, retoque, tratamiento por ca pas, apli cación y mod ificación d e fondos,
etcétera .9 En es te procesamien to de la imagen pueden intervenir diferentes soportes
(gráficos, pictóricos, fotográficos, digi tales, etcétera) y --como ya se observó- una vasta
diversidad de universos ru.1turales (las mitologías clásicas, el imaginario gótico, el comic,
el punk, la cultura del rack, el dark, el rap, el efecto alucinógeno, los tatuajes, los manga,

las obras pictóricas, el erotismo y la pornografía, el cine, la tarjeta postal. la cienciaficción, el dibujo infantil, las imágenes digi talizadas de los video-juegos, el graffiJi, la
caricatura política, etcétera).
Así pl asmado, el avalar (variación li bre - paródica, quiméri ca, fantasmáti ca- del
autorretrato y de la au tobiografía) es el producto de un doble trabajo --casi oníri co- de
condensaciones y desplaza mientos: en el orden d e la palabra escrita, como selección!
invención de rasgos descriptivos y narrativos y en el de la figuración icónica, como
lugar de sustituciones metafóri cas y de desliza mientos metonímicos.

~

El detalle técnico d e las operaciones implicadas e n la composici ón de un avatar puede

consu ltarse e n "Ma nu al pa ra hacer tus propi os avata res" e n Iforos.softonic.comJshowthread.
phtm l?t- 7596 57k] o en sitios s imi lares.
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Paradójicamente (osintomática mente) en un régimen donde p rima el anonim ato, el
rubro de las firmas con los cuales los sujetos se id entifican ante el colectivo, adqu iere
particular relevancia. Algunas comunidades incluso cuentan con un experto en el manejo
técnico de las imágenes que brin da el servicio gratuito de confecci onar d iferentes tipos
de firmas sobre pedido. Esas rúbricas que se adosa rán a todos los mensajes enviad os
por los miembros, son composiciones visuales -a veces aud iovisuales, en tanto incluyen
un fondo musica l-que por lo general cons isten en la inserción de un nombre propio en
una imagen fija o animad a (gifs).
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Buena parte de los personajes que "representan" a los sujetos en los avatares, fi rmas
yotras figuraciones de identid ad provienen de la imaginería y la iconografía del "arte
fan tástico" (fafltasy art o también llamado "fantasía épica"), una expresión contem·
porá nea de la cu ltura visual digital quese nutre de múltiples y muy di versas fu entes:
las mi tologías clásicas, la simbología esotérica de las sectas med ievales, la literatu ra y
especialmente la cinematog rafía de ciencia-ficció n y de terror, el ci ne japonés de
animación (los manga), la iconografía del comicen sus diferentes expresiones1los espectros
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Imágenes para aplicar a las firmas
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modificadas.
Unode los rasgos hmdamentalesde la estética de los nuevos géneros visuales consiste
en la intertextualidad: no hay "originales" ni autores en la red; todas las imágenes que
intervienen tanto en los ava tares romoen las firmas y en otTOS artefactos semióticos son
imágenes "citadas", ex tTaídas de diferentes repertorios de la cultura mediática --en un
juego de remisiones sin origen y sin límite-e injertadas en otros entornos donde pasan
a cumplir diversas funciones, entre ellas, la de figurar la identidad imaginaria de un
determinado sujeto.
Las relaciones entre escritura e imagen o, en térmi nos de Lyotard (1979) entre lo
figural y lo disrursivo también están siendo transformadas por efecto de una tendencial
asimilación entre el espacio gráfico y el espacio plásti co. Por un lado, la escritura es
trabajada corno materia plástica, por ejemplo, en la confección de los nickronfigurando
una especie de "ideografía dinámi ca" (Levy, 1991), donde los grafemas operan
simultáneamente romo imágenes animadas y la escritura tiende a autonomizarse de la
oralidad. Como puede verse en los siguientes ejemplos hay un hiato entre g rafema y
fonema, los signos insertados en el nombre no corresponden a fonemas, constituyen
una rara especie de escri tura móvil, mufante, muda y hueca, sin correslxmdencia sonora
ni correJatosemántico (Figura 7).
Las descripciones que anteceden dan fundamento a nuestra hipótesis sobre la
product"ividad semiót"ica del anonimato en las nuevas condiciones de interacción virtual.
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la intersubjeti vid ad y con las identidades individuales y colectivas. Un trabajo de
figuración qu e conju ga de diversas manera s lo visib le y lo enunciable, o más
precisamente, dispone grados y zonas de transparencia y de opacidad tanto en el orden
de la imagen como en el de la escritura. Juego ficcional de exhibi ción y ocultamiento,
del rostro, del cuerpo y del nombre donde sin embargo --como en los sueños- siempre
se deja entrever algo - como rastro, indicio o vestigio-de la identidad de un sujeto.
En tanto trasciend e la om isión del nombre propio, el anonimato marca su impronta
en el trabajo de figuración ¡cónica determinando el pred ominio de una retórica
sustractiva que opera por reticencia, cJipsis, suspensión. El espectro de re presentaciones
posib les parte de una especie de grado cero, omisión total de la imagen y de toda marca
de escritura auto- referencial. En estas casos (que son muy frecuentes) el único rastro de
subjetividad que se conserva - puesto que es requisi to reglamentario para ingresar al
juego- es el seudónimo, significante que -como ya se señal ó- resulta entonces
simbólicamente sobredeterminado, como la cifra o la clave de una totalidad (biográfica,
existencial, corpora l...) enigmá tica. El seudónimo puede operar entonces como un
acertijo ofrecido al desciframiento d e los pares en la comunidad virtual, puesto queel
silencio que lo rodea lleva a su poner la existencia -a modo de una motivación a-posterior;
entre signo y referente- de algún lazo referencia l entre ese nombre auto-asignadoy una
presunta "auténtica" identidad del sujeto en la "vida real".
Por lo que concierne específicamente a las imágenes visuales incluidas en los textos
de auto-presentación, la operación más inmediata y visible consiste en la intervención
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F IGURACIONES POR CONDENSACiÓN / SOBREIMPRESIÓN

OjOS en

1(1

cielo morado

Bajo la ola

Aq uí res ulta pertinente la d ist inción que formu lara Ch ris tian Me tz (1979:199-208) para la

imagen fílmica entre condensación y metonimia, reservando la categoría de condensación -en el
sentido originalmenle freudiano- a los procesos de "fundidos su perpuestos" o de sobreimpresión.

12 1

y alteran las lógicas clasifica torias mezclando los "reinos" (lo humano y lo animal o lo
vegetal) y los géneros (figuras and róginas), las palab ras y las cosas, los iconos y las
letras. El producto de estos procesos es id entificado por la retórica visual en términos
de "interpenetración icónica" .11 Por efecto de esta operación, señala el Groupe Mu, "la
imagen presenta una elltidad indecisa" (Groupe Mu, 1992:272, cursivas mías).

INrERPENETRACIÓN ICÓNICA, D EVEN IRES, TRANS-FICUKAOONES.

ombre mujer d ragan

11

Bu tterfly.·.·

hombre perro???=-S

"Groupe Mu, 1992. Equiva lentcs en el lenguaje verbal a los mot-valise. El ejemplo clásico de

este tropo visual es el de la ella/diere, imagen que muestra un objeto compuesto, a la vez Clfctera y
gato.
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Es evidente la compatibilidad del anonimato con los procedimientos d e figuración
por supresión y reticencia. Se trata de formas de tratamiento de las imágenes qu e si
bien po r un lado dificultan su plena legibilidad, tomando casi irreconocible un rostro.
un cuerpo, una silueta, por el otro ponen en juego la ductilidad y la plasticidad de las
imágenes digitales configurando en su conjunto una retórica -y una estética- deL cifrado
y la desfiguración. En su reverso estas operaciones constituyen ejercicios al límite de la
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y 10 torna irreconocible a menos que se recu rra a a lgú n artefacto (por lo gene ral un
espejo) que restituya la perspectiva habitual o bien que e l observador cambie de posición
con relación al cuadro. Juego casi mág ico con la perspectiva, la anamorfosis produce
una il usión óptica que sólo puede rectificarse por una suerte de mirada oblicua.
Tanto Barthes (1975) como Lyotard (1979) han seña lado e l efecto corrosivo de la
anamorfosis con relación a l modelo clásico de la representación. Barthes la define,
precisa mente por contraste con la cop ia espeailar como un procedimiento reg lado de
transformación o deformación que en la expe riencia a rtística - tanto literaria como
piclóri ca- permitiría escapar al "demonio de la ana logía" con su consigttiente "efecto de
natllra l" (1975:56).
Lyota rd , por su parte, a na lizando los retratos clandestinos de Ca rlos I,que circularon
en Londres después de la decapitación del rey, observa que "cuando miramos de frente
el cuadro, nuestro deseo de instalamos en la escena nos Ueva a ignorar la pantalla puesto
que lo cruza mos como si fu e ra un crista l permeable" pero "si miramos la obra
lateralmen te, devolvemos al soporte su consistencia de soporte material [... ] la tela pintada
ya no se desvanece en la representación, será la representación la que estalle y se resuelva
en trazados enigmáticos, insensatos, rayando la teJa" (1979:371).
La transformación que opera en la anamorfosis, pone en entredicho la iden tidad de
objetos y sujetos, en última instancia - a l ig ual que los simulacros en la inte rpre tación
d e Dclcuze- im pugna la postulación mi sma de lUl o riginal, como forma primi genia y
fu ndamento de la representación.
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porque este artificio remite d esde su mi smo or igen - té01iro y poético- al juego de las

apariencias, juego que en el régimen de interacción virtua l que aquí nos interesa, se
proyectarla también en la metamorfosis del nombre propio y en la invención y asunción
de seudónimos.
La anamorfosis además constituye un procedimiento doble, o más precisamente,

ambivalente porque se formula en la tensión entre decir y omitir, dejar ver y enOlbrir.
Así, el rostro transfigurado no resultaría sin embargo totalmente irreconocible: desde el
ángulo adecuado se ofrece a una visibilidad fu gaz. La fórm ula precisa e inquietante de
"Los retratos secretos" (tomada del título d e un cuadro de Edward Sehon 13 co mpuesto
en anamorfosis) podría resultar partiOllarmente fecunda, para intentar aprehender
algunos aspectos de las complejas e inéditas relaciones entre lenguaje y subjetividad
que se están gestando en esa otra escena del espacio vi Trua l.

11

Los embajadom de Hans I-Iolbein el Joven (1533, Galería Nacional, Londres).

u En 1525, Edward Schon, un discípulo de Durero, pintó una cuadro donde se percibe "a simple
vista", desde una perspectiva frontal, u na superficie irregular, est riada, con nudos, hendidu ras,
tal vez sim ilar a un fragmento - visto en de talle- de una corteza de árbol. Se trata en realidad de
una fi gu ración anamórfica de cuatro personajes ilustres: Carlos V, Paulo 111, Ferna ndo 1 y Fra ncisco
I. Los dos primeros deben ser mirados desde la izquie rda, los otros dos, desde la derecha oon un

ángulo de 135 grados.

129

de los demás participantes de la situación".
El código que gobierna las expresiones ceremoniales, siempre según Goffman se
designa como "etiqueta" e incluye diversos "rituales de presentación" (1970:68)
"mediante los OJales el actor describe en forma concreta su apreciación del destinatario".

En los encuentros y conversaciones virtuales, estas pequeñas ceremonias asumen
una importancia crucial en la medida en que manifiestan una dimensión fundamental
del intercambio simbólico en la red que es precisamente la dimensión fática del lenguaje
orientada a establecer, refor zar, mantener el proceso comunicativo y afian7..ar así el
víncu lo y la pertenencia a un colectivo id entitario.
Tras su aparente simplicidad y banalidad, las pequeñas ceremonias de reconocimiento
colectivo tienden a recrearen y por la escritura el orden de la proximidad y el contacto,
sup liendo la ausencia recíproca mediante el despliegue de una serie de recu rsos
semióticos que les proporciona el dispositivo ternológico: variantes tipográfi cas y
cromáticas, imágenes animadas originales o copiadas, videos, fotografías, sonido, música,
ca nciones, etcétera . Las salutaciones se convierten así en novedosos rituales de inter·
ca mbio de dones según una modalidad que propicia la invención, la experimentación
con la materia significante y con las herramientas tecnológicas.
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palabrn escri ta y la competencia teOlológica es en estos casos un cri terio significativo en
relación a la acumulación de capital simbólico por parte d e los miembros comunitarios
(lo que Reinghold ha definid o e n términos de "reputación" ). 16
Estas modalidades ritua li 7..adas de intercambio simbóli co a través d e la imagen se
enmarcan en un proceso de transformación general de las re laciones entre lo visible y lo
enunciable, el cual no sólo afec ta la morfogénesis de la imagen, y los mod os de su
percepción y tran smis ión sino - más radicalmente, como afirma Couchot (1984 :12) "la

manera e,¡que trabaja el pensnmiellto figura tivo": las imágenes digitales -según este autor"ya no pertenecen al orden vis ual de la re presentación, y ya no están some tid as a su
topología" .
Así como se ha modificado nuestra relación con la escritura, ta mbién se ha cambiado

nuestra relación con la imagen : en su ductilidad constituti va las nuevas imágenes
l'

El concepto de doxn y su pertinencia en relación al corprl$ de esta investigación serón objeto de

u n desarrollo específico. En pri ncipio usamos el término para designar un conju nto lábil de
re presentaciones soci almente predomina ntes, basadas e n criterios de verosimili tud . La doxa
incl uye luga res comunes, fra gmentos discursivos prefabricados, clichés, estereoti pos, e ntime mas,
"ideologemas", e tcétera.
IS
16

Iconos mutan tes y con movilidad.
Reinghold (2004:25) define la reputación como "la trayectoria que cada individuo lleva consigo

y que los de más ins pecci onan, de fo rma rutin a ria, pa ra decidir su valía e n cualquier ám bito,

desde la aptitud conversacional hasta el riesgo de una hipoteca", seña la ndo que los "sistemas de
reputación" son fundamentales para la vida social. Añade que "los sistemas actuales de reputación
en red son tecnologías informá ticas que permite mani pu lar un rasgo hu ma no antiguo y esencial
de un modo nuevo y suma mente poderoso" .
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las diferentes prácticas y juegos de lenguaje que se desa rrollan en las comunidades
virtuales: como se desa rrolló anteriormente, constituyen un recurso fundamental en los
procesos de ¡nvendón y figuradón de las identidades con las cuales los sujetos se presentan
y auto-representan en el escenario virtual a través de sus firmas y sus seud ónimos

(avatares); intervienen también en diversas actividades lúdicas colectivas (ad ivinanzas,
juegos de asociación o de rememoración); participan en la composición de diferen tes
escenarios de ficción (espacios utópi cos, de fantaciencia, etcétera). Y se combinan según
principios estéticos particulares con e,1espacio gráfico de la escritura.
Contribu yen también a la institu ción y afianza miento del vínculo colectivo
participando cn ritunles de cortesía que configuran un conjunto de nuevos micro-géneros
visuales, engendrados a partir de actos performativos como agradecer, discu lpa rse,
congratularse, fehcitar, sa lud ar, dar la bienvenida, etcétera, simples en su contenido
pero forma l y semiótica mente complejos.
Como en las tradicionales tarjetas postales el texto es sucinto y convencional (se reduce
a algunas fórmu las canónicas de salutación, cong ratu lación, etcétera), mientras que lo
que pasa a primer plano es el plusvalor estétic%rnamental añadido al mensaje en el
orden de lo visual, por operaciones que faci lita la misma tccnología.17

17

GIF (Compuscrve CIF o G raphics In terchange Formal) es un forlllu lo gráfico utilizado

ampliamente en la World Wide Web. tanto para imágenes como para animaciones.
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I>eQuEÑOS RmJALES DE SALUTACIÓN

P EQUEÑOS RITUALES DE AGRADECIM IENTO
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Desde el punto de vista de los lenguajes, esos produ ctos -resultantes de un proceso
combinatorio casi artesanal a menud'O realizad'O por los usuarios-IS deslxJrdan el estahJto
de meras imágenes: constihJyen una nueva especie de artLfactos terno--semióticos virtuales
y por tan to interactivos y activables donde se conjugan diferentes 'Operaciones y materias
significantes, diferentes regímenes de sentido, códigos iconográficos y también diferentes
estéticas.
A pesar de su s implicidad estos productos presentan ya rasgos de una estética
predomi nan te en buena parte de los microgéneros visuales qu e intervienen en la
conversación virtual y que se despliega de manera más compleja, por ejemplo, en ciertos
procesos d e figuración de la id entidad subjetiva, como en el rubro d e l'Os avatares las
firmas y seudón imos (Nicks).
l.

Muchas comunidades o frecen un rubro denominado "T1JfORIALES'" donde facilitan instrucciones

para rea liz.1 r diferentes operaciones relacionadas con la imagen: realización de firmas, colocació n
de fondos, juegos con las tipografías y e l diseño, confección de avatares, etcétera .
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en un objeto ornamental, según una noción espontánea de lo bello que asimila forma

y contenido bajo una estética común que se aparta del ideal clásico de armonía y rompe
con la distinción en tre buen y mal g usto.
La estética kitsch, que predomina en las composiciones visua les que estamos
analizando ha sido considerada, una expresión contemporánea del gótico, el barroco, y
el rococó, basada en operaciones de imitación y redu ndancia. Es conocida la definición
del kitsch formu lada por Eco (1995:83) como "prefabri cación e imposición del efecto".
Por lorual el kitsch apela a la efectividad probada de los clichés y lugares comunes tanto
en la retórica ve rbal como en el o rd en iconográfico. La reiteración del estímulo
garantizaría el efecto "poético" y la resonancia emotiva de las imágenes y las palabras.

Sera pecado soñar COtItigo
,..._ _:: soñar con tenerle mJIJ cerca
.
soñar con ser lu hombre y ~S"paso
Sera pecado desearte con tanta pasion
y amarte con mucha devociotl,

Jf! no me digaJ que si lo esi
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invadir com mis labios,
[" Im-,"oso werpo yluido,
dejOfulo escapar mis selllimientos llenos de amor.
Sobre cada para te de t" sensual cuerpo,
sin deJar un espacio Immedo,
J con mis besas hacene v ibrar de pasión_
Acercar mi p«ho sobre tu pecho,
J absorbe,. fu calor por mis angusJiadn.s manos,
has/a perder la raum.

1rnu quede al desamparo de mI amor perdido,
eJ un libro que deja huellas en u" hombre huido;
me q!ledo en mi tedIO itúJj
por ei odios de 1111 amor prolúbido
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del significado y fomentando la inactividad intelectual ".
Este au tor disaJte la concepción peyorativa de las artes omamentales como decadentes,
superficiales y orientadas a producir un efecto inmediato y efímero, sugiriendo que se
trata más bien de una estética diferente vinculada a las diversiones comerciales populares
"que coloca en primer plano la dimensión de la apariencia, de la fo rma y de las
sensaciones" (2002:24) en de trimento de las categorías características de la estética de la
modernidad, a saber: "significación y significado, real ismo y narración, o riginalidad y
autoría, metáfora y profundidad, lectura e interpretación". Reto mando ideas de Calabrcsc
(1994), así como de Jamcson (1992) y BaudriUard (1 991, 1995), Darley identifica en la

cul tura visual conte mpo ránea las ca racte rísticas de " reproductibilidad y repetició n,
au torreferencialidad e intertextu alidad, simulación y pastiche, supe rficialidad y
espectáculo" (2002:126).
La intertextualidad genera lizada es, en efecto, el rasgo predo minante de esta estética
ligada a la ternología digital: "la creación de imágenes por o rdenador no dirige su atención
tanto a l mundo como a las térnicas de med iación ya ex istentes, junto con sus formas y
estilos concomitantes. Las (armas, los géne ros y las obras ante ri o res constituyen una
base o el terreno referencial para la copia, para la manipu lación y para la rccombinadón"
(2002: 125).
En e l universo virtu al, las imágenes no solo intervienen como enunciados, como
actos de habla, y como répli cas en la conversación escrita; no sólo interactúan con e l
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Un aconteci miento en la vid a virtual activa, según diferentes mod ali dades la tensión
latente y permanente entre ausencia-presenci a, la cual constituye -seglm nuestra
hipótesis- una matriz simbólim fundamenta l en los juegos de lenguaje que aquí se
analizan.
En el entomovirtual ausencia equivale a silencio en la escritura; no hay otro testimonio

ni huell a de la presencia - y de la existencia- que no sea la palabra escrita. La
performati vidad se daría aquí por la equivalencia no entre "decir" y "hacer", sino entre
"escribir" y "ser": un sujeto emerge dándose nombre en la escritura, en el acto mismo
de destin ar un mensaje, prueba necesa ria y suficiente de su s ingular existencia en el
entorno virtual.
En una comunidad virtual hace acontecimiento-venturoso o nefasto- aqueUo que
favorece o bien amena1.a la continuidad de la conversación colectiva: todo silencio de
un mi embro - repentino o prolonga d o- constituye un a se ñal de alarm a para la
comunidad. Cuando un miembro de la comunidad deja de escribir por un tiempo
prolongado, el grupo lo percibe como una posible pérdida que afecta su integridad y
continuidad. En estas circunstancias en queel desconocimiento mutuo y el anonimato
se presentan como obstáculos insalvables, se hace patente la d iscontinuidad entre la
vida virtual y la vida real: entre estos dos escenarios no hay pasaje pos ible.
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Estoy a la esperd de una noticia, algo que nos indique q ue está bien, sigu iendo con su
vida y en su mundo, y si es que se nos adelantó, corno deda en un principio, pues
retirarme dignamente a vivir mi lulO ...
En fin , aq ui seguiremos, con la luz d e la vela encendida. ..
R 1: Sigo pensando (o tal vez inturc ndo) q uc cstá bien y no
tardará en aparecer ...
R2: ... Está caMn enconlrd r a quién !lO quiere ser encontrddolO ... Lo mejor será dejar el
tema por la paz y espcrdr a que haga su reg reso lriunfdl , quizás leng-dmos después un reencuentro como los deTimbiriche ó M enudo, En fin , está vez se ha hecho más de lo que
se pudiera hacer por localizarlo, no ha habido resullado alguno, ni bueno, ni malo, así
que confío en lo aquello de que las noticias malas, llega n rápido y estaremos esperandolo
con los ojos al'c nlos y el cordzón en la mano,
R3 : M e o po ngo a que cierres el tema ...d cbes de mantener tu ventana abierta al cielo no
pierdas las esperanzas ... Lo encontraremos aunque lo tcngamos que sacard arrastrdndo
de cualquier chelclia.

Las desapariciones, imprevistas o anunciadas, constituyen una de las modalidades
más ca racterísticas del acontecimiento nefasto en la vida de una comunidad vi rtual.
Acontecimiento al que no se puede acceder sino a tra vés de sus huellas en la escritu ra:
no consiste sino en una pluralidad de relatos entretejidos dia lógicamente-crónicas del
evento--, o bien en una performance, un a especie de dramatización colectiva.
Esta modalidad adquiere matices ritua les en las conmemoraciones luctuosas: la
comunidad se " reúne" en ciertas fechas seña ladas de su propio ca lendario interno para

139

ler AN IVE RSARIO D E NUEST RA QUER IDA X ...
l-e brero 03, 2007
Un día corno hoy, exacta mente hace un aiio nuestra Querida X ... nos dejo
fi sicamente y fu é una perdida muy grande para todos nosotros, era una persona
única de la cuá l sólo recibiamos amor y su amistad since ra.
Dejo ulla huella imborrable en nuestros corazones, nos enseño a luchar cada
día, a no caernos nunca, nos enseño su forta leza, y la admirabamos por seguir
viviendo día a día la vida, a pesa r de esta rla viviendo sola.
Se fué fisicarnente, pero sigue viva en todos nosotros en nuestros corazones, y
toda su escencia nos acompaiia día a día.
Vamos todos a recordarla alegremente, como ha ella le hubiera gustado.
Vamos a sentir su alegria cerca de nosotros.
Vamos a pedir a Dios que la tenga en su Gloria.
Vamos...... a recordarla siempre.

X ................ TE VAMOS A LLEVAR SIEMPRE EN NUESTROS
CORAZONES.
Compaginación y redacción M.

I~

Ex isten en Internet un número s ignificat ivo de páginas destinadas a honrar a un pariente

fallecido, en las que pueden verse fotos, leerse s us poemas, ver un video
favorita del difunto, y hasta encender una vela virtual.
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° escuchar la canción

Siempre estarás aqui!!
M ... t
FIGURA 10

SABEN YO A PESAR DE NO HABERLA TRATADO DESOLO H ABER
LEIDO CREO ALGO DE ELLA PRO AH I PREClSAMENTE EN
ESTOS OlAS ENTRABA YO AL GRUPO AS I QUE CONSIDERO YA
TE GO UUN A,· O CON USTEDES
LES DIGO ESTO PORQUE A M I ME AFECTO MUCHO LA
MUERTE DE ELLA YO LLORE COMO NO TIENEN IDEA Y SI
RECODARAN QU I, ME PREGUNTABA POR QUE ME PASABA
ESO
AS I QUE ME UNO A USTEDES PARA RE:CORDARLA CON CARIÑO
Y APRECIO
DIOS LA TE GA EN SU GLORIA

B.. .

El Archivo conversacional conserva post /IIortem los mensajes de sus miembros y en
la cita textual, como en la prosopopeya, los muertos vuelven a tomar la palabra

incorporándose a una nueva conversación:
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de un mundo mejor. Y ta mbién el despertar de una enorme curiosidad sobre la vida y la
gente .... " X..."

Otra participación:

M e traje esta refl exión que X ... puso hace tiempo, porque le queda como anillo al dedo,
a un lema que quiero desarrollar luego, y que hace muc ho me ronda la cabeza:
"No creO que la experiencia de siglos sea una ley ,ni la más sed uctora de las posibilidades
es toeb via verdad". X...

Nuestro corpus incJuyeentre los acontecimientos comunitarios una insóJjta secuencia
relacionada con la muerte de una integrante (que aquí designaremos como M) la cual
"el dia de s u IIIuerte, ellla /l/mial/a, elltró a saludar... y despedirse y decir que preparaba s us

maletas".
Durantecasi dos años, cada mes, para el día del fal lecim iento, la comunidad celebraba
una ceremonia presidida por una especie de oficiante (que d esignaremos como P)
secund ada por un "coro de dolientes" (02, 02 ... ) donde se renovaba la promesa d e
reserva rle "intacto" su luga r en la sala de cllat que solía frecuentar.
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del alma, corno nos d ecia mos ... me pidio que le guardara su lugar en la sala 1,
hoy ese lugar permanece intacto, en la sala y en mi corazon. M . hoyes un
angel, descansa y nos cuida, quiere vernos feli ces, pero se que entiende que nos to rnarJ.
tiempo y entiende nuestras lagrimas, pues su presencia sigue muy presente y sabe que
nadie llenara este vacio que nos dejo.M. , ami!.'3 y hennana del alma, a ti, angel que
diste luz, cariilO y bondad, se que d esde el cielo estas conmigo, se que ya no sufres,
pasaste poresla vida y dejaste hueUas imbormbles, huellas que permancceran en el al ma,
donde quedan marcadas hasta la eternidad .siempre guardo tu lugar en la sala,
nadie lo ocupa, es tuyo hasta que n os volvamos a reunir, porqu e nu es tra
amislad es cierna como siempre deciamos ... hasta siemp re hermana, cuidam e mi
lu g ar... be sos
ha sta
el
c iel o
a nll g a
qu e rida ... tc
qUIe ro
much",oOO[)()()()()()()OO[)()()()()()()OOOO)()()()(OOOOOOlOO
slemprceceeeeeeeeeeeeeeccceeeeeeeeeeeeceec

DI :Queridas amigas .... ya que el amor nos ha unido, el amor y la amistad que sentimos
por M., si. Fl uye ahora entre nosotros con mas intensidad Es increible, como su recuerdo
nos ha unido mas que antes, quisiera, que nos sentaramos todos (as) en el chat,
para conversar de ella, d e sus bromas, del modo de ver la vida. N o co n d olo r,
ni con pena, sino en presente y con espcrJ. llza, pon:lue se en el fondo que ella tiene otra
"vida", ni peor ni mejor, simplemente diferente y ahi ella hara que la vida de los seres
que la rodean, se modifique para bien, como nos cambio en su momenlo a todos nosotros,
ella no paso desapercibida en nuestreas vidas.
D2 : P ... O.E.P.D.Brindaste la mejor de tus sonrisas a cada uno d e nOSOlros la cual
permanece en nuestros corazones. Conservo tus llaves y cuido de tu privado como fue tu
decision ... Recibc nuestro afecto, y
oraciones! !!
D3 : Campanero lector, es poco lo q ue puedo aportar a esta perdida .. Tambie n quiero
d eci r que es poco lo que trate con P. .. En un principio me parecio alocada y fu era de

143

todas pero el lugar que mas amigos tenia erd en la sala 3ú/2ahi como decia ella fu e la
primera vez que entre,a todos que dios los llene de bendiciones soy mala par.! expresarme
pero desde el dolor d e mi alma solo me sale grdclas
05 : Amiga ... H ermana. Una sola palabrd define la esencia de nuestra amistad: presencia.
y no porque haya mos estado siempre una juntO a la otra. No , ha sido m ucho el tiempo
transcu rrido estando separadas. Pero nunca hemos dejado de percibir la vivencia clara,
tangible de la presencia d e una cerca de la otra.
La profunda convicción de que nos encontraríamos donde y cuando lo necesitáramos.
H oy, nos separa la distancia, las obligacio nes, ciertas circunstancias ajena a nuestra
voluntad ... Pero siento tu presencia como antes, como siempre.
y estoy segura d e que no prec isa ré llama rte; sé que me escuc harás e n el
si lenc io.Amigas ... casi herma nas ...
06: P.:... ,se que fuiste una de sus mejores amigAS del chat,me da pena que no pudiste
conocerla personalmente ,te hubieses divertido muchisi mo con ella, no so: de donde
sacaba tanta energía pero a su lado nunca hubicscsestado triste, hay una frase que siempre
me decia,}' hoy quiero compaltirlo con vos.(me preocupa mucho si un am igo me FA Ua.
Pero mas me preocupa si le fallo yo)eso me decia siempre y a mi nunca me fallo, y si lo
hu biese hecho ja mas me hubiese ofe ndido. -le mando un abrdzo y un beso, espero
encontrarte en el chal y grdcias por pe n niLirme compartir y recordar a nuestrd amigd ..
E n la conmemoración se recurre también a la cita textual; tras la muerte, el mensaje
enviado cobra se ntido testa mentario.
D7 : •• Leyendo y trAtando de ente nder la perdida d e una gran amig-d que aun siento.
volvi a clla"volvi digo a leer sus palabras ... si esas palabras que dejo para nosotros y
pense" Crt'O que csl0 debe estar ahi junto a panda y las traje para ustedes amigos:
"para mis amigos ...
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D7: Entonces le pregunt aron el viejo lobo porq ue mueren las personas jove nes?eI duro
g uerrero los miro y les dijo... cuantos son muchos años? 30,40,50, 1DO ?? comparado con la
eternidad estos años son un suspiro ... Saben mi amiguita M., fue mi primera perdida
en internet. .. luego se le unieron E ... , B .. . ; Y q uien sabe cuantos mas en este mu ndo
fantas lico del ¡nt'erne!... el companir con estos amigos solo me da fuerLas para seguir mi
cam ino y esperdr que algun dia alguien se acuerde del aullido de este anciano lobo que
un dia llego a planeta en busca de un hOgM... y lo cncontro ...
P: Aquí estoy, como cada 13 y sé que me esperas, como yo aún te espero en la sala.
Siempre !legabas saludando con la mayor de las alegrías. Nadie notaba cua ndo estabas
mal, cuando enfermabas, siempre estabas son riendo y haciendo bromas. Fuero n tantas
ex perie ncias jun tas, tantos se ntires, co nfid encias, tantas horas consolá ndo nos,
apoyándonos ... !Cómo te extraño!Q ué mucho soñábamos juntas, cuántos planes que
jamás pudimos concretar... Yo sólo sé que me haces mucha fa lta, que aún te necesito
mucho y no te ngo donde buscaI1e...

El otro acontecimiento paradigmático donde las comunidades virtuales ponen en
juego las relaciones tensivas entre ausencia y presencia, consiste en los encuentros
personales en la "vida real", loque en la jerga de internet se designa como, "kcdadas".20

~

También en forma sintética: kdd. " En el mundo de hllcn/cl, una kedada o quedada es una

reunión en el ml/ndo real de un gru po mayoritario de personas pe rtenecientes a una comunidad
virtual, que tiene corno propósito confraterniza r y termi nar de conocer a las personas con las que

se tiene un contacto solamente telemático. Las quedadas suelen tener un carácter periódico y rotativo,
buscándose para e llo un lu gar geométricamente intermedio entre el lugar de trabajo de lodo el
mundo. Para revestir a la ocasión de un determi nado formalis mo, se suele elegir entre una cena o
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«kedada») complementaría y culminaría una experiencia de por sí inco mp leta. Hay
quienes lo imaginan como la ocasión de descubrimientos, hall azgos, revelaciones. Como
sea, la «kedada )) implica una delicada confrontación con los espejismos, las fantasías y
los señuelos del imaginario.
R I :publicado: Mar Mar 2 1, 2006 5: I I pm
Título del mensaje: Kedadas mito o realidad

@

citat )

¿Qué es una kedada? ¿por qué la mayoría tienen una visión absurda de lo que es? ¿por
qué critica n a aquellos que alguna vez, o mas de una o mas de 10 hemos estado en
.. Iguna ?
Es tan se ncillo criticar lo que no se conoce ..... ¿Qué ha)' de malo en conocer a ge nte con
la que hablas (escribes) prácticamente a diario!. No ha)' nada d e ma lo. Es más, yo no he
encontrado nada de malo en ello, mu)' al cont·rario, he descubierto que hay personas
encantadoras a la s que merece la pena saca r de la pantalla de Ull pe. Clarnbién hay gente
a la que jamas sacaría de la pantalla ... pues de todo hay.... )
R2: Solo una líneas para romper una lanza en favor de las kedadas. O s animo a todos
¡¡qud los que sentís curiosidad por saber de qué color tiene los ojos la persona/s con la/s
que hablais a diario, que lo probéis. Tan sencillo como fij ar una fec ha, hora y lugar....
una comida, tal vez mejor una cena, para poder salir después a tomar unas copas todos

bien una reunión en una zona de marcha o local alqu ilado en exclusividad al efecto. Después de las
quedadas las personas que ya .se han conocido siguen la amistad por Internet pero habiéndose
conocido ya y de vez en cuando quedan para volver a verse y pasar el rato juntos". En Wikipedia, la
Enciclopedia Libre Ihttp://es.wikipedia.org/wiki/Quedada] visitado el 31 de enero de 2007.
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alguno de esos eventos, gracias. Gracias por dejaros ver, gracias por hacer de una kedada
un aconteci miento realmente divertido. Gracias porque todos seguís manteniendo una
amistad aunque la distancia,los viajes, y la vida personal no os dejen demasiado tiempo
para mantener un contacto tan fluido como en el pasado .... Gracias por seguir llamando ...
Gracias por preocuparos. Gracias ¡xlr vuestra a mistad .
y que nadie se confunda .... se pueden hacer gra ndes amistades por aquí, y estoy hablando
de amistad, no de rollos cyber-amorosos.

RJ : La amistad, aparece cuando se saca a la persona de la pantalla, y se la conoce en su
entorno, sin mentiras, sin tapujos, sin secretos ..... asi es ....
R4: L a amistad en todas sus letras se hace fuerte cuando nenes a la persona frente a
frente y continúas lo que lt: habías esc rito, lo que se dijeron y lo que qued6 pe ndiente.
R5: es tan divertido .... Ver como entran uno/a tras otr o/a en el lugar en el que se ha
establecido la kedada ... despistados, desorientados ... sin saber muy bien, quien habrá
decidido al fin ir.... jajajaja. (¡xlrque es cierto, que luego no aparecen ni la mitad de los
que habían dicho que iban.... )
¿miedo? ¿no saber como decir que no? ¿no poder inventar una excusa lo suficientemente
fuerte en su casa como para faltar un fin de semana , o sencillamente unas horas... ? !!! !
vamos a ver!!! que es una reuni6n de amigos, no un akelarre.... ayssssssss (aunque alguna
bruja que otra, siempre pisa las kedadas jajajaja)
R6: (a favor de la imaginaci6n )
Registrado: 20 Dic 2005
Publicado: Dom M ar 26, 2006 6:2 4 pm
M ensajes: 42
@ Citar ]
T ítulo del mensaje:
Después de considerar tu cábala sobre el tiempo dedicado al cult ivo del ga lanteo u otros
menesteres que por las ondas cibernéticas prolifera n, un aliciente nada despreciable, así
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dirás que esto es producto de mi imaginación, y yo le responderé iy qué me importa si yo
lo he convertido en mi realidad y de hecho con esta mardviUosa ilusión puedo locar la
feli cidad ?
L as quedadas que pro pones no so n nada comparado a mi s gozos intensos e
ininterrumpidos que el mundo real me puede ofrecer al encontrarme con obstáculos q ue
sin ir más lejos, tenemos en la distancia su principal aliado
Llevo ailos gozando en mi s ensueños de las mujeres mas exquisilas y de las nunca le
hubieras imaginado, ni que decir tiene que entre ella:, te encuentras tú como diosa
omnipresente, y como los sueilos son algo que existe en ese mundo en que las cosas las
adaptas a tus necesidades y caprichos nunca se produce el desgasle que el mundo real
lleva consigo, por lo tanto segu iré en mi harén multicolor d e fragan cias indescriptibles
cultiva ndo todo tipo de nares y libando cual abeja en la col mena de lurno pard colmarme
de miel.(Entiéndasc la metáfol""d sin sacarla d e su debidu contexto)
Algo que nunca interviene cn este mundo de mieles}' llores es la química, I""dZón por la
cual el concepto de caducidad es algo desconocido, tenemos un fenómeno que pudiera
equipararse aunque no es lo mismo, lo llamarnos despcrtar. No es [o mismo porque su
antídOlo que es el dormir nos conduce a donde cstábamos.
Te aclarnré que ni en el mundo de los sueños todo resulta perfecto por más que ilustres
fil ósofos Irdten de influir con teorías inconsistentes, aunque en la medida en que la
materia no illlcrviene hay menos posibilidades de que mis na res dej en de emanar sus
efluvios embriagadores y en tooo caso si llegara a ocurrir (cosa poco frecuenle) tengo una
solución perfecta. Cuando la nor se va marchitando la traslado dc mi jardin onírico a la
vida real pal""d hacerle el ¡'itua l d e despedida con la po mpa que req uierc d icho
acontecimiento y después de realií'..ar nuestro amoroso y rcalísimo apareamiento brindarnos
con el mejor champán nuestro último adiós.
son la panacea pal""d que los nobles scn timientos se vean recompensados.
En cambio tú scguirás ocupa ndo un lug-..r privilegiado en mi jardín onírico, allí donde
mis sinfonía s adquieren los lonas mas sublimes.
Corno comprenderás tus quedadas están cn clard desventaja con mi capacidad de soñar.
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Tercera parte

Procesamiento y transformaciones de los géneros discursivos

Los géneros discursivos -"cor reas de transmisión entre la historia de la sociedad y la
historia de la lengua " (Bajtín, 1989:254)- se ofrecen como un campo de obse rvación

particularmente propicio para estudiar los procesos de mutación que están afectando
al lenguaje en general y en parl-icular a las formas conversacionales de escritura en el
entorno virtual. Este enfoque permite captar -en uno de sus aspectos mas significativos-

la dimensión histórica, procesual, dinámica de las transformaciones en curso y además

permite abordar-en su multiplicidad y diversid ad- las formas genéricas embrionarias
y los géneros que se reactua liza n y entran en compos iciones en el ma rco de los juegos

de lenguaje mediados por las nuevas ternologías de comunicación. A partir de la distinción
básica entre géneros discurs ivos " primarios" o "simpl es" y gén eros discursivo
"secundarios", "complejos", o "id eológicos" (incluyendo los literarios), Bajnn (1989)
describe la relación que se establece en tre ambos, señalando que en el proceso de
trans formación histórica de los sistemas genéricos, los géneros simples son reabsorbidos

y rcclaborados por los géneros secundarios.
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" un nuevo género es siempre la transformación de uno o de varios géneros antiguos:
por inversión, por desplaza miento, por combinación" por tanto, el sistema genéri co
está en continu a mutación y en ese proceso emergen for mas embrionarias "que, aunque
anuncien los géneros, no lo son todavía".
Sumándose a un proceso iniciado con los med ios de comunicación masiva la Red
constihtye actualmente un dinámico labora torio de expe rimentación, engendramiento
y procesamiento de formas genéricas que a su vez son recuperadas y modificadas en el

seno de la eVD. Esta se propone entonces como un muestrario de casi todas las formas
genéricas que tienen un emplazamiento exclusivo y diferenciado en la Red, tanto las
que provienen de fuentes exógenas (diferentes tTadiciones culturales, en particular la
literaria y la de los medios masivos) como aquellas que han sido gestadas en el propio
entorno virhtal como el Chal, el blag, los juegos virtuales que ya son de por sí espacios
genéricamente heterogéneos.
La estructura básicamente dialógica y polifónica de la conversación virtual asimila y

reelabora las formas genéricas simples o complejas provenientes de diversas esferas de
la experiencia y de la de la v ida social. En este proceso general de dialogización que
combina tendencias de conden sación, fusión, hibridación, estilización, etcétera, los
diversos formatos resultan remodelados engendrando a su vez fi guras genéricas
embrionarias, inacabadas.
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lenguaje, abriendo la via de una perspectiva socio-pragmática. Esta última se insinúa
incluso en la definición misma d e los géneros discursivos como "tipos relativamente
estables de enunciados"1 tanto desde le punto de vista temático, como composicional y
estilistico.
Todorov (1988) asume explícitamente una perspectiva pragmática cuando postula
que los géneros complejos (en particular los litera rios) son el produ cto de un conjunto
de transformaciones a partir de actos de 'tab'a específicos. También desde un enfoque
pragmático, en su estudio sobre la autobiografía, Elizabeth Bruss (1991:64) observa
que " el género d istingue, no tanto el estilo o construcción de un texto, sino más bien
cómo deberíamos esperar ' tomar ' aquel estilo o mooo de construcción: qué fuerza debería
tener para nosotros. Y esta h lerza se deriva del tipo de acción que se supone que tiene el
texto". Retomando de Austin y Searle la noción de "acto ilocutivo" -que permite
precisamente abordar fenómenos como "afirmar ", "preguntar ", " prometer ", etcéteraBruss sostiene que también la literatura -al igual que el lenguaje ordinario-se compone
de diversos tipos de actos ilocutivos. De tal modo, una aproximación a los géneros
discursivos en perspectiva pragmática incluiría la consideración de ciertas dimensiones

!

En las consideraciones sobre e l estilo es donde Bajtín incluye de mane ra más específica aspectos

de o rd en e nunciativo/pragmálico cu an do afirma que "el estilo tiene qu e ver con determi nad os
tipos de estmcturación de una to talidad, con los tipos de su conclusión, con los tipos de la relación
que se establece entre el hablante y otros participan tes de la comunicación discursiva" (1989:252).
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Así Maingueneau (1998:51) asigna un lugar central a la noción de género en el análisis
del discurso, definiénd olo como un "aclo de lenguaje de un nivel de complejidad
superior" que también esta ría sometido a un oonj unto de condiciones de "felicidad") y

1.M. Swales (1990) sostiene que el principal criteriodistint"ivo del género es la dimensión
pragmática la cual establece restricciones a d iferen tes ni ve les: en la estructura, en el
contenido forma l, e n el estilo y, parti cula rmente, en las diversas re presentaciones de
destinatario (1990:62).
Por lo que concierne a las prácticas discursivilsen el en tomovirtual, existen también
alglUlos estudios que han adoptado la perspecti va de los géneros. Entre los más
difundidos, el trabajo de loan Mayans i Planeéis, "Género confuso: géneroc1lat", donde
sostiene que se p uede asigna r legítimamente al chut el estatuto de un género "confuso"
(Gecrtz, 1996) e n tan to lo percibe como " un pa sti che típi ca mente postmoderno,
he terogéneo, aliterado, multiforme y superficia l" que to rna en préstamo "estructuras
expresivas, narrativas, comunicati vas e ind uso, rognitivas" de la televisión.
Otros a utores asumen la perspectiva de los géneros discursivos para el aná lisis del
bLog.2Jean-Jacques Richer, por ejemplo, propone definir este nuevo género considerando

-además de sus propiedades materiales, temporales, espaciales, secuenciales, estilísticas,

1

Páginas web, generalme nte personales, en donde se publican periódicamente nOlicias, artícu los

o comenta rios de interés sobre diversos lemas o la propia vid a de s u autor ¡www.overa lia.oom/
ovc ralia_s losa rio_posicionamiento_buscadores.phpl·
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establecerse W1 3 relación pertinente entre tales actos y ciertas figu ras de la retórica clásica
(Fontanier,1968) como la imprecación, la deprecación, la conminación, la optación,
etcétera, qu e ¡·ienen un correlato a nivel pragmático en tanto construyen diferentes
relaciones entre dcstinador y destinatario y configuran diferentes escenas enunciativas
(antagonismo, sed ucción, provocación, dominación y sometimiento, recriminación,
lamentación, confesión, etcétera).
Desde esta mirada el espacio virtual se ofrece como el espectáculo de una nueva
"comedia humana" donde se representan -en clave de parodia, melodrama o tragedialos encuentros y desencuentros con los otros y con la propia subjetividad.

Alcances y límites de la noción de "contrato" en la conversación virtual

La aproximación pragmáti ca a los géneros discursivos permite además considerar la
dimensión del con trato enunciativo construido intersubjetiva mente que regula los
interca mbios discursivos.
La noción de "contrato" acusa diferentes filiaciones, en términos pragmáti cos de
"contrato de comuni cación"3 indica "la condición para que los participantes de un acto

J

En el ámbito de una pragmática del discurso, remitimos particu larmente a las definiciones de

P. Cha raudeau.
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una determinada situ ación de comunicación ofrece ciertas "instrucciones en cuanto a la
manera de escenificar el discurso, esas instru cciones atañen a la fina lidad de la
comunicación, identidad el interlocutor, propósito y circunstancias, etcétera. De modo
que la noción de contrato implica un 'sistema de reconocimiento reáproco' que para su
cumplimiento requiere que los interlocutores estén en posesión de un sabercspeáfico
relativo a las normas del evento discursivo en que participan".
Estas nociones evocan claramente la teoría bajtiniana de los géneros discursivos y
particuJarmente la referencia a las competencias requeridas para el reconocimiento de
los mis mos en la interacción social.
Ahora bien, cuando esta concepción contractual del lenguaje se aplica a la conversación
aparece una se rie de dificultades derivadas de la condición intrmsecamente no
estructurada ni previsible ni teleológica de este tipo de juego de lenguaje. Más aún si se
trata de la conversación virtual, cuyo estatuto primordialmente "nómade", dispersivo,
lúdicro hemos señalado reiteradamente.
De todos modos, como sostiene Chabrol (1994:32), la noción de contrato es metafórica,

como es evidente no tiene estatu to ni consecuencias sobre el plano jurídico: si la
interacción lingüística responde a ciertas normas preestablecidas, ello no implica que se
funde en convenciones de tipo legal ni establezca derechos y deberes sino solamente en
sentido analógico.
Desde otra vertiente, la teoría literaria, la noción decolltratode lectu ra, se vincula con
la reflexión referente al rég imen autobiográfico. Es Ph. Lejeune (2006) quien propuso
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En principio establece una distinción esclarecedora entre "contrato" y " pacto" muy
pertinente para aprehender las particularidades que presentan estas nociones cuando
se analiza el régimen de la conversación virtual:

l ... ) pareciera que,

por una exigencia de rigor, deberíamos acentuar la d iferencia

entre las relaciones laxas y nex ibles, no totalmente prescri ptivas que puede tener
un pacto, sus connotaciones neutralizantes y simbólicas, sus im plicaciones logísticas
y sus evocaciones de la lateralid ad y la colatera lidad del régimen de relaciones

ho ri zontales que generalmente lo preside n y su remitencia a solidaridades no
consensuales y fund amentalmente emotivas y qu izás anteriores a la ca pacidad inicial
de comprometerse en un pacto y su subsid ia riedad COn respecto a una temporalid ad
no extensa ni continua en el tiempo, yel contrato que presupone un orden de jerarquía
y subord inación y un desa rrollo del vínculo en el tiempo (1 990:39; cursivas mías).

