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Cibercultura. Historia de un 
concepto / Cyberculture. History of 
a concept
Lucrecia Escudero Chauvel
(pág 9 - pág 11)

Este número de deSigniS, imaginado y proyectado por Eliseo Colon, reconocido 
investigador puertorriqueño de nuevas tecnologías, escritor, novelista y usuario activo de 
las redes da cuenta de las evoluciones de las plataformas numéricas ligadas a la producción 
de una nueva industria cultural. Manifestaciones como los blogs, la identidad construida 
en la red, las wikis, los avatares, la publicidad, la música, los juegos video, la televisión 
interactiva,  la e-economy , pero también la informacion y los deportes, toda la esfera 
pública y privada del sujeto social en este siglo XXI se ve afectada, modificada y expresada 
por la cibercultura. Una nueva semioesfera, a la manera de Lotman, una cultura anclada 
en la vida cotidiana donde el streaming, Deezer o Spotify introducen una nueva manera de 
escuchar la música, como el gramófono hizo irrupción en los salones a principios del siglo 
pasado, cambiando para siempre la forma de relacionarse en sociedad y generando la pode-
rosísima industria discográfica. Solo que en la cultura ciber la presencia de los algoritmos, 
termino caro a Eliseo Colon en la descripción de estas nuevas prácticas culturales, se vuelve 
central porque los nuevos medios se adaptan a la demanda y no son solo la oferta. 

Es posible sin embargo realizar una brevísima arqueología del concepto. Durante 
las últimas décadas del siglo pasado se desarrollo en América y Europa un intenso debate 
sobre la emergencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informacion. Vistas 
como la cuarta revolución industrial, las NTIC están en el origen mismo de los fenómenos 
de globalización y mundialización, que combinan la liberalización de la circulación de 
la información con la liberalización de los sistemas económicos, sociales y territoriales. 
Esta profunda mutación que tiene su origen por una parte, en el avance de la inteligencia 
artificial y en la producción industrial de nano tecnologías, en las computadoras personales 
y en la telefonía, conlleva evidentemente un cambio de paradigma cultural. La somera 
bibliografía al final de este texto muestra, a través de estas décadas, el desarrollo del 
concepto de cibercultura. Inicialmente circunscrita al espacio militar y académico, esta 
cultura se expandirá globalmente sucesivamente aliada a las permanentes transforma-
ciones tecnológicas, lo que producirá también un debate no menor sobre la ubicuidad y la 
ética de las NTC: las técnicas son determinantes o condicionantes? Existe una tecnología 
“neutra”? Ya Umberto Eco, en una conferencia magistral de 1996 había trazado un mapa 
celeste: el de la de órbita del planeta Internet.

Ese mismo año, Pierre Levy fue el encargado por la Comisión Europea en 1996 
de redactar un informe sobre los alcances y desarrollos de internet y la existencia de una 
cultura por primera vez, planetaria y virtual. El filósofo francés, que había señalado el 

http://dx.doi.org/10.35659/designis.i30p9-11
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concepto de inteligencia colectiva como prealable a una antropología del ciberespacio explica que 
este proceso técnico-cultural es la culminación del racionalismo del Siglo XVIII y de la 
confluencia del hombre con la máquina.

En efecto, internet -un dispositivo de la transmisión y difusión – no dejó de desar-
rollarse a partir de 1993 cuando los servicios de información en línea llegan a los hogares. 
En estos primeros años el marco de la innovación fue esencialmente técnico, pero rápida-
mente se delineara una nueva industria de contenidos, centrada en tres polos: la interactivi-
dad (la relación entre el sujeto y su entorno); la hipertextualidad (el almacenamiento de datos 
y entrega de contenidos) y finalmente la conectividad (las redes) generando  nuevo espacio: 
el ciber, lo virtual. Lo que define a una cultura es un conjunto de prácticas transformadoras, 
simbólicas o técnicas,  con una producción activa de imaginarios sociales compartidos y la 
gestión de una intersubjetividad en soportes de gran difusión y visibilidad. No se ha verifi-
cado la hipótesis de la obsolescencia de los antiguos medios de masa, el cambio asocia, como 
con las eras geológicas, viejos y nuevos medios en una cultura de la convergencia.

Para Patrice Flichy una nueva bibliografía acompaña el debate de la gestación de 
la cibercultura, entrando en una era « clásica » del desarrollo de la tecnología de la web 
(el paso a la Web2, los celulares 4G ec) y el monopolio discursivo en la agenda de los 
medios. Se consolidan disciplinas como la sociología de las técnicas (Latour, Castells), la 
Semiótica de las interfaces (Scolari, Carlon), la antropología de las comunidades en red, la 
emergencia de una nueva intersubjetividad (Kerckhove,Igarza) y las políticas de la web 
(Reguillo).

  Pero lo que sin duda, desde una perspectiva de socio semiótica política impacta, 
es la transformación no tanto del productor/consumidor (prosumer) sino la del ciudadano 
en la nueva esfera pública. Podríamos preguntarnos si la democracia tal como la conoce-
mos, con sus sistema de representaciones y mediaciones, podrá sobrevivir a la web. Una 
macro esfera comunitaria, transversal, que encarna procesos semiósicos de reenvíos sin un 
único interpretante final, una ciberdemocracia difícil de conceptualizar, ya que la noción 
misma de democracia está sólidamente anclada a la de representación y mediación, ahí 
donde lo ciber es básicamente peer to peer. La esfera pública numérica, aún en términos de 
su conceptualización, muestra el desafío del poder de los filtros, de la construcción de la 
memoria en el archivo, y, como en todo dispositivo de visibilidad extrema, del poder y su 
manipulación. Umberto Eco nos recordaba que la competencia del emisor no es la misma 
de la del receptor y se corre el riesgo de la cacofonía de la fragmentación de las voces, 
sin un sistema semántico unificado. En síntesis, el riesgo de la guetización al que nos 
condena el algoritmo y de la incomprensión al que nos expone las tipologías discursivas. 
Cómo se construyen los colectivos y los contratos de lectura en escenarios en continua 
mutación? Pero también, y como lo han mostrado los recientes movimientos sociales en 
América Latina y particularmente en Francia con el fenómeno de los Chalecos Amarillos, 
los ciberciudadanos montan redes, acceden a trabajos colectivos, crean lazos sociales fuer-
tes y humanos fuertes e identitarios, gestionan conocimiento, se agrupan y se conectan en 
nuevos activismos políticos. Estar conectados no es más una metáfora y sí, hay vida más 
allá de internet.
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Presentación. Claves para pensar 
lo “ciber” en la cibercultura / 
Presentation. Clues for Approaching 
the “cyber” in cyberculture 
Eliseo R. Colón Zayas
(pág 15 - pág 22)

Esta presentación del número de Ciberculturas ofrece tres claves para abordar la 
lectura de los ensayos desde los espacios del prefijo “ciber”, los cyberculture studies y la ciber-
semiótica. Al final, se describen brevemente los tres ejes que organizan su ordenamiento: 
la ciberpolítica, las ciberidentidades y sistemas semióticos, la ciberestética y las nuevas 
esferas de lo “ciber”.

Palabras claves: Cibercultura, ciberestética, ciberpolítica, ciberidentidades, rea-
lidad virtual, internet, simulacro

This presentation of Ciberculturas offers three clues to approach the reading of the 
essays included: meanings of the prefix “cyber”, cyberculture studies and cybersemiotics. 
In the end, the three axes that organize its order are briefly described: cyberpolitics, cybe-
ridentities and semiotic systems, cyberaesthetics and the new spheres of “cyber.”

Keywords: cyberculture, cyberaesthetic, cyberpolitics, cyberidentities, virtual 
reality, internet, simulacrum
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Este número de la revista deSigniS dedicado al tema de las ciberculturas que cierra 
la Serie Transformaciones, presenta un conjunto de artículos que abordan las maneras com-
plejas en que la tecnología y las redes sociales de comunicación en el ciberespacio y los so-
cial media, constituyen sistemas de significación y reestructuran la vida social, económica, 
política, cultural, la estética, el tiempo y los espacios. 

Ofrece al lector un panorama amplio para pensar las ciberculturas desde una socio-
semiótica contemporánea, que amplía y complementa las contribuciones teóricas al tema 
y que se ha ido desarrollando durante varias décadas como muestran Macfadyen, Roche, 
Doff, Reeder y Chase (2004) en su recopilación bibliográfica. El número aborda la(s) cul-
tura(s) del Internet, el / los lenguaje(s) del ciberespacio, las identidades y comunidades en 
el ciberespacio, lo político desde el ciberespacio, la cultura en el ciberespacio, los procesos 
de educación en el ciberespacio y los procesos de semiosis en entornos virtuales. Agrupa 
estos temas desde cuatro grandes ejes, la ciberpolítica, las ciberidentidades y los sistemas 
semióticos, la ciberestética y las nuevas esferas de lo “ciber”. 

A manera del ejercicio propuesto por Derrida de conocer un signo deshaciendo 
la tela que envuelve la tela, ofrezco en esta presentación algunas claves para reconstituir 
y pensar el prefijo “ciber” como un organismo que va “regenerando indefinidamente su 
propio tejido tras la huella cortante, la decisión de cada lectura” (Derrida, 1975: 93), para 
pensar lo que el prefijo “ciber” aporta a la cultura contemporánea. Las narrativas mediáti-
cas de la cibercultura han provisto un léxico complejo que antepone el prefijo “ciber” para 
referirse a personas, objetos, situaciones que se vinculan a la llamada realidad virtual, a la 
tecnología informática y, en general, a los mundos elaborados mediante procedimientos 
algorítmicos de la digitalización tecnológica. Leemos y escuchamos neologismos consoli-
dados como: ciberpunk, ciberacosar, cibercomunidad, cibergeek, ciberleyes, ciberhostigar, 
cibersexo, ciberporno, ciberseguridad, ciberguerra, ciberderechos, ciberdemocracia, ci-
berdrama, y ciberpsicología, ciberpúblicos, ciberfantasías, ciberética, ciberetiqueta, entre 
muchos otros. Estas múltiples instancias de lo “ciber me llevan a ofrecer, además, esas cla-
ves que nos abran a la lectura de cada uno de los ensayos del número monográfico también 
desde los espacios de los cyberculture studies y la cibersemiótica.

LO “CIBER”

La historia del prefijo “ciber”, prefijo cuya utilización actual según el diccionario 
de la RAE indica la relación con redes informáticas de la palabra a la que se antepone, 
recuerda el texto fundacional de Norbert Wiener, Cybernetics: Or Control and Communication 
in the Animal and the Machine [Cibernética: Cibernética o el control y comunicación en animales y 
máquinas], publicado en 1948. Si bien Wiener tomó el concepto del griego κυβερνήτης 
(kivernítis) \ci.vɛɾ.ˈni.tis\, cuyo significado refiere a palabras vinculadas a ejercer control, 
tal como gobernar una región, pilotar un avión, capitanear un barco, el prefijo kiver/civer 
tiene un recorrido tan incierto cuyo mapa podrían ser las coordenadas cartográficas del 
cuento de Borges “Del rigor de la ciencia”. En otras palabras, mientras más riguroso pre-
tenda trazar los sentidos y significados del prefijo “ciber”, más este recorrido nos lleva por 
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los laberintos borgianos. Iqbal (2011) analiza las fuentes relevantes que discuten el origen 
del vocablo y concluye que lo que permea es la incertidumbre en torno a su raíz, sin una 
respuesta definitiva. Uno de los recorridos laberínticos cargado de dudosas bifurcaciones 
globales y ancestrales es la tesis de Matlock (2002), quien afirma en su estudio sobre la 
palabra Kheeberi (Heber) que “[…] Kheeberi, a todos los efectos prácticos, el “mundo 
entero”, se ha introducido en nuestro idioma inglés como Cyber (Kheeber), usado en pala-
bras compuestas para denotar “everywhere” [en todos sitios]: cybernetics; ciberespacio, etc.”.

El Oxford English Dictionary (OED) da como muestra del primer texto de la cul-
tura mediática en inglés que utilizó el prefijo en el sentido actual un artículo de la página 
8 del 15 de agosto de 1961 del Wall Street Journal. La oración lee: “A major difference 
between the Cybertron and conventional computers is the ability of the Cybertron to make 
use of raw data and signals. [Una diferencia importante entre el Cibertron y las computa-
doras convencionales es la capacidad del Cibertron de utilizar datos y señales sin procesar.]”. 

Por otra parte, el OED señala que la palabra cibercultura entra al mundo editorial 
anglosajón en 1963 en el libro de Alice M Hilton (1963), Logic, computing, machines. Hilton 
utilizó el concepto como sustantivo, cibercultura, y como adjetivo, cibercultural. Los dos 
ejemplos del OED provienen de las siguientes citas del texto: “In the era of cyberculture, 
all the plows pull themselves and the fried chickens fly right onto our plates. [En la era 
de la cibercultura, todos los arados se empujan por sí solos y los pollos fritos caen direc-
tamente en nuestros platos.]” (Hilton, 1963: xvi). “The cybercultural revolution is of far 
greater magnitude than the revolution that extended the labor of men’s muscle power 
with the machine. [La revolución cibercultural es de una magnitud mucho mayor que la 
revolución que conjugó el trabajo del poder muscular de los hombres con la máquina.]” 
(Hilton, 1963: 371).

A partir de la década de 1960 las culturas mediáticas jugaron un papel importante 
aportando y proveyendo significados y nuevos sentidos al prefijo “ciber”. En 1964 Daniel 
Francis Galouye publicó la novela Simulacron 3 y consagró una de las primeras descripcio-
nes narrativas de la realidad virtual. El director de cine alemán Rainer Werner Fassbinder 
adaptó la novela de Galouye y construyó en Welt am Draht, miniserie de dos días para la 
televisión alemana emitida en 1973, la narrativa audiovisual donde se presentó una de las 
primeras manifestaciones de esta realidad virtual. 

Por otro lado, Philip K. Dick publicó en 1968 la novela Do Androids Dream of Elec-
tric Sheep? [¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?], cuya importancia y éxito se debió a su 
adaptación cinematográfica, Blade Runner (1982) del director Ridley Scott. En la década 
de 1980 William Gibson sacó la Trilogía del Sprawl, Neuromancer [Neuromante] (1984), 
Count Zero [Conde cero] (1986), and Mona Lisa Overdrive [Mona Lisa acelerada] (1988). Estas 
narrativas construyeron dos de los lugares y las estéticas más importantes de la cibercul-
tura, el ciberespacio y el ciberpunk, además de elaborar los recursos audiovisuales para las 
manifestaciones sígnicas del simulacro y la realidad virtual. Cabe recordar que el mismo 
año de la película de Fassbinder, Jean Baudrillard publicó su primer libro donde comenzó 
a elaborar sus ideas sobre simulacro y simulación, Le miroir de la production; ou, l’illusion 
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critique du matérialisme historique (1973) y L’Échange symbolique et la mort (1976), 
elaboración que Baudrillard concluyó en 1981 en Simulacres et simulation. 

Por su parte, desde la semiótica, Ferruccio Rossi-Landi observó en su ensayo “Com-
putadoras y cerebros” de 1970 que llegará el momento en que sistemas informáticos esta-
blezcan redes de relaciones supraindividuales entre humanos y computadoras cuya trans-
misión e intercambio de conocimientos condicione la formación individual de la mente 
humana y el cerebro de la computadora, a la vez que desaparecerá la frontera entre ambos 
(Rossi-Landi, 1976 [1970]: 135). Uno de los ejemplos de esta relación supraindividual 
anticipada por Rossi-Landi fue la imbricación entre la producción y el consumo vaticina-
dos en el ámbito del trabajo y las relaciones laborales en 1970 por Alvin Toffler en el libro 
Future Shock y la mediación tecnológica propuesta por Marshall McLuhan y Barrington 
Nevitt en 1972 en Take Today:The Executive as Dropout. En1980, Toffler utilizó en The 
Third Wave el neologismo prosumer para referirse a esta superposición descrita una década 
antes por Rossi-Landi. 

CYBERCULTURE STUDIES 

La cibercultura nos coloca en las coordenadas espacio-temporales de la cibernética 
de Wiener, del ciberespacio de Dick y Gibson, y dentro de la experiencia vivencial de reali-
dad virtual, y el simulacro y la simulación de Galouye y Baudrillard. El amplio desarrollo 
y la utilización de programas informáticos cuyos algoritmos atan y vinculan de forma 
electrónica a gran parte de la población del mundo desde su cotidianeidad y desde sus 
diversas experiencias de vida a través de la red global de Internet y sus variadas y múlti-
ples comunidades virtuales nos posicionan frente a los fenómenos semióticos que más han 
influenciado y transformado la experiencia vivencial de lo social humano de estos últimos 
años. Ámbitos propios de los saberes como las universidades y las editoriales académicas 
y universitarias han ido configurando desde 1990 un campo académico de estudios de 
la cibercultura, los “cyberculture studies”, que ha ido formulando múltiples y diversas 
proposiciones para estudiar y analizar las complejas y heterogéneas manifestaciones y los 
mundos inscritos en lo “ciber”. 

David Silver publicó en el año 2000 “Looking Backwards, Looking Forward: 
Cyberculture Studies 1990-2000” donde, como dice Foucault (2002) a propósito de la 
construcción de las disciplinas, definió los objetos de estudio y un conjunto de métodos, 
corpus de proposiciones, reglas y definiciones técnicas que validan los cyberculture studies. 
Posteriormente, Silver y Adrienne Massanari editaron en 2006 la antología de ensayos 
Critical Cybercultural Studies, donde Jonathan Sterne (2006) elaborabó una historiografía 
de la cibercultura. Hay que recordar, además, el trabajo de Debra DeRuyver, David Silver, 
Sandor Vegh, quienes fundaron en la Universidad de Maryland, EEUU, el Cyberculture 
Working Group. Entre 1998 y 2002 el grupo auspició una serie de conferencias y seminarios 
donde se fue construyendo y elaborando el campo disciplinar de la cibercultura. Foucault 
nos dice que: “Para que haya disciplina es necesario que haya posibilidad de formular, de 
formular indefinidamente nuevas proposiciones” (Foucault, 2002: 33). 
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Las proposiciones en torno a la cibercultura que el grupo formuló entre 1998 y 
2002 se inscribieron en un horizonte teórico atravesado por la teoría crítica frankfurtiana 
y la filosofía y la sociología de la posmodernidad francesa. Este horizonte teórico propor-
cionó los instrumentos conceptuales y fundamentos teóricos desde donde pensar el nuevo 
objeto de estudio, la cibercultura. Desde esta perspectiva teórica, Ronald E. Day (2002) 
expuso lo siguiente en una de las conferencias auspiciadas por el grupo de la Universidad 
de Maryland. 

El término “cibercultura”, dentro de la historia de la cibernética y la teoría de la 
información, implica lo que Deleuze, en una lectura errónea de la sociedad “disciplinaria” 
de Foucault, denominó “sociedad de control”. Dicha sociedad de control, constituida por 
normas estadísticas y comentarios. y el control en relación con esas normas, es exactamente 
lo que Wiener tenía en mente con el título de su libro: El uso humano de los seres humanos 
[The Human Use Of Human Beings: Cybernetics And Society]. […] La cibercultura es una for-
ma de paranoia, no porque esté enraizada en el control, sino porque exige el control de su 
diferencia infinita. (Day, 2002) [Traducción del autor]

Finalmente, Silver (2000) concibió la disciplina de los cyberculture studies como el 
conjunto de intersecciones entre cualquiera de los siguientes puntos focales.

a) Los estudios críticos de cibercultura exploran las interacciones sociales, 
culturales y económicas que tienen lugar en línea;
b) Los estudios críticos de cibercultura se desarrollan y examinan las histo-
rias que contamos sobre tales interacciones;
c) Los estudios críticos de cibercultura analizan una serie de consideraciones 
sociales, culturales, políticas y económicas que fomentan, hacen posible y / 
o impiden el acceso individual y grupal a tales interacciones;
c) La cibercultura crítica evalúa los procesos de decisión y diseño tecnoló-
gico deliberados, accidentales y alternativos que, cuando se implementan, 
forman la interfaz entre la red y sus usuarios. (Silver, 2000). [Traducción 
del autor]

CIBERSEMIOTICA

No creo que sea arriesgado trazar el desarrollo de una cibersemiótica como parte 
del universo de la cibercultura. El horizonte proyectado por Rossi-Landi entre la com-
putadora y el cerebro está bastante presente en la noción de sistemas que elaboró Eco en 
su teoría de los códigos en el Tratado de semiótica general y posteriormente, en su noción 
de estructuras de mundos posibles en Lector in fábula. Es por ello que no sorprende que 
en 1997, la revista Wired, referencia de los teóricos y estudiosos de la cibercultura, haya 
comentado que la idea de que “cualquier texto es creado tanto por el lector como por el 
autor, un dogma que invadió los departamentos de crítica literaria de las universidades 
estadounidenses a mediados de los años 70 y que subyace al pensamiento sobre el texto en 
el ciberespacio le pertenece a Eco, quien plantó la primera bandera con su manifiesto de 
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1962, Obra abierta (Marshall, 1997 [Traducción del autor]). En la extensa entrevista, el 
cronista reseña el Multimedia Arcade, proyecto cibernético desarrollado por Umberto Eco y 
lo describe con las siguientes palabras.

El centro contará con una biblioteca pública multimedia, un centro de ca-
pacitación en informática y acceso a Internet, todo bajo la tutela del Ayuntamiento 
de Bolonia. Por un precio simbólico, los ciudadanos locales podrán navegar en la 
Red, enviar correos electrónicos, aprender nuevos programas y usar motores de 
búsqueda, o simplemente pasar el rato en el cibercafé. Se abrirá a fines de 1997, 
el Multimedia Arcade ofrecerá alrededor de 50 terminales de última generación 
conectados en una red local con una conexión de red rápida. Presentará una gran 
biblioteca multimedia, de software y libros impresos en papel, el personal estará 
compuesto de maestros, técnicos y bibliotecarios. La premisa es simple: si la alfa-
betización en la Red es un derecho básico, el estado debería garantizarlo a todos los 
ciudadanos (Marshall, 1997). [Traducción del autor]

Marshall en su entrevista le preguntó a Eco qué tenía de especial el Multimedia 
Arcade, a lo que Eco respondió con gran ironía descriptiva:

“No quiero convertir todo en la sala de espera de un ministerio del go-
bierno italiano, eso es seguro. Aquí tenemos la ventaja de estar en una cultura 
mediterránea. El cibercafé anglosajón es una experiencia de espectáculo porque 
el bar anglosajón es un lugar donde las personas acuden para cuidar su propia 
soledad en compañía de otros. En Nueva York, podrías decir “Hola, ¡qué hermoso 
día!” a la persona en el taburete siguiente, pero luego vuelves a meditar sobre la 
mujer que te acaba de dejar. El modelo para Multimedia Arcade, por otro lado, es 
el de la osteria mediterránea. Esto debería reflejarse en la estructura del lugar: sería 
bueno tener una pantalla comunitaria gigante, por ejemplo, donde los navegadores 
individuales pudieran publicar los sitios interesantes que acaban de descubrir. No 
veo el punto de tener 80 millones de personas en línea si al final todo lo que están 
haciendo es hablar con fantasmas en los suburbios. Esta será una de las principales 
funciones de Multimedia Arcade: sacar a la gente de la casa y, ¿por qué no? - Inclu-
so en los brazos del otro. Quizás podríamos llamarlo “Plug ‘n’ Fuck” en lugar de 
Multimedia Arcade (Eco, 1997). [Traducción del autor]”

No sólo desde la teoría y el Multimedia Arcade la obra de Umberto Eco concibe 
los lugares de la cibernética y la cibercultura. Su novela El péndulo de Foucault puede 
describirse como un acercamiento a tiempos y espacios del ciberespacio. La novela está 
construida como si fuera un gran vídeo clip que incorpora los espacios que nutren las 
narrativas del ciberespacio: lo gótico, el film noir, el western, lo histórico, la ciencia 
ficción, el thriller, el expresionismo alemán, el surrealismo francés, el dadaísmo. Son los 
mundos posibles que Eco ha teorizado en Lector in fábula, y que en la novela le sirven 
para representar y simular a modo de ficción narrativa un ciberjuego en torno al mun-
do de las editoriales y los textos fundacionales de las culturas hebreas, musulmanes y 
cristianas.
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Por su parte, deSignis a tenido un papel importante en la reflexión teórica en torno 
a una cibersemiótica. Cuatro números de la revista han ayudado a construir este campo 
de estudio e investigación. El Nº 5 de la revista, Corpus digitalis, semiótica del mundo 
digital, coordinado por Rafael del Villar y Carlos Scolari, abrió esta preocupación por los 
entornos de la cibercultura y sus manifestaciones por el equipo editorial de la revista, se-
guido por el Nº 10, Medios Audiovisuales entre arte y tecnología, coordinado por Winfred 
Nöth junto a José María Paz Gago y Eduardo Peñuela. A estos dos números le siguieron 
el Nº 23, Nuevos imaginarios, cine 3D, videojuegos, música, series, a cargo de Rafael 
del Villar y con la colaboración de Charo Lacalle y Alfredo Cid Jurado, y el Nº 28, Lo 
fotográfico, entre analógico y digital, coordinado por Jacob Buñuelos Capistrán y Vicente 
Castellanos Cerda. 

CIBERCULTURAS

El presente número aborda el tema de las ciberculturas desde tres ejes: la ciberpo-
lítica, las ciberidentidades y sistemas semióticos, la ciberestética y las nuevas esferas de lo 
“ciber”. La ciberpolítica analiza las nuevas formas de acción política y movilizaciones a tra-
vés de las redes sociales. El trabajo del equipo de investigadores del Signa_Lab, laboratorio 
de redes del ciberespacio que coordina Rossana Reguillo, abre este número monográfico 
con una reflexión en torno al feminicidio y el abuso policial en México, a través del análisis 
de las visualizaciones de la interacción en las redes sociales. Comparten la autoría de la 
investigación junto a Rossana Reguillo, Víctor Hugo Abrego y Yann Bona. 

El tema de las ciberidentidades y los sistemas semióticos en Internet lleva a una 
reflexión alrededor de conceptos como las experiencias de la fragmentación del espacio y la 
subjetividad, la intimidad, la vida en comunidad y la realidad virtual, las identidades de 
género y sexualidades, y la tecnología y lo trans o posthumano. Se incluyen en esta sección 
los trabajos de Bernardo Suárez, Ernesto Pablo Molina Ahumada y Laura Gherlone, Heidi 
Figueroa Sarriera y Sebastián Moreno Barreneche. 

Los artículos que abordan temas de ciberestética trabajan el nuevo universo na-
rrativo y textual de la digitalización y sus procesos de hipertextualidad, interactividad 
y la multimedialidad. Abordan estos temas los artículos de Massimo Leone, Giuliano 
Dante Seni Medina y Norberto Leonardo Murolo. La nueva esfera de los ciber reconoce la 
novedad en las proposiciones y la continua y acelerada renovación de los objetos ciber son 
temas desarrollados por Mariano Zelcer, Sandra Sánchez, Lelia Fabiana Pérez, Humberto 
Cavallín, a los que se suman los trabajos de Sergio Aschero, Yasmine Vargas, y Daniel Zen.  
En su conjunto, este grupo de ensayos reflexiona sobre un conjunto de objetos nóveles que 
transforman la dinámica cultural y las dinámicas sociales, a la vez que se transforma las 
estructuras de conocimiento y se entra en una etapa de capitalismo de plataformas. 

Hubo una vez, el año 2000, en que imaginé una gran computadora rumbera cuyo 
grito de batalla, “¡Catalina Guerrero es mi nombre!” servía para construir unas memorias 
on-line a través de unos archivos que tejían los más diversos tiempos y espacios. El mundo 
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narrativo del Archivo Catalina (2000) develaba sensibilidades e historias donde se cru-
zaban, confrontaban lo real y lo virtual, vidas y rutinas. Las memorias terminaban de la 
misma manera en que comenzaron, con un breve email que enviaba uno de los personajes 
de la narrativa, Andrés.

Acabo de recibir los doscientos setenta archivos que me enviaste. Son enor-
mes. Me supongo que no te habrás dado cuenta que fueron contaminados. Esto es 
un ejemplo de lo que me llegó: M_PP&/_//\#@_[…]P (Colón, 2000:184).
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Resistencias en red: Tecnopolítica 
y violencias / Network resistance: 
Technopolitics and violence
Victor Hugo Abrego, Yann Bona, Rossana Reguillo
(pág 23 - pág 44)

La velocidad y la capacidad de coordinación en las redes y la producción crítica de 
datos permiten intervenir el relato oficial y crear públicos que contribuyen a la denuncia y 
búsqueda de personas afectadas. Se seleccionaron dos casos que irrumpieron en la agenda 
pública mexicana evidenciando feminicidios y abuso policial. Se utilizó el análisis de redes 
digitales para mostrar las cualidades tecnopolíticas de los mismos.

Palabras clave: tecnopolítica, datificación crítica, análisis de redes, estado fallido, 
feminicidio.

Speed, networked organization and critical production of data enables us to ques-
tion official narratives of truth and to create networked publics that contribute to reclaim 
justice and help searching missing persons. Here we present two case studies that set the 
Mexican agenda regarding femicides and police brutality. We use social network data 
analysis to show the technopolitical attributes of the aforementioned cases.

Keywords: technopolitics, critical datification, network analysis, failed state, femicide.
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1. INTRODUCCIÓN

La era digital ha provocado numerosos cambios en las formas de relación social, de 
conocimiento, de ejercicio de poder, del modo en que nos colocamos frente a la realidad 
y compartimos con, o disentimos de otras y otros, incluso los procesos de subjetivación a 
través de los cuales nos convertimos en actores políticos han sido radicalmente alterados 
por tres factores fundamentales: 

- la inmediatez con la que circula la información (tanto la verdadera como 
la falsa) 
- la desjerarquización de la esfera pública (digital) que hace posible que 
todos podamos participar, disentir, opinar e incluso proponer temas para 
la agenda
- la disminución de energía, tiempo, esfuerzo para organizar, conferir, ac-
tuar en el espacio público

Estos cambios no son menores ni anecdóticos, impactan directamente en las co-
lumnas o pilares en los que se asentó y se fortaleció la narrativa de la modernidad a partir 
del siglo XVIII, directamente vinculados con el control del acceso a la construcción, or-
ganización y distribución de lo que Rancière llama “el reparto de lo sensible” (Rancière, 
2014)1.  De manera breve es importante apuntar que estos pilares se erigieron a partir de 
sus contrarios: dosificación y ralentización de la información por parte de los poderes que 
venían detentando la propiedad del sentido, de los imaginarios y de los mecanismos de 
distribución del saber; jerarquización del conocimiento y por consecuencia descalificación 
de otras formas de saber.

Estas narrativas se fortalecieron a través de los que vamos a llamar el    “appartheid” 
de las hablas no autorizadas, proscritas o infantilizadas (Reguillo, 2017), y a través de la 
exaltación y expansión de todo dispositivo, canal, mecanismo y significado, que provenía de 
los centros metropolitanos, Europa principalmente, que se auto-autorizaban el monopolio de 
la interpretación legítima de la realidad; pero cuya lógica se replicó en las colonias haciendo 
tajantes divisiones entre la ciudad y el campo, entre lo letrado y lo salvaje. Imaginarios que 
aún hoy están presentes y llevaron a decir a un intelectual como Umberto Eco que: 

“Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero 
hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos rá-
pidamente eran silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio 
Nobel. Es la invasión de los imbéciles” (El Mostrador, 2015).

Consideramos que la cita es ilustrativa de una opinión que aún prevalece entre 
los que Zygmut Bauman llamó “intelectuales legisladores” (1987), para caracterizar a los 
intelectuales de la modernidad ilustrada, en oposición a los “intelectuales intérpretes”, 
que emergen con las lentas transformaciones de una esfera pública cerrada y autoritaria. 

Proponemos entonces, que la irrupción de la web 2.0 sus redes, sus enredos, sus au-
topistas y especialmente sus atajos, provocaron una crisis severa de la cual apenas vemos la 
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primera consecuencia: la desestabilización de los lugares de enunciación “legítima”, que ha 
corrido los límites, movido las fronteras que se imponían a las hablas no autorizadas. Lími-
tes y fronteras, insistimos, que fueron uno de los pilares en los que se asentó la modernidad. 

Para los fines de este artículo interesa abordar otro de los grandes pilares de la 
modernidad occidental: el monopolio de la violencia legítima por parte del estado, con-
cepto desarrollado por Max Weber (1919). Esta idea impregnó no solamente el campo de 
la sociología y la filosofía política, sino también caló hondo en la práctica política, en la 
conformación y en el ejercicio del poder soberano del estado. La lógica que fundamentó la 
idea de la violencia legítima, se fracturó tempranamente, por ejemplo en el caso de África, 
en la que poderes extra estatales como bien ha documentado Achille Mbembe (2011), 
ejercen poder a través de la violencia por parte de los dirigentes de facto, prácticas que se 
han extendido a lo largo y ancho del planeta en numerosos territorios donde la “guberna-
mentalidad paralegal”2 organiza y emplea técnicas de gobierno para controlar, segregar e 
incluso, exterminar a las poblaciones. Y, para fortalecer el argumento de la fractura del mo-
nopolio de la violencia legítima, podemos señalar que la irrupción del terrorismo marcó 
el fin de ese pretendido monopolio, al volver difuso y expandir el ejercicio de la violencia 
por fuera del estado. En el México contemporáneo, la llamada “guerra contra el narco” que 
comenzó el expresidente Felipe Calderón en su mandato en 2006, como una estrategia 
para combatir al crimen organizado, lejos de apaciguar los ya intolerables niveles de vio-
lencia en esos momentos, fue incrementando, diversificando y expandiendo la brutalidad 
y el horror en el país.

Partiendo de estos elementos, en este artículo nos interesa analizar la relación entre 
biopolítica y tecnopolítica a partir del ejercicio de la violencia, las dinámicas digitales y 
los procesos de respuesta y resistencia frente a estas violencias, para colocar no solamente 
el análisis del uso táctico y estratégico de herramientas digitales para la organización, co-
municación y acción colectiva (Toret et al, 2013), sino apuntar la creciente importancia de 
la datificación crítica en la era digital. 

Pero antes de adentrarnos en el análisis propiamente dicho, nos interesa plantear 
o colocar dos ejes que consideramos claves para avanzar sobre nuestra comprensión de lo 
que la aceleración tecnológica ha propiciado en la reorganización de la palabra pública y 
la participación.

2. TECNOPOLÍTICA: PRESIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA AGENDA DEL PODER

La ampliación y reconfiguración de los repertorios políticos en la era digital hace 
que a estas alturas ya no se pueda sostener la separación, ni práctica ni discursivamente 
entre lo on y lo offline. Nuestras prácticas comunicativas y nuestra acción política están 
atravesadas y son producidas por un espacio público “híbrido” (Castells, 2009) o “amplia-
do” (Reguillo, 2017). La politización de las redes sociodigitales y su devenir tecnopolítico 
(Toret, 2014) han marcado profundamente los procesos de subjetivación en los últimos 
años. Los relatos y huellas que impregnamos día a día en lo digital no son sólo registros 
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de gustos y consumos comerciales sino también densidades biográficas que dan cuenta de 
los complejos procesos a través de los cuáles la mezcla de referentes provenientes de redes, 
medios y calles, configuran la producción social de sentido en la vida cotidiana de millo-
nes de personas, y los modos en que las redes son escenarios de acuerpamiento de ideas e 
imaginarios políticos (Reguillo, 2017).

Los usos de internet en años recientes en México, en específico desde la emergencia 
del movimiento #YoSoy132 en 20123, han legitimado a las redes sociodigitales como una 
fuente de producción social de sentido sobre temas políticos. Es importante no desestimar 
la presencia de legiones de cuentas automatizadas o pagadas para inflar un tema o desviar 
la atención de otro4, así como las conversaciones cotidianas en redes, saturadas de temas 
diversos y alejados de la política, ya que éstas son consideraciones importantes para el 
análisis. Sin embargo, es posible afirmar que hoy en día, los sitios de socialización en línea 
pueden ser tanto cajas de resonancia como dispositivos que generan acontecimientos tec-
nopolíticos que inciden -cuando no interrumpen de golpe-, la construcción de la agenda y 
el encuadre de la política local y globalmente. Estos acontecimientos tecnopolíticos, a los 
que no hay que considerar como coyunturas episódicas y pasajeras, sino como sacudidas de 
los mapas interpretativos del mundo, pueden generar los siguientes procesos: 

- Procesos de replicación: Cuando construyen la relevancia de cadenas de 
eventos (González, 2013) fuera de la agenda mediático-gubernamental y 
alteran el condicionamiento de los algoritmos que configuran cada vez la 
navegación en internet.
- Procesos de inmersión crítica: Cuando producen periodos acelerados de 
usos críticos de las redes y de participación colectiva, que activan flujos 
continuos de memoria histórica y de distintas formas de táctica política en 
la era digital.

Cada uno de estos procesos funciona de distintos modos, de ninguna forma operan 
de modo ordenado ni forzosamente los dos en cada caso. Más bien, pueden ocurrir ambos 
o alguno de modo aleatorio, dependiendo de las condiciones en que se generen. Para com-
prender los límites y los alcances de cada uno, y convertirlos en herramientas operativas 
para el análisis de fenómenos sociales en la era digital, es necesario describirlos y contex-
tualizarlos con mayor detenimiento:

2.1 CONSTRUCCIÓN ACELERADA DE LA RELEVANCIA DE CADENAS DE EVENTOS. ENTRE ALGORIT-

MOS Y CULTURA PARTICIPATIVA

La aceleración con la que circulan los eventos de referencia (políticos, artísticos, 
pop, etc.) en la era digital ha construido una lógica de producción, circulación y apropia-
ción de la información, saturada de lo que Bill Wasik (2009) llama “picos de atención”5.

Estos picos de atención se construyen principalmente a través de dos lógicas. La 
primera es el “efecto vagón” (Wasik, 2009), que es aquella bajo la cual operan los algorit-
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mos en redes sociales y buscadores de internet, la cual “avisa” a los contactos de un usuario 
sobre la reacción que éste ha tenido sobre algún contenido, en el caso de las redes, o bien, 
en el caso de Google, reenvía a un usuario a donde más usuarios han llegado en la búsqueda 
de un tema determinado, creando así una suerte de reacción en cadena en la que -pensando 
en una analogía-, si una persona “voltea a ver algo”, las otras, por el simple hecho de pasar 
por donde está pasando esta persona, también voltearán a ver lo que llamó su atención. 
Esto, llevado a los flujos incesantes de contenidos y de personas conectadas que habitan las 
redes, facilita que, potencialmente, cualquier contenido pueda ser visto, escuchado, leído 
o reproducido por millones de personas, a veces en cuestión de minutos. 

Pero interesa enfatizar que hay otra lógica, quizás más relevante (pese a la opinión 
en contra de Umberto Eco) que acompaña la circulación de contenidos e interacciones on-
line, aquella que depende de la agencia de los sujetos, es decir, de las decisiones tomadas a 
la hora de compartir, comentar y/o reaccionar y especialmente producir activamente cual-
quier tipo de contenidos en distintas plataformas digitales (Jenkins, Ford y Green, 2013): 
reaccionar, opinar, compartir, añadir contenido, son las cuatro posibilidades que permiten 
plataformas como Facebook o Twitter; estas pequeñas decisiones afectan y aceleran las dis-
cusiones, producen cambios, interrumpen agendas, generan reacciones de las autoridades, 
rechazos y un efervescente espacio en el que la palabra, la imagen, la emoción, cambian, 
conectan, mundos durante un periodo de tiempo -aparentemente- determinado. Decimos 
que aparentemente porque compartimos con Fernández Savater (2012) la idea de la cons-
trucción de “climas” de protesta para comprender los modos en que se tejen temporal y 
espacialmente, dentro de un movimiento o revuelta, nuevas expectativas de lo posible y 
nuevas formas de sentir, al tiempo que se le da un significado multivalente e incluyente, al 
estar y ser parte de una protesta o movilización.

2.2 LOS ACONTECIMIENTOS COMO PERÍODOS DE ACELERACIÓN CRÍTICA DE INTERNET

Los picos de atención que nacen y habitan las redes están presentes todos los días en 
los recorridos on-offline de nichos de distintos de usuarios de internet, en forma de trending 
topics en Twitter, tráilers de películas en Youtube, memes en Facebook, etc. Sin embargo, en 
momentos específicos, cuando la construcción de la agenda mediática, la de las redes y la 
de las calles tienden a converger, se generan períodos de intensa discusión acerca de un 
tema en específico: la muerte de un escritor famoso, el error de algún político en un evento 
público, la desaparición de estudiantes, un feminicidio o la ejecución de un periodista, 
pueden hacer que, en poco tiempo, millones de cibernautas puedan participar en una 
discusión con o sin conocimiento del tema en cuestión, pero motivados por el impacto o 
involucramiento que pueden percibir en sus propias biografías. 

Esta lógica pensada en clave tecnopolítica, es decir, desde las posibilidades de sub-
jetivación crítica a través de los usos de internet, ayuda a pensar que cuando se trata de un 
evento que revienta la idea de la violencia como monopolio del estado, cuando se trata, 
por ejemplo, de una desaparición forzada, de la visibilización de un delito cometido a ojos 
de todos o la ayuda colectiva detonada por un desastre natural, se demuestra que las redes 
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“son parte de un proceso cotidiano de alfabetización crítica que, en ciertos acontecimientos 
[...] son capaces de dar saltos acelerados en la producción de estrategias de apoyo, discusión 
y solución de problemas en tiempo real” (Abrego, 2018) Agotar estos procesos acelerados 
de comprensión de (e inmersión en) la realidad bajo la idea de “modas” es, por un lado, 
menospreciar la producción social de sentido venida de espacios no institucionales, es 
decir, fuera, sobre todo, de los medios tradicionales y de los canales oficiales de gobiernos 
o empresas con cierto dominio sobre la producción y circulación de la información, y por 
otro, es dar por sentado que los procesos de búsqueda y filtración de la información, la 
discusión en redes y en calles no suponen en sí formas de aprendizaje autónomas y colec-
tivas a la vez. Estas prácticas son elementos clave en la construcción de una esfera digital 
activa, que dialoga con los contenidos del día a día y que demuestra cada tanto también su 
capacidad de apropiación crítica de la realidad.

Aunado a lo anterior, la creación de narrativas articuladas a través de hashtags se ha 
convertido en una práctica de construcción de memoria política colectiva. El uso de hash-
tags, por sus posibilidades de generación de hilos de conversación y/o cadenas de interac-
ción alrededor, puede ampliar las posibilidades de identificación de los sujetos con el otro 
y las de señalamiento de actores institucionales (sobre todo gobiernos y empresas privadas) 
garantes de abismales asimetrías en “la repartición de lo sensible” (Rancière, 1996) Estos 
conectores también pueden ser imágenes, videos o eventos convocados en redes, y tienen 
la posibilidad tanto de ser escenarios clave para, desde ellos, crear estrategias y tácticas de 
presión política hacia autoridades y medios de comunicación, como de ser ellos mismos la 
táctica de intervención de las narrativas gubernamentales y/o de instituciones afines a un 
régimen cuestionado.

3. FIN DEL MONOPOLIO DEL RELATO ÚNICO Y ESTADO FALLIDO: FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN 

FORZADA

Planteamos al inicio de este artículo que la aceleración de la cultura digital trastocó 
el control sobre las narrativas y la representación de la realidad, y la idea del estado como 
detentador del monopolio de la violencia legítima. Con el fin de arraigar empíricamente 
algunas de las nociones y procesos abordados, se seleccionan dos casos que resultan relevan-
tes para entender las nuevas modalidades de acción y denuncia colectivas que operan en el 
entramado redes-medios-calles, y que se inscriben justamente en el horizonte de cambios 
profundos en los modos de participación y articulación social. 

De entre los diversos análisis que hemos realizado dentro de Signa_Lab, Laborato-
rio de Estudios Interdisciplinarios Aplicados y Ciencia de Redes del ITESO, los dos casos 
seleccionados resultan emblemáticos para pensar, analizar y documentar la profunda crisis 
de violencia por la que atraviesa el país.

En primer término, se trata del feminicidio de la jóven Mara Castilla, ocurrido 
el 8 de septiembre de 2017. Es importante mencionar que en los últimos diez años, se 
han registrado más de 22 mil feminicidios en el país y que la tendencia sigue a la alza; 
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en México mueren 7 mujeres al día, víctimas de la violencia machista. Según datos de la 
CEPAL, México cuenta con una tasa de 4,5 feminicidios por cada 100.000 habitantes, una 
de las más altas de América Latina, solo por debajo de dos de los países más peligrosos del 
mundo, El Salvador y Honduras6.

El segundo caso que abordamos es la desaparición forzada del joven Marco Antonio 
Sánchez, ocurrido en la Ciudad de México, que además sufrió abuso policial y no es claro, 
aún, lo que sucedió, como documentamos en el análisis. Aunque las cifras no son del todo 
confiables, puede decirse que en México hay 16.594 menores de 29 años que están repor-
tados como desaparecidos o extraviados, según el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)7. Esto significa que una de cada dos personas “no 
localizadas” en México son jóvenes. Aunado a este dato, hay que considerar las terribles 
experiencias que se han vivido en el país, el más sonado es el caso de la desaparición forzada 
de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, un acontecimiento que ha 
tenido una gran propagación en las capas redes-medios-calles.

Interesa ahora aproximarse al análisis para dilucidar la relación entre acontecimien-
tos violentos y acontecimientos tecnopolíticos. 

3.1 FEMINICIDIO DE MARA CASTILLA

Mara Castilla. Mara era una joven universitaria, de 19 años, originaria de Veracruz, 
que residía en Puebla. Después de una reunión con amigos, regresó a su casa utilizando el 
servicio de transporte online Cabify, desde Cholula, Puebla, la noche del 8 de septiembre 
de 2017; su cuerpo fue hallado con señales de abuso sexual el 15 de septiembre en Santa 
María Xonacatepec, en el mismo estado, Puebla, ubicado a menos de 150 kilómetros de 
la ciudad de México. Las autoridades determinaron que el chofer del automóvil que la 
llevaba a su casa, al percatarse de que se había quedado dormida en el trayecto, la llevó 
a un motel, abusó de ella, la mató y después intentó deshacerse del cuerpo. El chofer fue 
arrestado e inició un proceso penal por feminicidio en octubre del mismo año. En junio de 
2018, mediante tres amparos ganados (Proceso, 14 de junio 2018), el chofer logró retirar 
de su proceso el cargo de feminicidio, pero no salir de la cárcel. 

Para comprender el contexto de violencia de género en esta entidad y escapar del 
reduccionismo que la sitúe como un conjunto de eventos aislados, es pertinente puntua-
lizar lo ocurrido antes, durante y después del trágico desenlace para Mara Castilla. Hasta 
julio de 2017, Puebla registraba al menos 62 feminicidios y estaba ubicado, de acuerdo 
con citas del INEGI reportadas por la prensa local, en el primer lugar en los índices de 
violencia de género en el hogar (E-Consulta, 20 de julio 2017). Tres días antes de la noche 
en que Mara fuera reportada como desaparecida en redes sociales por familiares y amigos, 
el rector de una universidad privada8 en Puebla declaró en público que las libertades con-
seguidas por las mujeres en los últimos años eran una de las causas de la alza en la violencia 
de género en el estado (Vanguardia MX, 18 de septiembre 2017), el hecho detonó una 
fuerte crítica al rector y situó en la agenda local la pertinencia de hablar del tema. 
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Tres días después del hallazgo del cuerpo de Mara, con la fuerte discusión en 
medios locales y nacionales, un periodista local, Arturo Rueda, dijo en un programa 
de radio que la chica “había tenido la mitad de la culpa”, puesto que, en palabras del 
periodista, o había perdido el conocimiento, o se había puesto de acuerdo con el chofer 
para irse a un motel (Emeequis, 18 de septiembre 2017). En octubre de 2017, la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos solicitó al Instituto Nacional de la Mujeres 
que declarara una alerta de género en el estado de Puebla, donde, de acuerdo con datos 
oficiales, seis de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia (Proceso, 23 
de octubre 2017).

En esta imagen, por ejemplo, se aprecia la tendencia de México en búsquedas en 
Google sobre los términos Mara Castilla, Cabify y Feminicidio, del 1 de septiembre al 1 
de octubre de 2017.

La violencia de género es un fenómeno con múltiples aristas y causas, sin embar-
go, cuando los discursos que la justifican vienen desde lugares que históricamente han 
funcionado como productores y circuladores legítimos de la información y el conoci-
miento, como los medios y las universidades, las sociedades quedan expuestas a estados 
de abierta vulneración de una porción de sus habitantes, en este caso, de las mujeres. El 
feminicidio de Mara Castilla es apenas una muestra en medio de este tipo de aconteci-
mientos en Puebla en particular, y en México en general, donde la violencia de género 
se mezcla y al mismo tiempo se alimenta de la crisis de gubernamentalidad del estado y 
sus autoridades.

Uno de los elementos diferenciadores del caso de Mara es, sin embargo, la activa-
ción de redes de búsqueda a través de plataformas digitales, que en pocas horas lograron 
interrumpir la agenda local y en pocos días la agenda nacional, haciendo visible no sólo 
este caso sino el amplio panorama en el que se dan el resto. Cabe resaltar que la misma 
Mara, meses antes de su asesinato, participó en la campaña de Twitter contra la criminaliza-
ción de las mujeres asesinadas, con el hashtag #SiMeMatan. La presión política en este caso 
también se dirigió no sólo a las autoridades, sino hacia la empresa que prestó el servicio, 
Cabify, lo cual generó una crítica sobre la responsabilidad que tienen este tipo de agentes 
comerciales en contextos de inseguridad y violencia como el mexicano, y sobre la utilidad 
que podrían tener los datos que a diario recaban de millones de personas.

Figura 1: Pico atención Mara Castillo - Cabify – Feminicidio.
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3.2 CONVERTIR LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA EN HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

El hecho brutal del asesinato de Mara intervino, interrumpió la agenda, la discu-
sión, alteró la pasividad con la que suelen ser percibidos los brutales casos de feminicidio 
y de violencia en general. Esto se dio gracias a la construcción, en redes y calles, de relatos 
de resistencia a la violencia y de la exigencia de una investigación eficiente que aclarara 
el caso. Las y los usuarios de internet, mediante fuertes discusiones acompañadas de mar-
chas, construyeron una cadena de eventos que trajeron como consecuencia la cobertura 
mediática nacional del caso y la presión política suficiente hacia las autoridades para que 
actuaran en consecuencia. 

En medio de este proceso es necesario resaltar un logro en particular durante los 
primeros días de exigencia por la aparición con vida de Mara, se trata de la apertura de los 
archivos de Cabify que posibilitó el registro del trayecto del vehículo que la llevaba. Este 
es un evento en apariencia “pequeño”, pero que sienta precedentes, ya que por primera 
vez una tecnología pensada para recopilar información con fines comerciales fue utilizada 
como una herramienta de búsqueda de personas desaparecidas. Un paso en la dirección 
correcta hacia la creación de estrategias colectivas de hackeo de las lógicas biopolíticas 
2.0, empeñadas en medir a sus usuarios pero que no reparan en sus alcances desde una 
mirada crítica. 

Frente a este acontecimiento es pertinente preguntarnos si en contextos de violen-
cia e inseguridad como el de los últimos años en México ¿acaso no serían las empresas con 
acceso a la geolocalización (o al micrófono o la cámara) de dispositivos móviles, fuentes 
de información valiosa para la búsqueda de miles de personas? 

3.3 DESAPARICIÓN FORZADA Y ABUSO POLICIAL A MARCO ANTONIO

El segundo caso que abordamos es el de la desaparición y posterior maltrato por 
parte de la policía al joven de 17 años, Marco Antonio Sánchez, estudiante de la Prepara-
toria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tal como se relata en El País (5 de febrero del 2018) Marco Antonio “desapareció 
el 23 de enero después de ser arrestado por policías al norte de la Ciudad de México. 
Reapareció cinco días después: golpeado, con otra ropa y a 30 kilómetros de donde fue 
detenido.”

Ahora bien, si se presta atención a los sucesos de los que se fue informando en re-
des, podemos ver cómo según la información que se iba generando sobre el caso, la situa-
ción de Marco Antonio fue progresivamente enmarcada como una desaparición forzada, 
una detención arbitraria por parte de la policía, una desaparición forzada, un secuestro, 
un maltrato, una violación a los derechos de los jóvenes o una tortura.

La lenta información sobre el caso llevaba a relatos contradictorios y confusos. La 
presión en las redes exigiendo la presentación con vida de este joven fue muy intensa.
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Una vez localizado, fue evidente que Marco Antonio presentaba signos de haber sido 
torturado y cuando finalmente podía ofrecer respuestas no pudo darlas dada la condición 
en la que fue tratado y abandonado por parte de las autoridades supuestas de garantizar su 
integridad física y emocional. “Marco Antonio fue torturado por la policía de la Ciudad de 
México o con aquiescencia de ésta y los síntomas que presenta son congruentes con los que 
se determinan en la Convención Interamericana de Derechos Humanos” (De la Peña, 2018). 
Cabe decir en el momento en que escribimos este artículo, no han existido las condiciones 
para que Marco Antonio haga una declaración ante el ministerio público sobre lo sucedido.

El caso de Marco Antonio se suma a una larga lista de casos de abusos y detenciones 
arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del estado. Pero resalta la visibilidad de las 
consecuencias de ese abuso y maltrato especialmente por tratarse de un menor de edad, y 
especialmente también por la capacidad de las redes para desmentir o cuestionar en tiempo 
real las explicaciones ofrecidas por la Secretaría de Seguridad Pública, el jefe de gobierno 
de la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos 
por Servidores Públicos.

Los usuarios de redes comienzan a generar un trabajo de contrainformación a lo que 
contribuye la difusión de las declaraciones de la madre y la familia del joven. Internet y sus 
plataformas se convierten en espacio de disputa de las versiones oficiales que operan para 
volver visibles y señalar los mecanismos utilizados por algunas autoridades para negar sus 
responsabilidades. Tal como relata Margarita Griesbach, Directora Asociada de la Oficina 
de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, una organización no gubernamental en-
focada en los derechos de menores de edad:

“en el juicio mediático las autoridades intentan poner toda la carga de prue-
ba en el menor y su familia: se filtran, por ejemplo, expedientes médicos y 
sus familiares tienen que explicar si está bien o está mal, mientras el Go-
bierno calla. Es una estrategia común de difamación, desprestigio y crimi-
nalización [...] Después viene el desgaste”. (El País, 5 de febrero del 2018).

Otra labor que destaca, una vez que el caso ha alcanzado visibilidad y notoriedad 
nacional en redes y en medios, es la de usar los datos en forma de imagen y registro para 
buscar pistas del paradero de Marco Antonio. En esta línea, es significativo que Marco 
Antonio es localizado apareciendo visiblemente “aturdido” gracias a la grabación de 
“cámaras de seguridad de una agencia del Ministerio Público de Tlalnepantla, Estado 
de México, durante la madrugada de este domingo 28 de enero.” (Sinembargo, 28 de 
enero del 2018). Así mismo, la cuenta de Instagram de Marco Antonio sirvió para poder 
rastrear su recorrido previo a la detención, ubicando su celular “en un centro comercial 
de Polanco, donde tomó un café en Starbucks alrededor de las 10 de la mañana (hay un 
recibo) y estuvo cerca del Museo Soumaya de esa zona (hay una captura de Google Maps). 
Ese día hizo al menos 50 publicaciones de Instagram y cambió por última vez su foto de 
perfil de Facebook al mediodía con el letrero de una peluquería de Polanco, una zona que 
frecuentaba, aunque estaba a 10 kilómetros de su escuela y a 15 de su casa.” (El País, 5 
de febrero del 2018).
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Una de las imágenes del joven que compartió la familia fue reimpresa cientos de 
veces en carteles que portaban manifestantes en distintas marchas. En una de ellas, se inte-
gró la madre de Marco, celebrada el 8 de febrero del 2018 en la que se manifestaron cientos 
de estudiantes de nivel bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
(UNAM). Esta difusión masiva del rostro de Marco también contribuyó a facilitar que lo 
pudieran identificar y encontrar.

Datos como el número IMEI9 del celular, los números de las tarjetas de crédito, el 
activar la geolocalización en las aplicaciones de redes sociales, en las fotos, etc. Así, surgen 
preguntas en torno al control y explotación de la información. 

La producción consciente de datos se vuelve un asunto político clave que deja 
abierta la pregunta por los vínculos que vamos a acabar tejiendo con las tecnologías del 
control y la inteligencia. Más aún en un estado en el que la vigilancia activa de periodistas 
y activistas ha sido una práctica recurrente (R3D, 2017).

Este nuevo ensamblaje entre las personas y las tecnologías de producción y registro 
de datos conduce también a nuevas formas de socialidad en las que surgen prácticas secu-
ritarias. Tales como tomarse una foto de seguridad antes de asistir a una marcha entre los 
amigos, preguntar o avisar si se ha llegado bien al destino, fijarse en el número de placas 
de un medio de transporte, etc.

Es probable que sean estos datos, y no tanto la palabra o el testimonio oral, el que 
sirva a futuro para reconstruir los relatos y las evidencias de los abusos y las violencias 
ejercidas por distintos actores. En esta línea, el arquitecto Eyal Weizman (2018), quien 
ha trabajado en la reconstrucción de evidencias ante violaciones de derechos humanos en 
lo que él llama como “arquitectura forense”, establece claramente cómo “El rechazo y la 
negación han sido siempre parte de la violencia militar, la violencia está dirigida a las 
personas y a las cosas y a los dispositivos de medición que pueden registrar tales viola-
ciones” (párr.3).

En sintonía con esta última idea, se presentan a continuación algunos elementos 
de análisis a partir de los datos recabados sobre los casos de Mara y Marco Antonio. Di-
chos datos se obtuvieron gracias a programas elaborados por el laboratorio y consisten 
en el registro del contenido y las interacciones que tuvieron los usuarios en Twitter al 
publicar o responder mensajes en relación con el tema de Mara Castilla o Marco Antonio 
Sánchez.

4. ANÁLISIS DE REDES DE BÚSQUEDA E INFORMACIÓN EN TWITTER.

Gracias al desarrollo de herramientas informáticas y el creciente desarrollo de mé-
todos de investigación digitales (Rogers, 2013) es posible recabar grandes cantidades de 
datos de las interacciones en línea para un abordaje cuantitativo a la par que cualitativo 
de los mismos.
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En el laboratorio se han desarrollado algunas herramientas que permiten descargar 
la información asociada a cuentas públicas de usuarios de distintas redes y servicios. Y 
se han ido perfeccionando los algoritmos que permiten filtrar, combinar y visualizar las 
relaciones contenidas en esos conjuntos de datos o datasets10. Para el caso de los análisis 
sobre Twitter, esto se traduce en la obtención de una matriz de datos que contiene infor-
mación sobre el texto del tweet, el nombre de la cuenta de usuario, la fecha y hora en la 
que se compartió, la relación de ese tweet con otros tweets que contienen el mismo hashtag, 
las menciones a otros usuarios, los datos que se proporcionan sobre su geolocalización o 
procedencia, la cantidad de retweets, menciones y favoritos que tuvo, los emojis empleados 
en el mensaje, las relaciones entre hashtags de varios tweets, etc.

Otros programas estadísticos y de visualización de datos como Gephi (Bastian, Hey-
mann y Jacomy, 2009) nos permiten obtener medidas que arrojan información sobre las 
afinidades que existen entre grupos de nodos y visualizar las mismas. Permitiendo detectar 
comunidades a partir de un coeficiente de modularidad para los distintos grupos. De modo 
que una red muy diversa tenderá a tener varias comunidades, mientras que una red muy 
uniforme o polarizada tenderá a tener sólo una o dos comunidades claramente identificadas.

Es a partir del uso de estas herramientas que para el caso de Mara Castilla se capturó 
una muestra que contiene 51,883 nodos (usuarios y hashtags), 123,969 relaciones y 49 
comunidades registradas en relaciones entre usuarios y hashtags. El período de descargas fue 
del 11 al 18 de septiembre del 2017. A continuación, presentamos un grafo que sitúa de 
manera visual esas relaciones (del 15 al 18 de septiembre) mediante aristas (las relaciones 
entre usuarios y hashtags) y nodos (el nombre de las cuentas de los usuarios y/o los hashtags).

Figura 2: Red Mara.
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En este grafo destacan 17 hashtags que alcanzaron a enlazarse con entre 1,000 y 
21,891 cuentas de Twitter. 54 hashtags más se enlazaron por lo menos con 100 cuentas.

Para el de Marco Antonio, se capturó una muestra que contiene 22,535 nodos, 
44,379 aristas y 63 comunidades. Con datos recabados entre el 22 y el 30 de enero del 2018.

Figura 3: Red Marco.

En este grafo destacan ocho hashtags que alcanzaron a enlazarse con entre 9,979 
y 1,130 cuentas de Twitter. 27 hashtags más se enlazaron con por lo menos 100 cuentas.

Aunque quizá en formato impreso el tamaño del grafo no permite entrever las re-
laciones finas entre usuarios y hashtags, lo que se advierte en ambos grafos es la ocupación 
de lo que llamamos espacio enunciativo, por unas cuantas de estas etiquetas que aglutinan 
la mayoría de las referencias. Es decir, si bien las personas que comentan sobre Mara Cas-
tilla o Marco Antonio es poco probable que se conozcan entre sí, logran sin embargo hacer 
emerger una serie de nodos como las etiquetas bajo las cuáles reconocer y reconocerse. 
Este ejercicio de convergencia de una multitud conectada permite crear nociones comunes 
para nombrar el malestar y ayudar a visibilizar una problemática. Según Gabriel Tarde 
(2013) se puede pensar al público no como el ente pasivo que recibe un mensaje sino como 
aquellas personas que, aún y no estando físicamente juntas, adhieren en sus pensamientos, 
deseos y creencias hacia las mismas opiniones, preferencias o ideas. De modo que todas 
las personas que activamente promueven la difusión y búsqueda de la verdad en el escla-
recimiento de los casos de Mara y Marco Antonio conforman un público. Podría incluso 
hablarse de un público “público”, a diferencia del público “privado” que sería aquél que, 
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convergiendo en ideas, opiniones y preferencias, sin embargo, opta por permanecer oculto 
sin manifestar abiertamente sus opiniones en redes sociales, pero buscando alterar y con-
trolar el curso de la difusión de la información propiciando noticias falsas, desinformación 
o la fabricación de culpables para cerrar un caso.

Siguiendo con los grafos, el hecho que no haya una dispersión mayor de hashtags se 
puede explicar por dos motivos. Por un lado, porque si hay un interés en que la informa-
ción se esparza y circule rápidamente, conviene que esta sea también rápidamente iden-
tificable y que se minimicen los canales o mensajes que dispersan la misma bajo nombres 
distintos. Por otro lado, en ciencia de redes, los modelos de libre escala propuestos por 
Lászlo Barabási y Albert (1999) tienen la propiedad de generar nodos con enlaces preferen-
ciales. Es decir, nodos en los que la probabilidad de ser conectados por otros nodos nuevos 
en la red es muy alta. De modo que aquellos nodos en una red que primero obtengan más 
enlaces, será muy probable que los sigan obteniendo y vayan desplazando la posibilidad 
de conectarse a nuevos nodos que busquen difundir información similar o sobre el mismo 
tema. Ese es un comportamiento orgánico de las redes de libre escala que es importante 
destacar. Dado que a veces se observa la irrupción de un nuevo nodo en la red que genera 
rápidamente conexiones sin que estas sean repartidas con los nodos que tienen un mayor 
peso. En numerosas ocasiones, este cambio en la topología de la red es indicativo de la 
presencia de cuentas automatizadas o de cuentas compradas para generar precisamente un 
desplazamiento del eje de conversación sobre un tema determinado. Pero también puede 
ser generado por las tendencias del propio comportamiento humano a difundir aquel con-
tenido que nos impacta emocionalmente.

Es importante ver cómo ambas redes comparten elementos comunes. Desde la 
generación de un pico de atención que es capaz de dirigir la mirada pública y crear un 
público que está al pendiente de una causa, hasta el hecho de definir nodos con enlaces pre-
ferenciales hacia los cuales la conversación tiende a dirigirse. Si bien hay características que 
son comunes a la lógica de la acción en red, ambos casos tienen una especificidad notoria en 
relación con el contenido de las conversaciones. Y no podría ser de otro modo, ya que “En 
las redes, un nodo constituye la expresión densa, histórica y política de una forma de en-
tender y estar en el mundo.” (Reguillo, 2017) Una forma de dar cuenta de la especificidad 
del contenido de las redes es analizar el campo semántico trazado a partir de compartir y 
definir términos, personajes, palabras y afectos en forma de mensajes o contenido emotivo.

4.1 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS DE LOS HASHTAGS Y PALABRAS MÁS UTILIZADAS

A partir de los datos obtenidos, podemos ver cuáles fueron los hashtags más utili-
zados y los que sirvieron como guía y anclaje cognitivo para la conversación. Sin embargo, 
un análisis de las palabras más empleadas en las conversaciones nos ayuda a tejer otra red 
de asociaciones en la que se dibuja un campo semántico que ayuda a fijar y estabilizar (por 
su carácter repetitivo) el significado con el que se recordarán los movimientos de lo social 
en relación con cada caso. Es decir, gracias a la repetición de los términos, se consolida una 
marca que señala el registro de un evento. En el caso de Mara Castilla, bajo las etiquetas 
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de #yosoymara, #mara, #niunamás y #simematan se reagrupan sustantivos, acrónimos y 
verbos que si bien fueron empleados en el acto para expresar el dolor y la rabia, también 
constituyen las marcas con las que se escribe un archivo sobre las violencias de género, el 
feminicidio y la impunidad en México.

Figura 4: Frecuencias niunamas. Fuente: elaboración propia.

No sólo se observan frecuencias de palabras11, tal como se ve en la imagen que 
compartimos, sino que se pueden agrupar las mismas en torno a categorías relevantes. Por 
ejemplo, las relativas al hecho en sí: feminicidio (861), joven (3708), mara (13966), cabify 
(802), puebla (537), pgr (566), domingo, violenciadegenero (289). Las que llaman a la ac-
ción: marcha (4047), niunamás (20235), niunamenos (2266); que por sus altas frecuencias 
fungen también como lugar de enunciación de un acuerdo colectivo. A saber, uno en el 
que no se quiere que haya ninguna muerte más por feminicidio. O los hashtags simematan, 
yosoymara y yosoytodas; que operan como una forma de solidaridad en la que se busca 
replicar y multiplicar las voces que se identifican con la injusticia y la impunidad de las 
explicaciones ofrecidas por la Procuraduría General de la República, PGR (566) ante el 
asesinato (539) de Mara (13966) Castilla. También destaca un agrupamiento afectivo en el 
que se mencionan la solidaridad (541), el ser fuerte (969), asustada (37) la culpa (1370), 
o el vivasnosqueremos (380) que es a su vez un conector con otras luchas de género (837) 
y otros nombres propios, pero también un conector de ida y vuelta en el entramado re-
des-medios-calles que se menciona anteriormente. Dado que es una consigna que se corea 
en las marchas y sitúa el tema de la vida en el centro del reclamo. Más allá del número de 
personas que marchan, es importante resaltar la potencia de enunciación de estas nuevas 
consignas. Pensar en cuál es el espacio de discusión que abren y en la huida del espacio de 
representación de la política de partidos que significan.

De modo transversal aparecen identificados también los actores relevantes en el 
caso: pgr, chofer, mara, cabify, pero también las figuras de opinión que aglutinan o son 
capaces de generar un peso significativo en la conversación: @terceraviamx, @warkentin, 
@jenarovillamil, entre otros. Las cuales emergen como contrapesos a los altavoces mediá-
ticos tradicionales (radio, televisión y prensa escrita) al formar parte en la acción colectiva 
de denuncia, búsqueda e información del caso.

Ocurre algo similar en los datasets que se descargaron en relación con los hashtags de 
MarcoAntonioSanchez, MarcoAntonioSanchezFlores y DondeEstaMarcoAntonio.
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Figura 6: Foto con el contraste entre la imagen de Marco Antonio antes de la detención y después de la misma. 
Fuente: sinembargo.mx

Figura 5: Frecuencia de las palabras más utilizadas en la conversación sobre MarcoAntonioSánchez Fuente: 
elaboración propia.

Por un lado, encontramos de nuevo un agrupamiento relativo al caso con el que se 
marca el mismo, con palabras como: Policía (182), Desaparecido (176), Toxicológicos (51), 
Detenido (177), permiten (27) maltrato (19), madre (54), joven (72), derechoinfancia (27). 
Del que también se destacan actores como la PGR (15), Edith (55) Flores (53) -la madre 
de Marco Antonio- y el propio Marco Antonio Sánchez (413). Quién aparece también en 
otro hashtag con todos los apellidos completos (331) resaltando la importancia de ofrecer 
detalles que contribuyan a su búsqueda pero también relativa al caso. En esta misma línea 
surge otro hashtag con ese propósito declarado explícitamente: “DondeEstaMarcoAntonio”.

En este conjunto de frecuencias, destacan también el enojo y la rabia cristalizados 
en reclamos como bastadeimpunidad (52), derechoinfancia (27) o la cuenta de los días 
(109) que lleva sin aparecer. También el sentimiento de sorpresa que comentábamos an-
teriormente se expresa mediante la palabra increíble (27). Resaltando el carácter conjunto 
de la novedad de una noticia que nos enoja pero que a la vez deja un nudo en la garganta 
al ir leyendo las distintas declaraciones de familiares y la evolución de la salud de Marco 
Antonio. Aunque se trate aquí de un análisis de frecuencias de palabras, es especialmente 
destacable el papel que juegan las imágenes a modo de evidencia, pero también a modo 
de instancias que nos afectan de un modo irreversible. A continuación, mostramos una de 
las imágenes que circuló en redes en la que se muestra la fotografía de Marco Antonio que 
compartieron sus familiares antes de su detención y la que compartieron las autoridades 
posterior a la detención:
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Son imágenes-evidencia que sitúan un contexto de exigencia mayor a las autorida-
des para justificar u ofrecer explicaciones de lo sucedido. La concatenación de menciones 
sobre la policía, la PGR, el estado o las autoridades (182) no deja de ser una mención 
generalista que no apunta a un actor en particular, sino ya sea a ideas vagas de partes 
de una institución o a un único personaje como culpable de toda la situación (i.e el jefe 
de gobierno o la policía).  Es probable que a nivel afectivo asistamos a lo que el filósofo 
alemán Peter Sloterdijk señala como una ira que se ha ido convirtiendo en un odio que 
se dirige a un universo de desconocidos, en sus propias palabras ese odio “es un afecto, en 
cierto modo, capaz de formar conceptos generales y oscuros y de elevarse hasta vagas abs-
tracciones.” (2010; 73). Lo cual implica que a la par que crece la rabia, la ira y el discurso 
de odio hacia determinados grupos o instituciones, también crece el resentimiento hacia 
ellas. “Allí donde los sentimientos de reacción se someten al imperativo del aplazamiento, 
la censura y la metaforización, se forman almacenamientos locales de ira cuyo contenido 
sólo se conserva para ser vaciado y retro-traducido más tarde” (p.106). Esto es importante 
porque si bien lo que vemos en análisis de casos como el de Marco Antonio o Mara Castilla 
son picos de atención relativamente fugaces, la consideración de depósitos o bancos de ira 
nos da pie a pensar en una sedimentación de los afectos que se concatena en distintos ciclos 
de lucha o de demandas a través de procesos acelerados de inmersión crítica en internet 
por parte de los usuarios. Por ejemplo, en las conversaciones sobre Mara Castilla también 
aparece el caso de Lesvy (41) Berlín Rivera mencionado a modo de otro feminicidio que 
está en relación con esa misma rabia.

En los casos de Marco Antonio y Mara, sin embargo, es significativo que esta ira 
se traduce no sólo en demanda de venganza disfrazada de justicia, sino especialmente en 
la propuesta en acto de una articulación colectiva de un público para la búsqueda de in-
formación relativa al caso y la búsqueda de la persona desaparecida. De modo que puede 
pensarse en una transmutación de afectos. De la ira y la indignación, a la satisfacción de 
los logros conseguidos en una búsqueda activa. Sin embargo, la impunidad y la no resolu-
ción completa de los casos, hace que esos bancos de ira sigan alimentándose y propiciando 
una desconfianza y un resentimiento hacia las mismas autoridades que se supone deberían 
iniciar la búsqueda y la resolución en un primer momento.

Por razones de espacio dejamos el análisis en este nivel, aunque se puede ir capas 
más adentro; lo que interesa es mostrar cómo los datos generados pueden contribuir a pro-
ducir narraciones de los hechos y ofrecer elementos para descripciones cada vez más densas 
(Geertz, 1989) de las relaciones que se mantienen de forma casi inmediata entre actores 
articulados en red. En otras palabras, cómo se puede empezar a entender y potenciar la 
tecnopolítica puesta en marcha por distintos colectivos. 

5. CONCLUSIONES

¿Qué se puede aprender de un acontecimiento en redes -el caso de Mara-que 
resultó, al menos, en la apertura de las bases de datos de una empresa privada?; ¿de qué 
modo este hecho puede ser significativo para impulsar una agenda contra-biopolítica entre 
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colectivos, laboratorios y hackers en México y América Latina con proyectos de ingeniería 
social y uso crítico de datos? Se trata de preguntas que intentan mostrar posibilidades de 
acción colectiva frente al panorama de violencia que atraviesa al país, y pretenden invitar 
a una discusión centrada en la datificación de la realidad y en el papel que la investigación 
sociocultural tiene frente a este proceso.

Internet ha acentuado las posibilidades de construcción e interrupción de la agenda 
pública, en ocasiones en abierta disputa frente a los medios tradicionales y los gobiernos, 
así como la politización de los procesos de comunicación en la producción y circulación de 
eventos de referencia ubicados en escenarios digitales, y la creación de elementos articula-
dores del descontento, como hashtags, imágenes o videos.

La datificación de la realidad y la cuantificación del ser, en el contexto actual domi-
nada por lógicas de vigilancia en el caso de gobiernos y de extracción y uso indiscriminado 
de información en el caso de las empresas, puede tener en cuenta por lo menos tres formas 
de contrapeso. Por un lado, estrategias colectivas de presión hacia gobiernos y/o empresas 
que obliguen a éstos a que permitan acceder a sus registros y bases de datos para, en casos 
específicos, convertir sus tecnologías de vigilancia y uso comercial en herramientas de 
búsqueda y uso crítico de la información; por otro lado, contextos de inseguridad y violen-
cia cotidianos han llevado a grupos, aún pequeños, de usuarios de internet, a la creación 
de prácticas de producción consciente de datos, consistentes en compartir con amigos la 
geolocalización, el acceso a cámara o micrófono de sus dispositivos móviles, permitiendo 
este tipo de accesos a distintas apps de uso personal, con el objetivo de activar redes de 
rastreo y/o cuidado colectivo en caso de percibir o ser víctimas de algún tipo de riesgo; 
por último, desde las comunidades académicas que, además del estudio de las tecnocon-
figuraciones sociales actuales, se adentran en la investigación social a través de software de 
minería, procesamiento, visualización y análisis de datos, así como desde colectivos de 
hackers, periodistas, activistas y/o ingenieros con proyectos de usos de bases de datos fuera 
de las lógicas de vigilancia o exclusivamente comerciales, está emergiendo una agenda de 
datificación crítica de la realidad, que utiliza el expertise técnico desarrollado en otras áreas 
para producir miradas y relatos capaces de cuestionar el pragmatismo con el que se maneja 
la información pública y privada de miles o millones de personas.

NOTAS

1. Para Rancière, el reparto de lo sensible es “ese sistema de evidencias sensibles que pone al des-
cubierto al mismo tiempo la existencia de un común y las delimitaciones que definen sus lugares y 
partes respectivas. Por lo tanto, una división de lo sensible fija al mismo tiempo un común repartido 
y unas partes exclusivas”. (p. 19)
2. Utilizamos la noción de gubernamentalidad en el sentido de Foucault (2006), como procedimien-
tos y tácticas para gobernar a la población; mientras que por paralegalidad entendemos el orden 
paralelo que crea sus propios códigos, normas y rituales, para controlar territorios (Reguillo, 2013)
3. Movimiento social desatado por la visita del entonces candidato a la presidencia de México, En-
rique Peña Nieto, a la Universidad Iberoamericana, en la ciudad de México, que supuso la entrada 
de este país a la escena global de insurrecciones atravesadas por el uso de tecnologías con acceso a 
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internet.
4. Ver “Del #Gasolinazo al #SaqueaUnWalmart: Mapeando la batalla en línea durante la crisis ga-
solinera en México, Signa_Lab para Global Voices 3/02/2017 disponible en https://es.globalvoices.
org/2017/02/03/del-gasolinazo-a-saqueaunwalmart-mapeando-la-batalla-en-linea-durante-la-cri-
sis-gasolinera-en-mexico/ Recuperado el 5/08/2019
5.  Más adelante se ofrece una representación de estos picos de atención al comentar uno de los casos 
de análisis seleccionados para el artículo.
6. Ver el informe del Observatorio de Igualdad de Género y del Caribe, de la CEPAL. Disponbible 
en https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio. Consultado el 22/07/18
7. El registro puede ser consultado en este sitio: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/da-
tos-abiertos.php. Consultado el 23/07/18
8. Ubicada en el lugar 6 del ranking de universidades locales (https://www.4icu.org/mx/puebla/).
9. El acrónimo IMEI corresponde a International Mobile Equipment Identity y es un número de 15 
dígitos asignado de manera única a cada teléfono celular. Permite que la red de telefonía lo reconozca 
e identifique como un teléfono válido así como puede servir para bloquear teléfonos de manera remo-
ta, en caso de un robo por ejemplo. En méxico puede consultarse cuál es el número IMEI asociado a 
un teléfono en: http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/consulta-de-imei
10. Para información más detallada sobre metodologías, herramientas y análisis desarrollados por 
Signa_Lab,  ver “Tercer #Debate INE a la Presidencia”,  disponible en https://signalab.iteso.mx/
informes/informe_3erdebateine.html Recuperado el 05/08/2019
11. Se obtuvieron las frecuencias absolutas de las palabras y los hashtags más frecuentes a partir de 
cada descarga realizada. Las frecuencias que se ofrecen entre paréntesis corresponden a la cantidad 
de veces que se repite una palabra en un dataset determinado. Siendo los datasets seleccionados los 
que corresponden a: mara, mara castilla, yosoymara, simematan y niunamás. Por este motivo, no 
todas las frecuencias o palabras aparecen en la imagen que se muestra como ejemplo, que pertenece 
exclusivamente al dataset de la descarga sobre el hashtag niunamás.
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El fragmentado sujeto: La 
subjetividad en la era de los dispositivos 
digitales / The fragmented subject: 
Subjectivity in the era of digital devices
Bernardo Suárez
(pág 45 - pág 52)

Los desarrollos en el campo de las redes digitales, los avances tecnológicos, la proli-
feración de dispositivos ubicuos y cuestiones vinculadas a los cambios sociales han delinea-
do nuevas formas de intercambios entre los individuos. Las redes sociales y las plataformas 
digitales se han transformado en el “lugar” en el que se realizan encuentros, operaciones 
bancarias, se resuelven o inician disputas, se intercambian recuerdos, y hasta se da cuenta 
en forma cotidiana de la existencia. En el presente trabajo nos proponemos, ubicados en 
los estudios propuestos por la Semiótica y el Análisis del discurso, reflexionar acerca de 
ciertas modalidades en las que se inscribe la subjetividad en algunos de esos dispositivos. 

Palabras clave:  Subjetividad, Dispositivos, Semiótica, Análisis del discurso, Re-
des sociales digitales.

Developments in the field of digital networks, technological advances, the prolife-
ration of ubiquitous devices and issues linked to social changes have delineated new forms 
of exchanges between individuals. Social networks and digital platforms have become the 
“place” in which encounters, banking operations are carried out, disputes are resolved or 
initiated, memories are exchanged, and everyday existence is reported. n the present work 
we propose, located in the studies proposed by Semiotics and Discourse Analysis, to reflect 
on certain modalities in which subjectivity is inscribed in some of these devices.

Keywords: Subjectivity, Devices, Semiotics, Discourse Analysis, Digital Social Networks.
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“Sin embargo, reconforta y tranquiliza
 el pensar que el hombre es sólo una invención reciente,

 una figura que no tiene ni dos siglos,
 un simple pliegue en nuestro saber

 y que desaparecerá
 en cuanto éste encuentre una forma nueva”.

 (Michel Foucault, Las palabras y las cosas)

BIENVENIDOS A LA CIUDAD LUZ

Las innovaciones técnicas plantearon, a lo largo de la historia, distintos tipos de 
mediación materializada a su vez en la aparición de nuevos productos. El libro, los medios 
de comunicación, entre otras tantas tecnologías se presentaron en principio como exterio-
rizaciones, pero poco a poco fueron tejiendo redes de sentido para terminar por cumplir 
la función de extensiones. Y si bien puede polemizarse acerca de si es la tecnología la 
productora de cambios sociales o si un cambio en la forma de entender el mundo lleva a la 
aparición de una nueva tecnología, el concepto “dispositivo” que se plantea en el campo de 
las ciencias sociales, sirve para dar cuenta tanto de la modalidad de esa interacción como 
de los sentidos producidos. 

Por ejemplo, a partir de los smartphones, las conductas se han modificado conside-
rablemente; la portabilidad, el acceso a la red, las múltiples funciones que lo alejan de un 
teléfono celular y lo acercan a una computadora, como la multiplicidad de plataformas 
que dejan atrás la función básica de la comunicación telefónica, los modernos sistemas de 
seguimiento y control, etc. 

El resultado es una nueva forma de vincularse con los dispositivos y a partir de los 
dispositivos. Basta con observar lo que ocurre dentro de un vagón de subterráneo. Cada 
uno conectado a su dispositivo con distintos objetivos: comunicarse, leer, mirar una serie 
o film, jugar, escuchar música, etc. La imagen parece remitirnos a una escena de la saga 
fílmica Matrix (1999), de los hermanos Wachowski. Allí, un cable conectado por la nuca 
hace ingresar a los sujetos virtualmente a otro mundo. Aquí, los sentidos, el oído, la vista, 
el tacto son canales de conexión con el dispositivo que permite el acceso a esa otra ciudad: 
la ciberciudad.

El aire y la energía eléctrica parecen conformar los sustentos básicos sobre los que 
se edifica esta ciberciudad. La información viaja por el interior de cables, se propaga en 
otros espacios por el aire, atravesando la materia que se le interpone para llegar finalmente 
a cada terminal, a cada dispositivo. Pero, más allá de la escena del subterráneo, parte del 
tiempo que antes se dedicaba a los encuentros con otros en distintos espacios físicos o por 
medio de soportes como el teléfono o la carta, hoy se utiliza para intercambios virtuales 
a través de las pantallas. Así, parte de la vida de la civilización actual parece transcurrir 
dentro de los límites de las redes sociales digitales. Y los sujetos vierten allí, de modo 
fragmentario, retazos de su universo cotidiano.
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Tal vez resulte gráfico imaginar cada puerto, cada usuario conectado a la red, como 
una pequeña luz, y a los distintos intercambios como haces de luz que se convierten en una 
gran telaraña que, vista en perspectiva, delinean los límites de esa otra ciudad: la ciudad 
virtual. (Suárez 2014a).

Ahora bien, si el aire y la energía eléctrica constituyen las bases o fundamentos 
sobre los que se edifica la ciberciudad, hay dos elementos responsables de la configuración 
que terminan por favorecer la aparición de la subjetividad. Nos referimos a las interfaces 
y a los dispositivos. Debajo de la superficie significante, de las figuras lumínicas que se 
refractan sobre la interfaz y que dejan traslucir los jirones de la subjetividad y del aspecto 
perceptible de la cibercultura, se encuentra operando el dispositivo. Se trata de una confi-
guración técnico-semiótica en tanto máquina que da cuenta de lo decible y lo visible. Po-
demos preguntarnos entonces qué condiciones favorece el dispositivo para que se inscriban 
hoy en la superficie de la interfaz, los fragmentos de la subjetividad; y qué modalidades y 
características adquiere esa emergencia. En otras palabras, ¿qué sujeto es el que se inscribe 
en la superficie de la interfaz a partir de la configuración que plantea el dispositivo digital?

LA ARQUITECTURA VIRTUAL

A la hora de precisar el concepto “dispositivo”, Foucault lo define como un conjunto 
heterogéneo de elementos que pertenecen tanto a lo dicho (lo enunciable) como a lo no dicho 
(lo visible). (Deleuze 1999, 195). Ahora bien, ubicándolo en el campo de lo social, sostiene 
que se trata de una especie de formación que en un momento histórico tiene como función 
mayor responder a una emergencia, es decir que cumple una función estratégica dominante. 
Cuáles serían entonces, las condiciones sociales e históricas que favorecen la aparición de un 
determinado dispositivo; en otras palabras, qué red de configuraciones debe establecerse para 
plantear la emergencia de un nuevo dispositivo en un momento preciso. Deleuze, retoma lo 
expuesto por Foucault quien describe la cartografía que constituyen los conceptos de diagra-
ma /dispositivo: “el diagrama, o máquina abstracta, es el mapa de las relaciones de fuerzas […]
que procede por uniones primarias no localizables” (Deleuze 2008, 63). Así, puede enten-
derse que exista una correlación entre la causa y el efecto, es decir entre la máquina abstracta 
y la máquina concreta; o, en palabras de Foucault, entre diagramas y dispositivos. Es decir 
que el diagrama sería el mapa de las relaciones que se actualizan y materializan a partir 
del dispositivo, una máquina concreta biforme (visibilidad y enunciabilidad). Máquinas que 
antes de ser técnicas son sociales (Deleuze 2008, 67). Finalmente, aclara que “una época no 
preexiste a los enunciados que la expresan, ni a las visibilidades que la ocupan. [Ya que] cada 
formación histórica implica una distribución de lo visible y de lo enunciable que se producen 
en ella” (Deleuze 2008, 76). Así, cada dispositivo habilita modos de mirar y de decir a la vez 
que oculta otros. Este modo de entender al dispositivo en tanto habilitando o restringiendo 
distintas posibilidades simbólicas y discursivas, nos permite comenzar a dar cuenta de los 
modos en que estos juegos de fuerzas permiten que emerja sobre la superficie de la interfaz la 
subjetividad. Llegados a este punto podemos considerar al dispositivo en su aspecto material 
simbólico en tanto “máquinas” productoras de posiciones intersubjetivas, pero que se valen 
para ello de la configuración de sus aspectos técnicos. 
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Por su parte, la interfaz vincula a través de un dispositivo los aspectos técnicos 
con los individuos. Según Scolari, puede considerarse en principio a la interfaz, como un 
tipo particular de dispositivo del campo informático (2004). Se trata, según Bettetini del 
“lugar simbólico de las transacciones” (Citado en Scolari 2004, 77). Sin embargo, más allá 
de las cuestiones técnicas, lo que nos interesa es tanto el modo en que allí se gestiona la 
subjetividad como la producción de sentido que ello conlleva. Por su parte, Catalá, (2010) 
sostiene que la mayoría de los estudios acerca del fenómeno de la interfaz dan cuenta de 
dos facetas: la interna y la externa. La interna hace referencia a los procedimientos técnicos 
de conexión, digitalización, navegación, etc. Mientras que la externa refiere a las configu-
raciones resultantes a partir del diseño y que se materializan en los diferentes programas 
que sirven de facilitador, guía de operaciones al usuario. En nuestro caso, nos detenemos 
a observar cómo esa relación dialéctica entre ambas facetas se materializa en discurso y 
permite la inscripción de la subjetividad.

LA SUBJETIVIDAD ENREDADA

Volviendo sobre los juegos de fuerzas que, en el dispositivo, permiten, facilitan, res-
tringen la configuración de lo decible y lo visible en una determinada época, nos pregun-
tamos entonces acerca de cuáles serían las particularidades de la subjetividad que aparece 
figurada en la superficie de la red. En primera instancia, podemos decir que la inscripción 
resulta de operaciones discursivas en las que se materializa el código lingüístico a partir de 
la enunciación.  Como sostiene Benveniste (1997), el lenguaje representa quizá la forma 
primigenia que encuentra la subjetividad para materializarse. Es en este sentido afirma que: 

Es en y por el lenguaje como el hombre se constituye como sujeto; porque el solo 
lenguaje funda en realidad, en su realidad que es la del ser, el concepto de “ego” […]  La 
subjetividad de que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantearse como sujeto 
[…] (El lenguaje) Está marcado tan profundamente por la expresión de la subjetividad 
que se pregunta uno si, construido de otra suerte, podría seguir funcionando y llamarse 
lenguaje. (1997, 180-81).

Esta particularidad del lenguaje de disponer las herramientas formales –elementos 
lingüístico– para la irrupción de la subjetividad en y por medio del lenguaje, traen apare-
jado también la postulación del otro, del “alter ego”. “No existe ni deseo ni discurso antes 
del Otro y fuera del Otro.” (Barthes, 1997, 157). Es decir que la subjetividad nos conduce, 
según estos autores, a la intersubjetividad. Pero es en el acto de enunciación que la subjeti-
vidad queda plasmada en una instancia de discurso (cf. Benveniste 1997); por lo que habría 
que indagar, entonces, en la mediación entre la enunciación y los dispositivos ya que sería 
a partir de esa relación que se termina por asignarse el sentido a la modalidad en que se 
inscribe la subjetividad. Y es el dispositivo, según Traversa, quien representa el “soporte 
de los desplazamientos enunciativos.” (2001). La concepción semiótica de enunciación 
que plantean autores como Verón (2004), Traversa (2001; 2014), Steimberg (2013), nos 
permite abordar las cuestiones de la inscripción de la subjetividad más allá de los modelos 
lingüísticos e incluir en esa descripción, configuraciones sígnicas de distinta especie. En 
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este sentido, Steimberg (2013, 53) llama enunciación: “al efecto de sentido de los procesos 
de semiotización por los que en un texto se construye una situación comunicacional, a través 
de dispositivos que podrán ser o no de carácter lingüístico”.

En trabajos anteriores (Suarez 2014a; 2014b; 2015) distinguimos, respecto a las 
particularidades del dispositivo enunciativo en las redes sociales digitales, dos niveles bien 
definidos. El primero se desarrolla a partir de la vinculación producida entre la figura del 
enunciador, el dispositivo técnico, y el usuario, que se prefigura en el soporte en este caso 
como enunciatario. En este nivel se representa el espacio de los procedimientos y funciona 
como marco enunciativo en el que el enunciador ordenador (automatización de los proce-
dimientos enunciativos) guía, orienta, facilita y restringe determinados procesos requeri-
dos por el usuario en tanto enunciatario. Luego, en el segundo nivel se produce otro juego 
de posiciones enunciativas que termina por ubicar al usuario, figurado en tanto enunciador 
quien establece una suerte de interacciones con sus contactos; esto últimos ocupan la po-
sición de enunciatarios usuarios. En este nivel, el enunciador ordenador parece ocultarse 
en la superficie de la interfaz para emerger, con frecuencia, y orientar, guiar y facilitar la 
operatoria del enunciador usuario. Esa posibilidad de evanescencia del enunciador ordena-
dor se produce a partir de la graficación y estandarización de las marcas de la subjetividad. 
“La interfaz gráfica crea en el usuario la ilusión de manipular directamente objetos en la 
pantalla; sin embargo, la interfaz no hace otra cosa que traducir sus gestos y acciones en 
lenguaje inteligible para el ordenador.” (Scolari 2004, 80). Por ejemplo, en los símbolos 
icónicos que figuran estados de ánimo (emoticones), o enunciados icónicos estandarizados 
para figurar la interacción (símbolos icónicos de la mano con el pulgar, o distintas caras 
para expresar: “me gusta, me divierte, me enfada, me entristece”, etc.), entre otros.

 
A partir de particularidades configurativas del dispositivo y las posibilidades de 

inscripción en la interfaz gráfica, la subjetividad parece debatirse entre distintas tensiones 
que la hacen oscilar dialécticamente entre el mostrar y el ocultar, ente el ver y el dejarse ver. 
Veamos algunas de las modalidades que surgen de esas tensiones.

3.1 MOSTRAR/ OCULTAR

La primera de esas tensiones queda plasmada ya en la configuración del perfil del 
usuario. En la mayoría de las redes sociales, el usuario configura a modo de una máscara 
o simulacro, su presentación discursiva; esta representación se acerca a lo que los griegos 
denominan el ethos, es decir la imagen del sí mismo en el discurso. (Maingueneau 2010). 
En el caso particular de las redes sociales, se trata de una configuración icónico lingüística 
que transita, a partir de mecanismos connotativos, del signo al discurso. Como refiere Bar-
thes (1986, 17): “La connotación, es decir, la imposición de un segundo sentido al mensaje 
fotográfico propiamente dicho, se elabora a lo largo de los diferentes niveles de producción 
de la fotografía -elección, tratamiento técnico, encuadre, compaginación-”. 

Así, cada yuxtaposición configura un nuevo nivel connotativo que despliega dis-
cursos posibles. Completa la imagen, el nombre o seudónimo que termina por configurar 
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el efecto de sentido buscado por la máscara. Luego, los diferentes posteos del enunciador usua-
rio en la red van conformando la dinámica del ethos en cuanto a la transformación constante 
de la imagen de sí. Respecto de la configuración icónica del perfil, se plantean distintas 
posibilidades retóricas de construcción. Puede tratarse de la fotografía del usuario y esta 
aparecer de modo incompleto para funcionar como una sinécdoque; o bien una imagen o 
composición que remiten metonímicamente a la producción de algún efecto de sentido (por 
ejemplo, juventud, agresividad, audacia, calma, etc.). Como se ve, la operación da cuenta 
de un abanico de posibilidades que transitan desde el mostrar (la imagen del usuario) hasta 
ocultar-desplazar (sinécdoque. elipsis, metonímia) pasando por sus gradientes intermedios. 

En tiempos de sobreexposición del yo, las redes sociales parecen ser un ámbito ade-
cuado para dejar constancia del acontecer: hay que incorporar a la ciberciudad lo que ocu-
rre “allá” afuera. Y los usuarios se lanzan a dejar sus inscripciones tanto lingüísticas como 
icónicas, por ejemplo, en la biografía de Facebook, o la time line de Twitter, o en los mensajes 
enviados a través de Whatsapp. Las posibilidades de edición y puesta en circulación de los 
dispositivos móviles han favorecido este tipo de prácticas. 

Es el caso de la imagen selfie que toma una persona y en la que se busca registrar un 
determinado momento. Pero, además, hay que tener en cuenta la construcción de sentido 
que ahí se busca tanto desde la pose en tanto procedimiento de connotación, como de las 
distintas trucas que brinda la edición digital. (cf. Barthes, 1986). Antiguamente, la prác-
tica de enviar postales de los lugares que se visitaban en los momentos de vacaciones o en 
algún viaje particular, significaba un intento por establecer el contacto con un familiar o 
amistad y acercarle el lugar en que el enunciador se encontraba.

Verón (1987) detalla que esa operación representa un gesto del enunciador de apro-
piación del espacio público. El proceso no es el mismo respecto de la foto; en efecto, esta 
última testimonia que uno está efectivamente ahí. Barthes especifica la particularidad de 
esta operación: “La existencia de la fotografía corresponde […] a la creación de un nuevo 
valor social, que es la publicidad de lo privado: lo privado es consumido como tal, pú-
blicamente” (2003:153). Este movimiento enunciativo permite, a partir de la puesta en 
evidencia de lo privado, una apropiación por parte del enunciatario de esa imagen, y de 
esa escena. Ahora bien, una fotografía del lugar –donde el sujeto puede formar parte de la 
imagen o no–, busca producir el sentido no de “haber estado allí”, sino de efectivamente 
“estar ahí”. El procedimiento semiótico, en este caso y a diferencia de la tarjeta postal, 
significa la disolución del enunciado en la enunciación (Traversa 2001). 

En efecto, esta operación destaca el carácter indicial de la fotografía (la vinculación 
del enunciador con un lugar en particular en tanto que atestigua estar efectivamente ahí) 
sobre la icónica, la representación de un lugar conocido o no por el enunciatario. El carácter 
indicial confirma también que se trata de él y de ningún otro, en un momento determina-
do. En líneas generales, la gestión que realiza el dispositivo determina la vinculación entre 
la instancia de producción según la cual opera en la imagen su aspecto indicial (“Estuve 
ahí”), con el reconocimiento en donde se observa la función icónica de la imagen (“Es él/
ella y no otro/a”) (Traversa 2001). 
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3.2 VER/ DEJARSE VER

La necesidad del yo de dar cuenta de su existencia, de su acontecer, de dejar el 
registro establece un juego de tensiones con la necesidad de desaparecer y observar. Y esa 
dinámica del aparecer/desaparecer queda plasmada, por ejemplo, en la preocupación de los 
contactos en redes que privilegian la producción de sentido de comunidad, como Facebook, 
cuando uno de los miembros se ausenta por un tiempo prolongado –no aparece–. Lo mismo 
ocurre en los grupos de Whatsapp; mientras que la disposición enunciativa en otras redes 
como Twitter, privilegian el observar y la participación resulta más esporádica. Respecto de 
la aparición de los enunciadores, una de las formas privilegiadas es la conversación. Here-
dera del primitivo chat, el dispositivo prevé formas de representar los intercambios entre 
los usuarios. Es por ello que preferimos hablar de un efecto de sentido de conversación. En 
particular se trata de la figuración de un tiempo suspendido. En efecto, un determinado 
intercambio se va configurando a partir de las inscripciones que no necesariamente se dan 
en forma simultánea o en lapsos cercanos de tiempo; es más, una respuesta a un comenta-
rio puede aparecer mucho tiempo después. El efecto de sentido de la temporalidad en la 
ciberciudad parece hacer efectivo el concepto de “tiempo 0” o presente de la enunciación 
que propusiera Benveniste (1997). En este caso, equiparando el momento de la enuncia-
ción al de la conexión. Sin embargo, el presente de la conexión que en redes como Facebook 
o Twitter figuran la dinámica de la conversación en un tiempo suspendido, puede traer 
distintos problemas en otras redes como Whatsapp, en donde la interacción se produce en 
forma más fluida y los intercambios simultáneos pueden acarrear, en algunos casos, malos 
entendidos y hasta conflictos. De todos modos, el enunciador ordenador provee, a través de 
su aparición –primer nivel– (Suárez 2014b, 88), aclaraciones como “X está escribiendo”; 
enunciados que buscan gestionar así la dinámica de los intercambios.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN Y REENVÍO

Así como resulta una empresa ambiciosa poder dar cuenta de las múltiples po-
sibilidades de expresión de la subjetividad por las variadas formas de expresión lin-
güísticas y extralinguísticas, otro tanto sucede con sus inscripciones y figuraciones en 
la superficie significante de la interfaz digital. Aquí hemos intentado rastrear algunas, 
quizá las más visibles, con el objeto de poder reconstruir a partir de esos indicios, las 
formas en que la subjetividad aparece en la red, con sus particularidades y modalidades. 
Particularidades y modalidades que dan cuenta, a su vez, de las complejas operaciones 
semio discursivas del dispositivo enunciativo por producir determinados efectos de sen-
tido. Una nueva configuración del tiempo y del espacio en la ciberciudad, la ilusión de 
la conexión total, los intercambios discursivos que se sostienen en un espacio tiempo 
indefinido, la figuración icónico-lingüística del sí mismo, la posibilidad y necesidad de 
registrar el acontecer de la vida casi como una instantánea para ponerlo en circulación, 
son algunos de los rasgos que parece adquirir la subjetividad en la época digital. Ras-
gos que varían constantemente como las modalidades de inscripción y que enmarcan la 
necesidad, y la dirección de estudios que dediquen una mirada atenta al fenómeno de la 
producción social de sentido en la red.



BERNARDO SUÁREZ 

deSignis 30. Ciberculturas / Tercera Época. Serie Transformaciones (enero-junio de 2019)52

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARTHES, R. (2003) La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós.
–– (1997) “La retórica antigua”, en La aventura semiológica. Barcelona: Paidós. 
–– (1986) Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Buenos Aires, Paidós.

BENVENISTE, E. (1997) “El aparato formal de la enunciación”, en Problemas de lingüística general 
II. México: Siglo XXI.
CATALÁ, J. (2010) La imagen interfaz. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
DELEUZE, G. (2008) Foucault. Buenos Aires: Paidós.

–– (1999) “¿Qué es un dispositivo?” En AA. VV. Michel Foucault, filósofo. Barcelona: Gedisa.
MAINGUENEAU, D. (2010) “El enunciador encarnado. El problema del ethos”, en Versión 24, 
203-225.
SCOLARI, C. (2004) Hacer click. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales. Barcelona: Ge-
disa.
STEIMBERG, O. (2013) Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición, Buenos 
Aires: Eterna Cadencia editores.
SUÁREZ, B. (2015) “Murmullos en la web. Prácticas discursivas y dispositivo de enunciación en 
las redes sociales”. En LIS Letra, imagen sonido. Ciudad mediatizada 11 (4)

–– (2014a) “Postales de la ciudad virtual Dispositivo de enunciación e interfaz gráfica en la 
red social Facebook”. En Avatares de la Comunicación y la Cultura 7 

–– (2014b) “¿Qué estás pensando?” El dispositivo de enunciación en la red social Facebook. 
En La trama de la comunicación 18.
TRAVERSA, O. (2014) Inflexiones del discurso. Cambios y rupturas en las trayectorias del sentido. Buenos 
Aires: Santiago Arcos editor / SEMA.

–– (2001) “Aproximaciones a la noción de dispositivo”, En Signo & Seña, N 12, Buenos 
Aires:  Instituto de lingüística. Universidad de Buenos Aires.

VERÓN, E. (2004) Fragmentos de un tejido. Barcelona: Gedisa.
–– (1987) “De la imagen semiológica a las discursividades: el tiempo de una fotografía”, en 

Veyrat Masson, I.  y Dayán, D. (comps.) Espacios públicos en imágenes. Barcelona: Gedisa.

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
CC BY-NC-SA 



CIBERESPACIO Y SEMIÓTICA DE LA OTREDAD 

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

53

Ciberespacio y semiótica de la 
otredad / Cyberspace and semiotics of 
otherness
Ernesto Pablo Molina Ahumada y Laura Gherlone
(pág 53 - pág 62)

 

El ciberespacio se presenta en la cultura contemporánea como un territorio complejo 
que habilita prácticas inéditas de representación para la relación identidad-otredad, a par-
tir de la mediación digital de lo cognitivo, corporal, emocional y lingüístico-comunicativo 
potenciado semióticamente con el fin de plasmar esa tensión constitutiva de lo humano yo-
otro. A partir del estudio de la cara digital (Leone 2018) y la semiótica de los emojis (Danesi 
2016), y el abordaje del enlace específico que propone el videojuego entre jugador, avatar 
y mundo virtual, este artículo intenta sugerir claves de interpretación frente a las nuevas 
posibilidades semióticas del ciberespacio con respecto al problema de la identidad-otredad.

Palabras clave: semiótica, cultura visual, ambientes digitales, identidad, videojuego

In contemporary culture, cyberspace is presented as a complex territory that 
enables unprecedented representational practices regarding the identity/otherness rela-
tionship through the digital mediation of the cognitive, corporeal, emotional and lin-
guistic-communicative dimensions –dimensions semiotically potentiated to capture the 
constitutive tension between the I and the alterity. Based on the studies on digital face 
(Leone 2018) and on negotiation of emotions through emoji (Danesi 2016), as well as the 
specific connection between player, avatar and the virtual world proposed by video games, 
this article intends to suggest keys of interpretation in the face of the new semiotic possi-
bilities of cyberspace, observing the issue of identity/otherness.

Keywords: semiotics, visual culture, digital environments, identity, video game 

Ernesto Pablo Molina Ahumada es docente de la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades y la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Entre sus artículos publicados se encuentran: Mirar y jugar. Diálogos posibles entre series tel-
evisivas y videojuegos (Representaciones, 13-2, 2017); Héroe y ciudad digital (LIS, 17, 2017); 
Jugar a la guerra: retórica y política en videojuegos bélicos (Question, 54, 2017). Contacto: 
pablomolinacba@hotmail.com

Laura Gherlone es investigadora posdoctoral del CONICET, Facultad de Len-
guas, UNC, Córdoba; investigadora en el Centro de Estudios de Literatura Comparada 

http://dx.doi.org/10.35659/designis.i30p53-62



ERNESTO PABLO MOLINA AHUMADA Y LAURA GHERLONE 

deSignis 30. Ciberculturas / Tercera Época. Serie Transformaciones (enero-junio de 2019)54

“María Teresa Maiorana”, UCA, Buenos Aires, Argentina. Ha publicado: Lotman Continues 
to Astonish (Bakhtiniana, 14.4, 2019), Women’s Writing Between the Border and the Non-Place 
(Bakhtiniana, 14.2, 2019), Letteratura di frontiera  (DITALS, 2019), In the Footsteps of the 
Semiotic School of Moscow-Tartu/Tartu-Moscow (Semiotica, 2019). Contacto: laura.gherlone@
gmail.com

Fecha de presentación: diciembre de 2018. Fecha de aceptación: junio de 2019. 
Fecha de publicación: diciembre de 2019



CIBERESPACIO Y SEMIÓTICA DE LA OTREDAD 

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

55

1. EL CIBERESPACIO: UN LUGAR DE PROYECCIÓN DEL MODELO YO-OTREDAD 

1.1 LA CULTURA ESPACIO-VISUAL: UN FENÓMENO “DÉJÀ VU”

El concepto de ciberespacio está inextricablemente asociado con el de cultura con-
temporánea. Como es notorio, en las últimas dos décadas el léxico del uso cotidiano ha 
visto la aparición de constructos como “entrar en Facebook”, “dar una vuelta por Happn”, 
“navegar por Internet” que le confieren a la realidad virtual un claro atributo topológico, 
expresión de lo que actualmente se define en las ciencias humanas y sociales como el spatial 
turn (Warf y Arias 2009; Hess-Lüttich 2012).

Sin embargo, aunque este fenómeno parece marcar estrictamente el presente, una 
mirada semiótica-antropológica sobre la historia de la comunicación humana nos invita a 
ver en eso una “supervivencia” –para decirlo en términos de Georges Didi-Huberman– del 
pasado. En un estudio reciente, Marcel Danesi (2016), al analizar 323 mensajes electró-
nicos proporcionados por un grupo de estudiantes universitarios canadienses con el fin de 
investigar las implicaciones cognitivas, emocionales y pragmáticas del uso de los emojis, ha 
subrayado cómo en la era digital coexisten en forma híbrida tanto la Galaxia Gutenberg 
(o sea el sistema alfabético) como las formas más antiguas de comunicación, por ejemplo 
la pictografía y la logografía, presentes de manera explícita en los emojis (junto con el es-
tilema del manga japonés). La diferencia más evidente consiste en el hecho de que estos 
signos, en lugar de dibujarse en la roca de una cueva o en un tejido de lino, se entrelazan 
masivamente, en el nivel semántico y sintáctico, con las palabras,1 y el mensaje, así cons-
tituido y proyectado en el espacio “mítico” de la virtualidad (Molina Ahumada 2017a), da 
lugar a una nueva, y a la vez, arcaica (es decir, intuitiva, holística e imaginativa) forma de 
auto-representarse, relacionarse con el otro y describir la realidad percibida. En esta pers-
pectiva, los emojis podrían representar una “manifestación contemporánea de las fuerzas 
inconscientes que trabajan en la evolución de los sistemas y las prácticas de la comunica-
ción humana” (Danesi 2016: 4).2

También Massimo Leone (2018), en una investigación en curso3 sobre la semiótica 
de la cara en los tiempos del píxel –un estudio que está profundamente relacionado con 
el estudio de Danesi sobre las “caritas” digitales4–, ha enfatizado el hecho de que, por 
ejemplo,

“[…] las prácticas de exhibición y ocultación de la cara en la era de la 
comunicación digital no son [...] completamente nuevas. Sus rasgos de-
ben remontarse al largo arco temporal de las culturas visuales. Ninguna 
explicación seria del nuevo, representativo género del selfie, por ejemplo, 
puede dejar de compararlo y contrastarlo con prácticas anteriores de au-
to-representación, desde las máscaras de la muerte hasta los autorretratos” 
(Leone 2018: 27)5

Además de la cuestión fundamental de la expansividad –tanto antigua como nue-
va– de la “cultura visual”, las consideraciones propuestas por los autores citados subrayan 
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la importancia de una reflexión sobre la negociación del yo (fenomenológico, “real” y 
digital) en el ciberespacio.6

1.2 EL CIBERESPACIO ENTRE LA IDENTIDAD PERSONAL Y LA IDENTIDAD UNIVERSAL

[Obshchenie] odna iz slozhnyj problem dlia chelovechestva voobshche i 
dlia cheloveka v chastnosti. [La comunicación es uno de los problemas más 
complejos para la humanidad en general y para el hombre en particular] 
(Lotman 2005 [1988]: 463)7

[…] The use of emoji might imply that people in the global village are seek-
ing the expressive means to live in tranquility and happiness. [El uso de los 
emojis podría dar a entender que las personas en la aldea global están buscando 
los medios expresivos para vivir tranquila y felizmente] (Danesi 2016: 170)8

El ciberespacio es un lugar extremadamente favorable para romper con la interdic-
ción experimentada en el mundo offline –especialmente de forma anónima/disfrazada (véase 
los recientes trabajos de Thibault 2018; Cordeiro dos Santos, Marques y Rodrigues 2019)9 
o half-real (Juul 2011) como en el videojuego (Molina Ahumada 2017b)10– y para presentar 
una imagen socialmente deseable y atractiva de la propia persona. Es interesante notar que 
en los resultados obtenidos a partir de la investigación de Danesi, el uso de los emojis tiene 
como objetivo dar un tono positivo y amigable a los mensajes pero, al mismo tiempo, evitar 
cualquier forma de tensión relacional y confrontación abierta. Enunciados como “The emoji 
allowed me to criticize without anger and thus not upsetting my friend!” [¡El emoji me 
permite criticar sin enojo y por lo tanto no molestar a mi amigo/a!], “Emoji help me make 
my message positive, avoiding conflicts even when I have something bad to say” [El emoji 
me ayuda a hacer que mi mensaje parezca positivo, evitando conflictos incluso cuando tengo 
algo malo que decir], “When I’m angry at my friends, I always add emojis to make them 
smile” [Cuando estoy enojado con mis amigos, siempre agrego emojis para hacerlos sonreír] 
(Danesi 2016: 23, 52 y 154)11 demuestran que los jóvenes entrevistados viven el ciberespacio 
como un contexto en el cual es más fácil manejar las emociones al delegar a un simulacro 
(es decir, un constructo visual) su manifestación, respondiendo a la táctica de seducción y 
aparente simplificación/naturaleza ofrecida por el medium (Scolari 2004: 75).  

Podríamos preguntarnos si esta mediación tendrá a largo plazo alguna repercusión 
en la conciencia humana incluso en la vida “no digital” y si puede interpretarse como 
un fenómeno que responde a ciertas instancias de la cultura contemporánea. Una inves-
tigación en profundidad también debería cuestionar la razón por la cual el conflicto se 
considera necesariamente negativo, es decir, por qué una emoción como la rabia, especial-
mente en las relaciones interpersonales más estrechas, se convierte en objeto de atenuación, 
suavización, edulcoración o camouflage (Fabbri 2012).

Esto también se aplica a las comunicaciones electrónicas que no adoptan el soporte 
visual, sino el auditivo: el mensaje de voz de la aplicación WhatsApp se usa a menudo 
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como un espacio-tiempo monológico que excluye un discurso de respuesta activa (Bajtín 
1999b [1952-1953]: 257). En el videojuego, también se reconoce esta tensión especular 
del yo y un doble digital, el avatar, que procura confundir la experiencia perceptual del 
usuario con las concepciones del otro programado y proyectado por la máquina para lograr 
verosimilitud (Hillis 2004 [1999]: 115).

El continuo llamado a la mediación cognitiva, corporal, emocional, lingüística-co-
municativa ofrecida por los medios digitales podría referirse a lo que Iuri Lotman iden-
tifica como uno de los problemas más significativos de la posmodernidad: la búsqueda 
de un lenguaje en común con los demás, o sea –especifica Lotman– “un lenguaje en un 
sentido amplio: un contexto cultural común” (Lotman 2005 [1988]: 466).12 Según el 
semiólogo ruso, el ser humano proyecta incesantemente fuera de sí mismo la insupera-
ble contradicción arquetípica entre el “yo” y el “otro”, fuente de sufrimiento y angustia 
[múka] (Lotman 2005 [1988]: 463), pero también de tensión hacia el universalismo en la 
y de la comunicación y la generación de un “intelecto colectivo” o, como se ha definido 
más recientemente, un communal brain (Danesi 2016: 172). En esta perspectiva, el ciber-
espacio, al hacer un uso extensivo de las potencialidades interculturales ofrecidas por el 
lenguaje visual,13 parece ser una solución a la necesidad de construir un lugar donde la 
comunicación se encuentra facilitada en términos de comprensión, limitación del conflicto 
y posibilidad de expresar las emociones (en su mayoría de forma simplificada). O puede ser 
también un lugar donde el sujeto pueda transfigurarse en un otro, un héroe o heroína que 
como veremos a continuación para el caso del videojuego, haga visible y soportable para 
quien juega esa “experiencia de lo trágico”, mediatizando la vivencia a través de un doble 
digital, el avatar del juego.

En el siguiente apartado abordaremos el caso del videojuego como ejemplo de esta 
posibilidad de relación especular de un yo fenomenológico con un otro digital, consider-
ando en especial narrativas de fracaso heroico que hacen de la experiencia de lo trágico un 
punto de contacto a la vez que de distanciamiento en ese enlace jugador-avatar. Inscripto 
en la esfera semiótica del ciberespacio, el videojuego demuestra en otro nivel de sofisti-
cación, la manera en que ciertas emociones y experiencias pueden resultar manejables si se 
recurre a simulacros virtuales.  