Esta distinción permite dar cuenta d e los "pactos", lábiles, provisorios, ca mbiantes,
que silenciosa mente caducan y se refrendan en el fluir propio de la conversación virhtal
(en general de toda conversación). En esta concepción deJ " pacto" está impli cada una
competencia de los dialogantes para desplaza rse, sin necesidad de ex plici tación entre
diversos "juegos de lenguaje": de un régimen diSOl rsivo lúdico o fiedonal a un régimen
de vc ridi cción, etcétera .

4

Retomamos la tcoría de Lejeune en el Cap. VIII sobre "A utoficciones y escri turas del yo".
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no COllse1lsual sillo

'aleatorio} ' regido por las leyes del cálcu lo conjetura l del sujeto en

relación al otTo' y basado en 'reglas no consensuales que sólo se articularían de acuerdo
a las estrategias de cad a sujeto'''.
Esto im plica, en nuestra opinión, llevar a una parad oja extrema la noción misma de
contrato de lectura y, en úl tima instancia, cuestionar su pertinencia. Es en cierta forma
la concl usión a la que arri ba N. Rosa cuando sostiene: "Tod o contrato de lectura está
fallado de entrada: a eso le llamamos contrato aleatorio: el sujeto de la escritura propone,
e l sujeto de la lectura acepta, as ien te, con sien te, disien te, rech aza, po lemi za
bajtini anamen te, e inversa mente de la demanda del Otro se nutren los fuegos de mi
escritura" (1990:47).

Esta reflexión pone en evidencia una zona de indeterminación, un desfase im previsible
entre la instancia de escrihua y las instancias de lectura, efecto de la misma ley metonímica
del sen ti do, que se desvía, bifurca, dispersa, o incl uso invierte.
De modo que "los contratos de lectura r... Jsolo pueden ser pensados como contratos
de intercambio, regidos por una ley que adviene y sobreviene a los sujetos: los constituye
en su luga r como lectores" (iIJid.:49).
El análisis de los diferentes géneros de la conversación vir tual, nos condujo a concluir
la fragil.i dad, p recar iedad y prov isoriedad de los "pactos" subyacen tes y tácitos que
J

A diferencia del contra to de veridicción y fid uciario que propone Greimas, el contrato alea torio

solamente presupone la existencia de un imaginario social y de un régimen de intercambio de
valo res simbólicos (1990:41).
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des pla zamiento (inadvertido) de un régimen de discm so a otro, por ejemplo de la
ficción a la veridicción, del humor a la seriedad, etcétera.
Tal vez más que un "contrato" o un " pacto" se trata de una sue rl'e de acuerdo tácito
- lábil, contingente, provisorio no por accidente sino por la misma naturaleza del juego
conversaciona l en que está implicado.
Además ese acuerdo opera por lo genera l a modo de un habilus, de manera implícita
y no cOl1ciente: se hace conciente y se explicita precisa mente cuand o algo falla y se
produce un malen tendido o un conflicto, incidentes que, por ot ra parte, en la
conversación virhml se producen muy a menudo. En condiciones de desarroUo "normal"
de la conversión (virtual O no) por lo general el contrato permanece tácito y ambiguo.
Sólo se define explícitamente en ocas iones particulares: por ejemp lo, cuando se pasa
fran camente a un régimen de ficción (por ejemplo en el juego de los relatos compartidos
(ver Cap. x) o a un régimen lúdico (juegos de palabra, chistes por lo general en foros
específicos).
Se trata, en fin, de un acuerdo cuyos términos suelen ser revisados en el curso mismo

de la conversación virtual, ruando surgen indicios (como shiffters o "instrucciones") que
llevan a conjeturar un cambio de régimen pragmático e incluso de "género discursivo".
Esta resulta de interés en el intento de definir el estatuto de las relaciones que se
establecen entre el decir y lo dicho y entre los in terlocu to res en el con texto de la
conversación virtual. No nos referimos aquí al conjunto de normas exp Hcitamente
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Diferentes matri ces gcnéri cas6 se insertan yoperan en la estructura de la conversación
virtuat p roduciendo mut aciones y desplazam ientos recíprocos. El repertorio que se
propone aquí no se pretende exhaustivo y se basa en los tres cri terios de selección que
hemos establecido en relación a los aspectos metodológicos, a saber: grado de presencia;
carácter "autóctono"; fo rmas embrionarias y proceso de mutación (cfr. Cap.m).
Por otra pa rte, la aproximación a la conversación virtual desde la pe rspectiva de los
géneros discursivos ofrece también un criterio válido para analiza r las complejas
relaciones entre oralid ad y escritura así como los procesos de hibridación entre ambos
regímenes. En efecto, en alglUlos géneros -originalmente del dominio de lo h abl adolos ritmos, las modalidades y acentos de la o ralidad desfiguran y refig uran la materia
misma de la escritura, produciendo una especie de "conversación escrita " en contraste
con una "escrih¡ ra conve rsacional" donde, por el contrario, prevalecería el régimen de
lo escrito, su temporali dad, su cadencia, sus escansiones particuJares así como su
orientación introspectiva y reftexiva.
Una de las principales matrices genéricas de la conversación virtual es la que engendra

las escrituras del yo; autobiografía y autoficciones, diario ÚltimO, soliloquio, autorretratos,
testimonios, confesiones, confidencias, memorias, recuerdos de infancia ... lUla diversidad
• Con la noción de "matri ces genérica s" proponemos identifi car cie rtos ti pos gene rales de
d iscursividad que engendraría n a su vez una multiplicidad de géneros específicos.
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del med io electrónico con los géneros de la escri tura a utorreferencial, en p<l rticular del
diario íntimo, afinidad entre el régimen virtual y la escritura última que resul ta sugestiva.
En efecto, también en el formato blog, una de las ca tegorías genéricas mas definidas
según diversos autores es precisamente el diario ín timo.
Una extraña conjtmción -e inédita- pa rece estarse gestando en la Red entre lo íntimo
y lo público mediados por las particulares cond iciones de la " te lepresencia" y e l
anonimato.

La maledicencia, con su retóri c<l enardecid a consti tuye una de las matrices más
productivas de la conversación vi rtua l. Se man ifies ta en e l régi me n de la inju ria, la
blasfemia, la calumnia, e l escarnio, el chis me difa matorio, un conjunto de formas
discursivas que en algunas comunid ades se reconoce en términos de "cotilleo" . La
"heroína su percotilla" como se la ca tegoriza y describe en uno de los textos del archivo
conve rsacional " tiene su hábita t en los foros cibernéticos. Los frecuenta, domina y acota
con la misma precisión que una faja. No hay nada que escape a su control, cree conocer
a todos cuantos hay en él... detecta la mal a intención con una soltura d igna de mejor
causa y ve afrentas bajo todas las alfombras".
Pero e l personaje más con trove rtido de los foros cibernéticos, aquel que lleva a l
extremo el ejercicio de la maled icencia, es el troll/ Wla suerte de agitador por íntima

?

El té rmi no trol! proviene de la mitología y de los cue ntos infantiles escandinavos donde estos

personajes son ret ratados como criatu ras fea s y odiosas inclinadas ala maldad.
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concierne a la elaboración colectiva de "historias compartidas" mediante un juego de
relevos donde diferentes participantes van retomando el hi lo narrativo y aportan nuevas
seruencias a la trama. Se produce en estas experiencias un trabajo de hibridación genérica
cuyo producto es una especie de "relato conversado", donde además, intervienen
simultáneamente, a medida que se desarrolJa la trama, las observaciones de los lectoresautores que -a modo de un público y en un registro paralelo- van coment ando las
alternativas de la hi sto ri a, por lo genera l med iante breves acotaciones jocosas o incluso
mediante la inserción de algún emoticon (ver Cap. X).

La correspOlldellcia amorosa y el debate político

El discurso amoroso y el d iscurso político constituye n dos matri ces genérica s
particularmente fccundas en la Red . Cada una de ellas engendra una multiplicidad y
diversidad de géneros que se insertan también en la conversación virtual.
La escritura amorosa apareceen una amplia gama de formas, estilos y tonalidades: el

soliloquio, la carta al amor ausente, el duelo, el relato de un encuentro, la crisis de celos,
el poema O la canción, la declaración, la dedicatoria, los adioses ... en la escena virtual
cobran vida todas 1<1 "figuras" imaginadas por Barthes (1982).
Además los asuntos de amor y desamor resultan particularmente convocantes en el
seno del foro y suelen engendran una intensa actividad dialógica, con abundancia de
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no se ha incluido como objeto específico de investigación. El tema se aborda -de manera
latera l- , en tanto apa rece entramado en las "escrituras del yo".
Tampoco abordamos específicamente la cues tión del d ebate político en las
convers.,ciones virtuales.
Esta doble exclus ión (parcial) obedece a criterios de tipo metodológico: existen
co munidades especialmente orientadas a los encuentros amo rosos y sexuales,
diferenciadas incluso por " contrato" de aquellas consagradas a las relaciones de amistad.
El diálogo amoroso, por lo general, se dcsarrolJa por fuera del ámbito "pú blico" de la
conversación colectiva, implica un pasaje al orden "privado".
Asimismo existen comlUlidades y foros expresamente destinados al debate de
acontecimientos de la actualidad política O a la disatsión ideológica. Si bien estos tópicos
no están expresamente censurados por la normativa,8 por 10 general no son propiciados
en la med id a en que se los considera factores conflicti vos, y ocupan en el corpus una
posición relati vamente marginal.
Po r otra parte, y en otro orden de consideraciones, tanto el discurso amoroso como el
discurso político, por sus respectivas especificidades requieren ser abordados desde una
perspectiva teórica y un hori7..ont e de reflexión que excedería los objetivos fijados para
esta fase de la inveshgación.

I

Aunque muchos foros incluyen en su normativa la exclusión de te máticas políticas y rel igiosas,

junto con la pornografla.
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La doxa corno matriz gené rica

U NA DE LAS I'Rl NCII'ALES

matrices gené ri cas que nul:re la conversación virtual es la doxa.

Con esta categoría (derivada de la "endoxn" aristotéli ca) se identifica una corriente
transtextual que se actuali za explíci tamente (según las modalidades de la ci ta) o
implícitamente (bajo el modo de la p resuposición) en una multiplicidad de géneros
discursivos y que constituye un factor determinante tanto en la retórica de la conversación
o rdinaria corno en la de las conversaciones vir tuales.

Se trata de un conjunto de representaciones preclominantcsen una época y sociedad
determinadas que consti tuyen el régimen del scn tidocomún, de la o pinión consensuada,

de lo verosímil a ristotélico.

MaTe Angenot (1989:29) concibe la rloxn como un "sistema maleable", una tópica
constituida por "máximas generales de verosimilitud". Los implícitos y presuposiciones
propios de un estado de sociedad funcionan a modo de "id eologemas" ("pequeñas
unidades significantes dotadas d e una aceptabi li dad difu sa en una doxa dad a") que
poseen ca pacidad de mutación y de migración intergénerica y que pueden a cons tituirse

en la premisa mayor (por lo general implícita) de un razonamiento de tipo entimemático.
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La retórica de auto-ayuda

Uno de los componentes fundamentales de la doxa dominante en las sociedades
con te mporáneas, presumiblemente e n razón de su natural afinid ad ideológ ica con el
indi vid ualismo voluntarista del pensa mi ento neoliberal (Ampudia de Ha ro, 2005),1 es
la lite ratura de "a uto-ayud a" en sus diversas vertientes.
A modo de un intertexto, a veces e ntreverado con los topos de la préd ica cristiana
-com pasión, caridad, amor al prójimo-- o ma ti zado con fragmen tos de otros saberes
marginales (astrología, numerología, ta rot, meditación, yoga, etcétera), la retórica de la
autoayuda se propaga por diferentes zonas de la discursividad social afincándose en
algunos géneros de los medios gráficos y audiovisuales.
Se reconoce, por ejem pl o, según dife ren tes modalidades prag máticas (la receta, la

dieta, el programa, el plan, el proyecto, la promesa, el propósito), en las revistas orientadas

¡

Según este autor la literatura de autoayuda es el correlato en el plano conductual y emocional

de li! "racionalidad política neoliberal" preponde rante a partir d e los años 90, apues ta, a la
autogcslión de los propios individuos quie nes deben asegurar para si la prov isión de bienes y
servicius. En consecuencia, concluye el au tor "el individuo no ejerci ta su responsabilidad en
calidad de ciudadano ni a través de relaciones de mutua interdependencia sino al cuidado de sí,
privatizando la gest ión de su proyecto de vida".
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e indagados.
De modo que la rea parición de esta retórica en los géneros que circulan por la Red

sugiere cierta linea de continuidad - una tópica común, un inte rtextocompartido-entre
los medios a udiovisua les trad icionales y las nuevas tecnologías de comunicación. En
efecto, algunos rasgos discursivos de los dife rentes géneros mediá ticos--ciertos tópicos,
ciertas pautas estilísticas, ciertos fom'latosenunciat"ivos- reaparecen asimilados y recreados

según las propias condiciones ternológicas de producción --en las diferentes textualidades
que circulan por el entorno virtual De hecho la ubicuid ad y la capacidad expansiva son
propied ades inherentes a la lógica metoním ica de la doxa.
Como los manuales de buenas maneras medievaJes o cortesanos, la li teratura de autoayuda -adscribible a una larga tradición de textos orientados a la a utorregulación de la
pe rsona- pre tende también moldear la conducta y las emociones de los suje tos.
Retomamos aquí la precisa ca racterización propues ta por Ampudia de Haro (2005):
El eje rector de la lite rat ura de a utoay uda es la pe rsona que, desdoblada
reflex ivamente, se convierte en sujeto capaz de ayuda r y en objeto susceptible de
ser ayudado f... 1el propósito de estas pu blicaciones es lograr que el lector adquiera
rudimentos y herramientas que pueda aplica r a la consecución de su propio bienestar
psíquico. Para dar cuenta de ese propósito se elaboran programas de actuación y
gestión de la emocionalidad que suponen siemp re un que hacer reflexivo de la
persona sobre sí.
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Algunos clichés y lu ga res comlU1es:
La feli cidad ctcrna no existe.
Una persona puede no estar solitaria aun cuando este sola .
Sie mpre encuentr.lS un arco iris después de una tormcn ta.
El hoga r es santuario de nuestros amores.
La bellcza flsica se marchita como la belleza de las flores más hermosas, la beUc7.aespiritual
siempre quedará grdbada en lo más profundo del alma.

Textos prescriptivos
En la conversación virtual la doxa no sólo interviene como intertex to implícito sino que

también se actualiza bajo la modalidad de bloques textuales preconstruidos de carácter
anón.imoo apócrifo-oevcn tualme.nte firmados por alglUlode los autores de la literatura
de autoayuda- que circu lan por los laberintos del entorno virtual y son capturados y
propuestos a la consideración de la comunidad.
El formato más frecuentee idóneo es el de los textos argumentativos con predominio
d e un componente didáctico orientados a difundir ciertos saberes, creencias, "verdades"
consens uadas por la opin ión. Tex tos prcscriptivos, como los que definía Fouca ult
(1986:15) en su estudio sobre e l uso de los placeres en la antigüedad clásica cuyo "objeto
principal es proponer reglas d e cond ucta", es decir "tex tos que pretenden dar reglas,
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a suscitar lma reacción en el interlocutor para qu e realice determinada acción. Pero por
lo general se mani fiestan bajo la bajo la forma de un fa lso im pe rativo en tanto no se
traduce perlocutiva mente como mandato sino como consejo, no como imposición sino
como recomend ación, donde el destinatario no resulta obligado sino orientado, gui ado
en su propio beneficio. Esta modalidad "incitati va" o propositi va es de hecho la que
predomina en el materia l textual de nu estro corpus. Como en el siguiente texto, que se
copia conservando su diagramación y d iseño originales:2
J)OCF. .'ASOS .'AKA FLOG

I. OI)~:LASl\nT

l. DcsalTOllad desco(un intenso y ardiente deseo).
2. DesalTOlla cn:cncias.
3. Escrfbdo.
4. Haz una lista de todas las formas en que tI,." btneficiarfas pM la
m nsecuci6n de tu objetivo.
S. Analiza tu [".IOsici6n, tu puntode partida.
6. Establece un plazo.
7. Haz una lista de todos la> obsó,:uJa. que se alzan entre ti y la consecuciórJ
de tu objetivo.
8. Identifica la informaci6n adicional que n ecs
i t:ará
~ para alcanr.ar tu
objetivo.
9. Haz una lista de todas las penon:tscuya a~ Oa
yroo¡JaXÍÓn 1"lCCC'Oit:ar3s.
10. H az un plan.
11 . Utiliza la vi~ u alizcón.
12. Prométetc: a ti mismo por adc:lantado que Nunca, nunca,

abandonaris.

Z

NOTA BENE: Para lodos los textos citados SE' conserva sin modificaciones la d iagramciÓll,. diseño,

tipograria y demás aspectos forma les. As im is mo, no
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SE'

corrigen los errores de tipeo n i de ortografía.

de ClI lpa ni el rencor, ni al futuro con angustia.
Disfrutan con buen humor y con amor.
S - Los optimistas ven oportunidades en las dificultades, cuenta con la lección que nos
ofrecen los errores y tienen habilidad para aprender de los fracasos.
6 - Los optimistas son entusiastas, dan la vida por sus sueños
y están convenc idos de que la confianza y el compromiso personal obran milagros.

7 - Los optimistas son ínregros y de principios sólidos, por eso disfrutan de paz interior

y la irradian y comparten, au n en medio de problemas y crisis.
8 - Los optimistas no se desgastan en la critica destructiva y ve n la envidia como un
ve neno.
No son espectadores de las cri sis sino protagonistas del ca mbio.
9 - Los optimistas cuidan sus relaciones interpcrsonalcs con esmero,
saben trabajar en equipo y son animosos sembradores de fe, esperanza y alegrías.
10- Los optimistas ta mbién tienen épocas diflciles, pero no se rinden ni se dejan aplastar
por su peso, ya que saben que au n la noc he mas oscura tiene un claro amanecer y que por
encima de las nubes mas densas sig ue bri llando el sol; que todo tú nel, por mas largo y
oscuro que sea siempre tendrá otra salida y que todo río siempre tiene dos orillas

Textos con es te tipo de contenido y con el forma to propio d e una receta o un
instru ctivo práctico organizado en una serie numerada de ítems proliferan en el ento rno
virtual, y e n algunos foros constituyen la mayo r parte de los mensajes intercambiados.
En estos casos de predominio casi absoluto, donde las inte rvencio nes cons is ten en
bloques textuales ci tados, la estru ctura conversacional tiende a extin gui rse. La cita
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Además del formato anterior, basado en la apelación al destinatario, otro conjunto de
textos prescriptivos asume la enuncia ción en primera persona del singular, según el
régimen del "yo testimonial". ASÍ, por ejemplo, el texto que sigue, enunciado en futuro,
cobra la fu erza performativa de la promesa y, por efecto de la repetición formal, la
cadenci a rítmica de una o ración ritual destinada a la recitación.J
UN TIEMPO NUEVO

H oy elimi naré de mi agenda dos días: ayer y mañana
ayer fué para apre nder y mañana será la consecuencia
de lo que hoy pueda realizar.

J

También aparecen otras formas composicionales como el uso repetitivo de la interrogación

retórica u olros recursos orientados a la lectura en voz alta de los textos.

171

H oy tendré la audacia de no dejar pasar ninguna oportunidad.
Mi ún ica alternativa es la de triunfar.

H oy invertiré mi recurso más importante: mi tiempo,
en la obra más trascendental: mi vida.

(continúa)

El uso del yo testimonial. tendería a neutra liza r la asimetría entre enunciador y
enunciatario propi a de la retóri ca didáctica generado un efecto d e sim etri zación y
faci li tando por end e la id entificación entre el sujeto d e la promesa y el destinatario.

Relatos ejemplares

Los tex tos narrativos elaborados con material de la doxa presentan ca racterísticas d e lo
que Susan Suleiman (1997:468-489) basándose en el mod elo d e la fábula definiera ron
la categoría "architextu al" de "relatos ejemplares". Este género se ca racteriza por una

Como las fábu las y los tex tos prescriptivos, los relatos eje mpla res pretenden instruir
allcctor sobre lo qu e hay que hacer y lo que no hay que hacer pa ra tene r una buena
vida como puede apreciarse en los siguientes textos incluidos en el

CO rp ll S:

Nivel narrativo:
H abía un pequeño niño visitando a sus abuelos en su b'Td nja. Eltcnia una rcsortera con
la que j ugaba todo el día, practicaba con ella en el bosque pero nunca daba en el blanco.
Estando un poco desilusio nado, regresó a casa pard la cena. Al acercarse a casa, divisó al
pato, mascota de la abucla. Sin poder co ntenef'SC, usó su rcsorterd y le pegó al pato en la
cabeza y lo mató.
Estaba triste y espantado, y todavía en pánico, escondió el cadáverdcl pato en el OOsque.
Pero se dio cuenta que su hermana lo eSlaba observando. Lucrccia lo había vislo todo
pero no dijo nada. Después de comer la abuela dijo, "Iuerccia, acompáña me a lavar los
platos". pero lucrccia dijo, "abuela, pedro me dijo q ue hoy quería ayudarte en la cocina,
¿no es cielto pedro?" Y le susurró al oído: "hccuerdas lo del pato?" enl'Q nccs, sin decir
nada, pedro lavó los platos.
E n otra ocasión el abuelo prcg untó a los niños si querían ir de pesca, y la abuela dijo, "lo
siento pero lucrt.'Cia debe ayudarme a preparar la co mida." pero lucrecia con una sonrisa
dijo, "yo si puedo ir, porque pedro me dijo que a él le gustaría ayudar." nueVd lllente le
susurTÓal oído "¿recuerdas lo del pato?" entonces lucrccia fu e a pescar YIx d ro se q uedó.
Transcurridos muchos dJas en q ue estaba haciendo sus propias larcas y las de lucrcc ia,
finalmen te él no pudo mas. Fue donde la abuela y confesó que había matado al pala.
Ella se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo, "amorcit'O, yo yd lo sabia .
Estuve p¡mtda en la venlana y lo vi todo, pero porque te amo te perdoné. Lo q ue me
pregu ntaba era hasta cuando permitirías que lucrccia te tenga como esclavo.
M ordlcja: Somos esclavos de las faltas oc ultas. Es mejor confesarlas a dios a ,iem po y
liberdT'Sc de esa esclavitud .
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belleza, y d ijo a~í:
hiaq uí está el problema! iresuélvanlo!" .
Todos se queda ron pcrplejos mirando aquella escena: un jarrón de extremo valor y belleza
y una maravil1o:-;a nor. ¡qué representa ría ? ¿qué hacer? ¿cuál erd el enig ma ? ¿cómo que
eso era un prohlcma? En un momento, uno de los discípulos, ante la mirada atónita de
sus compañeros, lomó el jarrón en tre sus manos, lo levantó, y lo estrelló sin asco contra el
suelo. H ec ho esto, volvió a su lugar.
-ipor fin alguien en lendió! --exclamó el proresor. Empezaba a dudar d e la rormación que
les estuve dando. Luego explicó:

Nivel interpretativo:
-yo fui bien claro, dije que ustedes estaban delante de un "problema" . No importa cuán
bello y fa scinante sea un problema, tiene que scr eLiminado, terminado, concluido Puede
ser una mujer sensacional, o un hombre mardvilloso o un g ran amor que se acabó, por
más lindo que sea o haya sido, si no tiene más sentido pam tu vida, tiene que ser suprimido
porque corres el riesgo d e permanecer con él por el resto de tu vida. Muchas personas
carg-dn la vida entera el peso de cosas que fueron importantes en el pasado, y que hoy
solamente ocupan un espacio inútil en sus corazones y mentcs, cspacio que es indispensable
para recrear la vida, sobre todo si el proble ma es algún sentimiento de rencor o reproche,
q ue aunque en algún momento te haya hecho mucho d año, eso solo fomla pa rte del
pasado. Sólo ex.isle una manera de lidiar con un problema, y es atacá ndolo de fre nte. N o
se puede tener piedad , ni ser tentado por d iado fa scinante que cualquier conOicto acarrea
consigo. No tiene caso trdtar de "acomodarlo" y darle vueltas, si al fin y al cabo ya no es
otrd cosa más que "un problema".
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que precisamente en las rondiciones particulares del intercamb io propiciado por las
nuevas teOlologías de comuni cación, estos géneros sufren mutaciones d e naturaleza
pragmática (entre la destinación, la recepción y la devolución), suspendiendo, en cierto
modo, su específico estatuto exdusivo e inmed iato de textos pnra ser leídos. En otros
términos: entre la producción y la recepción se producen efectos diferentes a los que
pueden presentarse cua ndo este tipo de textos es objeto de una lectura solitaria en el
formato tradicional del libro.
En principio el vínculo (y el contrato de lectura) no se establece con el autor de esos
textos (anónimo o"desconocido" por lo general) sino con su destinador (casi un donante
en el sentido de la narrato logía greimasiana), un miembro de la comunidad que los
ofrece a sus pares por considerarlos y valorarlos como genuinos fragmentos de sabiduría
que merecen ser compartidos y comentados. Muy a menudo, induso, van precedidos
de una dedica toria general para el grupo.
Hay en este gesto de donación una suerte de ap uesta a la identificación y al
reconocimiento comunitario en un conjunto de valores, ideales, objetivos presuntamente
preciados para tooos los miembros del colectivo. La creencia compartida en las "verdades"
postuladas por el texto reforzaría entonces -a modo de tUl credo- el vínculo de identidad
comunitaria.
Aun cuando la figura del autor resulta minimizada o postergada, estos textos cobran
el estatuto de una cita de autoridad - palabra que debe ser escuchada, repetida,
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destinatario. Ope ra pues en el sentido de recreación y re fuerzo del vinculo interpersonal
(caSi a modo de la función fática de las palabras) como un gesto de cortesía, una donación,
que merece ser correspondid a med iante una retribu ción si mból ica.
En efecto, el agradecimiento en la conversación virtual es-además de un pequeño
ritual y un acto performativo- ungéllero visual con particularidades propias. Resignifica
y traspone semiótica mente el gesto de cortesía mediante la elaboración de otras materias
significantes (el son ido, la música, la imagen anim ada, etcétera) (ver Cap. v).
El texto se transforma en un objeto ornamental, visual, a veces sonoro, incluido en
un contexto, un trasfondo que en realidad se constituye en el objeto principal del mensaje
(inversión de la relación entre fondo y figura):

I

No pretendemos aquí ningun dato de tipo cuantitativo, o
~

tadí

s tico

e n una impresión genera l a partir del conocimiento de nuestro corpus.
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.

Nos basamos solamente

va lorado noesel del au tor (relegado, ignorado o postergado) sino el de un destinador O
donante. En la circulación permanente y siempre reanud ada de los mensajes "cae" la
figura y el nombre de autor. El efecto de "autoridad" de Jos textos doxásticos no deriva
de la atribución a un nombre a una "firma " prestigiosa (como ocurre en los argumentos
de "a utoridad"), sino que emana de la naturaleza misma de losenunciados "verosímiles"
que se imponen como verdades indiscutidas e irreba tibles, por lo general formu ladas
sin marcas de un sujeto de la enunciación.
Tal vez incluso, paradójicamente, el "efecto de verdad" se genera, entre otros factores,
por el ca rácter anónimo de los textos que se proponen entonces como enunciados
trascendentes, autogestados, más allá de toda intervención de los sujetos.
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Introducción. El espacio íntimo
El proceso tecnológico

l... ] tiene aunque no exclusivamente, la forma general de la

expropiación.. la dislocación, la desterritorialización. El efccto global do minante de la
te levisión, el leléfono, el fax [... ] la ci rculación acelerada de las imágenes y los discursos

]... ) es que el aquí y ahora se vuelve incierto, sin seguridad

¡... ) hoy asistimos a una

expropiación, una deste rritoria lización, una desloca lización, una disociación tan
radical de lo político y lo local l... ] que la respuesta l ... ) pasa a ser, quiero esta r por fi n
en casa, con los míos, junto a mis ínti mos (Derrida, 1998:101 - 102).

E'srE PROCESO DE "dislocación" general descrito por Derrida, tr<lstoca rad icalmen te los

fundamentos de la geografía imaginaria que d istribuía la vida social en "esferas"
sepa radas: si la gran divisoria entre lo público y lo privado se ha ido desdibujando por
efecto de las nuevas "tele-ternologías" ese proceso ha afectado también necesariamente
el dominio de lo intimo tal corno éste fue imaginado y concebid o a partir de la

Modernidad.
La med iatización de la cu ltura y ulteriormente los procesos de vir tu alización, han
propiciado un p rogresivo desplaza miento de los umbrales de visibilidad y enunciación
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e

e

época domina la creencia según la cual la impersonalid ad, la alineación y la fri aldad
constihlycn los principales males de la sociedad . Estos tres factores conforman una
"ideología de la intimidad " basada en el principio de que las relaciones sodalesson más
auténticas cuanto más se aproximen a los intereses psicológicos internos de cada persona:
"El mundo de los sentimientos privados pierde cualesquier límite, ya no se encuentra
amstrefudo por un mundo público en el mallas gentes hacen de sí mismas una alternativa
y una inversión compensada. Por Jo tanto, el desgaste de una vida pública pxterosa defonna
las relaciones íntimas que se apoderan de] interés sincero de la gente" (1978:324).
Para Hannah Arendt (1993) la intimidad es un descubrimiento del individ ualismo
moderno, en partirular del romanticismo, y surge como efecto de una rebelión no contra
la opresión del Estado (es decir contra la esfera politica) sino contra la intromisión de lo
socia l y sus efectos de uniformización, de igualación y de conformismo.
Arendt (1993:59) define lo público corno aquello que puede ser visto y oído por todo
el mundo y esa J pariencia constituye la realidad pero "comparad a con la reaUdad que
proviene de lo visto y oíd o, incluso las mayores fu erzas de la vida Íntima - las pasiones
1

Con la transposición y traducción del "talk sllow" y del "reality show" a los códigos locales se

atraviesa otro u mbral de visibili dad de lo ínt imo: el unive rso de interrogables se amplía
notablemente en la med ida e n que ingresan las historias privadas de la "gente común". La luz
pública se desplaza ahora hacia los "asuntos de fami lia" pa ra iluminar los conflictos que suelen
di rimi rse "a puertas ce rradas": desde rencillas conyugales, infideli d ades, violencia famil ia r,
problemas de fil iación hasta casos de incesto, en una amalgama que mezcla lo trivial con 10 atroz.
(Hemos analizado este proceso en S. Tabachnik, 1997).
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" transfiguraciones" por las cuales la experiencia intima accede a la escena virt·ual.
Bajo la ca tegoría de escri turas íntimas o "escriturJs del yo" agrupamos un conjunto
de géneros-soliloquios, confesiones, diario personal , crónica, autofi cciones, etcéteraque se caracterizan, entre otros factores, por su posición fronteriza e inestable respecto
de la literatura (legitimada, instituciona li zada) y por su connahlralidad con la escri tura
como experiencia que compromete la subjeti vid ad.
Nos proponemos ind aga r e l proceso de mutaciones y reposicionamicnto de las
escrituras intimasen e l espacio virtual a partir de los siguientes interrogantes:

• ¿Qué modificaciones se producen a nivel de la enunaaaón y, sobre tooo, de la destinación
de estos textos?
• ¿Qué alteraciones se registran en relación a los " pactos" tradicionales (de veridicción,
de ficción)?
• ¿Cómo incide las condiciones de anonimato, seudonimia y heteronimia en el establecimiento y en los términos del "contrato" prJgmático?
• ¿Cómo se resignifica y se reposiciona el orden de lo íntimo en la escena virtual, qu é
con tenidos admite, dónde y cómo se tra7..an los limites de loenunciable?
• ¿Qué forma s de discu rso íntimo pro picia y tolera el régimen de las con versaciones
virtuales?
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infancia, los usuarios parecen encontrar en la Red un luga r paradójicamente propicio
para la auto-renexión, la introspección, la asociación libre, el fluir de la conciencia.
Asumimos el concepto de subjetivación en el sentido que Fouca ul l define las
ternologías del yo, como esos procedimientos ;; que permiten a los individ uos efectuar,
por cuenta propia o con la ayuda de los otros, cierto número de operaciones sobre su
cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier otra form a de ser, obteniendo así
una transformación de sí mismos, con el fin de alcanzar cierto grado de felicidad, pureu,
sabiduría o inmortalidad;en pocas palabras se trataría de "el modo en que un individuo
actúa sobre sí mismo" (1991).
Asimismo la noción foucaultiana de "escrituras desí" (1999) aún si elaborada para un
periodo histórico absolutamente distante-resulta particularmente idónea para abordar
este tipo de prácticas en principio porque permi te pensar formas de escritura personal,
originalmente no orientadas a la circulación pública, y que emergieron ade más con
anterioridad y exterioridad respecto del espacio de la Jjteratura. Además porque esas
antiguas prácticas de escritura y las formas actuales en la red presentan ciertas semejanLlS
significativas desde el punto de vista enwlciativo, pragmático y también temático.
El concepto de "escrituras de si" surge en una reflexión de Fou cault acerca de la
estética de la ex istencia y el gobierno de sí en la cu ltura grecorromana, du rante los dos
primeros siglos del imperio. En ese contexto Foucault identifica un conjunto de prácticas
que entre los pitagóri cos y los estoicos constituían una dimensión indispensa ble de la
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testi go, re flexiones propias o ajenas. Cons tituían "una memoria ma te ria l de las cosas
leídas, oidas o pensadas", como una especie de " tesoro acumulado para la relectura y las
meditaciones ulteriores". La escritura de los /¡YIJomnémala es " una importante estación
de enlace e n esta subjetivación del di scurso" (1 999:292-293).
A diferencia del diario íntimo de la litera tura cristiana, estos escritos, nose proponían
como un relato desí mismo, ni se les asignaba un efecto catártico. El obje ti vo no e ra la
revelación de lo no dicho, sino por e l contra rio "captar lo ya dicho: re unir lo que se ha
pod ido oír o leer, y con un fin, que es nad a menos que la constitución de sí", de la
propia identidad (ibid.)
En cuanto a la correspondencia su funci ón era fun damentalmente consola toria: en
circunstancias de duelo ofrecía a l d estinatario una serie de razones pa ra superar el
su frimiento pero Foucault destaca que la correspondencia constituía ta mbién " una
manera de manifestarse a sí mis mo y a los otros", hacerse presente "con una especie de
presencia inmedia ta y casi física ... hacer aparecer el propio rostro ante el otro", de ese
modo la carta habilita una suerte de mirad a recíp roca. Se trata d e lU1 tipo parti cuJa r de
introspección, no entendida como una inte rpretación de sí mismo por sí mis mo, sino
como "una apertu ra de sí que se d a a l otro" (1999:300). No es pues e n los cuadernos
personales sino en la correspondencia donde FOllcault identifica los pri meros desarrollos
del relato de sí: la escri tura de la re lación de un s ujeto consigo mismo.
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juicio y el mundo de los "p rójimos", los contemporáneos y los descendientes.1
Para Bajtin no existe una fron tera nítida entre au tobiografía y biografía : la coincidencia
entre autor y protagonista "en la vida rea l" es ilusoria y la fórmu la obje tivante de la
(auto) biografía es precisamente "ver en sí mismo a otro". En el acto (auto) biográfico el
autor "debe ubicarse fue ra de su propia personalidad, vivirse a sí mismo e n un plano
dife rente de aq uél en que rea lmente vivimos nuestra vida

f... J convertirse en otro con

respecto a sí mismo como persona. Debe log rar verse con ojos de otro" (1989:22 y ss.).
Oe modo que la (auto) biografía se funda también en el pode r constitutivo de una

mirada indefectiblemente ajena: la mirada de "ese otro posible que nos obsesiona en la
vida con una gran faci lidad, que está en nosotros cuando nos mira mos en el espejo,
cuando soñamos con la gloria, cuando hacemos planes ex ternos pa ra la vida; es el otro
posible que impregna n uestra con ciencia y que d irige con frecuencia nuestros actos,
va loraciones y nuest·ra visión propia junto con nuestro yo-para-mí" (1989:135).

Las escrituras del yo en la Red
Sabes? hay madrugadas en que no me gustarla ser este que soy, me gustarla perderme en
algún infierno conf0l1able, me gustaría que los angclcs se dejen yo:! de tarHa pulcri tud y
catolicismo, y pudiera n llevarme de juer-go:! con alguna virgen abyecta y desa lmada, que
l l-Iemos anali7..ado esta cuestión en Tabachnik s. (1997, pág. 63 Y siguientes)
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Cómo es posible entonces que una persona en estado larval como yo sea feliz ?
Pues si, soy fclíz.

Existe en lnternet un número releva nte y creciente de sitios dedicados a las escrituras
de sí bajo diferentes formatos y contratos. Espacio paradójico y ambivalente donde
cohabitan la más pública de las exposiciones con las más íntimas confesiones (Moatti,
2002). En el unive rso cibernético se detect a la presencia polimorfa de lo íntimo y del
secreto en un movimiento expansivo de la acti vidad autobiográfica, auto-referenciaJ y
autoficcional
Según KIcin (2002:18) este fenómeno conduce a repensar los procesos contemporáneos de construcción identitaria. Las escrituras del yo en la Red constituirían un rerurso
para contrarrestar la fra gmentación y di spersión identitaria, religando subjetivamente
las múltiples esferas de pertenencia (cultural, social, familiar, etcétera) medjante nuevas
formas de comunicación que movilizan un espacio de convergencia y recomposición
de sí. De modo que según est"a autora la puesta en relato de sí rnismoen la Red no seria
-como suele soslenerse- una proyección de la fragmentación identitaria del sujeto en la
condición contemporánea: lo concibe, po r el contrario como un intento de recomposición, de rearticulación para con trarrestar precisamente esa tendencia di spersiva y
desintegradora .
Soljloquios, diarios íntimos o personales bajo el forma to de la cróni ca, confesiones,
au tobiografías y autoficciones, memorias los géneros del discurso íntimo reaparecen
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mencionado "pacto" consiste en el compromiso (clIgagcl1Icll l) que asume un au tor de
narrar directamente su vida (o una parte o aspecto de la m.isma) en un "espíritu de
verdad". Lo opuesto al pacto au tobiográfico es, precisamente el pacto de ficción, donde
no se demanda del lector la creencia respecto de lo narrado, basta con que finja creer.
En cambio el autobiógrafo promete que lo que va a relatar es verdadero, o cuando
menos, él así lo cree. Su posición enunciativa - precisa Lejellne- es la del cronista o el
historiador con la diferencia que es él mismo el objeto sobre el cua l promete informar.
Según este pacto, entonces, si el autor oculta o altera algún aspecto de la verdad, se
puede afirmar que miente, lo cual, por supuesto, carece de sentido respecto de un texto
de ficción que puede ser más o menos verosímil, coheren te, etcétera, pero no cae bajo la
distinción verdadero/falso. En consecuencia, el texto a utobiográfico compromete la
responsabilidad jurídica de su autor y en ese sentido equ ivale a un acto de la vida real.
El pacto autobiográfico puede ser reconocido por el lector por diversos indicios (el titulo
o subtítulo, entre otros), pero el indicador más común es la identidad de nombre entre
un autor y un narrador-personaje que relata su historia. En conseruencia no se lee de
la misma manera una autobiografía que una novela. En la primera, hay un compromiso
en la relación con el autor (en tanto demanda ser creído) en tanto que en la nove la tal
compromiso no existe: el lector reacciona libremen te frent e al texto, a la historia, no se
sien te demandado, solicitado por el autor.
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esto ú ltimo lo invaUdaría. De modo que en la conversación virtual, e/lugar del autor

resulta ya ficcio tlalizado desde el punto de partida: su nombre sustituido por 1m seudónimo
(que constituye a su vez un dispa rador de ficcionalización) y su imagen por IIl1a figura de

avatar (ver Cap. V - Retratos secretos) que puede incluso autonomizarse y asumir la
figura de un otro antagónico que amenaza la identidad del sujeto y que por lo tanto
debe ser eliminad o. De esa manera se narra, en el caso siguiente, el asesinato simbólico
de un ava lar (BAX) por acción de otro que viene en su reemplazo, en el marco de un
imaginario de ciencia ficción habitado por robots, clones y seres maquínicos:
Yo su primí a BAX
Lo hice porque parn eso fui creado y ante las señas que ind icaban su claudicación.
Cuando haya veri ficado lodos los protocolos de su inexistencia yo mismo seré borrndo
del incierto limbo de Redplancta.
H acerlo en este estrecho espacio no tiene implicacioncs senti mentales, no padezco su
mismo mal, sino que es purn cuestión de oportunidad.
D esde que emitió esos alaridos lastimeros con su Barcarola E ncharcada recibí la misión
de el iminarlo.
No fue fácil porque su deambu lar tra nscurria en cavernas solitarias que parecían
transmitirle los menores movimientos de un intruso, como dotadas de sutiles tclai.lñas.
Adopté un nombre que no despertara sus sospechas y logré que se acosl'umbrara a mi
silenciosa presencia. Casi nunca me miraba, pasaba por mi lado como por un muro mas
del decorado; sin embargo hace unos dfas, mientraS pasaba por un estrecho donde mc
enconlidba mirá ndolo fijamente me lanzó una furti va mirada nerviosa y con algo que
parecía una sonrisa dijo: "todo e:-!a bien" . Yo también sonreí, macabro, y lo dejé scguir.
Aunque no estoy obljgado a dar explicaciones me apresuro a cortar cualquier intento de
rescate descn rnascarnndo susde(cctos: el tipo ya no daba la talla. f.ue creado para conqu istar
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La alteración en el lugar del nombre propio del autor y su sustitución por un Nick

tiene en el régimen virtual casi el valor de una regla, de un pacto diferente que no sólo
tolera sino que incluso propicia el anoni mato y el uso de seudónimos, y por tanto no
necesaria mente es tarí a afectando el eve ntu al valo r ve ridi cti vo de los textos
autobiográficos. Incluso circu la la creencia de que el a/wnimato favorecería la veridicción,
ya que en el uni verso virtual "somos más genuinos que en la vid a real", como se afirma
en la siguiente secuencia:
T ítulo del mensaje: Máscar.:lS...
"El hombre deja de ser eJ mismo cuando habla en nombre propio. Démoslc una máscara
y nos dirá la verdad"
D e "El crítico como artista 11"

o. W ide.

E s por ello que aquí somos más genuinos que en la vida real, hablamos encubiertos no
sólo por la máscara de la palabra, si no también po r la máscara del nick y el aVdtar.
lnvaluables blindajes de la verdad.

Replica 1:
Dom May 14, 2006 2:59 pm Título del mensaje:
(MáscardS)
TOdos las usamos,
las necesitarnos
son indispensables
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R2,

Tu texto me recordó el mito del dios Quet.f.alcoatl, a quien los dioses menores envidiosos
por su poderosa in Ouencia le obsequian un espejo de Obsidiana envuelto en algodones.
Al desenvolverlo ve su rostro y entonces se da cuenta que tiene un rostro humano y por
lo tanto un destino humano; mortal. Esa noche enloquece e incesta con su hermana y al
día siguiente se marcha parJ siempre dejando la profecía de que ha de volver en determinada
fecha. Por eso es bueno consery"'dr las máscaras y con ello el desconocimiento del propio
rostro pues lo contnni o lleva irremediablemente a la locura, tal como se desprende del
milO precolombino)' del relato de Gibrdn.

RJ,
Revelación y rostro venladero,
Custodia de la verdad,
Repelente de la locura.
Máscard demoledora de mi tos;
vacuna infalible
contra el mal del ego.
La herencia más vi l,
la de Narciso.
M áscaras, máscaras.
Voz de la autocstima
Antídoto de la mentirJ,
... máscaras
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pienso, soy de tan facil manipulacion? a vc c c ~ !'icnto q toda mi vida es una mentirJ , ni si
quierJ yo se que par1'es son reales y cuales no, hay acaso una desgrJcia mayor q saberte
incapaz d pensar con claridad, cuando crces q estas segura d algo, luego resulta q estas
segura d todo lo con trario, menuda ironia, no ser capaz de ser hones!"'d ni siquiera con
una mIsma ...

Las nuevas formas de escrihtra propiciarían ta mbién otras moda lidades de narrarse
en un dominio incierto que ya no puede id entificarse en términos de lo público, lo
privado y lo íntimo.
M e he cuestionado cllugar: ¿por qué aquí? ¿Por qué no hacer lo mismo en un archivo
de \:\,b rd ... con colores,letras, fondos ... Un espacio rimbombante con palabms disonanu:s,
que no lleguen a los ojos de segundos ni terceros, para poder escribir con plena soltura lo
q ue se me veng-d en gana. Careciendo d e un po rqué más nítido, no es lo que me hubiese
abITJdado. Es cierto que, de haber o ptado por esa posibilidad, la canción sena otra (con
to nos más soberbi os, más atrevid os; co n letras más subversivas, tal vez). Pero,
probablemcnt e, quena y q uiero expe rimen tar esta especie de exposición semi-anónima,
pa' ver qué resu lta, qué se genera a partlr del embrollo que alberga mi cabeza y, porque,
como sea, estas pa labrds no tienen sentido por sí mismas y no están siendo escritas para
ser leídas sólo por mí. ... pero si lIeg-d el minu to de se r frJncos, hay que decirlo: nadie
escribe para si mismo.

Habría que indaga r qu é condiciones de enunciación y en pilrticular de destinacióll
propias del régimen virtual favo recen la emergencia y la proliferación de las escrituras
en primera persona. Sin duda, la respuesta más inmediata tiene que remi tir a la condición
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íntimos, son librados a la deriva por los canales de la Red.

Bajtin (1989: 2853) ha enfatizad o el papel determinante de la des tinación -en tanto
"orientación hacia alguien"- en la configuración de los géneros discursivos: cada género

posee una particular concepción del destinatario.
En las condiciones enunciativa s de la conversación virtual no sólo el sujeto de la
enunciación sino también el destinatario se disgrega en mú ltiples figuras: como señala
Klein (2002:226) "diferentes niveles de destinación se confunden y entremezclan ... ya
no hay un destinatario único, se trata de una destinación desmultiplicad a (adresse
demllltipliée)" .