2. EL VIDEOJUEGO Y SU CONDICIÓN ESPECULAR

2.1 EXPERIENCIAS YO/OTRO: EL VIDEOJUGADOR Y EL AVATAR

[Video]Games are playgrounds where players can experiment with doing 
things they would or would not normally do. [Los videojuegos son patios 
de recreo donde los jugadores pueden experimentar haciendo cosas que nor-
malmente harían o no harían] (Juul 2011 [2005]: 193)14

La experiencia de jugar videojuegos presenta una situación paradojal de “un placer 
salpicado de dolor” por la apuesta emocional que vincula al yo con su doble digital, el avatar, 
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y responsabiliza al primero por lo que acontece al segundo en el mundo virtual del juego 
(Juul 2013: 9-15),15 aunque pueda reconocerse que lo pasa allí no tiene consecuencias direc-
tas en el mundo fuera del juego. La inmersión e interactividad (Ryan 2004 [2001]; Murray 
1999 [1997]) como rasgos distintivos de los textos digitales, adoptan en el videojuego fun-
ción de potenciadores de ese enlace yo no virtual –otro virtual, que traduce a su vez el fracaso 
dentro del mundo del juego (“Game Over. Continue?”) como inadecuación de quien juega 
(Juul 2013: 7). La mediación digital del yo no debe hacer olvidar, por lo tanto, este ejercicio 
de comando llevado a cabo por un cuerpo fuera de la pantalla, pues “Todas las formas de ‘tex-
to interactivo’ requieren un cuerpo físico con el cual interactuar” (Utterback 2004: 218).16

El videojuego modeliza de forma particular la figura del héroe, estableciendo un 
enlace específico con quien juega, y se encarga de dotar de conciencia ese cuerpo dispo-
nible en el mundo del juego. En los juegos en los cuales el héroe es una tercera persona 
y el videojugador accede al mundo ficcional desde el hombro o la espalda del personaje 
protagonista, se experimenta lo que Santaella (2009: 60-61) denomina una “inmersión 
representativa” de maniobrar las acciones de una figura o avatar que opera solamente en 
el mundo virtual.17 Espen Aarseth señala para el caso del género aventura que, como la 
relación entre jugador y avatar es tan intensa, el jugador no concibe al héroe como otro 
sino como “una extensión de sí mismo controlada remotamente” (Aarseth 1997: 113).18

La relación especular entre yo y avatar es legible a partir del mecanismo palindró-
mico de simetría-asimetría que Lotman explora en el fenómeno del enantiomorfismo, “ideal 
‘máquina’ elemental de diálogo” (Lotman 1996 [1984]: 37) que si se aplica al caso del vi-
deojuego, puede hacer visibles los diferenciales de información entre estas dos entidades que 
se amalgaman en la figura del videojugador: “Un videojuego consiste fundamentalmente en 
obedecer y dar órdenes. Le exige al jugador atención, aplicación, prontitud de respuesta. Le 
impone la obligación de ceñirse al código del juego” (Navarro 2017: 9-10).

2.2 RETÓRICA DEL FRACASO: “PIERDO, POR LO TANTO PIENSO”

El videojuego persuade haciendo uso de una retórica procedural, “a general name 
for the practice of authoring arguments through [the practice of programming] processes” 
[un nombre general para la práctica de crear argumentos a través de la práctica de progra-
mar procesos] (Bogost 2010 [2007]: 29).19 Particular interés despierta el hiato delibera-
damente producido por algunos videojuegos entre una actuación adecuada del yo y una 
situación de irremediable fracaso del otro en el mundo del juego, en directa relación con 
lo que Bogost denomina “the Rhetoric of Failure” [la retórica del fracaso] (Bogost 2010 
[2007]: 84) y con lo que Juul (2013) aborda como “the Art of Failure” [el arte del fracaso]. 

En aquellos videojuegos estructurados a partir de esta narrativa de fracaso, la relación de 
enlace entre yo y otredad se replica en la tensión específica entre responsabilidad y complicidad, 
habilitando nuevas dimensiones de experienciar lo trágico en la actualidad (Juul 2013: 29). 

Señala R. Williams que “Pensamos a la tragedia como lo que le pasa al héroe, pero 
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la acción trágica básica es aquello que pasa a través del héroe” (2014 [1966]: 77). Esta afir-
mación resulta particularmente interesante en el caso de algunos videojuegos que ofrecen 
posibilidades seguras y motivadoras de experienciar y experimentar (con) el fracaso: “La 
experiencia de complicidad es completamente un nuevo tipo de experiencia que es exclu-
siva de los videojuegos, más personal y fuerte que simplemente ser testigo de un personaje 
realizando las mismas acciones” (Juul 2013: 113).20

Si el ciberespacio aparece como topología disponible para transformar y presentar 
una imagen de sí, el videojuego habilita la refracción del yo en el otro y genera la paradoja 
informacional de la simetría-asimetría como condición de posibilidad de la categoría video-
jugador (Navarro 2017). El caso de la simplificación  argumental a tres únicos finales en la 
trilogía Mass Effect (Bioware 2007, 2010, 2012) que generó innumerables críticas de los fans 
y la crítica especializada y una catarata de memes en Internet, es un buen ejemplo del modo en 
que un diseño trágico del juego puede entrar en colisión con las expectativas de quien juega, 
sobre todo si a lo largo de los seis años que duró esa saga se promocionó como rasgo novedoso 
del juego la variación argumental según decisiones ejercidas por los jugadores. 

Otro buen ejemplo de esta situación compleja de especularidad yo-otro en el video-
juego puede vislumbrarse en un caso proveniente del campo del newsgaming, “un amplio 
cuerpo de trabajos producido en la intersección de videojuegos y periodismo” (Bogost, Fe-
rrari y Schweizer 2010: 6)21: September 12th (Powerful Robot Games 2003).22 En este juego 
se comanda una mira de disparo sobre un poblado de Oriente Medio por donde circulan 
personajes armados, junto a hombres, mujeres y niños desarmados. Al disparar, el radio de 
destrucción del misil provoca la muerte de civiles y quienes se aproximan a lamentarla, se 
convierten tras unos segundos en personajes armados. Tal como anuncian las instrucciones al 
inicio del juego: “Esto no es un juego. No puedes ganar y no puedes perder. [...] Las reglas son 
mortalmente simples. Puedes disparar. O no. Este es un modelo simple que puedes usar para 
explorar algunos aspectos de la guerra contra el terrorismo” (Powerful Robot Games 2003).23

En estos ejemplos cobra visibilidad la importancia de los diferenciales de informa-
ción que portan “yo” y “otro” en la situación de enlace en el espacio común del mundo vir-
tual que plantea el videojuego para ambas figuras, buscando en algunos casos “transformar 
al jugador de un perdedor dentro del juego a un pensador fuera de él (Pierdo, por lo tanto 
pienso)] (Lee citado por Bogost 2010 [2007]: 87).24

El espacio virtual modelizado digitalmente por el videojuego constituye el ámbito 
de “actuación” en el que “todas las actuaciones posibles del usuario han sido previstas por 
el autor del entorno virtual” (Murray, 1999 [1997]: 165). El proceso de proyección yo-otro 
en el videojuego está enmarcado por esta presencia explícita y constante de la conciencia 
autoral (Bajtín 1999a [1920-1924]) en el diseño del programa, que se encarga de tradu-
cir digitalmente las acciones del videojugador para introducirlas como conciencia de un 
cuerpo a nuestra disposición en el mundo virtual (Molina Ahumada 2017a). Ese proceso 
de espejamiento que implica, a su vez, el sostenimiento de una diferencia revela la parti-
cularidad del proceso semiótico que acontece en los mundos virtuales del videojuego, a 
diferencia de lo que sucede en el territorio más extenso del ciberespacio.
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NOTAS

1. Los emojis “se distribuyen en un texto de una manera orgánica, es decir, no lo decoran simplemen-
te; son parte de su estructura de significado. [...] Los emojis se convierten en signos comunicativos, 
no en sí mismos, sino porque los imbuimos de significado a través del simbolismo y con fines comu-
nicativos” (Danesi 2016, 54 y 61). Traducción de los autores del artículo.
2. Traducción de los autores del artículo. 
3. Véase el proyecto de investigación “FACETS. Face Aesthetics in Contemporary E-Technological 
Societies” (ERC Consolidator Grant, 2019-2024).
4.  “No es una coincidencia que entre los primeros emojis que se adoptaron ampliamente en todo el 
mundo estuvieran aquellos que representan a [...] las emociones [universales]” catalogadas por el 
psicólogo Paul Ekman como microexpresiones faciales (disgusto, miedo, ira, desprecio, tristeza, sor-
presa, felicidad). Y sigue Danesi: “Por lo tanto, no debería sorprender que la semántica de la cara, 
por así decirlo, sea intrínseca al léxico central de los emojis” (Danesi 2016, 62-63). Traducción de los 
autores del artículo.
5. Traducción de los autores del artículo.
6. Escribe Eliseo Colón Zayas (2012, 181) hablando del tejido relacional que se crea offline y online a 
través de portales como Facebook: “la experiencia comunicativa bajo el blended networking hace referen-
cia continua a la construcción del yo. El velo que ocultaba la construcción social del yo bajo nociones 
como naturaleza humana, o la personalidad, ha quedado al descubierto con la incorporación a nuestra 
cotidianidad de estos simuladores de la interacción social”.     
7.  Traducción de los autores del artículo.
8. Traducción de los autores del artículo.
9. Piénsese también en plataformas como Tellonym o Sarahah, donde el papel de la anonimidad es central. 
10.  Véase además el reciente número de la revista Ocula. Occhio semiotico sui media (vol. 19, octubre 
2018) dedicado al tema de la gamification, como también Velasco (2015) y Scolari (2013).
11.  Traducción de los autores del artículo.
12. Traducción de los autores del artículo.
13. A pesar de estar atravesado por variaciones culturales, el lenguaje visual es, en efecto, más universal 
que el lenguaje verbal y, por lo tanto, es intuitivamente más comprensible. Esto por supuesto no signi-
fica que los idiomas se convertirán en un accesorio (Lotman 2005 [1988], 464). 
Más detalles sobre la reflexión lotmaniana con respecto a la conexión entre espacio cultural, “aje-
nidad” y emociones se pueden encontrar en Gherlone (2019). Véase además Nöth (2007) para un 
análisis más profundo de la relación entre espacio, cultura y otredad.  
14. Traducción de los autores del artículo.
15. Traducción de los autores del artículo.
16. Traducción de los autores del artículo.
17. Sánchez Martínez (2013) entiende al “avatar” como un dispositivo comunicacional que represen-
ta al cuerpo físico del jugador, una interfaz con la virtualidad que garantiza la presentación laberín-
tica de la identidad en ese contexto. 
18.  Traducción de los autores del artículo. Esta apreciación cobra sentido atendiendo al concepto de 
“cibertexto” que propone Aarseth (1997, 22). Lo entiende como aquel conjunto de textos (máquinas 
textuales) en los cuales las diferencias funcionales de sus partes son determinantes en el proceso de 
construcción de sentido. El jugador deviene así una de las piezas fundamentales del mecanismo textual.
19. Traducción de los autores del artículo.
20. Traducción de los autores del artículo.
21. Traducción de los autores del artículo.
22. El juego es gratuito y puede ser ejecutado desde el sitio web de los productores: http://www.
newsgaming.com/games/index12.htm (consultado el 20/09/2018).
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23. Traducción de los autores del artículo.
24. Traducción de los autores del artículo. 
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Smartphone encarnado: semiótica 
para una prótesis digital / 
Embedded Smartphone: Semiotics for 
a Digital Prosthesis
Heidi J. Figueroa Sarriera
(pág 63 - pág 76)

Existe hoy en día una diversidad de formas de interacción de las y los usuarios con los 
teléfonos inteligentes o smartphones. Su evolución remite a la diversidad y multiplicidad de fun-
ciones que van de la mano del aumento en la capacidad de almacenamiento procesamiento de 
información y conectividad. Es necesario una mayor profundización sobre las formas de repre-
sentación de estos dispositivos, su diseño y las posibilidades que proveen (affordance), así como 
sus consecuencias en los procesos de comunicación y cognición. Este texto revisa literatura que 
lanza puentes entre la sociosemiótica, los estudios cognitivos y la fenomenología. El propósito es 
encontrar pistas para una agenda de investigación en el estudio de cuerpo y comunicación digital.
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Nowadays there is a variety of possible interactions between a user and a smar-
tphone. The evolution of this device is related to the diversity and multiplicity of its 
functionalities. These go hand in hand with the increase in storage capacity, information 
processing and connectivity. It is necessary to delve into the forms of representation of 
these devices, their design and affordances, as well as its consequences in the processes of 
communication and cognition. Reviewed literature launches bridges between social se-
miotics, cognitive studies and phenomenology in order to find clues for a research agenda 
in the field of embodiment and digital communication technology.
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1. INTRODUCCIÓN

“Tuve que regresar a casa a buscar el celular, sentía que me faltaba algo” He escu-
chado diferentes versiones del mismo malestar. ¿Cómo hemos llegado a proveer un signi-
ficado tan íntimo un dispositivo telefónico? La sociosemiótica parece ser una buena aliada 
para esclarecer este entuerto. En este escrito parto de la sociosemiótica de  Kress (2010) 
cuando, en primer lugar, señala que los signos se rehacen en cada interacción social, pero 
al mismo tiempo los signos son motivados. La relación que vincula la forma y el significa-
do (la motivación) está íntimamente asociada al interés de los agentes comunicativos. La 
interacción social se incorpora al análisis semiótico en diversos contextos culturales. Desde 
esta perspectiva las coordenadas espacio/temporales representan un eje fundamental para 
el análisis contextual. Cuando se trata del estudio de los dispositivos electrónicos – como 
ocurre con todo objeto cultural- deviene objeto de estudio tanto lo que el diseño provee 
(affordance) como su forma de apropiación y de resignificación por la persona en la acción 
social. El concepto de affordance fue originalmente acuñado por el psicólogo James Gibson 
para referirse a todas las acciones posibles sobre un objeto dependiendo de las capacidades 
físicas de un usuario (Gibson, 1979). Posteriormente fue reutilizado por Don Norman en 
el campo del diseño de la interacción humano computadora (conocido por sus siglas en 
inglés, HCI). En este caso el concepto se refiere a todas las acciones posibles que un usuario 
percibe que puede realizar dada las características de un objeto en un contexto particular 
(Norman, 2013). Tener en consideración el affordance del artefacto es crucial para facilitar 
la aceptación, el uso y las posibilidades de desarrollo en el mercado.

En este artículo, sugiero considerar las coordenadas espacio/temporales desde el 
concepto de embodiment para estudiar la relación íntima de las personas con el dispositivo 
telefónico, la formación de la subjetividad y las transformaciones en los procesos cogniti-
vos. Para desarrollar la discusión utilizo dos estrategias. En primer lugar, discuto aspectos 
relevantes de la fenomenología de Merleau-Ponty, propuestas investigativas que acercan 
los lazos entre sociosemiótica y estudios de cognición, así como estudios de cruce interdis-
ciplinar donde se combinan la psicología y los estudios de mercado y diseño. En segundo 
lugar, y como eje de reflexión, examino el teléfono inteligente o smartphone como prótesis 
electrónica de un agente que va construyendo nuevos referentes espacio temporales y for-
mas emergentes de habitar el mundo social.

2. EMBODIMENT, ESPACIOS Y TEMPORALIDADES

El concepto de un agente supone generar una base teórica desde la cual se pueda 
pensar filosóficamente la inserción del cuerpo y la construcción de la subjetividad en el 
ámbito de la acción social. El campo de estudios sobre el cuerpo se recoge más adecuada-
mente con el concepto de embodiment. Esta noción atraviesa varias disciplinas- tales como, 
la antropología, la psicología, la filofosofía, la neurociencia y programas interdisciplinarios 
como los estudios culturales- y puede tener diversos énfasis o significados particulares en 
cada estudio. Sin embargo, la idea unificadora en este concepto es proponer  como central 
la experiencia del cuerpo vivido  -en contextos y acciones particulares- como objeto de 
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estudio. Como he sugerido anteriormente (Figueroa Sarriera, 2013, 2017) la fenomeno-
logía de Merleau-Ponty (1964 [1968]; 1995 [2003]) permite a través de su concepto de 
experiencia de esquema corporal analizar la experiencia corporal (embodiment) en el mundo 
tecnológico contemporáneo. Para Merleau-Ponty la experiencia – en tanto esquema corpo-
ral- implica siempre una técnica. Su posterior propuesta sobre “la carne” (la chair en fran-
cés, flesh en la traducción en inglés1), como vínculo primordial entre el sujeto y su entorno, 
ofrece un soporte importante para pensar las transformaciones de la noción de cuerpo a 
partir de la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación en la vida 
cotidiana. Su concepto de “esquema corporal” desborda los aspectos neurofisiológicos para 
plantear que el esquema corporal está asociado con la forma de “estar en el mundo” del 
sujeto. Este concepto tiene que ver con su actividad, propósito o motivo, así como con la 
relación dialéctica entre el cuerpo actual (aquel que tenemos en un momento dado) y el 
cuerpo habitual (aquel al que estamos acostumbrados y que deviene en el tiempo).

El concepto de esquema corporal supone un juego entre imagen corporal (que de-
signa el cuerpo como un objeto o conciencia) y el esquema corporal que tiene una dimen-
sión operativa, una dimensión infraempírica o sensible trascendental que es fundamental 
para la operación intencional. Merleau-Ponty (1945 [2008]) apunta hacia un cuerpo flexi-
ble que permite una agencia distributiva dentro de las fronteras corporales. Se trata de 
un cuerpo que genera espacialidad, la espacialidad implicada en la  movilidad corporal. 
Mientras la imagen corporal se caracteriza y está generada desde una aprehensión visual 
primaria del cuerpo como un objeto externo, el esquema corporal emerge de aquello que 
se ha llamado la perspectiva operacional del organismo incorporado o encarnado (embodied 
organism) (Hansen, 2006). Por lo tanto, hay un proceso pre-objetivo de la constitución del 
mundo que tiene una perspectiva interna pero que, sin embargo, incluye lo que está fuera 
del cuerpo mismo y lo que se encuentra en el dominio interaccional especificado por la 
acción encarnada. De esto se desprenden tres consecuencias importantes. En primer lugar, 
que el cuerpo que habita el mundo siempre se excede a sí mismo en la conciencia. Para el 
sujeto la experiencia de cierre es siempre imposible, el sí mismo siempre es y está inacabado. 
En segundo lugar, este exceso involucra el acoplamiento del cuerpo al entorno. En tercer 
lugar, dado que este acoplamiento se realiza fundamentalmente por medios técnicos, este 
exceso puede ser actualizado con la ayuda de la técnica; ésta entendida como el conjunto de 
destrezas corporales en relación a instrumentos y modo de operar con fines prácticos.  

Gallagher (1995) nos dice que mientras la imagen corporal es intencional, noetic, 
el esquema corporal involucra operaciones extraintencionales afuera del circuito de alerta, 
el cuerpo en tanto prenoetic. Éste tiene que ver con un sistema de capacidades y habilida-
des motoras, de hábitos que permiten el movimiento y la postura corporal. Nótese que 
el esquema corporal opera por debajo del nivel de autoreferencia intencional; aunque, el 
esquema corporal permite la actividad intencional. Lo anterior permite vincular las formas 
de representación, comunicación y proceso cognitivo. Dichos vínculos han sido también 
evidenciados en investigaciones más contemporáneas sobre neurociencia social. Véase, por 
ejemplo, el trabajo de Lieberman (2013), quien, utilizando tecnología de visualización 
conocida como fMRI (functional magnetic resonance imaging o resonancia magnética funcio-
nal), mostró que nuestros cerebros reaccionan ante las experiencias de dolor y de placer 
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cuyo origen es un acontecimiento social de la misma forma que reacciona cuando el dolor 
o el placer es causado por razones fìsicas. Frases como “tengo el corazón roto” o “me duele 
el alma” parecen ser metáforas que expresan una pragmática con base fisiológica.  Com-
prender los diversos niveles de este fenómeno supone estrechar los lazos entre semiótica y 
cognición. También supone la necesidad de dar cuenta de las temporalidades – entendidas 
como las nociones de tiempo que se desprenden en la intersección entre dispositivos, agen-
tes y situación- que hacen posible el andamiaje social. 

La propuesta de Kress (2010) proveniente de los campos de la semiótica y la edu-
cación es útil porque que apunta expresamente hacia los vínculos que se han venido es-
tableciendo entre la sociosemiótica y la perspectiva cognitivista. Desde esta perspectiva, 
menciono dos vertientes que son relevantes para nuevas avenidas desde la psicología social 
cognitiva: aquellas investigaciones asociadas a las formas de lectura y procesamiento de 
información para el aprendizaje (Boeriis & Holsanova, 2012; Damaskinidis, et al. 2017; 
Holasanova 2014, entre otros) y la orientación cognitivista que se desprende de los traba-
jos de Lakoff y Johnson (1980,1999). Kress se adhiere a esta última cuando al señala que 
en los signos los agentes median su particular historia social, su posición social actual, así 
como su sentido del espacio social en el proceso de comunicación. Por consiguiente, para 
el desarrollo de esta vertiente habría que tomar en consideración que esa vida social está 
inmersa y se va construyendo en múltiples relaciones de espacio y tiempo. 

En la obra de Merleau-Ponty, en La Fenomenología de la Percepción como en Lo Visi-
ble y lo Invisible y posteriormente, en Nature, la dimensión temporal ha estado presente y 
asociada a los procesos de embodiment, a los ritmos y a las rutinas de las formas de habitar el 
mundo día tras día. Las diferencias en cuanto a la noción de tiempo que aparecen en cada 
una de estas obras – y que han sido analizadas desde el punto de vista filosófico por autores 
como Al-Saji (2007) y Hansen (2006)- permiten pensar la temporalidad multidimensio-
nal en relación con los dispositivos móviles. Al- Saji nos dice que, en La Fenomenología de la 
Percepción, Merleau-Ponty trata una concepción de tiempo vinculada a la vida intencional, 
operativa que plantea el vínculo con el mundo objetual en el aquí y el ahora. Mientras que, 
en Lo Visible y lo Invisible la vida se despliega en varias direcciones y aparece vinculada a 
distintas dimensiones temporales en su relación con el mundo objetual y los otros, dando 
cabida a la existencia de un pasado de naturaleza inconsciente. Se trata de un pasado que 
no es posible recuperar pero que, sin embargo, se instituye junto al presente. En este texto 
y en Nature Merleau-Ponty piensa esta aparente contradicción desde otro término, l´écart 
(fisura) que previene al cuerpo de encontrarse en un estado de pura inmanencia (Hansen, 
2006). L´écart permite la experiencia fenoménica del cuerpo cuya individuación no puede 
ser completamente lograda. Precisamente esta imposibilidad inaugura la necesidad del 
vínculo social y potencia la apertura del futuro.2 Más aún, dicha imposibilidad plantea la 
necesidad de la técnica como mediadora entre el sujeto y el mundo, como también supone 
replantearse la relación visión/tacto-mundo. 

Merleau-Ponty (1964 [1968]) nos dice que a través de la visión y sus equivalentes 
táctiles la espacialidad del cuerpo se incrusta en el espacio del mundo, hace posible la 
experiencia del “adentro” y el “afuera”, así como sus intercambios posibles. Según Mer-
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leau-Ponty, encuentro mi mano a partir de su lugar en el mundo, no comenzando desde el 
eje que coordina mi cuerpo. Si las expansiones técnicas pueden abrir el cuerpo sensorial es 
porque la experiencia corporal es, en su origen, técnica. Tanto la experiencia corporal (em-
bodiment) como la técnica (technicity) en la filosofía de Merleau-Ponty son dos expresiones 
simultáneamente divergentes pero complementarias y no mantienen una relación entre sí 
de causa-efecto. Esto permite  pensar distintas temporalidades en la experiencia de la vida 
social del agente y sus prótesis tecnológicas. 

¿Cómo se generan las formas de valoración del tiempo y el espacio en la 
contemporaneidad y cuáles son sus posibles implicaciones? ¿Cuál es el rol de los llamados 
smartphones o teléfonos inteligentes en este proceso? La experiencia cotidiana nos dice que 
el tiempo parece pasar más rápido cuando nos divertimos y muy lento cuando nos abate el 
aburrimiento. El proceso fenomenológico implicado en la manera de “estar en el mundo” 
contemporáneamente supone automatización. Desaparece, a nivel de la conciencia, la me-
diación de los aparatos en la construcción del espacio social afectando los procesos cogni-
tivos asociados a la estimación o percepción del tiempo. Es indudable que este proceso de 
automatización aporta a la formación del hábito corporal y social, a la construcción de las 
rutinas cotidianas y a los modos de ritualización de las interacciones sociales y las rupturas 
con códigos anteriores que organizaban estas interacciones y sus formas de interpretación. 
El rol de la investigación es entonces demostrar esta mediación, así como las prácticas 
cotidianas emergentes.

He seleccionado el smartphone por la extraordinaria proliferación de su mercado, 
su lazo cada vez más íntimo con el cuerpo y su rol en la transformación del mundo social 
dada su capacidad para comprimir espacio y tiempo en la experiencia subjetiva. La tasa de 
penetración de teléfonos inteligentes ha sobrepasado a otros dispositivos de comunicación 
en nuestras sociedades. Si tomamos como ejemplo a Estados Unidos, el informe de Pew 
Research Center del año 2015 (Anderson, 2015), señala que el 68% de los adultos tienen 
un smartphone. Este estudio evidencia que la cantidad existente de smartphones está a pun-
to de la saturación en ciertos grupos de edad. Por ejemplo, el 86% de los que tienen un 
smartphone son del grupo de edad de 18 a 29 años. Entre las personas de 30 a 49 años, el 
83% informa tener un smartphone y en los hogares con ingresos sobre los 75 mil dólares, 
es el 87%. Incluso en países con una profunda crisis financiera, el mercado de teléfonos 
inteligentes parece robusto. Puerto Rico -un país inmerso en una crisis financiera y que 
ha llegado al punto de la bancarrota (con más 79 billones de dólares en deuda pública)- es 
uno de los mercados de telecomunicaciones más avanzados en América Latina, con uno de 
los mayores índices de teledensidad y penetración móvil (según citado en Dutta, Geiger 
y Lanvin, 2015).

La incorporación de los teléfonos celulares como una herramienta de comunicación 
e interacción ha sido estudiada durante este siglo XXI. No obstante, las particularidades 
de las formas de interacción de los usuarios con sus smartphones requieren más investi-
gación. La proliferación de las redes sociales, juegos y posibilidades de transacciones fi-
nancieras y compras junto a la gran variedad de aplicaciones existentes para funciones y 
servicios específicos construyen una amplia gama de formas de interacción y comunicación 
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donde se destaca la compresión espacio temporal. Transformaciones importantes en la 
relación tiempo y espacio han sido analizadas por autores como Harvey (1989) en su libro 
sobre la condición de la posmodernidad. Este autor argumenta que la desestabilización del 
fordismo nos trajo un nuevo sistema de orden político y social basado en la flexibilidad. 
Este nuevo modo de acumulación exige flexibilidad con respecto a los procesos de trabajo, 
mercados, formas de producción y patrones de consumo. La forma de producción flexible, 
que pone énfasis en procesos de innovación y la exploración de nuevos mercados, ha sido 
apoyada por los desarrollos de las tecnologías digitales en una variedad de campos: tele-in-
formática, ingeniería genética, robótica, tecnologías visuales, y tecnologías emergentes 
generando una sociedad cyborg (Gray, Mentor y Figueroa Sarriera, 1995). Esta es una so-
ciedad que constantemente produce y se reproduce en una matriz compleja de tecnología 
digital de información y telecomunicaciones. Este fenómeno se traduce en la compresión 
acelerada de la matriz de espacio/tiempo (Harvey 1989), cuyas consecuencias para la trans-
formación de los procesos cognitivos apenas se atisban. 

Si la comprensión espacio temporal está asociada, en gran medida, con el desarrollo 
en las telecomunicaciones, los dispositivos móviles favorecen otra compresión. El  “te ví en 
facebook” supone la comprensión comunicación/transportación. El smartphone es un entor-
no multimediático, donde una variedad de interfaces demandan la atención de la persona. 
Su uso se ha extendido más allá de lo que provee una simple conversación telefónica. El 
smartphone es una pequeña computadora con la capacidad de sumergir al sujeto en diversas 
interacciones face-to-face, face-interface, face-interface-net combinando en el día a día distintos 
espacios y nociones de tiempo. Mientras que abordar el aspecto “adictivo” es muy común 
en psicología, también son posibles otros abordajes que apunten hacia las formas de cons-
trucción de la subjetividad en la contemporaneidad. En otras palabras, se hace necesario 
avanzar el análisis sobre las formas en las que el sujeto encarnado habita el mundo social.

Desde una perspectiva psico-social, la teoría del flow (flujo) de Csikszentmihalyi 
(1990) resulta pertinente. Dimensiones del flow incluyen una concentración intensa, un 
sentido de estar en control, una pérdida de la autoconciencia y la transformación del tiempo. 
En el contexto de la tecnología de la información (IT), Trevino y Webster (1992) describen 
cuatro dimensiones de la experiencia del flow: una dimensión de control, un foco de aten-
ción, una dimensión de curiosidad y una dimensión de interés intrínseco. La dimensión de 
control se refiere a que captura al sujeto una percepción de que tiene control sobre la inte-
racción con la tecnología. El foco de atención supone que la persona logra un encuadre para 
la acción. La dimensión de curiosidad aporta una perspectiva particular pues sugiere que 
durante una experiencia de flow hay mayor curiosidad sensorial y cognitiva que estimula 
al sujeto a continuar la interacción. Finalmente, la dimensión de interés intrínseco sugiere 
que la interacción del individuo con la tecnología se extiende más allá de la mera instru-
mentalidad. La interacción llega a ser placentera y agradable como un fin en sí mismo. Estas 
dimensiones impactan la estimación subjetiva del tiempo transcurrido en la interacción. 
 

Posiblemente, Csikszentihalyi nunca pensó que sus ideas provenientes de la psico-
logía positiva de la búsqueda de la felicidad pasarían a tener relevancia para el estudio de la 
experiencia tecnológica. ¿Cómo las dimensiones de la teoría del flow dialogan con propues-
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tas fenomenológicas de Merleau-Ponty en la experiencia temporal? Propongo que aquellas 
experiencias relativas al control sugieren la relación del sujeto con el mundo operativo del 
que nos habla Merleau-Ponty. Desde la experiencia del control, adquiere preeminencia 
un sentido del presente. Es desde la percepción de control que se genera el encuadre y la 
selección que da paso al proceso atencional, la segunda dimensión. Las otras dos dimensio-
nes- curiosidad e interés intrínseco- implican aspectos cognitivos asociados más al pasado 
forjador de hábitos, intereses, afectividades que orientan los procesos atencionales y sobre 
todo, se añade el ámbito del placer. Este último desborda la instrumentalidad inicial que 
podría haber estado orientada a un objetivo o motivación particular. En este sentido estas 
dos dimensiones aluden tanto al pasado innacesible que funda el inconsciente, y a la vir-
tualidad de lo que puede ser que inaugura el horizonte futuro. 

Cuando convertimos el diseño de un dispositivo en objeto de estudio desde el pun-
to de vista de la semiótica y la cognición, habría que diferenciar entre tres aspectos. Uno 
de ellos, es lo relativo al affordance del diseño. Otro aspectos tiene que ver con las acciones e 
interacciones concretas entre sujeto y dispositivo, así como las narrativas que se construyen 
a partir de éstas. Estas acciones y narrativas mantienen relaciones complementarias como 
también paradojales con las motivaciones originales del diseñador. En este escrito me con-
centro en la discusión sobre affordance.

3. SMARTPHONES

 
 Desde la sociosemiótica, Adami y Kress (2010) apuntan hacia lo que el diseño 
provee (affordance) y su relación con la formación de habitus en el proceso de construcción 
del mundo que habitamos. Kress y Pacheler (2007) trabajan el concepto de habitus desde 
el ámbito del aprendizaje, donde las formas de encuadre del mundo habitable al mismo 
tiempo retan a la par que facilitan el proceso de aprendizaje. Los autores analizan las im-
plicaciones para un mundo poblado de tecnología ubicua: el acceso cotidiano e inmediato 
a estas tecnologías supone la actitud hacia un “mundo curricularizado” donde puedes 
acceder a contenidos y formas de aprendizaje en diversos espacios y tiempos. Esta actitud 
tiene que ver con la formación de un hábito de búsqueda constante, un cierto sentido de 
estar incompleto y de movimiento hacia la búsqueda permanente de cierre. El teléfono 
inteligente nos permite esta búsqueda en la palma de la mano, no como ejercicio de 
quiromancia tradicional, sino más bien como un ejercicio que nos devela la hibridez de 
la experiencia corporal, su naturaleza orgánica e inorgánica. Sobre todo, nos demuestra 
una especie de acting out de la experiencia corporal como una esencialmente técnica. ¿Qué 
provee el análisis semiótico del aparato en este contexto de discusión? 

El modelo analizado por Kress y Adamis (2010) es un NOKIA N95 (Figura 1 y 
2). Este teléfono data del 2006 y se lanzó al mercado en el 2007. Este modelo podía estar 
cerrado o abierto. En cuanto al affordance del dispositivo o hardware estos autores hacen 
notar la diferencia con respecto a la forma del teléfono móvil perteneciente a generaciones 
anteriores: el NOKIA N95 era más largo y rectangular, pantalla colorida, con muy poco 
espacio dedicado a botones. Cuando el dispositivo estaba cerrado la sección táctil quedaba 
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centralizada en un navegador con varios botones organizados alrededor de éste. Además, 
la sección dedicada al output visual era mayor que aquella dedicada al input por vía táctil. 
Cuando el dispositivo estaba abierto (deslizando la parte del frente hacia atrás) se podía 
apreciar un teléfono móvil, aparecía un pequeño teclado alfanumérico. 

De acuerdo con la descripción anterior, los autores indican que se da prioridad al as-
pecto visual sobre lo táctil. Adami y Kress sugieren que las nuevas comunicaciones suponen 
mayor espacio para la pantalla, preeminencia de lo visual en relación a la funcionalidad 
(navegación, imagen, posicionamiento por GPS, etc.). En este modelo no se puede textear o 
entrar un número a menos que se deslice la parte frontal hacia atrás. Estos autores sugieren 
que el interés del diseño es mantener en el trasfondo aquellas funcionalidades que eran 
típicamente asociadas con el teléfono  y destacar sus características de  “convergencia” (la 
integración de cámara, música, juego, GPS, etc.). En este modelo el output visual adquiere 
preeminencia, insisten los autores, y la funcionalidad de escritura tiene menos prioridad 
que otras funcionalidades como la captura de imágenes. Así, la producción de contenidos 
es ahora más probable que sea realizada por medio de representación-según-selección, 
encuadre y copia del material semiótico disponible. Ese material, por lo general, está dis-
ponible online, según describen los autores. 

Figura 1: NOKIA N95 Parcialmente abierto. 
Foto por Asim18, CC BY 3.0  

https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=3296913

Figura 2: NOKIA N95 abierto  
Foto por Asim18 – CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=3296967

El diseño de los smartphones actuales contrasta bastante con el diseño del NOKIA 
N95. Tal parece que el diseño del iPhone (Figura 3) ha venido a dictar la pauta en este 
mercado, aunque cada modelo puede tener sus especificidades. Una de las diferencias más 
evidentes respecto a smartphones anteriores es el tamaño de la pantalla. La misma ha aca-
parado casi la totalidad del espacio frontal del dispositivo. Ahora bien, habría que tener 
cuidado en adelantar la idea de que esto automáticamente significa una preeminencia de lo 
visual. Acceder a todas las funcionalidades del teléfono ahora es posible por app para mó-
viles (aplicaciones informáticas diseñadas, en este caso, específicamente para smartphones). 
Si bien cada app tiene su propio ícono de representación, no es menos cierto que el acceso 
requiere tocar el ícono para activar el api (application programming interface, el conjunto de 
códigos, rutinas, protocolos a partir de los cuales se generan las aplicaciones y su interco-
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nectividad). Este toque permite la relación entre la demanda de un usuario, la información 
particular resultante y la cadena de interacciones subsiguientes. 

En el diseño antes mencionado, entonces, lo visual cabalga con lo táctil para produ-
cir el resultado deseado. Si bien recientemente se ha dado cierto empuje a la activación por 
voz, sabemos que requiere mayor desarrollo, especialmente cuando se utilizan idiomas adi-
cionales al inglés. Se conserva, sin embargo, la necesidad de tomar el aparato con ambas ma-
nos, aspecto que también estaba presente en el modelo analizado por Adami y Kress (2010). 

Sin embargo, en esta ocasión lo táctil no se limita a la necesidad de agarrar el dispositivo 
o textear, sino que es necesario para activar el conjunto de las funcionalidades del dispositivo. 
Incluso diría que funciona como un anticipo de la gratificación, lo que parcialmente explicaría 
el desasosiego cuando se nos pierde. Dscout (2016)- una corporación que se dedica a hacer in-
vestigación sobre el uso de la tecnología digital- realizó un estudio sobre las veces en las que los 
usuarios tocan su teléfono inteligente. A tales propósitos reclutó 94 participantes que utilizan 
la plataforma Android. A través de una app de investigación registró las veces que la persona 
desliza (swipe), toca levemente (tap) o selecciona un enlace o ícono (pinch) durante las 24 horas 
a través de cinco días. 

A todas estas modalidades les llamaron “toques”. Algunos de los hallazgos más sobre-
salientes fueron los siguientes. La vida cotidiana en el ámbito de la telefonía inteligente parece 
estar enfocada en las redes sociales, los juegos y la mensajería, más que en otras categorías (como 
finanzas, compras, etc.) El uso está restringido a un reducido grupo de apps que manejan usua-
rios que representan billones de dólares para estas compañías, Facebook, WhatsApp, Messen-
ger e Instagram. Uno de los hallazgos más interesantes es que la gran mayoría de los “toques” 
estaban asociados a juego, lo que nos revierte al tema de las formas de gratificación, sus procesos 
sociales y cognitivos, así como sus contenidos como temas que requieren más investigación.

Figura 3: IPHONE 7  
Foto por Nikkivannort, CC-By-SA-4.0 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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Sólo cuando Adami y Kress (2010) abordan el tema de software reconocen que 
la representación de imágenes que se mueven -como ocurre, por ejemplo, cuando se des-
pliega un menú de opciones-  plantea un fenómeno diferente.  En el caso del iPhone, nos 
dicen, hay una proximidad/continuidad lógica y espacial en la medida en que tocar un 
icono produce una acción de forma inmediata. En tal caso, la sensación de control es más 
directa. Sugiero que no sólo se genera una sensación de control  y capacidad de selección, 
sino que más aún, se facilita la incorporación del dispositivo al esquema corporal de la 
persona. Esta acelerada incorporación también se viabiliza con dos aspectos adicionales de 
diseño de hardware: evitar la apariencia abultada de los primeros teléfonos privilegiando 
un diseño mucho más fino y con menos peso. Estos aspectos favorecen la portabilidad. De 
otro lado, si bien es necesaria y útil la distinción hardware y software para entender que las 
dos fases de diseño pertenecen a dos registros de producción diferentes, no es menos cierto 
que las particularidades del hardware hacen o no viable correr un particular software. De 
manera que cuando se considera el diseño tecnológico también habría que dar cuenta de 
las funcionalidades que se coadyuvan en el dispositivo donde hardware y software forman 
una unidad híbrida más que una dualidad.

Adami y Kress (2010) sugieren que, con respecto a la multifuncionalidad, el di-
seño provee cambio de habitus en lo relativo a favorecer la inmediación, la cantidad de 
acciones y el multitasking en lugar de la precisión, enfocar la atención y la profundidad. 
Además, sugieren que el diseño favorece un habitus donde la agencia está asociada a la 
apropiación mediante la selección de alternativas que vienen ya dadas. 

No obstante, según Eyal y Hoover (2014) un diseño efectivo está vinculado a la 
formación de hábito. Eyal es fundador de varias compañías de tecnología, en su texto 
hace acopio de investigaciones en el cruce de la psicología, la tecnología y las prácticas 
del mercado. En su libro los autores concluyen que el diseño exitoso es aquel que logra 
formar hábito y más aún, mantenerlo. Afirman que el hábito se refiere a repetitividad pero 
con variabilidad. Para que un dispositivo forme hábito, el mismo debe estimular la acción 
del sujeto. En otras palabras, el dispositivo debe ser fácil de usar pero al mismo tiempo 
debe requerir un poco de inversión de esfuerzo y tiempo de parte del usuario. También 
el aparato debe tener “usabilidad” o utilidad para el sujeto, debe resolver algún problema 
y no utilizarlo implicaría algún tipo de malestar. En este sentido, según estos autores, el 
diseño exitoso de un dispositivo forjador de hábito es igual que una pastilla que sirva a 
la vez para el dolor y como vitamina. Nos tomamos la vitamina por costumbre, sin tener 
evidencia inmediata del bien que pueda producir a nuestro cuerpo. Mientras que la pastilla 
para quitarnos el dolor tiene una acción inmediata y puede verificarse si acabó o no con el 
dolor. Nótese que en la metáfora de Eyal y Hoover (2014) se construye un presente donde 
se contraponen y se complementan, en un instante, pasado y futuro.

Tanto el concepto de habitus utilizado por Kress y demás colaboradores, como el de 
hábito aplicado a las nuevas tecnologías, al estilo de Eyal y Hoover, contienen un elemento 
en común: implican una revalorización del tiempo/espacio y por consiguiente transfor-
maciones importantes en nuestro esquema corporal. Eyal y Hoover (2014) proponen en 
su texto un programa de desarrollo tecnológico que combine cuatro elementos básicos: el 
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estímulo (trigger, que puede ser externo o interno) es aquello que activa la acción, la acción 
propiamente (dirigida a realizar una tarea con un propósito), la inversión (la cantidad de 
esfuerzo y tiempo que se requiere para dominar el medio) y la recompensa (que igualmente 
puede ser externa como beneficios tangibles o interna como satisfacción personal). 

La revisión de la literatura desde el campo del diseño, las investigaciones sobre 
las transformaciones del mercado, así como algunos estudios psicosociales, demuestran 
que la relación del usuario con su dispositivo es bastante compleja. Hay varias funciones 
cognitivas que entran en juego, que impactan la formación de habitus y cuyas consecuen-
cias para la transformación de los procesos cognoscentes quedan por ser esclarecidos. Lo 
primero que sobresale es una valorización del tiempo dentro la lógica del capital- como 
ya han señalado varios autores (Castells, et al. 2006; Harvey, 1989). El tiempo invertido 
en el uso de los dispositivos redunda en ganancia para el capital por la cantidad de in-
formación que se provee para la minería de datos. A nivel de la subjetividad se requiere 
entonces la necesidad de colaboración y ésta se logra desde el diseño, activando estrategias 
de gratificación. El agente invierte tiempo en la app si le resulta gratificante; al mismo 
tiempo, esta inversión de tiempo produce hábito, adherencia y maximización de uso. Pero 
se genera una relación que puede ser algo paradójica, la repetición puede traer aburrimien-
to, por lo que se hace imperioso las incesantes “actualizaciones” de sistemas operativos, 
apps y hardware. Las actualizaciones no sólo deben ser entendidas en su aspecto económi-
co de ampliación del desarrollo del capital sino también en su funcionalidad cognitiva. 
En otras palabras, funcionan como dispositivo  de memoria que media entre la agencia 
del sujeto (sus motivaciones, intereses, necesidades y deseo) y el vínculo social (que se 
distiende ahora en una diversidad de relaciones espaciales y temporales, on y off line). 

Kaun y Stiernstedt (2014) entrevistaron a usuarios de Facebook sobre cómo éstos 
navegaban, proveían sentido y problematizaban las posibilidades y límites que la plataforma 
imponía a la estructuración del tiempo. De este estudio se desprenden tres nociones diferentes 
de tiempo: el archivo (cómo se organizan los contenidos de la memoria en la plataforma), el 
flujo (la experiencia de inmediatez y temporalidad efímera) y la narrativa (performing memo-
ries). Asimismo, las funcionalidades que ofrece el diseño de smartphones supondrían ver estas 
tres nociones de tiempo transversalmente con respecto a memoria, agencia y vínculo social.  

4. UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN

En conclusión, la experiencia fenomenológica se puede entender como una ne-
gociación constante entre diversas relaciones de espacio y tiempo donde cohabitan una 
variedad de espacios sociales y experiencias temporales encarnadas (embodied). Una vez el 
dispositivo es incorprado a la rutina diaria, se convierte en una especie de prótesis de nues-
tro esquema corporal que permite la actividad intencional. Recordemos que el esquema 
corporal permite la actividad intencional. El dispositivo suple y/o complementa funciones 
vitales asociadas a la cognición, especialmente como auxiliar de la memoria, repositorio de  
contenidos de la memoria y afectividades. Por consiguiente, el dispositivo forma parte de 
la técnica corporal en el proceso de habitar el mundo social.
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En nuestro día a día, esta forma de habitar el mundo social supone la interacción 
con nuestros dispositivos móviles. La relación entre imagen corporal y esquema corporal 
exige nuevas formas de abordajes conceptuales, nuevas categorías y metodologías. En el 
ámbito teórico este es el reclamo de autores como el mismo  Kress (2010). Éste argumenta, 
por ejemplo, sobre la inadecuación del concepto de multimedia  en favor del concepto de 
multimodalidad, trasladando el énfasis del medio al modo. En el ámbito metodológico 
ha habido un reclamo para generar más investigación empírica en relación con los usos 
actuales del smartphone en la estructuración de la vida cotidiana especialmente en aquellas 
prácticas que retan los imperativos de la productividad acelerada y la maximización del 
tiempo de trabajo (Wajcman, 2008). Wajcman propone la posibilidad de que los disposi-
tivos móviles puedan permitir técnicas emergentes de manejo de tiempo para lidiar con el 
estrés, como un ejemplo de caso. 

El cuerpo se produce en la intersección orgánica e inorgánica, el esquema corporal 
que surge en la intersección de cuerpo y sus prótesis electrónicas abre un horizonte de po-
sibilidades para la investigación. Dentro de este tema he propuesto el estudio del self-au-
tomonitoreado (Figueroa Sarriera 2013). El self-automonitoreado se posibilita en gran 
medida por los dispositivos móviles (por ejemplo, fitbit que produce y guarda memoria de 
nuestras metas, las calorías ingeridas, la cantidad de pasos, la frecuencia e intensidad del 
ejercicio y el saldo entre consumo calórico y actividad metabólica en función de nuestras 
metas y objetivos). Se trata de un self que discurre entre el pasado, el presente y el futuro 
de un cuerpo como data, de un sí para sí y para los demás, que aspira a ser saludable y que 
para ello se adhiere a la vez que reta los discursos de las autoridades médicas, las políticas 
de salud pública y las formas de alimentación, ejercicios y estilos de vida normativos. Lo 
anterior es sólo una instancia posible de investigación dentro de una amplia variedad  de 
formas de encarnación (embodiment) del dispositivo móvil.

Toda agenda de investigación asociada al tema de corporalidad y tecnología supone 
articular las estrategias de análisis que ofrece la sociosemiótica y estudios cognitivos. En la 
primera se atienden las formas de representación, los modos de comunicación, los medios 
digitales, la telefonía móvil  y los arreglos sociales emergentes. En los estudios sobre cog-
nición se trabajan las formas de codificación, procesamiento, almacenaje de información 
comprometiendo tanto la base neurofisiológica como las funciones del ensamblaje social y 
cultural en tales formas.

 NOTAS

* Una versión de este escrito fue presentado en el IX Congreso de la Federación Latinoamericana de 
semiótica “Semiótica visual: perspectivas latinoamericanas”, 6 al 9 de febrero de 2019, Zacatecas, 
México.
1. Merleau-Ponty, M. (2003/1995). Nature. Course Notes from Collège de France. Illinois: Northwester 
University Press, traducción del francés por Robert Vallier. En una nota del traductor se explica que 
el texto original en francés, La Nature: Notes course du Collège de France fue publicado en el 1995 trein-
ticuatro años después de la muerte de su autor. Este texto fue seguido por otros dos, cada uno bajo el 
título de Notes de cours en el 1996 y en el 1998.  Vallier nos dice que este volumen es una traducción 
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de los tres cursos ofrecidos de 1956 al 1957, de 1957 al 1958 y luego, del 1959 al 1960 en el Collège 
de France.  Añade que una particularidad de esta obra de Merleau-Ponty es la forma accidentada de 
la recopilación del material que se obtuvo gracias a la transcripción de sus conferencias hecha por 
dedicados y atentos estudiantes, junto a escasas y fragmentadas notas de su autoría. Esto hace que 
el texto sea trazos de su proceso de pensamiento cuyo soporte fundamental fue la expresión oral.
2.  Esta imposibilidad de la total y completa individuación es un tema que Simondon (2009/1958) 
discípulo de Merleau-Ponty, elabora en su obra.
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La estilización del yo en redes sociales: 
la proyección on-line de la identidad 
personal como artificio semiótico. / 
The Stylization of the Self in Social 
Media: The Online Projection of 
Personal Identity as a Semiotic Device.
Sebastián Moreno Barreneche
(pág 77 - pág 89)

Los procesos de incorporación de innovaciones tecnológicas en la vida cotidiana 
implican el establecimiento de nuevas prácticas y, con ellas, de nuevas formas de signifi-
cación. En este artículo discuto algunos de los mecanismos involucrados en estas nuevas 
formas de significación. En la primera sección del artículo presento un marco teórico ana-
lizar las prácticas de autorepresentación on-line, para luego proceder a la discusión del rol 
que la estilización –y con ella, la normatividad– desempeña la actual cultura que Sibilia 
(2008) llama ‘show del yo’. En la última sección, a partir del ejemplo de la creación de per-
files personales, analizo cómo la estilización se ve reflejada en el uso de Tinder y Facebook.
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The incorporation of technological innovations into everyday life implies the 

emergence of new practices and, with them, of new forms of signification. In this paper I 
discuss some of the mechanisms that are involved in such new forms of signification. In 
the first section I deploy a theoretical framework for analysis of online practices of self-pre-
sentation. After that, I discuss the role that stylization –and with it, normativity– has in 
the scenario that Sibilia (2008) describes as ‘the show of the self’. In the final section I 
analyze a specific example with regards to how stylization is reflected on the use of Tinder 
and Facebook.
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1. INTRODUCCIÓN

Los procesos de incorporación de innovaciones tecnológicas en la vida cotidiana 
implican el establecimiento de nuevas prácticas –nuevas formas de hacer– y, como resulta-
do, de nuevas formas de significación y comunicación, lo que a su vez genera cambios en 
las subjetividades, esto es, las formas de “ser y estar en el mundo” (Sibilia 2008: 20). La 
expansión del uso de plataformas digitales como Facebook, Instagram y Tinder ha poten-
ciado la consolidación de un nuevo ‘espacio’ virtual, diferente de –pero integrado con– el 
mundo ‘real’ –físico, tangible–, en el que la significación desempeña un papel central. Se 
puede hablar entonces de una nueva semioesfera, caracterizada por nuevas prácticas comu-
nicativas, nuevos géneros discursivos y nuevas modalidades de significación (Bouvier 2015: 
149), que se vuelve escenario de nuevos y complejos procesos de semiosis. Ante un nuevo 
contexto sociocultural forjado en torno a y por las nuevas innovaciones tecnológicas de la 
comunicación, nuevas formas de producción, distribución y consumo de sentido emergen.

Este contexto ha tenido efectos en la forma en que los individuos definen, constru-
yen y validan sus identidades (Moreno Barreneche 2019). En La intimidad como espectáculo, 
la antropóloga Paula Sibilia discute las nuevas formas de exposición de la intimidad que 
caracterizan a la época actual a partir de la incorporación a la vida cotidiana de las tecno-
logías de la comunicación on-line, dando lugar a nuevas prácticas ‘confesionales’ en las 
que los individuos “se han apropiado de las diversas herramientas disponibles on-line, que 
no cesan de surgir y expandirse, y las utilizan para exponer públicamente su intimidad” 
(Sibilia 2008: 32). Como resultado, somos testigos de un “enaltecimiento de lo pequeño y 
ordinario, de lo cotidiano y de la gente común” (Sibilia 2008: 12). Publicado en 2008, el 
libro sienta las bases para comprender una serie de transformaciones en las subjetividades 
que en la década posterior se verán potenciadas con la popularidad de plataformas digitales 
como Facebook, Instagram y Tinder, entre otras.

Durante las últimas décadas, la semiótica ha comenzado a prestar atención a las 
prácticas en tanto formas de producción y reproducción de sentido (Floch 1990; Fontanille 
2008). En línea con un enfoque constructivista, la semiótica entiende que el mundo social 
es creado, reproducido y mantenido a través de ciertas ‘formas de hacer’, por lo que resulta 
fundamental estudiar las prácticas cotidianas en tanto éstas poseen un valor estratégico/
táctico (de Certeau 1978). En este sentido, si hoy en día los individuos llevan a cabo 
prácticas de exhibición del yo a partir de las posibilidades ofrecidas por las tecnologías 
digitales, es porque les atribuyen un sentido. Como sugiere Sibilia (2008: 28), las nuevas 
prácticas de exposición on-line del yo “serían estrategias que los sujetos contemporáneos 
ponen en acción para responder a estas nuevas demandas socioculturales, balizando nuevas 
formas de ser y estar en el mundo”. Por lo tanto, comprender los complejos procesos de 
atribución de sentido que se esconden detrás de estas prácticas es esencial, una tarea ideal 
para la semiótica, la disciplina que estudia la significación (Marrone 2018: 18), que podrá 
arrojar luz sobre cómo estas prácticas de significación se llevan a cabo. En este sentido es 
válido recordar a Umberto Eco (1975: 44), para quien “la cultura por entero es un fenó-
meno de significación y comunicación”, por lo que una teoría semiótica general equivale a 
una teoría general de la cultura (Eco 1975: 51).
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El objetivo de este artículo es presentar una reflexión sociosemiótica sobre las prác-
ticas de presentación del yo que se desarrollan en entornos virtuales, específicamente en 
aquellas plataformas digitales como Facebook y Tinder que implican la enunciación activa 
de un yo individual asociado a un referente con existencia real, off-line, fuera del cibe-
respacio. Zhao et al. (2008) denominan a estas plataformas ‘nónimas’, por oposición a 
otras que son anónimas. En particular, me interesa pensar la forma en que la estilización, 
un concepto que ha sido de gran interés para la sociolingüística de las últimas décadas, 
juega a la hora de implementar estrategias activas de enunciación del yo on-line. En este 
sentido, intentaré argumentar cómo en estas prácticas, aparentemente banales y espontá-
neas, hay en juego una cierta normatividad que marca las reglas de lo que se debe hacer 
y cómo, volviendo a la presentación on-line del yo una práctica codificada y, por lo tanto, 
convencional. En línea con otros trabajos sobre el tema (Moreno Barreneche 2018, 2019), 
el artículo pretende ser una contribución a la expansión de la caja de herramientas de la so-
ciosemiótica a la hora de estudiar los procesos de autorepresentación que se dan dentro de 
la semioesfera constituida por el ciberespacio. En la primera sección del artículo presento 
un marco teórico para comprender las prácticas de autorepresentación on-line, para luego 
proceder a la discusión del rol que la estilización –y con ella, la normatividad– desempeña 
en la actual cultura que Sibilia (2008) llama ‘show del yo’. Finalmente, en la última sec-
ción, a partir del ejemplo concreto de la creación de perfiles ‘nónimos’ personales, analizo 
cómo la estilización se ve reflejada en el uso de Tinder y Facebook.

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD: UNA PRÁCTICA SEMIÓTICA

El punto de partida de cualquier estudio sobre las prácticas de autorepresen-
tación que se dan en entornos virtuales es inevitablemente el estatus ontológico de la 
identidad. A raíz del giro constructivista en ciencias sociales y humanas, la identidad 
ha dejado de ser concebida desde posturas realistas ingenuas como algo fijo, estable y 
pre-social, para ser concebida como un fenómeno dinámico, construido mediante la inte-
racción con el entorno (Bucholtz & Hall 2005). Como postura opuesta al esencialismo, 
el constructivismo propone que los individuos desarrollan la conciencia de ser un ‘yo’ a 
través de la alteridad, esto es, en relación a un Otro que funciona como punto de refe-
rencia para la diferenciación, a la vez que como agente de reconocimiento: la identidad 
se compone de “aquello que pensamos que somos, pero también de cómo los otros nos 
ven” (Paccagnella y Vellar 2016: 7). En este enfoque, la intersubjetividad desempeña un 
rol central, en tanto es en los procesos de permanente negociación de sentido que los 
individuos construyen sus identidades. Como afirma Sibilia (2008: 20), “así como la 
subjetividad es siempre embodied, encarnada en un cuerpo; también es siempre embedded, 
embebida en una cultura intersubjetiva”. Por lo tanto, la identidad debe ser concebida 
como una ‘posicionalidad relacional’ en una red intersubjetiva de sentido y no como 
“una sumatoria de atributos diferenciales y permanentes” del portador de esa identidad 
(Arfuch 2005: 31). La identidad es entonces co-construida socialmente (Paccagnella y 
Vellar 2016: 26) en un ‘proceso público’ (Zhao et al. 2008: 1817). Respecto a las nuevas 
tecnologías digitales, Sherry Turkle (2011: xi) propone que éstas suponen un cambio en 
la forma en que “creamos y vivimos nuestras propias identidades”, lo que trae aparejado, 
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según Sibilia (2008: 257) “un tipo de construcción subjetiva alterdirigido, orientada 
hacia los demás: para y por los otros”.