Derrida (1986:60) ha señalado también - para la "correspondencia" en todos sus soportes
"tele-ternológicos" - esta esencial abertura de la destinación: "la carta se dispersa o se
multiplica enseguida, eco dividido de sí misma... se pierde para el destinatario en el instante
mismo en que se inscribe, su destinación es inmediatamente múltiple, anónima".
También desaparece la figura del autor como " propietario del texto": "Ausencia del
escritor también. Escribir es retirarse. No bajo una tienda de campaña para escribir,
sino de la escritura misma ... Dejar la palabra es no estar ahí más que para cederle el

l

"Todo el enunciado se construye en vista de la respuesta 1... 1 Un signo importan te (constitutivo)

del enunciado es su orientación hacia alguien, su propiedad de ser destinado 1... 1 Todo género
discursivo en cada esfera de la comunicación discursiva posee su propia concepción del destinatario,
la cual lo determina como tal" (Bajtín, 1989:285).
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invocado e interpelado en segunda persona y en tiempo futuro:

Publicado: Lun Ago 07, 2006 12:49 am
Título del mensaje: Escrito en la pared
D espertarás en la mañana deseando no haber dormido. Y no sabrás que la sensació n es
impuesta . Lucirá un sol que te engdña, ca lor robado a la caricia. H oy no tendrá final.
Nunca lo tuvo.
Puedes entender, y te ha superAdo la incomprensión. NiegdS la evidencia. H e intelltas
ser cong ruente. Vano ¡mento en tu mundo con tradicl'Orio. Es a Ira vuelta de tu erca más,
en la que las virutas del desenca nto, se enroscan CO Ill O g usa nos en luS pies.
Aún así, haces que estás vivo. Aún así, lavas la cara con lágri mas, alg unas propias, otras
ajenas. Aún así, muestras sonrisas, rega lando algo que nunca fue tuyo. Aún así. ..
Incapaz de perdonarte, vives tú PUt"KAlorio, un parAíso de la rabia y el dolor. No lo
aplacas, lo fomenta s.
D es pertarás. Yen tu piel estará la marca de otrA noche no dormida. H oy no acaba. H oy
todo vuelve a em pezar. Repetirás cada gesto, cada palabra ... H oy, no tendrá final.

Este desdoblamiento que es efecto y cond ición inherente de toda escritura introspectiva
(a utoreAexiva) se manifiesta en esta "carta a mí mismo", texto eminentemente dialógico,
donde aparecen imbri cadas las d.iferen tes voces de destinador y destinata rio:
Qucridísimo mí mismo.
En estos días tan cachondos y colmados de inmerecida dicha lo me nos que mereces es
una carta expresa ndo mi admiración y lo orgu lloso que estoy, mas como no quiero que te
pongas arrogante ni tampoco deseo ser Itlchado de adulador, voy a ahorrarme los merecidos
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de IU )0 racional. O le equ ilibrds o le cquichingas. Evita ilusionarte para que no tengds
que desilusionarte después. No esperes y sobre lodo, no pidas nada, pero ag radece
inlinilamellle las concesiones que libremente te otorguen . La única entreg-J segura y
verdadera es la que nace d esde la vol untad, la corw icci6n y el amor de cada quien.
Retribúycla en su j usta medida ent:rcgándote sin restricciones. Abre bien los ojos para
evitar Iropiezos y enamórate sólo de muj eres con vocació n suicida, inqu ielUd aventurera
y alma IOd o terreno (si saben volar mejor aún) para que los bri ncos y lo sinuoso de tu
camino no les desbaralen el amor O al menos, no tan pronto.
Sin má~
(públicamente confesable) por el ma men 10, le dejo un cordia l saludo.
(Dejen las suyas)

Este texto puede considerarse en princi pio como cercano al soliloquio o " monólogo
interior" cuya cualidad esenda lmente d ialógica han señalado tanto Benveniste4 (1981)
como Bajtín. Como ya se anaHzó anteriormente, Bajtín (1 989:297)señala que, el soliloquio
no es sino un diálogo en forma de monólogo donde se proyecta la "actitud dialógica
hada uno mismo". De hecho"el descubrimiento del hombre interior" no sería accesible
a través de la observadón pasiva sino solamente a través de un enfoq ue dialógico "que
destruye la ingenua integridad de conceptos acerca de uno mismo ...". La noción bajtiniana
de "extra posición" (exoto pía) resulta cruda l en este sentido: se trata de una especie de

I

Benveniste (198 1) cons idera que el monó logo debe ser planteado, pese a la apariencia, como

una variedad del diá logo: " un diá logo interiorizado, fo rmul ado e n " lenguaje interior", entre un

yo locutor y un yo que escucha".
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que oscila entre la exhortación y la ad moni ción.
La distancia objetivante se establece también mediante la moda li7..Jción irónica, figura

de po r sí dial ógica según la pragmática con te mporá nea,6 en tanto implica un
desdoblamiento (Du crot, 1980:210-211) O una "disociación enunciativa" (Du crot,
1986:80-81).

En la "carta a mí mismo", este distanciamiento autocrítico le permite a l sujeto
resignificar irónicamente yen clave humorística la experiencia de una decepción amorosa,
asignándole así un posible sentid o y un posible fina l.
As im is mo, en es te eje mplo, el dia log ismo se da tambi é n e n té rminos de
"re presentación de la palabra ajena" (Bajtín, 1963)1 en e l plano de la mezcl a de estilos y
registros expresivos: a la parodi 7.ación de un léxico formal estereotipado y ceremonioso,
algo rimbombante ("días tan cachondos y colmados de inmerecida dicha "; "mas como no

quiero que te pongas arrogante ni tampoco deseo ser tachado de adulador, voy

ti

ahorrarme

los merecidos halagos y arremeter cOlltra tus escasos e insignificantes pUf/tos débiles") se le

!

Bajtín lo explica en estos términos refiriéndose a la escri tura autobiográfica: "el autor debe

coloca rse fuera de su propia personal idad, vivi rse a sí mismo en un plan d iferente de aquel en que
realmente vivimos nuestra vida ... el a utor debe convcrsti rse en otro con repceto a si mismo como
persona, debe logra rse ver eon ojos de otro" (1989:22).
, (Du erot; Kerbrat-O recchioni;
7

l~

r e nd

oner;

etcétera).

Bajtín lo define e n Problemas de la poética de Dostoicvski (1963) como " un procedi miento que

concieme a la apropiación dialógica de un estilo ajeno por pa rte de un autor".
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que sigue, en cambio, a partir de una au topercepción piadosa se configura la imJgen de
la otra de sí como una heroína "sentimental" (Bajtín, 1989:60).

Una navidad más ...
Supongo que es por eso que me duele el corazón de posho y los ojitos se me llenan, se
me hace un nudo en la g'Arg-dn ta y sielllo que nada tiene sentido a mi alrededor...
Decía yo que me gusta vivir en el pasado, dcáa también que me fastidia la tempo rdda ...
Que me siento sola y pUla madre como me enferma este maldüo sentimiento ...
Que me tengo que tragar todas las emocio nes por las que atrAvieso y dar Ca¡-d de
trAnquiüdad y normalidad parA que los mostros sigan creciendo lo más sanos }' felices
posibles ...
Que me duele en el alma no poder darles lo que me piden y que me sielllo impotente
cuando sus corazoncitos sufren y me quedo ahi, como estúpida escuchando sus silencios ..
Que me canso de seguir vagando en estos putos cambios de emociones y que más cansada
me siento a veces de tanta maldita responsabilidad ...
Quisiera poder desaparecerme un día, un sólo día y dejar de sentir...
De vivir...
Me siento muy triste y como pido a gritos que algo apareciera y me arrancar.!. de las
entrañas esto que me va consumiendo lentamente ...
Que se lleven los demonios, que se haga un cambio de cerebro si es necesario, que me
saquen el cordzón y lo hagan mil pedaws, lo que sea con tal de deja r de lado lo que
cargo ...
1 ¡ n año más está por terminar y yo me d oy cuen ta que sigo en el mi smo lugar donde 10
L!lICLe •..

Perdida en mi propio mundo de inseguridades y temores ...
y si, es el mismo cuell to de nunca acabar, las mismas depresiones que LIle acometen una
r otra vez ...
"1000 pasa , nada es cierno'" ...
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Tranquila nifla , Tranqu ila ...
Mañana será aIro día.

La diferencia entre los dos ejemplos es significativa en relación tanto a la inscripción

de la subjetividad como de la relación intersubjetiva. Se trata de dos " pactos" diferentes:
La "carta a mí mismo" desde el mismo títu lo hace evidente el artificio retórico del
monólogo interior, se inscribe en el marco conversacional, se propone como un juego
colectivo decscrirura, e incl uso explicita una reflexión sobre el género. En otros términos
juega concienlemenle y explícitamente con el carácter colectivo y la destinación plllIal
del texto: prueba de ello la sugestiva aclaración sobre los limites de lo "públicamente
confesable" .
Hay que destilca r, además, en el mismo sentido el procedimiento por el cual este
texto fue incluido en la conversación virtual: no es el autor sino otro miembro del foro
el que lo publica (previo permiso del autor). Yen esa transferencia, el texto - presumiblemen te concebido para un foro literario- cambia de destino, toma otro rumbo, se
integra en otro circu ito, se resignifica y revaloriza y cobra, otro esta tuto, estético
(li terario?), que justifica su publicación".
H ace dias, M .. escrihiü en otro fo ro este hermoso tópico, le pedí que Jo pusiese aquí
también y me comenT ó que no podia ser, peto me autorizó a haverlo yo, y comenzarlo
con su propia carta, aquí la dejo" :

1%

fragmen tariamente autobiográfico, asume un tono má s íntimo, con una pa radójica
"confes ión" de heterosexualidad que desata un "drama familiar". De modo que, para
no volver a "ilusionar" a su familia el sujeto prefiere esconder bajo seudónimo su pasión
por la poesía:
Querido mí mismo:
5( que no deberla darte tanta impo rtancia escribiéndote una segunda carta, mas reincido
porq ue aún conservo una pálida esper.wza en ti. En esta ocasión no voy iI repetirte lo
pendej o que eres porque eso lo escuchas todos los días y a todas horas y aunque sé que no
estas de acuerdo, lo seguirás escuchando.
'le aconsejo que dejes de lloriquear las decepciones y pares de abonar la culpa al ht.."Cho
de haber t.enido una madre alivianada que nunca se llenó la Ixx:a de lugdres com unes
recetándote el consabido: no le fíes de las mujeres. Debiste, por mero instinto, descon fiar.
Además, ten en cuenta que tu madre también se decepcionó cuando, a pesar de que las
estadísticas apuntabas a que serías horno sexual, saliste tan bragado como resultaste ser y
aunque nunca te lo reprochó, siempre notaste un ligero rubor de vergüenza en su rostro
cuando te llevaba al colegio de la mano y tú ibas tan machito, tan sobrado del garbo que
los caracteriza.
No obstante, y cual si tu vida fuera una escena del teatro del absurdo tus herma nos te
siguen mirando con ese brillo de desconfi anza en la mirada cuando -eso sí, sin perder el
urío- llegas loco d e conte nto con un nuevo libro de poesía bajo el brazo. Te miran como
si esperaran la salida del closet yestu vieran listos para adornarcl acontec imienlo con t'Oda
la parafernalia del sermón comprensivo, la lágrima, el abrazo de apoyo y los etcéteras t"dn
ridículamente socorridos. Pero no sucede, ni sucederá yt'd.nto tu madre como tus hermanos
serán un renglón más en la larga lista de desilusionados que has ido sembrando en tu
historia personal.

• La propuesta no prospera: sola mente recibe una respuesta.
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con una sintaxis que evoca en algunos pasajes la témica del "fluir de conciencia". A
diferencia de la "ca rta a mí mismo", este texto queda capturado en el imaginario del
monólogo, asume implícitamente la ficción de un habla solitaria, sin destinación y no se
cuestiona respecto de la reflexividad y el desdoblamiento implicado en el extraño acto
de hablar-se a sí mismo. (El tema del soliloquio no es otro que la soledad: más bien el
soliJoquio es perfo rmat'ivo, produce y pone en escena la soledad que describe).

La diferencia entre los dos escritos reside en que la carta da cuenta del artificio retórico
que funda el monólogo, y pone en evidencia las particulares condiciones de producción
de este tipo de textos. Incluso, lo plantea y propone como una experiencia interesante
del sí mismo en la relación con su "otredad". De esta manera el dispositivoconversacional
determina y modula la escritura del yo. En el segundo caso, en cambio, la presencia y la
escucha inmediata de Jos lectores es obviada y estos qued an situados en el lugar de
testigos mudos de un discurso que finge ignorarlos.La escena se juega en una relación
complementaria de exhibicionismo (mostrarse, fingiendo ignora r que se es visto) y
voyeurismo (fingir mirar sin ser visto). Se trata de un pacto singular, en tonces, fundado
en la simulación recíproca y que no se refiere al valor veridictivo del texto sino a su
dimensión pragmática
Lo que hasta ahora se ha seña lado corresponde a propiedades dialógicas genéricas
de las escri turas de sí, pero lo que interesa aquí particularmente es dar cuenta de las
mutaciones que están experimentados en el régimen vi.rtual. Y estas mutaciones son
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El hecho de que la carta vaya a ser incluida en una conversación colectiva - y por lo
tanto quede supeditada a réplica- es un dato que necesariamen te altera en su base
misma las normas y el contrato del soliloq uio, contrato que in volu cra la ficción de una
au to-destinación o tal vez de una destinación vacla.
De manera que no reside en este aspecto la diferencia sign ificJ liva que aporta el

régimen de escritura virtuaL Se trataría de analizar los efectos de la inscripción del
soliloquio en el marco polifónico de la conversación virtual, lo cua l implica que esos
texto no sólo se ofrecen a una pluralidad indeterminada de lectores (y lecturas) sino que
(parad ójicamente) - a diferencia de la lectura trad icional- esos lectores invisibles y
materialmente distantes, se hacen presentes (mediante sus comentarios, objeciones,
críticas, burlas, identificaciones o rechazos, etcétera) de manera casi inmediata respecto
de la recepción del texto. Este factor necesariamente debería alterar la escena solitaria
en que pretende desenvolverse el diálogo interior del sujeto. Los "soliloquios", entonces,
violentando su propia naturaleza, se someten y aspiran a la respuesta. De modo que el
artificio inherente a todo monólogo en tanto se imagina y propone como "un habla
solitaria" y secreta queda expuesto y d enunciado en el régimen de la escritu ra virtual
donde se hace evidente la ineludible destinación a un otro, un lector lejano y desconocido
cuya respuesta se espera y desea.
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Diario personal y crónica
Despel1é.
No me gustan los huevos fritos y me comí uno.
Ban1 las hojas y dejé los montones pa ra la tarde.
Estoy haciendo limpieza al annario -en el scmido estricto.
Joaquín Sabina, me recuerda que son 19 días y 500 noches.
Un marlboro blanco.
La escoha me guiña un ojo.
Lavé la ropa de cama.
H e bebido 2 Its de agua.
Son las 4 :00 pm

El diario (intimo o personal) y la cróni ca consti tuyen d os modalidades d onde la
escritura de sí se conjuga en tiempo presente. Barthes9 (2005) incl uye es tos géneros en
la categoría de "notaciones del presente" y define la crónica como una forma breve
(cercan a al hniku japonés, oa la epifanía joyciana ), deliberadamente menor, aliviada de
la "solemn ida d de la máxima". El moti vo central, el objeto d e estas "notaciones d el

• Barthes se refiere específicamente a las CTÓniCaS que publ icó en el NOllvel Obserwleur e ntre el 18
de diciembre de 1978 y el 26 de ma rzo de 1979. Aunque las consideraciones se refieren en particular
a la cró ni ca de actualidad , resulta n ta m bién pe rtine ntes para ciertas modalida des del di a rio
persona l como la que esta mos an alizan do.
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estru ctura narrati va de la hist'o ria y de la duración, uso del presente son Jos rasgos
estilísticos de un género que tiende a abolir toda distancia entre el tiempo de la
enunciación y el tiempo del enunciado. La impresión de inmediatez se intensifica por la
dimensión deíctica, que le confiere a la crónica una particula r fuerza perforrnativa: al
escribir el presente, la crónica produce su advenimi ento.
El cronista, como el diarista, busca generar un efecto de coincidencia entre el incidente
y su notación.
Son las 4 p.m

[ ... )

La lavadorA anuncia que ya está lista la ropa.

[ ... )

Aún no me decido por la cocina o la recámara, igual necesitan pasar un trApo hú medo.

[ ... )
No sé qué hago aquí escribiendo todo esto.

Ahora escucho la canción de la cigarra.
[ .. .)
De las escrituras de sí, el diario es tal vez el que más claramente acusa la incidencia

material de la temporalidad en la escrihtra. "Forma abierta marcada por la interrupción"
el diario "está ritmado por la escansión del paso de los días, por la elipsis de los instantes
vitales" y está destinado al inacabamiento y a [a reanudación perpetua (Westerhoff, 2005).10
10

Traducción nuestra.
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Esto parecen confesiones de fi n de semana . Un fin de semana largo, que no se acaba, y
las horas camin:1I1 lentas-

La crónica es una variante del diario personal que se distingue por el predominio de

una mirada exte rior, impersonal del sujeto sobre ese "otro de sí mismo" que le devuelve
la escr itura:
N o me he peinado.
Traigo un overol de mczclilla y mc siento como niña.
M e puse un sombrcritocafé para barrer las hojas - lipo I ndiana J oncs- q ue compré en el

DE
Prendí un incienso dc sándalo.
Le puse una vela a mi ángel de la guarda .
Aún no me decido por la cocina o la recámam, ig ual necesitan pasar un trapo hú mcdo.
No sé qué hago aquí escribiendo todo esto.

El texto se fragmenta, se dispersa, en breves anotaciones de la vida cotidiana: registro
pormenoriza do de lo trivia l (aquello que "no sobresale de lo ordinario y comú n, que
ca rece de toda importancia y novedad" seg ún la Real A cademia EspR/lola) los efímeros
e pisodios de que está hecha la existencia diaria de la "gente común ". La cróni ca se rige
por un principio de ahorro, de "economía de sí mismo" (Westerhoff, 2005): "se tra ta de
retene r los momentos más furti vos y a veces más fú tiles de la existencia", los que por su
propia naturaleza trivial estarían destinados al olvido.
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Voy a descongelar el pollo y haré mole.
También arroz con mantequilla
Gelatina de postre.
La casa huele a limpio
M e comi u n mango con chile
Segui bebiendo agua y ya me arrepentí.
Tal vez una cerveza calme mi sed.
Ahord escucho la canción de la cigarra .
La d e Candilejas, como 10 veces en toda la mañana
(algo me recuerda)
Aún no sé qué hago aquí.

Enun ciada e n presente, signada por la inmed iatez, por la cuasi simu ltaneidad del
tiempo vivido y el tiempo de la escritura, al máximo por una fo rma breve de retrospección
(una suerte de pretérito inmediato, efecto del desfase necesario de la escritura), la crónica
por su prop ia natura leza d iscontin ua recusa la estructu ra lineal y consecuencial de la
narra tiva; el texto no alcan za a componerse, se va desa rticulando en la instancia misma
de la escritura en una serie de escaramuzas, inicios truncos, reticencias y suspensiones.
Llamó un tilX> de voz aterciopelada y era número equivocado.

[ ... ]

Los niños no vinieron a g ritar a mi ventana, los extraño.

[ ... ]

M añana mi viejo cumple afios .
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Cada uno de estos cnundados podría ser virtualmente el incipit de un rela to, pero
solamente son comienzos fallidos que parecen anunciar una prosecución narrati va pero
quedan ahí interrumpidos, desconectados entre sí, aislados uno de otro por los blancos

de la escritura. Espacios vacan tes, intervalos d e escri tura que, en la d inámica de la
conversación, serán apropiado por otras voces. Los silencios entre dos escrituras. Barthes
d ice que al releer su propio diario "lo que mejor revivía era lo que no estaba escrito, los

intersticios de la anotación " (1995:376), las sensaciones o mitid as, un co lor, una
atmósfera ...
Pero en estas condiciones entre presencia y ausencia, propias del régimen virtual, es
imaginable (un lector podría imaginarlo) que esas pausas en la escritura, o peran como
indicios de esa otra escena -doméstica, privada, intima- que se desarrolla en la trastienda
de la escritura: esa mujer que en los intersticios de su quehacer doméstico, se aproxima
al teclado ("v ine a despabilarme un poco"), en un ir y venir y en algunos intervalos
sustraídos al tedio, a la monotonía de las horas detenidas de un sábado: otro espacio
- ni interno ni externo- alojado en el ámbito doméstico donde alguien se inscribe, se
mira y se muestra, se interroga y nos interroga. "No sé qué hago aquí escribiendo todo
esto". La pregunta vue lve en el texto cua tro o cinco veces, como un ritomello, poniendo
en evidencia e l carácter constitu tivamente dialógico de todo enunciado supuestamente
"auto-destinado" :
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en lma segunda }X!rsona, ese "otro de sí mis mo", induso bajo la forma de una deliberación
donde el sujeto se divide, se contradice, discute consigo mismo, se replica:
(ir) Tal vez por una cerveza , pero me apena sa lir con mi overol a la calle, pero sí, una me
sentará bien,

Se corrige:
No es tan malo el "reguelón" (o sí)

Se inte rroga y se responde:
Me pregunté en la primera parte ¿qué hago aquí?

- En la scf,>unda parte, encontré la respuesta.
Se "lee" con cie rta distancia irónica, se burla de sí misma:
.... Me parece q ue la vida que vivimos es un sueño, la muerte, es la vida en realidad ...
(me leí como Can tinOas)...

o se rnimetiza en la voz anón ima de las "verdades" unive rsales de la doxa:
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"exterior", de los acontecimientos de la actualidad. Otras voces llegan desde afuera y se
mezclan sin alterar, sin embargo, la monotonía dominante:
Mataron a ValcnlÍn Eliza lde (me dijo una am iga llorando)
Q ué rico desayuno
La ropa está lista.
lcngo trabajo dejardinería, mis uñas se nieg'<lI1
Pobre Valentín
La cultura de malar a los anislas sinalocnscs
No me gusta su música, IX:ro pobre Valen tín.

A modo de un collage, el texto combina aleatoriamente materiales heterogéneos:
pensamien tos y lugares comunes sobre el amor, el éxito, la envidia, la muerte; sensaciones
corporales (la rotura de una uña, el calor del med iod ía, la sed, el vien to fresco de la
mañana); impresiones y ~

r ce

p cio

n es

(el aroma del incienso), recuerdos vagos (la canción

de la cigarra, el ú ltimo beso); emociones y afectos (los ausentes, las "ganas de g ritar, de
reír, de llorar"); gustos, preferenci as y aversiones (los huevos fritos, el malboro blanco,
el reguetón, Sa bin a ... ); fantasías y fa ntasmas (" llamó un tipo de voz aterciopelada ... ").
El juego de asociación libre recuerda la téau ca del stream of co1tsciousness, con su
particular sintaxis, la omisión de verbos, las frases inacabadas, los d esplaza mientos e
interrupciones repentinas, las repeti ciones dubitativas ... etcétera.
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Gelatina de postre.

Estos diferentes p lanos, ademá s, apa recen dispersos en el texto componiendo
formaciones provisorias y azarosas, discontinuas con bruscos embrag ues tanto de registro
como de posición enunciativa:
Laurd ? dussini g rita "quiero decirle que te amo".
También dice: que (000 el día piensa en él.
Mi hermano q uerido, ya vino a hacer su visita de sábado por la mañana.
No es tan malo cI "reguetón" (o sí)
Sólo hay que mover la caderd.
Es sábado.
Mañana mi viejo cumple años.
Carne asad a otra vez.

Si el relato "au todiegético" (Gcnettc, 1972), la autobiografía en su estructura tradicional,
tienden (utó pica me nte) a componer una imagen integra y acabada de la s ubjetividad
así como a dotar de sentido las expcriencias v italcs inscribiéndolas y ordenándolas en
una secuencia crono-Iógica; la cró nica, por el contrario, por s u inmediata re lación con
el presente de la viven cia, por la d iscontinuidad y la heterogeneidad de s us enunciados,
se resis te a la recapitulación y despliega, en cambio, las múltiples fa cetas de la subjetividad
sin resolverlas en una to talidad conclusa. La escritura del d iario impide por su estructura,
toda síntesis a priori d el yo (moi) poniendo e n ev idencia, s us fa llas, su irremisib le
inestabilid ad y la alteridad que h abi ta en e l s ujeto y lo cons tituye como tal.
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En el pasaje de los soportes trad icionales al d isposit ivo de la conversación virtual se
produ ce una muta ción crucial en la dimensión pragmática de las escrituras de sí: en
términos de Lcjeune podría hablarse de Wla reformu lación radical del "pacto" enunciativo
con la diferencia de que el pacto autobiográfico que describe Lejeune involu cra el vínculo
del na rrador/autor con el lector y se refiere a un previo acuerdo sobre la veracidad de los
contenidos, de los hechos na rrados en la autobiografía, mientras que en las escrituras
que se postulan "monológicas", el único "pacto" -de autodcstinación- que se anuda, no
es con el lector sino del sujeto de la enunciación consigo mismo. Ahora bien, si se acepta
que nadie escribe solo para sí mismo, se trata de un pacto soste nido en una ficción o a lo
sumo e n la creencia o en la iJusión de la auto-destinación, un pacto, por tanto, que
prescribe la exclusión del lector y por su propia naturaleza noespc:raría réplica alguna.
Esto es así en las condiciones tradicionales de escritu ra y lectura. Ahora bien, cuando
el monólogo se incl uye en un marco conversacional, se pone en e videncia ese artificio
inherente a todo acto monológico: no hay enunciado sin destinación a tul otro. En el
"contra to" conve rsacional - fundante de las comunid ades vi rtu ales- todo enunciado
(incluso si es confesiona l) queda sujeto por norma tiva, por cont'ralo y por consenso, a
múltiples reapropiaciones, a ser respondido, simplificado, ma lentendido, interpre tado,
refutado, parodiado ... imitado. Yen cada una de estas intervenciones, se va reformulando
el género y la (orma de escritura.
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Qué onda? .. Ordle, según lo que leí amanccistc hacendosa , g rellllda, scntimcntal,
ham brienta debido a la hora y al desgAstc nsico jcjcjc ...

El cambiode ritmo y de tono que anuncia esta prime ra respuesta, se consolid a en las
siguientes intervenciones donde se pasa del tiempo interio r del flu ir de la cOl/ciellcia al
tiempo lineal, suresivo, cronológico, del relato. En la sigu iente rép lica, por ejemplo, a
pesar de conservarse el espacia miento del formato original, el rela to se organiza en una
secuencia continua de acciones. Al eliminarse las repeti ciones, las pausas, los pasajes de
la introspección a la observación ex te rna y la alternancia entre el presente y el pretérito
inmedia to, la crónica de la jornada se integra a la conversación y se narrativiza:
Te di ré que yo me despe rté tardc,
pam va nar y pard disfru tar de más horas de sueño
por ser fi n de...
Después comence a recoger cosas, ropa,
zapatos, vasos, por aq uí y por allá.
Lave loza, puse ropa en la lav3dora ,
planche unas prendas, me duché.
Compré comida para nosotros y 13 visita,
unos ninos que lIeg::aron, tengo casa lle na jeje ...
Comí y pues me vine al chal un r-dtote .
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in icial, donde podría vislum bra rse un in cip iente malen tendido que no llega a
manifestarse.
En intervenciones ulteriores, Jos "intersticios" entre las anotaciones, los silencios, los
blancos entre los enunciados son asumidos como espacios disponible y ofrecid os para
la réplica o el comentario, para la inserción de otras voces. Aquí el texto, visualmente
intervenido (procedimiento muy frecuente en las conversaciones virtuales) es sometido
a una completa conversión dialógica, 10 que le confiere cierto matiz de oralidad:
Desperté. (a que horas?)
No me gustan Jos huevos fritos y me comí uno. (por que te lo comiste si no le gustan .. eso es

tnaSlJfjuismo)
Barrí las hojas y dejé los montones para la tarde. ( las de mi jard;n estan todas mojadas y

espreando que un dia las barra y se las eche a la vecina)
Estoy haciendo limpieza al armario --en el sentido estric to--. (paso!! aunque el fengslmy
dice que si tienes el armario desordenado te hace engrndarjaja (si es cierto "rHry para los ciento
cincuenta kilos)
J oaquín Sabina, me recuerda que son 19 días y 500 noches. (paso!!)
Un marlboro blanco. (paso tambien aqui i1'1a fin vaso de cocacola fi";a.. por cierto ellllnes por
lo del apoyo a los paisas del n011& tampoco 'Van a tOI1Ulr coca cola?)
La escoba me guiña un ojo. ( hay se 11/e hace que es/' malboro em mota)
L avé la ropa de cama. (eso sono I/onnal)
H e bebido 2 Its de agua. (guac.. /1 acn.so estas deshidratada??)
Son las 4:00 pm ( aca ytJ son las nlll"ve jaja)
Desayuné en demasía. (eso)"a file comida)
Me tumbé media hora en el siHón vie ndo el techo. illsisto ese mar/boro estaba adulterado)
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Tengo ganas de grilar
De reír.
De llorar ( insisto lllJ IJ/flllmTJJ tsJa/l pdigH)jOJ)

En otra intervención simil ar, también en tono humorístico, a diferencia del acento
levemente crítico de la anterior, predomin an los efectos d e empatía e identificación.
También resultan más notorias las marcas de oralidad en la escritura:
Desperté (.jajaja «(l/liando y bailando?)
Un marlooro blanco. Me esaJ que no JaÓen a nada?
Desayuné en demasía. ¿igltal que hace tlnOJ días? ¿CItando Manllelito nos atendÚJ?
Los niños no vinieron a gritar a mi ven tana , los extraño. BlI1l.lfextrañoa los mios (altlmnos)

pero igual estoy cmuienle tk que fi file mi mamenUJ y deóo dejarlos por aI,ora.
Me puse un sombrerito café para barrer las hojas - tipo Indiana J ones· q ue compré en el
DF. baraJ baras, IIéve.selo jajajajaja
Pre ndí un incienso de sándalo. BujjJJme caeria bien hacerlo, neUJiUJ un poco de relax..... 'UO)'
par el mío
Se me rompió una uña al poner el garrafón de agua y no lloré. Me dolió hasta el alma
cuando el volante se me cruzo en mi camino y deje media uña ahí

-'cngo g'Jnas de gri lar

De reír.
De llorar 7( acompaño!!!!J!.f!!
O lal vez un vino linto, da ig ual. EJle si Je me apetece!!
Ta mbién extraño.... E).·traño, vaya que si lx/rafio
Vay a descongelar el pollo )' haré mole. También arroz con mantequilla }fl JC como los
guisas, va)'O q/le Ji me lo prCJInniJld!
La casa huele a limpio La mía t:jto de cab~
apenas tengo tiempo po d()I7nir 1m ralo
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horas, la fu gacidad del tie mpo :
Desperté a las 9.30, tenía que estar en la oficia a las 10, la noc he del jueves para viernes
apenas dormí de 2.00 a 5.30 a. m., y de viernes para sábado si me regale 9.30 hrs. De
sueño, las merecía i!!
Batalle mucho par.! poder abrir los ojos, por fi n lo hice, de in medialO rui al baiio necesitaba
sentir el agua caer en mi cuerpo y que ayudarán a abrir por completo mi s ojos.
M e vesú más que veloz.
M e puse un capri de mezclilla que creía no me quedaba.
Baje, desayune muy rico y nutritivo.
M e despedí de mi madre y empre ndí ca mino a la Oficina

Los dos eje mplos que hemos ci tado - a unque ambos toman como referencia común
la exte nsión de una (misma) jornada de sá bad o- presentan dos procedimientos
contrastantes en relación al tratamiento rítmico de la escritu ra: el prime r texto, figura el
paso len to de las horas como duración in terior; el otro, la preci pitación del tiempo. Pero
en ambos casos el tiempo se representa como una imposición a la que el sujeto se somete.
Es también en el plano de la temporali dad donde el dispositivo de la escritura virtual
marca su especificid ad y su d iferencia; además de los tiempos narrativos tradicionales
(tiempo del relato, de la historia, de la narración) en el entorno vi_rtual interviene una

temporalidad de otra especie, sostenida, ilimitada, extensa y continua, que es ia
temporalidad de la cotlversaciólI en cuyo marco se inscriben y escriben estas crónicas
cotid ianas. Ese tie mpo marcado d eíctica mente e merge como inte rvalo, un paréntesis,
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acotación tu tópico, empecé este, no creo term inarlo, quizás conclllyd. en casa.
< Continúo en casa >
Subí y casi decido quedarme en el cuarto y dormir ensegu ida, opte por venir a terminar
este escrito y pasar a saludar un rato a los amigos, hace )'"d vanos días que no los
No esrdS en chal amiga, vi el listado y no estas, tas faUando!!

Al fina l de la jornad a, frent e a la pantalla se reanuda la conve rsación en lUl tono más
renexivo:
Sabes amiga, ¡¡(m cuando esta siendo agotador y lo será mucho más, me encanta .. .me he
llevado muchas y grandes satisfacciones dUl"d.nle t:stos días, he revalorado mucho quién
soy y de lo que soy capaz de ser, me he permitido hacer, propo ner, decidir, compartir, he
est"ddo al 1DO, IXK"O tiempo realme nte para recordar Jo vivido anterionnente, pero no por
ello olvidarlo, mi trabajo esta resultando muy buena terapia, muy buen camino a seguir.

Se replantea la pregunta por la destinación de estos escritos en tiempo p resente que
se hacen luga r e ntre las réplicas de la conversación virtual. Más a llá de la ilusión o el
artificio de la auto-destinación: ¿a qué interlocutor se dirigen?, ¿qué lectura desean estas
hojas sueltas que registran Jos mínimos incide ntes de lUla día más en la vida ordinaria
de un escribiente anónimo, ausente y desconocido?, ¿qué tipo de correspol1de"da puede
establecerse en estas condiciones?
Bajtín (1989:319) nos sugiere una posible respuesta cuandosei1ala la "necesidad estética
absoluta del hombre con respecto a l otro", necesid ad " de un a participación que vea,
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Con fesio nes y secretos
Cada uno de los géneros de las escrituras en primera persona, presenta un aspecto
problemático particular desde el punto de vista enuncia tivo y prag mát-ico: el caso del
soliloquio-como hemos tratado de analizar- plantea la compleja cuestión de la (auto)

dest inación en relación con el desdoblamiento del sujeto en un otro de sí mismo. El
estudio del d iario personal bajo el forma to de la cró"ica, por su parte, nos permitió
indagar algunas relaciones entre temporalidad y subjetividad.
En esta sección, intentamos abordar la problemática del valor veridictivo y performatúXJ

de las escrituras confesionales en la Red así como la nueva condición del secreto en el
régimen de anonimato de la escena virtual También trataremos de describir el tipo de

pacto de lectura que subyace a la correspondencia confesional en el rég imen virtual
Estas problemáticas que hemos señalado, transcienden los Hmi tes de las" escrituras
del yo" y a

f e~

tan

en genera l al estatu to mismo de la escritura y de la intersubjetividad

en el régimen virtual. Asimismo se abren a una reflexión más amplia sobre la redefinición
del orden de lo privado, lo íntimo (induso lo st..>creto) en el marco de las nuevas tcrnologias
de "comunicación".
Confes iones y secretos proliferan en diferentes espacios de la Red .AJ insertarse en el
entramado de la conversación virtual experimentan mutaciones en los procesos de
escritura y lectura, y particularmente en los modos de circulación, que estarían alterando
la misma naturaleza íntima de esos escritos. Ent re esas mutaciones la más relevante tal
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ni a los más los íntimos.
El " juego de intercambio/correspon dencia confesional " que se anali zará a
continu ación, resulta casi inimaginable en un régimen de in teracción "cara a ca ra", 11 ni
entre desconocidos ni menos aun entre conocidos, pero fa medialización --en todas sus
variantes te010lógicas (telefónica, radiofónica, televisiva)-, desde hace ya mucho tiempo
yen grado creciente a partir de la emergencia del régimen de enunciación y visibilidad
del "reafily" televisivo, ha propiciado la p ublicación de lo privado, lo íntimo, el secreto
estableciendo otra repa rtición de las esferas, otras fronteras y o tros umbrales de lo
pública mente narrable.
En otro lugar (Tabachnik, 1997) hemos analizado la apertura en la escena mediáti ca
de un espacio para el acceso de las "voces anónimas" al orden de lo que "debe ser d id lo
y escuchado" focalizando precisa mente la emergencia y consolid ación de nuevos
dispositivos colúesionales y testimoniales así como los modos de visibilización y
enunciación del anonimato.
De modo que en la interrogación sobre esta notable expansión de la escritura íntima

en Intemel, es necesario tener en cuenta este proceso - intrínseco a la mediatización- de
desplaza miento de los umbrales de lo íntimo y lo privado, cuya génesis histórica ha sido
analizada entre otros, por Habermas (1982) y por Sennett (1978, 1980).

11

La única si tuación que se le asemeja es la del d isposi tivo de te rapia grupa l, donde también se

postula el e(.xlo Catá rtico de la verid icciÓn ante los pa res.
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virtual. Yesto también ocu rre con las escrituras del yo: el diario íntimo, la autobiografía
y también la confesión y el secreto cuentan con sus propios espacios en la Red . Hay
sitios especiales consagrados a la confesión 12 d onde se garantiza total anonimato. Sin
embargo, cuan do se ejerce la escritura y la correspondencia confesional en el contexto de

la cOllversación virtual se producen d iferencias atendibles, en princip io en orden del
"pacto" que subyace a la conversación.
Los sitios destinados exclusivamente a la confesión y al secreto proponen un pacto
de "seried ad": tomamos el término de Austin (1 990) quien incluye la "seri edad" entre
las circunsta ncias requerid as pa ra que un acto de habla sea eficaz. La formulación del
concepto, según reconoce el mi smo Austin, es vaga: "La seried ad constituye un
importante lu ga r común en toda discusión acerca d el sentido de una expresión
cualquiera. Es menester que no esté bromeando ni escribiendo un poema. Nos sentimos
indinados a pensar que la seried ad de la expresión consiste en que ella sea formu lada
[ ... J como (un mero) signo externo y visible de un acto espiritual interno" (1990:50).

12

Por ejemp lo en htt p://www.nogare.ne t/pr _logi n .p h p: "Ahora mis mo te ne mos 10.302

confesiones anónimas, 63.925 comentarios mandados por usuarios a nón imos, y 2. 11 7 usuarios
registrados... La idea de confesar -algo teniendo la certeza de que es anónimo con plena seguridad
y sabiendo que lo leerán otros, suele ayudar mucho a la persona que tiene algo que contar. Esto es
totalmente anónimo. No se almacena ninguna información de tu conexión u ordenador. Sólo se
almacena el texto que tú mandas. Nada más por tu pa rte".
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En el ejemplo que se analizará, la propuesta ini cia l se enmarca -co mo casi todo
acontecimiento en la conversación virtual- en un contrato básicamente lú dico con
matices humorís ticos:
Títul o del mensaje: EL CONFESIONA RIO
Toda la vida eh len ido curiosidad d e hacerle al sacerdote y escuchar lodas las confe siones
que la gente carga en su conciencia
Pero a veces nn es fácil pedi rles que confiesen sus más negros secretos, por la razón de
que alguien quisiera ser conocido como "El que le metia mano a su hermanita , el que se
chingaba las limos nas, el que engdfla a su esposa con putas, el que mató a un hombre y
se lo comió blablabla ...

En el cierre del texto asume un tono li gera mente más serio, donde se deja entrever,
cierla expectativa respecto de los efectos benéficos de la propuesta:
El chiste es ir más allá de las cosas que le dan pena, y quitarte un peso de enci ma ...
Si le da pena, rcgistrate de manera anonima, escribelo aqui y te absolvemos de lus hOlTibles
crímenes .. .

Como en el teat-ro, el juego infantil o el juego de roles, también en la conversación
virtua l alguno de los participantes puede asumir deter min ado personaje y un rol de
ficción que se consolidará en la med ida en que los demás dialogantcs lo legitimen
provisori amente, durante c1lapso que dura el juego. Así la apa ri ción en escena de un

2 17

Confieso que me g usta verle las nalgas a las mujeres ...
Una vez q ue empiez<l n a caminar, no puedo dcjar de versclos ...
Humm m ....
Confieso q ue me tomé una cucharada de nutcUa y después de lamer la cuchar.! por un
tiempo sentí un place r exótico de la mer la cucha ra así que seguí haciendolo como por
dos minutos más, después de hacerlo por ot ro tres minutos soLre la mesa, me dí cuenta
que estaba besando a mi cuchara ...
Tres minutos es más de lo que parece ....

Ble h...
Que patetica es mi vida ...

y haciendo comentarios humorísticos totalmente opuestos a los códigos morales
que supuestamente debería respetar e inculcar.
Ora dirán q ue el sexo forl.ado es malo ..
y que drogarlas también ...
En que mundo vivo entonces?
C hales ...

Incluso con exabru ptos, en un lenguaje de "plaza pública", con imágenes que se
aproximan al grotesco:
Yo le vaya dar un¡¡ bcndecida a tu hermana con el se men de mi santo pene ...
No mames que estudiaste [a prepa ...
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Lo sorprendente es que en este contexto lúd ico Y paródico, gradualmente, ill crescendo,

en principio mediante el relato de típicas tra vesuras infantiles, van emergiendo en la
escritura esos "negros secretos", tal vez callados durante tooa una vida en textos con
una clara impronta confesional, s i se admite con Bajtín (1989:125-126) que el motivo y
la tonalidad expresiva del arrepentimiento13 constituye uno de los rasgos di stintivos de
la confesión.

Confieso que:
R 1: Quebré el angelito favontode mi amá cuando era ni ña, escondí los pedazos abajo de
la escalera (minicuartito de cachivaches) y ... cuando los encontró, le eché la culpa a la
vecma
R2: De pequeños un primo y yo orinabamos sobre los carros desde los puentes

Lo novedoso en este juego de escritura es el tratamiento de la confesión en un régimen

dia lógico de correspo"deucia,'· lo que implica su inserción en Wla estru ctura de base
conversacional, a la que poco a poco se van incorporando nuevos relatos, aparentemente
1l

La confes ión surge "cuando aparece un intento de fija r a la persona de uno en tonos de

arrepentimiento, a la luz del deber ser moral" (Bajtín, 1989: 125- 126).
,. Foucault (1999) ha descrito el papel de la correspondencia epistolar en la genea logia de la
confesión cristiana.
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a) Corno castigo porque en tu casa tus padres (siempre militares) no pueden contigo,
eres de masiado rebclde.b) Eres huérfano de militares (subofi ciales u oficiales, se entiende)
y el Ejército se hace cargo de ti. c) Porque quieres hacer carrera militar, y estar en uno de
esos colegios ya te va acostumbrando al mundo militar, así como preparando para la
Academia de Suboficial es o la de Oficiales, dependiendo de tus ambiciones. En ese
clima es de entender que los chicos andábamos cortos de recursos. En una ocasión,
observamos un grupo de internos (pingüinos, nos llamaban así por clu nifo rme) que
una de las ventanas de las coci nas había quedado abierta. Las cocineras ( .. marmotas,. en
el argot del internado) habían abandonado la cocina, y aquello estaba solo. Trepamos
(no recuerdo cómo) y nos colamos por la ventana. Cuál fue nuestrA sorpresa cuando
descubrimos tlXlo un botín de guerrA en aquellug'dr, pues las marmotas habían dejado
allí sus pertenencias (bolsos, ropa) para ponerse los uniformes e ir a trabaj ar fuerA de las
cocinas.Saqueamos tooo el tabaco y todo el dinero, así como cualquier cosa que tuviera
valor. Luego, nos repartimos a partes ig uales el ix>tín. Sí señor, un robo en lOda regla.
Pero esos chicos estaban dentro de ese lugar, y las víctimas estaban fuera. H ay lugares
donde existe un «dios,. y un ~ n os l roS,.
y esto se coloca muy al to en determ inadas
escalas de v.l lores ajenas al consenso social. D e todas maneras, y a pesar de los años que
han pasado, en algunas ocasiones he se ntido remordimie ntos. AhorA tengo la sensación
de que no hubo culpa, las circunstancias pueden hacer q ue seas esto o aq uello, y no se
puede escapar fácilment'e de eso.

Si este escrito concluye en una especie de aut<rabsolución , mediante una previa
justificación de los actos cometidos, en otros casos, como en el que sigue, el otro de sí
mismo puede as umir la figura severa de un juez :
R4: H asta hace unos 5 o 6 ailos nunca hubierA confesado esto. H oy ya han pasado los
ailos y creo que quedo en el olvido.
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fren le a una pre pa.
H asta que un d ia no se de donde me salio un tipo encabronadi zimo y con una navaja en
la mano, solo recuerdo que g rito: asi que tu eres, hijo de tu p... !! Yo estaba annado,
cuando vi esa mirada y la navaj a solo atine a ganarle cljalon. Dispare u na vez, el tipo se
doblo y corri.
Al otro dia yo ya estaba en acapulco. N unca le dije a nadie lo que habia pasado. N i
tampoco supe que paso. Lo lastime gravemente? Lo mate ? M e reconocera ? Alguien me
busco? No lo se.
El recuerdo me atomlcnta de vez en cuando. Y me he j urndo a mi mismo por ningun
motivo tener u n arma d e fuego.

A d iferencia del anterior en este último escrito hay marcas explícitas de la destinación:
de a lguna manera el suje to a pela tambié n a l juicio y a la aceptación de sus pares y
finalmente al perdón divino.

Uffiffifff solo espero q ue no me repudien. Pero ya me hacia falta decirlo. Aunque sea
de aqui.
Tambien ojala d ios me pueda perdonar por eso.

El juego dialógico de lascoruesiones moviliza la memoria y propicia la eme rgencia de

experiencias ominosas relegadas al olvido:
R5 : Anoche que leía la respuesta de M " me acordé de algo que puede se r una confesión,
en su momento lo tomé sólo como parte del desmadre en el que andaba involucrnda ...
E n fin, lo que pasó rué esto ...
H ace yd basta ntes añitas, cuanda andaba en mi vida de "mujer g dlantc". tenía u n grupo
de cual'es con los q ue me j untaba a tomar, saljr a bai lar, un d esmadre bien chido ...
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Pos que la invito, le dije que íbamos a ir a casa d e un cuate a ve r una muvis que si queria
ir con nosotros, que no se preocupara que yo iba a estar ahí y que no había pedo ...
La chavita muy confiada que se viene ... yd en casa de este cuate, con unas botell itas Je
por medio, nos pusimos a tomar...
Yo creó que la niña en cuestión, nunca había tomad o, porque se puso hasta las manitas...
y pues ese g uey haciendo su luchita, hasta que se la llevo a un cualto...
PdSO un buen rato y que sale ese cabrón pálido!...
- y or.t ?, q ue te paso??? ..
~ Ven, habla cdn XXXXX, esta llore y llore y no la puedo calmar...
C hales, dije yo, pinche vieja borracha ...
C uando entre al baño donde estaba encerrada la morrita, la encontre de verdad casi
histérica, me dijo que " · la había casi, casi forzado a tener relaciones y que ella nunca
habia hecho nada antes, que le dalia un chingo y que tenia mucho miedo ...
Le pregunté si habia sangrado y me d ijo que si...
Sali }' le dij e
~No
mames cabrón, que hiciste?, si la chava te decía que no, te la cogiste a huevo o que
pedo?? ?...
Me d ijo que no, q ue si la habia penetrado una vez y que con el g rito que había pegado
se quito en madriza, pero que de ahi le habia parado, que cuando la chava le decia que
no, el pendejo pensaba que nomas se estaba haciendo del rogar...
Regresé con la chavita y traté de consolarla, le dije que si casi no había sang rado, que no
se preocupara, quc seguia sicndo virgen, q ue el dolor le iba a pasar pronto y q ue bla bla
bla ...
Por supuesto que si sa ngró mucho, por supuesto que ya no era virgen y claro que )'0 lo
sabia ...
Después de calmarla lo más posible, pedí un taxi y la mandé pard su casa ...
J amá s la volví a ver...
Ahor.t que he removido los recuerdos, se me vienen a la mente, muchas caras de chavitas
a las que me lleg ué a llevar a los d esmadres, las poniamos pedas y así era más fácil q ue
aflojaran ...

a···· . .
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Simmel (1986), en tal vez una de las primeras renexiones sobre el te ma, ha destacado
la función del secreto en la consolidación del VLnutlo social. En el mismo sentido Maffesoli
(2004:34) subraya el carácter iniciá tico implicado en la posesión compartida de un secreto:
"El que éste [... ] sea anodino o incl uso inex istente no resulta esencial. Es suficiente que
-aunque sólo de un modo fantasmático- Ios iniciados puedan compartir algo. Es esto lo
que les confiere su fuerza y d inam iza su acción".
Después de éste tópico ... ya nada será igual [apunta uno de los miembros de la comunidad] .

Otro texto se congra tu la de la valentía inve rtida en el juego:
H e de conresar que al principio más que conresiones parecía n chiquilladas, pero, ahora.
ellópico hace honor a su nombre. Son uds muy V"alienlcs.

y otra da testimonio de su eficacia terapéutica:
Decirlo, escribirlo, ha sido parte de mi terapia. Confesarlo ame un público es fu erte, si.
Saludos a todos los pecadores como yo.

Como ya se comentó, desde el punto de vista pragmático, este ritual se ría nulo,
infortunado, fallido; el confesor es apócrifo, insolvente y su posici ón inestable, las
circunstancias no son idóneas, todos resultan automáticame nte absueltos ... y sin
embargo, en esta especie de escenario invertido, al efecto de verosimilitud se le suman
indicios relativamente certeros de veridicción, loque daría cuenta de la eficacia simbólica
que puede prese rvar este ritu al colectivo incluso cua ndo resulta paródica men te
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para que nos acompañara a algú n paseo o algl.lIla fi esta. Compartíamos todo lo que a esa
edad se com parte con los amigos ; lo bueno, lo malo y lo peor: orga nizábamos la cáscara,
íba mos al, cinc, al de¡XII1ivo, a las fiestas, reñíamos con otrds bandas, bebíamos y de vez
en cuando fumábamos hierba y la hacíamos de vándalos.
l c niamos también nuestros propios códigos no escritos de conducta y uno de ellos era no
dar alcohol o mota a los chicos, sino sólo invitarles unos tragos o unas calad itas ante
nuestra .. protectora,. presencia, pero un día que veníamos de comprar un cartón en tepito
estuvieron tan insistentes que con que nos mocháramos que terminamos reg-a lándoles
una pequeña colita. U n par de horas después detonó la tragt."d ia, M artelo llamo insistente
a mi puerta y me contó que los muchachos habían entrado a una trampa en la ex hacienda
a esconderse a fumar la hierba, qué, para mala fortuna erJ el registro de un gdsod uClO.
Sólo Dani pudo salir¡ con el cuerpocompletamenle chamuscado yel cabello aún ardiendo
ped ía auxilio. Por la tarde estaban hospitalizados y Cabi murió por la noche.
N unca me sentí tan culpable y el hecho de que fuera una cu lpa compartida no me hacía
sentir mejor. Al dJa siguiente nos presentarnos juntos a dar el pésame a la fami lia y la
madre de C abi nos encaró recriminándonos. i Ustedes lo malaron, ustedes les dieron la
hierba! ¿A qué vienen? Casi gritaba en medio de su dolor con los ojos llenos de llanto.
Eso fu e lo peor. ¿Q ué podíamos decir? Sabía mos que estaba en lo cierto. Sabíamos que
éramos responsables. Salió entonces el hermano mayor de Dani y calmando a su madre
nos invitó a pasar. A pesar de tener unos veintitantos algunas veces se había reventado
con nosotros y también nos había pedido o relrdlado drogd. Nos apartó y nos dijo que no
era nuestra culpa que tal vez de no habérsela dado nosotros se la habrían rohado a él
CO Ill O ya había sucedido otras veces. H asta la fecha ni siquiera esto me sirve de consuelo,
era un muchacho bello y muy inteligente que a mi lado se sentía proteg ido y cuya tierna
vida no supe proteger...
El "pacto confesional" en el régimen virtual pone en evidencia de manera nítida una

rualidad inherente a todas las escrituras del yo en la Red: el hecho de que todos estos
géneros descansan en un contrato híbrido, ambivalente, que osci la entre la seriedad y
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T'Od'Os l'Os géner'Os q ue se han analizad'O hasta aquí -soliloquio, dia rio íntimo, crónica
persona l, confesiones, etcéte ra- olx!decen a un pr incipi'O de auto-ficci'Onalización,15en
razón del doblez reflexivo impl icado en el act'O prim'Ordial de auto-asignación de
seudónimos y/o de he te rónimos, 16 condición de existencia, p rácticamente ineludible,
de l'Os sujetos en la red. Ese "otro de sí mismo" que Bajtín postuJaba corno efecto de una
percepción ex'Otópica del yo en el acto aut'Obi'Og ráfico, en el régi men virtual resu ltaría
objetivado y al mismo tiempo diseminado en 'Otros n'Ombres y otras voces. Helerollimia

y polifonía serían entonces dos de los principios bási cos operantes en los nuevos modos
de subjetivación en el régimen virtual de la Red.
Según el testim'Oni'O de los usuari'Os a menud 'O los Ilicks son experimentados incluso
com'O más propios que el nombre prop io, precisamente por no ser efecto de una
imposición ajena, sino de un acto de "libre arbitri o":
El acto con el cual un usuario del Red escoge su propio seudónimo es simplemente un
acto de libertad. Con ese nombre desvinculado de un bautismo impuesto o de una
inscripción en el registro, de dios o de los buróc ratas, él puede afirmar la voluntad de
" Más adelan te desarrollaremos los principios básicos de la teoría de la autoficd6n.
'6

Se suele identificar a los he terónimos como seudó" imos que poseen una personalidad defin ida

e inclu so una biografía in ventada . El poeta portugués Fernando Pessoa introdujo la noción de
he terónimo en teoría literaria . Para él, los hete rónimos eran otros de él mismo, personalidades
independientes y aut6nomas que vivían fuera de su autor con una biografía propia. La noción de
"avatar" resulta muy cercana a la de hete r6nimo.
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auténtico, que el propio nombre propio cuestiona ind irectamente la oposición entre
ficción y verdad. Precisamente, Nicolás Rosa (1 990:50) ha sugerido que el problema de
lo autobiográfico es el "de la verd ad como ficción y de la ficción como verdad ": "El
' misterio' de la ficción está siempre en todo djscurso y su verdad de simulacro es ubicua,
aparece por doquier, y sobre todo cuando uno se empeila en nega rl a: cuando se quiere
decir la verdad más se miente y cuando más se miente más cerca estamos de la verdad ".
El vínculo que el sujeto construye y mantiene con su seudónimo o sus heterónimos
es intrincado, en la medida que allí intervienen, como ya se observó, mecanismos de
orden inconsciente, procesos d e iden tificación, etcétera, de modo que tanto en el acto
de auto-asignación romo también en el de declinación de un seudónimo -definido romo
"cyber sui cidio" - se ponen en juego los resortes subjetivos de la afectividad.
Efectivamente, la declinación de un seudónimo no parece se r un gesto puramente
lúdico y arbitrario: cuando menos implica para el sujeto renunciar a cierta imagen de sí
en cuya constru cción ha invertido fragme ntos de la propia identidad y que además, ya
estaba entretejida en la historia conversacional de la comunidad virtual.
A su vez para la comunidad la decisión del "cyber suicidio"17moviliza precisamente
la permanente tensión deri vada de la fragilidad del v ínculo -entre la ausencia provisoria

17

Naturatmente no nos refe rimos aquí a tos fe nómenos de suicid ios col ectivos a través de

Internet. Se trilta de sui cidios simbólicos que consiste en decl inilr u n seudónimo y por lo tanto
determinar su definiti va desapa rición del e ntorno vi rtuaL
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ella. l cngo docenas de amigos que desde el 199 8 estu bimos tocios aca compartiendo y
muchos de ellos decidieron no ing resar mas al medio cibcmetico por X razones. M ed iante
a contacto fi sico, tclefonico o por cartas se de su existencia. E ntiendo que el «cybcrsuicidio»
para algu nos indique que el individuo yJ no volver.. mas y por este hecho pierda todo
tipo d e rastro con esa persona.

El proceso de auto-figuración arranca desde el acto performativo mismo de darse un
nombre. No es un proced imiento n i de im itación n i de asimilación, en algún aspecto se
aproximaría al "devenir otro(s)" dele uziano, en tanto consiste ~
n

una suerte de "doble

captura" entre dos términos que se desterri toria liza.n mutuamente" yen ese proceso
ambos resultan transform ados.
El nickes un disparador del imagina rio, un germen de ficcionalizadón: Sensibilidad,
Lluvia de Abril, Gaviota, RelámpagoAzul, Master, Psicosis, Troyana, Demonia, Incógnito,
Nube dormida, Extraterrestre, Tigresa, Kinkong, Sub- condente, Luciérnaga, Antifaz,
Asteríon, Balathor, Alma herida, Lenin, An tagonista,Mr. Hyde, Camille Cla udeL
Cada uno de estos nombres (sino propios, apropiados) condensa poéticamente o
despliega narrativamente Wla pequeña historia.
Es en el "entre-d os" o en el interva lo entre sí mismo y el otro donde tend ría lu gar el
acto de auto-ficción. Según Chantal Pontbriand (2003) en el acto d e au to-nom inación
los sujetos adoptan diferentes acti tudes y diferente estrategias desplegando una "especie
de pragmática que hace juga r las reJadones entre el anonimato y la identificación".
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(metonímico, narrativo, basada en co mbinaciones sintagmáticas).18
Pa rtiendo del presupuesto según el cual "la máscara y el rostro, el seudónimo y el
nombre verdadero no están en relación de oposición" Maurice Laugaa (1986:143-144)19
concibe la identidad como "una su perposición de marcas, entre ' un polo metafórico o
fantasmático' y un 'polo lógico"'. En el polo fantasmático, el proceso asociativo/sustitutivo
se manifiesta en un primer nivel como identificación explícita y argumentada con ciertos

°

personajes de la reaHdad de la fi cción.
Las réplicas que siguen constituyen diferentes respuesta s en un tópico que se abre
con la pregunta:
¿Q ué te motivó a elegir el nick que tu elegiste, y qué sig nificado tiene pard ti?
thesundancc
Su ndance es el personaje interpretado por Robc rt Redford en la película Dos hombres y
un destino (Butch Cassidy and the Sundancc kid)
shcrlock79
¿Quién hay más grdndeque Shcrlock H olmes? El más sagaz, astuto e inteligell le detective
de todos los tiempos. Lo admiro y le homenajeo. Y el 79 ... pues el afio de mi nacimiento.

18

Lamn (1980:14): "El síntoma es una metáfora y el deseo del hom bre es una metonimia. En la

metáfora se prod uce 'cierto paso del sujeto al sentido' 'es en la sustitución del significante donde
se produce un efecto de significación que es de poesla o de creación".
1~

Traducción y subrayado nuestros.
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provisorio de sentido:
en igma33
Siempre me ha llamado la al encion los acenjjos y mi vida esta Uena de misterio y de
preguntas que no puedo responder
EIAngclOsc uro
La oscuridad que llevo denlro

En este tipo de lIick se ponen en juego las diversas fórmu las oscilantes en tre la
identificación y la alienación: "soy corno é l"; "escomo yo"; "ese soy yo" I "yo es otro" ...
M edea
.. .10 de Medea viene de una le),enda de un ángel negro, q se enamoro de un ángel
bueno, q erd el ún ico q podia malaria, pero d amor puedo más, y ella intentó volverse
del lado bondadoso, y por alg ún tiempo lo consiguen y es una historia de amor muy
apasionada, pero al ftnal ella es de nuevo absorbida por diado oscuro y se dcsepera y se
matd ... lodo por amor, esa soy }'O
Dumbo
es un poco como yo, por eso lo cogí; no habla demasiado (aunque soy un cotorro a veces
cuando cojo confianza) , es tímido, se expresa mejor con un gesto o con la mirdda, necesita
lener siempre a alguien a su lado, y tiene miedo a volar
Yo soy DREAMSII UNTER, sig nifica C/\ZADOR DE SUEÑOS, Y básicame nte es lo que
soy, hombre, no voy cazando ni los sueños ni las ideas de la gellte, al contr.lrio, se refiere
mas a que soy una persona muy muy muy soñadora, que siempre tiene miles de ideas en
la cabeza y cuando no, me pongo a pensar como volver a tenerlas. Es una locura A A .
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piedad ademas de ser H erma no de otro 6 angeles Razicl, ' IUrel, Dumah, Rahab, Zephon
y M elchiah, en total son 7 estos son angeles traidores a dios .el 666 es el numero de
labcstia asea del demo nio, satanas, el diablo etc.
Israfel... .
mi nick proviene de un poema de Edg-Jr Alan Poc sobre este mamvilloso angel,al igual
tambie n viene del septimo angel de Evangelion quien em del mismo nombre .... este
angel es sumbrio por esto me puse asi .... lsmrel.
Cai;n
Mi nick se debe a que soy mas Cain que Abel y
me conocen mas con ese nombrc cn la red
le agrege la doble i por 'le asi puedo distinguirme de
ot ros caines que hubieran
Ccliam,
una niña que nace en la novela «El pa rJiso rega lado» y esta es una forma de nacer con un
nuevo nombre, así q ue me quede con este.
Porqué pirat@grumetd Porqué es mi nick desde hace más de 10 años. Pirata porqué no
sie mpre me gusta seguir las normas. Grumete, porqué a pesar de mi ve nerable edad y de
los años que haee que navego por la red (y fuera de ella), sigo siendo una aprendiz.

Nicles (a uto)i.róni cos
Donde en lugar de las d.iferentes fo rmas de la identifi cación se establece un d istan*
ciamiento relativamente critico respecto de la imagen de sí que sugiere el seudónimo .
La ironía consiste en la yuxtaposición de perpectivas opuestas en un mismo enunciado:
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horacil:O
mido 1,90 Ypeso casi 100 Kg, pero además la llena de una amiga mía (de 2 años) decía
que erJ mi novia y siempre decía "horacilo es mío", bueno ahf me quedó, y me gustó

callada
0 1/03/2008 18,03 ...

Nicks afectivos

Apodos de infan cia o del diálogo amoroso, estos no son nombres auto-signados, pero se
diferencian del nombre propio. porque provienen de la experiencia emocional del sujeto,
sus reruerdos de infancia. Evocan la voz matcma o patema,o bien son voca tivos, vestigios
de un discurso amoroso que quedaron incrustados en la identidad intima del sujeto:

Toy
H ola, mi nick es el sobrenombre que tengo desde pequeña, mi papá me lo puso por
unas zapatillitas que me gustaban y se llamaba Toy, ese nombre se fue deriva ndo en otros
tan tos pero este es el que más me g usta porque me lo puso mi papá, así me llama la
mayoría de mi fa milia aunq ue tengo otros, y lambicn cuando era pequeña y era gordita
mi papa y mama decian vaqu itoy.
'~lva"

es como me llamaba mi rmdrc de pequeño cua ndo iba a montarme una movida por
alguna trastada mia; si me llamaba para algo bueno me llamaba AJvaro, pero si me
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Mi nick, surge de las primerds letras de mi nombre: gon¡~ALO,
c!9 del mcs dc septiembre
yel 63 del año q ue naci. Es algo que siempre vaya recordar y que no se me complica.
Ademas, lo uso como peni tencia, ya que de pequeño siempre me disgusto mi nombre,
que me sonaba muy rdrOademas entre los mexica nos existe un cierto rechazo a lo español,
por aq uello de la conq uista.
Confonne creci y estudie bien las cosas me di cuenta del error yahord uso mucho mi
nom bre con org ullo y por mi padre que se llama igual. Ademas el q ue no sea muy
CO IllUIl me hace en cierto caso diferente y facil de identificar.
BoT'TiCeL Li
La historia de MI nick es la historia de unod mis amores mas recordados y mas platónicos.
Ella se llama Rocío y erd y es natural de M aroclla, lo d igo así IXlr si Ice esto ...jejeje... y
nada, fue Jo tipico. Yo me hacía llamar Damien-76 o kortes, q ue fue mi primer nick y
ella comenzó a chatear con migo en esa época oscura de mi vida.
Al poco de conocerla, esa oscuridad se iluminó}' en una de esas centelleantes charlas, me
comentó que su pin tor favo rito era el citado Botticelli. Yo, en su honor y henchido de
amor, le prometí que llevaría ese nombre como nick para siempre. Ella no me creyó,
pero a la vista está que sigo cumpliendo mi promesa y ya va para 3 años de aquello

Nicks (auto)injuriosos I elogiosos I ambivalen tes
maldi todios
Este nick mio, aunque me ha causado muchos reclamos, me tiene bien satisfecho ,estas
son mis dos razones:
1.- M e encanta maldec ir (d iablos)
2.- Como arqui tectos somos creadores ( ...dioses» ) y el malditodios soy yo mismo, porque
si me encanta maldecir por que chingados no me he de maldecir yo mismo
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comp rometida con ciertos principios, creend as, opiniones, etcétera.
Etaira 20
Las Etairas (que li teralmente significa algo asi como "compañera") eran las prosti tutas
de la Grecia Clásica.
Por t<XIos es sabido que los Griegos anliguos depreciaban a las mujeres ascmejandolas a
¡xx:o más que una "fábrica de hacer hijos", sin embargo, las Etairas eran "cuerpos" cuyo
mayor valor crJ la cult ura : se las instruía en música, poesía, dan7..a e incluso política. Las
prostitutas Grief.,'3s eran tratadas como tesoros. La más conocida es Safa, pocti sa.
Quizá lo asemejo a que el cuerpo en si no tiene apenas valor si no va acompaiiado d e ulla
psique cultivada.
killedbarbie
Mi nick es una protestA contra el M odelo de Mujer actual en nuestra socied ad .Pa rece
ser que las guapas tienen que ser ahas rubias y anorexicas. La Anorexia es una terrible
enrermedad . Y por desgracia las muñecas Barbies son uno de tantos Factores que cnseiian
y traumatizan niiias a seguir el ejmplo de un cuerpo anorexico.Viva las Mujeres con
Curvas

Cr;ptólI imos
Los seudónimos cifrados (encriptados. De krúptos "oculto" onoma= nombre) son muy
frecuentes. En la elección d e l seudón imo s iemp re está im plicada una es trategia

JCI

respetamos el original que está escrito sin " h".
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enigma, el secreto, el acertijo y el rebus.
crisisv87akd
07/02/20082 1,03
Crisis: porque me llamo Cristian y utilicé esto como diminutivo ya que cos no me
gustaba .
V: era la inicial del nombre de la chica que amé durante mucho tiempo y quedó la letra
por costumbre al utlizarla en mi e-mail.
87 : Los piojosen los números de la quiniela e identificantc de la band de roc k argentino
L os Piojos, además año de nacimiento mío.
akd: diminutivo ¡nvetando de la academia identificativo de mi equipo de futbol Racing
de Avellaneda

A veces aslUTIeexplicitamente la forma del acertijo, manteniendo segm entos cifrados:
lin27
27 es la fec ha de mi cumpleaños. U N es una abrcviacion de un d iminutivo de mi
verdadero nombre, de echo son las 3 ultimas letnls. AJguien lo adivinar??
ppl0666
0 1/02/2008 03,02
x Pleura Pneumoniae Like Organism, el tal mycoplasma pneumoniae, agen te etiológico
de la neumonia atípica( no se xq la tendencia a q este nick apeste a progresión hacia la
patología- algu na vez pensaron q debería haber puesto plop), y bueno el 666 es una fe
de errata, queriendo esc ribir 667, sino tendré q indagar lo q realmente dize la Cábala y
la Numerología sobre ese número.
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hilda =mujer combatiente
age= aggclos cn g riego= angcl o mensaj ero
lius= bacilius tambiell en griego= re y
resullado rey angel según yo, como ven nadie más se JX)dra llama r así ni en sus sueños
mas g uajiros ame nos que sean 0,1,2 ce!.
El de mi correo tambien es unico
fam = de fa masia
cscia= sombra en griego
resultado fa mescia= fama sia de las sombras, este tampoco sera encontrado cn ningún
lado y solo yo se que más sig nifica.
Mi nick es mi nombre, pero el de mi correo q ue es el siguiente es:
smwr fkm
Que significa:
sky. = rnountain
waler

rose
esto se refiere a un bello paisaje q ue me encan ta. Y lo demás es:
fra nz

kafka
metamorfósis
Que es mi autor y libro favorito.
mi nic k, OTIIILlNEZ es la un ío n d e a lg u nas letrds d e todo mi no mbre en forma
desordenada, mi nombre es cinTl-Ha OLiva nuN EZ.
se que suena raro pero sicmpre mc a gustado u sarlo.

Otro conjunto de criptónimos-más utilizados por las comunidades de adolescentestrabajan directamente sobre la materialid ad significante de la escri tura, llegando a un
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Al extremo el criptónimo resulta en una suerte de pictogra ma, una figuración híbrida
entre el ícono y el grafe ma, metáfora visual donde se propone una s ugesti va figuración
"entre líneas" de la posición de un sujeto que - bajo seudónimo - se muestra y se oculta:

------------------> \-! -/ <
------------------/ (@ @) \
---------------oOO-CJ-OOO-
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adopción de varios seudónimos. Como el que sigue:
No está permitida la utilización de VdriOS «nicks,. o identidades múltiples, por una misma
pcr~na,
par.! engañar, ocultar malos componamienlos o aparentar que muchos faristas
¡¡payan sus propias ideas, cuando es él mismo el único que las apoya. Si por alguna
circunst"<lncia alguien necesita utilizar va rios nicks, o varios foristas se conectan desde
una misma máquina, esto deberá avisarse en el foro de manera pública.
En este illliverso de fantasías y fabula ciones, atravesado siempre por la sospecha,
parad ójica ment e e l principio é tico d e veridicción mantiene s u v igencia y es
permanentemente revindicado, planteando el interrogante respecto de qué tipo de

"verdad" es que la que se demanda de U" uiek, o en otros términos: ¿qué compromismo
con (qué) verdad se sostiene en el marco de un contrato lúdico basado en un régimen
de anonimato?
La cu(."Stión de fondo que se plantea en estas discusiones es de orden ético y se refiere

a la responsabilidad (moral e incluso jurídica) d el sujeto sobre sus propios d ichos. Por
lo cual resultaría claro que por lo general se le as igna al "jek, dentro de la comunidad
virtual, una responsabilidad ética simila r a la que se le asigna al nombre p ropio (y a la
firma) . El avatar, personaje de (auto) ficción es concebido por la com unidad ,
paradójica mente, como sujeto ético, comp rome ti do con la verdad, aunque esa verdad
(incomprobablc, inverificable) sea la verdad de una ficción. Por tanto dl/iek res ulta
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uso legítimo de la heleronimia, tiene sensibles efectos a nivel de la "condición de
sinceridad" de los actos de habla (Searle, 1980), pero este "infortu nio" no implica de
por sí -aunque pueda dar luga r a ello- un salvoconducto para la mentira, el engaño, la
impostura O el fra ude.
Ahora bien, cuando por d iversas razones la conversación asume W1 giro reflexivo, la
cuestión del anonimato y la seudonimia puede convertirse en un tópico conflictivo que
haga visibles las implicaciones éticas y políticas que el contexto lúdico tiende a opacar.
Las controversias en relación con los usos legítimos o espurios del anonimato, su alcance,

sus límites, reinstauran en un nuevo campo problemático la clásica disyunti va ética
entre responsabilidad y li bertad.
Los dichos y los en tredichos, los malentendidos y las fabulaciones, los argumentos y
las fantasías, que nutren esta polémica constituyen, un material testimonial de gran
interés para captar, entre otros aspectos, el auto-representación de los moradores de la
red sobre su excéntrica e inusitada condición en el espacio virtual. Incluirnos a
continuación un fragmento de un muy interesante debate que se desarrolló en un foro
de discusión en relación precisamente a las implicaciones éticas del anonimato:
Apcrturd:
El acto con el cual un usuario de la red elige su propio seudónimo es un acto de libertad:
así él puede afirmar la volu ntad de asociar su pensa miento a un signo li bremente elegido.
Es un acto d e libertad y de manera alguna un abjuración de la propia identidad. Se tratd
de vd lorar las palabras escri tas y su sig nificado, no el nombre de quien las escribe.
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disfrutar de un período d e "exposición prOlcgid a", por instinto de defe nsa fren te a una
comunidad ya consolidada y cuyos mecanismos de "recepción social" no conoce bien;
po rque es un aCla de libertad que se burla de lo absoluto ( ...); porque le gusta verse
también desde afuer.!: la fi cción de constitui rse al menos inconcicntcmclllc en otro dc sí
y de enriqucccr la cxpericncia con un elemento de juego fundamental parJ la existencia ;
porque su nombre le repugna; porque no tiene un nombre o porque ya no se lo ac uerda ...

RJ,
"¿Aceptarías un cheque firm ado por un nicknamer ¿Tomarías en serio una solicitada
contrtl la tortu rJ, la pena de muerte, cte., fi rmada por un nicknamer Mi cntras la red
continué con la prnctica de la scudonimia, seguirn siendo un jardín dc infantes y no
habrá polémica ni efectividad en la polis. Sif.,r.m divirtiéndose" .

1<4,
"N uestrtl presencia permite cumplir actos lingüísticos ... Son cosas hechas con las palabrJs.
Promesas, insultos, órdenes, cte. En la red , ye n general en la escriturd, es necesa rio un
vínculo para unir el nombre con la persona que garantiza la factibilidad de un acto
li ngü ístico" .

RS,
"Si lOOOS nosotros somos personajes, si en la interacción vivimos dctrns de máscartls, si el
nombre nos lo impone el poder, los padres falt os de fantasía, la tradición histórica ... etc.
todas estas son cuestiones interesa ntes Pero aquí. Yo estoy considerando el nom bre como
una posibilidad de acció n y no como una castración o una impost ura o una institución
sin funda men to . Gracias a su nombre el ser humano tiene la posibilidad de cumplir
acciones en el lenguaje . El nombre es presencia simbó lica del sujeto ético en la cscriturJ.
Para mí estas son cosas importantes, que permitirían por ejemplo que la red se convirtiese
en un lugar ¡xlHticamente importante ... "
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mil enmascaramiento y proliferaciones de identidades ficcionaJes, el nombre propio puede
ser un medio mardvilloso para dar peso ético y político a nuestras palabras, para convcltirlas
de simples enunciados en auténticos actos de leng uaje .. .

R9 ,
El nombre a veces es un peso ... ¿mi respuesta hubiera sido diferente si la hubiese escnto
con mi nombre propio y no bajo seudónimo? No lo sé, de verdad, no lo sé ...

Por lo general en las conversaciones virtuales, se tolera y, más aún, se propicia el
anonimato, pero bajo la condición de la unicidad del seudónimo. Lo que no parece tolerarse
es la multiplicación (incontrolable) de las identidades, porque ésta es concebid a como
un recurso doloso para intervenir en la conversación virtual, al terándola, desviándola
de su cauce o provocando conflictos (es una de las actividades de hecho predilectas del
troll). Tras la multiplicación de los seudónimos se percibe el riesgo de resultar confundido,

embaucado, y quedar colocado en la incómoda posición del incauto. Al parecer, incluso
en las singulares condi ciones de incertidumbre y transitoriedad de la conversación virtual
persiste sin embargo una especie de demanda d e certeza, respecto de cierta fixidad, y
estabilidad de las identidades constituidas en la Red.
Rl: Yo no veo gris en aparentar ser dos cosas distintas a la vez ye n el mismo sitio.
Aunque sea realidad virtual siempre ha de estar debajo la misma persona y dejar claro
q ue se es el mismo.
Visto lo visto aqui en los foros las personas que han usado doble nick s6lo pretc ndían
saltarse las normas o mantcner argumentos dudosos escondidos tras Olro nombre para
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una fl orecita o q ué se yo ... y han logrado transmitir una personalidad definida y real
hacia los demás, a diferencia de otros que ponen todo su árool genealógico en su perfil y
a la hora de interactuar...oh descepción!!. .. pero bueno, lo mismo que sucede en este
"m undo vi rtual" sucede más allá del teclado y del mon itor... sucede en el mundo real, así
que en mi opinión no debería de admirarnos en lo más mínimo esta situació n... más de
un nick= más de una personalidad
R3: ...aquellas personas que tienen varios nicles ... yd sea para cortejar a diversas personas,
bromear, jugar, y/o crear nicks similares con direrencias de una letra o un número para
insultar a am igos, asi se deteriord la imagen, separar parejas o amigos .. ylo crear nicks
pero dando datos falsos, usa ndo fotos de otras personas ... ylo de modelos, con los cuales
se accede a distintas salas y se tiene en cada una .. " una parcja" "un amor" ...

Si para la comunidad la heteronimia representa sobre todo una amenaza contra el
}lacto de veridicción, para los sujetos implica dos, en cambio, constituye una incitación
para "devenir otros", asumiendo --como precisa Remedios Zafra (2004)- "identidad es
en transcurso... temporales, fictidas, alternativas, arbitrarias, intencionadas, reversibles,
am pliables, modifi cabl es" en un es pacio d onde "la identidad es repensada y definida más

como pregunta qlle como respuesta" .21
R4: Vale, me habcis pillado, tengo otros tres nicks: CapiA R] , Yera ~ r j merclo. Bajo el
primero se esconde mi lado fiestero. Bajo el segundo mi lado fe menino. Y bajo el tercero
diado mááááás oscu ro que os podais imaginar.. ~

11

Cursivas nues tras.
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los úl

i rn o ~

será n los pri meros. Saludos, undécimo otro yo femenino.

R7: 111 m . .. hoy me he levantado cabreado, usare mi nick destroyer pam deshagoarme
felizlllenteeec!!!!!! ! IOmmm .... hoy me he levant'ddo feliz con card de codornizzzzzzzz ........
va mos a idolatrdr a todos xD
entonces el problema radica en ser algo bipolar xD
O eso, o se r gilipollas ....... una de dos Xd

La multip li cación de los nombres abre la pos ibil idad de poner en acción --como en

un teatro de marionetas- diferentes personajes, lo cual también impli car la posibiJidad
d e transgred ir (secrelamente) el principio lógico de no contradicción:
R6: ... la gell le posee dos o tres nic ks para poder expresar d istintas opiniones, como
jekyll y hyde, pard decir una cosa y la contraria y así co ng raciarse con todo el mundo
como uml se rpiente de lengua bífida. Este es el caso de O... y P. .., que son la misma
persona, ex presando dos opiniones d ifere ntes en d ifere ntes etapas de su vida ...

o también generarse un cómplice, un aliado y un antagonista:
R7: los q ue tienen vMios nicks son los que tienen \rdriOS ordenadores y practica n un
j uego muy curioso. Por ejemplo, yo soy veva y además soy... la sole, pongamos por caso.
Pues vcva da una opinión y luego solc le d ice q ue ticne razón y q ue es muy lista, o más
retorcido todavía, veva da una opinión y sole se la rebate (esto yd es para los que tienen
tres nicks) porque entonces viene pepa y apoya a veva. No sé si me has entendido, Freud
se hizo un taco trdtando de explicar estos comportamientos.
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R9: ... e! recordado (bueno pard quien no tiene la memoria rral.,d l) caso "beya en e! blog"
(que luego de un erilio volvió con e! niek renovado del ostT"dcisrno como la chica "'1'.....
mucho más tnlnquila y recibiendo elogios ¡Xlr sus poesías decslilo erótico ye! acogimiento
de las mismas personas que antes la miraban con estu por)... pero hay que recordar que
en su momento este caso leva ntó polvaredas y se llevó corno víctimas a varias personas y
llamó la atención de lodos los amantes de la poesía ... la pasión que tenía una historia de
insultos .. denuncias .. demandas supuestas .. dinero..eslafas .. hermanos y miles de nicks
nuevos que utilizaban como dice alguien conocido "improperios ....

En el caso que sigue el "doble" parece usurpar el lugar del sujeto y simula irónicamente
una rivali dad entre ambos:
R 1O: No caen en cuenta que somos los mismos a la misma vez, y en el mismo plano?
Que reboludos son al pelear con X y no conmigo. Es que a pesar de que soy el mismo
en los dos, me da un poquito de cordje que X se lleve todo el estrellalo. Si al rato ven, en
fOlografia yo soy mas lindo que X , yeso que soy el mi smo .....

En las polémicas sobre la legitimidad y la lici tu d de la mul ti plicación de Nicks
(metafórica mente también "cl ones", "mutan tes", "replican tes") se manifiestan en su
diversida d las expectati vas, incertidumbres y convicciones, creencias, ilusiones y
decepciones, esperanzas y temores de Jos sujetos involucrados en la conversación virtual .

Esas disOJsiones-fundadas en las diferentes experiencias en el universo virtual- proponen
diversas teorías "silvestres", a veces notablemente sutiles, que en ¡'é rminos coloquiales
expresan una reAexión sobre aspecto fund amenta les de la interacción en Red: entre
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iden tidad .
... permftenos que , en este juego de máscaras de carnaval, nosotros ponga mos el rostro
que nos dé la g,ma a cada uno de los nicks. Y si nos da por d ecir que Barbanegra es Juan
Carlos d isfrazado de un pirata, bastante guarro por cierto, pues ya está. E l por qué la
p,lrece, pues por dos razones, por fo rma y por contenido.
¿y si B. no hubiera sido el otro nick d e alguien? ¿En qué hubieran ca mbiado las cosas?
A qu ien le gustaba este personaje, le gustaba, y al que lo ooiaba, lo odiaba, fuera quien
fu erd el que lo "movia".
De una u Olrd fonna , todas estas cábalas sirve n a su propósito, hacernos pasar el tiempo
y divertirnos. tE s realmente importante Que sea cierto que fa lso?, cuando lo más probable
es que nunca sepamos la realidad.
R 12: ¿O es Que tú no has jugado en numerosas ocasiones a adivinar quién se esco nde
detrás de tooos los rucks?
En todo caso, lo q ue se diga en un foro como este, no tiene trascendenc ia ningu na, yen
el momento que no me divirtiera dejaría d e escribir... ii iSIGAMOS CON EL J UEGO!!!

R13: ... lo que pasa es Que los nicks son siempre y precisamente para ¡:xxIer ocultar la
verdaderJ identidad, con lo cual el que sean uno, d os, o dosmil, no acabarán revelando
por sí mismos la verdaderd identidad de nadie.
Pcrsonalmenle creo que en la medida d e mis posibilidades he asomado bajo nick cientos
o miles de veces, -o sea ocultando mi verdadera identidad- yen muchos casos tratando de
ayud ar a gentes a quien no conazco ni posiblemente conoceré, al estar estos (ambién "no
idenficados" O bajo nick. Y aunque en vez de salir como CALAMAR, me dijera mi
interlocutor que ~ José Martinez y residente en CataJuña •... en poco o nada me cambiaban
las cosas a mi forma de entenderlas. N o creo que fuera bueno en todos los casos el Que
para asomar en internet haya Que aporta r el ONI u otros docu lllelllos o ficiales.
La Red perdería parte de su g randeza y cscncia, además de ser UII grd n paso atrás co mo
recol1ede libertades.
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R 14 : chofcrdckaqx>v
yo me he puesto este nick porque en el año 87 en sevi lla fui el chofe r d e anatoli karpov,cn
la empresa en la que trabajaba de alquileres de coches con conducloreste cometido lo
hacia un compañero veterano,pcro se puso malo un dia }' fu i su suplente,asi que ese d ia
recogi a tolia del hotel y lo lleve al teatro Jope de vega donde jugaba el mundial con
kasparov.fue muy emocionante para mi llevar detras de mi a uno de los mejores de todos
los tiempos ...
au nque solo fue un dia ...

A veces, la asignación del seudónimo se constituye en el episodio inaugural de un
relato auto-biográfico:

R 15: Mi nick
Vaya segui r la corriente de XXX., quien relataba el origen de su nick.
Fué hace corno diez años, cuando mi mejor amigo (el tipo más puto q ue conozco) luvO
la idea de escribir u na novela, con el noble fin de mofa rse de todos sus amigos, conoc idos,
en especial de los pretend ientes de la prima de su enalllonlda de entonces (q ue según él
era n 40).
Mi letrado amigo se inspiró ento nces en las personas que mejor conocía, por ésta razón
haciendo gala de sus dotes imaginativas y una orig inalidad desbordan te (sarcasmo),
observó mi primer nombre (el cual es J uan y que no uso por no agradarme del todo) y
el barrio en el que vivíamos (Sarco), parodiando sarcásticamente cllÍlulo de la película
del 95 protagon izada por J ohnny Deep y Marlon Brando, }' digo sarcásticamentc porque
mis dotes de conquistador no eran las mejores, comparadas con el personaje dc la película
y más aún con la reputación de mi estimado amigo, en. mas bién casi un nerd (a las
chicas de ése entonces no les atraía mucho un tipo inte lectual de 19 años, que despreciaba
la música comercial, que se sentía ridículo dentro de una di scOlcca y que tenía tanta
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lásti ma que en ésa é¡xxa no existían los blogs, talvez hubiera sido un éxito (en el género
de joda, claro está).
Ésa es la historia de mi nick, el cual utilicé algunas veces en el chat, y que fué olvidado
hasta hace poco.
Publicado por Don j uan de Sarco en 09: 00 AM

El ejemplo que sigue ya nos aproxima a las form as composicionales y estilísticas más
acabad as de las autoficciones engendradas a partir del nick con claro predominio del
componente ficcional. En estos casos la única hue lla auto-referencial, consiste en el uso
de la primera persona que genera un "efecto de real" en la pretendida coincidencia de
autor y narrador. El sigu iente texto fue colocado en el tópico " Historia de mi nick". Una
serie de elementos del texto -en la introducción y en el cierre-j uegan con la ambivalencia
respecto de la identidad o la no coincidencia entre autor y narrador, si bien otras marcas
textuales, partirularmente cronotópicas, determinan el carácter indudablemente ficrional
del relato:
RI6' JI MUR
H ola:
Aquí está mi verdadera personalidad (o casi), en fi n aquí mando una muy probable
historia q ue pudo ser (o no) ... En fin, que a mi me pasa ya como a Gon zo, lOdo el
mundo me conoce como J imul, y no como XXXX ...
Bueno pues aquí va la historia de mi identidad:
Jimul AlxJaUah Ibrahim VIII califa de la dinastía O rneya, nació en la antigua Babilon ia,
su vida transcurrió corno la de sus antecesores en el palacio situado en la acnml Bagdad ...
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Sif,'\LCcon los pla nes de su padre hasta cumpljr los 23 años ... El imperio está en paz y él
ha adquiriuo un gran equi librio en su vida ... Conoce a una chica llamada Bhurbu U
yashir.L , hija de un visir de Egipto, hechos prisio neros en una de las múltiples gue rras ...
E l se enamora perd idamentc de clla, su amor es correspondido, a pesar de los recelos de
la cort e del Califa ... Cansado ya de tanta lucha decide re nu nciar al tltulo de Califa y
dcjitr un consejo de sabios al fre nte ...
Se escapa con BhurbuU a Córdoba y allí se pierde su rastro ... Se d ice que alü escribió
hasta la hord d c su muerte... Y ésta es una adaptación de una de sus obras ...
(Fuentcs Apócrifas)

Las estrategias orientadas a generar cierta am bigüedad respecto de la identidad del
narrador resultan aquí totalmente fallidas, pero este ejercicio narrativo precisamente
por ser malograd o permite percibir la tens ión irresuelta entre efecto d e real y
ficcionalización.
En otros casos, el proceso de autoficcionaHzación no se despliega en un relato de tipo
autobiográfi co, si no en la puesta en acto y situación de un personaje singular creado
precisamente a partir del Nickname: ya no se trata pues de una narración, sino de una

actuació" ~
n

el sentido histriónico, teatral de perfomance- y la composición de personaje

implica el recurso a operaciones de estilización lingüística, orientadas a recrear un lenguaje
característi co, un acento particular -como en el ejemplo que sigue donde, interrogado
ace rca de los moti vos de elección de su seudónimo, el "Marqués de Sade" responde
entre la lítote, la ironía y la reticencia: "ahhh ... señora ... "
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Mensajes: 68 Publicado: Vie Abr 28, 2006 8:52 pm

Apertura:
R 17: Amadísimos hijos míos, que la paz del señor este siempre con vosotros, he de
contaros la travesía que ma te nido que dar,joer
esto si ha sido intezpeztuozo ,estaba
yo dormido en la sacristía y de pronto no podía yo salir de ahí, vamos ma bia cerrado la
puerta con cementh iff, menos mal que el Hilario es .. mecac his de los que ya no quedan
en este mu ndo y ma tocado salir po r la puertecilla da tras, no veáis q ue rollo, hasta sin
ropa, y con aquel fria jo, menos mal que la María ma prestao unas ropas que ten ia ella de
su lÍo y he podido salir adelante.
Estamos casi todos reunidos aquí al unísono, en esta plaza q ue nos servi rá para dar la
pri mera misa y de paso bendecirla, vamos que ya habéis comenzado a organizaros, pero
estando yo aquí ahora de seguro nos organizaremos mejor, he de collstruir bajo el árbol
del cerezo una peque ña sac ristía para q ue los pecadores podáis id allí a confesaros
vamos que los bendigo a todos
que he de daros las ostias tíos que sois ullas cabras joel
y con la bendic ión de Dios todo poderoso que nos agarren confesados, podeis ir en paz .

e.

e,
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e,

R2: Publicado: LunJul 31, 2006 7: 00 pm
Amadísimos hijos míos, sobre todo las hijas, que me traen cuadrddo, M ónica hija mia
tu q ue has sido una de las mas ficl es feligresas q ue ha seguido el (mi) largo cami no sabes
que no es fác il , el sendero esta lleno de pecadoras, de
tentaciones, de todo aquel lo que es pecado y es divino, vamos pero pecado al fin , sabes
bien lo orgulloso que me siento de tener mi propia cu peta, aquí me sicnto como cn mi
sacrisúa, solo que me fa lta n algu nos vinillos y aJgú n bastimento, por que no solo de pan
vive el hombre, me fdlta un ja ma n serrano de esos quc N .. mc regdlaba cuando venia a
escondidas de noche a mi antigua sacristía jUnio con el E . Ynos escapábamos a por unas
chelas cn mi salón show ,que tiempo aquellos válgamc que los recuerde, hcmos andado
mucho no , pero nu nca es suficiente así que aun hay cami no por anda r no se me
achicopagucn
Tcresa mis rulos son naturdlcs, no me hacen fa lta esas porque rías que venden ahord pard
los rulos, yo al bañarme me coloco una cm ulsión de ag uacate con miel y aceite de oliva
que le da a mis rizos ese brillo y cllos solos se acomodan donde quieran , vamos q uc
cuando quierds le vienes y nos bañamos j untos, digo para aplicarte la emu lsión deaguacatc
que no te pienses que soy f¡ícil pecadora, an le todo esta mi castid<ld de por medio, pero
os puedo enseñar otros rulos que tengo en otros lugarcitos de mi cuerpito
Dina, castífrd lne llévame al rincón, ponmc la penitencia pero primero jUfrdremos a la
botella, si queréis el vierncs en la noche estoy libre, pero no le digas a nadie que luego se
Vdn a pensa r en cochinadas, así son los pecadores, solo piensan al de Jos demás se creen
que uno es como elJos y yo solo quiero a)'udas a mis ovejas, cua ndo erd pequeño soñada
con afeitarlas a ver que Iraí<ll1 abajo, vamos cosas dc chiquillos, ya sabéis la curiosidad
Réplica 1 :M .
Publ icado: Lun Ju1 3 1, 2006 7:32 pm
Ah padrecito ... pues que le cuen to, a mi también me hace falla de vez en cuando,
aunque pecados no tengo, c" bucno purificar el espírit u ... y que de recuerdos!!!! estos
cam inos de la fe virtual que con ta nta dcdicación y vocación recorre, son muy difk iles
pucs hasta a usted que es tan inocente lo ex pulsaron del Imperio Romano y del Infie rno
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Replica del PadreCito
L un J u1 3 1. 2006 U O pm
M arida hija mía 9, esto es maravilloso O , es como si leyereis mis pensamientos, mis
requerimientos d iarios están depositados en la cesta con víveres que me habéis traído,
esta noc he me sentare en mi d ivá n y le daré mata ri le rile ron a todas esas cositas ricas, si
alguna de las pecadoras os queréis quedar para el festín ro os convido, podríamos hacer
una pequeii.a reunión privada, a puerta cerrada vamos que no vengan luego los gamberros
por aquí a (ornar de mi vino. Que el seiior los coja confesados (!

Dife rente a los ejemplos citados anteriorm ente, las intervenciones del Pad reCito
proponen un contrato abiertamente fi ccional y lúdico -en el régimen de los géneros
"cómicos"- que no sólo so li cita una lectura cómplice, sino qu e tamb ién propi cia la
participación de los otros en un a especie de jocosa dramatización colecti va.

Autoficciones

Se define como autoficción un tipo de relato cu yas características corresponden a las de

la autobiografía, pero que p roclama su identid ad con la novela reconociend o integ rar
hechos tomados de la realidad con elementos ficcionales (Doubrovsky, 1977).
La di fe rencia de este género híbrido respecto de la autobiog rafía no d eja de ser
cuestionable en la med ida en que siempre existe un principio de ficcionalización operante
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fi g uración entre otros".
Nicolás Rosa (1990:34) seña la que "en e l régimen de certeza-incertidumbre que
instaura todo relato, la autobiografía simula [... 1que todo lo narrado es todo lo arontccido".
Sin embargo, todo relato, según este autor, propone "un régimen d e valores ficcionales",
que involucran e l tiempo y el espacio (cro no to pías), así corno el régimen del discurso
(acciones, actan tes) y e l d e la historia (acontecim ientos).
Según Serge Doubrovsky (1977 ) quien in ventó el término, la autoficción se presenta
como un género menor o bajo, casi iniTa-literario, a l alcance de todos los inconscientes:
"Renunciando a valorizar una his toricidad ejemplar de la existencia, la autoficción arranca
la autobiog afía a la leyenda de los grandes d el mundo y pronuncia su democratizacion.
La autoficción, sería en cierta forma la autobiogra fía d e todo el mundo".