Una de las ideas centrales del constructivismo consiste en que los individuos cons-
truyen sus identidades a través del uso del lenguaje. Según Jürgen Jaspers (2006: 134), 
el lenguaje es “uno de los recursos básicos a disposición de los actores sociales para dar 
forma a sus entornos activa y creativamente”, aunque no el único: otros recursos semióti-
cos –“gestos, imaginería visual, música, vestimenta, cabello, maquillaje” (Jaspers 2006: 
134)– también son empleados en la construcción del yo. Desde un punto de vista teórico, 
la sociolingüística ha abrazado la hipótesis respecto a que la identidad es “un fenómeno 
relacional y sociocultural que emerge y circula en contextos discursivos locales de inte-
racción” y no “una estructura estable localizada en la psiquis individual, o en categorías 
sociales fijas” (Bucholtz & Hall 2005: 586). Esta concepción ha producido un desplaza-
miento desde enfoques estáticos de la identidad hacia unos dinámicos (Coupland 2007: 
106), centrándose más en el proceso y no tanto en la estructura.

Tradicionalmente, la sociolingüística ha estudiado las formas de hablar (y por lo 
tanto, de hacer) en relación a la reproducción de identidades, especialmente focalizándose 
en la variación y en el empleo de ciertos estilos. Coupland (2007: 1) propone una primera 
aproximación general al concepto de ‘estilo’ como “una manera de hacer algo”, lo que sitúa 
la cuestión en una dimensión estética, vinculada con cómo ese algo se realiza. Según el autor 
(2007: 3), los estilos son “recursos que los individuos usan para generar diferentes tipos 
de significados personales e interpersonales”. Para el variacionismo, la tradición sociolin-
güística enfocada en los cambios de estilo a la hora de hablar, al interactuar con otros los 
individuos seleccionan activamente –con ciertos fines estratégicos– una serie de recursos 
lingüísticos entre los muchos disponibles. Los investigadores que trabajan en este campo 
han enfocado su trabajo en “cómo los actores sociales usan recursos lingüísticos y otros 
recursos culturales en la construcción y reconstrucción ininterrumpida de sus identidades 
tanto personal como grupal” (Schilling-Estes 2004: 163). Hay autores que hablan de una 
proyección identitaria, concebida como “un proceso parcialmente controlado de autorepre-
sentación dirigido hacia el exterior a partir de algún tipo de estilización” (Coupland 2007: 
111). Se asume así la idea de un control estratégico de estas elecciones, implicando una 
gestión de las impresiones que producimos en nuestros interlocutores mediante el empleo 
de ciertos recursos que producen un determinado sentido. 

En su libro La presentación de la persona en la vida cotidiana, Erving Goffman desa-
rrolla un marco teórico orientado a explicar cómo el individuo gestiona la imagen personal 
que proyecta en presencia de otros. Según Goffman, “cuando un individuo comparece ante 
otros, por lo general habrá alguna razón para que desenvuelva su actividad de modo tal que 
transmita a los otros una impresión que a él le interesa transmitir” (1959: 18). Goffman 
habla de una ‘gestión de impresiones’ (impression management), apoyada en la siguiente hi-
pótesis: en la esfera social, “el individuo tendrá que actuar de manera de expresarse inten-
cionada o involuntariamente, y los otros, a su vez, tendrán que ser impresionados de algún 
modo por él” (1959: 16). Este enfoque implica procesos en los que tanto la producción síg-
nica como la interpretación son centrales, a través del uso voluntario de ciertos significan-
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tes como vehículos de significados específicos, es decir, de signos, “que destacan y pintan 
hechos confirmativos que de otra manera podrían permanecer inadvertidos y oscuros” (Go-
ffman 1959: 45). Desde un enfoque constructivista, entonces, la identidad se construye a 
partir de la interacción y a través de ciertas formas específicas de hacer. Esta concepción da 
lugar a la emergencia del concepto de performance, consistente en “la actividad total de un 
participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros 
participantes” (Goffman 1959: 30). La repetición de ciertas prácticas da lugar al estableci-
miento de rutinas, que mantienen y reproducen la realidad social (Coupland 2007; Jaspers 
2006) en tanto generan normas, definiendo así un espectro de expectativas que marcan la 
gramática de la interacción. Como afirman Paccagnella y Vellar (2016: 31), “la metáfora 
performativa es útil para interpretar las prácticas de interacción on-line en tanto vuelve 
visible los aspectos rituales, haciendo evidente la importancia de la gestión estratégica de 
la autorepresentación individual en función de los diferentes públicos”.

En este panorama, la semiótica puede contribuir desde diferentes perspectivas. En 
primer lugar, a la hora de estudiar cómo es que un individuo llega a conformar y comunicar 
su identidad, hay una dimensión de corte narrativo y simbólico que implica el empleo de 
estrategias de enunciación del yo (Arfuch 2005: 25). En tanto actos de creación, las formas 
en que los individuos proyectan sus identidades –sus autoconcepciones– en la imagen que 
construyen para el mundo social exterior implican el empleo de ciertos recursos semióti-
cos, dando lugar a prácticas de significación –de producción sígnica (Eco 1975)–, por lo que 
un examen desde un marco teórico semiótico es pertinente. La proyección del yo puede, 
siguiendo una metodología semiótica, ser concebida como un texto en tanto unidad de sen-
tido (Marrone 2018: 18) que surge de un acto de enunciación y que requiere una interpre-
tación. Como sugiere Thumim (2012: 6), “cuando alguien produce una autorepresentación 
está produciendo un texto delimitado, independientemente de qué tan breve y efímero 
este sea”. En segundo lugar, a raíz del interés de la semiótica por las prácticas cotidianas en 
tanto formas de hacer que son significativas para quien las lleva a cabo y que producen en 
sí mismas sentido (Fontanille 2008: 3), es posible modelar dichas prácticas como textos, 
siempre que éstas tengan una clausura, de modo tal que puedan ser individualizadas como 
relativamente autónomas y con una cierta organización interna (Floch 1990: 21). Como ar-
gumentaré en la próxima sección, las prácticas de autorepresentación on-line están guiadas 
por ciertas normas que los individuos reconocen a nivel cultural, por lo que la semiótica 
puede contribuir a comprender este proceso de producción y reproducción de sentido.

3. AUTOFICCIONES, ESTILIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

 Las ideas de Goffman sobre la presentación de la persona en la esfera social han 
sido extrapoladas al ámbito digital (Deeb-Swihart et al. 2017; Shulman 2016; Bullingham 
& Vasconcelos 2013; Hogan 2010; Papacharissi 2002). Aunque, a diferencia de las que 
suceden cara a cara, las interacciones en el ciberespacio no implican una co-presencia con el 
interlocutor, éstas también implican el empleo de estrategias semióticas para tener cierto 
control sobre el modo en que el Otro nos percibe. Tal como propone Turkle (2011: 180), 
“siempre que un individuo tiene tiempo para escribir, editar y borrar, hay lugar para una 
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performance”, por lo que, según Thumim (2012: 8), en las autorepresentaciones siempre 
hay en juego “decisiones respecto a qué aspectos del yo representar, y cómo representarlos”. 
De esta modo, Paccagnella & Vellar (2016: 7) consideran que “la red ofrece numerosas 
oportunidades para captar los procesos reflexivos a través de los que, a partir de nuestras 
biografías, de nuestros encuentros y de nuestras experiencias sociales, día tras día asistimos 
a la construcción de nosotros mismos”. Se puede hablar entonces de una ‘reflexividad on-li-
ne’ (Paccagnella & Vellar 2016: 20), que da lugar a procesos de construcción de sentido en 
los que la identidad off-line y la on-line están fuertemente interconectados (Paccagnella & 
Vellar 2016: 28). A la hora de proyectar el yo en el ciberespacio, debe existir ante todo una 
coherencia entre la identidad que se presenta en el mundo real, off-line –Shulman (2016: 
259) utiliza la expresión ‘Actual Social Identity’, traducible como ‘Identidad Social Real’, 
para referirse a esta dimensión), y la que se presenta on-line. De esta forma, se puede hablar 
de una ‘relación circular’ entre ambas dimensiones: según Paccagnella y Vellar (2016: 27), 
“los vínculos entre el contexto físico y las dinámicas en red son tan evidentes que vuelven 
obsoleto el mito del ciberespacio como un ‘otro’ lugar en el que se vive libre del vínculo 
con el cuerpo”, una característica de las primeras prácticas de exhibición de la intimidad 
on-line, en las que había una distinción más marcada entre el mundo (y el yo) off-line y el 
on-line, como los blogs o los chats anónimos (Zhao et al. 2008).

Según este marco teórico, a la hora de generar contenidos autoreferenciales on-line, 
los individuos estarían llevando a cabo prácticas de autopresentación apoyadas en un pacto 
de lectura de carácter autobiográfico con sus receptores (Lejeune 1996), es decir, un pacto 
en el que se asume que todo lo que se narra es verídico, de carácter testimonial. Sin embar-
go, esta concepción es ingenua: tal como propone Sibilia (2008: 40), “tanto las palabras 
como las imágenes que tejen el minucioso relato autobiográfico cotidiano parecen exudar 
un poder mágico: no sólo testimonian, sino que también organizan e incluso conceden 
realidad a la propia experiencia”. Así, afirma la autora, “esas narrativas tejen la vida del yo 
y, de alguna manera, la realizan” (2008: 40). Más bien, los contenidos autoreferenciales 
publicados y compartidos en el ciberespacio son el resultado de un artificio semiótico 
complejo que implica el solapamiento del autor, el narrador y el personaje, todos anclados 
a un yo existente fuera del ciberespacio, en la realidad off-line (Sibilia 2008: 37). El yo que 
se muestra on-line no es otra cosa que “un personaje llamado yo” (Sibilia 2008: 165), lo 
que supone desconfiar de la asunción del pacto autobiográfico de lectura y asumir que en 
realidad se trata de un pacto referencial (Lejeune 1996) que asume la existencia de un yo 
real al que los contenidos on-line refieren, pero que no garantiza que el yo del ciberespacio 
sea una copia exacta –según la autoconcepción de su autor– del yo off-line existente en el 
mundo real. Por eso, como afirma Sibilia (2008: 37), “a pesar de su contundente autoevi-
dencia, el estatuto del yo siempre es frágil”. 

En este sentido, sería más apropiado hablar de ‘autoficciones’ (Robin 2005), es 
decir, producciones semióticas autoreferenciales que producen ciertos efectos de sentido 
según las intenciones estratégicas de quienes las enuncian. En esta línea, Sibilia (2008: 
223) afirma que “la propia vida tiende a ficcionalizarse recurriendo a códigos mediáticos, 
especialmente a los recursos dramáticos de los medios audiovisuales”. Así, los individuos 
crean un producto (un texto) on-line basado en su autoconcepción, esto es, la totalidad de 
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ideas y sentimientos que tienen sobre ellos mismos en tanto ‘yoes’ individuales (Zhao et 
al. 2008: 1817). Esta proyección da lugar a ‘autoficciones’, que descansan sobre “un con-
trato propuesto al lector que identifica la identidad del autor, del narrador y del personaje” 
(Robin 2005: 45). Se trata, por lo tanto, de construcciones del yo que, si bien descansan 
sobre un pacto referencial de verosimilitud (Lejeune 1996) que asume la existencia de un 
yo real off-line y una concordancia entre éste y el yo on-line, no necesariamente reflejan la 
realidad ‘tal cual es’. Según Robin (2005: 46), “la autoficción es ficción, ser de lenguaje, 
lo que hace que el sujeto narrado sea un sujeto ficticio en tanto que narrado”. Se trata de 
ficciones porque, a pesar de que exista una relación referencial con el mundo extra-textual, 
“no existe nunca una adecuación entre el autor, el narrador y el personaje” (Robin 2005: 
46). Las proyecciones del yo en el ciberespacio son formas de producción textual on-line 
que tienen una cierta finalidad estratégica y que implican el uso de recursos semióticos 
en la creación de contenidos que son referenciales (refieren a alguien en tanto persona que 
realmente existe), pero en cierto punto ficcionales.

Esta posibilidad de manipulación de los recursos semióticos disponibles a la hora 
de proyectar el yo en el ciberespacio refleja claramente la esencia de la concepción que tiene 
Eco de la semiótica como “la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir” 
(1975: 22): los contenidos compartidos on-line, si bien son autoreferenciales y se apoyan 
en un pacto de lectura que identifica al autor, al narrador y al personaje, en el mejor de los 
casos son verosímiles (Barthes 1968), pero nunca un reflejo fidedigno de la Identidad Social 
Real, esto es, el yo off-line. En este sentido, estos contenidos pueden ser perfectamente 
utilizados para mentir, y precisamente por eso son objeto pasible de un análisis semiótico. 
Para comprender este tipo de fenómenos considero pertinente prestar atención al concepto 
de estilización.

En el marco de la sociolingüística, la estilización es concebida como “la intensi-
ficación o exageración de una forma particular de hablar para producir un efecto retórico 
o simbólico” (Rampton 2001: 85). Se trata de una forma de hacer –una práctica– que 
implica el reconocimiento de ciertos códigos socioculturales y su empleo para lograr un 
determinado efecto. A diferencia de la ‘variación de estilo’, consistente en el empleo de 
diferentes registros, dialectos y tonos en situaciones sociales particulares (por ejemplo, en 
situaciones consideradas formales), el concepto de estilización implica “un hablante crea-
tivo y con gran conciencia de sí mismo que alude a categorías e identidades autopercibi-
das” (Jaspers 2006: 134). Las estilizaciones ocurren puntualmente: tienen una vida breve, 
usualmente caracterizadas por “una calidad metapragmática artificial y explícita” (Jaspers 
2006: 134). Jaspers (2006: 134) afirma que, en principio, el uso del lenguaje implica 
siempre una selección creativa de una serie de recursos lingüísticos que tienen un signi-
ficado social, una selección que se realiza “de manera socialmente consecuente” (Jaspers 
2006: 134). Desde un punto de vista semiótico, la idea de la preexistencia de una serie de 
recursos a disposición de los actores sociales para generar sentido es interesante, especial-
mente si se tiene en cuenta que, por lo general, dichos recursos van acompañados de reglas 
de uso. Semióticamente, estas reglas serían códigos socialmente institucionalizados que 
guían el comportamiento y que establecen, dentro de un contexto dado, las connotaciones 
normalmente atribuidas a los recursos utilizados. 
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Según Goffman (1959: 50), “cuando el individuo se presenta ante otros, su actua-
ción tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad, 
tanto más, en realidad, de lo que lo hace su conducta general”. Esos valores ‘oficialmente 
acreditados’ en la sociedad constituyen una suerte de código ético que será el que guíe las 
prácticas de presentación del yo y que, inevitablemente, dependerá del contexto cultural 
y del sistema de valores dominante en dicho contexto. Por su parte, Paccagnella y Vellar 
(2016: 31) afirman que “para poder interactuar on-line, los individuos deben construir 
una imagen socialmente deseable, seleccionando estratégicamente los aspectos que quie-
ren hacer visibles de sí mismos”. Los autores manejan también la idea de una selección 
dependiente del reconocimiento de cierta norma cultural, vinculada con lo que es deseable, 
que no es otra cosa que un reconocimiento de cierto código estético institucionalizado so-
cialmente. Como afirma Turkle (2011: 160), “usamos las redes sociales para ser ‘nosotros 
mismos’, pero nuestras performances online tienen vida propia […] A veces las vemos 
como nuestro ‘mejor yo’”. La estilización, según Coupland (2007: 154), “pone en juego 
valores semióticos e ideológicos estereotipados”. Es por esta razón que resulta pertinente 
extrapolar el concepto de estilización de la lingüística hacia el ámbito de las prácticas, ya 
que la construcción del yo (incluida la que se da on-line) está marcada por esta lógica de 
identificaciones, reconocimientos y creaciones. A la hora de proyectar el yo en el ciberes-
pacio, una serie de reglas culturalmente codificadas guiarán las acciones de los individuos, 
haciendo que el producto autoreferencial que compartirán on-line sea estilizado según 
estos parámetros culturales. A la hora de proyectar su yo on-line, los individuos reconocen 
estas convenciones culturales y tratan de reproducirlas en sus creaciones. En la próxima 
sección veremos un ejemplo que ilustra esta propuesta.

Estas reflexiones sobre la estilización que sucede en las prácticas de autorepresentación 
on-line abren el campo para un análisis de la normatividad presente en tales prácticas, las que, 
a pesar de parecer espontáneas, están guiadas por códigos estéticos y éticos que se reconocen en 
la cultura: existen normas vinculadas con una forma particular de hacer y, por lo tanto, depen-
dientes de variables socioculturales, que determinan qué es pertinente, adecuado o deseable, y 
qué no. A través del reconocimiento de esas normas y de la acción en base a ellas, estas se perpe-
túan y se institucionalizan. En este sentido, Thumim (2012: 157) cree que se puede hablar de 
un nuevo género discursivo, que como tal es convencional y reglado: el de la autorepresentación.

4. LA PROYECCIÓN DEL YO EN TINDER Y EN FACEBOOK

Un ejemplo que sirve para ilustrar las ideas presentadas en este artículo es el de 
la creación de perfiles personales individuales en redes sociales ‘nónimas’ como Tinder y 
Facebook. En ambos casos, a la hora de comenzar a utilizar la plataforma, el individuo 
debe crear un perfil personal a partir de ciertos recursos semióticos (fotografías, texto, 
afiliaciones, etc.). Como veremos, este trabajo de enunciación orientado a producir un 
determinado sentido refleja claramente la propuesta sobre la estilización presentada aquí. 
Para realizar el análisis, me centraré en el estudio de Tinder y de Facebook, dos plataformas 
en las que se espera que el individuo cree un perfil personal en estrecha relación el ‘yo’ 
existente fuera del entorno virtual.
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Al comenzar a utilizar Tinder, una aplicación de citas lanzada en el año 2012, ade-
más de establecer algunos parámetros básicos sobre sus preferencias respecto a potenciales 
matches (género, edad, cercanía), los usuarios deben crear un perfil personal, esto es, un arti-
ficio semiótico autoreferencial que los representará en el ciberespacio: en un claro ejemplo 
en el que el artificio semiótico debe conducir al referente, será a partir de este perfil que 
los potenciales matches se interesarán por el usuario en cuestión. Para crear dicho perfil, los 
individuos disponen de un conjunto limitado de recursos semióticos: fotografías y texto. 
La proyección será entonces un constructo sincrético, en el que el ‘yo’ real será inferido a 
partir de recursos visuales y lingüísticos. Por lo tanto, el acto de creación de un perfil en 
Tinder refleja de manera clara una gestión de las impresiones en el sentido de Goffman. 
De hecho, como sostiene Ward (2017: 1645), en esta plataforma “la primera impresión 
que los usuarios tienen de un potencial match es su foto de perfil”. Tinder, una aplicación 
en la que, según Ward (2017: 1651), “el éxito se define a partir de un perfil atractivo”, 
representa un entorno virtual en el que los individuos activa y conscientemente proyectan 
su yo estratégicamente con una finalidad específica.

Al ser Tinder una aplicación que busca conectar on-line individuos para que luego 
estos se encuentren en la vida real, es evidente que la proyección del yo en la aplicación 
debe ser lo más fidedigna posible respecto al ‘yo real’ según la autoconcepción de quien 
crea el perfil (Zhao et al. 2008: 1819). Como afirma Ward (2016: 86), “dado el alto po-
tencial de conocer a la contraparte cara a cara, es mejor parecer realísticamente atractivo/a”. 
Hay entonces un primer principio que, normativamente, guía el trabajo de proyección del 
yo en Tinder: la verosimilitud. De no respetarse, esto es, en caso de que el yo proyectado 
on-line no se ajuste de manera convincente al yo del mundo real, se corre el riesgo de que 
la contraparte rechace al yo real luego de haber ‘aceptado’ al yo on-line. Una vez logrado 
el match, en base al principio de verosimilitud es frecuente que los usuarios busquen a su 
interlocutor en otras redes sociales como Facebook para verificar que éste sea ‘realmente’ 
quien dice ser (Ward 2016: 90). En este sentido, a la hora de construir su perfil en Tinder, 
los individuos son conscientes de quiénes son –cuando menos tienen una autoconcepción 
sobre sí mismos– y se verán enfrentados al desafío de proyectar este contenido en la apli-
cación, a través del empleo de ciertos recursos semióticos (imágenes, texto), ubicados en el 
plano de la expresión, que conduzcan a ese contenido. Se trata de un claro acto de enun-
ciación del yo. Como muestra el estudio realizado por Ward (2016, 2017), por lo general 
las fotografías utilizadas para el perfil se seleccionan de modo tal de presentar “un yo ideal 
pero auténtico” (2016: 87), es decir, una proyección que pueda ser reconocida como an-
clada al yo off-line, pero modificada según –o mejor, filtrada a través de– parámetros que 
culturalmente se reconocen como adecuados, valiosos o atractivos. Dicho de otra forma, la 
proyección será estilizada. Así, por ejemplo, no sorprende que una de las mujeres entrevis-
tadas por Ward, de 40 años de edad, afirme que “verse demasiado sexual es algo a evitar” 
(Ward 2017: 1651), una táctica que claramente deja entrever el reconocimiento de ciertas 
connotaciones negativas asociadas al significante ‘verse sexual’.

Otra plataforma digital que fomenta la creación de un perfil personal asociado al yo 
real es Facebook. En esta plataforma, los recursos semióticos a disposición de los usuarios a 
la hora de crear sus perfiles son mayores que en Tinder: para empezar, el perfil de Facebook 



LA ESTILIZACIÓN DEL YO EN REDES SOCIALES: LA PROYECCIÓN ON-LINE DE LA IDENTIDAD PERSONAL COMO ARTIFICIO SEMIÓTICO

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

87

se compone de un espacio destinado a una fotografía de perfil, en el que normalmente se 
carga una foto del individuo, y de uno para una fotografía de ‘portada’, que acompaña a la 
de perfil. Además, en Facebook hay más posibilidades de creación de texto que en Tinder 
(a través de descripciones personales, posts, etc.), por lo que el trabajo de proyección del 
yo se vuelve más complejo: dada la amplitud de recursos semióticos disponibles, el plano 
de la expresión deberá configurarse de manera tal que el lector pueda interpretar feliz-
mente dichos recursos para ‘llegar’ al yo real off-line. Desde una perspectiva semiótica, 
las isotopías, esto es, “la recurrencia de una o más unidades semánticas que aseguran la 
homogeneidad de un discurso” (Floch 1995: 20), deberán ser mayores, ya que solo de este 
modo el yo proyectado on-line logrará ser un todo coherente y unitario, reflejando al yo real. 

Esta idea cobra mayor fuerza a la luz de la idea de que los individuos, a la hora de 
utilizar Facebook, parecerían preferir utilizar estrategias de enunciación sugestivas y no 
directas, apoyadas en el mostrar y no tanto en el decir (Zhao et al. 2008: 1825), por lo que el 
trabajo de proyección on-line consistiría ante todo en la creación de un artificio semiótico 
(un texto, en sentido amplio) constituido a partir de otros textos –algunos preexistentes y 
otros originales– que deberá ser interpretado por el lector para llegar al yo real. Tal como 
muestran Zhao et al. (2008), a la hora de proyectar sus identidades on-line, es común que 
los individuos se valgan de materiales (citas, imágenes, videos, canciones) ya existentes en 
el dominio público. Se puede entonces hablar de una suerte de bricolaje (Bouvier 2012: 54), 
concepto conocido por la semiótica (Floch 1995, 2013). En la proyección del yo en Face-
book, la identidad se proyectaría entonces de manera más bien implícita (Bouvier 2012: 
53), dando lugar a un trabajo cooperativo de interpretación por parte de quien se enfrenta 
al texto autoreferencial on-line. En este proceso de bricolaje, el trabajo de gestión de impre-
siones dará lugar a estilizaciones en base al reconocimiento de ciertas normas institucionali-
zadas culturalmente. Según el estudio de Zhao et al. (2008: 1830), “los ‘yoes’ de Facebook 
resultan ser identidades individuales altamente deseables socialmente que los individuos 
aspiran a tener off-line”. Es en este sentido que Turkle (2011: 153) afirma que “en redes so-
ciales como Facebook, creemos que estamos presentándonos a nosotros mismos, pero nues-
tros perfiles terminan siendo otra persona, a menudo la fantasía de quien queremos ser”. 

5. CONCLUSIÓN

En el actual debate sobre el rol de los medios digitales en la construcción de la 
identidad personal, diversas hipótesis se encuentran en pugna intentando entender cómo 
es que estas herramientas influencian las prácticas cotidianas vinculadas a procesos iden-
titarios. En términos generales, el debate suele ser presentado del siguiente modo: ¿son 
los productos que circulan en el espacio virtual idealizaciones, o reflejan de manera fiel la 
realidad? Así, la hipótesis de la ‘identidad virtual idealizada’ compite con la hipótesis de 
la ‘vida real extendida’ (Back et al. 2010: 372). El debate está planteado y la evidencia 
empírica no permite extraer conclusiones teóricas claras. Por ejemplo, en contra de la pro-
puesta planteada en el presente artículo, Back et al. (2010) encuentran evidencia relevante 
respecto al dominio de la segunda hipótesis y argumentan que las personas “no usan sus 
perfiles en redes sociales para promover una identidad virtual idealizada”, sino que “las re-
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des sociales pueden ser un medio eficiente para expresar y comunicar la personalidad real, 
lo que puede ayudar a comprender su popularidad” (2010: 374).

De cualquier modo, en este debate la distinción entre el mundo off-line y el on-li-
ne se ve puesta en jaque. Según Bouvier (2017: 154), tal dicotomía “no captura el modo 
complejo en que las redes sociales se han incorporado a las rutinas cotidianas”. Hess (2015: 
1629), por ejemplo, propone que hoy en día “los usuarios existen en un mundo siempre 
encendido y siempre conectado que se desarrolla constantemente en una hibridación on-li-
ne y off-line, hablando sus múltiples lenguajes e incorporando las subjetividades de ambas 
dimensiones”. Como resultado de esta interacción entre lo real y lo virtual, nuevos géneros 
discursivos emergen y son codificados a nivel sociocultural. Según Coupland (2007: 15), 
los géneros son “formas de hablar que son culturalmente reconocidas y estructuradas, 
marcos de referencia cognitivos estructurados a la hora de involucrarse en el discurso”. 
Lo mismo se aplica a las formas de hacer on-line: como afirma Thumim (2012: 157), se 
puede argumentar que a raíz de la extensión de estas nuevas prácticas on-line “ha emergido 
un género de autorepresentación”, multidimensional, que es reconocible culturalmente 
(Thumim 2012: 167) y que da lugar a ciertas convenciones (Thumim 2012: 3). Dada esta 
normatividad, el carácter mediado –y también, en cierta medida, mediatizado– de las prác-
ticas de autorepresentación on-line parecería ser incuestionable. 

Este artículo pretende ser una contribución al debate sobre las autorepresentacio-
nes on-line desde una perspectiva semiótica, como incentivo para generar una discusión en 
el seno de la disciplina respecto a las prácticas significantes que emergen dentro del nuevo 
contexto cultural que Sibilia llama ‘show del yo’. Como ocurre con toda práctica humana, 
la cultura proporciona ciertas normas de conducta, muchas de ellas institucionalizadas 
simplemente a partir de una repetición espontánea, por lo que la semiótica puede propor-
cionar una mirada original y poderosa a la hora de analizar el sentido de tales prácticas. 
En este contexto, no se puede ignorar el hecho de que, para poder participar en el cibe-
respacio, especialmente en plataformas como Tinder y Facebook, los individuos deben sí 
o sí autorepresentarse, ya que “la autorepresentación es una condición de participación en 
el espacio on-line” (Thumim 2012: 138). Como todo acto creativo, habrá siempre fuerzas 
culturales, éticas y estéticas, que ejercerán una influencia en tales prácticas. En el caso de 
la autorepresentación on-line, el concepto de estilización puede ser útil para comprender 
el acto de proyección que un yo real hace en el mundo virtual con ciertos fines comunicati-
vos, pudiendo analizar este fenómeno, según Coupland (2007: 154) como “inautenticidad 
estratégica”. Si la semiótica estudia todo aquello que sirve para mentir, entonces las auto-
representaciones on-line son un claro objeto de estudio para esta disciplina.
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Sentidos del intervalo: el giro 
digital en la semiótica de las 
culturas / Senses of the interval: the 
digital turn in the semiotics of cultures
Massimo Leone
(pág 91 - pág 103)

Las culturas cambian a medida que nuevos instrumentos de significación y comu-
nicación surgen y se desarrollan en su interior, dando lugar a formas novedosas de inscrip-
ción y circulación del sentido. Nuevas tecnologías de la comunicación se implementan 
para satisfacer exigencias específicas de interacción humana, pero a menudo producen 
efectos socioculturales imprevistos. Las culturas contemporáneas siguen siendo, en gran 
medida, no digitales; por ejemplo, los individuos siguen viviendo en medioambientes 
urbanos materiales; sin embargo, las ciudades y, más en general, toda la herencia de las 
civilizaciones antiguas se está transformado bajo el influjo de las nuevas modalidades de 
comunicación digital. El ensayo se enfoca en dos cuestiones: ¿qué puede hacer la semiótica 
para el conocimiento de las culturas digitales? ¿Qué pueden hacer las culturas digitales 
para el mejoramiento de la semiótica?

Palabras clave: semiótica de la cultura, culturas digitales, intervalo, simulacros, alienación

Cultures change as new instruments of meaning and communication emerge and 
develop within them, giving rise to novel forms of inscription and circulation of meaning. 
New communication technologies are implemented to meet specific demands of human 
interaction, but often produce unforeseen socio-cultural effects. Contemporary cultures are 
still largely non-digital, for example individuals continue to live in material urban environ-
ments; nevertheless, cities and, more generally, all the inheritance of the ancient civilizations 
are being transformed under the influence of the new modalities of digital communication. 
The essay focuses on two questions: what can semiotics do for the knowledge of digital cul-
tures? What can digital cultures do for the improvement of semiotics?

Keywords: cultural semiotics, digital cultures, interval, simulacra, alienation
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“I’m so scared of dying without ever being really 
seen. Can you understand?”
David Foster Wallace, Infinite Jest, 1996

1. MECÁNICAS DIGITALES DEL CAMBIO CULTURAL

Una pregunta fundamental en el estudio de las culturas concierne a la cuestión 
de si el cambio de tecnología comunicativa en una sociedad juega un papel central en la 
alteración de las culturas mismas. Por un lado, algunos investigadores contestan con una 
posición radical y señalan que, al mudar de tecnología de la comunicación, cambia de 
manera fundamental la manera en la que los individuos y los grupos humanos producen 
y comparten sentido (Flichy 2003). Por otro lado, otros estudiosos consideran que los 
instrumentos mismos de la tecnología de la comunicación son el producto de un cambio 
preexistente en las ideologías lingüísticas y semióticas que caracterizan un entorno cultu-
ral (Latour y Woolgar 1986).

Por ejemplo, se puede formular la hipótesis de que la introducción de la geolocali-
zación, incluso a través de aplicaciones populares como Google Maps, ha cambiado y sigue 
cambiando el sentido humano del espacio en las comunidades que se sirven masivamente 
de estos dispositivos (Soro 2014), tal y como ocurre en la experiencia de turistas y viajeros, 
en particular, donde su utilización muda la configuración del lenguaje y de la interacción 
simbólica verbal. Una función lingüística esencial para el viajero predigital era la que 
Roman Jakobson definió como “conativa”: el viajero, por definición, se encontraba en un 
territorio, en una sociedad y en una cultura de los que no conocía nada, o conocía muy 
poco, o por lo menos conocía menos que los nativos, y entonces, por razones de curiosidad 
o simplemente para sobrevivir, se hallaba a menudo en la situación de tener que pedir y 
preguntar. El viajero predigital era alguien que tenía que preguntar continuamente, por 
ejemplo, la ubicación de un monumento, la dirección para llegar a un hotel, el precio de 
un objeto; además, el viajero predigital era también alguien que tenía que pedir favores 
incesantemente. Si viajaba solo, pedía frecuentemente a desconocidos que utilizaran su 
cámara para sacarle una foto.

        El turista digital, al revés, puede explorar muchos territorios del planeta, 
o-por lo menos los que estén enlazados con la red digital global y sus servicios, sin pedir 
y sin preguntar. La geolocalización digital le permite hoy al viajero encontrar la mayoría 
o la totalidad de sus destinos sin preguntar nada a nadie. El dispositivo de la selfi o el 
accesorio del trípode con auto disparador dispensa de pedir a los demás que se conviertan 
en nuestros fotógrafos temporeros; hay, incluso, toda una serie de aplicaciones que no solo 
informan al viajero, sino le recomiendan dónde comer, dónde dormir, dónde escuchar 
música e incluso, dónde tener sexo  o comprar substancias ilegales. En algunos países 
donde la digitalización de bienes y servicios es aún más desarrollada, como en China, por 
ejemplo, incluso se puede ir de compras en un mercadito callejero sin tener que hablar de 
precios con los vendedores, ya que el móvil contiene aplicaciones que pueden saber todo 
de los productos a través la lectura de sus códigos de barras. Hoy se puede viajar por un 
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país digitalizado casi sin tener que utilizar el lenguaje verbal en su forma oral. Si antes 
un poco de conocimiento de la lengua local era necesario por lo menos para hablar con los 
choferes de taxi, ahora la geolocalización y aplicaciones como Uber y Didi han eliminado, 
incluso, esta necesidad.

El ejemplo del turista digital muestra que cuando en una “semiosfera” cambian 
las condiciones tecnológicas de la circulación del sentido, los efectos nunca son solamente 
locales, sino que abarcan toda una rama de conexiones que se desprenden a partir de un 
cambio particular. La digitalización del espacio urbano y de la navegación a su interior alte-
ra profundamente la calidad de la interacción lingüística entre nativos y viajeros, incluso la 
de nativos y migrantes. Los móviles son los instrumentos más eficaces que los migrantes po-
seen para reconstruir un entorno confortable en el territorio de llegada. Al mismo tiempo, 
los móviles incluso pueden volverse dispositivos de auto-segregación, ya que su aparente 
eficacia técnica no empuja a los viajeros a desarrollar una interacción verbal con los locales.

Con referencia al famoso cuadrado semiótico de las valorizaciones de Greimas y 
Floch, incluso se podría añadir que la eliminación de la interacción simbólica verbal oral 
produce resultados excelentes en las prácticas que estriben en una valorización esencial-
mente crítica, mientras que los resultados en el ámbito de la valorización estética son mu-
cho más problemáticos. Por ejemplo, no es difícil imaginar un futuro en el que un chofer 
de taxi sea sustituido por un robot, o por un auto sin conductor. Los sistemas de geo-loca-
lización son tan sofisticados o, desde otra perspectiva, las habilidades cognitivas necesarias 
para conducir un taxi son tan poco sofisticadas, que no es absurdo prever una sustitución 
de esta figura profesional por una máquina, ya que, en efecto, muchos de los choferes de 
taxi contemporáneos, sobre todo en enormes metrópolis, son incapaces de hacer su trabajo 
sin la asistencia de un programa geo localizador que les indique el camino e incluso les 
sugiera cómo huir del tráfico.

En el ámbito de la valorización utópica, estética o lúdica, sin embargo, la inteli-
gencia artificial de los algoritmos e incluso la inteligencia natural distribuida de los siste-
mas de reputación online no siempre es suficientemente aguda para captar y satisfacer los 
deseos del viajero. Uno consulta la lista de los mejores restaurantes de una ciudad según 
la clasificación de un sistema de rating como Tripadvisor y, con el paso del tiempo, cuanto 
más conocemos las ciudad, más la lista nos parecerá inadecuada. Muchos de los sistemas de 
rating tienden al populismo digital, en el sentido que restaurantes y hoteles que ya tienen 
una buena reputación siguen atrayendo muchos clientes y obteniendo muchas recensio-
nes; mientras que pasar de la posición de outsider del rating a la de insider sigue siendo 
complicada (Leone 2017). Tener un amigo en una ciudad desconocida el cual, conociendo 
nuestros gustos, nos aconseje un restaurante, todavía es una práctica incomparablemente 
superior a la de confiar en un algoritmo que, basándose en las opiniones de viajeros prece-
dentes, nos sugiera donde ir.

La sugerencia en el ámbito utópico-estético conlleva una dimensión humanística 
en la que los seres humanos todavía prevalesen. Lo mismo vale para las aplicaciones, cada 
vez más y más numerosas, que evalúan a los profesores. Un estudiante que elija sus cursos 
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estribándose en estas estadísticas conseguiría seguir los profesores más populares y no ne-
cesariamente los más adecuados para su formación.

Este ejemplo indica que el impacto del cambio del marco tecnológico sobre la 
semiosfera no puede ser descrito por un metadiscurso general, sino por un metalenguaje 
que tenga en cuenta la diferencia de géneros discursivos que caracteriza a la semiosfera. 
La geolocalización digital, en nuestro ejemplo, le permite a un sujeto navegar en un te-
rritorio sin ser vinculado, a través de la lengua local, con el entorno social en el que está 
penetrando. El turista puede acumular experiencia de un territorio ajeno, de su sociedad 
y cultura — alimentando así el mercado que vende este producto existencial que es el 
geolocalizador— sin verdaderamente salir de la envoltura digital del espacio ajeno, la 
cual, en realidad, se convierte en su simulacro. Lo que introduce de manera impactante el 
principio de la alteridad en la experiencia del viajero o del turista resulta ser más y más el 
accidente: masas de viajeros bloqueadas en los aeropuertos de Londres por la erupción del 
volcán islandés sin acceso a informaciones útiles; muchedumbres de turistas paralizados en 
Indonesia por el terremoto, sin saber cuál será su destino, etc.

Recapitulando: el cambio de la tecnología de la comunicación seguramente afecta 
la formación del sentido. Según algunas teorías, la influencia sería radical, según otras, ya 
estaría preparada por el mismo cambio de ideología semiótica. Es probable que la medida 
del impacto mude según el género y, sobre todo, según la modalidad discursiva. La intro-
ducción de la geolocalización, por ejemplo, impermeabiliza el sentido del espacio en la 
esfera individual, incluso con relación a las experiencias, como el turismo, que se venden y 
se compran justamente como ocasiones para exponerse de manera más o menos aventurada 
a la alteridad. En este caso, sin embargo, el sentido del espacio se individualiza sobre todo 
en el marco de una práctica crítica de consumo del territorio y de su potencial para dar a 
conocer la otredad, mientras que en otros marcos más cualitativos el contacto con el otro 
ser humano, su lengua y su saber son fundamentales.

2. UNA LECTURA ALTERNATIVA DEL CAMBIO CULTURAL

Una lectura alternativa de esta influencia de la tecnología sobre el sentido y su 
comunicación podría ser la siguiente: no es la disponibilidad de algoritmos de geolocali-
zación la que produce una fruición individualizada e incluso individualista del territorio, 
sino al revés, es el desarrollo hegemónico de una ideología semiótica individualista la que 
conduce a éxitos tecnológicos que traducen en la nueva materialidad digital lo que es ya 
una tendencia colectiva. Desde este punto de vista, el hecho que se pueda hoy visitar per-
fectamente una ciudad extranjera sin hablar con ninguno de los nativos para preguntarle o 
pedirle algo sólo es la última etapa de un largo proceso en el que la dimensión del sentido 
se ha ido paulatinamente autonomizando, confinándose en esferas discursivas siempre más 
ajustadas a lo que se percibe como el centro del yo.

La tecnología de la comunicación seguramente contribuye a cambiar las relaciones 
sociales y culturales, pero ella misma cambia en función de una dinámica más abstracta y 
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profunda, la cual esencialmente coincide con una ideología semiótica, o sea con una cierta 
manera de entender el sentido, y la cual se articula en lo que Lotman hubiera llamado un 
“texto de la cultura”, o sea una fórmula que abastece el núcleo fundamental de los textos 
que circulan en la semiosfera (Lotman 1996-2000 y 2018). Para identificar esta fórmula, y 
aún más a profundidad, para describir la ideología semiótica subyacente, es necesario, des-
de el punto de vista de una semiótica de la cultura, construir series que contengan textos 
distintos, en una extracción de muestras cuya metodología es muy compleja ya que se trata 
de una operación esencialmente cualitativa, no estadística, muy arriesgada, abductiva, y 
fundamentalmente guiada por el instinto del investigador.

Sin embargo, esta perspectiva le permitiría a uno no interpretar el impacto de la 
tecnología de la comunicación digital de manera determinista. Por ejemplo, es evidente 
que la presencia se vuelve más y más rarefacta en la comunicación entre individuos, incluso 
en las ocasiones donde tradicionalmente la presencia física del otro sería central. A muchos 
millenials de hoy les resultaría insufrible recibir una llamada telefónica de una potencial o 
hasta de una actual pareja sentimental. Llamar a un amante es algo que no se hace más. No 
sería “cool”; incluso sería una falta de respeto; una invasión en la privacidad del otro; en 
su burbuja personal. El nivel máximo de la intimidad hoy es representado por un mensaje 
vocal en WhatsApp, o sea por una huella de la voz y, por lo tanto, del cuerpo del amante 
que se pueda guardar, no escuchado, hasta cuando no se decida que el flujo cuotidiano de 
pensamientos, emociones y acciones del yo no esté listo para acoger al otro, exactamente 
en el momento en el que se permita una abertura de la burbuja personal hacia el exterior. 

Sin embargo, estos mensajes grabados incluso resultan intolerables si la relación 
entre dos personas no es bastante íntima: escuchar la voz física del otro, y sobre todo sufrir 
todas las imperfecciones y los retrasos de la comunicación oral resulta intolerable, una 
especie de invasión en el tiempo propio del yo, guardado y defendido con todo el celo po-
sible. Mucho mejor es, entonces, recibir unos mensajes escritos, cuidosamente redactados, 
corregidos y editados antes del envío, con su equipo de emoticones que matizan todo lo 
matizable, ironizan todo lo ironizable, desactivan toda posible amenaza de invasión en la 
esfera del otro.

La fórmula semiótica que produce estos comportamientos se hace macroscópica 
y hasta cómica en las situaciones de “citas digitales”, en plataformas de mensajería como 
Tinder y Tam Tam, por ejemplo, en las que a menudo la relaciones consisten en un inter-
minable intercambio aséptico de mensajes perfectamente estudiados los cuales nunca dan 
lugar a una ocasión de encuentro más arriesgado con el otro.

Sin embargo, como se ha subrayado varias veces, sería ingenuo pensar que las nue-
vas tecnologías de la comunicación digital nos hayan empujado hacia este tipo de rela-
ciones. Al revés, es una cierta ideología semiótica de la relación entre personas que ha 
generado no tanto el deseo cuanto el espacio existencial para esta tecnología, la cual, como 
toda tecnología, no ha hecho otra cosa que potenciar una tendencia social que ya existía y 
para la cual ya existía un mercado.
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3. HACIA UNA SEMIÓTICA DEL INTERVALO

Describir los rasgos fundamentales de esta ideología semiótica no es fácil, pero 
se puede, por lo menos en parte, lograr abstrayendo los valores fundamentales que están 
debajo de sus varias manifestaciones. Pensadores como Sloterdijk y, desde otra perspectiva, 
Roberto Esposito (2009), han atribuido mucha importancia a una ideología de la separa-
ción, a una tendencia social generalizada de creación de fronteras inmunitarias alrededor 
del yo. Según Sloterdijk, la historia cultural contemporánea del mundo occidental estaría 
caracterizada por la creación de esferas particulares y a menudo monádicas, las cuales en 
la comunicación digital se configurarían como burbujas aislantes. Según Esposito, estas 
burbujas expresarían una ideología de la inmunidad en la que los individuos serían ahora 
incapaces de compartir su yo en un ámbito comunitario.

Estas interpretaciones son interesantes, pero sin embargo parecen algo inadecua-
das con relación a un elemento de las sociedades actuales que, al revés, es macroscópico 
y omnipresente: los individuos, y sobre todo las nuevas generaciones, están obsesionados 
por el deseo de conectarse. Estar desconectado es lo peor que pueda pasar desde el punto 
de vista físico, tecnológico y existencial. En países que limitan de manera discrecional la 
posibilidad de viajar al extranjero como Irán o Cuba, por ejemplo, muchos jóvenes emi-
gran hacia condiciones económicas, de hecho, peores de las que caracterizan su propio país, 
porque no pueden tolerar el límite existencial de no poder viajar. Viajar cuando y a donde 
uno lo desee se ha vuelto un elemento imprescindible de la calidad de la vida del joven 
contemporáneo. De manera análoga, en los sitios que alquilan apartamentos o habitacio-
nes a viajeros y turistas como Airbnb, por ejemplo, los pisos sin conexión a Internet son 
mucho más baratos, exactamente porque la posibilidad de conectarse — incluso durante 
el viaje— es hoy un valor fundamental. En fin, no hay manifestación más evidente de esta 
obsesión conectiva que la cantidad de tiempo y energías cognitivas que los individuos 
contemporáneos gastan en las redes sociales digitales.

Por un lado, entonces, los individuos gozan de la separación que los nuevos medios 
de comunicación física y cognitiva les permiten lograr; por otro lado, estar separados de los 
demás es una condición intolerable para el sujeto contemporáneo, a menos que él mismo 
no lo persiga, justamente como pausa o paréntesis lujosamente snob en relación con la ru-
tina. Hay individuos que pagan para retirarse a lugares donde Internet no llega, pero estos 
mismos individuos pagarían mil veces más para irse de estos lugares cuando lo quisieran. 
Estas observaciones, entonces, nos empujan hacia la dirección de pensar que el elemento 
fundamental de la ideología semiótica que esta debajo de las formas virales de la comuni-
cación digital contemporánea es, de hecho, otra. No es la separación en forma de esferas, 
burbujas u otras topologías de aislamiento. Ella reside, al revés, en lo que, abstractamente, 
se podría definir como una especie de idealismo estético.

Pensadores como Sloterdijk y Esposito, esencialmente, subrayan la importancia del 
espacio y de la topología en la interpretación de la ideología contemporánea del sentido. 
Los individuos crean nuevas esferas en formas de burbujas digitales porque quieren separar 
su identidad de los entornos sociales. En este sentido, el rasgo fundamental de la ideología 
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semiótica debajo de la comunicación digital contemporánea sería una especie de miedo a 
la alteridad, percibida como amenazadora de la integridad del yo. Las fronteras digitales 
con las que los individuos se rodean y se protegen en la vida cotidiana serian, entonces, una 
versión micro de las fronteras dentro de las que las sociedades se encierran a nivel macro.

Estas interpretaciones revelan características importantes de las sociedades con-
temporáneas y de sus comunicaciones digitales, pero habría que complementarlas con 
otras interpretaciones que subrayen más el valor y el sentido del tiempo a lado del sentido 
del espacio. Si la ideología semiótica fundamental de la semiosfera contemporánea con-
tiene un elemento que las tecnologías de la comunicación digital contribuyen a enfatizar, 
este elemento no es solamente un deseo de aislamiento, o sea de separación en el espacio, 
sino un deseo de mediación, o sea de separación en el tiempo. Según esta interpretación, 
no es completamente correcto afirmar que los individuos quieran aislarse los unos de los 
otros por razón de un miedo generalizado a la alteridad; esto no explicaría, por ejemplo, el 
deseo de conexión que acabamos de mencionar. Al revés, los individuos contemporáneos 
quieren encontrar a los demás, quieren salir de su aislamiento, y de hecho temen la soledad 
aún más que las generaciones precedentes, pero no quieren que el contacto con los otros sea 
inmediato, o sea que tenga lugar sin el interfaz de algo que interponga, no una separación 
espacial de defensa, sino un intervalo temporal de preparación. 

El intervalo, en la ideología semiótica contemporánea, parece mucho más central 
que la frontera. Si la comunicación es esencialmente un pasaje de contenido semántico de 
A hacia B, subsiste un deseo creciente que este pasaje no tenga lugar de manera simultá-
nea, sino de tal forma que A pueda controlar este contenido de manera eficaz y, posible-
mente, exhaustivo. Este deseo conlleva un corolario de dimensiones macroscópicas: no hay 
nada más molesto, en la semiosfera contemporánea, que la comunicación cara a cara, ya 
que ésta constitutivamente requiere una eliminación radical del intervalo en el pasaje de 
sentido de un ser humano al otro.

Muchos analistas de la comunicación contemporánea han criticado sus formas digi-
tales, por ejemplo, los emojis, porque no tienen la capacidad de traducir de manera adecuada 
los matices de la emotividad humana. Esto es cierto, pero probablemente no es el asunto 
principal. Lo inquietante de la comunicación digital contemporánea no es que sea imperfec-
ta en su capacidad de vehicular el sentido, sino que sea siempre diferida. El emoji no tendría 
que preocupar tanto porque no traduce todos los matices de la emoción humana, incluso 
porque un número creciente de emojis, gifs, stickers y otras imágenes digitales ayudan al indi-
viduo que quiere expresar emociones matizadas en las redes sociales digitales (Danesi 2016). 
Al revés, estas formas preocupan porque siempre encarnan la expresión de una emoción di-
ferida, controlada, formateada, editada en su versión digital antes de ser manifestada al otro. 

En otras palabras, la obsesión contemporánea por el intervalo es una manifestación 
de la exigencia ansiosa de controlar, en la comunicación, todo lo que es incontrolable, y 
principalmente el cuerpo. Sin embargo, en este contexto también es preciso subrayar que 
no es la disponibilidad de la comunicación digital lo que conlleva a una desaparición del 
cuerpo; al revés, esta disponibilidad es un efecto de la ideología semiótica que les sugiere 
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a los individuos no estar en el mundo directamente, con su propio cuerpo, sino a través 
de su simulacro temporalmente diferido, un simulacro gracias al cual el cuerpo pueda ser 
controlado, programado, purgado de sus rasgos antes de manifestarse.

En el marco de esta hipótesis, resulta fundamental, entonces, enfocarse en algunos 
asuntos que conciernen una semiótica del intervalo. Primero, ¿cómo es posible que el in-
tervalo, o sea la posibilidad de diferir la comunicación del cuerpo para controlar sus efectos 
comunicativos, sea tan central en una semiosfera en la que, al revés, la inmediatez es a 
menudo propuesta, vendida y comprada como valor? Segundo, si el intervalo es, efectiva-
mente, un rasgo esencial de la ideología semiótica contemporánea, ¿cuáles son sus motiva-
ciones o sea, por qué razones se producen a la vez el miedo de manifestar el cuerpo, directa 
e inmediatamente, y el deseo de servirse de simulacros que permitan un control previo del 
sentido que desde el cuerpo se desprende? Tercero, ¿cuáles son las raíces históricas, a largo 
plazo, de esta huida de la comunicación cara a cara? Cuarto, último y fundamental punto, 
¿cuál es el efecto antropológico profundo de esta marginalización progresiva del encuentro 
directo con la cara y el cuerpo del otro?

La primera pregunta, sobre la relación entre intervalo e inmediatez, se puede con-
testar con un ejemplo concerniente al pasaje de la fotografía analógica a la fotografía digi-
tal. Por un lado, esta transición parece coincidir con una subida del nivel de espontaneidad 
en la producción, circulación y recepción de las fotos. La digitalización de la fotografía, 
la miniaturización de las cámaras de foto y, sobre todo, su incorporación en los teléfonos 
móviles con la posibilidad de conectar de inmediato las fotos con las redes sociales digi-
tales, han conllevado a una progresiva difusión de prácticas fotográficas digitales, con la 
oportunidad, para cualquiera, de contribuir en todo momento a estos nuevos circuitos 
de la comunicación. La fotografía analógica necesitaba de una preparación y, sobre todo, 
de un desarrollo que no solamente requería un aporte profesional, sino que implicaba un 
intervalo entre el tiempo de producción de la foto y el tiempo de su recepción. Ahora este 
intervalo con la fotografía digital se ha reducido hasta anularse, pero otros tipos de inter-
valo intervienen para alejar la representación fotográfica del cuerpo.

Uno de estos tipos es fundamental en la comunicación visual contemporánea: el 
filtro. Todo smartphone tiene en su dotación originaria la capacidad de transformar una 
foto digital antes de ser puesta en circulación en las redes sociales. Por consiguiente, los 
aparatos fotográficos digitales podrían ser una ocasión de inmediatez neorrealista, pero, de 
hecho, se vuelven dispositivos de preparación minuciosa de simulacros. Casi nadie dispara 
en las redes sociales fotografías sacadas con un móvil sin editarlas cuidadosamente. Esto 
se puede comprobar fácilmente observando cómo las fotografías que cotidianamente se 
acumulan en redes sociales digitales como Facebook o Instagram se conforman mucho 
más que sus antecedentes analógicos a patrones discursivos bastante estandarizados por 
tendencias y modas de la representación. 

El fenómeno es macroscópico en las aplicaciones digitales de “emparejamiento” 
(“dating”), donde nadie se puede permitir encontrar una imagen sin filtros del cuerpo de 
los otros, ni exhibir su propia imagen sin haberla -atentamente- conformado a un modelo 
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hegemónico de deseabilidad. Incluso las fotos digitales que deberían transmitir un sentido 
de espontaneidad encarnan un modelo algo populista de inmediatez, una mise en scène que 
finge no serlo, utilizando filtros y formatos cuyo efecto sería justamente el de transmitir 
la impresión de su ausencia. En el digital dating de países asiáticos como China o Japón, 
el deseo de transformar el cuerpo, y sobre todo el cuerpo femenino, gracias a un intervalo 
temporal entre la producción de la imagen y su circulación —intervalo en el que se hace 
posible una postproducción de los simulacros del yo— se configura según tendencias evi-
dentemente neocoloniales, por ejemplo, con la superposición de grandes ojos digitales 
occidentales sobre el rostro de las mujeres que se ofrecen para el emparejamiento digital.

En lo que concierne la segunda pregunta, sobre las motivaciones que empujan la 
ideología semiótica contemporánea a estructurarse alrededor de la exigencia del intervalo, 
incluso produciendo tecnologías y dispositivos que favorecen esta tendencia cultural, la 
respuesta tiene que ser multiforme e hipotética. Como se ha subrayado antes, no parece 
totalmente satisfactoria la interpretación que le atribuye al miedo a los demás y, por lo 
tanto, a un deseo de burbujas inmunizantes a la huida del contacto directo e inmediato con 
el cuerpo del otro. Al revés, los individuos contemporáneos buscan un contacto con la alte-
ridad, pero este contacto es detenidamente preparado para que tenga lugar en las mejores 
condiciones. Queremos un intervalo en el que podamos editar la imagen de nuestro yo, no 
porque nos de miedo encontrar al otro, sino porque estamos continuamente vendiendo la 
imagen de nosotros y, sobre todo, la de nuestros cuerpos.

¿Cuál es la razón, entonces, por la que nos preocupa tanto predisponer un simulacro 
digital de nuestra identidad que esté completamente desprovisto de imperfecciones, faltas, 
errores, descuidos, detalles sin control? ¿Qué nos empuja a formatear nuestro cuerpo como 
si fuera el texto de un correo electrónico, leído y releído varias veces antes de ser enviado? 
Una de las motivaciones quizás consista en el hecho de que el capitalismo avanzado nos 
obliga a proponer continuamente un micro-espectáculo de nosotros mismos, ofrecido para 
que los demás alaben y aprueben o, al revés, critiquen y rechacen. Un largo recorrido 
histórico y cultural ha constituido un modelo hegemónico de deseabilidad social, modelo 
que es macroscópicamente evidente en la presentación del cuerpo pero que subyace, 
también, a toda forma de significación destinada a la recepción ajena. Este modelo es el 
modelo de la continencia del yo, de la necesidad de moldear su manifestación de manera 
cuidadosa antes que encuentre la mirada o los sentidos de los demás.

Esta tendencia parecería totalmente contraria a las manifestaciones del populismo 
estético, por ejemplo, el que actualmente se desprende de la imagen de hombres políticos 
que, en Italia como en otros países, se presentan y se muestran a sus electores pasados, 
presentes y futuros sin ningún filtro, enseñando su cuerpo desnudo en playas o piscinas 
veraniegas. Estas imágenes se interpretan comúnmente como una prueba del nivel de 
mala educación general, como si la semiosfera fuera caracterizada por la evolución de una 
ideología semiótica que predica la espontaneidad hasta en la presentación del cuerpo e 
incluso en las situaciones tradicionalmente formales. Sin embargo, esta interpretación no 
es adecuada para entender el éxito mundial de la estética populista. La población se apa-
siona al cuerpo aparentemente espontáneo del líder justamente porque ve y admira en él 
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la capacidad de rechazar las convenciones que, al revés, regulan la incesante evaluación a 
la que todo cuerpo “normal” está sometido. Si en el pasado la fascinación con el cuerpo 
del poderoso estaba relacionada con la capacidad del líder, de adecuarse más perfectamente 
que los otros, al canon estético vigente, hoy la fascinación con el cuerpo del líder populista 
es porque se admira su capacidad de rechazar lo que, para los comunes mortales, es una 
necesidad, o sea, aprovechar un intervalo para poder adecuar el cuerpo y la persona a lo que 
la sociedad les requiere.