La distinción d e Doubrovs ky resulta totalmente pe rtinente cuand o se cons idera la
evidente re lación entre las escrituras d el yo en la Red y la proliferación de relatos
autobiográficos en los genéros mediáticos d e l regimen "reality", en particular los talles

shmus televisivos. Esta espectarulariz.ación mcdiática d e las v idas d e los seres anóni mos
habría contribuido a afian7.a r la convicción de q ue todas las experiencias vitales, has ta
la s m ás tri v ial es y cotidianas, revisten inte rés público y po r tan to me recen ser
públi camente narradas y escu chadas.
Reto mando el problema d e la a utofi cción, Do ubrovs ky propone una antitesis entre
estilo autobiografico y autoficción a nuestro parecer no del todo con vincen te basada en
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con la particularidad de que se trata de un tipo de relato que no asume jamás su ca rácter
fi ccional, presentándose siempre como un relato factual y no como una historia
imaginaria, y mezclando las pistas entre ficción y rea lidad.
Según Laurent Jenny (2003) existen d os definiciones de la auto ficción: la definición
"referencial" apunta a una transformación de los contenid os y de la relación de estos
con la realid ad . Según la defini ción estilística, en ca mbio, la metamorfosis de la
autobiografía en autofi cción se debe a ciertos efectos derivad os del ti po de lenguaje
empleado. En esta segunda definición la tesis general postula que independientemnte
de la veracidad de los hechos narrados ciertos caracteres estilísticos del discurso bastan
para crear lo que podría llamarse un "efecto de ficción". Dado el ca rácter ambiguo, más
aún indecidible, del contrato subyacente en la autoficción, nos inclinarnos por una
definición de tipo estilístico, particularmente en aquellos textos d onde el personaje
(enca rnado por un nick llame) asume la voz narrati va, apropiándose de un lenguaje
social ajeno con sus particulares giros, acentos y tonalidades expresivas. El lI ick le presta
al sujeto no sólo su nombre sino también una voz, un estilo, un modo particular de
hablar.
El punto de partida del siguiente texto es una carta de amor "citada" y fechada en 1975.

: Mi Ultima Carta de Amo r
De: (Mensaje original)
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el q ue sostenía las riendas cuando ibais a mon tar y hoyos confieso mi culpabil idad, no
fue por casualidad que se rozanlO nuestrds manos en aq uellas ocasiones yo las provocaba
para sentir el calor y la suavidad de vucstrd piel
Pronto cumpliréis djcciséis años y se que alguien os pedirá en matrimonio, como no me
sie nto capaz de soportar esa pena me marc ho, y os juro Señorita que por vos me labrare
un fut uro, llegaré a lo mas alto que un hombre pueda llegar y aunque vos nunca lo
sepáis lo haré en memoria de este amor que siento y para que si algún día llego a tener
hijos, ellos no sufr,Ul la af ren ta d e no poder aspirar al amor de una mujer r ~,) r su pobre
posición, dudo que lIebrue a formar una familia porque no podré amar a nadie como a
vos, vos rei naréis po r siempre en mi corazón.
Adiós Señorita, se que seréis feliz porqu e sois una persona buena y amable, y fue esa
d ulzura vuestra lo q ue me cauüvó
O s saluda con respeto M ar¡;o de 1975

Sin p ronunciarse sobre la veraci dad de los hechos, es el lenguaje mismo utilizado
aquí el que genera ((efectos d e ficción»: pa rti rularmente el recurso a arcaÍS mos en el
léxico, en los giros sintácticos, y la adopción de una retórica amorosa algo anacrónica .
Cabe seña lar que en este caso el personaje se sostiene más allá de los diferentes géneros
de sus intervenciones en la conversación virtua l en la medida, precisa mente, en que
mantiene los referidos rasgos estilísticos A esto se suma también la lábil verosimilitud
del tex to que recrea pensa mientos y situaciones también anacrónicas. Las respuestas
que reci be este escrito dejan entreve r cierto mati z de incertidumbre sobre el valor
veridicti vo del texto:
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L ... ( desconcertada).
R3 : Dc: en respuesta a Mensaje 1 Enviado: 15/04/200406:06 p.m.
Romantica la carta,parece sacada de un cuento. Creo que fue una decision adulta,y si te
fue bien en la vida como lei en tu otro mensaje debe ser j ustamente por tu fortaleza y
capacidad de razocinio,le fel icito!

Por lo que se comprueba en estas respuestas, el efecto de fi cción (apenas sugerido)
no se atribuye a los recursos de estibzación y estetización, sino al valor referencial
asignable al texto, en otros términos, se cuestiona la verosimilitud de los hechos narrados.
Aparentemente, siguiendo la d istinción fo rmulada por Mar ie Darrieussecq (1996), la
tendencia dominante en la lectura es la de asumir el relato como un acto de habla "serio"
(es decir, autobiográfico), pero con reservas respecto de su valor referencial o factuaL
Esta autora, define precisamente la autoficción como un género "no serio" (en el sentido
específico que esta calificación asume en la teoría de los actos de habla) en razón deque
consiste en un acto de habla doble y contradictorio: el autor de autoficción afirma que
10 que narra es verdadero y al mismo tiempo pone en guardia al lector contra una
adhesión a esta creencia. Por lo tanto, todos los elementos del relato oscilan entre valor
factual y va lor ficciona l, sin que el lector p ueda discriminar entre ambos. Aunque esta
autora no lo explicita ni desarroll a, el acto "de poner en gua rdia al lector" debería
traducirse en la implementación de di ferentes estrateg ias retóri cas, enunciativas,
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sigue presentado y clasificado por el au tor en términos de "autobiografía ab reviada".
E nviado: 15/04/200403:36 p.m.
Como veo que mi carla a gen erado alg unas dudas me he permitido enviaros una
autobiogra/1a abreviada
Nací en una gran hacienda, hijo de un peón que comet.ió la locura d e enamorarse de
una señorita de la ciudad y llevársela a vivir con el, aunque ellos se amaban vi a mi madre
ma rchitar su juvenlUd de niña ed ucada en un conve nto, entre los quehaceres del ca mpo,
la crianza de los hijos y el desprecio de su famiüa
Tuve la suerte de ser apadrinad o por el capataz de la hacienda(enamo rado de mi madre
en silencio, como todos los varones de aHí) por lo que tuve el privilegio de ir a la esc uda
rural y pasar mi in fancia en libertad para vagar por los bosques y arroyos, en donde
aprendí la magia de la natu raleza en contacto con todos los animalitos silvestres
Al llegar a la adolescencia, tal vez por herencia, me enamore de la hija del patrón pero no
quise repetir el error de mi padre, por lo que me fui solo a recorrer el mundo djspuesto
a Jabrarme un porvenir; durante años quemé mis pestañas estudiando de noche y trabajaba
en lo que fuere para pagar mi s estudios, fui peón de campo en los primeros tiempos,
luego mandadero en una gr,1Il tienda, empleado de comercio, asistente social y hasta
(con muy bue na suerte) _actor.. d e la televisión en E stados Unidos
Absorbido por el estudio y el trdbajo y con el recuerdo en el alma d e ese primer amor
nunca formé una fu milia, amé a muchas personas pero ninguna cautivo mi corazón
como aquella .... hasta que grdcias a este medio, que sin ruedas ni alas nos puede llevar a
todas partes, encontré dos personas que d e manera muy distintas hicieron volver a vibra
mi corazón
Primero encontré a alguien que con su sensibilidad me atrapó en una mezcla de admiración
y devoción, cHlllerJ y lejana JX'rdí su rastro varias vw.:s, pero el hado del destino siempre
me la volvía a IXlIlcren mi camino, supe de que país era y siguiendo un impulso irresistible
acepté una propuesta de trabajo que me llevo a Cnlzar el océano para estolr mas cerca de
ella, pero una vez allí no tuve el coraje de acercarme, me basta con saber q ue allí, a pocos
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El topos biog ráfico d el encuentro amoroso ("el deseo de ser amado, la comprensión,
la visión y la constitución de la persona en una posible conciencia ajena y amorosa, la
(aspiración) d e hacer d el amor deseado del otro una fu erza que mueva y organice a mi
vida"), es según Bajtín (1989:137) uno d e los valores que organizan la representación
esté tica de una vida y d etermina los actos singulares del protagonista.
Aqui aparece combinado con el dásico tapos de la d esig ualdad de dase como obstáculo
insalvable para la unión de los amantes, recurrente en géneros melodramáticos d e la
industria cultural como el folletín, la telenovela, incluso la canción romántica (el bolero,
el tango, la ranchera) .
La ca rta de amor se inserta a quí en un posible con texto autobiog ráfico org anizado
Lineal y cronológicamente. La fru stración amo rosa deja d e ser un episodio, o una
experiencia, para asumir el valor de causa (positiva y nega tiva) d eterminante no solo de
los actos ulteriores d el s ujeto, sino incluso de los que preceden co mo marcando un
d estino (el antecedente del matrimonio d e s us padres).
En las últimas secuencias, la experiencia en el mu"do virtual, aparece ya integrada a la

autoficció n, como parte sig nificativa d e la vida narrad a, en tanto implica una s uerte d e
redención fi lial por vía tecnológica, a partir del encuentro d e nuevos amores -esta vez
pa radójicamente "posibles" - en la Red . Lo cual impli ca, ta mbién paradójicamente, un
reforzam iento del "efecto de real".
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fo rmativas, la inserción en el mWldo laboral, etcétera. Por lo general el relato incluye una
instancia de crisis subjetiva que interrumpe una continuidad o incluso se constituye en el
punto de arranque de la narración. En el caso que sigue, la historia de un mexicano migrante
, la instancia crítica corresponde a l momento traumático de la partida.
ELM ESME
Ubicación: USA Pub licado: Vic Nov 24, 2006 6: 05 pm
NUEVO???

T ítulo del mensaje:

Soy originario de M exico.
Aunque naci rodeado de lujos y vestia de seda y lino. M e gustaba andar por los barrios
perdidos de mi ciudad .
Tengo amigos en todos lados y no me aguito de nada.
Tuve mis jainas tambien y por eso mis padres me desheredaron y por esa r.:tzon me tire al
arroyo.
H e vivido en vecindades, e incl uso en la caUe.
U na tempor.:tda mi hogar fue la calle. Por aUa cerca del camposanl'o. Todo esos rerrenos
los consider.:tba mios.
N adie se atrevia a aventurarse por csos lugdres en la noc he.
Claro que a menos d e que se fuer.:t a matar "coc hi".
No babia nada por ahi y ahora csta lleno de casas.
Como olvidar las noches cstrelladas, el sonido del viento. Los ecos perdidos entre los
am ustos y las piedras. E l retumbar de los sonid os olvidados, perdidos. que clamaban
como gri tos plañidcros.
La riqucza y la rortuna me esq uivaban. Mi s ricos padres cada vez lo cr.:tn mas. Pero yo
ni me apuraba. Gozaba la vid<t plenamen te y las comodidadcs eco nomi cas no me
importaban. Tenia lo necesario para comcr, tenia q ue vestir, que calzar y ademas me
divertia de lo lindo.
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au n lo hablo con acento jarocho.
Tuve amigos de muchas nacionalidades. U na mezcolanza de cult urds.
Cuando decidieron venir a este pais. Venian con muchas ilusiones y aspirdciones.
Pero al llegar se toparon con la realidad. No es fa cil y se tiene que luchar, pero en el
cami no, se presentan muchas tentaciones y ol>slacu los. Alguno los podemos librar pero
muchos sucu mben y caen.
El vicio los atrapa y ya no los suelta. Los conviel1e en piltrafas humanas y conforma pasa
el tiempo se olvidan de sus sueños, sus aspiraciones, sus familia s.
Es tnste pero es la verdad.
Al dejar mi pais, no pude dejar de expcnmema r un vacio en mi pecho. Jr con los ojos
cerrados hacia un futuro incierto.
Pero que mas daba, estar alla o estAr aqui . Si rJ. me sentia llluel10 en vida.
No le encontraba mas sentido y me daba igual.
Aqui renaci, me volvi a encontrar. Y comence por primera vez a vivir.
y claro que tanto csfueno, lucha y tesan. Dieron su frulO por vez primera.
Encontre el amor. U na mujer que me ayudo )' me emendio. M e enamore perdidamen te
de ella. Y la vida nos recompenso.
Somos una fa milia un ida y ella tambicn es M cxico.
El destino se encargo de unirnos por estos hlres. AHa dudo que se hubiese dado ese
encuentro., que fue muy casuaL No fue buscado ni nada. Se d io y ya
Caminaba distraido por la Broadway y me pase en rojo. La policia me dio una multa y
como no sabia ni papa de Ingles, ella pasaba por ahi y me hizo la traduccion.
Vi algo en sus ojos que me recordo mi pueblo, reamo que se dio una atraccion mutua de
interes y caminamos por esas calles de Los Angdes.
Me dio su numero de tdefono. YO ni a eso lIegdba.
En las noches me recordaba de sus ojos, su figur.l, su andar y sobretodo su sonrisa franca
y su charla amena .
El papelito con su rclefono un domi ngo se me deslizo y lo vi y le hable.
Me pregunto que que iba a hacer ese dia . Quizc sacar mil excusas, pero mi sulx:onciente
me trdiciono y solo dije que nada, despues de ir a misa. No tenia otra cosa que hacer.
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H asta que
nu

e~tros

conlzones se desnudaron y se dedardron enamorados.

Soy Mexicano señores, no pod ria ser mas afortunado. Saluds
En este caso resulta interesante observar la modalidad específica en que lUl relato
au tobiográfico al ingresar al contexto conversacional, puede llegar a cobrar el valor
testimonial y paradigmático de una historia de vida (en sentido sociológico o etnográfico)
a partir de su fuerza de interpelación y de las ré plicas que suscita. Efectivamente el
relato genera un inlensoefecto de identificación reforzado por Iosclementos indiciales
del texto que para los lectores adquieren un particular capacid ad evocadora( Ej.; la
mención de la Placita O lvera).22 A través de imágenes, nombres, lugares, obje tos,
situaciones, encuentros, el relato moviliza y entreteje las memorias de quienes han
compartido esa experiencia. Aquí se impone una identidad que an tecede y excede la
pertenencia (contingente) a una comunidad virtual: lUla identidad históricamente
constituida a partir de un trauma (la migración percibida romo destierro), que posee su
memoria propia y la recrea en múltiples relatos donde la palabra y la experiencia ajena
se entreveran con las propias:
RI,
ahhhhhhhhh!!! !!
Esas ("dIJes tan llenas de PERD IC JONEES y ALM AS SOL rTAR IAS,Vag-d ndo sin

SEN T I DO ...... .
¡¡

Ubicada en el preciso lugar donde se fundó la ciudad de los Ángeles, la Pl aci ta Olvera

constituye un enclave de las tradiciones y la cultura mexicana.
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Te co ntare que tengo ya basta nte s anios por a(a""en mi vida a sucedido casi de
LOd o ........ pero por lo que mas trabajo aea,es por que mis hijos sean como "los de
alla,.,.» LOS NUESTROS!!!!. .....au nq ue mis hijos son ya adultos casi...... me siento
contcstisima,dc ver que mi trJbajo da rrutos""y q ue nada es en vano ... ... .
pienso que es una de las M ETA S mas dificiles en este pais,que aunque bien es un pais
lleno de oportunidades"" tambien es el pais de la perdicion,en lo referente a las pandillas,y
cosas nocivas pa l ~ J nuestros hijos ...... si ..... he tenido""y lo mat erial lo e perdido v.J.rias
veces ...... pero lo que realmente vale""aun lo conservo con orgullo!! !!
Tu historia alegro mi alma hoy..... .
pude asta imag inar los ojos de esa chica,ya qe los desc rib istes con tanto amor y
simplicidad ........ .
ojala que en sus corazones, siempre cresca cada vez mas ese amor... ..
felicidades!! J!!

A pesar, o a causa del desconocimiento, la distancia, el anonimato, los seudónimos,
las simulaciones, en el intercambio simbólico virtual los sujetos pueden alcanzar, aunque
sea fuga zmente un instante de comunión, reconocerse prójimos en una experiencia
común, n

a r

a r~ se

yle

r~ se

recíproca mente en los recuerdos del otro. Escuchar en ese

relato ajeno el propio y, tal vez así, devolverle sentido.
De alguna manera esa es la apuesta última de la conversación, que de Certeau (2000:

un) definía corno "un efecto provisional y colectivo de competencias en el arte de
mani pular ' lugares comunes' yde jugJr con lo inevitJble de los acontecimientos para
hacerlos 'habitables'''.
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yen una mujer, espero que nunca pierda ese senti miento de fel icidad
q se Clltuen!n. en esos pequeños momentos pero que hacen nucslrd vida mas amena,
cuide y f0l1alczca su fa milia dia a dia, y sea el hombre perfecto para su mujer. que en
estos dias en que ce lebramos la llevada de un niilo que vino a rescata rnos de lassombr.ts,
llene de luz, alegria y felicidad su corazon
yel de su fa milia. felicidades. yo segu irc su ejemplo y desde tierraS jarochas
le mando un fuert'e abraZO y un saludo de las playaS y pa lmeraS borrachas de sol.
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¿Pod ría acaso el leng uaje heri rnos si no fuéra mos, en algim sentido,
seres lingü ísticos, seres que necesitan del lenguaje para ex istir?
J UDrTll B lffi.F.Jt

R cgi~

t nldo:

05 J un 2005

M ensajes: 2974Publicado: M ar Feb 2 1,2 0062: 46 pm

T ítulo del mensaje: El valor de la enemistad

[ ... ]

Va un rccollocim;cnto desde el fondo de mi corazón a mis enemigos. Lo tengo (corazón)
aunq ue no lo parezca, sólo que en determinada eta pa del camino se hizo necesario
blindarlo, así ava nzo más lige ro y no voy salp icando mi vida d e recuerdos que

irremediablemente se enlamarían de meli flua melancolía.
Tengo pocos enemigos, es cierto, pero no porq ue no me guste sembrar animadversiones
por donde cam ino sino porque soy aún más selectivo para elegir a mis enemigos de lo
que soy para elegi r a mis amigos. Para darles tal categoria ha n de tene r invariablemente
cier1a vocación in nata a la confrontaci6n aderezada de algú n talento para que toda arenga
en cont ra mía revista del decoro necesario para merecer una respuestJ..
Es cierto que, he enconlrado a mi paso infmidad de personajes que quieren elevarse a la
estatura del verdadero e invaluable enemigo, pero son advenedizos que no tiene n los
tamaños para serlo ydar respuesta a sus cacareos en mi contra seria darles una import'.mcia
que no merecen, por eso prefiero ignoíJ.rlos, dejar que hablen, que por la herida desangren
fábu las e injurias pues ni siquiera a una respuesta se han hecho acreedores, mucho menos
iba a ofrccerles explicaciones.
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caña en este escenario; le duela a quien le duela . Si es q ue no los han abland ado los
golpes, o los años.
Saludos.

O

El perturbador

EL

TROLL ES UN PERSONAJE del

folklo re escandina vo, que pued e asumir la aparienci a d e

un gigante d ia bólico o un ogro, y que se ded ica particularmente al rapto d e niños. Al
parecer en esta tradición se habría ori ginado el nombre genérico 1 que se le ha d ado a
un tipo bastante definido de personaje engendrado en el uni verso virtual queen ciertos
rasgos parecería enca rnar la figura del pertu rbador, presente en la mayor parte de las
trad iciones fo lklóricas.
Según G.Balandi er (1 994:73-74) la fun ción característica d e este personaje -que se
p resenta bajo diferentes apariencias (bufón ceremonial, bufón de corte, clown, duende
maligno, brujo, etcétera) -es la de "introdu cir el desord en en el interior del o rden".

1

El uso contem poráneo del térm ino surgió en los grupos de noticias de Usenet a fi nales de los

a ños 1980. Suele creerse que es un d iminutivo de la frase troll ing fo r suckers (ap roximadamente.
'pescando bobos'), que a su vez deriva de la expresión inglesa trolling for fish, alusiva a una técnica
de pesca en la que se va dejando tras un bote un seda l ron cebo o señuelos pa ra a traer a los peces
(Wi~jpeda).
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mod alidades análogas al insulto ritual que practican algunos grupos de las comilllidades
negras en Estados Unidos. Según Labov (1977) el insulto se convierte en ritual cuando
pierde su carácter ofensivo y se transforma en un recu rso para adquirir presti gio.
Labov describe una práctica, llamada "solllldillg", duelo verbal que se desarroll a entre
dos g ru pos que a través de su destreza en la práctica del insulto busca n la admiración
de los espectadores que actúan como jueces mediante aplausos y risas. Se ponen en
juego en este ritual competencias de orden li ng üístico como la habilidad en la
improvisación, la complejidad forma] del insulto, etcétera.
El escándalo es la vocación del 'roll y la injuria su mayor destreza. En su fun ción de
gestor de ma lentendidos, enredos, confrontaciones y conflictos, a menudo logra
invol ucrar a una buena parte de la comunidad mediante sus dedica torias insultantes
(ins ultos "personalizados" ). La designación de troll, es una operación en princi pio
estigmatizante que la comunid ad aplica a determinados nicks a partir de la recu rrellcia
de ciertos comport'amientos considerados inconvenientes o sancionados por las normas
de la comunidad virtual. Como todo acto de nominación tiene la fuerza de un acto
performativo, pero el insulto puede resultar reapropiado y resignificado positivamente
por el sujeto así id entificado (B utler, 1997).2 En efecto, la categoría de lroil es pasible de
una reversión por la cual el estigma se convierte en ga lardón.

1

A pa rtir de una consideración del insulto como acto de habla performativo, Butler (2004) se

inte rroga sobre la eficacia del nombre para produci r efectos de reconocimiento e identificación.
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imagina portador heroi co de la verdad conl:ra los prejuicios, las buenas formas, el sentido
común: un fantasma de Diógenes rondando el universo virtua l.
Todo el mundo q ue lenga dos dedos de frente, por muy duro que sea de emendederas,
al final ha de comprender conociendo un poco el Chat y el foro que en general, y yo en
part,icular como rey}' sciior de los mismos, somos nicks superiores.
Es verdad que no resulta políticamente correcto reconocer la superioridad de una categoríaraza de nick, pero por mucho que duela o se pretenda enmascanlr la verdad siempre
saldrá a la luz. Lo contrario, negar la evidencia, seria tan estéril corno luchar con las olas
del mar o imenr.u apag-ar el sol a escupitajos, por poner d os buenos ejemplos .
... Y este fenómeno no ocurre por mera casualidad, nada de acciden tes del destino, sino
que se produce como consecuencia inmedjata y directa de años opcnlndo la selección
natural.
¿Creen que la idea de una raza superior se forj ó con toda su fu ena en un lug-ar como la
patria alemana por mera casualidad ? ¿Son los alemanes en gcner.tl to ntos? ¿No se
caracterizan por su raciocinio? En efecto, la idea de la superioridad de la nlza, tan feroz
como injustamente defenestrada como ha sido, se implantó por mera aplicación de la
lóg ica, el sentido común y la razón. La dialéctica, como todas las ideas geniales, parte de
un parámetro sencillo: cuando existe un sistema de selección, solamente los fu ertes, los
superiores, sobreviven.
La naturaleza, nos guste o no, es así. Desde los mismos orígenes de la vida, solamente los
espermatozoides más fuertes alcanzan a fecundar el óvulo; solamenrc los nirlOs con
fortaleza sobreviven a la enfcnnedad ; solamente d fuerte flsica y mcntalmente sabe soslayar,
e incluso aprovechar, los problemas cotidianos dc la vida. Y por ello, entre otras cosas,
solamente los débiles se hunden en la depresión, en las drogaS, en la delincuencia ... Los
débiles perecen en el camino, mueren oquedan reducidos a meras proyecciones frustradas
de una vida plena, sometidos a servir al fuerte llamado a dirigirlos. En definitiva,
solamente los fuertes, al final , sobreviven.
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de los guests, que soy de una raza superior, un nick selecto, mejor, más pre parado, con
mayor resistencia y sobre rodo mucho, pero mucho, más intel igentc (entre otras cosas
como el calibre de cierto miembro q ue no me rece la pena desarrollar en este momento).
O s exijo que abandonéis lOda disputa naciona li sta , como si la tierrd tuvierJ nada que ver
con la superioridad de la raza y no los genes selectos. O s increpo a que auandonéis toda
idea política de clase social. O s impongo, en definitiva, a que os indinéis ante mí y me
adoréis como vuestro Dios. Quizá de ese modo puede que sca condescendiente con
vosotros, mi pobre pueblo y os deje servinnc como lo que sois: una rJza infe rior de
mendigos y, algunos pocos, sirvientes. Y quedad adve/1idos de que los q uc os neguéis a
someteros surriréis el merec ido castigo.

Amb ivalencias

Por parte de la comunidad, este personaje es objeto de una consideración ambivJlente:
si por una parte es repudiado, desacreditado e incluso perseguid o, por la otra, sus
virulentas intervenciones son apreciadas en la medida en que interrumpen el monótonoy a veces tedioso - interca mbio de cortesías y banalidades y hacen estallar todas las

no rma s conversacional es. El di scurso inju ri ante realimenta polé mica mcnte la
conversación contribuyendo a su continwd ad y por tanto, parad ójica mente, a la
supervivencia de la comunidad.
Que hariamos ... sin X. , Y. Z, y otro nikJ que, en menor medida, son polemicos tambien.
Realmente la ausencia de estos nik incidiria en el desarrollo del foro.

267

pero por otro lado, creo que de manera inconsciente, varios de los que estamos aquí
deseamos alg un tipo de provocación, y más si viene de alg uien "od ioso", simplemente
para q ue el morbo de uno conteste con mas provocaciones.
No hablo del insulto gratuito, sin se ntido, sino de esos argumentos que vienen disfrazados
con explicaciones poco creibles e ironicas que lo unico que busca n es la rcaccion y el
enoJO.
M,as de uno seguramente argumentara que podes iniciar un topico sin ag redir a nadie y
son tan interesantes como estos. De eso no tengo dudas. Pero cua ndo leo un "topico
agresivo" con frecuencia veo una participación más numerosa y más detaUada de cdda
uno de nosotros, lo suficiente como para conocerlos y darse a co nocer mas fondo. Las
respuestas, si bien uno ta mbién contesta con agresión, terminan siendo más incisivds y
abren aun más el debate, haciendo participe incluso a usuarios q ue generalmente lino no
acostumbra a ver en estos tópicos. Por eso tengo la impresión dentro de todo, de que estas
clases de temas, mas Allah de la violencia que pueda llevar o no, son interesa ntes si uno
los ve desde un pun to de vista objetivo, me refiero con esto a que ge neran mas
protagonismo en cada nik j unto a respuestas llenas de informació n, y contestaciones
mu y g rdclosas.
D icen que sobre g ustos no hay nada escrito, y creo que el objetivo pri ncipal cuando
aparecemos po r aquí es pasar el rato.
Entonces me quede pe nsando en lo que paso en otro foro hace unos meses atrás, y me
pregu ntaba que es peor?
• hacercl papel de malo (si "hacer", aquí por lo general nadie conoce a nadie). Incita ndo
a la rcaccion dd resto, pero gener.mdo "algo mas" q ue un topiea COIl insultos.
- 6 jugdr aJ papel moraüsta y d isponer en nuestrds manos q uien puede q uedar o no en el
foro, por el solo hecho de que es reprobable lo que hace tal nik y altera es sitio lo
suficiente como se r anulado.
Cada uno puede formar el juicio que quiera.
En mi limitado cerebro, soto puedo decirles a los mal nacid os que se vaya n a la reconcha
de la lord y la reputamadrc que los repario .
....pe ro tambien \ cnga un abrazo y muchas g racias.

268

Reconozco que con el paso de sus intervenciones el P. llegó fi nalmen1e a cacnnc bien, y
reconozco tambien que me he d ivcrtdo corno enano en cada enfren tamiento con el , por
mas estúpido q ue haya sido. Con el greñudo tambicn me divierto de lo li ndo, con todo
y su problema de personalid ad múltiple.

Una de las tácticas predilectas del Ir01l consiste en amenazar con el abandono del
foro. Esta advertencia des pierta diferentes reacciones: hay quienes la celebra n, pero
tambi én hay quienes la deploran y envían mensajes irónica mente exhortati vos para
que el personaje revise su "decisión":
PORFAVOR,C. NONOS A BAN DON ES

E s necesario conserva r las antig uas trJdicioncs, mantener vivo el estandarte de las
costumbres centenarias frente al embate de los tiempos, q ue el rancio orden reine fre nte
al malvado caos. Por todo eso y por muc ho más, me veo en la tesitura de reivindicar en
este momento el derecho que tenemos los nobles, los d e clase alta y superior, a que
nuestros bufones no nos abandone n en cuanto les entra la más pequeila depresión.
Por lo tanto, c., villanos, siervos, vasallos, bufones todos, no nos abandonéis, por piedad
y por obligaciones con nosotros, vuestros amos.
Pero ¿cómo es posible esta felonía, vil rufián r Con lo bonito q ue quedaba C. metiéndose
en cada tópico ... si tenía más movilidad que un espermatozoide bailando breakdance.
¿Qué ha sido de aquel cibcrmamador, d igo,
cibcrvengador que tenía que ser el azote de las plagas y del ganado porcino, bovino y
lanar que pueblan este foror Ven, regresa a tu jau la.
Salve mos a C. de la extinción.
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que parecen hechas !Xlr la fami lia Iglesias (cualquiera de ellos), poetas que escriben
mascando un chupachus (ge neralmente progres que compran en el Corte Ingles),
intelectuales de pacotilla que sin You Tubc se quedarían sin reflexiones que hacer ni de
que coño hablar... ant.e ese panorama desolador, he decidido meditar, fu mar porros, y
tirarle bolas de puré de patatas a una foto del señor Rajoy, a ver si eso me relaja un poco.
Pero no te preoc upes, en mi lugar te dejo toda esta turba de latinos indocumentados y
pajeros mentales, para que te sientas bien y no te aburras, y te sigas sintiendo el Rey de
los Gilipo llas, corona que tan justa mente te has ga nado.
Siempre lUyO. Agur.

Repudi ado por algunos y solicitado (incluso celebrado) por otros en la medida en
que se estima que sus intervenciones agravian tes movilizan al colectivo y propician la
parti cipación mayoritaria en una especie de dramatización lúdica en que se ponen en
juego diferentes roles: los antagonistas belicosos, indispensables para interpretar la "justa
verbal" fl los vengadores; los admiradores , las victimas agraviadas que exigen la expulsión
del ofensor, etcétera:
Aqui cada uno juega su papel. El papel de hijo de puta te puede quedar perfec tamente
a vos, Cada uno tiene un papel definido. Vos sos un ser odioso y odiado, y no porque

J

En "El apara to formal de la enunciación", Benveniste (1981:88) describe una ju sta verb,d

practicada por los Meri na que consiste en la citación y contracitación de proverbios. El competidor
que dispone de mayor cantidad de proverbios o que los emplea con mayor destreza o malicia, es
proclamado vencedor. Observa Benveniste que ese juego "no tiene más que las apariencias de un
diálogo".
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Las a rtimañas por la cuales se identifica y se reconoce all rol11 son múltiples, de d iferente
tipo, y a veces innegable mente ingeniosas, entre olras:

• "secuestrar " la conversación enviando mensajes fu era de tema;
• reiniciar una antigua discusión m uy controvertida;
• enviar archivos d e sonido o de imágenes im pactantes violentas o pornográficas o
enlazar a sitios con ese ti po de contenid os;
• deformardcliberadamente los nombres de los demás USUJrios con el fin de fastidiarlos;
• afirm ar una ide ntid ad inveros ímil (Ej.: "Como un samurai a uténtico que soy. tengo
ciertos problemas con Los siete samuráis");
• inte rvenir como "experto" en un te ma que desconoce por com ple to;
• pedir ay uda para una tarea inverosímil (Ej.: "¿Cómo sa zono mi olla? No quie ro que
todo lo que cocine en e ll a sepa igual");
• hacer preguntas intencionadamente ingenuas ("¿Puedo usar aceite de oliva en vez de
agua para hervir pasta?");
• enviar mensajes politicos controversiaJes, o mens.:l jessohrcsu vida privada, a menudo
con amenazas de su icidio ("Iro/l plañidero");

• Relamamos aquí algu nas de las estrategia s que se describen en el articulo sobre el Troll de
Wikipedill.
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Lo más gracioso de lodo es que por mucho que se em peñe en cuidar su penosa 0I1og"l-dfía
y pobre gramática, jamás podrá dar la lalla cercana al betún, porque su ignord ncia de tan
supina resu lt a arrebaladora. La puntuación en sus escritos, por ejem plo, no puede tener
otro calificativo que el de "caótica" o sea, anárquica, en el peor sentido de la pa labrd. P.drA
uSled los punlos y las comas (porque el resto de signos de pumuación o existen parA
usted) son como el confeti: que lo lanzas al cielo y ahí donde la fuerza de la gravedad los
deposite, ahí que se quedan.

Fl amiltg: la retórica in cendiaria

Pero la estrategia caracterís tica del troll, como ya se mencionó, es la publicación de
mensajes incendiarios (conocidos como flaming) con contenid os racis tas, sex istas,
chauv inistas, xenofóbicos, homofóbicos, clasistas, misóginos, etcétera, recorriendo a
placer todo el catálogo de lo "politicamentc incorrecto", como este exasperado "manifiesto
misógino":
'fffiU I : Ni siquiera confio en la llamada inteligencia femenina. Y por lo que se refiere a
la poco afirmada por inexiSl'cme inteligencia masculina, lo mismo de lo mismo, pues es
notorio que la mayoría de quienes afirman ser varones aquí tienen serias dudas de su
propia sexualidad. Y no es porq ue carAzcan de algo de inteligencia, sino que la lIsa n parA
reflexionar seriamente sobre la orientación sexual que deben adoptar.
Vamos a ell lrdrlc al toro por los cuernos y tralar de descifrar en la medida de lo posible a
esos eluraños seres que se hace n llamar "féminas" y que en lenguaje llano se les conoce
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consecue ncias no solo calamitosas sino hasta falales, pienso sugerir (aunque no se ame
que autOlidad, dependencia, ONG u orga nismo internacional debe hacerse formalmente)
que las mujeres vengan rotu ladas de agencia con mensajes emergen tes como cualquier
PrOOucto de consumo humano. La toxicidad de éstas podría clasificarse siguiendo el
mismo patrón que usarnos para Olras sustancias peligrosas. Las mas dañinas, mayoría,
ostentarían la palabra "Danger" (peligro) las no tan pelig rosas, que son JX)Cas, vendrían
rotuladas con el aviso "Warning" (Advertencia), y a las casi inexistentes que representan
poca peligrosidad bastarfa etiquetarlas con el inofensivo "Caflúon '" (Precaución). Con
eso nos ahorraríamos ese chingo de tiempo que desperdiciamos interactuando con ellas
sólo para determinar su nivel de toxicidad cuando ya es demasiado [arde y el daño
irreversible.
Un breve, pero aleccionador instructivo adicional pod ría completar esa advertencia
indicando, por ejemplo, los intervalos de entrada restringida sugeridos y que hacer en
casos en que su consumo provoque malestar, ..Suspenda la adrninistnl.ción si se siente
enfermo, tiene problemas pard respimr O sicnte marcos, llame al 9 11 y aléjese lo más
posible y por un liempo rdzonablc del producto ... Redondeando lo anterior no estarfa de
más enlistar las reacciones secundarias. "Este prOOuclo causa dependencia psíquica o
flsica, sudoraciones, taquicardia, insomnio, delirios de poeta, ansiedad, palpitaciones,
sueños guajiros, arritmias scvcrdS, hiperte nsión, alteraciones de la termorregulaci6n,
excitación nerviosa y sexual. Trds periodos de uso prolongados provoca apendejamiento
severo, temporal o permanente y en casos graves puede ocasionar la perdida total e
irreversible de la razón"', Ya para concluir una advertencia: "La suspensión abrupta causa
asimismo dolor intenso, fiebre alta, g"dnas inmensas de llorar, nauseas, vomito, alteraciones
de la conciencia, insuficiencia generalizada de las actividades neuronales y en ocasiones,
la muerte"'.
O sea que, en este asunto no hay pard d onde hacerse . Si le entra uno ya se chi ngó. si se
sale, también, y si se q ueda afuera, peor. Triste destino.Se me acabó el tiempo pero al
menos desmenuza mos la primera fa lacia acerca de las fcminas. Sigo debiéndoles la teoría
de mi amigo "el cínico".
Hasta pronto.
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Alg unos indio; consiguieron fabri car arcos y fl ec has, y hasta incl uso sombre ritos con
pl umas. Pero vosotros ni eso. Y no creo que sea solamente por lo vagos q ue sois, es que
sois incapaces, autistas, en fin, unos burros (y burras) y no por la verga los pri meros, sino
por la ause ncia de lo mismo las segu ndas.
Por no lener, no tenéis ni derecho a la eñe en vuestros nunca termi nados de pagar
ordenadores. Y es que sois irrelevantes, contáis menos que el manco de Lcpanto con los
dedos de sus ma nos. Y de todos estos monos, unos de los más manifiestos sois los mejicanos.
cuyo humor no pasa de las estrafalarias, apestosas y care ntes de g raci<l del Cl1<IVO del
O cho, que es vuestro mejor embajador en el mundo. Y no creáis los espaflolitos, o mejor,
los nacidos en la península ibérica e islas y tierras de África a ella sometidas, que sois
mejores. No sois más que unos desgraciados, carentes de vida, sin ofi cio ni benefi cio,
mugres, mierdas en formol ...

Gozosas transgres iones

El Ir01l no sólo transgrede con entusiasmo las reglas sociales básicas de la cortesía sino
que también atraviesa gozosamente el umbral de 10 que no puede ni debe ser dicho:
Troll l :Así son los putos ... , no saben ni lo que quieren. Tenga en cuenta que lodo parte
de una disfu ncionalidad y desde una sit uación así su percepción de la realidad y de sí
mismos no puede ser rdcional ni lógica.
Troll 11 : Yo creo que hay q ue ser lo lernntes con quienes son d ife rentes ;1 nosotros y
mucho más lo!crdntes hay qu e ser cuando estás pe rsonas están lim itadas por sus
padccimielHos biológicos. Es cuestión de piedad cristiana contlapac he. Aunque sí, con
respcctoa la adopción debe anteponerse el bienesrardel in fa nte al capricho de una minoría.
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En fin, tolerancia nos de Dios parcl con estas pobres al mas que sufre n de la pena física de
la enferm edad.

Otra de las artimañas predilectas para crear confusión y trastornar a la comunidad
consiste en la fals ifi cación y multiplicación de identidades (a veces designados como
"clones", "replicantes" o "mutantes" ). Una de las tácti cas más corrien tes es el uso
simultáneo o dife rido de varios nicknfl l1les, o incl uso la aparición d e un I roll "títere", un
doble, que interviene en las polémicas ya sea como aliado respaldando las opiniones del

troll o bien como antagonista (de su otro llicku fl me) con el objeto d e gan ar credibilidad
en la comunidad virtual.
Troll V: Ahora llego ...a sembrar discordia como lo hizo Allah, yo siempre pcnse que X
era y = el homosexual que llego diciendo que lo era_a Li terabcrin to ... ahora no me cabe
la menor duda, X se inventa nicks que son los que lo secundan y apoy-cl n. .. es mu y
repetitivo, es incordioso, molesta, y amenaza, tambien publica fotos de otros ... y desde
luego, hay 2 o 3 nicks que lo siguen y apoyan, mismo estilo que he venido leyendo ...

El " método d el escarnio"

Borges (2001), quien concebía la injuria como un arte, sostenía el carácter formal y
convencional de la misma, e incl uso postu laba la posibilid ad de describir el "método
del escarnio".
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constitu ye y lo identi fi ca. Por tanto, en la escena virtual "troll" indi ca e identifica unos
géneros discursivos (primarios como el insulto, la blasfemia, IJ injuria o complejos,
como la invectiva o diatriba y la sátira); un estilo particular y un conju nto de estrategias
retóricas que componen un personaje. Es por tanto en el cru ce de estas dimensiones
enuncia tivas y pragmáticas, estilísticas y retóricas donde se dibuja el perfil y los atributos
del lroll.

Injuria, anonimato, heteronimia

La cuestión del nombre propio, problemática central y recurrente en esta investigación,
constituye uno de los ejes fundamentales en el análisis de las relaciones entre lenguaje y
subjetividad en la red .
Si se parte de la definición form ulada por Marc Angenot (1989), según la cual injuriar
signifi ca rehusar a quien se agrede la mención de su nombre propio, ev identemente
este acto de violencia simbólica adquiere otro relieve en el rég imen de anonimato,
seudonimia y heteronimia de la conversación virtual agudizando la condición inestable,
precaria de las identidades en la Red. En el caso de la injuri a no se trataría de una
declinación voluntaria del nombre propio sino de Wla expropiación y sustitución por
un seudónimo agraviante, es decir, un insulto (otra modalidad de sustituir figuradamente
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Tontaina y Babieca, rey de los necios, mentecato de los sirnples y pasmados, ganso.

Reaparecen las estrategias de la invectiva, un género retórico clásico marcado pord
sarcasmo, como rasgo enuncia ti vo dominante en la escritura, lo cua l determina la
dimensión dialógica, ¡x>lifónica del discUIso, en la medida en que supone la yuxtaposición
de voces y pe rspectivas opuestas. Ciertamente como ha postulado J. Culler (1974) la
ironía (y también el sa rcasmo) se consuma solamen te en la med ida en que se cuenta
ron la complicidad de un "lector irónico", capaz de reconocer la contradicción entre las
d os perspectivas opuestas. El sarcasmo es la forma más cruenta y extrema de la ironÍa5

y se distingue de ésta última en la medida en que supone siempre una agresión al
destinatario.
La verborrea del troll, transita jn cresceudo por todos los grados y modalidadcs6 de la

ironía al sarcasmo y del sarcasmo al insulto desaforado:
Troll l : A mí no me gusta insuhar, al contrario, lo único que hago es describir con total
fidelidad las características más sobresalicntesdcl manojodcanimales sin oficio ni beneficio
que poblais este panal de ratas que es c~ te foro de mierda .
Troll ll :110 nace un tonto, sino que se hace, y tú tienes el privilegio de tener ambas cosas.
Tambien veo que el reparto de células grises no Ileg-.tsteis a tiempo y la situación es aún
peor ya que no leneis en el cerebro conexión nerviosa alguna.El típico palurdo con
sindrome de d i6gcnes, por lo menos Illcl1talmellte .... ,pcro diviertes un mo ntón
' Según la cti mologfa det griego, significa "mordisco": cuando algu ien hada uso del sarcasmo
era como si arrancara con sus dientes un

t ro70

de la carne de otra persona.
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Título del mensaje: TRATADO DE PO TROCOLO y BUENAS MA N ERAS
En el poco tiempo que llevo visitando este foro he obsclV'ddo que la mayoría de vosotros
padecéis una patente fahade educancia, casi siempre carencia de urbanidad o urbanismo,
y una infinita necesidad de potrocolo y gticnas manerdS.
No es de recibo que la paséis agrediendo mis delicados scntidos todo el tjempo, como si
lo ún ico que existiera en la vida cibernética fuera el insulto y las malas mancrdS. En el
fondo no demostráis otra cosa más que lo que no podéis dejilr de ser: gentes de clasc baja
cuyos padres han sido económicamente incapaces de daros lo que a eUos tam¡xx:o nadie
les quiso ni les pudo dar. Y creo que unos mínimos razonables de educación es algo que
se ha de imponer a todos y nos tenemos que exigir a nosotros mismos.
Convendría a la felicidad, al orden ya la convivencia de este [oro que ¡mentarais disimular
que verus de las cloacas más sucias y que descendéis de las rdtas más infectas, que ocultéis
que bordeáis el umbral de la pobreza, y que cuando escribáis en el foro parezca, aunque
sea de lejos, que tenéis una pate nte fdlta de incultura (i ?) )' que no sois unos groseros
recalcilrctntes y con nula caballerosidad.
Algu nas nociones de potrocolo sería lo más adecuado para VOS01I'OS. Y mientras las adquiris,
pOI' lo menos, dejad de comportaros como barnobajcros, corno la gen tuza que siempre
habéis sido y por favor, sed un poco educados y procurdd cuidar las buenas formas.
Disculpad que os lo digd, mil perdones, pero )"d sabéis que ro soy muy frontal y cuando
veo algo que no es decente y no está bien "me corro" a decíroslo. M is delicados sentidos se
han revelado ante tanto desafuero. Asf que, por fdvor, sed, inte mad o al menos pareced
cabelleritos como yo. A ver si podemos convivir y pfObJ"resa r e l l la vida civilizadamente.
Ah, yel que no me haga caso, va)"d por dela nte, con todos los respelos pero con toda la
determinación y dicho en estrictos témlinos constructivos, que es un cabrón, hijo puta, un
pedorreta y un mamón, un hijo puta cabrón, en suma. Buenos días, me besáis los pies.
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al otro lo que solo el mi smo puede y debe decir de su persona ... : la peor imprecación es
la más justa porque exp resa aquello que el otro podría decir de su persona en tonos de
penitencia y de súplica, en tonos de maldad y de burla, en el hecho de utili za r su lugar
privilegiad o fuera del otro para los propósitos contrarios a los debidos" (1989:130).
Hay en el insulto una desfiguración y refiguración grotesca del nombre d el otro, de
su cuerpo e incluso de su palabra. Un proceso de des-subjetivación y objetivación
degradante donde el otro es fi gurado como cosa, desperdicio, residuo, excremento,
animal. etcétera.
De qué coilo he presu mido )'0, IUrT'd, boba? Lo ú nico que he hecho es decir lo que he
encon tT'ddo en este foro de autistas, simples, tontos, lerdos, descerebrados, marmolillos,
CT'd1.ys, lokos d e mierda, patanes, pulgosos, hijos de la ch ingada, amargados, cortitos,
ra meras deshoj adas, fl ores sin olor, pájaros de rnaJ agüero, traumaaaaados, antisociaJes,
atajo d e burros, patéticos, sintéticos, baSUT'dS hu manas, que no son ustedes humanos sino
hu manoidcsssssssssssssssss

Los topoi de la retórica de la injuria son precisamente la degradación de los orígenes
nacionales o familiares, y la des-fig uración del cuerpo humano a menudo bajo la
mod alidad del retrato ca ricaturesco o bajo forma animal (una suerte de prosopopeya
invertida).
No tie nes ni puta idea, tonto del huevo, cual es el sentido aproximado de injurias y
calumnias, so cuadrúpedo, carente del q uinto apéndice sin contar tu tremenda napia,
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el concen trddo. Vetc de este mi lópico, y respeta la casa ajena, o al hna! sacaré mi faca
dialécti ca y te enscñaré el oficio de carnicero matarife. Bobo.