La tercera pregunta, sobre las raíces históricas de la ideología semiótica que se expre-
sa incluso en las nuevas tecnologías de comunicación digital, es muy compleja. Solamente 
se puede formular una hipótesis de respuesta que seleccione algunos elementos salientes de 
la historia de la comunicación en las semiosferas occidentales. Probablemente, una de las 
cesuras fundamentales en esta historia es constituida por el pasaje de una antropología de la 
comunidad a una del individuo, pasaje que coincidió con el inicio de lo que llamamos “la 
edad moderna”. En una antropología de la comunidad, el individuo no vive oprimido por 
la ansiedad de presentar una imagen de sí mismo que los otros miembros incesantemente 
juzguen y evalúen en el marco de tendencias estéticas continuamente fluctuantes. En esta 
antropología pre-moderna, al revés, cada individuo recibe un papel predeterminado, a me-
nudo heredado como consecuencia del hecho de nacer en un entorno social o incluso en una 
familia, y la tarea por cumplir no es caracterizada por una exigencia de improvisación, sino 
por una de adecuación. Las clases burguesas incluso disponen de guías codificadas y hasta 
escritas para aprender cómo conformar todos sus comportamientos en el ámbito de la comu-
nidad, por ejemplo, bajo la forma de los manuales de buenas maneras que han circulado en 
Europa, al menos desde el Renacimiento. Pero también las clases que no tienen acceso a esta 
formación codificada se apoyan en un sentido común el cual no abarca solamente nociones 
compartidas, sino también maneras de relacionarse con los demás.

El pasaje de esta antropología de la comunidad a una del individuo se comprueba 
perfectamente, en toda su radicalidad, estudiando lo que se podría definir “el lenguaje 
de la presentación”. Como sugiere la perspectiva etnometodológica, en las comunidades 
complejas siempre surge la necesidad de codificar formas semióticas que permitan a una 
persona iniciar una relación social con un desconocido o con un grupo de desconocidos. So-
lamente en los grupos humanos tribales nunca se manifiesta la exigencia de empezar nue-
vas relaciones sociales, todos se conocen entre sí. Ocurre lo contrario en las comunidades 
más extensas, se codifican unas fórmulas de presentación las cuales persiguen el objetivo 
comunicativo de transformar a un perfecto desconocido en un conocido o por lo menos 
en un conocido potencial. Estas fórmulas varían a la vez sincrónica y diacrónicamente. 
Típicamente, ellas implican que, al presentarse a un desconocido, un individuo pronuncie 
algo en el discurso verbal, pero al mismo tiempo, en muchas culturas, que acompañe esta 
fórmula oral con otros elementos no verbales, como unos gestos, unas expresiones faciales, 
un movimiento del cuerpo y una modificación codificada de la relación proxémica con el 
cuerpo del desconocido. 

El conjunto de estos signos verbales y no-verbales persigue el objetivo de marcar 
la distinción entre un encuentro con un desconocido que no dé lugar a una nueva relación 
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social y un encuentro que, al revés, se entienda, pueda redefinir una geometría de rela-
ciones al interior de la comunidad. Todas las culturas prevén, además de estos códigos de 
presentación, también unos códigos de introducción, los cuales deben ser adoptados por 
un individuo en el momento de establecer, o por lo menos en la tentativa de establecer, una 
nueva relación entre individuos o grupos que no se conozcan.

Los códigos de presentación y de introducción normalmente son muy antiguos, 
en algunos casos reciben una codificación incluso escrita en manuales de correcto com-
portamiento —como el manual de buenas maneras de Giovanni della Casa, el Galateo, 
por ejemplo — y, como se ha indicado antes, mudan en el tiempo y en el espacio. Tra-
dicionalmente forman parte del sentido común de un grupo humano, mientras que hay 
que aprenderlos cuando se desee presentarse o introducir personas en un contexto ajeno. 
En el aprendizaje de otra lengua, normalmente estos códigos se estudian. Quien aprenda 
francés en Italia, por ejemplo, usualmente aprende que los varones se presentan entre ellos 
como en Italia, diciendo su nombre y estrechándose mutuamente la mano derecha, con 
una ligera sonrisa en la cara, mientras que la presentación entre mujeres y entre hombre y 
mujer prevé una variante de género la cual incluye “la bise”, o sea dos o tres besitos rápidos 
sobre ambas mejillas, empezando por la izquierda. Estos códigos mudan no solamente en 
el pasaje de una cultura a otra, sino también según los contextos sociales de presentación 
e introducción, con relación a variables como la edad, el género y el estatus social de los 
individuos que toman parte a esta “escena de presentación”.

El extranjero es, típicamente, un individuo que no sabe cómo presentarse o intro-
ducir otras personas en una comunidad. La gente comprenderá su intento, pero sus pala-
bras y sus gestos serán inadecuados, incluso algo inapropiados y ridículos de acuerdo con 
los códigos vigentes. Un francés que intente hacer “la bise” introduciéndose a una joven 
mujer en Italia, por ejemplo, resultaría, por lo menos, exótico.

De manera análoga, el individuo con pocos “social skills” será incapaz de modular las 
fórmulas de introducción y presentación en su propio entorno social; por ejemplo, olvidando 
respetar las reglas codificadas y hasta escritas que prescriben quién tiene que presentarse pri-
mero a quién y con qué fórmulas según el género, el estatus y la edad de los individuos presen-
tes. Por ejemplo, un individuo italiano joven que presente primero una mujer a un hombre 
en vez de presentar primero el hombre a la mujer daría la impresión de no haber absorbido 
perfectamente los códigos de presentación e introducción vigentes en su contexto social.

Todas estas fórmulas, con sus variedades diacrónicas y sincrónicas y sus matices de 
distinción social, son una herencia de la época premoderna, o sea de una etapa en la evolu-
ción de la semiosfera en la que incluso el establecimiento de nuevas relaciones sociales no 
ocurría en el marco de la improvisación individual, sino según patrones que la comunidad 
codificaba y hasta traducía en textos y manuales. ¿Pero cómo tiene lugar, al revés, la pre-
sentación entre desconocidos en las redes sociales digitales?

En muchos casos, ni siquiera tiene lugar. “Pedir la amistad” en Facebook o en otra 
red social análoga tiene muy poco que ver con la situación de presentarse a alguien en la 
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vida off-line y hacérselo amigo. Facebook, por ejemplo, prevé la posibilidad de acompañar 
una petición de amistad con un pequeño texto de explicación, pero la verdad es que casi 
nadie la utiliza. Pedimos la amistad en Facebook no con un texto y aun menos con una 
fórmula codificada, sino a través de la presentación de nuestro perfil, donde la imagen que 
hemos elegido como la más representativa de nuestra personalidad juega un papel esencial. 

En algunos casos, siempre más infrecuentes, la persona a la que pedimos la amistad 
nos ha encontrado, aunque sea muy brevemente, cara a cara en el mundo off line; de manera 
más y más común, sin embargo, se pide la amistad a desconocidos porque son “amigos 
de amigos” en Facebook, porque son conocidos por lo que hacen en la vida, pero la razón 
principal por la que se pide la amistad a alguien es que su perfil nos gusta, su imagen nos 
atrae, el conjunto de informaciones que se desprende de su página Facebook nos cautiva. 
De hecho, cuando damos y pedimos la amistad en Facebook esto tiene menos y menos que 
ver con lo que somos en la vida no digital; al revés, nos volvemos amigos no de personas, 
sino de simulacros de personas, de simulacros cuyos cuerpos físicos correspondientes ni 
siquiera nos apetece mucho encontrar en la realidad, o si los encontramos, la situación es a 
menudo embarazosa, exactamente porque lo que encontramos en la realidad siempre es algo 
decepcionante en relación a su preconfeccionada imagen digital, siempre excede la imagen 
utópica de un cuerpo que uno se hace estribándose en la retórica de su presentación digital.

4. CONCLUSIONES: LA SEDUCCIÓN DIGITAL PERMANENTE

Es normal en muchas culturas que, en el momento de la seducción, durante una 
primera cita, por ejemplo, una potencial pareja se presente el uno al otro mediante una 
imagen idílica de sí mismos, a la vez que reciben con benevolencia la imagen idílica que 
uno está produciendo durante la seducción. Los condicionamientos sociales de esta forma 
de entender el inicio de una relación de pareja son evidentes.

 Pudiera haber un modelo alternativo, por ejemplo, una retórica de la captatio 
malevolentiae: durante la primera cita, uno muestra aquellos aspectos que está consciente 
son los más intolerables de su personalidad, dejando que la otra persona se enamore de sus 
defectos, o que, al menos, los considere como tolerables. El problema, sin embargo, no es 
el marketing vigente de la seducción interpersonal, sino que esta retórica se ha vuelto he-
gemónica hasta abarcar toda forma de interacción social. Hoy día vivimos como si estuvié-
ramos siempre en una primera cita, sumergidos en una esfera de seducción recíproca donde 
el encuentro con el otro no está guiado más por las convenciones del sentido común, sino 
por la improvisación ansiosa, donde sabemos que la percepción fugaz de nuestro simulacro 
digital puede determinar el hecho de que seamos aceptados o rechazados y donde nosotros 
mismos establecimos relaciones sociales guiados por simulacros digitales efímeros. 

Ya que ningún marco comunitario nos tranquiliza en nuestras relaciones sociales 
y ya que lo que acontece en la comunicación se torna el resultado exclusivo de nuestras 
decisiones estratégicas, presentarse a los demás sin reflexión previa y sin la posibilidad de 
construir, en el intervalo, un simulacro utópico de nosotros mismos se hace una práctica 
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antisocial, una invasión de la sensibilidad digital de los demás. Manifestar al mundo la 
verdad de un cuerpo se ha vuelto un acto obsceno.
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Intersubjetividad en los videoblogs: 
un enfoque fenomenológico / 
Intersubjectivity in the videoblogs: a 
phenomenological approach
Giuliano Dante Seni Medina
(pág 105 - pág 113)

Este texto es parte de los resultados de una investigación que pretende comprender 
las diversas formas de intersubjetividad en los videoblogs o tubes, particularmente, desde el 
enfoque fenomenológico de la empatía. El corpus lo integraron los tres videoblogs con más 
suscriptores de América Latina, se analizaron formas de interacción como puesta en escena, 
comentarios y vistas. Los resultados arrojan que la empatía se presenta, entre otras formas 
de interacción, en el mirar a cámara para involucrar al otro, en la autorreferenciación -yo soy 
éste- en la identidad que surge del uso de expresiones regionales, de vivencias comunes e 
incluso de subcódigos de la lengua. 

Palabras clave: discurso, fenomenología, empatía, lenguaje, audiovisual.

 
This article is part of a research on different forms of intersubjectivity in videoblogs 

or tubes, from the phenomenological category of empathy. Sampling consisted of the three 
videobloggers with the most subscribers in Latin American. Forms of interaction such as 
staging, comments, and views were analyzed. Results indicate that viewer empathy, among 
other forms of interaction, rises through looking at the camera in a way that involves the 
other in self-reference- I am this one- identity construction that arises from the identifica-
tion with the other’s regional expressions, common experiences and language sub-codes. 
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1. VIDEOBLOGS: CONTEXTO Y ASPECTOS

En un contexto Web 2.0 caracterizado por un Internet maduro, abierto, con mayor 
implicación y protagonismo de sus usuarios, donde es posible crear páginas Web que se 
alimenten de contenidos multimedia que se pueden publicar, etiquetar, marcar, compartir 
y comentar (Polo, 2009), los videoblogs se instalan como una de las principales formas de 
construcción de discursos e intersubjetividad en este éter digital.

1.1 TUBES Y YOUTUBERS

También llamados tubes, los videoblogs se caracterizan por su estética amateur, por 
la credibilidad y afectividad entre productores o videoblogers y suscriptores, aspectos que 
priman sobre la calidad broadcast del contenido a diferencia de los medios tradicionales. 
Conceptos como prosumidor, transmedialidad (Sedeño Valdellós, 2011) y blogosfera se 
imponen para connotar un espacio de interacción entre personas de distintos lugares del 
mundo, formando redes a partir de intereses comunes, particularmente en producción de 
contenidos audiovisuales, (Mier y Porto-Renó, 2013) y posteriormente, de su reproduc-
ción, reconstrucción y difusión. 

En este punto, el portal YouTube, el más representativo de Internet, ha cambiado 
los ritos de producción e intercambio de contenidos elaborados por aficionados; han sur-
gido nuevas formas de consumo de contenidos, posibilidades de integrar diversos dispo-
sitivos tecnológicos, públicos segmentados que interactúan y distribuyen contenidos sin 
derechos de autor; cambiando las lógicas del mercado y comercialización de estos produc-
tos audiovisuales (Ruano, 2009).

1.2 TUBES LATINOAMERICANOS

En América latina, los diez youtubers más populares sumaban casi cien millones de 
suscriptores de los cuales cincuenta y tres millones correspondían a seguidores de los tres pri-
meros de la lista: “holasoygerman”, “yuya” y “werevertumorro” (Seni y Mendoza, 2016). 

En el caso de “holasoygerman”, predomina el monólogo de Germán, su prota-
gonista, en su propia habitación, desde donde aborda temas muy diversos de los jóvenes 
latinoamericanos con su particular humor simple y directo basado en situaciones cotidia-
nas, facilitando la identificación con el público. Las relaciones adolescentes, de pareja, la 
familia, la escuela, las fobias o adicciones son temas recurrentes en este videoblog. German 
Garmendia graba situaciones reales que le parecen graciosas en su teléfono celular y luego 
realiza un capítulo a partir de ese material y tema (González, 2013):

“El humor que hago en YouTube es bastante inocente. Siempre me ha gustado 
hacer reír a la gente burlándome de mí mismo, nunca de los demás. […] La gracia de mis 
videos está en que hablo de cosas que le han pasado a todo el mundo. Soy un tipo normal 
y la gente se identifica con lo que cuento y se acuerdan de alguna cosa similar que les pasó 
a ellos”. 
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Lo que sí le permite tener una relevancia son sus vídeos en YouTube, al punto de 
que hoy día es el youtuber más visto de habla hispana y uno de los más populares del mun-
do. Con sus canales “HolaSoyGerman” y “JuegaGerman”, este carismático joven ha logra-
do tener 18 millones de suscriptores en la famosa red social de vídeos (Contacto, 2016).

En segundo lugar, Mariand Castrejón es una tuber o videobloger mexicana, que creó 
y presenta el tube “yuya/lady16makeup”. En 2013 este canal de video, logró tres millones 
de suscriptores, y se convirtió en la mujer con más seguidores y en uno de los videoblogs 
más populares de América Latina, caracterizado por subir videotutoriales de ideas, ma-
nualidades y maquillaje, con un estilo propio, una voz rechinante y un toque de humor 
(Findingcrazy, 2013). Yuya presenta tutoriales de belleza, moda y decoración, igualmente 
en forma de monólogo. El carisma y espontaneidad de Mariand le han permitido ganar 
muchos seguidores.

En tercer lugar, Javier Talán es un mexicano que inició su carrera con la firma 
Rancho Studios en 2005. En 2010 conformó, junto a un grupo de blogueros, más de 
25 canales de Youtube, pero el que más alcanzó popularidad fue “werevertumorro”, 
canal de videos creado por  el bloguero Gabriel Montiel considerado en la actualidad el 
canal de videos número 20 en el mundo.  “El formato de “Werevertumorro” es simple, 
frente a una cámara fija Montiel cuenta con un particular sentido del humor situaciones 
de su cotidianidad con ayuda de algunos colaboradores, entre ellos su hermano Carlos 
y sus amigos.”  (El País, 2014). “Werevertumorro” presenta situaciones humorísticas, 
usualmente aquellas que suceden en la vida diaria como noviazgos, mejores amigos, 
aficiones, etc.

Analizando estos tres youtubers se encontró que la interacción entre el productor 
del contenido como enunciador del discurso y el suscriptor o enunciatario (Benveniste, 
1999), presenta particularidades entre las que se resaltan por una parte, las expresio-
nes codificadas que utilizan, el tono irreverente muchas veces transgresor y provocador, 
aspectos que le dan al lenguaje un carácter identitario propio de los jóvenes latinoa-
mericanos; por otra parte, las temáticas de la cotidianidad de la juventud globalizada 
que abordan con humor tales como la cultura pop, la banalidad y la ridiculización del 
mundo adulto (Rincón, 2014); también son muy particulares sus narrativas y tratamien-
to de contenidos audiovisuales. Finalmente, llamó la atención sus prácticas, las lógicas 
de acceso y la interacción entre las mencionadas partes, particularmente los comentarios 
que los suscriptores hacen a los respectivos contenidos que los youtubers publican (Seni 
y Mendoza, 2016).

La interacción entre youtubers y suscriptores puede comprenderse como un proceso 
de enunciación de doble vía donde cualquier usuario de la red puede convertirse en emisor 
potencial (González y García, 2012). En esencia, los videoblogers o youtubers narran historias 
que exponen sus puntos de vista y utilizan particulares formas de lenguaje audiovisual es-
tableciendo así una relación donde quien produce expone su subjetividad en cada capítulo 
que realiza y quienes le siguen en el canal responden a sus mensajes, compartiendo sus 
propias subjetividades (Pereira, 2005; Arango, 2009).
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1.3 TUBES, INTERSUBJETIVIDAD Y FENOMENOLOGÍA

La subjetividad es la presencia del sujeto en el lenguaje, cualquiera que sea mien-
tras da evidencia de su percepción del mundo. Y la intersubjetividad, el intercambio 
de subjetividades en el lenguaje. La intersubjetividad se puede concebir como forma de 
empatía desde el enfoque fenomenológico de Husserl, Ricoeur y Levinás. Así las cosas, 
¿Cómo comprender las formas de intersubjetividad que surgen en la interacción enuncia-
dor- enunciatarios que se producen en los tubes desde una mirada fenomenológica?

Para la fenomenología, toda conciencia, percepción, juicio y deseo recaen siempre 
en el objeto presenciado. Son fenómenos (Husserl, 1996). Se estudia la experiencia del 
yo en el mundo, los fenómenos parten de la percepción del sujeto, experiencia en la que 
interviene la conciencia y los sentidos, donde se interpreta la esencia del objeto o sujeto 
que se da ante la conciencia, siempre en una irrepetible condición, aislándolo de prejuicios 
– epoyé- para hallar la certeza (un conocimiento o saber), no la verdad (el objeto mismo). 
En este sentido, la intersubjetividad es un problema fenomenológico, que se concibe como 
una relación que se presenta en el lenguaje, y sus expresiones -índices, señales, gestualidades- 
(Crespo, 2011).

1.4 EMPATÍA

En la intersubjetividad se considera al otro un análogo a mí mismo, un alter ego, otro 
yo que tiene mis cualidades, es humano, como lo son muchos más. Dicha relación debe sus-
tentarse en la empatía, contemplación mediada que consiste en ponerse en el lugar del otro, 
no fingiendo ser otro, sino fingirse yo en el otro. Yo y mi comportamiento en las circunstan-
cias del otro, comprendiendo incluso la dimensión corpórea del otro. (Rossi y Muñiz, 2012).

Empatía es un concepto traído de Husserl (Ricoeur, 2000) que representa la consti-
tución del otro descifrar sus pensamientos, sentimientos y acciones como si fuera mi análogo 
y describirlos empíricamente. Es ponerse en su lugar. La empatía es una actitud natural que 
se da en el lebenswelt, el mundo cotidiano. Este mundo se refleja en el lenguaje, donde se 
comprende al sujeto y sus emotividades mientras participamos de objetos culturales sociales.

Mientras, para Levinás (1967), la empatía es un fenómeno ético pues se asume una 
responsabilidad con el otro, una actitud moral donde se llega a sentir compasión y expia-
ción y la ternura hacia el prójimo mediante la relación en el lenguaje: una transferencia 
de sentimientos. Y aparece el tuteo, una huella epifánica que desde el lenguaje remite al 
pasado como una manifestación de la verdad, como espacio de aproximación y contacto. 

2. HACIA UNA RUTA METODOLOGICA

En el centro del análisis fenomenológico realizado y que describiremos a continua-
ción están los conceptos de empatía y lenguaje. Para hallar las expresiones del lenguaje 
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audiovisual y lingüístico, básicamente los dos que hacen presencia en los tubes, develar sus 
sentidos empáticos e interpretarlos como percepciones de los sujetos que interactúan en 
estas plataformas tecnológicas, era necesario iniciar con la técnica de análisis de contenido. 
Pero también había que tener en cuenta que en los tubes la interacción es de doble vía pues 
el youtuber- enunciador- también tiene la posibilidad de convertirse en enunciatario cuando 
los suscriptores – enunciatarios- con sus comentarios y otras alternativas de la Web 2.0 
pasan a ser enunciadores.

De otro lado, a partir de la revisión del estado del arte y de la fundamentación teó-
rica formada del eje Husserl- Ricoeur- Levinás, se identificaron, además de las categorías 
lenguaje y empatía, subcategorías de la empatía como el otro como mi análogo, mun-
do cotidiano, ética y moral, tuteo y expresiones de expiación/compasión/ternura. Como 
elementos de análisis de la empatía se consideró la puesta en escena – el personaje, sus 
expresiones y sus gestualidades en el contexto- y las expresiones lingüísticas en el título 
del tube, el tema y contenido del capítulo, la descripción y cinco comentarios. También se 
consideraron los me gusta, los no me gusta y la cantidad de vistas del capítulo como elemen-
tos de interacción.

De los tubes o videoblogs más populares en América latina se extrajo un corpus 
conformado por un capítulo emitido en el portal YouTube de cada uno de los tres tubes con 
mayor número de suscriptores a 16 de mayo de 2016: 

TUBE SUSCRIPTORES

HOLASOYGERMAN 27,641,522

YUYA 14,516,578

WEREVERTUMORRO 11,497,167

Los capítulos analizados son: 

- HolasoyGerman. La primera vez. 
https://www.youtube.com/watch?v=oz0hdMkQ_9w

- Yuya. Qué tengo en mi celular? 
https://www.youtube.com/watch?v=aGriXCuV7lk

- Werevertumorro. Súper Picachú Dragón Anime. 
https://www.youtube.com/watch?v=1X2IXGS-xRs

Tabla 1. Tres tubes más populares de América latina, 2016: nombres y suscriptores. Fuente: Consulta directa de 
las páginas de los videoblogs citados.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que la empatía es una actitud fenomenológica, esto es, trascen-
der al otro desde mi experiencia frente a él para hallar su esencia y comprender su sentido en 
el mundo cotidiano (Husserl, 1996), que es también una actitud moral donde se asume una 
responsabilidad con el otro (Levinás,1967) y que tanto la empatía como sus subjetividades 
afloran en el lenguaje (Ricoeur, 2000), podemos evidenciar la presencia de formas empáticas 
e interpretar sus sentidos en diversos aspectos formales de los videoblogs analizados. 

La presencia del otro como mi análogo: se evidencia en la puesta en escena, desde la 
presencia corpórea de Germán, Yuya y Gabriel como analogía del cuerpo, como especie y 
como persona frente a sus rasgos de humanidad; en el uso de la primera persona al hablar 
para reconocerse como un yo; también en la identidad que refleja en su caracterización -un 
parecerse a sus suscriptores-. 

Por su parte, la analogía entre sujetos que surge del tuteo, cuando el protagonista 
al decir ustedes sugiere al suscriptor un nosotros. El tuteo es otra forma de empatía, de acer-
camiento, que evoca la confianza que el sujeto da al otro y se evidenció en comentarios 
como “dame un like”, “tienes razón”, “no mames”.

Nuevamente el yo se instala en la autorreferenciación desde el nombre de video-
blog: “holasoygerman” y “yuya”. El nombre propio reafirma su esencia como ser único, 
como sujeto análogo de mí- pues también tengo un nombre propio.

Otra forma de instalar el yo frente al otro se hace evidente en la descripción: Ger-
mán publica en su videoblog: “Mi otro canal: Juegagerman”, se interpreta como una in-
vitación a vivir otro tipo de experiencia- juegos- otra forma de reconocer más cualidades 
esenciales de este ser análogo a mí.

La analogía también se presenta en la identidad que entre el yo y el otro surge desde 
el idioma y sus regionalismos, donde ambos tienen la certeza cultural desde el lenguaje: 
somos sujetos con un origen común. En este mismo sentido, “werevertumorro” utiliza un 
código deformado de la lengua inglesa (wherever tomorrow) y lo empático radica en el 
humor, en la posibilidad de burlarnos desde la identidad castellana, del patrimonio cultu-
ral de otros diferentes a nuestro origen común, no considerándolos análogos. Cabe señalar 
que la traducción “mañana donde sea” se interpreta como la posibilidad de tocar temas 
amplios, de desconocer límites y ejes temáticos.

Particularmente, en los comentarios también se evidencia la empatía con expresio-
nes como “recuerdo la primera vez” o “si lo vi”, pues mientras reafirman la presencia de un 
yo, identifican al youtuber con el suscriptor trayendo al presente recuerdos comunes, hechos 
que están presentes en la memoria del yo y de los otros, la memoria colectiva.

La empatía en los “me gusta” y “no me gusta”: la votación de la gran mayoría es 
una forma de aceptación y por tanto la identidad del sujeto que percibe -yo- con el capítulo 
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presentado, es decir, con su contenido y sus representaciones. Puede interpretarse como la 
empatía de los suscriptores hacia el personaje de Germán, yuya o Gabriel, y las situaciones 
que plantean en los videos. Es decir, desde las experiencias y las vivencias del yo vividas por 
el otro que se representa viviendo la situación.

El mundo cotidiano -lebenswelt- se presenta en los temas que abordan los capítulos 
analizados: la primera vez, en referencia al tabú de la sexualidad en adolescentes; “¿qué hay 
en mi celular?” en referencia a este dispositivo tecnológico de gran interés entre la juven-
tud; y “Picachú Súper dragón anime”, que se refiere a un popular programa de la televisión 
infantil que ha sobrevivido a una generación en América latina.

También la cotidianidad se evidencia en el rito de acceder con frecuencia a la web y 
a los videoblogs, lo que se ha convertido en una práctica social, cultural e identitaria prin-
cipalmente entre los jóvenes. El número de vistas representa esta práctica cotidiana de los 
visitantes de reproducir el video publicado y la posibilidad de repetirlo, de suscribirse, de 
hacer un comentario y de formar parte de un grupo de otros análogos a mí, cuya identidad 
está en exponerse al mismo fenómeno y experimentar distintas vivencias.

Con respecto a la empatía como actitud ética y moral, juicios encontrados en las 
descripciones de los tubes como “dame un like”, “ayúdenme a pasar de nivel”, “si te gustó el 
video no olvides dejar tu like”, son invitaciones a asumir posturas morales y compromisos 
del otro hacia el yo.

De igual forma, comentarios como “tienes razón”, “nope” (no), “no mames” (no 
fastidies), “no te doy un like” o “bitch” (perra) también representan juicios que correspon-
den a una actitud moral del yo con la que se aproxima o se distancia de la del otro. 

En cuanto a la evidencia de empatía en las expresiones de expiación, compasión o ter-
nura se encontró que son de las más abundantes: en el nombre del tube, particularmente “holas-
oygerman” reafirma además de un tiempo presente y un ahora (soy), la expresión “Hola” como 
un saludo, un presentarse para ser reconocido frente a mí como sujeto que percibo a ese otro 
(Germán) que se muestra inofensivo y cordial, muestra su esencia sociable y por tanto humana. 

La empatía también se evidencia en la gestualidad representada principalmente en la 
sonrisa permanente de Germán, Yuya y Gabriel, gesto de no resistencia, como apertura y acer-
camiento a la relación y a la identidad y en este sentido la pantalla no se constituye en ventana 
sino en espejo que refleja al sujeto. Así mismo, el guiño del ojo que se observa en el cabezote 
animado de inicio del capítulo de Yuya, también se comprende como rasgo humanizante y so-
cial. Inclusive, el uso de signos lingüísticos- icónicos, como la combinación XD que representa 
un rostro que ríe con los ojos cerrados. Es en esencia el rostro del yo que sonríe al otro basado en 
la certeza de que en ese subcódigo su análogo interpretará el sentimiento en sentido unívoco.

También estos sentimientos empáticos se presentan en expresiones lingüísticas 
muy recurrentes en Yuya tales como “guapuras chiquitas y lindas/ espero que nos poda-
mos conocer un poquito más cada día, ustedes cuéntenme y recomiéndenme cositas/ P.D. 
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Ayúdenme a pasar de nivel jaja”, las cuales constituyen un reconocer, desde una postura 
humilde de Yuya que percibe a sus análogas en su esencia corpórea y su belleza integral, 
mientras invita a fortalecer la relación, a compartir vivencias y además pide ayuda con cier-
ta  que siente cierto grado de compasión y vergüenza por hacer esa petición (onomatopeya 
de risa). La frase final “los quiero con mi alma” representa la ternura de Yuya como ser con 
posibilidad de amar a los otros.

En el caso de werevertumorro, la descripción “Gracias por entrar y si te gustó 
el video no olvides dejar tu Like y Suscribirte. Eso ayudaría mucho al canal. Checa este 
video: https://www.youtube.com/watch?v=aiXTQ...”, se interpreta como una actitud em-
pática, donde el agradecimiento al otro expresa ternura, la invitación a dar un like y suscri-
biéndose puede comprenderse como forma de compasión, mientras explica el sentido de 
esa acción ayudaría mucho al canal.

4. CONCLUSIONES 

Las diversas formas de interacción que le ofrece YouTube a la relación youtuber-sus-
criptores, definen distintas formas de empatía o la relación del otro análogo a mí. El lenguaje 
guarda su presencia, tanto en lo icónico, la puesta en escena, como en el código de la lengua. 
La autorreferenciación del otro como análogo a mí, la identidad que brinda la lengua común, 
la emotividad presente en la descripción, en los comentarios y en los “me gusta” o la sonrisa 
como gesto permanente de los youtubers, evidencian las afectividades que se tejen entre las 
partes, sea aproximándoles o distanciándoles. Por otra parte, tanto las temáticas abordadas en 
los tubes como algunos comentarios de suscriptores se refieren a vivencias y percepciones que 
del mundo cotidiano comparten suscriptores y youtubers como sujetos análogos. 

El hecho mismo de suscribirse y seguir los contenidos de un youtuber representa la 
empatía entre las partes, a pesar de las críticas o halagos que hacen los suscriptores desde los 
comentarios o aún aquellas expresiones del lenguaje que evidencian diferencias en las subje-
tividades de quienes se suscriben a estos tubes.

La empatía que se produce en la interacción entre youtuber y suscriptores parece en-
tonces moverse en un eje lenguaje- identidad- afectividad en dos sentidos, pero también se 
advierte la relación suscriptor- suscriptor y esta interacción se ve limitada por el lenguaje escrito 
desde los comentarios. Finalmente, cabe señalar el potencial que ofrecen los videoblogs o tu-
bes como medio de fortalecimiento de relaciones afectivas entre los jóvenes y repensar su uso 
como espacio de intercambio de vivencias y percepciones entre sujetos intergeneracionales.
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Teoría de la selfi. Narrativa y usos de 
la fotografía digital contemporánea. 
 / Theory of the selfie. Narrative and uses 
of contemporary digital photography.
Norberto Leonardo Murolo
(pág 115 - pág 122)

El presente trabajo se propone problematizar el estatuto de la fotografía selfi en el 
entramado de narrativas propias de las redes sociales virtuales. En este sentido, articulamos 
reflexiones que estructuran un análisis sobre su constitución como forma expresiva, sus diná-
micas de circulación, la relación de la fotografía con los rostros y de allí con los contingentes 
regímenes de belleza socio históricos. Asimismo, se relaciona la selfi con Instagram, donde ad-
vertiremos el consumo bajo la temporalidad de lo efímero. Como fotografía del presente que 
le habla al presente haciendo existir acontecimientos cotidianos, tematizamos el corrimiento 
entre lo público, lo privado y lo íntimo que propone en su contrato de lectura. 

Palabras clave: selfi, fotografía, narrativa, Instagram, belleza. 

 
The present work problematizes the status of selfie photography in the network 

of narratives typical of virtual social media. In this sense, we put together several thou-
ghts that build up an analysis about the constitution of the selfie as an expressive form, 
its dynamics of circulation and the links between photography, faces and the contingent 
regimes of socio-historical beauty. Likewise, we associate the selfie with Instagram, where 
consumption can be noticed under the temporality given by the ephemeral. Finally, we 
thematize the shift between the public, the private and the intimate within the reading 
contract proposed by the selfie, as a photograph of the present that speaks to the present 
by making everyday events exist.

Keywords: selfie, photography, narrative, virtual social media, beauty. 
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1. NARRATIVA DE UNA EXPRESIÓN DE ÉPOCA 

El presente trabajo asume el desafío de proponer una teoría de la selfi que intente 
abarcar, desde una mirada comunicacional, tanto su narrativa como sus usos. Este camino 
lo desarrollamos partiendo de insumos previos. En primer lugar, de un trabajo titulado 
“Del mito de Narciso a la selfie. Una arqueología de los cuerpos codificados” (Murolo 
2015) donde nos preguntamos sobre el origen de la selfi como narrativa propia de las 
redes sociales virtuales, hallando sus principales predecesores en los lenguajes del mito, 
el autorretrato y la fotografía analógica empleados como testimonio de uno mismo. Allí 
partíamos de que Narciso, Rembrandt, Van Gogh, Frida Kahlo, Dorian Grey y Cindy 
Sherman tomaron sus rostros como referentes para objetivar -traducir y significar- sus 
pasiones, temores, perturbaciones, militancias y posturas ante el mundo que los albergaba. 

En segundo lugar, nos asentamos en observaciones provenientes de una exploración 
empírica basada en entrevistas con jóvenes, en las cuales dialogamos sobre los usos de las 
tecnologías de la comunicación digitales en general y acerca de la construcción de la propia 
imagen en particular. Desde allí problematizamos el estatuto de una narrativa de fuerte 
presencia y actualidad en las redes sociales virtuales. 

Se puede afirmar que la selfi participa de un régimen semiológico específico. Se 
trata de una fotografía auto-tomada “a un brazo de distancia” (Saltz 2014) que en ge-
neral se recorta desde una angulación contrapicada y que se construye en el marco del 
primer plano. Los jóvenes comenzaron con la práctica ante espejos, ensayando señas y 
besando a la cámara, expresando formas de sensualidad y de exacerbación de la belleza. 
Luego, los teléfonos móviles introdujeron las cámaras frontales que permitieron poder 
verse para construir la toma. Ambas modalidades, por definición, pueden ser conside-
radas selfis. 

Es interesante, para pensar la selfi remitir al debate que a mediados de los años 
setenta protagonizaron Raymond Williams y Marshall McLuhan alrededor del estatuto de 
las tecnologías de la comunicación en la sociedad. Mientras McLuhan (2009) proclamaba 
que “el medio es el mensaje”, Williams (2011) desarrollaba un constructo teórico que 
arremetía contra el determinismo tecnológico y la variante de la “tecnología sintomática” 
postulando interpretar las tecnologías desde los usos subrayando su forma cultural. Desde 
esta mirada cabe analizar el uso de las cámaras de los teléfonos móviles y si su aparición en 
el mercado tuvo que ver con satisfacer una necesidad previa, hacer existir prácticas como la 
selfi o si éstas surgieron de la apropiación social y la creatividad de los jóvenes. 

Asimismo, la posterior aparición y uso del estick trastocó de algún modo las posibili-
dades narrativas ampliando el tiro de cámara, la profundidad de campo y la angulación. Como 
extensión del ser humano, una convención tácita indica que no debería verse en la fotografía. 
No obstante,se trata de un objeto suntuario, tiene su génesis en las prácticas comunicacionales 
más que en los determinismos del mercado. Aunque sea este el que habitualmente capitalice la 
incorporación social de las manufacturas, tanto las proponga o solamente satisfaga su necesidad.

La fotografía social, que vio la construcción de su semiología desde los albores del 
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siglo XX, asentó su práctica en la celebración de casamientos, cumpleaños, graduaciones y 
demás momentos exultantes de las biografías. Se trata de acontecimientos que preexisten a 
esa fotografía ya que los novios, el cumpleañero y el graduado lo serán se tome la fotografía 
o no. Por ello la podemos postular como una fotografía del pasado que le habla al futuro, 
dado que su fin es dar testimonio como documento, como recuerdo y porque se traduce en 
objeto visible con posterioridad al momento que es tomada. 

Si como decía Roland Barthes (2003) el nóumeno de la fotografía es “esto ha sido”, 
el de la selfi, en cambio, es “esto es”. Principalmente porque se trata de una fotografía 
de un acontecimiento que no preexiste en tanto hecho biográfico. Comiendo, bebiendo, 
caminando, pasando el rato con amigos se convierten en acontecimientos noticiables que 
siempre parten de un presente continuo que le habla también al presente. Mientras la 
fotografía social analógica se tornaba un objeto estático que pertenecía al ámbito privado, 
ocupando lugares físicos como portarretratos que adornaban salas y álbumes para compar-
tir con visitas; la selfi ostenta una naturaleza huidiza ya que requiere ser publicada en el 
mismo momento de ser tomada. El contrato de lectura de la fotografía del presente que le 
habla al presente se asienta, por lo tanto, en la instantaneidad. 

Las dinámicas de circulación y decodificación de la selfi parten de sobreentender 
que eso que vemos en la imagen está sucediendo ahora mismo. La selfi, por ello, tiene 
dos destinos posibles: el propio y el olvidado. El propio es el posteo inmediato en redes 
sociales virtuales, publicación que la consagra como narrativa del lenguaje multimedia y 
que como tal apela a la interactividad de la reacción y el comentario. El destino olvidado 
se encuentra en las memorias de los teléfonos esperando la eliminación o dinámicas de 
participación que permitan el posteo de fotografías viejas como #TBT (Throwback-
Thursday) que en Instagram -y extendido a otras redes- es usado los jueves para expresar 
el deseo de volver a ese momento mediante el posteo de una fotografía generalmente de 
viajes. 

Roger Silverstone, David Morley y Eric Hirsch (1996) propusieron definiciones 
para pensar el estatuto de las tecnologías en el contexto de la “economía moral de la fa-
milia”. Desde allí la apropiación se conceptualiza como el momento de adquisición de una 
tecnología, la objetización se refiere a otorgarle un espacio en la cotidianeidad y la incorpora-
ción subraya el momento en que los sujetos sociales asimilaron el acortamiento de espacios, 
tiempos y facilitaciones que otorga esa tecnología ya no contemplando su cotidianidad sin 
ella. La incorporación es entonces el estadio donde la tecnología no se pone bajo crítica. 
Finalmente, la conversión refiere a llevar el uso de esa tecnología al exterior del hogar y 
traducirlo en pertenencia, status social, reconocimiento. 

En ese sentido, la fotografía social se puede entender como una práctica lentamente 
incorporada durante todo el siglo XX. Mientras que la selfi se incorpora mediante usos 
que en general nacen en las juventudes y se van reconociendo socialmente, proponiendo 
gramáticas y géneros como tomar imágenes de comidas, viajes, recitales, juntadas con 
amigos, para documentar un presente continuo que se desvanecería en la memoria como 
un momento cotidiano más. 
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2. EL PRIMER PLANO Y EL ESTATUTO DE LA BELLEZA 

La fascinación -quizás inconsciente- de la selfi puede tener que ver con que mues-
tra la forma que más conocemos de nuestro rostro. Tomada con la cámara frontal del 
teléfono móvil o con la posterior frente a espejos, nos presenta al revés de cómo nos ven 
los demás en la presencialidad del cara a cara. De allí que en la selfi nos re-conozcamos, 
nos gustemos o no, en el rostro con el que nos acostumbramos a pensarnos a nosotros 
mismos y sobre el que implementamos mecanismos de embellecimiento día a día antes 
de salir de casa. 

Existe una relación de la selfi con la belleza de los cuerpos codificados. Se trata, 
como en cada momento histórico, de bellezas tiranizadas por expresiones artísticas, pro-
ducciones culturales, medios de comunicación y designios del poder. En la actualidad, 
además de la fuerte presencia de la publicidad, el cine y la ficción, las redes sociales vir-
tuales son cada vez más masivas y desde allí proponen sus narrativas. En el terreno de los 
mensajes, intervienen tanto en la actualidad como en la construcción de consensos acerca 
de las características de la belleza contemporánea. 

Las bellezas actuales ligadas a formas faciales estereotipadas encuentran en la selfi la 
recreación de un ideal de belleza con base en nuestros rostros, además de la construcción 
de la imagen de uno mismo y un testimonio autobiográfico de paso por la contemporanei-
dad. A diferencia de la fotografía analógica, que se producía en la toma y el revelado que 
habitualmente realizaban otros, la fotografía digital ofrece la potestad al usuario de tomar 
el control sobre su propia imagen. De este modo, los ojos cerrados, personas que salen a 
medias, objetos indeseados en el fondo, pueden ser corregidos hasta tomar la imagen ideal 
que alcance los índices más altos de belleza y felicidad. 

La selfi asimismo supone el regreso de la audacia de los primeros planos. Reservados 
a las estrellas de cine y los modelos publicitarios, los ignotos históricamente vieron sus ros-
tros en primeros planos solamente en fotografías para documentación oficial -documento 
nacional de identidad, registro de conducir, prontuario- necesaria para conocer cabalmente 
rasgos de la fisonomía de los ciudadanos. La codificación de esas fotografías varió algunas 
veces por desarrollos tecnológicos: del blanco y negro al color, del tres cuartos perfil a la 
mirada de frente, de la prohibición de la sonrisa a permitirla, de tomar una sola imagen a 
en algunos casos mostrarle la fotografía a las personas para que digan si les gusta o quieren 
tomar otra. Como sea, ese primer plano se trató siempre de una prueba ante la sospecha 
más que de una búsqueda estética. Por su parte, la selfi como práctica incorporada permite 
gestionar el primer plano y con ello reencontrarse con el protagonismo de la belleza del 
propio rostro. La iluminación y la angulación, la sonrisa ensayada, la mirada profunda, la 
compañía de otros y el fondo con objetos para añadir los sentidos de sensual, inteligente o 
divertido, son válidos en sus infinitas combinaciones siempre que redunde en interesante. 
De una veintena de fotografías se elige una y se postea en redes sociales virtuales para ser 
gustada por seguidores como canal de retorno a la aceptación de uno mismo. El resto de 
las selfis podrá permanecer en el teléfono un tiempo hasta que se descarten para hacer lugar 
a nuevas sesiones. 
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A modo de sobredeterminación, esta práctica de sentido con la fotografía propone 
nuevos esquemas de decodificación en donde los rostros -en palabras de Barthes (2003)- 
ocupan el punctum central de la imagen. Ya no son protagonistas los cuerpos abrazados y 
los objetos como títulos, pasteles o vestidos de los graduados, cumpleañeros y novios, sino 
que las sonrisas o las expresiones de felicidad y placer ocupan el lugar central de la imagen. 
Esto implica un contrato de lectura investido de agrado, donde la selfi invita a perpetuar 
un momento de felicidad huidizo. 

3. ESTÁS AL DÍA: EL CONSUMO DE IMÁGENES EN INSTAGRAM    

Sostiene Henry Jenkins (2010) que “la convergencia no tiene lugar mediante apa-
ratos mediáticos, por sofisticados que éstos puedan llegar a ser. La convergencia se produce 
en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con 
otros”. De allí entendemos la práctica de la selfi como un producto de la convergencia 
cultural que involucra la telefonía móvil, las redes sociales y aplicaciones de edición, ya 
que “cada uno de nosotros construye su propia mitología personal a partir de fragmentos 
extraídos del flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos 
sentido a nuestra vida cotidiana” (Jenkins 2010: 15). Es finalmente desde el agenciamiento 
y creatividad de los sujetos sociales donde se producen las narrativas de uno mismo que se 
traducen en formatos y géneros mediáticos para expresarnos como sujetos históricos. 

La vieja sentencia de Mijaíl M. Bajtín (2005) que dice que ningún enunciador es un 
primer hablante que interrumpe con su voz por vez primera el eterno silencio del universo, 
tiene su correlato no solamente en alocuciones interpersonales, sino también en los formatos 
y géneros mediáticos. De allí que los orígenes de la selfi pueden rastrearse en anteriores prác-
ticas como el mito, el autorretrato y el activismo social y político. Y aunque la fotografía de 
uno mismo fue posible desde los comienzos de la práctica fotográfica, el uso sistematizado 
tiene su base en las redes sociales virtuales de principios del siglo XXI. Fotolog, Facebook y 
finalmente Instagram se postulan como escenarios propicios para esta narrativa que navega en 
los perfiles y cuentas entre memes, Gifs, enlaces de canciones y noticias falsas. 

En la misma propuesta estética de Instagram se desarrolla un halo antiguo que remite 
a las décadas de los 60, 70 y 80. En primer lugar por pensar la práctica fotográfica en térmi-
nos de “instantáneas”: una tipografía en cursiva, fotografías cuadradas propias de las Polaroid, 
diferente al apaisado de las medidas de la fotografía de rollo y revelado. Instagram desde 
allí propone alfabetizarse en construir una nueva mirada para ingresar a la imagen que se 
asienta tanto en el uso de decenas de filtros preestablecidos como las herramientas de edición 
ajustar, brillo, contraste, textura, calidez, saturación, color, atenuar, luces, sombras, viñeta, 
desenfoque y nitidez, que permiten a los usuarios más curiosos adiestrarse en el lenguaje de 
la imagen y manejar infinitas formas de retoque digital para llegar al desiderátum de belleza. 

Libros como We Instagram (Alonso 2015) y Lea este libro si quiere ser famoso en Insta-
gram (Carroll 2017) no parten de una perspectiva académica, sino que apelan a una lógica 
de manual. Al tiempo que intentan enseñar los modos de ser instagramer, exploran los “gé-
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neros” propios que ya comienzan a percibirse en una red social virtual que apareció en el 
universo de Internet y los teléfonos móviles en octubre de 2010. Las fotografías de viajes, 
de comidas, los montajes, los transportes públicos, se proponen como las fotografías más 
vistas en la aplicación. En ese marco, las selfis suponen el género más habitual. 

Sostiene Jesús Martín-Barbero (2017: 144) “que el letrado y rentable mito de que 
“solamente se leen libros” está impidiendo que las políticas del fomento de la lectura se 
hagan cargo de la multiplicidad y diversidad de escrituras a las que los ciudadanos se en-
frentan cotidianamente hoy”. Allí la lectura de la imagen queda muchas veces relegada del 
ámbito escolar y las políticas públicas. Martín-Barbero (2017: 14) agrega que: “Se trata de 
una verdadera perversión sociocultural tras la que se enmascara, en primer lugar, la defensa 
a ultranza de la autoridad de los letrados, disminuida por el des-centramiento cultural del 
libro que introducen las tecnologías digitales y por el acelerado empoderamiento que las 
generaciones más jóvenes están haciendo de sus nuevos lenguajes”. 

En términos de usos, Instagram asienta su creciente éxito primeramente en un pú-
blico juvenil que proviene de otras redes como Facebook. Este desplazamiento tiene que 
ver con modas, pero también con justificaciones como la huida de una red social cooptada 
por la generación de sus padres y la posibilidad de huir al stalkeo publicando historias que 
duran 24 horas. El vocablo inglés stalkear remite a otros y otras revisando nuestras publi-
caciones pasadas. Se trata de una actividad censurada socialmente sobre todo si quienes 
ingresan a nuestros perfiles en redes sociales no forman parte de nuestros contactos. En 
este sentido, al no dejar huella de vacaciones, festejos y momentos privados, las historias de 
Instagram proponen la instantaneidad del momento y la imposibilidad del stalkeo posterior.

Instagram agregó a su aplicación la característica de avisar a los usuarios que “están 
al día” cuando en pleno scrolleo aparece la leyenda “has visto todas las publicaciones nuevas 
de los últimos 3 días”. Se trata de la única red social virtual que premia con un mensaje la 
hiperconexión y fidelidad de los usuarios que se alfabetizan con el constante uso de cada 
nueva aplicación. En este escenario de vorágine tiene continuidad una alfabetización con 
la imagen proveniente de la educación como espectadores del cine, audiencias televisivas y 
aficionados de los videojuegos. Aprendizajes que devienen en competencias no solamente 
para leer la imagen fotográfica como una narrativa sino también en poder producirla. 

Para los jóvenes, la selfi también se emplea como elemento de seducción. Poner-
se like, mirarse las historias y finalmente animarse a chatear con conocidos o amigos de 
amigos, a menudo redunda en relaciones virtuales recurrentes, aunque poco sistemáticas. 
La palabra “crush” denota un flechazo con alguien, algunos jóvenes la usan personalizada: 
“tengo un crush”, “viene siendo mi crush”, otros la usan como sustantivo: “tengo un crush 
con”. Se usa en casos de personas que pasan mucho tiempo chateando y sienten atracción, 
aunque se vean poco o nunca. Incluso el uso puede aplicarse a un amor platónico que no 
sabe de nuestro flechazo. 

Asimismo, en la práctica del sexting, entendida como “el envío de mensajes eróti-
cos o sugerentes, de texto, imágenes o videos” (Karrera y Garmendia 2018: 142), las selfis 
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de desnudos o de partes del cuerpo participan de dinámicas cada vez más frecuentes. Los 
jóvenes denominan a estas fotografías con el vocablo en inglés nudes. 

4. A MODO DE CIERRE: LO PÚBLICO, LO PRIVADO Y LO ÍNTIMO 

Internet y puntualmente las redes sociales virtuales se establecen como escenarios 
donde los usos de la fotografía participan en la construcción de identidades y sentidos al-
rededor del yo. Se trata de una dimensión enunciada por diferentes teorías tempranas que 
han realizado enormes aportes como La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en 
la era de internet de Sherry Turkle (1997), Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalis-
mo de Eva Illouz (2007) y La intimidad como espectáculo de Paula Sibilia (2008). 

De allí es posible circunscribir nuestra reflexión ya no en el medio o la plataforma 
sino en la narrativa específica de la selfi y lo que buscan sus formas expresivas. Asimismo, 
se abre la posibilidad de un análisis para posteriores trabajos que se pregunten por los usos 
de la fotografía digital ante la contingencia del corrimiento de las fronteras de lo público 
a lo privado y lo íntimo. 

La fotografía forma parte del repertorio narrativo de las redes sociales virtuales y en 
el devenir de las publicaciones aparecen con fuerza testimonial momentos cotidianos con 
un rostro sonriente en primer plano. Estos acontecimientos que tornan noticiables las más 
mundanas actividades nos proponen conocer algo más de los otros: sus hogares, sus ami-
gos, sus aficiones. En definitiva, se desnuda bajo una puesta en escena la administración de 
su tiempo libre. Aunque siempre tamizada por la agenda recurrente propia de cada perfil, 
la selfi muestra más que un formato reiterado y estereotipado. Evidencia una dimensión de 
studium que detalla formas de vestir, escenarios, objetos y epígrafes que informan sobre as-
pectos que habitualmente no conocemos de las cotidianidades de nuestros seguidos en las 
redes. Este corrimiento en la práctica es propiciado por las dinámicas comunicacionales es-
pecíficas de las redes. Para algunos usuarios hasta se torna una condición de participación. 

En la vereda de enfrente de los determinismos, tanto el tecnológico como el social, 
entendemos que nada en las redes sociales virtuales nos exige que debamos publicar una 
cantidad de fotos diarias y tampoco el contenido de las mismas. Como tampoco hay pres-
cripción que nos diga que debamos mostrar el interior de nuestras casas, pertenencias y 
actividades que no son públicas. Asimismo, es cierto que las gramáticas de la narrativa selfi 
y los usos que se popularizan van más allá de las actividades públicas y se adentran en los 
contextos del hogar, las prácticas privadas e íntimas transportándolas al estadio público. 
De allí puede desenvolverse un régimen de visibilidad de los cuerpos que habilita desde la 
desnudez hasta la publicación de ecografías de embarazadas. 

El corrimiento de lo privado y lo íntimo a la esfera de lo público se afianza en las 
formas naturalizadas de las redes sociales virtuales mediante el uso por parte de figuras 
exitosas. La fama del influencer como sujeto propio del estadio actual de las redes sociales 
virtuales connota una fase avanzada del medio. No solamente porque evidencia la masivi-
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dad de usuarios devenidos en seguidores de algunas figuras, sino también por la lenta conso-
lidación de un propio starsystem obligado a canjear intimidad por popularidad. Estas figuras 
tomadas como guía y deber ser en el uso de las redes, se traducen en pura imagen que corre 
el umbral de lo íntimo y lo privado hacia lo público. Esto sucede no solamente con fines 
ególatras sino también porque el caudal de seguidores deviene en el sponsoreo y la monetiza-
ción de sus cuentas. Para ser influencer, a diferencia de estrella de cine o de televisión, alcanza 
con tener cuentas en redes sociales y una estrategia de marketing de uno mismo. De allí, la 
ilusión de muchos jóvenes de convertirse en ídolos de otros habilita la publicidad de la vida 
privada como una mercancía. En esa construcción, la selfi se torna una narrativa insoslayable 
de una generación para la cual la incorporación de prácticas de sentido en torno a su propia 
imagen se trata de una condición de época y, por extensión, identitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, cualquier lector asiduo de diarios digitales está habituado a encontrar 
en ellos piezas publicitarias. Las más tradicionales, conocidas por su nombre en inglés 
(banners), tienen frecuentemente formato cuadrado o rectangular y rememoran en su con-
figuración básica los anuncios publicitarios de los medios gráficos. Aparecen junto a los 
contenidos de la publicación en espacios acotados en los cuales es evidente tanto el cambio 
de registro –del periodístico al publicitario– como el lugar de emisión -la voz de la pu-
blicación deja lugar a la del anunciante-. Un observador atento podrá notar rápidamente 
que, si dos personas están leyendo “el mismo” diario en un mismo momento, las piezas 
publicitarias que verán uno y otro no serán las mismas.

Este fenómeno no ocurre solo en los diarios electrónicos, sino, potencialmente, en 
todos los sitios web2. Los anuncios que se muestran pueden variar de la pantalla de un usuario 
a otro o, incluso, entre las distintas veces en las que un mismo usuario está visitando un sitio.

Los sistemas informáticos que intervienen en la definición de qué pieza es mostrada 
en cada ocasión, en una determinada publicación electrónica, son numerosos y complejos, 
y se explican técnicamente por una multiplicidad de sistemas de distribución de anuncios 
publicitarios que están funcionando simultáneamente hoy en la Web. En este trabajo 
buscaremos repasar los principales sistemas de distribución existentes, en un orden que va 
desde las lógicas heredadas de los medios masivos tradicionales a ciertos funcionamientos 
específicos que sólo son posibles en entornos digitales.

2. LAS “IMPRESIONES”: DE LA GRÁFICA A LA PANTALLA

En los tiempos iniciales, la publicidad en la Web adoptó un modelo proveniente 
de los medios gráficos. Cada una de las publicaciones o sitios vendía espacios publicitarios 
a los anunciantes en forma directa. Todo aquel usuario que visitara ese sitio, mientras la 
pieza estaba publicada, podría visualizarla. La adopción de los modelos de la gráfica fue 
tan ostensible que dejó una huella incluso en la terminología que se emplea para nombrar 
la cantidad de veces que un anuncio es mostrado: se habla de “impresiones”. Cada “im-
presión”, incluso hasta el día de hoy, consiste en una vez que el anuncio ha aparecido en 
pantalla. Esta denominación, que plantea cierta comparación entre la pantalla informática 
y el papel en el que se imprime una publicación, daba cuenta también de una modalidad 
de distribución de los anuncios que emulaba la de los medios tradicionales: un mismo 
anuncio era distribuido masivamente a todos los lectores de una publicación por un deter-
minado período de tiempo, o hasta alcanzar una cierta cantidad de “impresiones”.

3. LA SEGMENTACIÓN

 Las operaciones de segmentación, consistentes en identificar y circunscribir gru-
pos menores dentro de una audiencia mayor según variables “duras” (sexo, edad, ubicación 
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geográfica) o blandas (intereses, gustos, preferencias), son habituales en la planificación 
de la comunicación publicitaria, y rápidamente comenzaron a ponerse en práctica en la 
publicidad digital. Con el fin de llegar a determinados “segmentos” de audiencias, se pue-
de trabajar con dos grandes lógicas, que a su vez pueden combinarse: una centrada en los 
espacios de publicación, y otra en los usuarios.

Cuando entra en juego la lógica referida a los espacios de publicación, la decisión 
de mostrar o no una pieza publicitaria dependerá del sitio del que se trate. Así, puede 
configurarse una campaña de modo tal de mostrar los anuncios en sitios que traten 
temáticas o contengan palabras referidas a maternidad y lactancia, puesto que se desea 
alcanzar a madres de bebés. Como se ve, en este caso no se está segmentando a la audien-
cia, sino que se están seleccionando espacios. Se decide mostrar allí el anuncio porque 
se presupone que el segmento al que apuntamos estará interesado en leer sobre estos 
temas. Esta lógica sigue siendo la de los medios tradicionales: se escoge el espacio para 
llegar a la audiencia.

La segunda lógica está referida a los usuarios: la mostración del anuncio se define 
ya no por los contenidos del sitio, sino por el perfil del usuario: por ejemplo, según edad, 
lugar de residencia o intereses determinados. Los medios digitales permiten así alcanzar 
audiencias más específicas (y habitualmente más reducidas): se encuentra aquí una prime-
ra explicación acerca de por qué puede ocurrir que dos usuarios diferentes vean distintos 
anuncios cuando están navegando un sitio.