El lenguaje de la pl aza pública

Ante textos como el anterior, se impone la referencia a los iluminadores aportes de
Bajtín (1990) sobre el realismo grotesco y la cultura del carnaval en la Edad Media. AJJí
identifica los mecanismos y los rasgos caracte rísticos del estilo grotesco y del vocabulario
insultante de la plaza pública (como W1a lengua da ramentc diferenciada de los lenguajes
"oficiales" de la clase dOminante) (1990:139), entre otros: la metamorfosis continua y el
despedazamiento del cuerpo humano; la exageración, el hiperbolisrno, la profusión, el
exceso (1990: 273, 276); la exageración de lo negativo hasta los limites de lo imposible y
lo monstruoso. Otras figuras retóricas como la antonomasia, la paronomasia, la creación
de neologismo y mol-vafise, se induyen en el repertorio re tórico dcllroff.
Es también Bajtín (1990: 169) quien pone e n evidencia la "satisfacción proveniente
de la degradación de las cosas elevadas". Hay LU1 pfacer del insuflo generado en principio
por la burla de la censura, y por violación de las reglas del lenguaje, el rechazo de las
convenciones verbales y de cortesía. Según la interpretación freudiana del chiste en la
génesis de ese placer, adem ás de la burla de la censura, está fa presencia de u/la tercera
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tea/ralidad. El discu rso dell roll es e minentemente di alógico e histriónico, requ iere no
sólo de un "púb lico" de testigos silenciosos sino de pa radójicos " aliados" que,
simulándose adversarios, le sigan e l juego y le den pie pa ra nuevas y cada vez más
airadas intervenciones.
R I :... H ubo una vez u n roro ..que te eng-.lI1chaba de tal modo, que bu scabas d entro de
la agenda tooos Jos espacios posibles pard dedicarlos a la lectura.
La mentablemente se abrio un j uego patético de (dimes y diretes)agresiones personales,
en d onde algunos equivocadamente to mamos como una ag resió n personal la forma d e
expresarse de los otros.
El punto eS,que quienes ~e vieron envueltos en estos post ofensivos, tornaron popularidad ,
y poco a poco el reslo desvirtuamos u na buena cantidad de mensajes, y convertimos esto
en una trifulca virtual agregado a eso, estamos quienes ent raron única y exclusivamente
a d esarrollar esta patética dinámica, y la cosa se salio de control.AJgunos pensabanque no
se debia alimentar al "Iroll", y lo mejor era ig norarlo. otros desde la impot.encia que
generA sentirse agredido, caian (caiamos) en su juego y rcslxmdiamos de la misma manerd ..
el foro cambio para mal_ lamentablemente_ _ "

R2: Como participe que he sido de esos duelos de dimes y diretes considero que son
parte del folclor del foro y que contribu yen a sacarlo del marasmo que a veces lo hace
presa. Lo malo Uega cuando esas mismas contiendas se convierten en rutina ; y es que a
veces es dificil salirse del j uego y uno busca obsequiar su ego con la nimiedad de quedarse
con la última palabra a como de lugal: Lo malo es que el otro quiere lo mis mo y bueno ...
hay que aceptarlo como algo inevitable y acoslumbrdrse a lid iar con ello.

RJ: (ambien lo rcconosco q ue en ciertas veces e ag-.:LnadOa mas de alg uno de mi pendejo,
y es cierto que coruestamos lo que consideramos una agrecion,pcro eso )"d esta en el ser
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¿Qué tipo de contrato -complejo, ambiguo- subyace en la escritura y las lecturas del
discurso injuriante del troll? En tanto actúa, in terpreta un personaje y monta una escena
donde otros son llamados a participar, en principio se tTalaría de un género "no serio",
una suerte de simulacro del discu rso antagónico: una parodia de los discu rsos racistas,
xenofóbicos, m isógin os, hornofóbicos, etcétera. De ser así, los agravios no ofenderían,
resu ltarían neutrali zados por ese contrato lúd ico y fi ccional, de la misma manera en
que se neutraliza la ofensa en el insulto ritual (Labov, 1977).
Rl : "No concibo la idca del enfado a nebulosa distancia, porque las palabras llevan una
etiqueta de ficción"
R2: ~Có
mo
se pucde lomar cn serio lo que acá sc digdt más claro ¿cómo podés lomar en
serio a alguien que está detrás de un frío mon itor a miles de kilometros, que 110 te conoce
a fo ndo y pard quién no exisús ni como recuerdo, ni ahí ?
R3: Usted, G., buscando · supuestamen t·c· "a lgo", sc ha convertido en un show que
"entretiene" I pero sólo po r períodos conos de tiempo -no cante victoria siendo el
"pcrdedor"- ; así que, micntrds me apetezca, seguiré disfrutando de este espectáculo
- penoso, pero espectáculo al fin de cuenlas· gratu ito que proporciona
R4: Lo siento me cansé también de jugar contigo. Ahora estoy en otro asu nto. Y no te
enfades, V"dIllOS, no necesariamente. Solament e jugaba. Ciao

Sin embargo, el Troll está destinado a la condición de paria, a menud o s uele ser
expulsado de los foros ("asesinado"), a los que suele retomar con otro seudónimo para
ser nuevamente "desterrado" . Es decir, en cierto pun to límite (imprevisible) se quiebra
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R5: cai en en I ~ roros de L , pero como le comentaba a X apenas encedia el fosroro para
prender la caldera yque subiera la prcsion resultaba que Uegolba el mochodcl adm isnitrador
y me lo apag;:lba y por ende me e.xpulsaban .
Tan solo porque en un topico sugeri a una persona extreñida que en la mañana ag.HTara
20 tortuguitas verdes y las licuara y se las lomarA en ayunas y con eso se hiba a laxar, y fue
motivo suficie nte parJ que me asesinaran por segunda vez ...

El punto límite no está fijado por las normas, hay umbrales no explícitos de tolerancia:
se trata de aconl'ecimientossingulares, pero no existe IDl patrón predefinido para «medi n)
el exceso lingüístico del troll.
Para concluir, transcribimos un caso bastante ilustra tivo de la polémica desatada a
partir de una votación para decidir la expu lsión de un troll, cuyo resultado fin al fue
nega tivo: la comwlidad decidió protegerlo y conserva rlo en su seno.
TROLL 1:No ganó el sí, hasta 10 que yo sé. A mí no me vengas con audilorias y
monsc:rgJs, allí salió un con tundente no, y si dices que ganó el sí ante la evidencia,
tendrás que pedirla tú y demostrarlo, no me ventas con historias. De todos modos, cuando
hablaba de darle la vuelta al asun to, no me refería a la votación precisamente, sino a la
razÓn. El hecho de que ganara fo rmalmente el sí tA mpoco sería sig nificativo de gra n
cosa más de que el clan de los supcramigos está blindado y actúa coordinado. El triunfo
del no se basó en los argumentos y en la rAzón, yen el tr.tbajo el trabajo eficaz de unos
cuantos elHrc los que me sumo. Fue el triunfo de la justicia frente a una banda de
pandilleros con una verdad palticular que pretendían imponerla, usando una var.t de
medir torcida por desigual , sin garantías en los procedimie ntos, sin tener claro quién era
el denunciante, ni los hechos d enunciados, ni la sanción a imponer. Se pretendía perpetrar
lo más parecido a los procedimientos inquisitoriales. En Mil fue un triunlO de la razón
y la justicia fre nle a la intolerancia, del conoci miento frent e a la la idotez y la papatanería,
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fascismo? No esto)' de acuerdo, pero si usted insiste entonces lile declaro abierta y
orgullosamenle fascista pues a veces me gusta permanecer e/1 un lug-dr donde se pueda
estar civilizaclamente y sin molestar demasiado a los otros participantes y a veces se me
antoja ir a un lug-dr de componamicl1lO más relajado y arrojarme mierda con quie n se
preste para ello, mi libertad radica precisa mente en esa dis(X)Sición para ir y venir de uno
a otro sitio de acuerdo a mi estado de ánimo y los d eseos que de él emanen en d eterminado
momento no en hacer lo que me sale de los huevos a donde quiera que voy.

Troll 1,
No es cierto eso exactamente. Porque allí hay algún nick que en puntuales ocasiones se
han comportado con muy pocas dosis d e incivilidad Y también hay muchos nicks que
no se comportar con las nornlaS mínimas que, si nos po nemos fin os, deberían darse en
un foro. El problema es ¿quién fija esas normas que usted califica como "mínimas"?
R 2: Tipificar? Déjese de joder. No es necesario que nos digan al ir a un restaurante, por
ejemplo, que no debemos sentarnos en la mesa, ni tirar comida a los comensales de a
lado, ni pellizcar el culo a las ca mareras. Existen normas básicas de comport'dlllienlo q ue
todos entendemos sin que tcngd n que darnos un reglamento que nos las recuerde en
cada lugar al que IJcgdIllOS.
Trolll : Se equivoca, todas esas actitudes está n contenidas, de un modo o de otro, en
algún reg lamento o código. Incluso el derecho de admisión en cualquier Si Lio lo está.
Pero es más, es que no estarnos en un bar, estamos en un sitio en donde se ejercen
derechos, derechos que en algunos casos son fundamentales, como la libenad de expresión,
el d erecho a la propia imagen, el derec ho a la intimidad, etc. Dercrhos que si han de ser
limitado solame nte debe hacerse con garan tías. Pero es más, le diré también q ue no se
trata sólo de decirquc está bien o cstá mal sino, sobre todo, de si es admisible administrar
sanciones (li mi tativas de d erechos) en un sitio en principio abierto. Y ahf si que no hay
vuelta de hoja. Yo le pregunto, util izando, su ejemplo ¿cómo actuaria usted si en un bar
alguien se dedicara a Lirarse eructos? ¿J-Iaria una votación para ver si se le ec ha ? ¿Una
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au tocrítica, fuscis mo es ser intolcnmte e imponer tu rorma de ver el mundo cibernét ico
sin respetar otras formas de velas. Fascismo es ve r como se aplican sa nciones a una parl e
del conflicto, justo a la que no coincide con el clan . Fascismo es la ralta de garantías, la
falta de claridad y de transparencia, la inexiste ncia de unos mínimos pará metros distin tos
al "termómetro" del clan que objetivicen las actitudes y las sanciones e impidan la
arbitrariedad y la desigualdad. Fascismo es el someti miento a la voluntad de una Sra que
decide, si se le insulta o se molesta, te echa sin mayores contemplaciones. Fascismo en
definitiva es la inl'Olcrancia, la ralta de respeto.
R.5: Al final la norma la hace la costumbre de la mayorfa yes lo único que cuenta en un
sitio como la Internet.

I rol1 l :/\ cuantos se han preocupado porque salvara mi errática alma, paiJ que por fin
encon tidra la luz al fin al del camino, paiel que por fin me encontrara de Heno en los
bielzOS del bien, como siervo del hacedor, entre querubines d ichosos, por supuesto bien
blancos y rubitos. En fin , salvelsteis mi alma, aparte de una cura de sueño que buena
falta me hacía. A todos los que contribuyeron en esa magna obra de depurar el animal,
la bcslia y el monstruo que llevo dentro, a tooos los que consig uieron cumplir con un
sueño sic mpre querido pero jamás hasta ahora alcanzado, quiero trasladaros el testimonio
de mi agradecimiento más distinguido y quiero manifestaros que:
f1

.nlUIDu;",m!i~ZNf'B[¡R1:tHS

-,!

lmuchísilnasgraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaciassssssssssssssss!
¿Qué sería de mí sin vosotros?, ¡eh? ¿ah ? Nada sin duda, nada de nada. G rdcias, muchas
gracias, muchísimas gracias.
)'á no nccesitaré enjuagarme la boca con agua bendita, ya no necesitaré Oagclarme el
cuerpo ni atarme con cadenas los días de luna llena . Gradasssssssss, ya no diré más
pin
c he
~ palabras, porque hablar bicn no cuesta una puta mierda, mc cago en la puta
madre, rn<lngd de hijos de una zorra en celo, dr.ags queens canarios y atajo de maricones,
ya nunca os insultaré cerdos y de más inquilinos de g i.anjas y zoas.
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soberbia delirante, etcétera, el Iroll irrumpe en un universo saturado por los pequeños
ritu ales de cortesía ( ver cap, V) , efu sivas bienvenidas, congratu laciones, agasajos,
intercambio de elogios y expresiones de afedo , un universo, en fin, donde predomina
una visión idílica y utópica de la romunidad virtual romo oasis de armoniosa concordia,
por enci ma de las diferencias y más allá de los conflictos.
Tal vez la función del lrofl en la economía y en el equilibrio de los VÍnculos romunitarios
consista en exorciza r el conflido produciéndolo hiperbólica mente, perocol1lo simulacro,
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M. Md..uHAN

La narración arlesan al
CUENros, FÁBULAS, LEYENDAS, anécdotas, testimonios, confesiones, memorias, biografías...

"burl ánd ose de la buena y de la m ala literatura" (Barthes, 1944:4), e l relato reaparece

bajo inéditas o renovadas modalidades entre los juegos de escritura colectiva de las
comunidad es virtuales.
La posibilidad de nuevas forma s de implicarse en la escritura y la lectura parcccestar

reanimando también la vocación humana de narrar ficciones, la forma más artesanal.
según BcnjamÍJ1 (1991) d e la cOlmm icación.

Los relatos que se analizan en este trabajo presentan efectivamente esa fa ctura y esa
cond ición arlesallaf en tanto no aspiran al estatuto estético o artístico de la litera tura ni
a los derechos, responsabilidades y priviJegiosde la autoría legítima. Son procesos abiertos
de participación anónima y colectiva; se sitúan en la med ianera entre d os prácticas y
dos lógicas conti guas - la del juego y la de la na rración- que reconocen una matri z
común en los procedimientos de simbolización y ficci onaHzaci611.'
1

La fónnula "juegos de narración" con que se propone traducir la expresión slory gamcs (un tipo

de video juegos interactivos en que varios participantes inventan en conjunto una historia), daría
cuen ta de la si ngula r convergencia que p ropicia el dis pos itivo virtual entre dos acti vidades de
común na tura leza simbólica .
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En su mecánica se asemeja al juego del "cadáver exquisito'? pero en este caso los
jugadores pueden ver la totalidad del texto a medida que se va componiendo de manera
que - a diferencia del in vento surrea lista- aquí no se propicia la intervención del azar,
alUlque de hecho sea imposi ble eliminar sus efectos y permanentemente se manifieste
como un vector disfX rsivo que atraviesa y desordena el texto.

La escritura colectiva. Antecedenles

Las experiencias de escritura colecti va anteceden en mucho a la aparición de Internet.
Según el estudio de Sylvie Ca tellin (2002:207-208) durante el siglo XLX proliferaron en
Francia las obras escritas en colaboración por dos o más autores. La emergencia y
expansión de un lecto rado ávido de entretenimiento y el concomitante proceso de
"industrialización" de la literatura - basado en la lógica de la rentabili dad finan cicrahabrían contribuido al debilitamiento de la noción de a utor y a la aparición de nuevos

2

Marie--Laure Ryan (2004:218) menciona entre los textos lúdicos, la "carta loca", juego que consiste

en "la generación de textos absurdos med iante una combinación azarosa de pa labras elegidas por
los jugadores" incluye también "los proyectos lite rarios coltlborativos en los que los participantes
realizan movimien tos añadiendo textos a un estructu ra rizómatica o arborescente", modelo muy
próximo al de los "rela tos compartidos" que estamos analizando aquí.
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estos ámbitos (por lo general orientados por un tutor o asesor experto) la s normas básicas
tienden a re producir la estructura clásica del relato, enfatizando crite rios de coherencia
y cohesión textua l, unidad espacio-temporal, secuencialidad cron

o ~ l ógica,

ad hesión a

reglas y contratos de género, etcétera.3 En rontraste, en el contexto de las conversaciones
virtuales, los reJatos compartidos presentan ca racte ristica muy diferentes, en principio
porque son el producto híbrido de una singular combinación elltre el régimell narrativo y

la estruct ura cOllversaciol1al (volveré sobre este punto).

La narración colectiva como "art de faire"

Tal vez en estos juegos con la materia y las reglas de la escritura se pone en evidencia
esa calidad "artesanal" que --como ya se mencionó- Ie a tribuía Benja mín (1991) a la
narración: el espacio virtual se ofrece como un laboratorio abierto a la experimentación
con formas, códigos, lenguajes, estilos atesorados en la " memoria gené rica"4 y en el

) Otros conte mplan variables como d iferentes versiones de un rela to, posi bilidad de añadi r
personajes, finales alterna ti vos
, La noción - retomada por Lotman- proviene de algunas observaciones de l3ajtín respecto de

la procesos de transformación intergenériú1: uEI género vive e n el presente pero siempre recuerda
su pas.1do, sus inicios, es representante de la memoria creativa en el
( 1993,150).
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p~so

del desarrollo literario"

Todos los mecanismos de la intertextualidad (Genette. 1989: 37) resultan activados:
el bricolage, el pasl ¡cITe, el rollage, la forgerie, etc. La parodización es una de las operaciones
intertextuales más frecuentes. En su mayor parte los relatos d e autoría múltiple que se
componen en el marco de la conversación virtual tienden a reacentuar en clave
humorística ciertos estereotipos de los géneros clásicos (literarios, mediáticos, fílmicos),
por lo cual, obedecerían primordialmente a un contrato " no-serio".
Por lo demás, como señaláramos anteriormente, no se conciben como experiencia
de creatividad estética ni parecen aspirar al estatuto de "arte" o "literatura": el desafío
consiste en la destreza aplicada para la manipulación y montaje artesanal de formas y
materiales conocidos y ya experimentados. En estos ejercicios de aparente simuJación,
sin embargo, más que la reproducción (o imitación) del " modelo", lo que se produce al
cabo es su desbaratamiento (como lo muestran algunos de los casos que se analizarán
más adelante).
Como sostiene CateUin (2002:207):s "la escritura toma su significación en el acto mismo
de fabricación del relato, su técnica resulta de los intercambios y aportes colectivos". La
obra es el producto de intercambios interactivos y lo que se privilegia no es la calidad
literaria de los textos, sino las modalidades colectivas de elaboración de la obra.
En la narración colectiva interesa más el proceso-partirularmente en su eficacia fática
(para consolidar y recrear el víncu lo comllllitario)- que los productos resultantes, de
, La traducción es nuestra .
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de apropiación y reconversión.

Ritmos e intervalos

Si bien, como ya se mencionó, existen antecedentes históricos de larga data respecto de
las experiencias de a utoría colectiva, las particu lares condiciones de escritura/lectura/
escritura de la conversación virtual - propiciadas por el dispositi vo ternológico- presentan
diferencias Gmlitativas irreductibles respecto de esas p rácticas precedentes. Habría una
adecuación natura l entre la interacti vidad del medio, el dispositivo de escritura/lectura,
el anonimato d e los sujetos involucrados, por una parte y las experiencias de escri tura
colaborativa, por la otra . Estas condiciones propician la instauración de la figura de un
autor colecti vo que a veces simula un narrador único y otras, en cambio, se dispersa en
una multiplicidad de voces narra tivas.
Otra diferencia rualitativa (y cuantitativa) fundamental - respecto de los antecedentes
históri cos- concierne a la posibilidad d e cuasi-ins ta ntane idad de los intervalos entre
escritura/lectura/escritura que facilita el régimen virtu al, lo cual implica en la práctica
lila simu ltaneidad, una sincronización en el proceso de composición conjunta del relato.
Esto ta mbién determina una d ife rencia relevante en tre el régi men te mporal d e la
conversación virtual diferida (evo) y la conversación "en tiempo rea l" o "Chat".
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"tiempo rea l" propias del chal - "el más inorgá ni co, y espontáneo

l ... ) segmentad o,

participati vo y 'oral' de los registros escritos" (Mayans i Planeéis, 20(0)- mucho má s
próximo - por ritmo, freruencia, extensión de las intervenciones y otras propiedades- aI
régimen de la oralidad. Pero además porque en razón del estatuto (predominantemente
instrumental, funcional, "comunicativo") que all í se le asigna a la escritura, el contrato
pragmático del cllal no parecería admitir la invención y composición - individual o
colecti va- de textos ficcionales (a lo sumo aceptaría formas narrati vas condensadas,
como la anécdota oel chiste).

Relatos "conversados"

Los "relatos co mpartidos" no responden acabadamente al modelo de las ficciones
interactivas (o hiperficciones) ni tampoco al de los juegos virtuales, pero guardan una
relación de contigüidad con ambos géneros. Se trata de "textualidades en proceso"
(Cache, 2006:240), de un producto en estado de engendramiento e hibridación,6cuya

• Ma y¡ms ¡ Planeéis (2000) retoma de Gccrtz (1993) el concepto de "géneros confu sos" para
aplicarl o al Chat: "Ios 'chats' nos demuestran que, tom il ndo los mismos elementos que Geert z
di s po ne en s u a rgumentaci 6n, esta misma formula ci6n de género confuso puede darse y
encontrarse en la base misma de la crea ti vid ad socio-cultural".
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soporte y en el trasfondo del juego narra ti vo. Por lo cual eslos textos en co-autoría son
también relatos conversados, negociados, corregidos, des montados y analizados en la
instancia misma de su composición y por tanto - por su propia naturalcza- destinados
al inacabamiento y al juego siempre reanudable de las re-escrituras.
El régimen de ora lidad ad mite e incluso a veces prescri be protocolarmente- la
intervención de los oyentes en el desarrollo mismo de la narración, mediante acotaciones,
preguntas, comentarios. En los soportes tradicionales de escritura, en cambio, esta
posibilidad se descarta, por el desfase temporal (yespacia!) entre escri tura y lectura. Sin
embargo, con la escritura virtual se abre la posibilidad efectiva de intervención simultánea
de otras voces, que desde una posición extra-diegética, puntúan el desarrollo del relato,
mediante comentarios -aprobatorios o críticos--sobre las alternativas que va cobrando
la trama, o a través de observaciones sobre las normas genéricas o incluso sobre el contrato
pragmático vigente.
El texto que sigue, "La leyenda del cemental cinsero"7(Figura 11) -donde predomina
el habitual tono lúdico/humorístico- permite analizar, precisamente, las intervenciones

extra-diegéticas (o meta-narrativas) que operan el pasa;ecntre e l régimen conversacional
yel régimen narrati vo. Se trala de un relato compartido donde participaron seis autores
y que se anuncia con la siguiente marquesina:

Como corresponde, se ha respetado los deliberados errores de ortografia tal como apareren en
el original.
1
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Con banda sonora o riginal del g ran cantador mexicano
L eonardo Vinag re - al ias el fre sa
Aquí va el principio:
mientnts se ven los lilu los d e crédit o, el cemental cinscro avanza por la llanu ra a
galope tendido, melena al viento y pecho descubierto, suena la música :
Aaaaaaaaaaaaaayyyyyyyy ceeeemc nlal einsssssssscrooooo
noooo mamessssssssss weeecceeeeeyyy

To be continuated ....
(se admiten personajes, lramas y añadidos varios,
amos a reirnos un poquito... )

En la sigttiente réplica se convoca a respetar las reglas:
A ver si retomamos el hilo, si no me paso a la cadena privada no hay quien entienda na
de na ... y pensar que dejo d e atender mis labores domesticas para leer el culebron!!!

Có mo se anticipó, este relato colectivo - previamente clasificado por los propios
participantes dentro del género de la telenovela (o "culebrón")-es a menudo interferido
por los comentaristas que se deslizan a voluntad (sin recurrir a marcadores ni a otros
expedientes retóricos) entre la posición de narrador y la de lector.
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la coherencia narrativa o también por un orden aleatorio de lectura).
En ocasiones el comentario intenta reorientar un relato desviado de su cauce, como
en estas dos intervenciones:
el cuento se ha ido de madrei i¡
me gusta el principio, Jo retomo ahí, ea.

Cuando por efecto de una intervención se produce un bloqueo en el desarrollo
narrati vo, un relevo de narrador el imina O neutraliza ese efecto.
Por ejemplo, en otro relato compartido titulado 'tCómo sigue el cuento?", Alejandrito,
el pequeño protagonista, resulta intempestivamentecl iminadode la historia, en extrañas

circunstancias:
AJejandrito se agachó, los objetos brillantes lo atraían, 10 mismo q ue a las urracas, cualquier
cosa que desprendiera luz era un imán para él.
E sta vez se había olvidado de la advertencia d el se ñor Generala Rod ríguez oc Alejandrito,
recuerda el consejo que tu padre te da en este momento, jamás, pero jamás, hagds
movimientos bruscos de espalda sin haber hecho los ejercicios de cale ntamiento,., el caso
omiso al consejo paterno, más el atractivo del b rillo del pequeño objeto provocaron en
AJej andrito una reacción imparable, d obló su espalda a la altura de la cinlurd, se oyó un
crujido y Aleja nd ri to cayó desplomado cn el suclu, j usto al iado de la placa brillante y
grabada con un nombre.
La calle sc llenó con las luces y las sirenas de la U V I móvil. ¿Cómo sigue?
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con dar por concluido el juego y a la historia. Para ello, sin preocuparse particularmente
por principios básicos de verosimilitud -en el marco de un contrato de por sí ambiguo
e inestable- , apela a un recurso narrativo elemental:
A los diez días AJejandrito abri610s ojos. Empezó a estudiar ese nucvo lug-<lr, enl alegre,
tenía las paredes pintadas de amarillo y estaba lleno de dinosaurios, ..

Retro-escena

Por efecto de estos desplazamientos se perfilan dos escenarios, que en principio
coincidirían con la clásica distinción de la narratología entre "historia" (relación de los
sucesos narrados) y "discurso" (Todorov, 1984), pero con la particularidad que el plano
de la enunciación (discurso) a su vez se disocia en otros dos planos: el de la narración y
el de la conversación. En otros términos, se trata de dos juegos de lenguaje simultáneos
y relativamente autónomos diferenciados: narra r fi cciones y conversar.

Una serie de marcas visibles permite reconstruir una especie de retro-escena, un
"meta-relato en segundo p lano", paralelo a la historia narrada y conjugado en tiempo
presente, cuyo argumellto consiste precisamente en el mismo proceso en curso de la
narra ción colectiva con todos su incidentes y peripecias: personajes/narradores,
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Mundo narrado, mundo comentado

La distinción que propusiera Weinrich (1 975) él partir del siste ma te mporal verbal entre

mundo narrado y mundo comentado result a aquí particularmente pertinente.
Para Weinrich (que pone el acento en el "modus", esto es e n la actitud del sujeto
hablante respecto de aquello que está diciendo), relato y comenta rio constituyen dos
actitudes d ife renciadas del sujeto de la enuncia ción respecto del enunciado. El mllndo

comentado involucra la relación entre locutor y alocuta rioy se despliega en tiempopreseJlte.
El relato constituye para Weinrich "otro mlmdo" que implica siempre una anterioridad,
algo ya pasado y concluido. El mundo del relato es entonces inaccesible (inmodificable)
para el narrador: se trata de sucesos que ya acontecieron y que, por tanto, no pueden
ser alterados.

En el tipo de relato coledivo que estamos analizando, en cambio, se da esta singular
situación en la cual el presente (de la narración/conversación) puede modificar el pa.s.1do.
111SÓlita posibilidad -aunque ya ensayada en narrativas literarias y sobre todo fílmicas-8
de que el mundo del comentario intervenga explícita mente e n el mundo narrado,
modificándolo, corrigiéndolo, etcétera. De hecho, ese "mundo" no está clausurado, sino
• En Caseui (1989), sobre ta interpelación en el discurso fílmi co.

297

Los relatos compartidos están tensados entre dos polos opuestos: por un lado, el tradicional

modelo narrativo de cohesión y coherencia tex tual y por el otro el paradigma de una
escritura rizomática favorecida por el dispositivo virtual. El proceso narrativo oscila pues
entre una tendencia integradora, unificadora, diríase "constructiva" y otra tendencia
dispersiva y fragmentaria. Por lo general la segunda se impone a la primera.
Para Marie-Laure Ryan (2004:309) habría una "incompatibilidad fWldarnental" entre
narratividad e interactividad, destacando que por parte del lector puede haber "un deseo
muy fuerte de coherencia narrativa" pero los textos interactivos sólo pueden ronservarla
parcialmente "manteniendo una progresión continua hacia de lante, controlando el
recorrido general del lector, limitando los puntos de decisión y neutralizando las
consecuencias estratégicas de tajes decisiones".
Respecto del modelo lineal clásico, Jos relatos compartidos, constituyen una especie
de simulacros: mantienen la apariencia de una progresión lineal y de una estructura
crono-Iógica, pero en la práctica cada intervención introdu ce más una digresión que
una unidad secuencial. Lo anterior se traduce en una especie de diacronía espasmódica,
por la cual el relato simula avanzar cuando en realidad vuelve continuamente sobre sí
mismo.
En otros términos el trabajo narrativo conjunto está internamente erosionado por
una tendencia dispersiva, por lo cual el relato nunca termina de cristalizar en una
es tructura, ni organizarse en una totalidad articulada por un principio, un desarrollo,
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allá de toda lógica narrati va, los lugares entran en procesos de mutación. No hay principio,
sino co mienzos y recomi en zos; n o hay desenl aces sino varios finales fa lli dos,
suspensiones e interrupciones. Asimismo la voz del narrador, a pesar de la s imuJ ación
de ciert a unid ad y coherencia, se des in tegra en mú ltiples voces que cuentan
simultáneamente Itistarias parecidas pero diferentes.
Los rasgos-quese han mencionado la diseminadón de la figura de autor, las prácticas

combinatorias, el factor azar- corres ponden sin duda al modelo de una "escritura
nómada", "opuesto-como señala Belén Gache (2006:20)- a una poética afín al mooelo
de selección y combinación jakobsoniano".
En efecto, los relatos compartidos parecen retomar aspectos de la particular sintaxis
del video-juego: cada secuencia/lexía se bifurca en varios hilos narrativos. Como si se
tratase de una selección paradigmática fallida por la cual se hacen presente ene) sintagma
diferentes segmentos narrativos a veces incluso lógicamente incompatibles entre sí,
aproximándose a la posibiUdad imaginada por Paul de Man (1990:84) de "incorporar
las contradicciones de la lectura en un relato que fuera capaz de soportarlas".
Se configura así un tipo de trama que Aristóteles caracterizara nega tivamente romo

"episódica", en tanto "no alberga en sus episodios ni necesidad ni posibilidad de
secuencia" (ci tado en Landow, 1995:135). La teoría contemporánea del hipertexto
• Opera aqui un principio rizomá tico, en tanto "actúa como proceso inmanente que destruye el
modelo" (estructural, arborescente)" (DetclIzc G. y Guattari F., 1997:47).
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coherencia textual o la cohesión narrativa, en la medida en que lo q ue interesa --corno
ya se mencionara- es el proceso de elaboración colectiva y no el producto fina l (se trata
más de la performatividad misma del acto compartido de narrar). Ta l vez, al contrario,
el placer de este juego residiría en esa posibilidad - ausente de la experiencia ordinaria
de lectura- de desbaratar y volver a armar las h istorias arbi trariamente, azarosamente o
siguiendo el propio deseo. Se tra ta en efecto de una "escritura nómad a", en el fo ndo
más atraíd o por el juego con los diferentes formatos narrativos que por el compromiso
formal de la narración (organizad a en princi pio, desarrollo y desenlace). Una escritura
que simula y a la vez elude - sin un a reflexión previa ni un progra ma estético que la
inspire, por franco espíritu lúdicro- Ia concepción causa lista, fin alista y determinista
del esquema narrativo lineal (Cache, 2006:19).

Configuración paratáctica. Un cuento de terror

El siguiente ejemplo, además de mani pular los lugares comunes del suspenso y el terror,
presen ta cierta s características de la con fi gu ración pa ratá ctica. lntervienen seis
10

Bárbara Herrnstein Smith citada en Landow (1999:136).

11

En algunos de los foros li terarios donde se practica el género de " relatos compartidos" existe

un hipervínculo que se titula "versionar" y que da la posibilidad a los partici pantes de p ropone r
otras va ria ntes en la trama de los relatos colectivos.
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salí al jardín ...
D Era Luna llena, la mas oonita que se ve en meses, claro es Octubre ...
C Las ramas cruj ían encima d el ...
E tejado, el viento silbaba llamándome, ...
Ptenía miedo, pero mc armé de valor. ..
G Al rondo del depósito noté .. .
L algo o alguien moviéndose, com ...
E y algo me sujetó del ...
L tobillo, sentí algo peludo ...
E Yg rité como loco pidiendo ayuda

Hay una repetición casi idénl'ica de una misma escen a, la del encuentro y la oscura
percepción visual O auditiva de "algo" o algu ien monstruoso. El personaje se desplaza
desa tinadamen te (según el capricho del narrador de tumo) entre el exterior (el bosque)
yel interior (la casa) en un es pa cio también amorfo, de topografía cambian te ... para
finalmente actuar en diferentes escenarios la misma escena a rticulada por las siguientes
" fun ciones":12

1. Desencadenante de la trama: percepción confusa (visua l, táctil, olfativa, auditiva: un

"aullido", "algo peludo", "un grito aterrador", " llantos", "lamentos de dolor y
angustia ", "pasos en la planta alta", "calor repugnante", " fé tido olor ", etcétera).

11

Nos permitimos un uso basta nte libre del concepto de Propp.
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5. Revelación aplazada: "algo O alguien moviénd ose" 1" un animal nunca visto", "almas
en pena", "espíritus ocultos en casa", "una mujer desfigurada " I tIesas criaturas de
ojos za firo" I "bebé inocente" I "amenazante criatura de ultratumba" I "dos cuerpos
de niños que yaáan en el suelo como dormid os" / "una criatura con los ojos zafiro" I
"eso que se elevaba".
El relato se estanca en variaciones sobre una misma secuencia:
L Con un machetclzo me zafé, ...
G pero quedé inmóvil al ver ...
O que cm un animal nunca visto, ...
G ojos zafiro gigantes, mirada profunda, ...
E pelaje negro como la noche ...
G Instintiva mcntc tomé nuevamente el mac hete.
L Corrí a casa, desperté a ...
G Mike obligándolo a acompañarme. Tomamos .. . los rifles y las linternas ...
L Un grito aterrador nos hizo ...
G darnos cuenta quc también . .
L adentro de la casa había . ..
G voces extmñas ...
E E l armario se abrió, ... gritos de almas cn pena, ..
L espíritus ocultos en ca:>a? ...

Cada reanudación de la escena -en otro espacio-se corresponde con un ca mbio de
narrador: en luga r de hacer progresar la trama, en cada relevo, cada uno de los co-
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E una mujer desfig umda cam inando hacia nosotros .. .

e Era evidente que las b-alas . . .

P habían d ejad o rastros por todo su cuerpo .. .

e pero era inmu ne. Seg uía aproximá ndose .. .
L hacia nosotros, trata nd o d e decimos .. .

e algo. De pronto reparé en su mirada, .. .
E sus oj os tristes inyectados en sangre ...
L Que quieres de nosotros? g rité ...

e -SÁLVA LO, SÁ LVALO d ij o angustiosamente ...
P mientras señalaba hacia un rincón ...

Se acumulan ind icios ominosos, que nun ca te rminan d e manifestarse. Una vez
re ve lados y colocad os e n escena, los seres monstruosos pa recen no saber cómo
comportarse. Esto se "resuelve" con un nuevo desplazamiento espacial, que simula sin
efectuarl o un avance de la trama (el desplazamiento espacial su stituye la progresión
tempora l). Así el monstruo se convierte en todos los monstruos - un animal, un ser
animado, una mujer desfigu rad a, un bebe e mbrujado, almas en pena- yen ninguno,
las secuencias se acumulan una sobre otra sin resolverse y la amenaza se renue va una y
otra vez sin llegar a consumarse nunca.
G
P
L
C
E

Pud e ver algo moviéndose ...
y emitiendo lamentos sordos que me hicieron estremecer....
E sta casa está mald ita O que ...
E n el rincón estaha una d e esas criaturas de ojos zafi ro . . .
Yen el suelo un hebé inocen te levan taba sus brdzos hac ia mí .. .
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E dos cuerpos de niños que }"dda n en el sucio como dormidos ...

(Continúa)

Como ya se precisara, este ejercicio de escritura obedece a una lóg ica lúdicra y cumple
una fWl ción primordialmente fática. Sería pu es inadecuado y poco conducente apelar

a valores o juicios estéticos, poéti cos o literarios. Pero esto no implica de por sí una
sanción de banalidad. El caso anterior, sugiere que aún en estas oondidones de ausencia
p ropias de la conversación virtual, el acto de narrar colectivamente, siempre inviste,
aunque sólo sea como vestigio, una dimensión ritual, en la medida en que en esa práctica
intersubjetiva se tramitan simbóli camente pasiones tan pr imordiales como el mied o.
Algo similar a lo que ocurre en esos juegos infantiles que consisten en espantarse
mutuamente, atraer y burlar el miedo jugando con él .

Competencias de género y co ntratos pragmáticos

La dimensión de los géneros discursivos adquiere particular relevancia en el juego de
los relatos compartidos. En principio porque éste apela a ciertos saberes culturales
movilizando las competencias de género de los pa rti cipantes, desde el inici o mismo
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En otros caso el género narrativo se define en el título del tóp ico, por ejemplo: "un
cuento erót'ÍCo", "mi comed ia favor ita" o incluso en el illcipil ("erase una vez"). Además
en el desarrollo mismo de la narración colectiva se da un proceso de apropiación y
transformación de rasgos de géneros pertenecientes a diferentes matrices culturales:
géneros origina lmente literarios a su vez reformulados en el lenguaje fílmico y en la
rultura mcd iá lica aud iovisual (incluido las narrativas del cómic, los relatos de animación,
los video-juegos).13 De ahí la particular relevancia que cobra la intertex tu alidad yen
especial la ci ta de género - melodrama, relato de aventuras, ciencia ficción, cuentos de
terror, comed ia, parodia, etcétera- a través de la rea propiación y trans formación de
diJerenl'es estereoti¡x>S y lu gares comunes.
Como ha d estacad a Osea r Steimberg (1988:47) respecto de los medios mas ivos, el
receptor apl ica un paradigma de géneros (sólo parcialmente conciente ) que le permite
la identificadón de rasgos distintivos, así romo la adjudicadón de jerarquías y la aplicad ón
de criterios de eva luación a los diferentes productos med. iáticos.

En los relatos compartidos estas competencias del lector conciernen en primer lugar,
al COllt rato pragmá tico implicado en los diferentes géneros narrati vos. Algunas de las
IJ

Se tra ta de una cor riente inle rtextua l de d oble o rie ntaci ón: a la vez elCógena -en tan to

transcri be rasgos de géneros ante rio res y exte riores al soporte virtua l- y e ndógena. e n tanto
p resenta algunos rasgos de otros géneros propios de dicho soporte (cllIll, bfog, juegos de rol, videojuegos, e tcétera) .
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Los clichés de la narrativa erótica:
Entró a su depanamento, tomó un Ixx:adillo del refrigerador y preparó su baño con la
delicadeza d e un ritual. Desvistiéndose Icntamcnte repasaba aq uel roce d e manos, su
mirada y esa voz q ue a veces inventaba, que la Ix:rscguía, con la quc soñaba y apenas
conocía. Ya en la bañcrd ung ió !'1I piel con acei tes de jazmín, el v.rpor enredado con el
incienso en el aire ... lo convocaban. Cerró sus ojos inventando manos que resbalaba n y
ojos que la miraban . Pudo se ntir su presencia ahí, se estremeció y abrió en un sobresalto
los ojos para ccrciora rse q ue eSlaba sola ...

Los recursos básicos de l suspenso en el ruento de terror:
Aquella madrugada fría escuché un aullido y como lodo vaüente, me puse mi chaqueta
y lámpara en ma no salí al jardín .Era L una llena, la mas bonita que se ve en meses, claro
es O ctubre. Las ramas crujían encima del tejado, el vien to silbaba llamándome, tenía
miedo, pero mc armé de valor. Al fo ndo del depósito noté algo o alg uien moviéndose,
corrí y algo me sujetó del tobillo, sen tí algo peludo y g rité como loco pidiendo ayuda.
Con un machetazo me zafé, pero quedé in movil al vcr que era un animal nunca visto,
ojos zafiro giga ntes, mirada profunda, pelaje negro como la noche. Estremecí al escuchar
unos aullidos ...

El clásico inicio de los cuentos infantiJes:

E n la pacifi ca aldea d e los Baraj ita había un movimiento rebril, enterado d e las virtudes
de la seda que allí se fabricaba iban a veni r el rey y la reina de una comarca vecina y
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mantu vo activo durante un mes completo y contó con once participantes), presen ta
algunos propiedades del género fa ntástico con ciertas reminiscendas kafkiana s (el
p rotagonista, Lorenzo, un seductor malogrado tiene como única compañía a una araña
sarcástica que habita en su bolsillo), pero a partir de cierto punto, de manera arbitraria
(en tanto no coherente con el desarrollo de la trama hasta esa instancia) asume rasgos
propios de la dencia ficción 15 y , en un uJ terior "desembrague" -que implica también
un nuevo comienzo del relato-- se convierte en la historia sentimental de un desencuentro
amoroso. Cada inflexión conlleva un cambio en algún ni vel del relato (enunciati vo,
pragmático, retóri co, estilístico, etcétera).
También resulta interesan te este ejemplo en reladón con los ¡nidos y finales fallidos.
De hecho, como en un ejemplo anterior, en una intervendón temprana los protagonistas

resultan abru ptamente eliminados mediante una fórmula exped itiva que da por
concluido además el relato:

y ambos mu rieron en circu nstancias muy extrañas. Y entonces todos vivieron felices
para siempre. Fin.
Transcribimos solamen te algunos fragmentos del relato colectivo.
"Ya nad ie (o casi nadie) util izaba carruajes de motor. Tras la Guerra no era posible desplaza rse
por las carreleras de forma segura y qu ien viajaba lo h<lcia en los convoys militares subterráncos.
Estos utilizaba n las antiguas líneas de metro, ahora reconvertidas en las arterias de la Megaciudad .
l'

\S

En la superficie apenas quedaban rastros de ca rreteras o vías férreas. No era seguro y práctica mente
habían sido destruidas en su totalidad ya que la Guerra no tenia futuro, no debla haber tenido
futuro ... pero ahora era el futuro".

3ü7

-que se incorpora al juego tard ía mente- decide reanud ar a tTo relato pa rtiendo desde la
lexía inicial.
el cuento se ha ido d e madreiii
me gusta el principio, lo retomo ahi, ea.
lorcnzo y su cartera(con su eterna moradora, la ardña) enca minaron sus pasos hacia el club
de jazz, habfa quedado con ella. con esa ¿amiga especial? esa mujer que desde quc la
conociera había despertado en él sentimicntos contradictorios. y sabía lo que pasaría, se
rcpetirían sin remedio las mismas situaciones que se habían dado en sus anteriores cita!\ si..
iba a verla, iba a desea rla, iba a no tcnerla, una vez más.
Sentados frente a frente , al principio hablarían dislcndidamcllle, dc cua lquicr cosa,
bro mearían, rcirían .
pero luego, iay lucgoi ella volvería a envolverlo en su mirdda , a provocarlo con su boca,
le rogdría en silencio palabrds quc él no quería pronunciar...
y la renzo pensó con impotencia, es ciJa, quc me lia , quc me envuelve, que me enreda.

Como se ve, se ha producido otro desplazamiento de género y también otra versión
del relato, ahora, como novela sentimental :
y lJovfa, y lorenzo no llevaba pardguas, eUa sí.
vamos, no te mojes, el par.:lguas nos puede lapa r a ambos, acérc.ale. y él se acerco sin
q uerer mirdrla a los ojos, sabía que una vez más se perdería en su mirada si lo hacía.
caminaron en silcncio, porq uc hay cosas quc en silencio se dicen, y ellos callando se lo
decían.
y una vez más la acompañó a la parada del bus, que le cobraría noventa cé ntimos y la
alejaría de él.
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Pisa a investigar. Pclsa que con el pase no pase, pero que pase sin pase a Pisa ... eso nó. En
esto la arañila no aparecia y penso: que pasa???? Alargo el paso y pasó del piso, puso el
pase en el bolsillo y se pasó un paso a nivel...N iaaaoooooooooo. El tren pasó y su peso lo
chafó.

El relato se va extinb'Uiendo en la fo rma de un lacónico poema alrededor del motivo
de la araña:
Entonces Laura abrió su boca y de eUa con impaciencia brotaron todas las palabras
enredadas:
Pala

lCJO
enmarclñada secuencia
flotación en blanco
d ispersión y contraste anatómico
tela
telar
se escurren miradas envenenadas
negro luto
viuda osc ura
doscientas caras en la red
metal.. .

El inte rés que reviste este re la to compartid o, reside en que permite ap reciar la
progresiva descomposición de la estructura narrati va que despla zándose entre géneros
cu lmina en una sugestiva figuración poétic.,l : una tela de palabras enm·araiia·das como
metáfora de la Red.
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Cuarta parte

Miénteme mucho. Dcspues de todo, estamos aqu í pa ra desconocemos.
M F.N$,.\JtiCOU::"OO "N UNT.o.IIl.ÓN DEO, ...... Dt:u, RF.O

Infortunios conversacionales

E N ESTE CA ph'ULO

proponemos una reflexión sobre los "infortunios conversacionales"

en el régimen virtual a partir del análisis pragmático y retórico de ciertos incidentes
interpretativos relacionados con lo no dicho, lo dicho entre líneas, el malentendido, el

sobreentendido, las medias palabras, los silencios y las reticenci as en la escri tura
conversacional.

Deborah Tannen (1991:17), una de las pocas especialistas en el estu d io de los
mecanismos del malentendido sostiene que " no hay n ada más profundamente

inquietante que una conversación que fra casa", ¿Habrá que atribuir esa fall a a una
incompatibilidad entre "estilos conversacionales" (como sostiene la ITÚSma Tannen)?
¿A lUl exceso de mentira o tal vez a un exceso intolcrablc de vcrdad ...? ¿En d ónde falla
una conversación? ¿Cómo captar ese ins tante preciso en que deja de fluir, se enmaraña
en digresioncs, se atasca en monólogo, se d iluye e incvitable mcnte $C extingue en el
silencio... ?
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y desencuentros intersubjetivos.

Esta tensión trabaja los vinculos --efímeros pero a la vez notablemente intensos- que
se anudan entre los miembros de las comunidades virtuales. De ahí la importancia del
régimen fá ti co en la interacción que se tradu ce por ejemplo en el ritu al periódico de
"t'O rnar asistencia", o en la conmoción y movHización colectiva cuando se produce la
desaparición (real O virtual) de algún miembro, o en la frecuente interpelnción general
destinada a reanimar la conversación agonizante.
Por efecto del marco de incertidumbre en que se desenvuelven los diálogos virtuales
a raíz del uso generali7..ado de seudónimos, del desconocimiento personal entre los
interlocutores y la condición recíproca de ausencia física, las conve rsaciones en la Red
parecen juga rse sobre un inquietante tras fondo de sospecha: el riesgo de resultar
"desenmascarado", engañado, burlado, traicionado, delatado ... conduce a adoptar
diferentes estrategias preventivas de ocultam icnto 2 que d entro del mi crouniverso
identitario y afectivo de las comunidades virtuales refuerzan los VLnrulos de complicidad

y pertenencia al tiempo que susci tan efectos de marginación y excl usión.

1

Es J¡¡cques Derrid¡¡ (1995, 1998) quien h¡¡ señ¡¡l¡¡do "I¡¡ dimensión irreductiblemente espectr¡¡l"

de las nuevas "tele-tecno]ogras".
l

Hemos tr¡¡t¡¡do este (em¡¡ en Tabachnik S. (2007).
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frases. Estos reg istros ofrecen pues diferentes itinerari os de lectura y, de cad a uno de
ellos resultará una compos ición conve rsacional diferente con diverso grad o de
con tinuidad, cohesión, coherencia, etcétera.

En otro términos con efectos variables de legibili dad.
En esa memoria colectiva que casi tod as las comunidades atesoran lo no dicho, lo
escrito "entre líneas", lo sobreentendido, permanece registrad'O a veces com'O huell a
indescifrable, a veces como vestigio de pasados incidentes actualiülbles en cada nuevo
acto d e lectura. En consecuencia, la lectura del Archivo se topa a menudo con
interrupciones, blancos, silencios, entre-líneas cuyo efecto es similar al del fundido en
negro cinematográfico cuando sus trae un a escena significativa que el espectador será
inducido a reconstruir a partir de pistas e indicios <lnafóricos: algo que acontece-o que
ya ha acontecido-más allá de nuestra percepción y que es precisamente la clave misma
de la intriga. Un diálogo omitido, una escena perdida que le da sentido al desarrollo
ulterior de la trama. Estas huellas de otras conversaciones pasadas en las conversaciones
actuales, a menudo remiten a una práctica habitual en la interacción virtual por la cua l
los interlocutores deciden desplazarse desde el espacio " público" comunitario hacia el
ámbito "privado": la invitación a "pasar a privado" 4 (especie de contraseña que registran
l

Abordamos la cuestión del Archivo en el Cap. IV.