4. LISTAS DE REMARKETING

Las llamadas “listas de remarketing” han sido diseñadas con el fin de reunir, en 
una suerte de “listados” virtuales, a los usuarios que han tenido contacto previo con al-
gún espacio digital del anunciante. El nombre de “remarketing” (o retargeting) proviene, 
justamente, del hecho de que ya han sido contactados anteriormente y se los desea recon-
tactar con un anuncio. A diferencia de los modos de segmentación recién revisados, que 
funcionan siempre a través de variables que agrupan colectivos, las listas de remarketing 
se confeccionan por sumatorias individuales.

El procedimiento para elaborar esas listas presenta cierta complejidad técnica, 
pero en forma esquemática puede resumirse como sigue: cuando un determinado usua-
rio visita por primera vez el sitio de un anunciante se graba en su computadora un ar-
chivo llamado “cookie” que testimonia o deja constancia del hecho de que ese sitio fue 
visitado. Si ese mismo usuario ingresa luego a un sitio web cualquiera en el cual haya un 
espacio destinado a la exhibición de anuncios publicitarios, el sistema hallará la “cookie” 
y sabrá que se trata de alguien que ya ha visitado el sitio y, por tanto, decidirá mostrarle 
la pieza publicitaria3. Las listas de remarketing brindan otro caso por el cual dos usua-
rios pueden ver anuncios diferentes en una misma página, aquel que había visitado el 
sitio de un cierto anunciante puede ver su aviso, mientras que quien no lo hizo puede 
mirar una pieza diferente.
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5. ANUNCIOS PERSONALIZADOS

Existen hoy, también, herramientas automáticas de creación de anuncios que per-
sonalizan su contenido a partir del comportamiento de los usuarios. Si, por ejemplo, un 
usuario realiza una búsqueda en un sitio de turismo sobre pasajes de avión para viajar a 
México, se grabará en su computadora una cookie con esa información. Si continúa nave-
gando otros sitios, el sistema identificará esa cookie y será capaz de mostrarle ofertas de 
pasajes aéreos a ese país; esto es lo que se ha conocido como “anuncios personalizados”. 
Estas piezas publicitarias se confeccionan automáticamente tomando información (textos, 
imágenes) de bases de datos, que se “cruzan” con los datos que se hallan en las cookies de 
las computadoras y dan como resultado un anuncio orientado a lo que se sabe ha sido una 
intención reciente del usuario.

Ahora bien, estos anuncios no sólo son personalizados, sino que suelen aparecer 
en una multiplicidad de sitios. ¿Cómo se logra esto? La tecnología conocida como compra 
programática de audiencias, último punto en el recorrido que proponemos aquí, viene a res-
ponder esta interrogante.

 

6. LA COMPRA PROGRAMÁTICA DE AUDIENCIAS

Los sistemas de compra programática funcionan en forma articulada con otros 
denominados “de subasta en tiempo real” (Real Time Bidding, o RTB). Cuando un anun-
ciante emplea un sistema de RTB, ya no está contratando espacios en un sitio o una 
determinada red de sitios, sino un sistema de compra que puede llegar a la mayor parte 
de los sitios web del mundo con espacios disponibles para publicidad. Estos sistemas se 
conectan con los llamados ad exchanges, virtuales repositorios de los espacios publicita-
rios digitales disponibles en Internet, y realizan compras automáticas de espacios con la 
lógica de una subasta.

Cuando un usuario se conecta a un sitio que posee un espacio disponible para 
publicidad manejado a través de estos ad exchanges, este espacio ingresa en los sis-
temas de subasta. Ahora bien, la información que envían estos sistemas no consiste 
solamente en la ubicación que se encuentra a disposición, sino que se acompaña de 
una multiplicidad de datos del usuario que está ingresando, la cual se ha obtenido 
a través de cookies. De esto resulta que se puede saber a qué segmentos pertenece el 
usuario que está navegando el sitio. El sistema resuelve todo en forma automática y en 
fracciones de segundo: si el usuario es parte de un segmento que se desea alcanzar, el 
espacio es subastado, y si esto se logra con éxito, se mostrará allí la pieza publicitaria 
del anunciante. Es este funcionamiento complejo el que se conoce como “compra pro-
gramática de audiencias”. Cuando se combina con los anuncios personalizados, tienen 
lugar funcionamientos como el del ejemplo anterior: el espacio es subastado por un 
anunciante de turismo porque identifica que se trata de un usuario con esa intención; 
luego, la pieza muestra contenidos específicos según los comportamientos recientes 
que haya tenido el usuario.
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7. CONCLUSIONES

7.1 LOS FUNCIONAMIENTOS MEDIÁTICOS

Señalábamos en un trabajo hace varios años que en la Web pueden observarse dis-
tintos funcionamientos mediáticos (Zelcer 2009a). Mientras que los medios tradicionales pro-
ducen acotaciones en algunos factores que terminan por restringir los intercambios que 
se producen a través de ellos, no hallamos esta acotación con igual especificidad cuando 
observamos la Web, y debemos establecer –para cada caso– qué tipo de funcionamiento 
mediático tiene lugar. En ese trabajo revisamos las propuestas de varios autores y llegamos 
a circunscribir cinco factores que dan cuenta de las posibilidades y restricciones discursi-
vas tanto de los medios tradicionales como de los funcionamientos mediáticos en Internet 
las materias de la expresión, el tiempo, el espacio, el cuerpo y las estructuras del inter-
cambio (Zelcer 2009a)4. De estos cinco factores, son las estructuras del intercambio las que 
primordialmente se modifican en los distintos sistemas de distribución de anuncios. En un 
extremo, al inicio del recorrido, se encuentra la distribución por impresiones: un mismo 
anuncio llega a una multiplicidad de receptores, tantos como consuman esa publicación. 
En el otro, en nuestro provisorio punto de llegada, están las posibilidades de hipersegmen-
tación, el empleo de listas y la generación de los anuncios personalizados: los anuncios son 
mostrados sólo a ciertos receptores, y sus contenidos pueden modificarse atendiendo a sus 
presuntos intereses.

Al describir la distribución de anuncios por impresiones, señalamos que el modelo 
emulaba el funcionamiento de los medios gráficos. Lejos de observarse sólo en relación 
con los espacios publicitarios, los funcionamientos heredados de los medios gráficos cons-
tituyeron un dispositivo5 muy habitual en los primeros tiempos de la Web. Señalábamos, 
en el trabajo citado anteriormente: “en sus primeros tiempos, la Web siguió el modelo de 
los medios masivos tradicionales –en particular, los gráficos–, y organizó sus dinámicas 
alrededor de la publicación y distribución masiva de contenidos, desde unos emisores 
institucionales hacia una multiplicidad de individuos” (Zelcer 2009a). A ese modo de 
distribución de contenidos lo denominamos “dispositivo tradicional”, atendiendo a que 
“su organización es análoga, en buena medida, a la de los medios masivos tradicionales: 
prensa, radio, cine, televisión. Podríamos caracterizar este dispositivo como de publicación 
unidireccional masiva” (Zelcer 2009a). Es evidente que este funcionamiento que se observó 
–por ejemplo– en los diarios electrónicos en sus inicios, que no tenían instancias de parti-
cipación o retroacción (a pesar de que la Web lo posibilitaba ténicamente), también tuvo 
lugar en los modos de distribuir los anuncios publicitarios.

La denominación de impresión para cada una de las apariciones de un anuncio, fundada 
en una comparación entre la superficie de la pantalla y la del papel, tuvo un origen metafórico, 
pero al mismo tiempo un efecto modelador posterior: los anuncios se distribuyeron en “impresio-
nes” (digitales), del mismo modo que los de la gráfica se distribuyen en impresiones de papel.

Decíamos recién que en el extremo opuesto a la distribución masiva de impresiones 
se encuentra la distribución segmentada a públicos específicos según perfiles o intereses y 
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las listas de remarketing. En estos casos los sistemas ya no son sólo de distribución, sino de 
selección y distribución. Los sistemas informáticos que funcionan aquí en forma coordinada 
configuran unas estructuras del intercambio que no son ya análogas a las de los medios 
masivos: aun cuando un anuncio se muestre en un periódico digital que tenga miles de 
visitas de usuarios en un día, esa aparición será singular. En ese sentido, la Web no funcio-
na ya con la misma estructura de intercambio de los medios masivos: si en ellos un mis-
mo mensaje es distribuido indistintamente a todos los lectores de una publicación, en estos 
funcionamientos de la Web un mismo mensaje es distribuido selectivamente a determinados 
lectores de una publicación, según los criterios que se hayan establecido.

7.2. DESACOPLE ENUNCIATIVO

Todos estos sistemas de segmentación, en los que la exhibición de un anuncio se 
decide atendiendo al perfil del usuario y no al espacio en el que se encuentra, terminan por 
producir un desacople entre los sitios o publicaciones en los que aparecen los anuncios y los 
anuncios mismos. Un cierto anuncio puede hacérsele visible a un usuario en un determina-
do sitio; sin embargo, eso ya no significa, necesariamente, que ese anuncio esté publicado en 
ese sitio: todo lo que podremos afirmar sobre ese hecho es que el anuncio X fue mostrado 
al usuario cuando se encontraba visitando el sitio Z. Este desacople tiene implicancias 
enunciativas que nos interesa señalar aquí.

Los anuncios publicitarios tradicionales, tanto gráficos como digitales, se caracteri-
zan, entre otras cosas, por tener límites acotados y configurar claramente un lugar de enun-
ciación diferenciado con respecto al del sitio o la publicación en el que aparecen. Al mismo 
tiempo que estas dos instancias de enunciación se encuentran claramente diferenciadas, se 
pone en escena una vinculación entre ambas: la publicación aparece como cediéndole su 
voz a la del anunciante, y a su vez, el anunciante aparece eligiendo ocupar un espacio con 
su aviso dentro de la publicación.

Ahora bien, esta escena enunciativa, como sabemos, no se corresponde necesaria-
mente con dinámicas efectivas análogas entre emisores y receptores. Luego del recorrido 
que realizamos, podemos proponer que parece dar cuenta de las dinámicas de los medios 
gráficos en general, y para la Web, de los casos en que funciona al modo de los medios 
tradicionales. En muchos otros, como hemos visto, no existe tal cesión ni tal elección. Por 
un lado, el sitio o publicación sí cede un espacio, pero a menudo no se lo entrega a un 
anunciante específico; de algún modo, lo cede para uso publicitario sin saber quién será 
finalmente el anunciante que lo empleará. Por el otro, el anunciante elige hacer publici-
dad digital y busca orientarla a un cierto público, pero probablemente no elige en qué 
sitio o publicación estar. El desacople al que hacíamos referencia recién se manifestaría 
entonces, como una desvinculación de estos dos lugares de enunciación. Aunque se vean 
en una misma pantalla y compartiendo el mismo espacio, la instancia de enunciación del 
sitio y la del anunciante están en dos espacios segregados; en el primero se hacen visibles 
los contenidos del sitio, el segundo está cedido a la publicidad digital en Internet y en un 
punto ya no le pertenece.
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¿En qué medida son leídos hoy socialmente estos dos espacios como segregados? 
Esta pregunta no la podemos responder aquí, en tanto exige un estudio en reconocimiento; 
sin embargo, podemos señalar que la posibilidad de leer este desacople o desvinculación 
entre instancias enunciativas requiere de la posesión de ciertos interpretantes (Peirce, 
1986) vinculados con el conocimiento de estos nuevos funcionamientos. Si bien, la expe-
riencia histórica con los anuncios en la gráfica y las modalidades tradicionales de contrata-
ción por impresiones pueden hacer que, hoy en día, prevalezcan las lecturas que mantienen 
la vinculación entre estas dos instancias, arriesgaremos –sólo como hipótesis– que los 
interpretantes que habilitan la lectura del desacople están teniendo ya una cierta circula-
ción social. El saber sobre estos sistemas de distribución probablemente sea difuso e ines-
pecífico, y sólo se identifique una cierta capacidad atribuida genéricamente a la Web o a 
Internet, de conocer perfiles, intereses o comportamientos de los usuarios y de contactarlos 
con anuncios que respondan a ellos. Aun sin saber al detalle cómo operan estos sistemas, 
estos interpretantes permiten operar el desacople en las lecturas. Cuando un usuario dice, 
con una expresión coloquial, que un determinado aviso o anunciante “lo persigue por la 
Web” está señalando no sólo esta capacidad, sino que está leyendo todos esos espacios 
publicitarios como un conjunto. “La Web” es vista como una plataforma de distribución 
de anuncios, sin focalizar los sitios o publicaciones específicas en los que hayan aparecido.

7.3. EL ESTATUTO DISCURSIVO

En las primeras páginas de este trabajo nos resguardábamos de entrecomillar la 
palabra “mismo” cuando señalábamos que dos lectores podían ver anuncios diferentes 
mientras navegaban contemporáneamente una misma dirección electrónica. Hacíamos 
esto porque, desde un punto de vista semiótico, no podemos considerar que se trate de 
un mismo producto discursivo en un caso y en otro. Si un discurso se caracteriza por 
presentar una cierta configuración espacio temporal de sentido (Verón 1996[1987]), en-
contramos aquí que se producen variaciones significativas en sus espacios publicitarios. 
Los anuncios que pueden aparecer en esos espacios son tan variados que podrían encon-
trarse cientos o miles de versiones simultáneas de un “mismo” sitio. Se produce así una 
cierta inestabilidad en relación con su cualidad discursiva, en tanto cada visualización en 
pantalla de un “mismo” sitio presenta variaciones, al menos en los espacios destinados 
a la publicidad. En el caso de los “anuncios personalizados”, esta inestabilidad se repite 
hacia el interior de los espacios publicitarios, y entonces cada efímera “versión” simultá-
nea del sitio que se muestra en pantalla durante la visita de un usuario puede ser única. 
Desde un punto de vista semiótico, entonces, podría decirse que los diversos sistemas 
de distribución de anuncios que hemos repasado funcionan como modos automatizados 
de generar variaciones discursivas. Como se vio, esta automatización opera, en buena 
medida, atendiendo a los perfiles e intereses de los usuarios que navegan los sitios. Ahora 
bien, lo que aquí denominamos “perfiles” o “intereses” no se construyen sino a partir de 
rastros, huellas dejadas por los usuarios en su navegación de la Web y en sus consumos 
publicitarios anteriores. Cuando decimos aquí “huellas”, lo hacemos con toda la fuerza 
de su carga metafórica y retomando distintas acentuaciones que se han hecho desde la 
literatura semiótica.
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Por un lado, son huellas en tanto guardan la relación empírica propia de los índices 
que Peirce propone para estos signos y sus objetos; funcionan, en ese sentido, como seña-
les. La misma denominación de “cookie” implica una “metaforicidad” que opera sobre la 
“indicialidad”: una cookie es un rastro de una cierta actividad (si está en ese equipo infor-
mático es porque el usuario ha visitado un determinado sitio). Pero ese indicio, que puede 
operar como seguro en relación con esa actividad (en tanto las cookies dejadas por cada sitio 
son únicas), puede volverse no seguro en un segundo nivel. Lo vemos con un ejemplo: 
mientras que una determinada cookie puede ser signo cierto de que se ha visitado un sitio 
específico que habla de modelos de computadoras, es sólo un signo probable de que ese 
usuario tenga un interés sostenido por la tecnología, puesto que el sitio podría haber sido 
visitado por otras múltiples razones6. En este caso, es significativo que es la misma huella 
la que resulta segura en relación con un comportamiento y no segura en relación con el 
otro. La cuestión se resuelve con los órdenes peircianos: es segura en relación con un com-
portamiento único (la visita puntual a ese sitio), un hecho singular que es del orden de la 
segundidad; en cambio, es solo probable en relación con un comportamiento regular (que 
sería la materialización de un cierto perfil o interés específico) del orden del hábito y, por 
tanto, de la terceridad.

Por otro lado, estas huellas remiten, también, a las que ha propuesto Eliseo Verón: 
marcas que son a su vez el resultado de lecturas anteriores y que condicionan las nuevas 
producciones discursivas (Verón 1996[1987]). Ahora bien, se trata, en todo caso, de mar-
cas singulares, pues permanecen como rastros informáticos que no llegan a manifestarse en 
superficies discursivas sino, recién, como restricciones en los espacios publicitarios. Aun 
así, operan como condición de producción de los anuncios que aparecen en los espacios 
publicitarios de los sitios, tanto desde la selección como desde la misma configuración de 
los anuncios.

7.4. DE LA LÓGICA DE LOS MEDIOS MASIVOS AL MEDIO DE DISTRIBUCIÓN MASIVA

El recorrido que realizamos por los distintos sistemas de distribución de anuncios ha 
evidenciado al menos tres rupturas en relación con la lógica propia de los medios masivos:

- Las técnicas de segmentación hacen que ya no se distribuyan los anuncios a la 
totalidad de los receptores que están en contacto con un sitio o publicación, sino sólo a 
una porción de ellos, seleccionados según criterios establecidos. En el caso de las listas de 
remarketing, se trata directamente de una sumatoria de individuos específicos.

- La compra programática de audiencias, combinada con los sistemas de Real Time 
Bidding, traen la disolución de la lógica de que un anuncio está publicado en sitios deter-
minado. Por su modo de funcionamiento, el espacio en el que se pueden publicar anuncios 
es virtualmente toda la Web.

- Finalmente, los anuncios personalizados traen inestabilidad en relación con la iden-
tidad discursiva de los anuncios, pues, aunque se distribuyan masivamente con una estruc-
tura similar a la de los medios tradicionales, sus rasgos textuales pueden variar, por lo que, 
finalmente, serán distintos textos los que se estarían distribuyendo en cada caso.
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Estas tres rupturas hacen que, si en un extremo la publicidad por la Web sigue 
funcionando según la lógica de los medios masivos; en el otro lo hace como un medio de 
distribución masiva. En este caso, la cualidad de lo “masivo” no es como la de la televisión o 
la radio; si retenemos ese calificativo es sólo para señalar su capacidad de llegar potencial-
mente a una gran masa. Dicho de otro modo: si en los medios tradicionales la cualidad de 
lo masivo calificaba tanto al mensaje como a su distribución, en estos tipos de funciona-
miento es sólo la distribución la que conserva esta característica.

En cuanto a los términos empleados para denominar el polo del reconocimiento, la 
conceptualización del conjunto de receptores en términos de audiencia conservará su ple-
na pertinencia en los primeros tipos de funcionamiento. Como decíamos recientemente, 
este concepto implica “un colectivo que se está vinculando con unos textos distribuidos 
masivamente, tal como ocurría con la radio o la televisión, aunque esta vez sobre nuevos 
soportes digitales” (Zelcer 2014, 27). En cambio, cuando la Web funciona como una 
plataforma de distribución selectiva de anuncios personalizados, nos aproximaremos más 
al concepto de usuarios, en tanto se tratará de individuos que se estarán vinculando con 
múltiples mensajes a través de diversos espacios digitales.

NOTAS

1. * Versión reducida y revisada de la ponencia homónima presentada en el Congreso Latinoameri-
cano de Comunicación organizado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, 18 al 21 de agosto de 2015.
2. En este trabajo, escribiremos Web con mayúscula cuando nos refiramos a un cierto sector del ciberes-
pacio (“la Web”). En cambio, lo escribiremos con minúscula cuando opere como adjetivo (“página web”, 
“sitio web”).
3.  Sobre este esquema hay múltiples variantes y también restricciones. Facebook, por ejemplo, 
construye sus listas de remarketing de un modo aún más preciso, dado que los usuarios navegan esa 
red social siempre identificados.
4. La cuestión de que Internet excede lo que es un medio, que hemos discutido largamente (Zelcer 
2009a y 2009b) se emparienta con el hecho de que la computadora tampoco lo es: al decir de Ma-
novich, quien retoma a su vez el concepto de Kay y Goldberg, la computadora es un “meta-medio” 
(Manovich 2013[2014]:87). La noción que Manovich trae en forma central es la del software, que –
propone– explica mucho más acertadamente las revoluciones en las comunicaciones que su cualidad 
de “digital”.
5.  Empleamos el término “dispositivo” en un sentido mucho más amplio y complejo que el de los 
dispositivos técnicos, para señalar instancias reguladoras y modalizadoras de los intercambios dis-
cursivos. En este sentido, seguimos las líneas de reflexión que en nuestro ámbito han tenido –entre 
otros– Oscar Traversa (2001, 2009) o Mario Carlón (2004). Como señalamos en un trabajo anterior 
(Zelcer, 2009b), en el caso de Internet podemos encontrar una multiplicidad de dispositivos, basados 
todos sobre las mismas técnicas. Es de esta constatación que se desprende la necesidad de evaluar 
en cada caso, cuando se trata de la Web, el dispositivo que se pone en juego, y el funcionamiento 
mediático respectivo.
6. Estamos retomando aquí tácitamente las distinciones que propone Aristóteles para las premisas en-
timemáticas en los discursos argumentativos: como lo recuerda Barthes (Barthes 1990[1985]:131), 
mientras que algunas son del orden del indicio seguro (tekmerion), otras son más ambiguas (el semeion).
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Netlore: leyendas urbanas y 
creepypastas / Netlore: urban 
legends and creepypastas
Sandra Sánchez
(pág 133 - pág 144)

Esta investigación se centra en los creepypastas, a los que describimos y catego-
rizamos como relatos breves de terror, cuyo ámbito de circulación es la web (Netlore). 
Presentan rasgos en común con las leyendas urbanas, los mitos, las leyendas de tradición 
oral, los cuentos tradicionales infantiles, con los que coexisten. Al igual que la literatura 
oral, los creepypastas se pueden recrear; esto los transforma en creaciones colectivas y 
colaborativas. Se presentan con la escenografía de la anécdota, la crónica, el ensayo en un 
intento de establecer un contrato de veracidad. Se mediatizan vía algún tipo de plataforma 
de escritura colaborativa. La finalidad de estas plataformas es conformar un espacio virtual 
de trabajo destinado a la construcción de un proyecto, al intercambio de información o 
de conocimientos y a brindar ayuda y herramientas a los diferentes actores involucrados. 

Palabras clave: Semiótica, folklore digital, escritura colaborativ a, Netlore, creepypasta. 

 
This investigation focuses on creepypastas, which we describe and categorise as short 

tales, whose field of circulation is the web (Netlore). They present similar features as urban 
legends, myths, legends from oral traditions, traditional children tales, which they coexist 
with. Their recurring subject is universal, atavistic fears. As well as oral literature, creepypastas 
can be recreated; this transforms them into collective and collaborative creations. They are 
presented with the scenography of the anecdote, the report, the essay, on an attempt of establi-
shing a veracity contract. They are mediatized via some sort of collaborative writing platform. 
Its purpose is to conform a virtual space destined to the construction of a project, the exchange 
of information or knowledge and to provide help and tools to the different actors involved. 

 Key words: Semiotics, digital folklore, collaborative writing, Netlore, creepypasta.
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1. PRINCIPALES RASGOS CARACTERÍSTICOS

Este artículo es una primera aproximación a un fenómeno que no ha sido aún mira-
do con detenimiento; es el puntapié inicial para una investigación que abordará también, 
en el futuro, otros formatos como los tweets cuentos y los chat stories. Los creepypastas son 
un fenómeno popular y masivo. Se trata de relatos, en general breves, autorreferenciales, 
cuyo ámbito de circulación es la web; están escritos, a menudo, en primera persona y se 
centran en experiencias personales directas de un evento misterioso o terrorífico. Su nom-
bre es un juego de palabras entre la denominación en inglés de la operación de corte y 
pegado digital (copy and paste) con creepy (‘escalofriante’). 

Presentan rasgos en común con las leyendas urbanas (muchos creepy son leyendas 
urbanas adaptadas a la esfera digital, como el motivo de la rata del Ganges), los mitos (la 
luz mala), las leyendas sobre seres y fuerzas sobrenaturales de tradición oral (la dama de la 
vela), los cuentos tradicionales infantiles, con los que coexisten. Su tópico recurrente son 
los miedos universales, atávicos (lo sobrenatural y los tópicos del terror clásico –la dama 
de blanco, la aparecida en la ruta, la novia que vuelve de la muerte, el fantasma vengativo, 
el perro del demonio, zombies, vampiros, hombres lobo, rituales, maleficios y embrujos; 
presencia, invasión, rapto o experimentos llevados a cabo por alienígenas). 

Pero también son globales los relatos que representan los temores actuales, como el 
robo de un riñón, el contagio del SIDA, la ingesta de carne humana o de rata, delitos ex-
travagantes o extremadamente violentos y aberrantes, coincidencias poco creíbles, accidentes 
absurdos, historias ejemplares que aleccionan sobre comportamientos inmorales o poco éticos, 
aparición de peligrosos animales salvajes o insectos en la ciudad. Otros tópicos rondan las an-
gustias y los peligros de la vida moderna y del acceso a la tecnología: celulares que estallan, 
extraños experimentos que resultan mal, pruebas de medicamentos o vacunas que se hacen so-
bre poblaciones inocentes, resultados catastróficos del uso del microondas, entre muchos otros.

La mayoría de ellos se originó en Reddit NoSleep y luego pasaron a 4chan; un an-
tecedente son las cadenas de emails que narraban eventos espeluznantes (e indemostrables) 
y que incluían una especie de moraleja. En la actualidad circulan en Twitter, Wattpad, 
Whatsapp, Tumblr, Blumhouse, Facebook, YouTube o en cualquier plataforma social. 
Fandom, Amino, Wikis y otras plataformas son comunidades virtuales; espacios destina-
dos a la distribución y producción de contenidos por parte de los usuarios en los que todos 
sus integrantes tienen las mismas capacidades, condiciones y posibilidades de participa-
ción en la interacción o en la producción de contenidos. Sin embargo, esta participación 
es organizada mediante una serie de regulaciones que incluye el establecimiento de roles 
y jerarquías entre integrantes de la comunidad, por lo que también implica una diferencia 
en los grados de participación e injerencia de cada integrante. Según José Luis Fernández:

“Denominamos plataformas de mediatización a los complejos sistemas mul-
timodality de intercambios discursivos mediatizados que permiten la inte-
racción o, al menos, la copresencia entre diversos sistemas de intercambio 
discursivo mediático (Fernández 2018: 30).
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Los relatos que forman parte del folklore generado en estas comunidades virtua-
les se denomina Netlore. Los creepypastas auténticos (fieles al concepto original) son una 
distorsión perturbadora y maliciosa de un relato escrito o audiovisual cotidiano, a me-
nudo inocente, esto es: videojuegos, películas, canciones, series de televisión o cualquier 
manifestación de cultura. A partir del que se elabora un relato que afecta los procesos de 
creación (las “historias verdaderas”), lo que deriva en la aparición, por ejemplo, de los re-
latos sobre episodios perdidos de series animadas o las represalias del protagonista de un 
determinado videojuego o programa, como “El Suicidio de Calamardo” o “La verdadera 
historia de Hello Kitty”, entre otras muchas posibilidades.

Con el tiempo, surgieron creepypastas fundados en la descripción de un personaje 
ficticio (de naturaleza terrorífica o tenebrosa) cuya existencia se asumía, en la esfera digital, 
como “real” (Slenderman, Zalgo, Jeff the killer). En tanto que otros creepy detallan diver-
sos rituales paranormales (preceptos y reglas que el usuario debe realizar para contactar con 
una entidad sobrenatural o sobrevivir a una experiencia “indescriptible”, a saber: “Bloody 
Mary”, “Bebé Azul”, “Cómo invocar a Zalgo”).

Otro de sus rasgos más notables es que son producidos para mutar, constantemente, 
de una lengua, ámbito de circulación o soporte a otros: son versiones o adaptaciones sin fin 
de un mismo motivo. En algún sentido, son una actualización de las historias populares de 
tradición oral (Chimal, 2016), como las narraciones de campamento, razón por la cual los 
creepypastas, happypastas, trollpastas, tweets cuentos y sus respectivos cortos audiovisuales 
no constituyen nuevos géneros discursivos, sino que son modificaciones estilísticas. 

Mantienen su nexo con las literaturas populares como palimpsesto: es decir, son 
palimpsestos sobre los que se tejen nuevos relatos; lo que necesariamente implica una re-
lación de intertextualidad, ya que todo creepypasta (texto meta) es una reescritura de un 
texto clásico (texto de origen). 

2. NARRACIÓN FICCIONAL O NARRACIÓN FACTUAL

Los creepy son reconocidos en los foros como literatura en formato digital o ciber-
literatura; circulan y forman parte de las plataformas de contenido generado por los usuarios, 
como las wiki (Van Dijck 2016: 24-26). En su origen, el movimiento creepy se inicia en 
forma de relatos escritos que buscan provocar miedo en los lectores; este trabajo se centrará 
en ese subgénero y, particularmente, en los creepypastas escritos. 

Uno de los rasgos invariantes de los creepy es que suelen tomar la escenografía 
(Maingueneau 2009: 79) del ensayo, de la crónica o de la anécdota personal (testimonio) 
en un intento de establecer con el lector un contrato de veracidad. Para Maingueneau (2004), 
la escena dentro de la cual el lector se ve ubicado es una escena narrativa construida por el 
texto, una escenografía que tiene como efecto “desplazar” el marco escénico a un segundo 
plano; el lector de creepypastas se encuentra así atrapado en una especie de trampa, puesto 
que recibe el texto, en primer lugar, como una anécdota personal y no como un cuento 
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de terror. Para un gran número de géneros discursivos, en particular aquellos que se en-
cuentran en la situación de competir por captar público, tomar la palabra representa, en 
diversos niveles, tomar riesgos. 

La escenografía no es un simple marco o decorado. No se trata de que el discurso 
surja en el interior de un espacio ya construido –e independiente de ese mismo discur-
so– sino de que “la enunciación, en su devenir, se esfuerza por poner progresivamente en 
funcionamiento su propio dispositivo de habla” (Maingueneau 2004). El discurso, en su 
mismo desarrollo, busca convencer instituyendo la escena de enunciación que lo legitima.  

Así, es “a través de la enunciación misma que el relato puede legitimar la esceno-
grafía impuesta, haciendo que el lector acepte el rol que se le quiere asignar en una esceno-
grafía” (Maingueneau 2004). En nuestro caso, el rol de un lector de un relato testimonial; 
pero además, se debe convencer al lector de que el formato utilizado es el que constituye la 
mejor vía de acceso a la historia. Como se evidencia en los siguientes comentarios, en los 
que la línea entre realidad y ficción se desdibuja: 

Maya1313
 • 12h
Hola!
Quisiera hacer la invocación de jeff the killer quien la a hecho y pongan 
sus experiencias es que me da miedito:-: (https://creepypasta.fandom.com/
es/f/p/3100000000000000112)

donde estaN jeff the killer y jena de killer si alguien save digamelo soy el 
sinombre tengo dos nombres como sfiro 3 , israel . quIero ver a jeff y luego 
slenderman
Un usuario de FANDOM (https://creepypasta.fandom.com/es/wiki/Jeff_
the_Killer)

Esta línea también parece confusa en los casos que incluyen una dimensión didác-
tico moralizante, cuya función es aleccionar a púberes y adolescentes sobre el peligro de 
determinados comportamientos o de alternar con ciertos adultos:

mi madre me contó de una prima que con su esposo eran santeros y cuando 
quisieron salirse de eso, su hija amanecio debajo de la rueda de su camione-
ta y el señor no se dió cuenta y la aplastó... de verdad que odio a los demo-
nios pero les temo y no hago nada para que quieran hacerme algo malo. NO 
SE METAN CON LOS DEMONIOS! o saldrán lastimados.
15 mar 2018 por Un usuario de FANDOM
(https://creepypasta.fandom.com/es/wiki/Los_creepypastas_no_son_cier-
tos..._%C2%BFverdad%3F)

En general, estos relatos poseen el rasgo inquietante del puede ser. Esto es, un 
creepypasta “auténtico” se caracteriza por sembrar la duda en el lector respecto de los 
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límites de la realidad y la ficción (“digan la verdad existen si o no tengo dudas de Sally y 
varios ceepypastas” –usuario de FANDOM).

El verdadero espíritu creepypastero pretende despertar en el lector un temor ances-
tral al presentar un relato misterioso en el que el narrador se incluye como protagonista, pero 
también a sus amigos, parientes, vecinos, conocidos, etc. En todos ellos se entremezclan rea-
lidad y ficción en un intento de hacer-saber la “verdad” sobre un evento sobrenatural, lo que 
genera duda de si lo narrado tiene alguna explicación lógica o no. Los comentarios refuerzan 
esa idea. Veamos un ejemplo de un comentario del relato de la muñeca embrujada Sandra:

Usagi dice:
28 Octubre , 2016 a las 11:51
Muy muy cierto…! Yo vivo en San Carlos a unas cuadras de donde paso 
todo…. es mas puedo decir que la vi en persona cuando la pusieron en los 
mastiles de la plaza central y le saque varias fotos…. era escalofriante de 
ver…. pero mas que miedo te da ternura su rostro…. (https://creepypastas.
com/sandrita.html)

Los comentarios (creyendo en los relatos o jugando a creer) refuerzan la superposi-
ción entre realidad y ficción, igual que ocurre con las leyendas populares. En los creepypas-
tas, desde el comienzo, el escritor declara sus intenciones y traza un horizonte de expectativas. 
Este modo de lectura implica un contrato de veracidad (Elbanowski, 2009: 73), que radica 
en un compromiso del autor de decir la verdad, refiriéndose a la autenticidad y referencia-
lidad externa de lo relatado. El contrato de veracidad y el contrato de ficción forman parte de 
“todo un abanico amplio de pactos que construye el autor” (Elbanowski, 2009: 74), pero 
en los creepy se “excluye cualquier elemento que podría asociarse con la literariedad. El 
autor niega su oficio de escritor. Reproduce la realidad” (Elbanowski, 2009: 74). 

Así pues, los lectores no leen un creepy, leen una “historia verdadera”. Es con esta 
intención que se incluyen imágenes manipuladas digitalmente que prueban que lo narra-
do es cierto, lo que lleva a los creepy casi al estatuto de la crónica, como lo demuestra la 
presencia constante de las palabras verdad y/o verdadero. Veamos un ejemplo:

Creer que los creepypastas no son ciertos es un error muy estúpido que 
nunca debe  cometerse. Son historias verdaderas. Nunca se debe poner en 
duda la veracidad de estas historias o puede que algún día acabes destripado 
en un callejón, o secuestrado por una enorme criatura en un bosque, o asesi-
nado brutalmente por un adolescente sin ojos, y un líquido negro saliendo 
por los mismos (https://creepypasta.fandom.com/es/wiki/Los_creepypas-
tas_no_son_ciertos..._%C2%BFverdad%3F).

La historia que les voy a contar es verdadera la relata un chico que no creía 
en ningún creepypasta. Hasta que un día su peor pesadilla se hizo realidad.
(http://es.creepypasta.wikia.com/wiki/Los_creepypastas_no_son_cier-
tos..._%C2%BFverdad%3F)
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De esta manera el escritor formula un postulado, según el cual la obra en cuestión 
debe ser leída como no ficción, como una narrativa factual (Schaeffer 2009: 98). Otro rasgo 
del contrato de veracidad, que caracteriza a los creepypastas es el testimonio. El narrador 
adquiere la categoría de testigo presencial, lo que garantiza la veracidad de lo narrado: 

So Fii De Diamante·4/10/2017
en Historias
Slenderman me aparecio
Estaba mi primas y mi primo y yo obviamente estabamos solos en mi casa 
entonce era de noche se corto la Luz Jugamos ala escondida y yo contaba 
ellos picaron cuando picaron vi un papel que decia los voy a matar fuimos 
y mi tia y mi tio se fueron a coto entonce agaramos y decia eso yo me asus-
te tenia asma y los metimos adentro y tocaron la puerta y dije yo kien es 
toco 2 veses grite y dije kien es nosotro nos fijamos y estaba hay en frente 
de nuestra cara le sere la puerta y los fuimos al sotano llame ala policia y 
viniero y no habia nadie dijieron y vino mi mama y papa mi tia mi tio y no 
volvio a dejarnos solos
(https://creepypasta.fandom.com/es/f/p/3100000000000000110
/r/3087804473242904994) 

3. ESCRITURA COLECTIVA, COLABORATIVA, COMUNITARIA

Los creepy que interesan, especialmente, a nuestra investigación son los que se me-
diatizan vía algún tipo de plataforma de escritura colaborativa; en otras palabras, aquellos 
que conforman un espacio virtual de trabajo destinado a la construcción de un proyecto, 
al intercambio de información o de conocimientos y  que ponen todas estas herramientas a 
disposición de los diferentes actores involucrados.

Al igual que la literatura oral, los creepypastas se pueden recrear, por lo que cada 
usuario puede intervenirlos realizando las modificaciones que crea pertinentes; esto los 
transforma en creaciones colectivas y colaborativas, en algunos casos anónimas. En la ac-
tualidad, aparecen firmadas con un nombre de usuario o nickname.

Así pues, el lector también opera como produsuario o prosumidor (Bruns, 2006), ya 
que además de leer, critica, reescribe, difunde, publica; es decir, interviene activamente en 
el consumo, en la producción y en la circulación de estos géneros narrativos etnopoéticos. 
Se convierte él mismo en parte de la historia y controla parcialmente la dirección de la 
experiencia estética que resulta, a menudo, de apariencia híbrida. Debemos destacar que 
como produsuario cumple una función fundamental al poner en circulación los relatos al 
compartirlos en la esfera digital.

El objetivo de este tipo de trabajo colaborativo es conformar un proyecto especí-
fico: facilitar y optimizar la comunicación entre los usuarios, hacer circular información, 
valorar la creatividad, distribuir los relatos producidos, evaluar los relatos y calificarlos, 
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optimizar las narraciones y jerarquizar la plataforma al corregir y reescribir colectivamente 
los textos.

Las características genéricas, las restricciones genéricas (que configuran estrictas 
normas de publicación) son co-gestionadas por los participantes en un constante intercam-
bio. Veamos muy pocas del extensísimo listado tomado de: https://creepypasta.fandom.
com/es/wiki/Wiki_Creepypasta:Reglamento 

En los artículos están prohibidas las siguientes acciones y/o contenidos:

Vandalismo.
Sexismo, racismo o cualquier otro tipo de abuso, insultos, falta de respeto; 
Pornografía y/o contenido sexual. 
Creepypastas de mala calidad (redacción irregular y/o elementos cliché). Cuando 
se crea un artículo, el título debe seguir estas normas: Debe tener una ortografía y 
gramática correcta. 
No hacer Flood. Se considera flood: Enviar más de 6 caracteres iguales seguidos. 
(Esto incluye letras, signos de puntuación, números, etc.).
Ejemplo: Holaaaaaaaaa (en negro los que rompen la regla)
Enviar más de 4 emoticones seguidos
No está permitido hablar otro idioma que no sea el español. Excepción: Palabras   
cuyo significado no tenga un término similar en español. Excepción: Palabras co-
nocidas de idiomas generalmente conocidos (tales como “Hi”, “Bonjour”, etc.)
No utilizar más de 4 palabras en mayúsculas
Usuario que fue bloqueado (sin importar motivo o duración) debe cumplir con el 
plazo de su bloqueo, independientemente de la circunstancia. No están permitidas 
las “segundas oportunidades” Ante la ruptura de cualquiera de las reglas antes 
mencionadas se dará una penalización. NOTA: Estas penalizaciones son solo una 
guía, las penalizaciones quedan siempre a criterio del Administrador.

Pero esta escritura colectiva y colaborativa está monitoreada con un rigor similar al 
de las instituciones educativas; los participantes parecen imitar un tipo de jerarquización 
propio de la escuela. Veamos un ejemplo tomado de https://creepypasta.fandom.com/es/
wiki/Wiki_Creepypasta:Administraci%C3%B3n:

Poderes de un administrador

Los administradores son los únicos que pueden:
Borrar páginas e imágenes;
Ver y restaurar páginas borradas;
Bloquear y desbloquear IP de usuarios anónimos o registrados;
Proteger o bloquear (o semiproteger/semibloquear) una página;
Editar en páginas protegidas o bloqueadas;
Editar el espacio de nombres de MediaWiki.
Rápidamente deshacer las ediciones del último usuario que modificó una página 
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particular (rollback)
Borrar historiales
Importar páginas desde otras wikis
Mover archivos
Subir archivos
Trasladar páginas
Ver el historial de páginas borradas, sin el texto asociado

Además de crear las reglas y escribir el reglamento, son los administradores quie-
nes instituyen una relación claramente asimétrica con los usuarios, a quienes ofrecen va-
riada ayuda estableciéndose un contrato pedagógico (Verón, 2005:177); a la vez, los admi-
nistradores exhiben un saber hacer propio del docente, lo que se pone de manifiesto en la 
forma del intercambio espectatorial inserto en plataformas interaccionales, lo que genera una 
constante tensión entre espectadores y productores; tensión que tal vez sea la responsable de 
que haya más espectadores que productores. Por ejemplo en  https://creepypasta.fandom.
com/es/wiki/Ayuda:%C3%8Dndice se puede leer:

Ayuda
Si tienes alguna duda con respecto a esto, visita la página Ayuda y aprende a editar en Ayuda: 
Editando, es probable que en una de esas páginas encuentres la respuesta a tus dudas. 
Si quieres colaborar puedes visitar la Página comunitaria y descubrir cómo hacerlo.
Proyectos de la Comunidad

Academia del Terror
¿Notas que tienes alguna laguna al redactar creepypastas? ¿Necesitas aprender? 
Este proyecto puede ayudarte.

Academia de dibujo
¿Quieres representar tu creepypasta pero no sabes cómo hacer que quede como te 
la imaginas? Entra aquí y aprende a hacerlo.

Concurso de CreepyPastas
¿Eres bueno escribiendo? Ven al concurso, aquí podrás participar en un concurso 
donde el ganador podrá escribir creepypastas que actualmente no están permitidas 
y su creepypasta permanecerá un mes en la portada.

El álbum de Slenderman
Concurso de imágenes y dibujos donde los usuarios pueden presentar sus propias creaciones.

La Guillotina
Denuncia y juzga los artículos que creas que no son dignos de estar en la Wiki.

Centro de Adopciones
Adopta artículos de baja calidad y arréglalos para que tengan un nuevo y mejor 
futuro en la wiki.
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4. IMPACTO EN EL AULA

Para Maingueneau, “dominar un género discursivo implica tener un conocimien-
to relativamente preciso del modo en el que se encadenan sus constituyentes en diver-
sos niveles. Estos ‘modos de organización’ pueden ser objeto de enseñanza-aprendizaje” 
(Maingueneau 2004). Esta reflexión puede ser pensada de un modo inverso, utilizando 
los conocimientos y habilidades que los estudiantes ya han incorporado y que les pueden 
facilitar el abordaje de los primeros trabajos en la universidad. 

El lingüista francés Jean-Claude Beacco (2004) considera que cada comunidad dis-
cursiva frecuenta géneros específicos que, lejos de constituir un mero repertorio, mantienen 
vínculos entre sí (intertextuales, metatextuales, etc.). Son estos vínculos los que permiten 
organizarlos en lo que él denomina cadenas genéricas. Es en este sentido que los alumnos 
que son o fueron administradores, lectores o productores de creepypastas configuran un 
“grupo o red de grupos que generan formas particulares de producir, interpretar y poner 
en circulación los discursos” (Maingueneau 2004).

Los usuarios de estas y otras plataformas adquieren, por frecuentación, los rasgos 
genéricos y las restricciones que corresponden a estos géneros. Utilizar las habilidades y 
los conocimientos previos de los alumnos puede resultar productivo para subsanar algunas 
de las dificultades que enfrentan los estudiantes en la producción escrita, pero también en 
el uso y manipulación de imágenes, videos, audios; lo que nos lleva irremediablemente a 
repensar los objetivos y las modalidades de varias asignaturas. 

En efecto, el manejo de géneros que remiten al ámbito de la intimidad y a prácti-
cas de sociabilidad, que no son necesariamente las del ámbito universitario o profesional, 
permite establecer una zona necesaria de pasaje entre el adentro y el afuera de la comunidad 
discursiva, pero también contribuyen a recuperar el enorme bagaje de competencias y habi-
lidades que los alumnos llevan al aula y que, a menudo, no son tenidas en cuenta. 

La ventaja de obrar así se percibe en distintos niveles. En primer lugar, el alumno 
toma consciencia de una mayor o menor adecuación de su escrito, pues ya ha estado en con-
tacto con las “normas de publicación” y puede llevar sus saberes a un ámbito de comuni-
cación cuyas reglas, roles, modalidades no conoce aún del todo, pero al que puede acceder 
con más seguridad a partir de la valoración, por parte de los docentes, de su conocimiento 
genérico y de sus habilidades. Se podrá luego actuar sobre las representaciones poniéndolas 
en evidencia, discutiendo su validez, su historicidad, etc.

5. FOLKLORE, TRADICIÓN ORAL Y CREEPYPASTAS

En algún sentido los creepypastas son más tradicionales que el folklore preindus-
trial. En primer lugar, abundan los creepypastas que no están escritos, que es una de las 
características del folklore; esto es, se presentan en forma de audios o videos, por lo que 
también se transmiten oralmente, a menudo como una historia “hablada”. Las narraciones 
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creepy, que se comparten oralmente vía Whatsapp, suelen cambiar con cada nueva narra-
ción de una manera más vertiginosa que las que ya están fijadas por la escritura, esto es: 
se actualizan de manera constante. Todas estas características nos llevan a afirmar que los 
creepypastas son un fenómeno popular y que forman parte de la literatura popular pero 
deben ser incluidos en los géneros narrativos etnopoéticos.

Algunas historias, las más conocidas, son copiadas y pegadas una y otra vez, pero 
muchas de ellas son cambiadas, alteradas y recontadas de nuevas y muy diversas mane-
ras. Los folkloristas llaman variantes a estas diferentes versiones de una misma historia. 

Los cuentos populares tienen variantes regionales en las que se destaca la presencia 
de un mismo personaje: la novia que regresa de la tumba, el perro del infierno, el hombre 
lobo. Rasgo presente en los creepy, por ejemplo, “Slenderman” es uno de los motivos re-
currentes de los creepy y es perfecto para ejemplificar la noción de variante. Hay miles de 
diferentes relatos e imágenes de este personaje, nacido en la esfera digital, y de su historia 
alrededor del mundo. Este tipo de relatos tiene un origen tan incierto que parece como si 
siempre hubieran existido. De esta forma, las leyendas urbanas se adaptan a la esfera digi-
tal con características propias, por lo que forman parte del Netlore.

6. CONCLUSIONES

En los creepypastas se evidencia una tensión, un desajuste entre lo referencial y lo ficcio-
nal. El escritor le propone al lector un pacto que devela la vaga presencia de los dos contratos. 
El contrato de veracidad y el de ficción se entremezclan, se invaden mutuamente y, en consecuencia, 
se anulan. El relato factual se convierte en un relato (supuestamente) ficcional. Así, la ficción se 
“desficcionaliza”, para convertirse en anécdota, en crónica, en testimonio. En algún sentido, 
estos contratos se entrecruzan complementándose para provocar el terror del lector.

En su esfuerzo informativo, los creepypastas pretenden ser realistas, por eso juegan 
con la complementariedad semiológica: el texto entra en redundancia al incluir ilustracio-
nes, por lo que “muy a menudo lo legible se articula sobre lo visible y lo visible inversa-
mente se puede identificar con lo legible, con lo contable” (Hamon 1982: 121).

La investigación sobre folklore digital (Netlore) permite observar la facilidad para 
modificar y sustituir textos (facilidades de edición) que desarrollan los usuarios en el am-
biente hipertextual. Los usuarios productores de creepypastas deben aprender, por ejem-
plo, a obtener mayor control sobre aspectos como el diseño gráfico y la presentación final 
del texto. Los docentes debemos aprovechar, potenciar y seguir desarrollando dichas com-
petencias. Pensemos que los lectores de creepypastas desarrollan habilidades lectoras pero 
también escriturarias para criticar, corregir y reescribir textos lúdicos y participativos de 
forma comunitaria; lo que implica conocer a fondo las características genéricas. 

Esta constante interacción discursiva afecta la producción, ya que las narraciones 
están siempre en construcción y cambiando, merced a los comentarios que recibe cada 
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versión de la historia en términos de “me dio miedo” o “no me asustó”. Estos comentarios 
evidencian las gramáticas de reconocimiento, correspondientes a la “lecturas” o interpreta-
ciones que a la vez originarán nuevas correcciones y reescrituras que producirán otras 
versiones (Traversa, 2009). Es interesante observar que muchos escritores, quizá previ-
niendo comentarios negativos, incluyen una forma de captatio benevolentiae al inicio; vea-
mos cuatro ejemplos tomados de https://www.wattpad.com/story/131226371-universi-
dad-creepypasta-%F0%9F%98%8E:

bueno esto es solo para pasar el rato y tener un poco de divercion con mi creepy 
favorita clocky pido que si van a hacer preguntas que las preguntas no sean nega-
tivas por fa :3
Espero que les guste lo que escribí, acepto criticas constructivas...
Está es mi primera historia no juzgar XD 
Historias de amor de los shippeos más famosos de los creppypastas Para que la gen-
te disfrute Si no les gusta pues no lo lean y ya no hay necesidad de insultar gracias 

Por último, los reglamentos y normas de estas plataformas de escritura colaborati-
va repiten la estructura y modalidad de la escuela: el monitoreo, la guía y ayuda, la relación 
asimétrica entre usuarios y moderadores, las reglas, las obligaciones, las “penalidades” y el 
cuidado (las advertencias sobre los riesgos y peligros). 

En los creepy se observa la construcción de un sujeto discursivo, a menudo anóni-
mo, que ostenta el saber hacer y el hacer saber de una historia verdadera, de una realidad a la 
que tuvo acceso como testigo directo, y que debe ser recontada con la finalidad de aleccio-
nar sobre un peligro, develar un misterio o transmitir una historia ancestral, relatos que 
encubren la reescritura de un motivo folklórico tradicional pero que circulan, adaptados, 
en y para la comunidad digital. 

A lo largo de esta investigación hemos observado un cambio de mediatización, las 
interfaces se vuelven fundamentales para acceder a estos textos a los que, en principio, se 
accedía de otras formas. Por ejemplo, las cadenas llegaban por medio de cartas o escritas 
en los billetes de baja denominación; las leyendas circulaban privilegiadamente de forma 
oral; posteriormente el fax y el correo electrónico contribuyeron también como medios de 
circulación. Si los comparamos con los que circulan hoy en todo tipo de plataformas, no se 
registran cambios notorios en los géneros, pero sí en la economía, facilidad y velocidad de 
transmisión y en la posibilidad de manipulación de las historias que hacen los produsuarios. 

También en la relación que entre ellos se genera, dado que pueden participar como 
actores de la mediatización de un espacio virtual de fácil acceso para compartir y discutir 
información y para escribir de forma colectiva o individual. Como es sabido, en lo prag-
mático, esto favorece la creación de comunidades virtuales e incluso de tribus virtuales. El 
produsuario hace una apropiación individual de un género colectivo y anónimo, participa 
de él y lo vuelve al anonimato o no. Por lo que consideramos que son mediatizaciones de 
alcance relativamente masivo (Fernández 2016: 73).
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Producciones Machinima y la 
figura del avatar en Second Life
/ Machinima Productions and the 
avatar figure in Second Life
Lelia Fabiana Pérez
(pág 145 - pág 156)

Este trabajo pone foco en la interrelación del dispositivo cinematográfico y los 
involucrados en el uso de nuevas tecnologías digitales, como los del videojuego y ciertas 
prácticas en la Web. La virtualidad digital redescubre la ficcionalidad virtual cinemato-
gráfica, retomando una vía que había comenzado a delinearse cuando aparecieron en escena 
las primeras experimentaciones precinemáticas del S XIX (Manovich: 2008: 170-187). 
Además, los espacios de producción, circulación y recepción de los ámbitos del videojue-
go, de Machinima o Second Life proponen nuevos modos de narración que encuentran su 
especificidad en el rol experiencial e interactivo del jugador y/o avatar que motoriza el 
desarrollo narrativo (Gallowewy: 2007: 23-27), (Benmergui: 2012)

Palabras clave: Digitalidad, Machinima, Second Life, Cine, Videojuegos.

The present work focuses on the interrelation of the cinematographic device and 
those involved in the use of new digital technologies, such as those of the video game 
and certain practices on the Web. The digital virtuality rediscovers the cinematographic 
virtual fictionality, returning to a path that had begun to be delineated when the first 
pre-cinematic experiments of the 19th century appeared on the scene. But, in addition, 
the spaces of production, circulation and reception of the video game, Machinima or Sec-
ond Life areas propose new modes of narration that find their specificity in the experiential 
and interactive role of the player and / or avatar that drives the narrative development

Key words: Digitality, Machinima, Second Life, Cinema, Videogames.
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1. SER AVATAR EN SECOND LIFE

Se abre un interrogante sobre la pertinencia de recurrir a teorías y/o categoriza-
ciones que han sido articuladas para lenguajes que presentan caracteres sólo parcialmente 
contemplados por el videojuego o Machinima (producciones audiovisuales realizadas en 
tiempo real, en entornos virtuales digitales donde los actores son representaciones llama-
das avatares controlados por usuarios de computadoras).

En la actualidad, como bien describe Marc Augé (1998: 160)  las nuevas tecnolo-
gías y los nuevos medios de comunicación nos hacen ingresar a lo que se percibe como un 
diferente reparto entre lo real y lo ficcional, lo cual a su vez  influye en los modos de cir-
culación entre lo imaginario individual –los sueños-, lo imaginario colectivo –los mitos, 
ritos y símbolos- y la producción de obras de ficción.

Second Life es uno de los espacios del metaverso más reconocidos. El término me-
taverso hace referencia a todo entorno virtual inmersivo en el cual interactúan personali-
dades digitales denominadas avatares. Ambos conceptos, metaverso y avatar encuentran su 
origen en la novela Snow Crash (1992: 463) de Neal Stephenson.

Figura 1: Zasha Vlodovic - Mi avatar en Second Life
https://www.flickr.com/photos/zashavlodovic/

Recorrer sitios en Second Life puede transformarse en algo muy distinto a un sim-
ple viaje por espacios o prácticas sociales replicando a real life; es también espacio de 
exploración interactiva hacia zonas que permiten otras percepciones y puestas en escena 
de diversa visualidad. Todo allí se traduce a bytes. De los tantísimos lands y regiones, con 
sus verosímiles e inverosímiles microlugares y objetos, en tiempos anacrónicos y yuxta-
puestos, hasta el  propio avatar, todo es editable, menos el avatar del otro. Como entorno 
virtual programable permite a sus usuarios configurar o reconfigurar diversas opciones en 
cuanto a nuevas formas de hacer mundos y/o estrategias inter-relacionales.
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1.1 MACHINIMA EN SECOND LIFE. MOLOTOV ALVA Y SU BÚSQUEDA DEL CREADOR

En este sentido, me interesa proponer un recorrido por ciertos sitios y modos de ser 
avatar en dichos entornos del metaverso. Para ello, me referiré a una producción del cineasta 
Douglas Gayeton, en la piel de su avatar Molotov Alva, quien indagó en ese escenario de edi-
ción múltiple que es Second Life. La producción fue filmada en su totalidad en aquel entorno 
haciendo uso de la técnica Machinima. El primer episodio titulado Fuera de su piel se publicó 
en YouTube en febrero de 2007. Luego HBO Documentary Films adquirió los derechos en agos-
to de 2007, marcando la primera vez que una cadena de televisión estadounidense compró 
una serie que se estrenó en YouTube. Los primeros seis episodios de Molotov Alva y su búsque-
da del Creador se estrenaron en Cinemax el 15 de mayo de 2008. Los últimos cuatro episodios 
se distribuyeron a través de Video On Demand, iTunes y YouTube, por lo que es la primera vez 
que una serie de televisión Estadounidense se entrena en simultáneo en múltiples plataformas 
de distribución. El director Douglas Gayeton también escribió y dirigió junto a William Gib-
son, Johnny Mnemonic  el primer videojuego de estilo película interactiva para Sony Imagesoft.

Figura 2: Molotov Alva and his search for the Creator

Figura 3: Molotov Alva y Orhalla

Molotov Alva y su búsqueda del creador es el título de un diario de avatar audiovi-
sualizado, la mirada de esa segunda vida desde el punto de vista de un yo/otro digital. En 
diez episodios Molotov Alva realiza el recorrido del héroe que se despoja de su cuerpo y de 
su vida en Petaluma, California, para sumergirse en una otra vida digital. Una vez allí, se 
propone iniciar un camino de búsqueda en pos de encontrar al creador. 
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En el transcurso de su travesía conoce  a un vagabundo llamado Orhalla Zander 
quien será su guía y compañero de ruta. Molotov intenta hacer amigos en Second Life, se 
encuentra con una diversidad de avatares de distintas características, de diversos lugares y 
épocas. Conoce incluso a Abigail, quien se convertirá en su pareja. Finalmente resuelve el 
enigma al descubrir que Second Life es un sitio de múltiples creadores donde cada usuario 
es uno de ellos. Luego, tras haberse ocupado en múltiples empleos y haber  intentado vivir 
del cultivo de una planta exótica, lo que luego culmina en una pelea con las corporaciones 
que intentan apropiarse de su negocio, decide marcharse de ese mundo junto a Abigail. 

Durante el penúltimo episodio, Molotov se suma a una revolución encarada por un 
grupo de avatares en contra de las corporaciones en SL. Aquella situación da muestra, entre 
otros aspectos, de un interés de muchos de los usuarios avatares en SL dirigido a encontrar 
allí un espacio diferencial al de la vida física, analógica. Pero, además, esa misma inquie-
tud se ve reflejada en la historia misma de Second Life.

2. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO Y TECNOLÓGICO EN SECOND LIFE

En verano de 2003 se originó una revuelta contra la política de impuestos de Lin-
den Labs (empresa creadora de SL). Según ella, los residentes, para crear objetos debían 
pagar impuestos incluidos automáticamente en su abono mensual.  Frente a esta situación, 
éstos se rebelaron mediante una manifestación en la que hicieron uso de ciertos elementos 
simbólicos que aludían a la Revolución del té (1773), precedente de la Revolución de la 
Independencia de EEUU.

Un grupo llamado Americana desplegó grandes tazas de té en todo el mundo y 
quemó banderas norteamericanas; incluso, un gato llamado Fleabite Beach distribuyó un 
Manifiesto a lo Thoreau en contra del rey loco Linden, el cual generó un numerosísimo 
grupo de adeptos y culminó en la anulación de los impuestos. 

Figura 4: Fleabite Beach en SL
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Luego, durante junio de 2004 se dio una integración creciente de las tecnologías 
Web 2.0 en SL, incluyendo la posibilidad de hacer streaming de audio e incorporar ani-
maciones a medida con los avatares o la posibilidad de hacer streaming de video en Quic-
ktime, exportar datos en .xml (lenguaje de marcas para almacenar datos en forma legible 
e intercambiar información entre diversas plataformas) o crear displays que permitan que 
los residentes hagan interfaces a medida con nuevas funcionalidades.

Figura 5: Otras experiencias en SL - Gone Gitmo Guantánamo (2007)1

Cada una de estas innovaciones dio lugar a industrias enteras: música en vivo y 
DJs, Machinima, publicidad en mundos virtuales, sitios de e-commerce. Second Life se 
convirtió así en una Web en 3D, un nuevo medio que fusionaba el mundo online con in-
terfaces que previamente se habían asociado con la Web.

A partir de 2007 se observan nuevos desarrollos, como la posibilidad de que los 
avatares tengan nombres propios, incluyendo los que portamos en nuestra propia vida real, 
indicador de una creciente tendencia hacia una mixtura o hibridez entre los dos mundos. 

2.1 CIERTOS CUESTIONAMIENTOS ACERCA DEL DOCUMENTAL MACHINIMA EN SECOND LIFE

Durante este periodo se desarrolla el documental Molotov Alva y su búsqueda del 
creador. Un documental que, si bien no presenta ningún tipo de innovación en lo temáti-
co, propone un nuevo modo de hacer cine mediante el uso de nuevas tecnologías o métodos 
de filmación como Machinima y nuevos canales de distribución en múltiples plataformas. 
Por otra parte, la propia categorización de esta producción como un documental, puede 
resultar provocadora, ya que por sus características se ubicaría en una zona de frontera. 
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¿Los avatares protagonistas se clasificarían como personajes reales o de ficción? 
Aunque quizás la pregunta no apele al cuestionamiento más pertinente.

Quizás, estas producciones Machinima en Second Life revivan antiguos cuestiona-
mientos al lenguaje cinematográfico, en especial al género documental.

Figura 6: Otras experiencias en SL - The Blue Planet2

Quizás, estas producciones Machinima en Second Life revivan antiguos cuestiona-
mientos al lenguaje cinematográfico, en especial al género documental. Quizás, así como 
la teoría literaria no fue suficiente para abordar las producciones cinematográficas, la teoría 
del cine actual no sea capaz de abordar integralmente estos nuevos modos de producción 
audiovisual. Veamos entonces, cuáles son las características específicas de aquellos espacios 
virtuales digitales y dichos modos de producción audiovisual.  

Figura 7: Otras experiencias en SL - The Big Bang (Why is there something?)3
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2.2 ACERCA DE MACHINIMA COMO TÉCNICA

Los entornos que hacen posible la realización de producciones Machinima son los 
Videojuegos Multiplayer Online o los Mundos Virtuales o metaversos, en éstos últimos se 
enmarca Second Life. Sea cual sea el caso, ambos contextos comparten las siguientes caracte-
rísticas: son espaciales, contiguos, explorables, persistentes, presentan identidades con cor-
poralización persistente, son habitables, con participación consecuente,  poblados, y verosí-
miles. Ahora bien, existen multiplicidad de realizaciones Machinima, desde las más básicas 
producidas por amateurs a las más elaboradas realizadas por profesionales audiovisuales, 
desde aquellas abordadas sin preparación de guiones, diálogos ni escenarios, a otras pauta-
das en todos aquellos aspectos (López De Anda, 2011). De todos modos, la mayor parte de 
los videodiarios en red, del estilo de Molotov Alva y su búsqueda del creador son registros 
de acción que no cuentan con una escaleta como las utilizadas en producción documental. 

Figura 8: Otras experiencias en SL - La inevitabilidad del destino4

Otra variante que cabe mencionar respecto al guion, son los proyectos en desarro-
llo, donde se presenta a determinado grupo una propuesta base abierta a la participación 
de los demás, modo conocido como escritura colaborativa o hipernarrativa.

En cuanto al diseño de personajes y escenarios, en el caso de los videojuegos éstos 
no suelen ser editables, mientras que, en el caso de los metaversos, como Second Life, los 
avatares y escenografías son editables, la la plataforma permite crear e importar elementos 
u objetos generados por otros programas.

Figura 9: Otras experiencias en SL - Real Life en Second Life (Video) Realización: María Llopis, artista y activista 
Queer 5
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Los personajes partícipes implican siempre a un usuario detrás de pantalla y pueden 
cambiar su aspecto (humano, animal, vegetal, abstracto, etc.) cuando y cuantas veces lo deseen. 

Además, existe la posibilidad de diseñar una configuración visual del personaje 
que pueda almacenarse y compartirse entre avatares, de tal modo que uno puede presentar 
varias caracterizaciones, o varios avatares mostrar la misma.

Figura 10: Otras experiencias en SL - Reenactment of Marina Abramovic and Ulays Imponderabilia (2007-2010)6

En lo que refiere a los modos de grabación, los entornos virtuales permiten comu-
nicación oral y escrita, por lo que es posible intercomunicarse a través de chat privados 
para coordinar acciones. Así mismo, para el registro de imágenes se pueden utilizar pro-
gramas de capturas que se identifican con la o las cámaras o herramienta de visualización 
de uno o varios avatares. Éstas, a su vez permiten seleccionar altura, tiro, emplazamiento y 
plano, o recurrir a capturas externas, o sea la toma o filmación de lo que se visualiza en pan-
talla. Todas estas facilidades técnicas hacen posible la multigrabación, la multiplicación de 
avatares-cámaras habilita diferentes puntos de vista y elecciones estéticas al registrar una 
misma situación compartida. 

3. CONSIDERACIONES ACERCA DE MACHINIMA COMO ARTE

Para continuar, y antes de finalizar creo que resultaría interesante y pertinente 
sumar a este trabajo algunas cuestiones abordadas por Erik Champion (2009: 1-7) cuando 
propone el cuestionamiento acerca de la posibilidad de entender Machina como una forma 
de arte.
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Y es que el propio término Machinima, alude tan sólo a una técnica, con lo cual se 
haría un poco necesario expandir el concepto para descubrir otros sentidos.

Y es que, si nos damos y le damos la oportunidad, Machinima puede sorprendernos 
como un nuevo modo de producción audiovisual, que a diferencia del cine presenta un 
carácter de autoría controlada y de juego interactivo que permite ejercitar diversas explo-
raciones para innovar en el campo de los géneros del videojuego.  Coincido con Champion 
cuando afirma que el encanto de machinima reside en que permite combinar diferentes 
medios interactivos y pre-renderizados que llevan a preguntarse acerca de lo que se ha 
experimentado y cómo se hace uso de esas experiencias pasadas para habilitar el proceso 
de su producción.

Y, siguiendo la línea propuesta, si apelamos al aspecto creativo en Machinima val-
dría destacar que, así como sucede con la música o el baile, en donde nos encontramos con 
autores/creadores y en contrapartida con intérpretes, que no dejan de considerarse artistas, 
los elementos sugestivos y coercitivos del juego pueden, de igual modo, ser estimulados, 
activados, guiados y coreografiados.

Por último, como bien recomienda Champion, vale la pena tener en cuenta la 
clasificación del filósofo Stephen Davies en su libro Definitions of Art, quien señala que 
las definiciones de arte son típicamente funcionales o de procedimiento. La funcionalista 
determinaría como obra de arte aquel objeto que desempeñe una función particular, como, 
por ejemplo, la de proporcionar una experiencia estética gratificante. Por otro lado, la 
procesalista o procedimental consideraría obra de arte aquello que fue producido de acuer-
do con ciertas reglas y procedimientos. De acuerdo con estos lineamientos, obviamente 
consideraríamos a Machinima como arte procedimental y como un modo de producción 
artístico emparentado con la realización de películas digitales, o simplemente como cine, 
ya que en varios casos muestran elementos cinemáticos, referencias a géneros cinematográ-
ficos o recurren a técnicas cinematográficas. 

4. CONCLUSIONES

La producción Machinima Molotov Alva y su búsqueda del creador, como tantas 
otras propuestas artísticas lanzadas desde experiencias de producción audiovisual en Se-
cond Life que presenten unas entre tantas de las características mencionadas plantean un 
desafío, el de transformar los mundos virtuales en algo más que una mímesis de lo real, 
en la generación de una expansión de las posibilidades de  otras narrativas, otras prácticas 
sociales y culturales no experimentadas en el mundo físico analógico.

Desafío que, sin dudas, deberá articularse con la convergencia de tecnologías y 
discursos teóricos provenientes de diversos campos como los del cine, la literatura, el vi-
deojuego, y la programación de simulaciones, entre otros.
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Figura 11: Otras experiencias en SL - Todo sigue siendo real. Second Life es tan parte de mi pasado como real life7

NOTAS

1. Una prisión virtual creada por la profesora de cine Peggy Weil y la periodista y directora Nonny 
de la Peña. Experiencia basada en relatos de detenidos que pasaron por Guantánamo. El avatar que 
representa al usuario en pantalla viaja atado y encapuchado en un avión, oye gritos violentos y termina 
inmovilizado en una jaula de la que no puede salir https://www.youtube.com/watch?v=QT7p231Cfxk 
2. Realización coproducida por Saskia Boddeke y Peter Greenaway - Teatro performance - La secuen-
cia de imágenes incluye fragmentos de video grabados en Second Life https://www.youtube.com/
watch?v=T8zRGv41mU0 
3.  Idea y concepto: Saskia Boddeke - Texto: Peter Greenaway - Video proyectado durante el espec-
táculo de inauguración del Centro de Ciencia Copernico en Varsovia (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=jdvPOy4vW9I
4. Instalación Interactiva en Second Life (2012)  - Rose Borchovski: Artista multimedia. Trabajó en 
múltiples realizaciones en Second Life, varias de ellas, junto a Peter Greenaway 
http://quanlavender.blogspot.nl/2012/06/tragedy-of-childhood.html
5. La protagonista es una hikikomori (confinamiento en japonés, personas jóvenes o adolescentes que 
se aislan socialmente) quien crea una realidad alternativa en Internet donde poder vivir, trabajar, 
amara y tener una vida sexual plena y satisfactoria. Su cuerpo es ahora un avatar con el que disfruta 
de una sexualidad queer, lesbiana y transgresora en lo que podríamos llamar prácticas radicales de 
metasexo o cybersexo. http://girlswholikeporno/shortfilms/rl-real-life/ 
6. Recreación de la performance de Marina Abramovic Imponderabilia (1977) 0100101110101101.
ORG es el seudónimo de los artistas de origen italiano Eva y Franco Mattes. Muchos de sus trabajos 
se desarrollan en y a partir de prácticas en Second Life
7. Posteo en el Blog del avatar Napoleon Baroque: Otro yo saturado en Second Life. Impresiones de 
un avatar recargado http://napoleonbaroque.blogspot.com.ar/
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Arquitectura, del grafito al bit - 
nuevas interfaces, preguntas, retos1  
/ Arquitecture, from graphite to bit - 
new intrefaces, questions, challenges
Humberto Cavallín
(pág 157 - pág 170)

El uso de imágenes es históricamente inseparable de los procesos comunicacionales 
y decisionales en la formulación y resolución de problemas en el diseño arquitectónico. Con 
el desarrollo de las tecnologías digitales, han surgido debates cuestionando los escenarios 
de pensamiento y práctica arquitectónica, desde las prestaciones de los métodos de repre-
sentación y simulación digitales. A partir estos debates, exploramos el impacto de estas dos 
modalidades de generación y uso de imágenes en términos de sus potenciales y limitaciones, 
así como las nuevas rutas a explorar en su uso en la solución de problemas de diseño.

Palabras clave: representación, arquitectura, diseño, resolución de problemas.

The use of images is historically inseparable and necessary to the communicational 
and decisional processes in the formulation and resolution of problems in architectural 
design. With the development of digital technologies, debates have arisen questioning 
the scenarios of architectural thought and practice, from the performance of digital rep-
resentation and simulation methods. Starting from these debates, we explore the impact 
of these two modalities of generation and use of images in terms of their potentials and 
limitations, as well as the new routes to explore in their use in the solution of design 
problems in architectural design.

Keywords: representation, architecture, design, problem solving.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la formalización del diseño arquitectónico como práctica durante el Re-
nacimiento, la imagen ha sido un elemento central a la manera en la cual se le concibe y describe. 
Señalaba Alberti (1991, original 1755) que llamamos diseño a la organización que damos a las líneas 
y ángulos en nuestras mentes, y a los dibujos que hacemos para representar esas ideas. En ambos 
casos, la imagen aparece como generador (en la mente) y como documento (en el dibujo) que orienta 
y define la dirección de la solución del edificio. De una manera más radical, Peter Eisenman ha afir-
mado de una manera aún más radical que la arquitectura real solo existe en los dibujos (Ansari, 2013). 

En los años recientes, y como señala Oxman (2017), el papel tradicional de la imagen 
visual en el diseño que se generaba de los trazos visuales del lápiz del diseñador se ha susti-
tuido progresivamente hoy en día por los procesos algorítmicos de la computadora, y por las 
imágenes visuales generadas por los procesos computacionales propios de esas herramientas.

A principio de la década de los años 90’s y como consecuencia del fenómeno producido 
por el desarrollo de las computadoras personales, la cantidad de computadoras en hogares y en-
tornos de trabajo se ha multiplicado por diez, y la capacidad de procesamiento de datos que una 
vez se limitó a los gobiernos y a los grandes centros de investigación pasó a estar al alcance de 
cualquier persona que tuviese un pequeño capital para hacerse del equipo. Esta popularización 
de las computadoras personales y su creciente capacidad de procesamiento de datos permitió 
también que aplicaciones una vez destinadas a las grandes corporaciones, pudiesen llegar ahora 
a las mesas de las pequeñas oficinas de cualquier lugar del mundo. En el caso de la profesión ar-
quitectónica, la adopción de las tecnologías de dibujo asistido por computadora sucedió pron-
tamente. Su número creció exponencialmente durante esa década y las siguientes, y para el final 
del siglo XX era difícil visualizar ya la práctica de la profesión sin que estuviese involucrado 
algún componente digital en el proceso de diseño de edificaciones2, Ya señalaba Peter Eisen-
man (1992) que se vivía desde entonces un cambio de paradigma, que mutaba del mecánico 
prevaleciente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a uno signado por lo electrónico.

Los cambios acaecidos recientemente en los modos de práctica y en las tecnologías 
de producción e intercambio de información acerca del proyecto, han requerido una pro-
gresiva y rápida reeducación de los profesionales del diseño de edificaciones. En su discurso 
a la American Institute of Architects en 2005, Thom Mayne señalaba que los arquitectos 
“necesitan prepararse para una profesión que no van a reconocer en una década a partir de 
ahora, que es la que la próxima generación va a ocupar” (2005: 2)3 . La introducción de 
lo digital en el taller de diseño arquitectónico ha tenido una historia que se extiende a las 
décadas finales del siglo XX. En la academia, esa introducción asumió la modalidad de 
lo que se llamó talleres sin papel (paperless studios), y que dio paso luego del desarrollo de 
Internet a la idea de estudios virtuales, y más recientemente a la idea de estudios globales 
apoyados por tecnologías digitales y el Internet (Ham & Schnabel, 2011; Norman, 2001). 
Este desplazamiento del trabajo de resolución de problemas al mundo digital y las simula-
ciones virtuales, han facilitado la posibilidad de tener interacciones entre los participantes 
del proceso de diseño que no requieren de la fisicalidad, la co-presencia o la co-temporali-
dad propias del mundo análogo de décadas atrás. 
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Por un lado, esto ha traído aportes significativos en el desarrollo de edificaciones cuya 
complejidad hubiese sido difícil de abordar solamente con el uso de imágenes generadas me-
diante el dibujo a mano tradicional. Por otro, estos nuevos tipos de modelos aportan niveles 
de información acerca de su proceso generativo comparado con el dibujo a mano caracteri-
zado por acciones implícitas y un conocimiento no externalizado de manera explícita, en lo 
que Schön (1987) refiere como la conversación reflexiva con los materiales en el proceso. En 
este sentido, en los modelos generados de manera digital, la relación entre la imagen visual, 
los modos de razonamiento y las manipulaciones/acciones para generar esas imágenes quedan 
albergadas en los algoritmos que les generan, y son accesibles abierta a aquellos familiariza-
dos con estos tipos de lenguajes de programación. A través del algoritmo, tenemos no sola-
mente acceso a la producción de la imagen sino además a las manipulaciones y estructuras de 
conocimiento que le permitieron al diseñador generar los modelos y producir esas imágenes 
(Oxman, 2017). La imagen se convierte así en algo tanto infinitamente regenerable como 
potencialmente modificable/alterable en este proceso de generación, de una manera abierta 
y transparente para aquellos que conocen el lenguaje en el cual fueron codificados esos pasos, 
contrariamente al dibujo tradicional que es en esencia único y no regenerable.

Si bien la adopción de estas tecnologías luce actualmente como algo normalizado en 
la práctica del diseño arquitectónico y su presencia como algo esencialmente irreversible, estos 
cambios siguen levantando preguntas acerca del efecto que tienen en la manera en la cual se 
usan estas herramientas para formular y resolver problemas en el diseño, y el impacto que han 
tenido en el uso y desuso de otras herramientas previamente usadas en estos procesos, tales 
como el dibujo a mano, y en particular lo que se conoce como el sketch. Un aspecto importante 
del proceso de aprendizaje del diseño, y de la interacción entre diseñadores y otros profesiona-
les, ha sucedido de manera tradicional en el mundo físico, intercambiando discursos y acciones 
usando para ellos dibujos y/o maquetas tangibles. Esta interacción se ha demostrado que es 
relevante a la transmisión de información, en la medida que colaboran para complementar el 
discurso explícito con acciones implícitas embebidas en esa interacción con los objetos. 

Estaremos entonces discutiendo en este texto las diferencias que presentan estos 
avances digitales en relación con los procesos análogos del dibujo a mano, en tanto a por 
un lado la manera en la cual estas imágenes se generan y reproducen, y por otro al impacto 
que sus características de tangibilidad/intangibilidad afectan la experiencia del diseñador 
y su capacidad para resolver problemas en las diferentes etapas del diseño.

Figura 1: Dos imágenes del Museo Guggenheim de Bilbao. A la izquierda, un dibujo a mano de Frank Gehry en 
las etapas preliminares del proyecto y a la derecha una vista del edificio construido. El dibujo a mano muestra las 

características propias de imprecisión y ambigüedad que tiene el diseñador al inicio del proceso de diseño.
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2. IMAGEN, DIBUJOS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Para comprender el rol y el impacto que la imagen en sus diversas modalidades tiene en 
el proceso de diseño arquitectónico, consideramos importante discutir algunas características 
de la actividad de diseñar. El primer aspecto relevante a nuestra discusión es la naturaleza del 
tipo de problema con el cual se enfrentan los diseñadores.  Los problemas de diseño se caracteri-
zan por ser lo que Rittel (1988) denomina problemas endemoniados (o wicked problem como se le co-
noce en inglés), que se caracterizan como problemas en los cuales: 1) no existe una formulación 
definitiva de un problema endemoniado; 2) las soluciones a un problema endemoniado no son 
del tipo verdadero o falso, sino mejor o peor; 3) no existe ninguna prueba inmediata y definitiva 
de una solución a un problema endemoniado; 4) cada solución a un problema endemoniado es 
una “operación única”; 5) los problemas endemoniados no tienen un conjunto de soluciones 
potenciales definidas (o exhaustivamente posible de contar), ni tampoco existe un conjunto 
bien descrito de operaciones permitidas que pueden incorporarse al plan; 6) cada problema 
endemoniado es esencialmente único; 7) cada problema endemoniado puede considerarse como 
un síntoma de otro problema; 8) la existencia de una discrepancia representando a un problema 
endemoniado puede explicarse en varias formas, y de la elección de la explicación determina la 
naturaleza de la resolución al problema; y, 9) el diseñador no tiene derecho a equivocarse pues 
los diseñadores son responsables de las consecuencias de las acciones que generan (Rittel, 1971).

A fin de auxiliar el proceso requerido para resolver estos problemas endemoniados, 
los diseñadores usan herramientas para generar visualizaciones de sus ideas, que les permiten 
dialogar consigo mismo y con otros acerca de las expectativas de solución a los problemas. En 
ello, el uso de imágenes juega un rol central tanto en la formulación, framing4 y comunica-
ción de las ideas de diseño. Como bien señala Mitchell citando a Aristóteles, “The soul never 
thinks without a mental image” (Aristóteles en “De Anima” citado por Mitchell, 1984). Si 
usamos a la clasificación que hace Mitchell de la imagen, el diseñador arquitectónico hace 
uso constante del rango de posibles instanciaciones de la imagen, de la imagen gráfica, a las 
simulaciones generadas por computadoras, a los modelos tridimensionales, a las evocaciones 
y el uso del lenguaje metafórico (Fig. 2). Señala Casakin (2017) en este sentido que el pensa-
miento del diseñador en el cual lo verbal y lo gráfico interactúan continuamente, el pensar en 
términos de metáforas y el uso de dibujos permite a los diseñadores no solamente entender y 
definir diversos aspectos del problema, sino que además son herramientas para comunicar y 
discutir estas soluciones a los otros actores que intervienen en el proceso de solución (Casakin 
& Goldschmidt, 1999; Casakin, 2017; Lewis, 2000).

Figura 2: Clasificación de las imágenes de acuerdo con Mitchell, 1984) Cada rama del árbol presenta un tipo de 
imagen que es central a diversas disciplinas intelectuales.
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Desde esta perspectiva, y en términos del proceso de diseño, la imagen tiene al 
menos dos dimensiones cruciales en la formulación y resolución de problemas endemo-
niados. Por una parte, un rol en la dimensión individual del diseñador en el proceso 
de diseño, pues la imagen es herramienta y producto en la formulación, definición y 
solución del/al problema. Y por otra en la dimensión social en la medida que la imagen 
es una herramienta crucial en el intercambio de información entre los intervinientes en 
la formulación, proceso y solución al problema de diseño, facilitando/mediando estas 
interacciones.

En tanto la dimensión social del proceso de diseño del uso de las imágenes, ellas 
se convierten en herramientas esenciales en la interacción con las otras personas envuel-
tas en el proceso. Por su naturaleza compleja y multidimensional, la formulación de los 
problemas endemoniados no es un proceso trivial, y por ello la formulación del proble-
ma como su ulterior resolución van a requerir de una visión compleja de la realidad en 
estudio que va a requerir de múltiples modelos y simulaciones, y de la colaboración de 
diferentes áreas de experticia. Rittel (1988) refería a esta necesidad de colaboración in-
terdisciplinar en la resolución de problemas como algo que surge de lo que él denomina 
la existencia de simetrías de ignorancia:

[En la resolución de problemas endemoniados] la experticia y la ignorancia se encuen-
tran distribuidas entre todos los involucrados en el problema. Existe una simetría de 
ignorancia entre aquellos que participan porque en virtud de sus títulos académicos o 
su status nadie conoce mejor que el otro acerca del problema por virtud de sus títulos 
académicos o su status (…) Nadie tiene una justificación suficiente para pretender que 
su conocimiento es superior al de cualquier otro participante. Ni existe ninguna razón 
lógica o de formación que permita decir que lo que yo sé es mejor de lo que tú sabes 
(Rittel, 1988: 325)5.

El trabajo interdisciplinar surge como una respuesta a la necesidad de sumar las 
diversas experticias para el logro del fin común de resolver problemas (Rittel, 1965; 
Shermerhorn, Hunt, & Osborn, 1995). Esta no es una suma aritmética en la cual las 
parcialidades de conocimiento de cada una de las disciplinas se añaden discretamente 
a las otras. Estas uniones van a estar mediadas por las características de los individuos 
involucrados en las organizaciones interdisciplinares, las creencias que éstos poseen, sus 
valores, y el contexto en el que la interacción tiene lugar, son todos ellos factores que van 
a afectar la dinámica de los grupos y su capacidad para formular y resolver problemas de 
manera exitosa (Handy, 1993). Esta diversidad va a hacer que cada participante pueda 
ver la situación problemática de manera diversa y en algunas instancias incluso conflic-
tiva, por encontrarse cada uno de ellos ubicado en una visión de mundo/paradigmas que 
ha sido generada desde cada ámbito disciplinar en particular. 
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La moneda de cambio en estos procesos de interacción son las imágenes que los di-
versos actores intervinientes usan para que el otro pueda tener acceso a sus prefiguraciones de 
solución. Con conceptos de la teoría de la Teoría de la Actividad, desarrollada por Leóntiev, 
los cuales han sido usados con éxito para el estudio de actividades en el campo de investiga-
ción de interacciones entre seres humanos y computadoras (Albrechtsen, Andersen, Bødker, 
& Pejtersen, 2001; Engeström et al., 1999; Kuutti, 1996), podemos ver las imágenes como 
objetos que median el conjunto de acciones mediadas (Figura 3), entre los sujetos y los obje-
tos, insertos en un contexto que involucra herramientas, reglas y división social del trabajo.

En este aspecto de la resolución de los problemas de diseño, la sofisticación que las 
herramientas digitales han traído al discurso visual han sido contribuciones de indudable 
relevancia. Hoy en día, los programados digitales que añaden a las imágenes metainfor-
mación acerca de sus características materiales, económicas, entre otras, de los objetos 
representados, ha permitido un giro hacia la interdisciplinaridad que ha sido recogido 
ampliamente por las organizaciones profesionales, favoreciendo surgimiento del Integrated 
Project Delivery, ó IPD. Este proyecto se define como una forma de desarrollo que integra 
personas, sistemas y estructuras de negocios en un proceso colaborativo que une talentos 
y percepciones de todos los participantes a fin de reducir el gasto y optimizar la eficacia, 
a través de las diferentes fases del diseño, fabricación y construcción de las edificaciones 
(AIACC, 2014). Las herramientas que se utilizan en este desarrollo son los modelos de 
información de edificaciones (Building Information Modeling, ó BIM). Estas han ampliado 
las posibilidades de comunicación y simulación en el diseño de edificaciones, facilitando 
el compartir información acerca del proyecto entre los diferentes participantes en tiempo 
real, e incluso compartiendo un solo modelo de la edificación y no como ha sucedido por 
siglos de uso del dibujo en papel como medio de representación, el cual limitaba estos 
intercambios tanto en complejidad, como en simultaneidad y tiempo. Este impacto ha 
cambiado el escenario profesional y académico en el diseño arquitectónico, y las preguntas 
y posibilidades que estos generan. Adicionalmente, y como señalaba Oxman (2017), el uso 
de algoritmos en la generación de los objetos/imágenes en diseño permiten convertir a las 
imágenes generadas por los programas como los BIM o las aplicaciones de generación pa-

Figura 3:  Triángulo de dimensiones consideradas por la Teoría de la Actividad según Engeström (Traducido de 
Engeström, Miettinen, & Punamäki, 1999).
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ramétrica tales como Grasshopper, en entidades que pueden ser infinitamente regenerables 
y potencialmente modificable/alterable en este proceso de generación, en la medida en que 
la metainformación añadida a las imágenes permite alterar los pasos usados para su pro-
ducción. Todos estos avances suponen una revolución en la arquitectura contemporánea, 
proveyendo un avance en el manejo de las formas complejas durante el proceso de diseño, 
y luego durante la construcción, que hubiese sido posiblemente imposibles de realizar sin 
la existencia de los recursos digitales. 

En el espectro opuesto a la interacción social requerida por el proceso de diseño 
tenemos el trabajo individual realizado por el diseñador, para el cual la imagen pasa a ser 
tanto herramienta como producto requerido en la formulación, definición y solución del/
al problema. Schön (1992) refiere dos procesos complementarios que suceden alrededor 
de estos modelos: la conversación reflexiva con las situaciones y la conversación reflexiva 
con los materiales. Este segundo aspecto es crucial, en la medida en que los materiales 
(en este caso los dibujos, modelos, etc.) son, según Schön, mediadores en la formulación y 
resolución de los problemas. Estos dos procesos son cruciales en las acciones iniciales del 
proceso de diseño, cuando el diseñador está prefigurando tanto las características del pro-
blema como la formalización de la solución. Así, en el diseño la imagen funciona de una 
manera dual, en la medida que es un recurso para ayudar a hacer el framing del problema 
(con, por ejemplo, el uso de precedentes), pero también es la manera en la cual se prefi-
gura la solución, mediante la representación de la idea. Pero como señala Schön, el dibujo 
del diseñador opera de una manera continuamente interactiva, informando y cambiando 
interactivamente durante su producción. Durante el proceso, se genera la imagen a la vez 
que se edita. Es lo que Schön llama una conversación reflexiva con los materiales (Fig. 4). 

Figura 4: Esquema basado en la representación de la imagen en Mitchell (1984), alterado para representar el proceso 
de recurrencia de la mente a la imagen física y de vuelta a la mente, según la propuesta de conversación reflexiva con 

los materiales elaborada por Schön.

Esta conversación descrita por Schön es crucial para lograr una solución a los 
problemas del diseño. Como ha señalado Rittel (1988) al describir los problemas 
endemoniados y por consecuencia los problemas de diseño, al inicio los diseños son 
inherentemente ambiguos, pero con el paso del tiempo, el diseñador les va prove-
yendo sentido. El dibujo y las imágenes generadas al inicio del diseño son por ello 
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imprecisos, ambiguos, y al mismo tiempo, en su imprecisión contienen una heurística 
que provee los caminos para su solución. Como señala Goldschmidt, estos dibujos y 
los modelos mentales generados a partir de ellos son:

mecanismos dinámicos que tiene una función heurística en el sentido de 
que proporciona información sobre estados pasados, actuales y futuros 
(…) Los modelos mentales nos ayudan a interpretar, explicar, anticipar 
y razonar sobre ideas, situaciones, eventos, el entorno y los objetos, 
guiando así nuestro comportamiento. También desarrollamos modelos 
mentales de nosotros mismos y de nuestra interacción con los demás y 
con los sistemas (Goldschmidt, 2017)6 .

Como afirman Moore et al (2013), en estas primeras etapas los diseñadores 
usan una variedad de representaciones que interactúan entre sí. A menudo son imá-
genes inestables e incluyen nociones incompletas de la solución. El desarrollo de 
estas imágenes mediante los modelos mentales implica aumentar la fluidez repre-
sentacional, así como el progreso paralelo e interactivo a lo largo de una variedad de 
dimensiones. Este proceso de disminución progresiva en la ambigüedad y el carácter 
difuso del problema de diseño mediante la prefiguración iterativa e interactiva con 
los modelos mentales es vital en el proceso creativo de los diseñadores. La imagen 
como hemos mencionado no solamente representa un ‘algo’ en el diseño, sino que al 
mismo tiempo presentan la posibilidad de observar, alterar, manejar lo representa-
do, construyendo así, progresivamente, límites al problema y explorando opciones 
de solución.

Estas necesarias características de fluidez y ambigüedad se oponen claramente 
con las prestaciones de imagen que hemos resaltado como aportes relevantes de las 
imágenes generadas algorítmicamente y la capacidad de representación fotorrealista 
de los programados contemporáneos. Por un lado, programas como Autocad, Revit, 
Grasshopper o Sketchup (todos de gran aceptación en la arquitectura) requieren del 
diseñador niveles de precisión que rara vez tiene un diseñador en las etapas iniciales 
del proceso de diseño, tal y como lo hemos descrito hasta ahora. En este sentido, las 
virtudes de la imprecisión y la ambigüedad del dibujo a mano transfieren pobremen-
te a lo requerido por las herramientas digitales. Como puntualiza Goldschmidt, la 
cognición humana no ha cambiado con el advenimiento de las computadoras y el acto 
de dibujar es una actividad propia de exploración, existiendo una correspondencia 
directa entre la novedad del problema a enfrentar y la utilidad de ciertas herramientas 
para las representaciones requeridas en cada etapa del proceso de solución de proble-
mas y más específicamente en el caso de los problemas endemoniados en los cuales se 
requiere del pensamiento creativo y en el cual el dibujo a mano es una herramienta 
exploratoria esencial en el proceso de descubrir la solución de diseño, proveyendo cla-
ves intencionales y no intencionadas que regularmente el mouse y la computadora no 
pueden proveer (Goldschmidt, 2017).
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3. NUEVOS RETOS PARA LOS NUEVOS MEDIOS.

El interés en conciliar las posibilidades que el mundo digital contemporáneo ofrece 
con las necesidades propias de las diversas etapas del proceso de diseño nos has llevado a in-
vestigar acerca de cómo incorporar parte de esa experiencia tangible del sketch y el trabajo 
tradicional del dibujo a mano al mundo digital, a fin de poder compartir experiencias como 
las puntualizadas por Schön. Para ello, nos hemos focalizado en el aspecto que se conoce 
como “crítica de mesa”, que es el proceso que sucede en los talleres de diseño cuando el 
profesor y el estudiante conversan acerca del proyecto. Durante la discusión, se utilizan los 
modelos que el estudiante ha ido. Específicamente, nos hemos concentrado en el proceso 
que involucra la conversación en torno a los dibujos como herramienta de diálogo y apren-
dizaje en el taller de diseño.

Con esta perspectiva teórica nos aproximamos al taller de diseño. Realizamos ob-
servaciones no participe de las sesiones de críticas de diseño, en las que documentamos las 
dimensiones señaladas por Engeström (Engeström et al., 1999). Estas observaciones nos 
permitieron identificar características que la interfaz digital debía poseer, a fin de preservar 
elementos necesarios a la dinámica de ‘conversación con los objetos’ señalada por Schön. Un 
aspecto importante que identificamos fue la necesidad de incorporar múltiples imágenes, 
ya fueran de dibujos como de otras imágenes que apoyan el proceso a modo de precedentes 
(por ejemplo, fotografías de proyectos previos, imágenes del proceso de diseño, etc.). Un 
segundo aspecto fue preservar la posibilidad de anotar esas imágenes usando líneas de di-
ferentes características de grosor y color, que permitieran enfatizar y separar categorías en 
los dibujos realizados. Finalmente, enfocamos en la posibilidad de traer a la experiencia la 
translucencia del papel de calco, que permite intervenir en las interacciones añadiendo ca-
pas de análisis a la discusión mediante la superposición de los dibujos, a la vez que mantiene 
un relevante nivel de ambigüedad (Gaver, Beaver, & Benford, 2003). La interacción análoga 
que se logró a través de la experiencia con el papel fue muy positiva, al compararla con la 
precisión requerida por las interacciones digitales tradicionales a través de los programas 
del tipo del Diseño Auxiliado por Computadoras7 (Computer Aided Design o CAD).

Figura  5: Interacción tradicional en el taller de diseño, involucrando dibujos, papeles de calco, y trazos realizados 
sobre ambos.
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Otros aspectos que consideramos relevantes como producto de estas observaciones 
fueron la necesidad de portabilidad a otras plataformas, dado la gran variedad de herra-
mientas y sistemas operativos utilizados en los artefactos digitales incorporados cotidia-
namente al taller de diseño (computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes). El reconoci-
miento de la importancia de lo tangible en el proceso de diseño ha sido un aspecto crucial 
para el desarrollo de las tecnologías digitales usadas por los diseñadores contemporáneos 
(Salama, 1995). Algunas tecnologías pioneras fueron el rayo lápiz y las tabletas activadas 
táctilmente (Barfield & Furness, 1995). También está trabajo desarrollado por Ishii hacia 
el final del siglo XX con los tangible bits (Ishii, 2008; Ishii & Ullmer, 1997). Este proceso 
ha tenido un avance relevante en años recientes gracias al desarrollo y expansión de las 
superficies táctiles de bajo costo (Han, 2005), y su incorporación a una enorme diversidad 
de equipos, desde computadoras, a teléfonos celulares.

Finalmente, fue importante para nosotros poder reproducir la experiencia física de 
la interacción entre los objetos y los demás, en un proceso que Figueroa (2015) describe 
de la siguiente manera:

[…] las implicaciones de asumir el concepto de esquema corporal y sus derivacio-
nes aplicadas al campo de la actividad a través de artefactos de tecnología de comunicación 
digital abarcan varias áreas. En primer lugar, sugiere tomar en consideración el ambiente 
y las herramientas utilizadas como un medio de soporte de las interacciones dentro de su 
particular contexto sociocultural. Esto significa enfocar en la experiencia comunicativa y 
cómo se tejen las formas de interacción social a partir de las diferentes modalidades de 
comunicación. El énfasis en aspectos de comunicación y cognición contextualizada tiene 
relevancia para la tecnología móvil y ubicua. (Figueroa, 2015)

Por ello, consideramos relevante poder reproducir la dimensión espacial y física 
de la interacción que se da en la mesa. La mesa permite organizar la información durante 
la interacción, además de facilitar el intercambio físico de información y de acción de los 
participantes durante las sesiones de críticas de mesa. A partir de las consideraciones y el 
análisis de nuestras observaciones, hemos diseñado una interfaz que busca reproducir la 
interacción de la crítica de mesa que hemos llamado TraceSpace ©8. En la Figura 6 puede 
verse una imagen de sus elementos característicos: el área de trabajo puede extenderse a la 
izquierda o a la derecha, la barra de herramientas contiene todas las funciones principales 
de dibujo, y el papel de calco (tracing), en una superficie trasluciente para añadir anotacio-
nes. Las anotaciones pueden añadirse manualmente con toque (mano o lápiz), y los dibu-
jos y calcos pueden moverse con la mano en cualquier dirección, así como superponerse 
o eliminarse, todo esto emulando la manera física en la cual esta interacción se da en la 
mesa de trabajo y con los materiales análogos  típicamente usados en el trabajo de diseño 
tradicional, el papel y el lápiz.
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La aplicación ha sido diseñada para operar en entornos de táctiles (Figura 7) con lo 
cual se puede reproducir el entorno físico de trabajo de la mesa de dibujo análogo. La apli-
cación ha sido diseñada también para operar en todos los sistemas operativos comercial-
mente disponibles, tanto para computadoras como para tabletas y teléfonos celulares, por 
lo que opera en iOS, Windows, Androide, y sus correspondientes sistemas operativos para 
tabletas y teléfonos. Esto asegura la portabilidad, y sobre todo la posibilidad de compartir 
archivos y aplicación tanto de manera sincrónica o asincrónica. 

4. REFLEXIONES FINALES

Es innegable hoy en día que luego de una historia que empezó como un cauto co-
queteo y culminó con una sólida relación aun en progreso, las herramientas de modelado 

Figura 6: Ventana de TraceSpace © mostrando sus elementos característicos. El área de trabajo puede extenderse a 
la izquierda o derecha, la barra de herramientas tiene todas las funciones principales y el papel de calco (tracing) es 

una superficie trasluciente que reproduce las características físicas del papel de calco.

Figura 7: Uso de TraceSpace © en una superficie multitoque para replicar el uso de dibujo+papel del calco, de la 
manera usada en las críticas de mesa. Para un video mostrando la operación de la aplicación, acceda a https://bit.

ly/2T1F1gx
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digital en arquitectura han llegado a ocupar un espacio ya necesario en la resolución de 
problemas de diseño. Su capacidad extraordinaria para la simulación y la generación de 
imágenes cada vez más fieles a la realidad, y la posibilidad de sumar a éstas niveles adicio-
nales de información, ha permitido desarrollar nuevos tipos de práctica que han impactado 
irreversiblemente la práctica de la arquitectura.

Sin embargo, y como hemos presentado en este texto, estas poderosas herramien-
tas carecen aun de la capacidad de sustituir la riqueza de las imágenes producidas por los 
medios análogos tradicionales usados por siglos en la práctica del diseño arquitectónico, 
precisamente porque aquello que se presenta como la fortaleza de las herramientas digi-
tales requiere para producirse de insumos que en las etapas preliminares del proceso de 
diseño o bien no se dispone, o bien no se han generado aún. La necesidad de imposiciones 
subjetivas para la formulación de los problemas endemoniados y el espacio de ambigüedad 
necesario para esa primera etapa creativa, parecen aun estar bien servido con la generación 
análoga de imágenes producto del dibujo a mano tradicional.

En efecto, hay indicios ya de que contemporáneamente, y luego de años recien-
tes de reinado digital casi absoluto, nos encontramos pasando el umbral hacia una época 
post-digital (Jacob, 2018), en la cual se revisita el uso del dibujo arquitectónico análogo 
como una forma de hacer en el mundo, reclamando así su sitial histórico por excelencia 
para crear, ensayar y escenificar la imagen arquitectónica.

NOTAS

1. Una versión de este escrito fue presentado en el IX Congreso de la Federación Latinoamericana de 
Semiótica “Semiótica visual: perspectivas latinoamericanas”, 6 al 9 de febrero de 2019, Zacatecas, México.
2. Para 2012, AutoCAD declaraba 12 millones de productos vendidos (en los treinta años desde su 
introducción al mercado en 1982), y alrededor de 60 millones usando la aplicación en otras formas, 
incluyendo copias ilegales (Newton, 2012).
3. Traducción del autor.
4. Se define como framing en el proceso de diseño a las acciones destinadas a definir y limitar las 
variables que son relevantes a la solución de los problemas
5. Traducción del autor.
6. Traducción del autor.
7. El CAD refiere a las prácticas y herramientas asociadas a los programados y equipos utilizados para 
auxiliar los procesos de diseño de manera digital.
8. TraceSpace fue desarrollado con un financiamiento del programa FIPI del Decanato de Estudios 
Graduados e Investigacion y de la Escuela de Arquitectura, ambos del Recinto de Rio Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. La investigación y desarrollo se hizo conjuntamente con la dirección del 
Prof. Rafel Arce Nazario, y la participación de los Estudiantes Edgardo Agosto, Jeffrey Chang, Alberto 
José de la Cruz, Roberto Feliu, Rebecca Leandra, Omar Xavier Nieves, Jorel Sanchez, Rafael Santiago.
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La cromaticidad alfanumérica 
en la cibercultura / Alphanumeric 
chromaticity in ciberculture
Sergio Aschero
(pág 173 - pág 182)

La cromaticidad alfanumérica en la cibercultura implica una nueva visión de la 
representación simbólica tradicional de números y letras. Las múltiples simbologías que se 
han utilizado históricamente para representar lo alfanumérico han generado diversos mo-
delos antagónicos de escritura. En el caso de las lenguas,  cuando se ha intentado unificar 
la grafía y el sonido del habla (Esperanto) el resultado no ha sido exitoso. En este modelo, 
el sonido de las lenguas se mantiene y lo que se modifica es la imagen, mediante una base 
matemática conectada con el cromatismo de sus signos y relacionada lógicamente con la 
extensión de cada uno de los diversos alfabetos existentes.

Palabras claves: lógica, óptica, matemática, lengua, tecnología.

The alphanumeric chromaticity in cyberculture implies a new vision of the tra-
ditional symbolic representation of numbers and letters. The multiple symbologies that 
have been used historically to represent the alphanumeric have generated several antago-
nistic models of writing. In the case of languages, when we have tried to unify the spelling 
and the sound of speech (Esperanto) the result has not been successful. In this model, the 
sound of languages is maintained and what is modified is the image, through a mathema-
tical base connected to the chromatism of its signs and logically related to the extension 
of each of the various existing alphabets.

Keywords: logic, optics, mathematics, language, technology.
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1. CROMATEMÁTICA

En los albores de la raza humana la conciencia de número estaría relacionada más 
bien con diferencias y contrastes que con semejanzas, así el hombre primitivo seguramente 
comenzó a observar las diferencias que hay entre un árbol y varios árboles. Después a partir 
de estas diferencias seguro que comenzó a encontrar correspondencias entre, por ejemplo, 
un grupo de tres hombres y tres árboles.

Este reconocimiento de una propiedad abstracta que tiene en común ciertos gru-
pos, y a la que nosotros llamamos número, representa ya una importante etapa en el de-
sarrollo humano.

Cuando esta idea se hace lo suficientemente extendida y clara se comienza a sentir 
la necesidad de expresar esta propiedad de alguna manera. Así los dedos de la mano pue-
den usarse fácilmente para representar uno, dos, tres, cuatro o cinco objetos. Por medio de 
los dedos de las dos manos se podían representar colecciones de hasta diez elementos. A 
partir de aquí se pueden utilizar montones de piedras, de conchas, muescas en huesos, pies 
y manos, etc. Lo más usual es utilizar quíntuplos de objetos en referencia a pies y manos. 
Como hizo observar Aristóteles, lo extendido que se halla el uso del sistema decimal no es 
sino la consecuencia del accidente anatómico de que la mayor parte de nosotros nacemos 
con diez dedos en las manos y otros diez en los pies.

Así que sepamos, no ha existido nunca ninguna sociedad sin alguna forma de con-
tar. En un principio por métodos rudimentarios que poco a poco se fueron complicando 
a medida que fueron mayores las cantidades a simbolizar, llegando a veces a sistemas que 
pese a lo rudimentario de sus formas ya sean estas, muescas, conchas, nudos, etc., reque-
rían una complejidad de métodos al alcance de sólo una élite. Así empiezan a aparecer una 
simbología para representar números de cierto tamaño, incluso con el uso de los lenguajes 
se asocian unos sonidos o fonemas.

Antecediendo a todos está el sistema babilónico, que debe haberse desarrollado 
durante el tercer milenio a.C. Utilizó una escala sexagesimal, con una simple colección 
del número correcto de símbolos empleados para escribir los números menores de 60. Los 
que estaban por encima de esta cantidad se escribían por el principio de posición, aunque 
la ausencia de un símbolo para el cero hasta los comienzos del período helenístico limitó 
la utilidad del sistema para el cálculo y la representación, ya que ésta podía ser ambigua.

El sistema de numeración chino con varillas es esencialmente un sistema decimal. Los 
números 1, 2, ..., 9, se representan con varillas cuya orientación y localización determinan el valor 
posicional del número representado, y cuyos colores indican si la cantidad es positiva o negativa.

El tercer sistema posicional fue el maya, esencialmente un sistema vigesimal que incor-
pora un símbolo para el cero.

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que per-
miten construir todos los números válidos en el sistema. Cualquier sistema consta fundamen-
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talmente de una serie de elementos que lo conforman, una serie de reglas que permite estable-
cer operaciones y relaciones entre tales elementos. Por ello, puede decirse que un sistema de 
numeración es el conjunto de elementos (símbolos o números), operaciones y relaciones que 
por intermedio de reglas propias permite establecer el papel de tales relaciones y operaciones.

Un sistema de numeración puede representarse como: N = (S,R)
N es el sistema de numeración considerado.
S es el conjunto de símbolos permitidos en el sistema.
R son las reglas del sistema.

Estas reglas son diferentes para cada sistema de numeración considerado, pero una 
regla común a todos es que para construir números válidos en un sistema de numeración 
determinado sólo se pueden utilizar los símbolos permitidos en ese sistema.

Los sistemas de numeración pueden clasificarse en tres grupos que son:
Numeración no-posicional.
Numeración semi-posicional.
Numeración posicional.

En los sistemas no-posicionales los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, 
que no depende de la posición (columna) que ocupan en el número. Por ejemplo, el sis-
tema de numeración egipcio es no posicional, en cambio el babilónico es posicional. Las 
lenguas naturales poseen sistemas de numeración posicionales basados en base 10 ó 20, a 
veces con subsistemas de cinco elementos. Además, en algunas pocas lenguas los numera-
les básicos a partir de cuatro tienen nombres basados en numerales más pequeños.

En los sistemas no-posicionales los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, 
que no depende de la posición (columna) que ocupan en el número.

Entre ellos están los sistemas el antiguo Egipto, el sistema de numeración romana, 
y los usados en Mesoamérica por mayas, aztecas y otros pueblos.

El sistema de los números romanos no es estrictamente posicional. Por esto, es muy 
complejo diseñar algoritmos de uso general (por ejemplo, para sumar, restar, multiplicar 
o dividir). Como ejemplo, en el número romano XCIX (99 decimal) los numerales X (10 
decimal) del inicio y del fin de la cifra equivalen siempre al mismo valor, sin importar su 
posición dentro de la cifra.

En los sistemas de numeración ponderados o posicionales el valor de un dígito de-
pende tanto del símbolo utilizado, como de la posición que ese símbolo ocupa en el número.

El número de símbolos permitidos en un sistema de numeración posicional se co-
noce como base del sistema de numeración. Si un sistema de numeración posicional tiene 
base b significa que disponemos de b símbolos diferentes para escribir los números, y que 
b unidades forman una unidad de orden superior.
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El color ha sido empleado por ciertos métodos de enseñanza de la matemática. Las 
regletas Cuisenaire son de forma rectangular, de diez tamaños y colores. Cada tamaño va 
asociado a un color y a un número. La más pequeña tiene una longitud de un centímetro, 
y las restantes aumentan de centímetro en centímetro, hasta la mayor que tiene una longi-
tud de 10 centímetros. Y son un método para el estudio y didáctica de la aritmética y de 
los números naturales, sobre todo en niños.

Fueron creadas por el maestro belga Emile George Cuisenaire, que publicó en 1952 
“los números de color” pero fue Caleb Gattegno quien desarrolló su aprovechamiento didáctico.

En 1954 Gattegno fundó la Cuisenaire Company para fabricar regletas y publicar li-
bros y materiales asociados. Las regletas Cuisenaire son un material matemático destinado 
básicamente a que los niños aprendan la composición y descomposición de los números e 
iniciarles en las actividades de cálculo.

Otro método también muy conocido es el de María Montessori (1930) de similares 
objetivos que el de Gattegno, aunque con un modelo diferenciado.

En ambos métodos la elección de los colores es totalmente arbitraria y no tiene 
ninguna base científica. Esto debilita notablemente la validez de las propuestas más allá 
de que su uso ha funcionado bien en ciertas escuelas.

La Cromatemática de Aschero no actúa desde una perspectiva subjetiva y sí desde 
una razón avalada en este caso por la Óptica. Veamos:

El espectro electromagnético está constituido por todos los posibles niveles de 
energía de la luz. Hablar de energía es equivalente a hablar de longitud de onda; por ello, 
el espectro electromagnético abarca todas las longitudes de onda que la luz puede tener. 
De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de percibir es muy pequeña 
en comparación con todas las existentes. Esta región, denominada espectro visible, com-
prende longitudes de onda desde los 380 nm hasta los 780 nm (1nm = 1 nanómetro = 
0,000001 mm). La luz de cada una de estas longitudes de onda es percibida en el cerebro 
humano como un color diferente. Por eso, en la descomposición de la luz blanca en todas 
sus longitudes de onda, mediante un prisma o por la lluvia en el arco iris, el cerebro per-
cibe todos los colores.

Por tanto, del espectro visible, que es la parte del espectro electromagnético de la 
luz solar que podemos notar, cada longitud de onda es percibida en el cerebro como un 
color diferente.

Newton uso por primera vez la palabra espectro (del latín, “apariencia” o “apari-
ción”) en 1671 al describir sus experimentos en óptica. Newton observó que cuando un 
estrecho haz de luz solar incide sobre un prisma de vidrio triangular con un ángulo, una 
parte se refleja y otra pasa a través del vidrio y se desintegra en diferentes bandas de colo-
res. También Newton hizo converger esos mismos rayos de color en una segunda lente para 
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formar nuevamente luz blanca. Demostró que la luz solar tiene todos los colores del arco 
iris. Y la ciencia demostró que los colores no son siete, sino que existen múltiples bases 
numéricas para definirlo.

Cuando llueve y luce el sol, cada gota de lluvia se comporta de igual manera que el pris-
ma de Newton y de la unión de millones de gotas de agua se forma el fenómeno del arco iris.

A pesar de que el espectro es continuo y por lo tanto no hay cantidades vacías entre 
uno y otro color, se puede establecer la siguiente aproximación en base diez:

1         2        3        4        5        6        7         8        9       10

1 Rojo (620 – 780 nm) (R) (menor frecuencia)
2 Naranja
3 Amarillo
4 Lima
5 Verde (495 – 570 nm) (G)
6 Esmeralda
7 Cian
8 Cobalto (450 – 495 nm) (B)
9 Azul Oscuro
10 Violeta (380 – 450 nm.) (V) (mayor frecuencia)

<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<1<<<<<<

Cuando la luz incide sobre un objeto, su superficie absorbe ciertas longitudes de 
onda y refleja otras. Sólo las longitudes de onda reflejadas podrán ser vistas por el ojo y por 
tanto en el cerebro sólo se percibirán esos colores. Es un proceso diferente a luz natural 
que tiene todas las longitudes de onda, allí todo el proceso nada más tiene que ver con luz, 
ahora en los colores que percibimos en un objeto hay que tener en cuenta también el ob-
jeto en sí, que tiene capacidad de absorber ciertas longitudes de onda y reflejar las demás.

Consideremos una manzana “roja”. Cuando es vista bajo una luz blanca, parece 
roja. Pero esto no significa que emita luz roja, que sería el caso de una síntesis aditiva. Si lo 
hiciese, seríamos capaces de verla en la oscuridad. En lugar de eso, absorbe algunas de las 
longitudes de onda que componen la luz blanca, reflejando sólo aquellas que el humano ve 
como rojas. Los humanos ven la manzana roja debido al funcionamiento particular de su 
ojo y a la interpretación que hace el cerebro de la información que le llega del ojo.

Se llama síntesis aditiva a obtener un color de luz determinado por la suma de 

Figura 1: Espectro visible.
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otros colores. Thomas Young, partiendo del descubrimiento de Newton que la suma de 
los colores del espectro visible formaba luz blanca, realizó un experimento con linternas 
con los seis colores del espectro visible, proyectando estos focos y superponiéndolos llegó 
a un nuevo descubrimiento: para formar los seis colores del espectro sólo hacían falta tres 
colores y además sumando los tres se formaba luz blanca.

El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para 
producir el resto de los colores. Combinando uno de estos colores primarios con otro en 
proporciones iguales produce los colores aditivos secundarios, más claros que los anterio-
res: cian, magenta y amarillo. Variando la intensidad de cada luz de color finalmente deja 
ver el espectro completo de estas tres luces. La ausencia de los tres da el negro, y la suma 
de los tres da el blanco. Estos tres colores se corresponden con los tres picos de sensibilidad 
de los tres sensores de color en nuestros ojos.

Los colores primarios no son una propiedad fundamental de la luz, sino un concep-
to biológico, basado en la respuesta fisiológica del ojo humano a la luz.

La Cromatemática de Aschero propone entonces un modelo sistemático que apoya-
do inicialmente en la Óptica se relaciona en primer lugar con la imagen que vemos.

Forma y color cumplen las dos funciones más características del acto visual: nos 
permiten obtener la información más importante para el reconocimiento de los objetos. La 
identidad perceptiva depende relativamente poco de la dimensión.

La forma, el color, la orientación de un objeto no se altera con el cambio de dimen-
sión. Un objeto es siempre reconocible aún si la dimensión se modifica. El valor secundario 
de la dimensión respecto a la forma y al color se observa en aquello que normalmente no 
advertimos: el cambio constante de la dimensión que la perspectiva provoca entre nuestra 
visión y los objetos que nos rodean. Con la forma se identifican los símbolos y los operado-
res; y con el color y su posición, los números.

La Cromatemática también cuestiona la escritura tradicional decimal de base diez 
y su representación simbólica.

En este modelo por ejemplo cuando contamos hasta diez, hemos agotado los sím-
bolos individuales disponibles para la primera columna; por lo tanto, si contamos (suma-
mos) una unidad más, se inicia la segunda columna con la cifra diez y uno.

El uno es el número que inicia el conteo de cada nueva serie numérica.

Como vemos, un sistema de numeración posicional se comporta como un cuentakiló-
metros: va sumando 1 a la columna de la derecha y, cuando la rueda de esa columna ha dado 
una vuelta (se agotan los símbolos), se añade una unidad a la siguiente columna de la izquierda.

Queda claro que un sistema de numeración está definido por la elección arbitraria de 
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una base de numeración (esta base, en la Cromatemática, es igual al número de colores, lla-
mados cifras, que se utilizarán para representar los números) y por ciertas reglas de posición.

La representación escrita de los números naturales se fundamenta en el hecho de 
que todo número natural se puede expresar de forma única como combinación lineal de 
potencias de la base elegida, siendo los coeficientes de la combinación números naturales 
estrictamente inferiores a la base (estos números pueden ser nulos).

Por otro lado, la palabra cifra proviene del árabe sifr, “vacío”, “cero”. Primero sirvió 
para designar al cero, pero después pasó a utilizarse para el resto de los numerales.