4

Algunos ejemplos: donde puede apreciarse cómo el hecho de pasa r a privado implica aco...--de r

a o tra calidad de vInculo. " Me pidió un privado pilfil charlar y se lo negué por dos razones, In
pri mera es personal y tiene <lue ver con su comporta m iento pa sildo, pero la segunda y cierta
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línea s, no es el contenido d e lo dicho, sino solamente su marca, que selia la el hecho
mi smo de que hllbo algo enunciado por fuera o al margen de la conversación colectiva.

Perspecl-iva pragmática

El sobreentendido se sitúa a medio camino entre las categorías retóricas y las pragmáticas.
ASÍ, desde un enfoque pragmático Kerbrat-Orecchioni (1986)S lo identifi ca con "todas
las informaciones susceptibles de ser vehiculizadas por un enunciado dado, pero cuya
actua li zación sig ue siendo tributaria de ciertas parti cu laridades d el contexto
enunciativo" ... señalando que se trata de "valores inestables, fluctuante, neutralizables,
cuyo desciframiento implica un 'cálculo interp retativo' siempre más o menos sujeto a
caución, y que solo se actuali za verdad era mente en determinadas circunstancias, que
por otra parte no siempre es fácil establecer".

razón, es que lu ve miedo de las cosas que podía deci rme, sencillamente no quería volver a tener un
tu a tu dialéctico ron él, no me puedo ir al privado". Además yo se lo hice saber por privado y le
pedí de fa vor que retira ra ese comentario como lo comentamos en privado.

, La traducción es nuestra .
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lanlo de la informaci ón previa requerida.
Para Ducrot (1969) el sobreentendido se define a partir d e la teoría polifónica
precisamente por el hecho de que el locu tor enuncia un significad o d el cual no se
responsabiliza. Distingue la presuposición del sob reentendido pueslo que la primera es
"parte integrante del sentido de los enunciados" y mientras que el segundo "concierne
a la manera en q ue el destinatario ha de descifrar ese sentido" (1977:46).
También Kerbra l (1986: 39)--quien clasifica el sobreentendido como "tropo ilocutorio
de invención" (no convencional ni lexicalizado)-destaca el lugar y el trabajo inferencial
del receptor a quien corresponde la actualización y selección de un significado no literal.
Pero puesto que no hay garantía de que esto ocurra, se considera que el sobreentendido
es opcional e ind eterminad o, incl uso pu ed e ser ignorad o o ser obje to d e una
hiperinterprela ción O de un malentendido, cuando el rece ptor selecciona una opción
diferente a la que pretendía el hablante.
Como señala Gallard o Paúls (1995/%): "La indeterminación

l...] ex plica que el

sobrentendido sea una categoria idónea para demostrar complicidades con el interlocutor,
aunque ta l demostración, con frecuencia, sea sólo apreciable por él mismo". Añadiendo

'Ga llardo Pals (1995) formula la siguiente distinción: las inferencias convencionales se guían
por la com pe te ncia li ngüística, las im pl icaturas conver
~ acion
l es
se agota n e n la compete ncia
p ragmá ti co- re tó rica, que exige el conocimiento de I" S máxim as y las leyes d el d isc urso. El
sobrentend id o pone e n juego el conocimiento e nciclopéd ico, espe<:ialmente e n lo relati vo a la
relaciÓn de los inte rlocu tores.
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complicidad" .
Esta obse rvación resulta particularmente pertinente para dar cuenta de los efectos
incluyentes y excluyentes del sobreentendido en las conversaciones y~

por ende en las

comunidades- virtu alcs.
De hecho las " retiradas" provisorias del ámbito comllllita rio al ám bito privado que
comentamos con anterioridad, suelen ser pe rcibidas negativamente por el colectivo
como una táctica destinada a la conspira ción, la intriga y la maledkencia ~

ac

tivjda

cs

de lenguaje que parecen involucra r una porción significativa de la sociabilidad virtual y
pueden conducir incluso a la interrupción o al cese definitivo de la conversación colectiva
ya la ruptura del lazo comunitario.
Lo que en última instancia se pone en evidencia en estos conflictos es el problemático
establecimiento de Jos límites entre lo público, lo privado y lo íntimo en el interior de
un espacio virtu al que está in s taurando su propia topografí a ima g inaria en
correspondencia con los diferentes "juegos de lenguaje" que allí se despliegan. Proceso
de redistribución y diferenciación entre las zonas comunes destinadas a los géneros
idóneos para la conve rsación " pública" genera l y las zonas reservadas a los géne ros
pri vados e íntimos que cas i siem pre se juegan entre dos (confid e ncias, secretos,
confesiones, las declaraciones de amor, e tcétera). Aunque tal vez estas tres ca tegorías
tan representativas de la mod ernidad resulten ya inadecuadas o insuficientes para
describir un proceso donde incluso las referencias espacio-tempora les está n siendo
radicalmen te trastocadas.
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romo puede verse en estos ejemplos tomad os de nuestro corpus:

Reticencias
M e voy con cierta se nsación de haberme enterado de algo q ue, en un principio, no
busqué saber.

Dios mio, qué pcna no poder expl icarme ¡¡bierl amcntc .. porque si no, ardería Troya ... Y
como dijo un buenísimo amigo mio (cl lllejor sin duda algu na): "valgo más por lo que
callo que por lo que hablo".
I).drece que se ha iniciado una guerra entre no sé qu ién y qué se )'0.

Si la reticencia es la marca discursiva del secreto reservado (la más próxima al silencio),
la alusión, en cambio, es la figura del secreto ro
mp

~ rtido

,

romo se aprecia en los siguientes

ejemplos:
Si aún así, qu ieres que hag-d ro que me hllJ pedido, lo haré porque SÍ me importa.
E stoy en eL otro sitio...

En los dos primeros ejemplos se observa la doble orientación de la operación alusiva
que prefigura a la vez W1 destinatario cómplice y un receptor no deseado, deliberadamente
excluido por el elllUlciador y cuya presencia es precisamente lo que justifica el recurso
al sobreentendido. Si la labor infe rencial del destinata rio le permitirá reponer la
info rma ción fa ltantc, ta mbién los recep to res exclu idos (an imados po r la lógica de la
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misma al dominio " público" pero de cuya existencia sin embargo-deliberadamente O
no- se deja testimonio.
Se trata pues de un mecanismo pragmático-re tórico bastante complejo en donde
parecen intervenir incluso mecanismos de orden inconsciente. Sin ingresar a este terreno,
pero bordeándolo Deborah Tannen (1991:69) ha puesto e n evidencia un aspecto no
siempre destacado del recurso a la comunicación indirecta que consiste en lo que ella
define como "el placer estético de los rodeos".1 Además de ese suplemento de placer
implicado en el discurso oblicuo, Tannen afirma que "el hecho de que nos comprendan
sin decir de manera explícita lo que queremos significar tiene dos beneficios: la afinidad

y la defensa propia" (1991:64).
Así por ejemplo, si se trata de una broma el beneficio de la afinidad radica en el
placer sensual de la ri sa compartida al tener el mismo sentido de l humor, el beneficio
defensivo se halla en la habilidad para retractarse: "sólo bromeaba" (1991:67). En la
comunicación directa, en cambio, e l mensaje de afinidad se pierde y no hay posibilidad
de retractarse, o por IO'menos resulta más dificultoso. En su novela La l!roma, Milan
Kundera ha puesto en evidencia la irreversibilidad de ciertos malentend idos y la
dimensión tragi-cómica que puede asumir una broma famda en el destino de un sujeto.

La escena enunciativa cambia ruando el referente omitido en la alusión es un tercer
personaje no identificado-(precisamente el "aludido" ) a quien se responsabiliza de algún

7

Sub rayado nuestro.
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prefiere mantener ocu lta- II a través de u n destinatario simulado, prese rvando así la
pos ibilidad d e retra cta rse atri buye ndo al otro una sobre- interpretación

O

un

malentend ido.

" No dar la cara": entre mal entend ido y sobreentendido

En el caso seleccionado el agravio consiste en la desa parición ¡reaparición de un miembro

que es interpretada corno tra ición por el sujeto afectado. He tomado este caso porque es
bastante representativo del tipo de conHictos que suelen generarse en las comunidades
virtuales. Como ya se ha comentado, en lU1 medio donde la única prueba de participación
y de asistencia es la escri tura, siempre está latente la tensión presencia ¡ausencia y la

amenaza del abandono.
El tópico al que nos referimos se titu la - paradójicamente s i se cons ide ran las
determinaciones del soporte tecnológico-"no dar la cara" - y el conflicto sc resumen en
esta serie de preguntas abiertas al colectivo formuladas por el "afectado" bajo el modo
de la interpelación oblicua:

I

Aduciendo por ejemplo "no doy toda lil informilci6n necesa ria para e ntender el fondo del

tópico, porque creo que es algo que pertenece a la intimidad de esa persona y a la mía propia. El
tópico ha sido creado para ver la "forma" del proble ma pero no su "fondo".
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La omisión de datos precisos se justifi ca en estos términos:
no doy toda la información necesa ria parA entender el fondo del tópico, porque creo que
es algo q ue pertenece a la intimidad de esa persona ya la mia propia. El tópico ha sido
creado para ver la "forma" d el problema pero no su "fondo"

Aunque más adelante accede:
Ex plicaré algo del «fondo» del tópico. h¡ué harían ustedes si de buenas a primerAs
desaparece alguien con quien han ma nte nido una muy buena amistad (por no decir
b uenísima), y de repente vuelve, sin darse a conocer?
J é, pues harían lo mismo q ue yo, fij o. Se cogerian un cabreo del copón. Y más cuando
has intentado saber el por qué de su marcha, una explicación sobre UIl OS rumores que
habían, una tranquil idad de que no le ha pasad o nada, de que está bien ...

Finalmente se produre un giro a la enunciación en primera persona y a la interpelación
directa (aparecen el yo y el tú de la relación intersubjeti va):
Pues sí, estoy muycabrcada, sí. ( ... ) g racias a Dios, pasaste a ser eso, un SIMPLE NICK,
y digo gracias a D ios pq si llegas a segu ir siendo importanTe para mi, no hubiera soportado

tu vuelta en silencio.
Bahh h ... hoy no vale la pena, hoy.... NO VALES LA PE:'\'A, niña. Lo demostrAste con
creces, y justamente HOY, más.
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Qu ien esconde algo, Terne a algo, quien esconde su roslro, algo hiw, o <lIgo quiere O Vd
ha hace r.
Si es tú conocido (a), Ill<lndalo (a) a Chingar a su Mad re ....
Si es tú Amigo (a), Mandalo (a) a Chingar a toda su familia, para que tarde en volver. y
si regresa Vuclvelo a manda r; y así sucesivamente hasta que se ca nse y deje de jcx:ler1:e.

En condiciones de anonimato la incertidumbre que de por sí genera el juego de
alusión se ve potenciad a y agravada - hasta adquirir cierta dimensión dramática, para el
sujeto "abandonado" o "traicionado" - por un efecto de puesta en abis mo, ya que detrás
del personaje aludjdo solo hay un seudónimo y a su vez ese seudónimo ya no existe, ha
sido reemplazado por otro ... En última instancia lo que se pone en evidencia es la
imposibilidad de acceder a la "verdadera" (imagina ria) identidad del otro. Y también la
preca riedad del vínculo, en este caso una amistad que se suponía consoli dada. El que
ha desertado y engañado se le revela entonces al sujeto afectado en su inexorable
condición de extraño: un desconocido, un espejismo, un señuelo, "un simple nick":
Sí, porque gracias a Dios, pasaste a ser eso, un SIMPLE NICK, y digo gracias a Dios ]XI
si Uegas a seguir siendo im portante para mi, no hubiera soportado tu vuelta en silencio.
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todo proceso de mutación en el orden del lenguaje, es previsible que otros recursos
semióticos tomen el relevo.
Como ya se señaló, lo que favorecería la producción de equívocos y otros in cidentes
interpretativos es el trasfondo d e permanente incertidumbre en que se desenvuelve
estas conversaciones escritas, entendiendo que aquí la condición de incertidumbre puede
y suele operar no sólo como un obstácu lo sino también como un disparador del

imaginario bloqueando ciertos sentidos y favoreciendo la emergencia de otros no
previstos. En esto consistiría la particular - algo paradójica- potencialidad semiótica y
heurística del malentendjdo, por 10 cual aqu í no se 10 concibe como pura negatividad,
ni como una falla o un "accidente" conversacional, ni como una comunicación pervertida

en el limite con el simu lacro y el engaño.
Existe en la teoría contemporánea otra concepción del malentendido como la que
proponen Paul de Man y Harold Bloom (1975) 9 desde la teoría literaria contemporánea
o La can,1O desde el psicoan álisis. En ambos casos la " mala lectura" (misreading ) es
revindicada como condición necesaria en la producción de sentido, destacando su
9

En A map of misreadil1g (Un mapa de ma la lect ura, (975) Bloom sostiene que la relación e ntre los

textos depende de un acto crítico, una mala lecturil: los actos críticos rea lizados sobre cualquier
texto por un "lector fuerte" cualquiera. La lectura que se trasforma e n nueva escritura será siempre
un e rror interpretativo, un malentend ido: misrclldillg.
10 "En cuan to al psicoa nálisis, su proeza, es explo rar el malentendido por el malentendido.
Teniendo, al cabo, una revelación que es de fantasmn". Lacan, Seminario del ]0 de junio de 1980,
d ispon ib le en [http://ww w.ddnet.es/noproblemo/ade lgado/malentendido.htmll.
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Desde la sodolingüística y del análisis conversadonal tal vez el aporte más especifico
sobre la cuestión es el que propone Deborah Tannen (1 990) para quien el malentendido
se produce a nivel del "metarnensaje" y consiste en una interpretación fallida - basada
en prejuicios- sobre la "la finalidad globa l del enunciado". Tannen lo describe como
un proceso de re-encuadre (re-frnming) que consiste en reconocer las intenciones del
locutor y la finalidad del enunciado bajo un ángu lo diferente del suyo y por 10 tan to
implica "hacer decir" al otro algo diferente de lo que intentaba decir.

En el origen de los ma lentend idos Tannen reconoce "dificultades para identificar las
estructuras", las cuales se acentúan en la comunicación escrita por la falta de otras "señales
de conversación": "Ese es el motivo por el cual a menudo se malinterpretan las cartas. El
significado de las palabras es claro, pero un lector suele perderse la actitud del escritor
con respecto a ese significado y hacia la persona a quien se dirige (excéntrica, afectuosa,
fastidiosa, burlona)" (1991:83).
La "incomprensión", el "malentendido", fenómenos propios de la conversación, no

son considerados por Tannen como aspectos relativos al discurso en sí, es decir, un
problema semántico, sin o como lm problema de "relación" entre diferentes "estilos
conversacionales" (1 99 t :43-44).11
LL

La noción de "cstilo conversacional" de ri va del concepto de "esti lo comunica tivo" formulad o

por Lakoff y Gumpcrz. Según Tannen " Los disti ntos esti los de conversación son herra mientas
básicas para la cha rla: el modo como demostramos 10 que queremos significar cuando deci mos (o
callamos) algo. Las señales principales son ritmo y pausa; volumen y tono, todos los cuales forma n
lo que comúnmente se cnnside ra como entonación" (1991:43-44).
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y la relación interpersona l y los fenómenos de transferencia pragma-lingüística) a las
ideas preconstru idas, prejuicios y estereoti pos que suelen basarse en ciertos rasgos
considerados sobresalientes y característirosen el comportamiento de los miembros de
un determinado gru po y qu e inciden profundamente sobre el cálculo interpretativo
de los interlocu tores. Posiblemente el criterio de la incidencia d e los prejuicios y
estereoti pos en la formación del malen tendido puede aplicarse también a ciertos casos
de malentendidos no necesariamente in tcrcu ltu rales. De hecho Ta nnen también
identifica en la etiología del malentendido la divergencia entre las presunciones no
expli ci tas de los interlocutores (1990:71).

Errores de lectura e identidades confusas

En el marco de este traba jo interesa analiza r las formas y los procesos del ma lentendido
cuya especificidad deriva de las particulares condiciones de interacción en el régimen
virtual. Identificam os dos casos:

a) Los malentendi dos que derivan de los procesos deescritura/lectura, particularmente

de los "errores" de lectura que conducen a una di ve rgencia interpretati va entre Jos
interlocutores.
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del dispositi vo te01ológico, sus posibilidades y también sus limitaciones. En el primero
los equívocos suelen producirse precisamente por la particular moda lidad de escritura
y lectura que requiere la conversación virtual, regida por un p rincip io deeconomia de

esfu erzo y de t-iempo. Se trata sobre todo de una cuestión de agilidad y velocidad en el
ritmo conversacional que favorecería la comisión d e errores tan to de ti pco como de
lectu ra. Sumado el hecho de que en el d iá logo virtual habitualmen te no se contempla
la corrección n i el borrado. Volveré sobre el tema.
En el segundo caso: los malentendidos derivan del anonimato, del desconoci miento
sobre la identidad del otro y por ende de la total dependencia del relato sobre sí mismo
que cada uno propone a la comunidad, como única fuente d e información accesible.
Analizaré unos casos tomados del corpus para ulteriormente proponer algunas
reflexiones sobre la condición y la fun ción del malentendido en las conversaciones
virtuales.
El primer caso se origina en un malentenctido a nivel semántico y sobre todo
pragmático: un a jalfa de lectu ra consistente en la interpretación literal de un enunciado
metafóri co. Es un ejemplo interesante para analizar el encad enamiento de efectos de
sentido que deriva del malen tendido inicial
La con ve rsación comi enza con un relato en primera persona, firmad o por un
seudónimo femenino:
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menos a él, ni comparti ríam os un día sin plan es en el zoológico, ni una cena de
cumpleaños sin nadie entre nosotros, ni nuestro amor callado durante más de 15 años.....
Ahora creo que debí decirle que estuve enamorada de él sin saberlo, que cada hombre
que conocí deseaba que fu er.!. como él. Tampoco pude confesarle que Yo fui quién le
mando el correo aquel que tanto le hizo reír, simplemente se ha ido.. y para mí, una pa rle
importante de mi vida se fue con él, porque amigos vendrán y se Irán pero ninguno
llenara este espacio vació en el correo o el msn, ya no estará para cuidarme en mis
enfermedades ni para apapacharlo en sus dolores... simplemente .. .Ja vida es un suspiro
laaargo
Té extraño X .... y en donde sea que esta tu esencia... quiero estar contigo ..... .

En la primera réplica que recibe este mensaje ya se percibe la formación del equívoco
habilitado desde el inicio del relato:
EL: un poco controversial tu tópico ... pero bienvenido sea ...

Entonces aparece mediando una te rcera inte rlocuto ra que opera a modo de un
ca talizador del equívoco:
Lindo escrito a X ... Por que te parece controversia l ?

Lo que conduce a l prime r inte rlocutor a una relectora y ulterior rectificación con
pedido de disculpas:
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La Tercer.! :
Ay q ue ma l pensado .... Si hubiera sido su hermano tam poco le veo lo malo, homhres!,
¡x lI'(.jue no piensa n con el corazon? jeje ... El querer ver en otros ho mbres el refl ejo de
alg uien q ue le ha lroltado con amor no tiene nada de malo, es solo una necesidad de
querer sentirse amada... no sig nifica estar enamorada de un hermano, C.

An'YYYY porque no pueden ser personas no rmales!.

Este es el riesgo de una inferencia "e rrónea": ser acusado d e una in te rpre tación
ma lintencionada ("mal pensa do" ) y, en este caso, también de perve rsidad (según el
entimema cuya premisa JX'dría sintetizarse en lUl enunciado de este tipo: "los hombres
no son normales" ... "siempre piensan lo peor", etcétera) .
Pero la reprimenda no acaba aquí: en el agradecimiento fin al la a utora del tópi co
aprovecha para lanzar también una ind irecta al " malpensado", quien resulta en esta
ocasión acusado de búsqueda de protagonismo:
Dolores (dirigiéndose a la tercera):
G mcias también a ti , al menos alguie n aprecio lo escrito como lo q ue crd sin tratar de
sobresalir a base de el, un beso a todos

El malentend ido ¿concluye? (o se reanuda) con Wl comen ta rio sorprendentemente
optim ista del " ma lpensado":
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Asi es la vida, unos nace }' otros mueren y es que la muerte es un paso mas que duele a
los que se quedan pero que liberan a los que se van, ... etc.

A partir de aqw la conversación toma rumbos más mundanos ("el malpensado"
invita a Dolores a tomar un café, etcéte ra ... ).
El malentendido se origina aquí en una sub-interpretación, W1a lectura precipitada
(como suele ser la de las conversaciones virtuales) que pasa por alto tanto la metáfora
como la autocorrección que la sigue. Una lectura literal de una expresión metafórica
por lo cual el " tropo ¡locutorio" no es captado, es decir, se tata de lma interpretación
errónea qu e afecta la "in tencionalidad " del enunciador.
Pero también hay, en otro sentido, lila sobre-interpretación en tanto el destinatario
percibe un valor confesional (escandaloso, "controversia!") donde debía leer lUla metáfora
(auto-corregida). Esta sería una falla en la identificación del género discursivo y también,
del tipo de "contrato" qu e rige el intercambio virtual.
Ahora bien: por el otro lado, la expresión se "presta " al malentendido. En principio
se trata de una metáfora fa llida - un "infortunio" metafórico (que concibe identificable 12
el vínculo fraterno con el vínculo amoroso, que toma la figura del hermano como

paradigma del amante inaccesible).

12

De hecho la fi gura elegida no es preci samente la comparación sino una operación metafórica

de condensación Jo cual, eviden temente, favorece el millentendido.
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Por otra parte, en esa lectura "oblicua" del tex to inciden ciertos p resu puestos sobre
el tipo de contrato, sobre las normas y lo límites de lo decible en el régimen de anonimato
de la conversación virtual, concebida ésta ú ltima como una especie de zona franca donde
serían "bienvenidos" ciertos temas "controversiales" no abordables en una conversación
"caraacara".
Como ya se ha señalado, debid o a las restricciones temporales en que desarrolla los
procesos de escritura 13 y lectu ra en la conversación virtual, se impone un determinado
ritmo y velocidad en el interca mbio, lo cua l facilitaría la interven ción d e cierto
automatismo en las dos fases del proceso. Esto favorece la irrupción de sentidos no

previstos, in cluso aut<reensurados, por lo cual Jos malentend.i dos o riginados en una
falla dc lectura, se aproximarían por forma y mecanismo al lapsus 14 y a lagajJe 's con los
cua les compartirían además, en algunos casos, cierta eficacia hcurísti ca.
u Donde no se contempla por ejemplo la corrección de errores de tipeo y por tanto habría cierta
suspensión ¡levantam ie nto de la censura. Es ta hipótesis previsiblemente puede resultar más
evidente en los procesos de escritura y lectura en el régimen del chal.
11

Frcud sostiene que los lapsus no son producto de la casualidad o el descuido, sino que están

movidos por un deseo inconsciente que no encontraría otra fonna de aflorar a la conciencia que
burlando de esta mane ra la censura. Incluso en los casos de homonimia ¡ homofonla Frcud conside ra
que esos lapsus también está motivado inconscientemente, sino que la asociación fa netica

~ Ie

viene

de perlas" al inconsciente para "cola r un deseo" o proceso mental burlando la censura del yo o del
super-yo. Fuente consultada: J. Laplanche & B. I'ontalis (1998), DiccilJnilrio de psicOIIllálisis.
l'

A propósito de la gaffe Vladimi r Jankelevitch (2000: 18), en sus escritos sobre el malentendido la

definía como "una protesta espontánea de la verdad".
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desd'Oblamiento, apropiación de seudónimos, enmascaramiento, auto-ficción, así com'O
por la ad'Opción (prohibida en ciert'Os feres ) de varios seudónimos de diferente género
o de imágenes de sí (fetográficas) apócrifas (correspendientes a otros sujetos), el
falseamiento por lo general lúdico de los datos del "JX!rfiJ" o, más llanamente, la ausencia
de todo dato que pe rmi ta si tuar, leca lizar, identificar al sujeto bajo se udónimo.
Si, incluso a pesar de las afinidades y de la eventual identificación con el interlocutor
todo acontecimiento dialógico se topa en última instancia con la evidencia de que el
conoom ientodel otre será siempre parcial y provisorio, esa inquietud se agrava en los
encuentres virtu ales puesto que la única posibiJidad de acceder eu sus referencias esenciales
a la identidad del otro depende de un proceso inferencia l basado en la imagen de sí
mis mo que ese sujeto decida ofrecer.
Esa incertidumbre - inevi table a menos que se produ zcan otro tipo de encuentros
por fuera del uni verso virtual- activaría los resortes del imaginario, prop iciando la
emergencia de fi cciones, ilusiones, fantasías y fantasmas en el proceso mismo de
figuración del otro.
De hedlo, en su moda lidad más rad ical, el malentendido consiste - como señala
Jankelevi tch (1957)- en una suerte de diálogo entre fantasmas, sin in terlocutor real. 16

.6

El malentendido en el marco del psicoaná lisis: cada uno dice lo que dice y oye lo que oye a

partir de su deseo inconscien te. Como el deseo de uno es d istinto del deseo del otro, se instau ra ahí
la posibi lidad del mal entendido.
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E" elumbrnl de Ja meutira: el maJellleudido en cO/lIIivel1cia

"El caso de la melliza apócrifa de Miss Universo" que abordaremos a continuación es un
ejemplo interesante de la contigüidad entre malentendido y mentira. Representa además
una experiencia y una s ituaci ó n mu y frec uente en los encuentros v irtu a les.
Presumiblemente el narrador es el protagonista del suceso, aunque está presentado como
un relato en tercera persona que inserta fragmentos de diálogo de chat entre los dos
protagonistas: un hombre y una mujer que viven en diferentes países, que establecen una
relación afectiva a través de la conversación virtual. Finalmente él decide viajar para casarse
con ella. En esa instancia se prod uce el siguiente diálogo decisivo: 17
EL: Ya tengo mi reserva. Viajo en dos meses.
Ella: Pero tan pronto?
El: Si, tu no estás deseando verme?
E lJa: Uyy, si!, no te imagi nas cuánto?
El: Bueno, yo también, tres Ion linda y tu Fdmilia es tan agrddable.
N o veo la hord de abrdzarlos a todos.
E lla: No soy lall linda.
E l: Cómo que no?, tu foto lo dice todo.
Ella : Si, le envié una foJO de Miss Ulliverso ... para qlle vimJS como soy,soy mlly partcida,
ptro lIi mi hmnana ni yo somos (}.j( de Hndas ( machete!)
El: 7/1 dijiste qtle esa mu 111.
17

Los subrayados son míos.
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El relato con tinúa en la voz del narrador:

x .... , ya no sabía q ue pe nsar ni en quién creer. El estaba segu ro que ella le había d icho
que era la hermana melliza de M iss Islandia, que casualmente es Miss U niverso.............. .
De todas maneras el homb re se había enamorado de cIJa, daba igual su apariencia física,
lo que si le preocupaba era que empezaba a d esconfiar d e ella. Estaba preocupadoJXA7llle
ti no haMo soñado esn cmrvcntlCión, ella le enuÓ lina Joto 'lIle lo IrllJ10r7ló. y le meguro que mI
ella.

El recordaba perfectamente esa conversación:
Ella : M ira, nuestros nombres no son estos tam poco. D ada la fa ma d e mi hennana,
tenemos nombres falsos, no podemos navegar con nuestros nombres verdaderos. Imagínate
como la Miss Un iverso va a chatear con su nombre real?».
La única verdad que le dijo alg una vez fue esa: sus nombres eran falsos .
....... .. ...... .......... ............... .. ... .. .... ........................................... ................... ........

El no se había equivocado, ella le d ijo que realmente era la herma na d e Miss Islandia
( Miss U niverso), pero porqué ahora le d ecía que fue un nud entendido??
E l: yo estoy seguro que tu me dijiste eso.
Ella: Ayy, es que tu realmente estás enamorado de mi y qlliereJ creer que soy así de bella,
pero yo no te dije que ruera hennana melliza de Miss Islandia. Solo le dije que éramos
parecidas.
El : Bueno, supongo que habrás tenido tus motivos, yo te perdono
igual, sifile 1/11 malentendido, segllYO file mi culpa.
Ella : Y;¡ viste la foto ?, Viste que realmente me parezco a M iss Islandia ?
El : ((Sin co mentarios»)
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acuerdo táci to-un princi pio de connivencia- entre los interlocutores y por el deseo de
creer del "iluso" por lo cual termina por ha cerse ca rgo del equ ívoco y d isculpá ndose:
"si fu e un malente ndido, seguro fue mi culpa".
Las máximas conversacionales de Grice (1991) identificarían aquí la transgresión de
la regla de calidad, aquella que concierne precisamente a la veraci dad dcl acto de habla.
Sin embargo ¿puede sostene rse la ca tegorla de mentira en estas si tu aciones d onde la
supuesta víctima resulta cómplice (concien teo inconciente) del engaño?
Este dile ma se expresa sutilmente en un mensaje colocado en un tablón de citas de
Internet, donde puede leerse la sigu iente exhortación:
Miénteme mucho. Después de todo,estamos aquí para descol1ocernos.

En otros casos ya no es la veracidad lo que está en cuestión, sino una forma de
malentendido sostenido en la ambigüedad (donde la transgresión concierne a la "máxima
de manera").

En el caso que sigue ya no se tra ta de mentiras consentidas sino de un malentendido
propiciado por una estrategia de encubrimiento y que concierne a la imposibilidad de
determinar el género de un te rcer personaje a lud ido.
Ya hemos mencionado parcialmente este caso en el aná lisis de las reticencias y
alusiones. Agrandes rasgos se tTa la de un tex to del género " lamentaciones y reproches"
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[ ... ] sirn plemenle no doy loda la información necesaria para entender el fondo del tópico,
porque creo que es algo que pertenece a la intim idad de esa persona ya la mia propia. El
tópico ha sido creado para ver la "forma" del problema pero no su "fondo".

Por ta l razón todas las referencias a la persona alu dida recurren a ex presiones que
del iberada mente ocultan la identidad e impiden incluso definir el género de la mi sma,
como puede verse en las preguntas que inician el tópico:
¿Porqué se esconde una persona de otra? ¿Por qué hace como que no la conocer ¿Porq ué
se tiene que CrHCnlr por tcn:cros que alguien conocido se esconde pard no ser "descubierto"?
E n fin ... nu nca me ha gustado la gente que no va de fre nte
¿qué harían ustedes si de buenas a primeras desaparece alguien con quien han mantenido
una muy buena amistad (por nO dec ir b uenísima), y d e repente vuelve, sin darse a
conocer?

Solo casi al final del texto, de manera aparentemente accidental, se revela que la
persona aludida es una mujer, mediante tUl vocativo ("no vales la pena, niña").
Sin embargo el malentendido ya había cristalizado y se manifiesta cuando uno de los
interlocutores interviene sugir iendo:
" .. .fJlta q ue escuches lo que él tiene que decir en su defe nsa ... "
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AclarJción final de la Autora:
"Pues no, no se trata de un varón sino de una mujer. Siempre tende mos a pensar que en
situaciones como ~sta,
a quien le reprochamos es al sexo contrario, pero no, este no es el
caso. Se trata de una mujer con la que entablé una muy buena amistad y desapareció.
Ahora ha vuelto, sin darse a conQCu, yelaro, he llegado a la conclusión de que real mente
NO LA CONOZCO, no sé quién cs, y por supuesto NO LA CONo c f NUNCA. Y ahora,
NO VALE LA PE ' N.

Como en el malentendido del incesto, también en este caso hay algunas " pistas" que
habilitan el equívoco. La misma autora lo reconoce en su intervención fi nal cuando
observa que una recriminación de este tipo, por lo general suele estar dirigid a a un
d estina tario del "sexo contrario". El mal entendido estaría tam bién justificado por la
vehemente "tonalidad emotiva" que impregna la recriminación y el grado de rompromiso
afectivo que se manifiesta en ella. Probablemente estos elementos p ueden haber orientado
la conjetu ra sobre el género masculino del incrimin ado.
En resumen si bi en el malentendido habría quedado aparentemente sald ado y
perdonado, persis te sin embargo un resid uo de ambigüedad.
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conversación al tiempo que la react iva y la nutre, la orienta hacia otro rumbo
impidiendo que cese. A veces, en cambio, el excesivo entendimiento mutuo agota el
diálogo, impidiendo que avance.
2. Un ma lentendido

- 3

diferencia de una simple incomprens ión- se ri ge por un

"principio cooperativo" (paradójico): deliberadamente o no, roncienlemente o no, se
fabrica en co-a uloria: uno que se "presta" al malentendido (lo habilita) y otro que lo
actualiza, le abre paso. En algunos casos el p ropiciador comparte la res ponsabilidad,
en otros se deslinda de la misma y se la endosa por completo al d estinatario que
puede queda r ubi cado entonces - co mo en el caso citado- e n el lu ga r d el
"malpensado". Jankelevitch (2()(x) destaca la tTama de complicidad que se establece
entre los interlocutores ruando sostiene que "el malentendido sincroniza los soliloquios
humanos fa bricando un intercambio aparente a partir de soledades pa ralelas".
3. También a d iferencia de la inco mp rensión -que se disiparía al se r corregida- el
malentendido obedece a un principio metonímico: no se diluye, deja un resto activo,
siempre reaparecerá bajo otra forma, se refigura y d esplaza hacia otra zona de la
conversación.

338

mensaje.
El ejemplo que analizaremos nos introduce en el pa rticular dominio del discu rso
amoroso. El régimen d iscursivo virtual parece resultar terreno particularmente idóneo
para el cu ltivo de la escritura sentimental bajo el formato de diferen tes géneros: cartas
de amor y desamor , poemas, relatos, auto-ficciones, confesiones, diario íntimo, etcétera,
géneros engendrados a partir de algunos actos de habla con mayor o menor grado de
perfonnatividad corno la declaración, la recri minación, la evocación, etcétera ... que a
su vez pueden concebirse derivados de lo qu e Ba rthes (1982:234-242) definía con la
figura de la "proferición" ("la fórmula, el arquetipo de la palabra de amor").
La figura que se pone en escena aquí es tal vez la más paradigmática, la de la ausencia:

"todo episod io de lenguaje que pone en escena la ausencia del objeto amado 1... 1y
tiende a transformar esta ausencia en prueba de abandono" (Barth es, 1982:45).
La secuencia conversaciona l se inicia con un tópico titulado "Perdí el tren" (que se

ci ta completo):
Asunto: " Perdí cllrcn"
Ahora que yA está ['(x lo dicho, ahonl que ya no queda nada que
contar, ha llegAdo la desilusión a nuestr.!S vidas.
H oy, la verdad me se par.! de tí. Y sólo queda cl larnelllo d e
almohada.

tu

ause ncia, a solas, con mi

Las lágrimas que no pensé jarnás salierAn de mis ojos por tí, hoy brotan al pensar en lo
que pudo haber sido y no será jamás. Cada Ul1a de esas lágrimas que me apresuro a secar
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Juli a Kristcva (1 999:27) ha dicho que la escritura amorosa "es una puesta a prueba
del lenguaje: de su ca rácter unívoco, de su poder referencial y comunicativo". Algo de
esta reflexión se aplica al texto citado.
En el luga r del nombre propio el sujeto se au to-designa --o más bien se ocultamed iante el fragmento final de una frase cuyo inicio se desconoce (a lgo si milar a: " ... y
ya todo está dicho" ). El evento dialógico se organi7..a a partir de esos d os lugares
enunciativos vaáos ("yorru "), sin referentes, ni nombres propios ni seudónimos, ni
apelativos, ni marcas de género tanto por lo que concierne al destinador(a) como al
destinatar io(a). Estos "silencios" de escritura afectan tanto la en unciación como la
instancia de destinación. Las únicas marcas de intersubjetividad son la presencia y la
ausencia: la escena, como tal como Barthes la describía, se juega entre "un yo siempre
presente que no se constituye más que ante un tú siempre ausen te" (1982:45).
El mismo día de publicación del primer mensaje citado se producen una serie de
respuestas femeninas de similar tenor: en tod as ellas se infi ere que la autora es una
mujer abandonada que invoca al (hombre) amado ausente:
no te apures los hombres son como los trenes
si uno se te va ... siempre Uega otro despues

Eso que ni qué!!! a ver... qu ien te asegurcl que be que Jt fu é te iba a ser fi el ??? no te iba a
golpear??? ....
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conversación, incluso por el tipo de im agen ma sculina que aUí se proyecta, incluidos
ciertos prejuicios y estereotipos - por ejemplo "105 hombres son como la mala hierba
crecen en todas pa rtes y nose acaban" - asume el "estilo conversacional" de una plática
entre mujeres.
Este reconocimiento de una voz fe menina en la escritura, no es arbitrario: Barthes
observaba que, por su condición sedentaria, históricamente es la mujer la que pronuncia
el discu rso de la ausencia:

"1... ) Es la Mujer quien da forma a la ausencia, quien elabora

su ficción puesto que tiene el tiem po par<l ello; teje y canta ... " Agregaba que "en todo
hombre que dice la ausencia del otro, lo femenino se declara: este hombre que espera y
que sufre, está milagrosamente feminizado" (1982:46).
Como sea, en las primeras réplicas, obstruido por la inferencia espontánea, pasa
desapercibido el hermetismo del (de la) autor(a) sobre su identidad y la del destinatario.
Aquí podría situarse la primera escella de 1111 malentendido posible que se va consolidando
en la próxima réplica con una intervención masculina (donde sin embargo, también se
percibe ese fenómeno de feminización que seña laba Barthes).
El texto dice:
Me han conmovido tus palabras. Realmente lo han hecho. Supongo, porque en parte
también, como todos O casi todos, me cuestiono muchas decisiones qu e he tomado o
tomo en mi vida, o han lomado otras personas, cuyas consecuencias act'uales me ata n al
"¿Qué hubierd sido si ... ?".
Cuando escucho o leo (como es el caso) palabras como las q ue acabas d e plasmar en el
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días), porque en caso contr.lno jamás dejarás de perdonando.

El miedo, el orgu llo, el conformismo sólo entorpecen el cami no, y camino sólo se puede
hacer al andar (como dice la celebre fra se).
Un saludo y ani mo, J

A lo largo de todas las intervenci ones d el(l a) autor(a) del tóp ico - a qu ien ll amamos
"Inconsolable" (puesto que con esta condición se describe) --se mantienen dos constantes:
en ninguno de sus mensajes se revela si se trata de un hombre o de una mujer, evitándose
cuidadosa me nte t'Oda marca gramatica l de géne ro por lo cua l se emplea el lenguaje
neutro por excelencia, aquél que cancela la opos ición primaria masculino/femenino
(Barthes, 20(4).
En segundo luga r, Inconsolable nunca se involucra en la conversación ni responde a
la secuencia d e répli cas quesu primer mensaje provoca. Pe rmanece totalmente ajena
a la conversación general instalado/aen la primera persona del soli loquio e interpelando
vanamente a su Ausente: "Te escribiré - promete- aunque no me leas nunca" .
Te escribiré, aunque no me leas nunca. EncontrJ.r el consuelo en las palabr-dS se me está
volviendo muy dificil. Revuelvo en mi buzón y todo me recuerda a tí. Estoy pensando
en vaciarlo ... dime, ¿lo hago? La luz de tus palabras me deslumbrdoo hasta hace unos
días, hoy veo esa luz alejándose ... dime, be vas? Como quien espera tr.lI1qu ilamen le la
muerte porque es consciente de q ue llegará, así quisiera estar; pero no es posi ble. Me
intranquiJiza sólo pensa r que está ahí afucra, esper.indornc ...dime, ila invilo a pasar?
"No creo en más infierno que tu ausencia" ...dijo Antonio Ga la... sé lo que sintió cuando
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.... ¿quien ha dicho que sea una mujer? Parece que todos los que contestais, estais dando
por hecho q ue es una chica ... ¿y si es un chico qué? ¿No pueden Jos hombrcs selllir,
amar, querer, echar de menos y arrepentirse de algo que no han hecho?

Otra participante pregunta directamente sin obtener respuesta:
Por cierto, eres hombre o mujer? porque ... ejem .... soy curiosa, me gustaría saber. Gracias.

Vuelve a intervenir entonces el interlocutor masculino que va adquiriendo un rol
protagónico en el desarrollo de los diálogos y que adopta la firma "tu mismo/a" para dar
cuen ta del efecto de identificación con la experiencia que expresa. Comi enza a
manifestarse aquí cierto malestar a causa de la inflexible reticencia de hlconsolable:
Parece que V'A a ser más difícil de lo que pensaba el mante neMl1e alejado de participar en
tus tópicos. Quizá scría posi tivo que contases por qué rAzón perdiste esc lrCn, ya que en
el anonimato que te confiere el nick y la neutralidad con la que escribes, y dado el
ejercicio de renexión que supone plasmar en letras los hechos acaecidos, ¡xxiría no sólo
servirte para expurgar tu pesar, sino también para encontrdr apoyo en las experiencias de
otros foristas.
AJgunos te nemos historias hermosas y tristes, dentro y fuerA de este medio, lo que nos
confiere una visión más general que la que pueden apol1ar los que no la tienen. De
alguna manera, muy confusa, cuando leo lo que escribes, t'engo la se nsación de estar
leycndo lo que, de no oblig-Arme expresame nte a ello, yo mismo escribiría.
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2.- Siempre hay alglul dcS(crcbrado que se lo pasa pipa con el mal age no.
Escribe lo que le apetezca y cuando te apetezca, pero no des mas pistas de las que tu
mismo/a quieras dar.....
Por cierto, mi enhorabuena, escribes realmente bien .... pero eres demasiado sensible ... lo
pasarás maL ..

Otra replica en el mi smo sentido:
D .... tiene razón en tanto que aumenta el morbo de los curiosos., pero (qué más da si eV
la autor/a de la historia es completamente desconocido/a?

Pocos días después Inconsolable enviará su último mensaje, un extenso escrito
titulado»Miedo,,:
[ ... ] Llegaste a mi alma, y lo sabes.

Hoy ni sé cuáJ es el motivo de estas letras. Estoy en un momento muy delicado, sí. así es.
Quizá te acuerdes por lo que estoy pasando estos días, quizá no.
M casaltan miles de dudas esta noche. Por un lado le extnlilO. El conlzón se hace pequeño
si pienso en la pena que lo embriaga. Por otro, te Uoro. De dolor po r habel1e perdido, de
nl.bia por haberme dado cuenta de quién eres.
Esta soledad me está quema ndo po r dentro. No me habla percatado de su presencia
hasta q ue te conocf...y se hizo mucho más profunda que la anterior cuando te perdí...
M añana será otro día , un día complicado por cierto, )' se pasará este sentir mío ... te estoy
llorando demasiado, ¡maldita sea! ... idcmasiado! ¿por q ué? No puedes haber calado tanto
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Después d e este mensaje Inconsolable desaparece para siempre del foro (a l menos
bajo ese seudón imo).
Unos diez d ías mas tarde apa rece un nuevo mensaje de Tu mismola con el título
"Inconsolable ... no escribe" . Se tra ta de un texto muy revelador del malestar emocional
que puede generar la ince rtidumbre respecto de las id entidades en las conversaciones
virtuales:
Sorprendido lile has....
Desde el 4 de abril no has vuelto a escribir ¿será que estás haciendo algo para evitar el
dolor?
O será que ahora yJ. no compat1:es con los lectores, tu sufrimiento.
Comentando tus escritos con un asiduo a las lecturas del foro, me sorprendjó conocer,
que tu forma de esc ribir tan impersonal, el no saber si se trJt'J. de un hombre o de una
mujer, está despistando a muchísima ge nte.
Si hablas con las mujeres, todas ven en tus letras, lo que él, pardría haberles dicho.
Si hablas con los hombres, todos ven en tus letras, lo que ella, podría haberles dicho.
l i cnes revuelto a medio chal, pendiente de tus escritos. El protagonismo no creo que
fu era lo que pretendías. Si no la expresión de un sentimiento, que al parecer, afccta y se
cxtiende a un gran núme ro de lectores en eSlOS foros.
L a mente humana, es increible. Cómo vemos cosas, donde las queremos ver. Es seguro
que IÚ solo le refieres a una persona, y que los 200 que han leido luS esc ritos, se han
pensando que hablabas de ellos.
Creo que seria bueno, reducir la población de lectores, y que concretes un poco. No
demasiado, pero tal vez un poco. o es bueno, psicológicamente hablando, que cientos
de personas vuelvan a abrir la puerta de la esperdm::a en vano. Por su propio bien.
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te sigue, Ix:nsa ndo que te refieres a ellos.
Algunos esta n sufriendo. Lo he leido. Lo he oido. Y no me parcceju sto.
Incluso los mas sensibles, no quieren aparece r por ninguna parte. Solo vienen Ice n y se
V',Ul. Pensando que habían superado, lo que tus escritos han vueho a abrir.
La desaparición sería cobarde. Aunque eso se presupone, sino hiciste nada en su dia.
Pero creo que la responsabilidad que ahora tienes, no se limita a ti y a la persona que
amas. H a)' demasiada ge nte implicada en este tópico.
Puede q ue lo tomes a cac hondeo, o que no des im¡xmancia a lo que te estoy escribiendo.
Pero si cscrioo, es precisamente para que sepas, q ue no me parece ningu na lontena. Que
hay gent e que realmente lo está pasando mal, y que tú, has abierto una brecha, q ue y.a
decía n estaba cerrada. Pero, no, no lo está.
Po r la responsabilidad q ue tienes sobre esto. C reo que deberías escribir de nuCVQ. Y
limitar en lo posible lo que has provocado. Te invito a rectificar. Ig ual que lo he hecho
en un tópico anterior. Rectifica con la pcn.ona amada, y rectifica en el foro.
Gracias por leer.

Las últimas réplicas salen en defensa de la preservación del enigma argumentando
que la revelación supondría la cancelación de la posibilidad de "fantasear ":
¿y por qué razón tcndria la obligación mora l de mostrar más de lo que ha querido
mostrar? ¿Acaso no es suficiente que ha)'l. mostrado y compartido su pesaren este medio?
Es cierto que sus letrds cautivan, en ese modo tan im pe rsonal, y que perm iten F.lIltasear
al lector, sea mujer u hombre, con aquello q ue querríamos leer de la persona amada (o
que nos hubier.a gustado leer). Pero son sólo eso, fantasias que nosotros mismos creamos,
para mantener vanas eSIx:m nzas en personas que en mayor O menor medida sentimos
que nos faUaron y a las que no hemos olvidado.
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Otra:
"Por la responsabilidad que tienes sobre esto. Creo que deberlas escribir de nuevo. Y
limitar en lo Ix>sible lo que has provocado. Te invito a recti ficar. Igual que lo he h(''i:ho
en un tópico anlerior. Rectifica con la persona amada, y rectifi ca en el foro".
H ablando en plala: Este parmfo es una tocada de huevos d e tres al cuart o.
y espero que el Sujeto no va ríe en absoluto su forma de escribir, que es lo q ue le hace tan
especial en el foro.
Aunq ue claro, es Ix>sible que el autor/a d e este tópico, se encuentre entre los afect"ddos y
de ahl que no sólo crease un nick pa rd responder a uno de los tópicos del Sujeto, sinaque
además ahord exige algo más de claridad , para quitarse alg una q ue otra carga de encima .. ..

Ultimo mensaje de alguien q ue no había intervenido hasta el momento, cierra el
tópico con una renexión genera lizad ora sobre los fenómenos d e identificación que se
producen en el régimen virtual.
Cada lector ill\'cnra sus historias ... las puebla con esperanzas fa15as .... la historia puede
ser o no ser y sin embargo esconde su sentido bajo una capa d e simbolos que cambian ....
es una cualidad d e la conciencia, es la ..azon po r lo que la poesia es pocsia ... el lector
rescatll los simoolos y los aplica a sus vive ncias.
Que bueno q uc esas letrds puedan llegar asi a sus almas, no soy el SUJ E T O pero me
cnca nt"d cuando unas letras logran con mover asi.
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intervenciones que se han citado ante riormente.
De alguna manera este caso hace evidente en lUla moda lidad extrema - la de l enigmalos efectos a veces perturbadores del régimen de anonimato en los encuentros virtuales.
Aquí no hay lugar para el nombre ni para el seud ónimo, no hay estrictamente hablando
una identidad predeterminada que anteceda al discurso, sino por el contrario la disolución
de toda identidad. La intersubjetividad se presenta entonces d espojad a, en su estructura
primord ial: dos lugares vacíos, sin nombre, ni género, que existen solamente por su
inscr ipción en el discu rso amoroso, a pa rtir d e una condición d e ausencia qu e abre e l
diálogo y le da motivo. Así, lo s lugares del Yo y el Tú quedan vacantes y disponibles
para el juego especular d e las identificaciones.
Como comenta uno de los inte rlo cutores:
¿a quien no le gustaría oir, que alg uien a quien ha amado, le echara de menos, como tú
escri bes! Lo que tú escri bes, es lo CJue muchos sienten . O lo que muchos quisieran q ue
les dijera la persona que aman.

La metáfora del mensaje en la botella lanzada al mar ilustra parcialmente la d estinación

plural, indefinida, abierta, d e la palabras escrita en el régimen virtual: la misiva no está
predes tinada; el d estinatario se rá aquel que a su turno la recoja, ha ga propio - provisoriamente- dlug ar vacante d el " tú " y en ese m ismo acto le asig ne nombre y figura a
un re mitente imaginario que ta l vez n unca la escribió.
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De al lí que se recurra a procedimientos conjetura les y, al límite, incluso adivinatorios.
1

Sin embargo, el ma lentendido puede analizarse también en el marco de otra lógica,
la lógica lúdi cra (DlIvignaud, 1982) tendencialmente dominante en las conversaciones
virtuales . En el con texto de esa lógica que corresponde a una región de la experiencia
donde se suspenden las reglas y las fina lidades y que incl uye actividades "inútiles"
como la conversaci ón erran te, los juegos de simu lación y enmascaramien to, el
malentendido puede resul tar investido de funciones lúdicras .
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De hecho un personaje de los más connotados (y paradójicamente valorados) en el

universo virtua l es el troll,18 una suerte de agitador vocacional, consagrado a generar
conflictos entre los miembros de la comunidad med iante el en vío de mensajes
disruptivos, incendiarios, sarcásticos a menudo incluyendo alusiones chauvinistas,
racistas, sexistas o clasistas . Entre sus actividades predilectas, se encuentra, precisamente
la de generar confus ión, equívocos, en redos que, a menudo derivan en conflictos
ge nera li zados . Los juegos de identidad, mutaciones de género, metamorfosis,
desdobla mientos y multi pl icación de seudónimos, fa ls ificaciones de todo tipo,
constituyen algunas de sus estrategias favoritas de provocación .
Las condiciones propias de la interacción virtual, favo recen claramente la producción
deli berada de malent'e ndidos con fines lúdicos generando, como en la comedia de

l'

La figura del trol/ se aborda en el Capítulo IX .
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Sin embargo la diversidad de géneros qu e intervi enen en la conversación virtua l,
impide postular la vigencia de un único "contrato" general: hay que reconocer, en cambio,
la aJtemancia o incluso la conjunción tensiva ruando menos dc dos contratos divergentes:
uno de tipo lúdico-ficcional de simula ción consensuad a - basado, por una pa rte, en la
doble condición de anonima to y seudoni mia y, por la otra, en la inaplicabilidad de los
criter ios de verdad y falsedad- y otro cont·rato de veridicción - implicado por ejemplo
en, ciertas escrituras autobi ográficas, as í corno en las confesiones, confid encia,
testimonios, declaraciones amorosas, etcétera .19 No siempre resulta n ítid o para los
interlocutores el umbral entre estos dos regímenes de pa labra.
En efecto, muchos de los ma lentendidos que se producen en las conversaciones
virtuales derivan de un dcsacoplamiento de los interlocu tores respecto de las reglas
contractuales que rigen el d iálogo: en otros I"énninos se trata de la d ificultad para percibir
y controlar en el curso conversacional los deslices permntl elltes entre el juego, la broma, la
burla, la ficción, la verdad y la mentira. Por supuesto estos desplazamientos se producen
también en la interacción "cara a cara", pero en el régimen virtual sus efectos resultan
claramente potenciados enlre olros factores por la carencia de recu rsos semi óticos

19

La ca lificación de lo lúdico (rela tivo al juego) se ind uye e n la ca tegoría mas amplia de lo

lúdi cro propuesta por Jean Du vignaud (1982) pa ra deli mitar una región del imaginario y del
juego "libre y sin reglas".
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los "emoticones" --en pa rt icu lar aquellos que se usan para indica r sa rcasmo, ironía, formas

d e com pli cida d- cumplen a me nudo es ta funci ón d e orie n ta r la lectura de l tex to según la
intcnClonalidad del emisor, expl icitando la fu erza ilocutiva del e nunciado.
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Quinta parte

Variaciones sobre algunos motivos recurrentes

1. Este texto está atravesado por unos pocos motivos que reaparecen en diferentes

variaciones. Como un leitmotiv musical. lo que los caracteriza es precisamente el juego
de la repetición y de la diferencia, su capacidad de mutación y de engendrar variaciones.
No han sido anunciados en el proyecto ni como hipótesis ni como" objetivos", porque
sólo se tomaron reconocibles apres coup en esta instancia supuestamente condusiva y a
partir de una lectura retroactiva. Estos moti vos periféricos, laterales, menores (si se
miden con las problemáticas mayores que dominan los debates contemporáneos en
relación al "impacto de las nuevas teOlologías"), son los que han orientado tácitamente
nuestras navegaciones en el universo virtual.

11. La cuestión del nombre propio, su declinación, su transforma ción, sus imprev isibles
traducciones en los léxicos del imaginario ha ocupado efecti va mente un lugar central
en estos estudios. En realid ad, el motivo del anonimato-como régimen enunciativo y
pragmático, como disparador del imaginario, y también como modesta estrategia de
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re·nornbr<1 rse (por seudónimo) y, bajo esa condición particular, son admitidos en la
comunidad convi rtiéndose en intcrlocutores-silcnciosos o locuaces- de otros asistentes
anónimos. No se accede a la conversación virtua l s in pasar por estas pequeñas
ceremonias, sólo aparentemente anodinas, de declinación y reinvención del propio
nombre a cuyo análisis hemos prestado especial atención en este trabajo.
En el devenir anónimo estaría implicado un proceso de des·subjetivación que favo rece
la libre cirrulación de los enunciados aligerados del peso de un nombre propio, amarrado
a su vez a una identidad definitivamente asignada.

1Il. El concepto de anonimato al que hacemos referencia no es la cond ición que teorizara
una psicología de las masas o una teoría de la "comunicación masiva". Hoy en día, la
noción misma se ha complicado y diversificado, en particular, en sus articulaciones con
la d ivisoria de lo público, lo pri vado, lo intimo, al terando incluso la topografía que ha
organizado y distribuido esas "esferas" desde la modernidad.
El "espacio" comunitario donde se desarrollan las conversaciones virtua les no es ni
público, ni privado, ni íntimo: y esto no tanto por la heterogeneidad de contenidos de
los enunciados que allí circulan, sino por las modalidades de acceso que permi te o impide.

1

Tabachnik, S. (1997, 2005, 2006 Y otros).
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De acuerdo a los testimonios que surgen espontánea mente en las conversaciones ci tadas,

tampoco sería percibido por los usuarios como un obstáculo desde el punto de vista de
la ca lid ad d e los vínculos que se configuran en los encuentros virtuales, aun si éstos
suelen desa rrollarse en un trasfondo de permanen te sospecha.
La enunciación anónima, exige volver a pensa r -en esta nueva escena virtual- las

moda lidades de la relación del Sujeto con la Verdad , la cuestión ética de la veridicción,
sus condiciones y sus lindes difusos, sus contigüidades con la mentira, el secreto, la
ficción, la simulación ... Bajo anonimato ciertos actos performati vos como la denuncia,
la acusación, la declaración, la proclama, e1 manifiesto, y por supuestoel juramentoy la
promesa resultan congénitamente fallidos, son infortunios pragm áticos y por ende el
carácter público que ga rantiza ría su plena eficacia tamb ien resultaría radicalmente
afectado.

V. También se ha alterado el sentido y el valor diferencial del orden de lo íntimo, como
régimen de mirada, de palabra y de escritura: el proceso de ex pansión de "la ideología
de la intimidad" (Scnnett) iniciad o con la modernid ad, adquiere en el presente un
alcance inusi tado. Uno de los síntomas de este fenómeno es la creciente multiplicación
en la Red de los géneros identifica dos como "escrituras del yo" a cuyo análisis hemos
dedicado un extenso capítulo. Equilibrio paradójico: la cancelación del nombre propio
parece ser inversamente proporcional a la proliferación en pnntall a de textos escritos en
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VI. También ha sido un motivo recurrente en nuestro itinerario de investigación el acceso
de las "voces anónimas" al orden de lo "que debe ser dicho y escuchado", proceso
cuyos orígenes podrían remitirse a los medios masivos tradicionales gráficos, radiofónicos
y, en particular, televisivos, con la irrupción del régimen del reality y sus efectos de
espectacularización de las "vidas de los seres sin fama".
Esta propagación - transmecliática y transgenérica- de lo que llamamos el "régirnenrcality " habría establecido las cond iciones de posibilidad y tal vez radi calizado este
proceso de instauración de un espacio otro donde la repartición de lo público, lo privado,
y Jo íntimo resulta sino definitivamente vaciada de sentido, al menos, sustancialmente
debilitada en su pertinencia y validezefernva.
Es en el régimen reality donde puede percibirse - más allá de las obvias diferenciasalgWlas líneas de continuidad entre las dos pantallas-la televisiva y la del ord enadordesde el punto de vista de las condiciones de recepción, de la posición espectatorial En
ambos casos se presupone la mirada y la escucha de un tercero invisible, atento y
silencioso (lector ,oyente o espectador) frente al cual son exhibidos "en vivo Yen directo"
los pequeños incidentes d e la "vida real": diálogos, discusiones, escenas, si l'u aciones,
conflictos, amenazas y promesas que se presentan corno si se tratase de la materia misma
de la realidad capturada en estado "puro".
Como en el lalk-sJlOw, en las comunidades virtuales no sólo se conversa ellt re los
participantes, también se conversa para un "públi co" invisible, un tercer destinatario
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Vil Otro motivo dave y elemento organizador de estas reflexiones ooncieme a la cuestión
material, conceptual y simbólica del Archivo. Como hemos señalado oportunamente la
urgencia de volver a pensar el sentido y los alcances de ese concepto en el marco de las
actuales condiciones te01ológicas, ha sido puesta en evidenci a por Jacques Derrid a, en
diferentes contextos.
Aquí la hemos empleado menos como un a noción definida que como un a
condensación de múltiples imágenes elaboradas entre la rencxión teórica y la ficción
literaria: el arclJé, el tesoro de la lengua o d el significa nte, el block mágico, la biblioteca
de Babel y otras figuraciones más fantásticas como la del museo arqueológico de las
palabras dichas, la encidopedia universal de conversaciones raras ...
En esta investigación trabajar en el Archivo conversacional de las comunidades implicó

tma elección y un decisión no solo metodológica, sino también -si se quierc-cstratégica
en la medida en que tendía a reducir en lo posible los efectos distorsionan tes d e una
intervención directa en la comunidad y en la conversación virtual

1

Ade más del lo/k sllow, otros genéros mediá ticos, como cierto tipo de e ntrev istas televisivas,

partid pa n de esta puesta e n escena del evento conversacional.
) No est'llnos haciendo intervenir quí a rgumentos de intenciona lidad : la d imensión histriónica
o espectacul ar a la que hacemos referencia se desprende del dispositivo mismo de enunciación en
el regimen virtual que presupone la existencia de un tercer lugar, la figura de un tercero silencioso
que "asiste" a la conversación.
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que el explorador, desprovisto de mapas idóneos, se ve arrastrado sin rumbo por un
territorio hecho de puras bifurcaciones, vacilando permanentemente entre el deseo de
"volver a la superficie" y la pulsión de dejarse llevar con la esperanza de descubrir filones
de sentido bajo las capas de palabras sedimentadas, lugares comunes, metáfora muertas,
estereotipos y clichés ...
(Memorable el exabrupto de un prestigioso etnógrafo de la red, quien, seguramente
sorprendido en algún brote agudo de decepción, declaró: "Intemet está lleno de basura

y de imbéciles". Incluso si hacemos una incursión casual en el ciberespa cio nos daremos
cuenta de la hostilidad, del egoísmo y de la cantidad de tonterías qu e se d icen... ").4
Ocurre que los tópicos que dan título a las conversaciones, son promesas de
acontecimientos que por 10 general no acontecen. Sin embargo, el investigador, una vez
que renuncia a las revelaciones impactantes, aprende a reconocer los modestos hallazgos,
o tal vez a producirlos a partir de ínfimos incidentes: un cambio de seudónimo, la
revela ción de falsas, verdaderas, múltiples identidades la presentación de un nuevo
miembro que se une a la conversación, una despedida, una conmemoración, la
celebración de un regreso, los argumentos de una expulsión, un malentendido que se
agiganta y se expande, un exabrupto, una confesión brutal, una escena de ceJos, una
discusión, una declaración de amor, una d iatriba desaforad a, un estallido de risas o de
lágrimas en la escritura, medias palabras, entrelíneas, pausas de silencio ...
• (P.Kollock, 2003:259)
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cuando en cuando movido por la curiosidad o por la intuición. El trabajo del archivista
(el arcon te y su secre to poder), consiste en selecciona r, clasifica r, distribuir y por tanto
excl uir. El subprod ucto residual de esta operación será un cúmulo de desechos de
lenguaje, sobras de enunciados q ue no ingresarán al corpus, destinado a la insignificancia

y al olvido. C iertamen te en este (inevitable) tratamiento del material de Archi vo está
implicada una intervención que -romo toda intervención- "evoca un acto violento,
extrínseco y ajeno" (Mier, 2002:13).
Todas esas operaciones tienden inevitablemente a "normalizar " el corpus, red ucir los
acontecimientos singulares a unos pocos conjuntos de enunciados, diálogos enmudecidos
en la escritu ra que a veces dejan oír acentos de las voces que los pronunciaron.

Algunas conclus iones

1 En esta instancia conclusiva, retomaremos el concepto de comunidad abordado en la
primera parte de esta tesis con e l objetivo de p recisa r e l alcance y las especificidades
que asume dicha noción en el entorno virtu al .
Hay un pasaje clásico de literatura antropológica al cual ya hemos hecho referencia
en el curso de esta investigación. Se trata de la escena descrita po r Malinowsky (1923)
para ilustrar la noción de "comunión fática": tras la jornada de trabajo, reunidos alrededor
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significación y de la comunicación, de los contenidos y de los fin es prácticos.
Como hemos tratado de mostrar en diferentes pasajes de esta tesis, la dimensión
fática -al igual que la lúdicra- reviste particular importancia en nuestra aproximación a
las nuevas modalidades de escritura conversacional en las comunidades virtuales. Uevada
a su formulación más radical nuestra hipótesis sostendría que la comunidad virtual no
es sino un efecto resultante de actos de escritura en relación de correspondencia,
entendiendo que la noción de "efecto" incluye rasgos de intermitencia y provisoriedad,
y que la noción de "correspondencia" remite a un lejano parentesco con el antiguo
género epistolar.
En cada acto de escritura lo virtual deviene actual: el "efecto" comunidad se recrea en
cada respuesta y se extingue en los intervalos de silencio. La conversación virtual (síncrona
o diferida) está hecha de escrituras sostenidas en relaciones de reciprocidad, y a través
de esa co-rrespondencia se mantiene vivo y vigente el lazo colectivo. Por tanto cada
miembro del foro es en cierta med ida responsable de la permanencia de la comunidad
o de su extinción.
Una comunidad virtual es pues una invención colectiva que se sostiene en un "pacto"
implicitode correspondencia fund ado en la escritura. Se trata de un pacto provisorio, que
se refrenda táci tamente (y de manera automática) en cada acto de escritura y se rescinde
en ausencia de respuesta. Hemos destacado también en diversas ocasiones el carácter lábil
de ese " pacto" yel sentido metafórico (ni contractual ni jurídico) que le asignamos.
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un ícono ...
Una comunid ad virtual nace cuando dos se responden; conclu ye siempre en la van a
espera de respuesta. En la intermitencia entre dos inscripciones, se juega su singular
modo de existencia. Es por eso que la demora en la respuesta, la pausa, el silencio,
suelen ser interpretados por los participantes como una amenaza de extinción no solo
de la conversación sino consecuentemente d e la comunidad misma.
Esta relevancia asignada a la escri tura, en su dimensión fática y en su eficacia
performativa, nos ha permitido tomar distancia de los enfoques antropológicos y
sociológicos de la noción d e comunidad (que hemos descrito muy sintéti camente en el
Cap. JI) y del conjunto de connotaci ones que arrastran consigo y reconocer así, en uno
de sus aspectos fundamentales, la diferencia, la singularidad y la novedad de estas
entid ades desterri torializadas.
Si una comunidad virtual no antecede ni trasciende los act'os de escritura que la
fundan, una perspectiva como la nuestra que privilegia la cuestión del lenguaje revela
su tota 1pertinencia y relevancia en el contexto de otros enfoques de corte sociológico o
de etnografía virtual q ue brevemente hemos comentado también a lo largo de este
trabajo.
Desde el punto de vista que venimos desarrollando, Jos enrucntros personales "cara
a ca ra " (lo que en la jerga virtual se conoce como "kedadas"), eventualmen te las
conversaciones telefónicas, o incluso los diálogos a través de medios audiovisuales,
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de un encuentro "cara a cara" puede determinar el fin de la misma, cuando menos en
tanto comunidad virtual. La conversación tal vez se prolongue en otras condiciones
pero lo que acontece más aUá o por fuera de la escritura excede también los limites de
esta investigación.

JI. La fórmula "escritura conversadonaJ" podría leerse como un oxímoron si se admite

que escritura y conversadón son dos órdenes de lenguaje en principio incompatibles: la
escritura, por su propia naturaleza, se resiste al modelo conversacional-con su estructura
de tumos, pares adyacentes, etcétera- y la conversación, por su parte, no se amolda
sino defectuosamente a los ritmos, tiempos y requisitos formales de la escritura.
Más que de una amalgama o fusión acabada entre los dos términos, ese sintagma
pretende dar ruenta de la distorsión recíproca que se produce en la tensión entre dos
órdenes discursivos inconciliables : es una nueva - rara- especie de escritura la que se
plasma en la conversación virtual y es una nueva - rara- modalidad de conversación la
que se establece a través de la escritura. El resultad o de esta hibridación fallida es una
especie lingüística algo " monstruosa" que a falta de mejor nombre hemos designado
aquí como "escritura conversacional".
Sobre esta base -de por sí inestable y preca ria- se asientan a su vez los diferentes
géne ros discursivos-simples o complejos-que se alternan en la conversación virtual.
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semiótico partk u larmente abiga rrado y dis tTi bui r casi emp í.ricamente los múltiples y
heterogéneos tipos y forma tos textua les que había mos identificado y agrupado
provisori amente en el curso de nuestras "navegaciones". Pero en la medida en que se
fue desarroll ando el trabajo advertimos la insufi ciencia y la provisoriedad de estas
clasificaciones en razón de la intrínseca movilid ad de las fronteras intergenéricas.

En la aproximación analítica a los textos del corpus, la noción misma de género fue
colapsando por la reo.1frencia de procedimientos característicos del bricolage (Gcnette,
1970) operación intertextual que en el ámbito d e los géneros discu rsivos consiste en la
descomposición (analítica y eventualmente crítica ) y la recomposición (sintética) de
fragmentos residua les heterogé neos, semiótica mente sobredeterrninad os, que se
incorpo ran a un n uevo conjunto cumpli endo funciones dife rentes a las qu e
desempeñaban originalmente.
Así, por ejemplo, en los "re latos compartidos" al "acomodarse" en un formato
conversacional, la estructura narrati va pasa por recurrentes procesos de desintegración
como efecto de la permanente inserción de comentarios al margen, hasta desembocar,
en uno de los casos anali zados, en un juego de alitera ción con el puro significante
sonoro. En otro caso a lo largo del desarrollo de un relato compartido a partir de un
formato genérico p reviamente acordado, las sucesivas intervenciones de los diferentes
narradores van produciendo repentinos virajes a otros formatos y convenciones genéricas
(por ejemplo del relato de terro r al relato sentimentClI melod ramático). Evidentemente
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En el caso de las "escrituras del yo", también la ad ecuación a los géneros basados en
el "pacto autobiográfico" se toma complicada puesto que resulta involucrada aquí toda
la problemática d el anonimato, la adopción de seudónimos, los juegos de identidad,
tópicos que hemos abord ado en diferentes capírulos de esta tesis.
La categoría de "autoficciones" - producto híbrid o de la disolución crítica del canon
autobiográfico- resulta en especial pertinente para caracterizar las "escrituras del yo" en
el marco de la conversación virtual.
Las confesiones y los soliloquios, en general las escri turas "íntimas", también se ven

erosionadas en su base en la medida en que quedan sujetas a publicación en un espacio
de libre acceso y por lo tanto la condición del secreto, en el primer caso, y la del d iálogo
excl usivo consigo mismo, en el segundo, resultan alterad as.
También, en la retórica incendiaria dellrolf (Cap. IX), La confrontación polémi ca
resulta dislocada en sus fund amentos, en la medida que la exacerbación mi sma de la
injuria y d el insu lto terminan por neutralizar la violencia verbal transformándola en
parodia o simulacro.
En conclusión, por el rumbo que fue tomand o, esta in vestigación nos condujo a
explorar la productividad, el alcance Ylos limites de una pers¡xrliva b.1sada en los géneros
discursivos para el análisis de los juegos de escri tura en la conversación virtual y por ese
cam in o nos pe rmiti ó tambié n dar cuenta d e cie rtos procesos co lec ti vos d e
"deconstrucción práctica" de algunos géneros y/o tipos discursivos. El trabajo analítico
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lu. En la convicción de que estamos atravesando Wl umbral antropológico, y más allá

de la sugestión que ejercen lanto las tealoulopías como las teOloca tástrofes, en este
trabajo hemos optado por reconocer y apreciar la radicalllovcdnd de las transformaciones
operadas por las nll evas tealologías de comunicación en distintos ámbi tos de la
experiencia indjvidual y colectiva. Rcstringimosel alcance de esta interrogación al análisis
de los nuevos juegos de escritura que se están gestando en la Red y que configuran
ciertos entramados relativamente inestables de vÍnruJos intersubjetivos, que se identifican
como " comunidades vi rtuales".
A lo largo de este tTabajo hemos procurado preservar la impresión inicial de extraiieza
que experimentamos al acceder al microuniverso de una comunidad virtual y tomar
contacto con las modalidades de encuentro y conversación que allí se gestan. Esa
impresión suele resultar empañada cuando se h ace énfasis en las similitud es y
continuidades de estos nuevos fenómenos respecto de otros que los habrían antecedido

y d e alguna manera, anunciado y, en particular, cuando se trasponen categorías
sociológicas o etnográficas para homologar la naturale7..a de las comunidades rradicionales
con la de las actuales comunidades virtuales, obviando además el papel fundamental
que la escritura cumple en las mismas.
Aun cu ando la participación en las conversaciones -como en genera l los diversos
usos de internet- tiende a convertirse en un hábito incorporad o a la vida cotidiana, la
mencionada sensación de extrañeza, derivada entre otros factores de los efectos espectrales
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sobre las condiciones, la natu raleza, las restr icciones, de esa familiar y a la vez extraña
experiencia en que están comprometid os los miembros d e una comunidad virtual. Se
podría afirmar que en buena medida son los mismos protagonistas de los encuentros
virtua les quienes están elaborando una teoría de sus propias prácticas en el c:yberespacio.
De este ejercicio reflexivo hemos dado cuenta en reiteradas ocasiones a lo largo de

nuestro trabajo: de hecho, la mayor parte de nuestros análisis e interpretaciones se
gestaron en diálogo permanente con los comentarios y reflexiones de los participantes
involucrados en la escritura conversacional. Esta nueva forma de conversar por escrito
- tal vez a causa de su inestabilidad formal y su apa rición relativa mente reciente- se
interroga permanentemente sobre sus propias co ndiciones de posibilidad, sus
fund amentos, su alcan ce y sus límites.

JV. Desde nuestro enfoq ue, una de los transformaciones más notables - probablemente
no programada por la ra cionalidad teOlolágica- consiste en la emergencia de un nuevo
espacio, que corresponde al orden del imaginario, la fantas ía y los fantasmas, y que
combina en proporciones variables ingredientes ficcionales, oníricos y lúdicos.
Ahora bien, lo que d istingue a este espacio y en esto tal vez reside su orig inalid ad
respecto de ot-ras d im ensiones del imaginario - es su contigüid ad inmedia ta con el
orden de la cotidianeidad, lo que los usuarios suelen identificar como la "vida real". A
propósito , nos ha llamado la atención, en el análisis del corpus, el testimonio de esas
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coex istencia de dos tiempos cuasi simu ltáneos pero de calidad diferente. Sincronías
complejas que nos perm.iten estar al mismo tiemJX) presentes y ausentes, entre el mundo
de los nombres propios y el de los heterónimos, jugando simultáneamente varios juegos
de lengu aje. Así movidos por su deseo, los sujetos se deslizan entre la "vid a real" y esa
otra escena donde tTansitan bajo otros nombres y otras identidades.
AqU Í las reglas de juego son otras y son lábiles: en principio el anonimato mismo
como régimen general de enunciación, fund a un orden contractual ambi va lente y en
última instancia indecidible qu e, sin embargo, no excluye la distinción entre verdad y
mentira. Como efecto de ese cont rato originalmentefallido, el sujeto quedaría doblemente
captu rado entre dos imaginarios: el de la verdad absoluta (la ilusión de poder decirlo
todo) y el de la mentira absoluta (la fantasía liberadora de mentir sin consecuencias ni
culpas). No existe otra espacio en la "vida rcal" y en las relaciones sociales, donde los
sujetos puedan eximirse sin culpas ni consecuencias del imperativo ético de decir la verdad,
de la obligación (moral y cívica) de identificarse ante los otros y permanecer relativamente
fieles a esa imagen.
Como hemos mostrado en este trabajo, en las conversaciones virtuales se miente
mucho, alevosa mente, con imaginación y soltura. Es una zona franca donde la mentira
goza de un alto grado de tolerancia. Sin emba rgo, hay una persistente mloranza de

verdad, ésta es objeto permanente de conflictos y renegociaciones: a la verdad se la
exige, se la convoca, se la esgrime, se la reclama. Una sombra de fraude oscurece siempre
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resulta intolerable o agraviante, ruándo comienza la exigencia o el deseo de verdad .

Post scriphmr

1. Este texto no habrá sido sino una larga conversación hilvanad a en la trama de otras

conversaciones; hemos sido interlocutores discretos o inoportunos, cómplices silenciosos,
a veces distraídos, oscilando entre el extraña miento y la identificación, entre la sorpresa
yel ted.io.
El "nosotros" que preside la enunciación no es primord ialmente mayestático: es
sobre todo un mínimo recurso retór ico para dejar cons tancia de la cond.ición y la
voluntad polifónica de un texto imaginado como una zona fran ca donde las palabras
dejaran de ser propias o ajenas. (El texto concebido como el luga r virtual donde las
palabras se diera" cita).
Lo que produce los enunciados -d icen Deleuze y Guattari (1997:19}- nunca es un
sujeto, son agen tes colectivos de enunciación, son agenciamientos maqu ínicos,

l ... } o agenciamientos colectivos de las multiplicidades que nos atraviesa n, que no
son ni inte ri ores, ni ex te ri ores

il

nosotros, pero qu e son p roducto ras de los

enunciados que nosotros formamos.
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reducido al papel subsidiario del ejemplo. Y, más al lá del efecto de la cita o de la voluntad
de ejempli fi car, los textos siempre dicen algo más y otra cosa.
Precisamente )X)restas razones hemos optado (siempre que fue posible) por conservar
en su integridad cada una de las intervenciones y de los diálogos citados. La escritura
conversacional , por su dinámica, y sus tiempo particulares, ignora la lógica del ejemplo
(y también la del in vestigador): tiende a dilatarse, aq uello que se desea "demostrar "

mediante el ejemplo, aparece a veces diseminado a través de extensas intervenciones,
o refutado un par de párrafos más abajo ... o incluso se pierde entre líneas ...

111. En este texto las ci tas dc.l corpus son copiosas ya menudo muy extensas. Su posición
no es en modo alguno subsidiaria, a menudo esas otras voces toman la pa labra por
propia iniciativa, abren capítulos o los cierran, las ré plicas se atraen y se acoplan según
lógicas imprevisibles o comienzan a diaJogar transversalmente entre sí, más allá del
orden que se les haya que rido dar, introdu cen otros dialectos y sociolectos, cambian
registros de lengua generando ecos y disonancias: discretamente, a modo de las " tácticas
del débi l", se resisten a la normal ización y a la inte rpretación. A menudo entre el tex to
citante y las voces citadas no hay armonía sino disonancias, desajustes, notas falsas ...
La ta l vez inusitada ex te nsión de las citas responde a la voluntad de aligerar en lo
posible los efectos de censura implicados en el sospechoso hábito de "corta r " inrulcado

y potenciado por el uso intensivo del ordenador.
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Para la p..11abra (y, por consig uiente, para el ho mbre) no existe n<l d <l peor que la
<lusencia de respuesta (Hajtín).

RI ·: Yo no tend ria que estar aqui, ... Son las 3 de la mañana y aqui no hay nadie .
Si me viera n ahora pa radu fren te a esta pantal la ...
R2: AhOrtl que regresn a esta pequeña h<lbitación que me he creado ... y me asomo a
mirdr a todos los habi tantes, veo corno andan lodos en su particu lar mancra de ser. Incluso
los quc están y los que no están, los come ntaristas, los que salen en las fotos pe ro jamás se
enteran de su existencia en la red de redes ... todos somos, d e algu na manera, parte de esta
«casa".

y me he dado cuenta que me he tomado una posición completamente fuera de lugar que
nadie me ha atribuido jamás. Con hilos invisibles, lentamente, me he tomado la postura
de una especie de ' moderador', e intentado mantener cuerdos, a cada una de las personas
que se desnuda en Foros <lquí o ias que no se d esnudan y toman esto como una casa
adicional.
Intento hacer scnti ra toclos participativos, he provocado posturas apasionadas para avivar
el d eseo de regresar aunque sea a mentarllle la madre, de dejar algú n post a los poetas
cotidianos, de estar atrás de los depresivos, para que no se nos caigan (que son más de
dos) y estar aten to de los hipcractivos (que son más de dos), para que no exageren. Estar
aJenlo de 1M que exogmm eH 5115 5cHOIe5 de vida (Jviven már aquí que al/ti?) y eUar alenlo de 1M
que.se O1l.Sentan (Jviuirán más allá que acá?). Preguntar por algunos que ya no postean, a
Jos que I>ostea n preguntar si n pregu ntarles como se sienten, de vez en vez, y enterarme
d el ru mbo q ue l'Oma su vida si ellos me permiten tomarme esa responsabilidad. E50 vida
que no cuentan en lru Forro ..

... Se trata de intervenciones ext raíd as de diferentes conversaciones y correspondientes a
dife rentes participantes (indicados por el dígito).

R4: Es camo escnIJ;r en voz oItn ...

R5: ¿E:t"tltes o le inve"to?
R6: ... pero lo peor es enamordrtc de u n fantasma... enamorarte por Internet ... nunca
sabes si esa persona te corresponde de la misma manera que tu, o si solo erc ~ un juego
porque siempre nos eJCondemns delrás de las lelras y expresamos muchisimos sen timie ntos
y q ue en ocasiones todo cambia. C uando Ucgas ha conocer ha esa persona ... idealilAs ha
esa persona ha tu manera como tu la crees ... y al conocerla simpleme nte ~c pierde la
magia q ue habfa ...
C uando entras al chat has encom rado una nueva dimensión de la amistad ... un mu ndo
nuevo donde los se nti mientos flu ye n de una manera extraordinaria ... donde la posi bilidad
de expresarse sinceramen te existe... donde los prej uicios mueren ...donde el amor es posible
a pesar de sus limitacio nes ...
R7: ¿somos' simples nicks? ... es que me d uele pensar asr. N o somos nicks, somos
personas.A lo largo de mis 3 ailos }' algo más en R, han sido muchos a los que he
conocido y con los que he compa rtido muchas risas, lágrimas, amores y alguna que ot rd
d iscusión? Yo, particularmente, he vivido experiencias maravillosas aq ui ....en este
oc medio ... Es increíble, pero cierto. Y no me olvido de ninguna de ellas pq han formado
parte de mi vida .... rcal o irrcal...como quieran llamarla, pero han sido mías.
Para mi lodos/llera" mi otro yo etf aigun momento de estos tres años, con ustedes compartí
muchísi mas ratos, y creo q ue yo no he sido la única que ha se rnido esas cosas ... No dejen
que se acabe esta «pequeña relación virtual,. que todos hemos mantenido alg u na vez
porque un dfa . .Ia va n a echar de menos, y cuando necesiten de hablar con alqucl nic k
que una vez te escuchó ... q uizá ya no esté al otro lado, y sea tarde. Piense nlo.
R8: ¿ o has sentido que muchas veces es más fáci l contarle a tu amigo sin rostro esa pena
o esa alegría que le embarga? Creo que nosotros, los que leemos, somos más abicrt'Os ante
los temas porq ue nos quieren y nos com prenden sin nunca habe rnos mirado a los
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a veces la razón n(Y.; ilumina y construimos un acuerdo. Porque asf corno nos despedaza
la aversión en intervalos en otros nos abrdzamos con las letrds y nos crece la esperanza y
nos derrdma y lo que parecía enfermarnos el afecto una vez supe rado nos alivia y nos
acerca. Porql/é sO)' Oli'O y mi fe en la palabra es e/único p/lente que me salva del Iemor a la

muerte... porql/e ttí eSI(l.s aqtlf, principalmente.

R 10 : Inur"et no h(1 romú;ado mi v ida. pero sf 111; relación con la esa-illlra ...
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del texto (pág. 377) se proporciona una d escripción detallada sobre " Red Planeta", la
comunidad virtu al, fundad a en 1998, que ha constituido la fuen te princi pal para la
constitución del corpus de esta in vestigación.
El ANEXO reproduce la presentación general del sitio desde su origen hasta la actualidad

y un texto de bienvenida a cargo del director del mismo donde se d etall an los servicios
ofrecidos: grupos de chat clasificados por edad O canales temá ticos; foros de d iscusión;
Blog y RadicrPod casl.
Asimismo incluimos la presentación en pantalla de Plane ta Foros, d onde pueden
observarse los crite rios de distribu ción de los mensajes; e l listado com pleto de los foros
por edad y de los foros temáticos y otras info rmaciones que aparecen e n pantalla como
el r.1úmero de usuarios registrados, conectados, ocultos o invitados.

Se re produ cen tambien los textos donde se establecen las Condiciones y las Formas
de Registro, el Acuerdo de Uso y la Política de Privacidad .
Eventualmente hemos rerurrido a un corpus complementario, constituido con material
de otros sitios de simi lares características.

375

Cara cas-Ven ezuela
(O n la et o@redpla ne!a .com

Tl f, 58-4 J2- 2PLANE T (2752638)
Red Planeta C.A., fu ndada en agosto de 1998 y basada en Caracas-Venezuela, es
la empresa que opera Red Planeta.com, un portal/comunidad pan-regional que
atiende a la audiencia de habla-hispana del \Veb.
RedPlantta nació realmente en 1997 como un hobb)' de su fundador Jorge
Rodriguez, quien desde el nacimiento de la Internet sintió inquietud por su
potencial corno herramienta de comunicación e integración entre las personas de
habla-hispana alrededor del mundo. El sitio en un principio vio la luz con el
nombre de PlaneraChat y es considerado como una de las primeras comunidades
de Weh Chal orientada al público de habla-hispana. Para 1998 RedPlaneta se
fundó formalmente como empresa (Red Planeta CA) Yen febrero de 1999 adopta el sitio adopta el nombre de
Red Planeta.com, para así darle cahida a otros servicios más allá del chal.
Actualmente detrás de Red Plam:ta se encuentra su fundador y director Jorge Rodriguez, Ingeniero de Sistemas
y especialista en temologías Web, negocios interactivos )' aplicaciones empresariales.
Si tienes interés en hacer negocios o inm1ir en RedPlaneta puedes em~
de contacto:
contacto@redplanela.com
ar

tu in<luietud o propuesta a la dirección

si necesitas contactamos puedes escribir a: a)'uda@redplaneta.com
La Empresa

I Acerca de I Acuerdo de Uso! PolÍlka de Privacidad
e 1998-2007, Red Planeta C.A.
Derechos Rese rvados
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RtdPlancta te ofrece los siguientes servicios principales:
PlanetaChat • Grupos de Chal: Coooce y conversa en tiempo real con gente
de todo el Planeta. Escoge un grupo de acuerdo 3 tú edad y salta al mundo
del chal en español. RedPlaneta ofrece ca n~l es
Generales divididos por grupo de edad y canales '!(máticos.
Planeta Foros - Foros de Discusión: Los foros ofrecen una experiencia de comunicación más relajada que los
chats. Aquí tendrás la posibilidad de crear un tema en et cual tu y el resto de la comunidad podrán colocar mensajes
y esperar respuestas paulatinamente, 3 medida que otras personas ingresan al foro y Icen el tema {Iue colocaste.
Expresa tu opinión sobre diversos ternas en nuestros foros, conoce gt:ntt:, intercambia puntos de vista, etc.
PlanetaBlog • Blog: Aquí tt:ndrás la oportunidad de let:r y opinar sobre artículos cortos que ro mismo escribo,
sohtt diversos temas que considero de interés como: I O\'edades en la "'eh, Tecnología, ¡\<Iúsica, Enttttenimiento,
Ciencia y en gentral cualquier tema que en un momento dado pueda apasionarme. Pbnelll Blog es la adición más
reciente a los servicios de RedPlaneta y a medida que su IXlpularidad aumente es posible que se puedan unir
escritores ill\'itados.
Rt:d Planeta Radio· Ilcxlcast: Es un programa estilo radio <IU( se graba semanalmentt: y se coloca en formato MP3
pm que lo escuches en línea o lo descargues a tu compullIdor/ordenador o MP3 Player. RedPlant:ta Radio hace
un Ttsumen semanal de noticias interesantes, música independiente, páginas y blogs recomendados, (te.
Espero que nuestros sen1cios sean de tu agrado y desde ya tt: invito a formar parte aCli\<I de nuestra comunidad.
Atentamente,
Jorge Rodriguez
Director
Red Planeta
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amenazantes, de índole sexual o cualq uier otro material que de alguna fOfma viole leyes
vigentes en su territorio. Si publ icase material de esa índole su cuenta de acceso al roro
será c.lncclada y su proveedor de Acceso a Internet será in formado. La dirección 1P d e

todos los mensajes esguardada para ayudara cum plir estas normas. USted está de acuerdo
en que los administradores y moderadores de este foro tienen el derecho de modificar,
ce mlr, bloquear, mover y/o borrar cualq ui er lema o mensaje según eUos lo consideren
necesa rio. Como usuario Ud. pe rmit e que loda la in formación ingresada sea almacenada
en una base de datos. Si bien esta información no será entregada ni distribuida a terceros,
los administradores y moderadores no son res ponsables por cualquier mensaje no
convencional que expongd esa información y tampoco pucdcn responsabilizarse por
intentos de hackers que puedan llevar a que esta información confidencial.
Este foro usa "cookies" para almacenar informac ión en su computador/ordenador. Estas
"cookics" no contienen ninguno de sus datos personales; solo sirven para mejorar su
interfAZ. La direcc ión de mail solo se usa para confirmar SlIS detalles de registro y
contraseña (y para enviarle su nueva contraseña en caso de que la olvide).
Pulsando en el enlace para registrarse usted muestrA su conformidad con estos términos
y condiciones.
Estoy de acuerdo con estos ltrnJiooo \' condicjones y soy MAYOR de Il aAos de edad
Estoy de acuerdo con estos !t oninos y condiciones y toy MENOR de 13 afios de edad
No eS!9Yde acuerdo con estos Ig r!lljoQS ycondicjoucs

Powercd by Jili.J&!.! O 200 1,2005 phpBB Group

383

Rcd Plancta se reservd el derecho de alt er,u la natur,tlcza de esta relación y de rncx1ificar
los términos y cond iciones aquí descritos.
Al utiliza r cualquicrd de los servicios d isponibles en los sitios de Rcd Plancta el Usuario
acepta completamente los términos y condiciones descritos en c."le Acuerdo.
El Usua rio que visit3 y utiliza los servicios de Rcd Plancta acepta que es mayor de 13
("trecc") años d e edad, y que de lo contrdrio cuenta con el permiso expreso d e sus padres
O representantes parA utilizar dic hos servicios.
Red Planela no g"drAntiza q ue sus servicios serán provistos sin fallas o interrupciones. El
U suario acepta que utiliza RedPlancta baj o su propia responsabilidad y que Red Planeta
no se hace responsable de cualquier acción o daño derivddo del uso de Red P lanela.
Red Planeta no se hace responsable por los contenidos e informacio nes expresados por el
U suario a través de los servicios provistos por Red Planeta.
Red Planeta se reservA el derecho de expu lsar y/o suspender la elll'rada a nuestros servicios,
a cualquier Usuario cuyo comportamie nto consideremos inaceptable.
Rcd Planeta no se hace responsable IX'r la cond ucta exhibida u o pi niones emitidas por
los usuarios que participan en los sitios de Recl Planeta y/o sus sa las de chal y foros de
d isc usión.

conlaclo@redplancla.com
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1nformación recopilada automá ticamente

Las direcciones 1P de los l/suam os no son mostradas públicamente, pero si son

utilizadas

interna mente po r Rcd Plancta. Utiliza mos tu D irecció n I P para ayudar
a diag nostica r
problemas con nuestro servidor y para ad ministrar nuestro sitio. l a mbién
la Di rección
IP podrá ser utilizada para expulsar temporal o d efinitivamentc a un
usuario que incurra
en faltas constan tcs a nuestro acuerd o de uso. También utilizamos lu
dirección IP pam
recopilar inform ación demog ráfica y tener as{ estadísticas de los paises
q ue visitan nues1'rU
sitio.
Cookies
N ueslro sitio utiliza Cookies p'U-d controlar el deslpticp:uc de los anunci
os de nuestros
patrocinantes. l a mbién utlizam os Cookie s para rastrear el país de
d onde provienes y
poder así entreirdrte anuncios y contenidos especialmente destinados
a tu región, y para
controlar la funcio nal idad de algunas de las secc iones cn nucstro
sitio. Los Cookies
utilizados por RedPlaneta no son dañinos.
Anunciantes
Rcd Plancta utilií'.a servicios de compañías de publicidad extcrna s a
Red Planeta. Los
anunci os servidos por cstas compañ ias puedcn utilizar cookics para rccopit
arinfor mación
demográfica y dc d esplieg uc de publicidadcs. Rcd Plancta no tiene
acceso directo a la
infonn ación demográfica recopilada por las redes de publicidad.
Red Planeta puede cOlllpa ltir informacíón demog ráfi ca agrcg"d da con
nuestrds compañías
de publicidad, por ejemplo porcentaje d e usuarios de una dcterm inada
reglón o de un
determi nado g rupo d e edad .
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el caso de alguna eve ntualidad en nuestro sitio.
Los usuarios pueden optél.f Ix>r no recibir estas informaciones vía e-mail, cada una de las
secciones que hace uso de esta información tie ne la 0lx:ión para retirar su dirección de cIlla i!.
En nuestro sitios recopilamos información demográfica (país, gru po de edad, elc). Esta
información escompal1ida con nuestros anunciantes dc forma agregada. Esta información
es utilizada pard ajustar la experiencia del usuario, mostrándole contenidos y anuncios
especialmente orientados a su región o perffl demográfico.
Enlaces externos
Nuestro sitio contiene enlaces a otros sitios externos de Red Planeta, estos sitios tienen sus
propias políticas de privacidad y RedPlaneta no se hace reslx>nsable IXlr las prácticas de
privacidad de dichos si tios.
Relaciones especia les
Red Planeta tiene acuerdos de co.branding, asociaciones estratégicas y acuerdos de
contenido con otros sitios y/o compañías los cuales tienen sus propias IXllíticas de privacidad
y sobre las cuales RedPlaneta no tiene responsabil idad ni controL Cada una de cstas
compañias ticlle sus propias políticas de privdcidad y pueden recopilar información de
los usua rios cuando utiJizan estos servicios.
Cuartos de chal y foros públicos
Nuestro sitio ofrece a los usuarios servicios de comunicación personal como cuartos de
chal y foros públicos. Le recorda rnos a los usuarios que toda información que divuJgen
en estas áreas pueden se r Icfdas por otros usuarios, por ende le recomendamos que actue
con cautela cuando comparta información personal de manerd pública ya que en esos
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Nuestro sitio ofrece un boletín de novedades y promociones vía e-mail. La afili ació n a
este boletín es totalmente voluntaria y los usua rios pueden retirarse del mismo en el
momento en que lo deseen. Para afilia rse/retirarse de nuestro boletín puedes \risitar el
sigu iente enlace: http://www.n:dplaneta.com.lboletin/
En nuestra sección de foros le damos la posibilidad al usuario de escoger si desea recibi r
mensajes vfa e-mail porparte de RED PLA NET A.COM. para modi fi car este statu s
basta con visitar la sección de Pt:rfil en el menú de los fo ros .
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FEUCIDAOES r.cMA'tI llU ES IMPORTANTE EN LA.VlDA.OE
LO SABE VERDAD 11
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Titulo del meftNje:

SI QUE LO ERES LUISA.
!~;UNA
PERSONA QUE YA FORMA PARTE OE MI VIDA. NO IMPORTA SI
TENIDO CONTACTO DIRECTO O FlSICD O 00 ,
CONMIGO AMIGA. QUE BIEN SE QUE PUEDO CONTAR CONTIGO.
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Titulo del menAje :

Felicidades fll'I!l lI lI!lI ' UII 111Il ÚIIO qde q l1?11?
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Eres o mas bien dicho te has ganado el ser parte importante de
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la vida ru tu sabes qua lo eras <3no importa la distancia te quiero i
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