¿Qué hicimos entonces para nombrar al cero? Pues tomamos del italiano la palabra 
cero, curiosamente del mismo origen árabe sifr, pero en este caso evolucionada a partir del 
latín zephўrum. Total, que a todos los guarismos los estamos llamando, en el fondo, cero.

Otro significado de cifra está relacionado con la criptografía: en ciertos métodos de 
escritura secreta se utiliza una cifra como clave para encriptar el mensaje. Por eso se llama 
des-cifrar a averiguar el significado oculto de algo.

El punto de partida es establecer el único símbolo denominado número que incorporará 
en su superficie interna el color de su valor. Veamos un modelo de equivalencia bisistemática:

1 Rojo (número uno)   7 Cian (número siete)
2 Naranja (número dos)   8 Cobalto (número ocho)
3 Amarillo (número tres)   9 Azul Oscuro (número nueve)
4 Lima (número cuatro)   10 Violeta (número diez) (una cifra)
5 Verde (número cinco)   A  Negro (cero)
6 Esmeralda (número seis)   B  Blanco (infinito)

11 Rojo / Rojo (número once) (primer número con dos cifras)
110 Violeta / Violeta (número ciento diez) (último número con dos cifras)

Figura 2: Número versus Número.
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Los símbolos matemáticos buscan llegar históricamente a la mayor síntesis posible 
sin pérdida de sentido. La cromaticidad que parte del análisis óptico, otorga al lenguaje 
matemático una herramienta poderosa para definir todas las magnitudes de lo numerable.

El símbolo de la cifra en la Cromatemática es único y el contenido de dicho número 
cambiará con la cromaticidad y la posición. El perímetro de la cifra estará delimitado por 
una línea negra circular que actuará como contenedora del color.

2. CROMOLENGUA

La Cromolengua de Aschero (código basado en la Cromatemática), revoluciona la 
escritura de las diversas lenguas, proponiendo un nuevo modelo de representación simbó-
lica, ya que existe una contradicción entre las imágenes que proponen los lenguajes (en 
este caso el español) y los sonidos que resultan de su fonación.

Así como la Cromatemática utiliza números cromáticos, la Cromolengua usa letras 
cromáticas.

Al sonar lo que se lee se producen sucesiones y simultaneidades de letras y sílabas 
que no se ven reflejadas en la escritura, y esto atenta contra la claridad y efectividad del 
código, generando dificultades en el aprendizaje y también rechazo por parte de muchas 
personas con capacidades diferentes. Esto se debe corregir y la Cromolengua lo hace desde 
un nuevo diseño de la lengua escrita para que lo que se lea y lo que se emita sea equiva-
lente. La idea es la creación de un solo Multialfabeto para todas las lenguas basado en las 
matemáticas, donde la imagen de cada letra siga un proceso lógico de desarrollo. Los soni-
dos de cada lengua pueden ser diferentes, pero sus imágenes se unifican cromáticamente. 
La letra tiene una forma única (un cuadrado con un círculo en su interior), con variaciones 
cromáticas y acromáticas. No existe diferencia entre minúsculas y mayúsculas. El tamaño 
de la letra es variable y se adapta a cada aplicación.

(círculos coloreados) (fondos blancos)

1 Rojo (letra A)                         6 Esmeralda (letra E)
2 Naranja (letra B)  7 Cian (letra F)
3 Amarillo (letra C)  8 Cobalto (letra G)
4 Lima (letra CH)  9 Azul Oscuro (letra H)
5 Verde (letra D)          10 Violeta (letra I) 

(Esta serie de diez colores se repite en todas las letras, variando el fondo)

Figura 3: Letra versus Letra.
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Letra A (círculo rojo) (fondo blanco)   Letra Ñ (círculo cian) (fondo rojo)
Letra B (círculo naranja) (fondo blanco)   Letra Ñ (círculo cian) (fondo rojo)
Letra C (círculo amarillo) (fondo blanco)  Letra O (círculo cobalto) (fondo rojo)
Letra CH (círculo lima) (fondo blanco)   Letra P (círculo azul oscuro) (fondo rojo)
Letra D (círculo verde) (fondo blanco)   Letra Q (círculo violeta) (fondo rojo)
Letra E (círculo esmeralda) (fondo blanco)  Letra R (círculo rojo) (fondo naranja)
Letra F (círculo cian) (fondo blanco)   Letra RR (círculo naranja) (fondo naranja)
Letra G (círculo cobalto) fondo blanco)   Letra S (círculo amarillo) (fondo naranja)
Letra H (círculo azul oscuro) (fondo blanco)  Letra T (círculo lima) (fondo naranja)
Letra I (círculo violeta) (fondo blanco)   Letra U (círculo verde) (fondo naranja)
Letra J (círculo rojo) (fondo rojo)   Letra V (círculo esmeralda) (fondo naranja)
Letra K (círculo naranja) (fondo rojo)   Letra W (círculo cian) (fondo naranja)
Letra L (círculo amarillo) (fondo rojo)   Letra X (círculo cobalto) (fondo naranja)
Letra LL (círculo lima) (fondo rojo)   Letra Y (círculo azul oscuro) (fondo naranja)
Letra M (círculo verde) (fondo rojo)   Letra Z (círculo violeta) (fondo naranja)
Letra N (círculo esmeralda) (fondo rojo) 

 Figura 4: Alfabeto de la Cromolengua.

Figura 5: Representación de las palabras.

El acento prosódico y el ortográfico se equiparan (el sonido es igual)
Las letras mayúsculas y minúsculas se equiparan (la escritura es igual)
Las letras mudas tendrán un tachado que las identifica (no suenan)

La Cromolengua representa el sonido de la sinalefa, la sinéresis, la diéresis y el hiato.

Primera emisión silábica:   Segunda emisión silábica:

1) Letra H (círculo azul oscuro)   3) Letra LL (círculo lima) (fondo rojo)
(fondo blanco) (letra muda)  4) Letra E (círculo esmeralda) (fondo blanco)
2) Letra A (círculo rojo) (fondo blanco)  (letra acentuada)
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CONCLUSIÓN

Es evidente que si la Cromatemática y la Cromolengua no tienen “hablantes” su 
sentido sólo quedará en lo escrito y eso es poco para el valor transformador de la propuesta. 
Por eso (una vez convencidos del revolucionario sentido de ambos códigos) los educadores 
deben asumirlos como parte de su propia identidad, y tratar de profundizar, desarrollar y 
difundir esos lenguajes con la ayuda inestimable de sus alumnos. Y las nuevas tecnologías 
de la cibercultura son la base imprescindible para generar el cambio.
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Alejandra Pizarnik (o la poesía 
según Cesar Aira) / Alejandra 
Pizarnik (or the poetry according to 
Cesar Aira)
                                                                                                                               
Nancy Fernández
(pág 185 - pág 192)

  Aira indica paradoja de un proceso ligado al azar o al movimiento aleatorio del 
inconsciente, señalando que el resultado es la instancia previa, el efecto inevitable donde 
las palabras del registro cumplen la función (diríamos, sintomática)  de la imagen. En 
este sentido, los surrealistas sostienen un presente absoluto que contrasta con el sistema 
de enunciación cuya finalidad es la constitución de una imagen de autor, una subjetividad 
alerta frente a la posibilidad infinita. En esta perspectiva, la escritura de Alejandra hace 
uso deliberado de esas fórmulas gastadas en el estereotipo porque si las incorpora en su 
textualidad es para continuar escribiendo

Palabras clave: Escritura-surrealismo-subjetividad-autor

Aira indicates a paradox of a process linked to chance or to the random movement 
of the uconscious, pointing out that the result is the previous instance, the inevitable 
effect where the words of the register fulfill the function (we would say, symptomatic) 
of the image. In this sense, the surrealists maintain an absolute present that contrasts 
with the enunciation system whose purpose is the constitution of an author’s image, a 
subjectivity alert to the infinite possibility. In this perspective, Alejandra’s writing makes 
deliberate use of those formulas worn in the stereotype because if she incorporates them 
into her textuality it is to continue writing.

Key words: Writing-surrealism-subject-author
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Cesar Aira es narrador. Traduce y dibuja. Y también escribe ensayos. Lo curioso es que 
en cada una de sus prácticas podemos advertir las señales que nos orientan hacia los núcleos 
de su propia escritura, aquellos que, como en el libro sobre Alejandra Pizarnik, privilegian la 
construcción del tiempo y del sujeto, ambos ligados en una lógica de sentido que los vuelve 
dos aspectos de una mismo planteo. De este modo, en el texto que en rigor supone la trans-
cripción de cuatro conferencias que el autor brindó en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en 
Buenos Aires durante mayo de 1996, suponen el exhaustivo examen no solo de aquello que 
constituye la obra de Flora Pizarnik (ese fue en realidad su verdadero nombre y quizá la marca 
primera de su voluntad creadora: el seudónimo que habla de una lejanía continua e indeleble) 
sino también de lo que, hasta ese momento, había hecho la crítica literaria con la vida y la obra 
de la poeta. El libro de Aira no es extenso y sin embargo alcanza la dimensión suficiente para 
condensar la singularidad, no solo del objeto de su lectura sino la de su propia posición ética y 
estética frente a un concepto de arte que agoniza en la estela de la modernidad.

En cierto modo, esa lectura contra la corriente de los hábitos instalados (instituciona-
lizados), contra el sentido común que rige el modo de leer de la crítica académica (el consenso 
que dicta y prescribe un modelo de aplicación externa a la signatura del trazo y a la pecu-
liaridad del nombre propio), supone la deconstrucción, tanto como perspectiva de análisis 
como del gesto que deliberadamente busca un lugar de enunciación intempestivo, en franca 
ruptura con los usos y costumbres ligados a la cómoda asociación (lineal, causal) entre bio-
grafía y textualidad. Aira enfoca su mirada sobre aquel movimiento que le permite tomar la 
distancia necesaria de la reducción de la poesía y la vida de Pizarnik al desgaste abusivo de la 
metáfora kitsch, el recurso frecuente a una fragilidad impostada que cae de manera inevitable 
en la devaluación estética de una vida dedicada a la creación. Por ello Aira ejecuta la selección 
de algunas de esas cristalizaciones efectistas para promover el proceso de construcción que 
hizo del efecto, el verdadero acontecimiento de inicio. Es entonces cuando las mencionadas 
metáforas ahuecadas en la pantomima sentimental recuperan su vigor en la inscripción de la 
imagen, sintetizando la condición programática de la subjetividad.

Aira toma así, las remanidas sinestesias como “pequeña náufraga”, “niña extravia-
da”, “estatua deshabitada de si misma” y otras recurrencias semejantes, para asumir el uso 
como acto de lectura y enunciación dinámico y productivo, en la línea de la imagen-tiem-
po que desnaturaliza mostrando aquello en que consiste el procedimiento de una forma  
condensada en la brevedad del instante: la noche/alba de la grafía insomne, la oscuridad 
plena que advierte la presencia cercana (constitutiva) de la muerte. Leído de este modo, si 
la muerte es el punto de inicio y la condición de un programa, Alejandra Pizarnik evita 
la decantación causal admitida en un propósito supuestamente ontológico y trascendente, 
tal como lo lee Cristina Piña en la biografía de Pizarnik correspondiente a su autoría. En 
este sentido, más que la materialidad de un trabajo engarzado con el cuerpo y las palabras 
(y con el cuerpo de las palabras), modalidad que implica una experiencia vanguardista en 
filiación surrealista, la postura de Piña opta por la consecuencia de una sensibilidad hi-
postasiada en la cultura de un romanticismo tardío. Desde otro ángulo,  la lectura airana 
sintoniza, en cambio, la fruición deliberada por la cosmología surrealista y en la obstinada 
consciencia de la afinidad electiva de Pizarnik, advirtiendo la cifra breve en la precisión de 
su designio gráfico o literal.     
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Aira se propone mostrar que el sujeto (del enunciado, de la enunciación), en la 
poesía de Pizarnik se constituye en su dislocación, o, en otros términos, en un desplaza-
miento inherente, funcional del procedimiento formal, del artificio artístico. Y allí donde 
la poeta sigue las huellas de maestros tales como Breton, Lautreamont sobre todo pero 
también Artaud, Roussel, Carroll y hasta Antonio Porchia,  hace un anclaje fugaz por un 
destino decretado en la instancia inaugural de su escritura.  Allí donde los surrealistas de la 
vanguardia histórica hicieron de su programa, el acto supremo de la paradoja que invierte 
los lugares del proceso y resultado, Alejandra anula el tiempo (en tanto larga duración) y 
con él, oblitera el transcurso de una orfebrería dedicada a la escultura de la gema, la joya 
de la palabra  perfecta. Porque si los surrealistas anticipaban el resultado y prorrogaban el 
proceso, suponiendo la deriva inconsciente que proscribía la intervención crítica, ella se 
obstinaba en las palabras que condensaban de modo intensivo, su propia experiencia del 
lugar de la poesía en su vida. Así, en la vigilia noctámbula que persiste en la elaboración 
cuidadosa, ella anula la perspectiva de un programa cuyos ancestros legaban al sueño y 
al inconsciente, la consecuencia adecuada al registro automático. Hay que decirlo, Aira 
indica la flexión paradójica de un proceso que se quiere librado al azar o al movimiento 
aleatorio del inconsciente, señalando que el resultado es la instancia previa, el efecto in-
evitable donde las palabras del registro cumplen la función (diríamos, sintomática)  de la 
imagen. En este sentido, los surrealistas sostienen un presente absoluto que, negándose 
a la recomposición convencional, contrasta con el sistema de enunciación cuya finalidad 
es la constitución de una imagen de autor, una subjetividad alerta frente a la posibilidad 
infinita, sin caución de calidad en función de testimonio psíquico.

En esta perspectiva, la escritura de Alejandra hace uso deliberado de esas fórmulas 
gastadas en el estereotipo porque si las incorpora en su textualidad es para continuar es-
cribiendo y extremar el absurdo de un yo que realiza dos metas simultáneas: subjetivar la 
máquina de la escritura manteniéndola en movimiento y a su vez, poner en foco el anda-
miaje de un sistema pronominal que tiene al yo (en singular) como sujeto y como objeto, 
como matriz generador de un lenguaje y como cuestión a observar, como entidad material 
auspiciante, en definitiva, de la forma perfecta. 

Acaso el punto de inicio que define la poesía de Alejandra Pizarnik resida en la 
exasperación de esa subjetividad que los surrealistas disolvían. Porque si en ella se admite 
el tópico que lo vuelve imagen instrumental y reificada (al modo de maniquíes o mario-
netas), aún quedaría por revisar el lugar del prestidigitador que lo conserva con la dosis 
de racionalidad (por responder a un programa estético), permitiéndole el hallazgo de una 
nueva genealogía que será matriz de su poética: la miniatura. Un yo que escribe viéndose 
mirar/se, en el punto extremo de una dislocación que comienza (y concluye) alineando una 
serie de motivos ligados a la paradójica noción de brevedad. 

Paradójica porque en ella hay una captura sensitiva del infinito próximo de la 
noche eterna, la muerte que acecha desde el instante en que la poeta descubre su propia 
obra ya realizada, un ready made en los textos de sus maestros. En esa noche que coincide 
por insomnio con el alba, el miedo traba alianza con la inmovilidad del cuerpo frágil que 
se vuelve pequeña moradora, dama curiosa o muñeca autómata. La escritura de Alejandra 
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Pizarnik hace converger los vértices temporales, pasado y presente, proceso y resultado 
potenciando la clave críptica, cierto hermetismo firmado con letra póstuma.  Es entonces 
cuando su poesía liquida la posibilidad de abrir la acción continua del presente y por ello 
impacta desde la inscripción negativa que se propone resuelta mediante fórmulas pulidas 
como piedras. Y decir piedra equivale a poner énfasis sobre el carácter inmóvil, rígido del 
cadáver pero también de la genealogía de motivos ligados a la juguetería mágica y por 
ende, a la miniatura. La pequeñez donde anida el misterio de sombra, la noche implacable 
de una economía basada en la negatividad del lenguaje.

 Si la brevedad está, en parte, sindicada en la elocución literalmente negativa, hay 
que insistir también en que la resistencia a la idea de comunicación (un lenguaje transpa-
rente en conexión con las cosas), se emplaza en la pregunta, en la interrogación que sus-
pende momentáneamente la variación entre interrogante y respuesta, cristalizando final-
mente en una suerte de retórica donde el signo de interrogación es el registro casi irónico 
de una palabra que se conoce de antemano: el saber anticipado sobre el cerco que media 
entre la palabra y la nada misma. Dicho de otro modo, la literalidad de Pizarnik no refiere 
únicamente al claustro voluntario sino también a la desconfianza genuina por la relación 
entre palabra y cosa; dilema contiguo, simultáneo a la verdad tomada de la poesía, del acto 
creador soberano que pone a prueba la eficacia de la supremacía estética. La morada de 
Alejandra es el lenguaje reducido al rescoldo de la palabra en penumbras.   

Aira pasa en limpio el sentido del trabajo poético de Pizarnik , lo cual consiste en la 
operación vanguardista que supone una conciencia alerta que custodia la adopción y puesta 
en marcha de mecanismos idóneos en la construcción del mito personal del autor. Desde 
la rúbrica hasta la primera persona del singular, la imagen de autor hace visible cierta 
obsolescencia por la imposibilidad de acción, o de pulsión narrativa. Como si el presente 
continuo coincidiera con un pasado eternamente atemporal, o el vestigio de un tiempo 
estetizado como ficción de origen.  

Porque si Alejandra juega a preservarse, ocultarse aunque mostrándose fragmen-
tariamente entre máscaras, lo hace desde la estrategia lúdica que esquiva la forma de la 
ficción cronológica;  lo que ella compone es su figura en rictus mortuorio, en trance que 
observa atenta el lugar de su mirada y el objeto que le devuelve su propio rostro.  Ese es 
el punto donde Aira se concentra en la demostración de un procedimiento que invierte las 
coordenadas temporales, potenciadas en el uso productivo, dinámico que altera el punto 
de partida tutelar (el supuesto de la disolución del yo) por la coincidencia del sujeto de 
enunciación y del sujeto de enunciado. Allí se activa el íncipit que propusieron los Forma-
listas Rusos, podríamos decir, el principio formulado en términos de extrañeza, de shock 
efectivo para reinstaurar en el lector una percepción transformadora. 

La extrañeza, la distancia si se quiere, que logra Pizarnik, es el efecto del procedi-
miento centrado en la construcción del yo, y ello a su vez, es la secuela inmediata de una 
ceremonia que comienza donde termina: en el culto de la brevedad. Es la página que cancela 
libre flujo por la búsqueda del valor y calidad, cuyo hallazgo restituye el sentido de la forma 
breve, la combinatoria que se quiere limitada, porque se ajusta a la visión epifánica en  la 
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irrupción de lo finito, prometiendo la inclemencia de su destino. Sin duda, la muerte real de 
la poeta, causada por la ingesta de una sobredosis de somníferos, provoca que haya partici-
pado en la acumulación de referencias que cristalizaron en una suerte de leyenda prestigiosa; 
pero es cierto que la muerte y la ausencia, junto al miedo, a la parálisis ominosa que acecha 
la tentación del movimiento, anticipa, afirma y refrenda la articulación entre vida y obra.

Inflexión que Aira ampara de la reducción mecanicista. Y ello se da precisamente 
porque la obra compone la vida, como el lenguaje atraviesa al sujeto, y no al revés. Ale-
jandra Pizarnik, como si entrara y saliera del panteón donde descansan los vestigios de sus 
maestros, rescatando del museo lo que resta como piezas enmohecidas o desvencijadas, 
asumiendo los mecanismos (“el reloj de un pariente difunto”) para restituir con inten-
cionalidad dirigida y estetizada,  el revés de la teoría artística de procedencia. De algún 
modo,  Alejandra exhumaría los remanentes que los surrealistas habían proyectado como 
una suerte de movilidad perpetua sin prever ni pensar en la reabsorción inmediata que 
supone la grafía de un proceso. 

“El proceso mismo ya es el resultado” dirá Aira sobre la escuela que se consideraba 
muerta cuando Pizarnik comienza a escribir hacia la década del cincuenta. Tampoco es 
casual que, como señalaba anteriormente, el rasgo quieto en el motivo del juguete, la esta-
tua, muñeca miniaturizado sea parte de una forma vaciada del contenido sentimental que 
evocaría una autobiografía donde prima el anhelo emotivo por la infancia perdida. Porque 
si Pizarnik vacía de contenido el programa surrealista (poniendo el yo crítico “al mando 
de la escritura automática”) lo vuelve inmediatamente un método sin la ilusión ideológica 
mediadora entre pasado y presente; ella no refiere vínculos ni episodios ni acciones. Enton-
ces, esa suerte de sinceramiento, al decir de Aira, que simplifica la posición de la autora, es 
el producto de un oficio que le permite guardar precisamente aquello que sus maestros se 
proponían disolver: el resultado de la palabra tallada a mano.

Y en esa misma materialidad de tiempo y lenguaje, donde ella logra retener las voces 
de la infancia, el miedo, la muerte, la nada, la des mitologización hace efectivo la oquedad 
animando las palabras con voces prestadas por un sujeto (de enunciado, de enunciación) que 
las manipula como un ventrílocuo, un titiritero que modula formas y sonidos en la combina-
toria cerrada de los signos. Llegado este punto podríamos decir que lo que se hace visible en 
la escritura de Pizarnik es ni más ni menos que el trazo, o la instancia de la inscripción que 
encripta la forma de una materialidad, en este caso, antes que la trascendencia. Quiero decir, 
el inventario artístico de Pizarnik se condensa en pocas palabras de una prestigiosa tradición 
metafísica, cuya depuración muestra su secreto: el que consiste en el desvelo de un trabajo. 

Ahí es donde comienza y también donde se agota. Y aquí el “sinceramiento” al que 
Aira alude señala por partida doble el hecho de la revelación (la insistencia en una ma-
quinaria poética que está exhibida por y desde el principio) y el insomnio perpetuo cuyo 
sentido se define en el trabajo total con la palabra. Extrañamiento producto de la distancia 
entre el yo y el resto de los términos. Todo lo cual compone la atmósfera mágica donde la 
ausencia absoluta de la prosaica cotidianeidad determina la condición de su poesía. Pero la 
poeta es vanguardista porque procura ir en busca de lo Nuevo,  paradojal sine que non en 
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quien parte de lo muerto para seguir escribiendo. “ AP invierte el procedimiento surrealis-
ta poniendo a evaluación, el yo crítico, al mando de la escritura de la escritura automática 
que así se vacía de su contenido programático” dice Aira. 

Tomemos, a modo de ejemplo, los poemas 13 y 14 de Árbol de Diana. Si los dos 
versos en que consiste el poema 13 ponen de manifiesto la dislocación del yo (“explicar 
con palabras de este mundo/que partió de mi un barco llevándome”), el 14 refuerza la con-
cepción ética y estética de un credo simultáneamente material y metafísico, precisamente 
allí donde impera una mirada física sobre su objeto fetiche: la palabra del poema.  Aquí, la 
orfebrería verbal, deseante, se ejecuta en el ritmo breve de la epifanía cósmica;  y el miedo 
será entonces el motivo que constituya la forma cuando la palabra incompleta (el poema 
no dicho al que se alude) asoma a un descubrimiento que promete tanto revelar como 
destruir: ser dos hacia el espejo, aunque los dos puntos vuelvan categóricos, casi apodícti-
cos, una otredad integrada en el sujeto de enunciación, donde “ella” se sabe la misma y la 
alteridad, desde el tanteo sensitivo que media entre lo sagrado y lo profano. No hay dos 
sino una diferencia leve entre el yo y el ella, una trémula vacilación donde la fragmenta-
ción queda atemperada en las auto figuraciones de una subjetividad extremada. Se trata 
del procedimiento de la objetivación autor referida en tanto procedimiento estético: una 
suerte de construcción del yo como materia reificada. 

El elenco de los disfraces que asume e incluso el frecuento recurso de las dedicatorias 
a maestros, amigos y congéneres, no hacen otra cosa que enfatizar una mirada plegada hacia 
el nombre propio (construido, elegido) y la serie de imágenes donde descansa la concepción 
central de su poesía. Una y otra, ella y la misma: todo converge al proyecto deliberado y 
consciente de hacer de la letra, el verdadero acontecimiento artístico como cofre de su mito 
personal, su experiencia identitaria. La intensidad radicada en la forma breve promete el 
atisbo de un mundo puente, el umbral contiguo entre el sujeto de enunciación y el cosmos. 
Un universo donde la relación entre el todo y la parte formula el destello poético, la palabra 
como fruto de un trabajo alerta, sensible. 

Así surgen las auto figuraciones deliberadas de la obrera, la profeta autómata, la 
marioneta cegada por la luz que aisla y que invisibiliza lo real para aquellos ojos cerra-
dos y videntes ante el sentido del infinito. Insisto, una idea de infinito materializado en 
el cuerpo nunca ausente de Alejandra. Por ello no hablo de una trascendencia escindida 
entre cielo y tierra, carne y espíritu; ella sutura el abismo devolviendo a la palabra letra, la 
posibilidad de ungir en salvación su destino y su final. La escritura, entonces, es punto de 
partida y de llegada, en el proceso de una incorporación literal: Alejandra Pizarnik digiere 
al mundo que la devora, la desplaza y la expulsa. Para clausurar esta atmósfera de irradia-
ción transparente (ese es el sentido que da Octavio Paz en su prólogo a Árbol de Diana) y 
de claustrofóbico albergue de sonámbulas, Alejandra Pizarnik activa la clave teatral del 
lenguaje de las marionetas, exponiendo la vertiginosa experiencia del límite (el de la vida 
vivida en la página y la nada,  el afuera del texto adivinado como una muerte cercana), que 
la sacerdotisa de la palabra le transfiere a cada una de sus máscaras, vaciadas de esencias 
ontológicas. “Pájaro petrificado”, “enamorada del viento” y también la viajera que dedica 
su responso a los niños muertos, son las vías o medios estéticos y elaboradamente elegidos 
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para que el lenguaje cristalice en ecos lejanos y sin la pertenencia objetiva que las ligaría a 
un sujeto centrado en una autobiografía convencional. Quiero decir: las metáforas que se-
ñalan el nombre de Alejandra habilitan más bien el uso estético de aquellas imágenes que 
instauran a la poesía como recurso y sentido de una experiencia única y total. Así, Pizarnik 
constituye el lenguaje poético, como un prestidigitador o un titiritero que no oculta su 
artificio, desde la lectura premeditada que la atraviesa, en la palabra que se transforma y 
desplaza con variaciones limitadas aludiendo y construyendo un sistema de representa-
ciones basado en la repetición, en tanto obediencia ciega al sentido del dictado verbal.  
Muñeca o estatua, su voz encarna la oquedad con la mueca que insinúa siempre al límite. 

Por eso la poeta señala cielo y tierra desde la potestad del artificio, allí donde oye 
sus propios pasos renuentes en la vigilia nocturna. De esta misma manera, Los trabajos y las 
noches reafirman la negatividad que cincelaba la forma, como hallazgo pero también como 
medio poético. Entonces, esa forma que vislumbraba el absoluto del lenguaje como cerco 
ante la muerte, encuentra que que el revés del mismo no devuelve otra cosa que su valla, 
como en el poema “Algo” de La última inocencia: “noche que te vas/dame la mano/obra de 
ángel bullente/los días se suicidan/¿por qué?/noche que te vas/buenas noches”. La estruc-
tura circular del poema, incluyendo la palabra primera en minúscula, como si se cifrara el 
continuo de una pregunta sin respuesta, hace coincidir principio y fin desde la imagen de 
la ausencia y la fugacidad. Pero a su vez, el andamiaje anafórico inscribe su diferencia, la 
huella huidiza del lenguaje que no muestra la doble faz comunicativa con alguna realidad 
externa sino con un hermetismo crispado en la revelación del enigma autorreferencial.

La dislocación subjetiva, enclave fundante del proceso de des mitologización (o el 
otro lado de la construcción del mito personal del escritor) es concomitante a una tempo-
ralidad  que contempla el desplazamiento pronominal, donde la muchacha que es objeto 
de la mirada poética (o sujeto de enunciado) es también sujeto de enunciación. Y la condi-
ción, formal, sintáctica y conceptual, para dar forma al movimiento de una fragmentación 
que no abandona la unidad, es la urgencia lapidaria de la visión que anuncia la elevación 
y la caída, el presente perpetuo, donde el infinito esconde su máscara para que solo ella lo 
encuentre rompiendo el muro de la poesía. “Salvación”, en su primer libro,  La última ino-
cencia: “Se fuga la isla/Y la muchacha vuelve a escalar el viento/y a descubrir la muerte del 
pájaro profeta/Ahora/es el fuego sometido/Ahora/es la carne/la hoja/la piedra/perdidos en 
la fuente del tormento/como el navegante en el horror de la civilización/que purifica la caí-
da de la noche/Ahora/la muchacha halla máscara del infinito/y rompe el muro de la poesía.
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El objetivo del presente ensayo es examinar cómo los memes de internet de corte 
político responden a un tipo de activismo digital. Los memes examinados fueron creados y 
difundidos con la intención de parodiar a actores políticos, visibilizar posturas y cómo comen-
tario político en torno a la huelga sistemática de la Universidad de Puerto Rico del 2017. Se 
propone como método de análisis de los memes de Internet de tipo multimodal el método 
propuesto por Barthes (1964) para el análisis de anuncios publicitarios en La Retórica de la 
Imagen debido a su similitud y que este tipo de memes tiene sus raíces en el arte publicitario.
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The objective of this essay is to examine how political memes respond to a type of 
digital activism. The memes examined in this journal paper were created and dissemina-
ted with the intention of parodying political actors, make visible certain postures and as 
political commentary on the systematic strike of the University of Puerto Rico in 2017. 
I also propose as a method of analysis of Internet memes of multimodal type the method 
proposed by Barthes (1964) for the analysis of advertisements in the rhetoric of the image 
due to the similarity of this type of memes with advertising art.
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“Many who blog, and tweet are not writing 
for the world at large; they are writing for the small 
group who might find it relevant and meaningful” 

(Dannah Boyd 2012, p. 75).

1. INTRODUCCIÓN

La internet ha propiciado un cambio profundo en nuestros modos de ser, pensar 
y comunicarnos. Nos comunicamos en 140 caracteres y en emoticones; expresando ideas 
complejas mediante memes y reaccionando a través de gifs. Vivimos bajo la lógica de la 
hiper-conectividad. En el año 1993 el primer cliente web entra al dominio público lo cual 
inicia el auge del Internet fuera del ámbito militar y académico. Esta época se caracterizó 
por la experimentación con texto e imagen, sonido y video. El desarrollo de programas de 
edición tales como Corel y Photoshop permitieron la creación de imágenes multimodales 
digitales; combinaciones de varias imágenes con textos sobrepuestos. Este tipo de texto 
digital comenzó a ser compartido como fotomontajes e incorporados a las páginas web de 
los usuarios. La comunicación en el ciberespacio ocurría en foros de discusión, así como 
en los nacientes chats rooms. Los primeros memes de Internet se originaron en estos foros 
de discusión en forma de emoticones (1982) evolucionando junto a la web 2.0 hasta sus 
encarnaciones actuales (véase Davison 2009). Las redes sociales han permitido la distribu-
ción masiva de memes de internet que se utilizan en función de un comentario textual más 
amplio pero lleno de significación, este comentario puede ser crítico y de corte político.

El objetivo del presente ensayo es examinar cómo los memes de internet de cor-
te político responden a un tipo de activismo digital: el activismo de sillón. Los memes 
examinados fueron creados y difundidos con la intención de parodiar a actores políticos, 
visibilizar posturas y cómo comentario político en torno a la huelga sistemática de la 
Universidad de Puerto Rico del 2017. Debido a su similitud con el arte publicitario se 
propone como método de análisis de los memes de internet de tipo multimodal el método 
propuesto por Barthes (1964) para el análisis de anuncios publicitarios en La Retórica de 
la Imagen. Los memes analizados fueron recopilados del portal de Facebook entre marzo y 
mayo de 2017 en Facebook. 

2. ¿QUÉ ES UN MEME?

La palabra meme proviene de la palabra griega mímēma o sea imitar. Inicialmente 
emerge como un neologismo acuñado por Richard Dawkins en The Selfish Gene publica-
do en 1976. Dawkins (1976) le llama meme a todo comportamiento no genético e idea 
cultural que se replica de persona en persona. En la cultura digital fungen como “una 
pieza cultural, típicamente un chiste, que gana influencia mediante la transmisión en la 
internet.” (Davison 2009,122, traducción propia). En su definición clásica, el meme es una 
idea, comportamiento o estilo que se propaga de persona en persona dentro de una cultura 
– usualmente con el fin de transmitir un fenómeno, tema o significado particular repre-
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sentado en el meme. Según Dawkins (1976) los memes contienen la propiedad de auto-
generarse, y poseen tres características indispensables: fidelidad, fecundidad y longevidad.

Pese a que los memes son ubicuos de la cultura digital, y que todos (por lo general) 
hemos visto, y compartido uno en las redes sociales su definición es problemática. Existen 
varios factores que hacen elusiva esta definición: la cantidad de formatos, pluralidad de 
géneros, y el uso previo del concepto. En sus varias encarnaciones, el meme puede com-
binar texto e imagen, ser un pastiche fotográfico digital sin texto, un video corto, un gif 
de reacción, etc. Una de las características del meme de internet es que es “un pedazo de 
contenido que se propaga en la red de usuario en usuario y que cambia en el proceso.” (Da-
vison 2009, 112, traducción propia). Se debe tener en cuenta su capacidad de propagarse 
y adherirse al repertorio de la cultura digital, lo cual Jenkins (2013) llama spreadability. 
Shifman (2013, 2014) sugiere definir el meme de internet como un grupo de productos 
digitales que: comparten características comunes de contenido, forma y/o postura; se crean 
con el conocimiento de la existencia de otras encarnaciones; y son circulados, reproducidos 
y transformados a través del Internet por diferentes usuarios. Al no tener un solo autor 
son un producto inherente de la cultura de remezcla. Finalmente, se podría añadir que 
son objetos culturales que poseen una fisicalidad virtual, y que a la vez son coleccionables.

Los rápidos cambios tecnológicos que dieron paso a la Web 2.0 propiciaron, a su 
vez, la convergencia de medios (Jenkins 2006). Jenkins definió la Web 2.0  como aquella 
que propicia el “flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la coo-
peración entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las 
audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de 
experiencias de entretenimiento” (Jenkins 2006, 14). Esta transformación ha permitido 
el desarrollo de material en la Web generado por los, tal como son los memes, las modi-
ficaciones a videojuegos, los gifs, los blogs, etc. Ha dado paso, además, a la ecología de 
plataformas digitales conocidas como redes sociales. No obstante, “no solamente es una 
concurrencia de medios, sino, a su vez, de formatos y contenido que resultan en una cre-
ciente complejidad de mediaciones a través de unas tecnologías digitales que propician 
cambios profundos en la cultura.” (Ramírez 2017, 5, traducción propia). Estos cambios 
culturales dieron paso al nacimiento del sujeto de la cultura participativa (Jenkins 2006). 
Más allá de ser meros consumidores, estos sujetos harán uso de las nuevas tecnologías para 
participar en la construcción de la narrativa de su entorno sociocultural.

Aunque el termino meme de internet es un término sombrilla para diferentes gé-
neros de memes, los memes de internet que examinamos en este ensayo se caracterizan 
por ser multimodales: compuestos por texto e imagen. Sus orígenes se encuentran en el 
pastiche y el arte publicitario. Cómo explica Flores (2017):

Aunque existen muchos tipos de memes de Internet, el tipo más conocido es la 
imagen macro (donde se pone texto sobre una o varias imágenes) y es lo que todo el mundo 
visualiza cuando piensa en los memes. Este tipo de composición multimodal (combinando 
dos modalidades: imágenes y texto) se ha utilizado en collage, cómics, afiches, camisetas, 
volantes, y otras composiciones pre-digitales (Flores 2017a). 
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El desarrollo de programas de diseño digital tales como Adobe Photoshop e Illus-
trator facilitaron la creación de estos textos. Estos memes se dividen principalmente en 
tres categorías: imágenes de reacción de Photoshop, macros de personajes estereotípicos y 
fotos de novedad (Shiftman 2014). Existen un sinnúmero de generadores de meme gratui-
tos que aligeran el proceso de sobreimposición de texto sobre imágenes y su propagación.

 El meme político se caracteriza por ser caricaturesco y crítico, al estilo de la sátira 
política. Su encarnación de mayor sarcasmo, conocida como dank meme y shitpost en el argot 
de los cibernautas, posee varias capas de ironía. Este tipo de meme reaccionario e irónico 
evoca tanto las caricaturas de sátira política de revistas como Punch, como las caricaturas 
de The New Yorker. Al igual que en la caricatura satírica, los memes funcionan como 
reacción o comentario político con elementos visuales y textuales que hablan entre si per-
tenecientes a la cultura popular y al mundo de significados culturales compartido. Se usan 
como balas para desarticular los argumentos de los contrarios, para reaccionar a sucesos 
políticos y burlarse de las posiciones de sus contrarios en el espectro ideológico (figura 1).

Figura 1. Logros de la paralización

3. ACTIVISMO DIGITAL

Previo a la era digital, los activistas se convocaban entre si a través de grupos de 
base comunitaria. Con la llegada del Internet, las distancias se acortaron, nacieron nuevos 
espacios públicos, y con ello el activismo en línea. También ha sido conocido como clicac-
tivismo, slacktivismo, hacktivismo, activismo en línea, activismo de sillón, e-activismo, 
activismo digital, activismo virtual, activismo mediante el uso de redes, etc. Es un método 
de acción política y de participación social por la cual los individuos hacen uso de las tec-
nologías de información y comunicación para “organizar actividades, discutir, compartir 
información, participar y expresar su descontento sobre temas con los que se identifican” 
(González, G., Becerra, M. & Yánez, M. 2016, 48). Los ciberactivistas se solidarizan con 
problemáticas actuales: ecología, derechos de los animales, derechos civiles, problemas 
sociales. La internet permite a los activistas formar la opinión pública, planificar, mantener 
el anonimato, compartir un llamado de acción, tomar acción digital, y solicitar donativos. 
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 Algunas actividades propias del activismo de sillón son: firmar peticiones en lí-
nea, pegar y compartir alguna publicación sobre una causa actual en el muro de Facebook, 
y cambiar la foto de perfil para apoyar una causa (Christensen 2011; Navajo 2013). Crear 
y compartir memes es una forma de este tipo de activismo político. El activismo de sillón 
es un fenómeno propio de la cultura digital que se ejerce mediante un clic. Los usuarios 
apoyan alguna causa desde sus aparatos electrónicos, usualmente para acallar su conciencia 
o sentirse bien consigo mismos y a través del acto sentir que están contribuyendo. 

 
Mientras detractores del activismo en línea cuestionan la capacidad de estas acti-

vidades de influenciar algún cambio, estudios recientes han señalado el papel significativo 
de las redes sociales para organizar los movimientos de Occupy Wall Street (Bratich 2014; 
Huntington 2015) y la Primavera Árabe (Howard, et. al 2011. Según Ahmed Saleh, uno 
de los administradores de la página de Facebook We Are All Khaled Said: “La Internet 
ofrecía un ambiente abierto que politizaba a los jóvenes, les permitía concientizar sobre 
las posibilidades de dar forma a su futuro, diversificaban sus perspectivas, anonimizada sus 
identidades, les daban el gusto de la libertad de expresión, y los empujaban a ver a través 
de la propaganda del régimen y despreciarlo” (Emon, Lust, y Macklin 2011). Tanto Twi-
tter como Facebook fueron mecanismos utilizados para convocar a la población a unirse 
a las protestas callejeras y para visibilizar la lucha a nivel internacional bajo el hashtag 
#Egypt. Jamás pensamos que la revolución seria grabada en tiempo real y difundida en 
Facebook Live o narrada en un tuit (véase Trippi 2005, Sullivan 2009). El eslogan de la 
revolución no será televisada, tomado de la canción de Gil Scoll Heron, hace referencia a los 
a la poca cobertura prestada por los medios corporativos a los problemas de comunidades 
marginadas. Esta actitud determinista y critica sobre la prensa corporativa retoma impor-
tancia en la era de la posverdad. 

4. CONTEXTO DE LA HUELGA                                            

Los memes son objetos culturales de tipo discursivo. Al ser no ser textos fijos, es 
importante anclar sus significaciones en su contexto, lo cual nos permite entender “cuál 
es el poder social y cultural de estos textos” (Matheson 2005, 47, traducción propia). 
Además de compartir una temática en común, estos memes políticos creados en torno a 
la huelga conversan entre sí y componen parte de un mismo discurso de resistencia. Esta 
lectura se encuentra anclada en la actualidad puertorriqueña durante la era de La Junta de 
Supervisión Fiscal.

El 2017 fue un año marcado por marchas y protestas alrededor del mundo, en 
Puerto Rico no fue la excepción. Los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 
participaron de una asamblea nacional el 5 de abril del 2017, ratificando votos de huelga 
en repudio a unos recortes ascendentes a unos 450 millones. La propuesta de estos recortes 
ocurre acorde al plan fiscal requerido del gobierno por la Junta de Supervisión Fiscal, or-
ganismo impuesto mediante la ley del Congreso de los Estados Unidos del 2016 conocida 
como Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act o PROMESA (por sus si-
glas en ingles), que regula el gasto gubernamental y tiene poderes amplios sobre la política 
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económica del país. Puerto Rico bajo la definición de las Naciones Unidas se encuentra 
bajo un régimen territorial subordinado al Gobierno de los Estados Unidos. 

Figura 2. Dialogo

Tanto los estudiantes, profesores y trabajadores no docente del sistema UPR, como 
otros sectores de la sociedad, tomaron diferentes posturas en torno a la situación. Este 
dialogo y discusión fue llevado a las redes sociales donde se crearon páginas de Facebook 
y Twitter bajo los hashtags #HuelgaUPR2017, #11Recintos1UPR y #YoSoyUPR donde 
se reaccionó a la huelga del sistema universitario de diversas formas. Una de estas formas 
fue la creación y propagación de memes de corte político (Figura 2). Varias páginas en 
Facebook reaccionaron al tema, entre ellas: La Huelga Memes, Ejército Memero Boricua 
en la Defensa – Embelda, Pelú Logic, PRMemes, entre otras. 

5. HACIA UN ANÁLISIS DE LOS MEMES

¿Por qué un análisis semiótico de la imagen? Pese a que diversos enfoques pueden 
ser aplicados a un mismo objeto de estudio, en el presente caso, se entiende que un análisis 
semiótico es idóneo para analizarlos ya que este “comienza por teóricamente separar la 
esfera de lo social de la esfera de lo simbólico, incluyendo al lenguaje y otros sistemas de 
signos tales como el significado de las imágenes” (Matheson 2005, 40, traducción propia).  
Los memes que se seleccionaron están compuestos por texto e imagen; al igual que el 
arte publicitario. Se propone este tipo de método para elucidar las significaciones en este 
tipo de texto donde se presupone que la significación es intencional. El creador del meme 
además responde a un mundo de significados compartido. Debido a la intencionalidad de 
significaciones de estos memes de tipo multimodal y su similitud con el arte publicitario 
se propone la aplicación del análisis de la imagen barthesiano. 
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5. 1 LA RETÓRICA DE LA IMAGEN

Barthes (1964) comienza su ensayo señalando que la palabra imagen esta re-
lacionada a la palabra latina imitari o sea imitar. La imagen contiene tres mensajes: 
mensaje lingüístico, mensaje denotado y mensaje connotado. El mensaje lingüístico está 
compuesto por el texto explicativo y las etiquetas que acompañan la imagen. Posee un 
aspecto denotado o sea literal y otro connotado, que es la pluralidad de significados del 
signo lingüístico. Para decodificarlo se necesita conocer el código o sea el lenguaje en el 
que el texto está escrito, y compartir un mundo de significados con los codificadores del 
mensaje. El mensaje icónico es la imagen pura compuesta de una serie de signos discon-
tinuos. Estos signos se caracterizan en función de ciertos saberes de índole cultural. Se 
distingue un significante y un significado. La distinción del mensaje icónico no codifi-
cado (denotado) y la del mensaje icónico codificado (connotado) es más compleja ya que 
ambos se encuentran inscritos en el icono, o sea en imagen. El receptor recibe al mismo 
tiempo el mensaje literal (denotado) y el mensaje cultural (connotado). El mensaje cul-
tural está determinado por cierto nivel de información a priori que posee el receptor al 
momento de la interpretación. El mensaje denotado prepara y facilita la connotación 
naturalizando el mensaje simbólico. 

El mensaje lingüístico tiene dos funciones sobre el doble mensaje icónico: relevo 
y anclaje. Primero que nada, toda imagen es polisémica e implica una pluralidad de sig-
nificados “de la que el lector se permite seleccionar unos determinados e ignorar todos los 
demás” (Barthes 1964, 36). La función del anclaje se sirve del texto explicativo, o sea del 
mensaje lingüístico para conducir al receptor hacia el significado que desea el emisor; “en 
todos los casos de anclaje, el lenguaje tiene una función elucidatoria, pero la elucidación 
es selectiva” (Barthes 1964, 37). A unos significados se les da preferencia sobre otros. A 
través de la función de relevo el mensaje lingüístico y la imagen se encuentran en una re-
lación complementaria contribuyendo a darle sentido al mensaje general “de manera que 
las palabras son fragmentos de un sintagma más general, con la misma categoría que las 
imágenes, y la unidad del mensaje tiene lugar a un nivel superior: el de la historia, la anéc-
dota, la diégesis (lo cual viene a confirmar que se debe tratar la diégesis como un sistema 
autónomo)” (Barthes 1964, 37). 

Los signos del mensaje connotado son discontinuos. De una misma imagen se pue-
den sustraer múltiples lecturas, que varían de persona en persona, a razón de los diferentes 
saberes utilizados en la lectura de la imagen y que pueden clasificarse en una tipología. 
En un mismo individuo puede coexistir la posibilidad de una multiplicidad de lecturas 
dependiendo de la mirada. La ideología subyace a todos estos posibles significados, que co-
rresponde con ciertos significantes de connotación específicos. A estos se les conocerá como 
los connotadores. Al conjunto de connotadores se les conocerá como retórica. Asimismo, 
puede entenderse como la parte significante de la ideología. No todos los elementos de 
la imagen son connotadores. La retórica de la imagen se caracteriza por lo visual y a las 
relaciones formales de los elementos que componen la imagen. Barthes concluye que el 
mundo del sentido se encuentra dividido “entre el sistema como cultura y el sintagma 
como naturaleza” (Barthes 1964, 47). 
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6. ANÁLISIS: REACCIONES A LA GRAN HUELGA EN MEMES

 
El propósito de este ensayo es dual. Además de examinar cómo los memes de in-

ternet de corte político responden a un tipo de activismo digital, el activismo de sillón, se 
propone un método para su análisis. Algo interesante y que tal vez pueda ser significativo 
es que todos estos memes son reciclados y remezclados de versiones anteriores, en muchos 
casos versiones que vienen del extranjero y que ninguno es una versión del meme que se 
encontraba trending durante los días que fueron compartidos, así que se sirven de las versio-
nes anteriores y de intertextualidades para su significación. Tomemos dos memes compar-
tidos como crítica al gobernador Ricardo Roselló Nevares que comparten un tema visual 
y una misma composición. Una búsqueda rápida en Google muestra encarnaciones previas 
de ambos memes, donde también se usan para criticar algún gobernante o gobierno. Son 
memes de dos paneles y están compuestos por fotografías de stock de escenas de la serie de 
televisión El Chavo del 8 sobrepuestas una sobre la otra con un texto en burbuja. Ambos 
memes requieren un conocimiento previo del programa televisivo. Esta serie de televisión 
pertenece al imaginario colectivo del puertorriqueño (al igual que del publico de habla 
hispana) debido a la sindicalización de los episodios y la retransmisión del programa desde 
mediados de los años 70. Estos memes (figura 3 & 4) han sido remezclados para criticar al 
gobierno puertorriqueño. Ambos fueron compartidos durante el periodo de la huelga y en 
respuesta a la acción (o inacción) del gobierno.

Figura 3: El Chavo y Don Ramón Figura 4: El Chavo en la escuela.

En el primer meme, la imagen nos presenta el mensaje denotado o sea dos hombres 
en una mesa leyendo un papel, que debido a una familiaridad previa con la serie televisiva 
reconocemos como el Chavo y don Ramon. En esta imagen vemos al Chavo leyendo de un 
papel y luego en la siguiente imagen a don Ramon explicándole lo que realmente dice el 
papel. El Chavo debido a su poca escolaridad (algo que conocemos debido a la popularidad 
de la serie) lee y entiende: “Roselló acaba de renunciar a su puesto.” Don Ramon ahora con 
el papel lee: “Roselló acaba de anunciar otro impuesto.” Notemos la similitud fonética en-
tre renunciar a su puesto y anunciar otro impuesto. El siguiente meme (figura 4) presenta 
la misma composición: dos fotografías de stock sobrepuestas con un texto en burbuja. En 
la primera se encuentra un hombre en su escritorio con un cigarro que reconocemos como 
el profesor Jirafales y en la segunda a unos adultos vestidos de niños o sea a el Chavo y sus 
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amigos en el salón de clase. El texto lee “Si digo: “ese inútil no sirve para nada”. ¿Dónde 
está el sujeto?”, en la segunda imagen el chavo le responde “En Fortaleza.” 

Ambos memes se sirven de la función de relevo para transmitir un mensaje con-
notado en específico; que el gobernante en cuestión es un inútil y debería de renunciar. La 
codificación se origina desde una ideología político-partidista contraria a la del gobierno, 
y por lo tanto del gobernador. Alude a cierta opinión publica de una parte la población de 
la falta de capacidad de gobernar del gobernador Ricardo Roselló Nevares. En el contexto 
del primer meme el Chavo representa al pueblo de Puerto Rico, y el pedazo de papel re-
presenta a la prensa escrita. Un pueblo ignorante que tergiversa los titulares de la prensa 
y que necesita que otro le traduzca lo que en realidad dicen los medios. Ante los ojos de 
los creadores del meme y de aquellos que le dieron me gusta o lo compartieron, Ricardo 
Roselló Nevares representa los intereses de La Junta de Supervisión Fiscal, por ello toma 
posturas de austeridad. El meme coincide con el anuncio de leyes que alzan impuestos y 
otros costos administrativos que recaen en el ciudadano. En esta lectura entonces don Ra-
mon representaría a los contrarios ideológicos del gobernador y a aquellos actores políticos 
que tratan de señalar lo que a ellos les parece como deficiencias del gobierno. El segundo 
meme representa la opinión de una parte del pueblo puertorriqueño de que Ricardo Rose-
lló Nevares. Estos dos memes evocan las particularidades de la serie de Televisa con la cual 
muchos puertorriqueños crecieron. Ambos, también, hacen referencia a los memes (figura 
5) que circulaban en las redes sociales antes de las elecciones de noviembre del 2016 bur-
lándose de la manera que Ricardo Roselló Nevares se expresa y de su capacidad intelectual. 

Figura 5: El mensaje del mensaje

Nivia Fernández, presidente interina de la Universidad de Puerto Rico, también ha 
sido protagonista de varios memes. El meme que usamos de ejemplo (figura 7) posee una com-
posición de cuatro paneles. Se lee al igual que las viñetas de un comic de izquierda a derecha y 
de arriba abajo. Pese a que el texto sobrepuesto no son palabras sino ecuaciones matemáticas se 



YASMINE VARGAS

deSignis 30. Ciberculturas / Tercera Época. Serie Transformaciones (enero-junio de 2019)204

analizara de la misma manera que las otras imágenes macro. En los cuatro cuadrados aparecen 
cuatro fotos del rostro de una mujer y sobreimpuesto sobre estas imágenes se encuentran ecua-
ciones matemáticas que progresivamente se vuelven más complicadas. En cada recuadro su cara 
expresa enojo, frustración, resignación y finalmente consternación. El mensaje lingüístico en 
este caso son unas ecuaciones matemáticas. El mensaje denotado son imágenes del rosto de una 
mujer con diversas expresiones faciales. Debido a una familiaridad con el acontecer noticioso en 
el contexto de la huelga se reconoce a esta mujer como Nivia Fernández. 

Figura 6. Confused Math lady Figura 7. Nivia Fernández

Las connotaciones del mensaje en primer lugar es que se pone en duda su capa-
cidad para atender los problemas fiscales y de presupuesto de la Universidad de Puerto 
Rico en un momento histórico dónde se le requería hacer unos recortes significativos al 
presupuesto total del sistema que podrían dejar al mismo inoperante. En segundo lugar, 
el meme fue creado para burlarse de su persona y como reacción al suceso. Finalmente, 
este meme responde al original debido a cierto parecido de Nivia Fernández con la mujer 
de la imagen original. El progreso de las imágenes en conjunción con el progreso de la 
complejidad de las ecuaciones representa la reacción de Nivia Fernández ante una situa-
ción que ocurrió en Presidencia donde el Movimiento Estudiantil irrumpe en la reunión 
y presiona a los miembros de la Junta de Gobierno del Sistema UPR a firmar una serie 
de acuerdos. Este es un meme que ha tenido un sinnúmero de encarnaciones previas en la 
internet (figura 6), usualmente la cara de la persona representa confusión variando según 
las ecuaciones se tornan más complejas. El meme ha sido denominado de distintas formas: 
los cuatro estados de ánimo, también la señora confundida o la señora de las matemáticas. 
Este meme se originó como una imagen de reacción o gif de una fotografía de stock de la 
actriz brasileña Renata Sorrah.  

Figura 8: ¡Ya vienen los del paro! Figura 9: ¡Ya vienen los del paro!



MEMES COMO ACTIVISMO DIGITAL: EL CASO DE LA HUELGA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO DEL 2017

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

205

Finalmente tomaremos un meme titulado: ya vienen los del paro (figura 6). Este meme 
presenta una fotografía de stock con la sobreposición de la cara de un hombre sobre la imagen 
de un pirata. El mensaje denotado es la imagen de un hombre corriendo en la playa de otro 
grupo de hombres con lanzas en las manos. Esta imagen es reconocida como la de una escena 
de la segunda entrega de The Pirates of the Caribbean: Dead’s Man Chest, donde Jack Sparrow, un 
personaje ficticio, corre de un grupo de caníbales. Este meme emerge tanto en gif animado 
como en meme de reacción. El primer meme (figura 6) es un remezcla del original donde la cara 
de Jack Sparrow es reemplazada por la de Ricardo Roselló Nevares. El texto lee: “Ya vienen los 
del paro.” Se presenta el segundo meme (figura 7) como ejemplo de una previa encarnación de 
codificado en torno a un tema en común: la respuesta del gobierno ante un paro nacional. El 
segundo meme presenta la cara sobrepuesta del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. 

En ambas versiones se utiliza la función del relevo para complementar la imagen. Este 
meme es generado en respuesta a las advertencias del Gobernador Ricardo Roselló Nevares a 
los ciudadanos que se darían cita al paro nacional del primero de mayo del 2017 organizado por 
los sindicatos de trabajadores y encabezado por el movimiento estudiantil de la Universidad 
de Puerto Rico en el que miles de puertorriqueños se dieron cita para protestar en contra de 
la Junta de Supervisión Fiscal, las medidas de austeridad del gobierno y a favor de la auditoría 
de la deuda. La connotación del meme es que el gobernador les tiene miedo, es un cobarde, es 
incapaz de lidiar con la ola de descontento existente, y por esto huye. Responde a la negativa del 
gobernador a llegar a unos acuerdos con los estudiantes y a la eliminación de la Comisión para 
la Auditoria de la Deuda. Los caníbales representan la ola de indignados que se dieron cita en 
el paro del primero de mayo. A su vez, presenta el imaginario popular de que los sectores que 
componen los sindicatos son unos hippies, de pelo largo, comunistas y, por ende, peligrosos. 

7. CONCLUSIONES

Las redes sociales tuvieron un rol significativo en la Primavera Árabe, Occupy Wall Street, 
15-M, Standing Rock. Estos espacios se han convertido en áreas de congregación y convocatoria para 
actividades, protestas, y organización comunitaria. Estos activistas luchan desde varios frentes y se 
posicionan a ambos lados del espectro político social. Durante los sucesos de la huelga sistemática 
de la Universidad de Puerto Rico del 2017 al igual que durante el 2011 fueron utilizadas por tanto 
huelguistas como por anti-huelguistas para presentar sus posturas con relación a la huelga (figura 10).

Figura 10: Niños llorones
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Nadie imaginó que los memes más allá de ser un chiste compartido se convertirían 
en una herramienta discursiva capaz de influenciar la opinión política. Los memes fungen 
el rol de herramientas que les ofrecen una voz mediática a los individuos ofrecer su versión 
de la situación, de cómo deben de ser (o no ser) las cosas, ejercer presión política, haciendo 
lo que los medios corporativos se niegan a hacer debido a intereses económicos. De esta 
manera ofreciéndoles a otros cibernautas una mirada alterna a la realidad social que pre-
senta la prensa corporativa La practica de creación y difusión de memes de corte político 
ejemplifica un tipo de activismo en la esfera digital, un ejemplo es su uso por los activistas 
del movimiento de Occupy Wall Street (Huntington 2015). Es importante recalcar, como 
señala Flores que “los memes se han convertido en vehículos sofisticados para comunicar 
ideas y que no solo sirven para presentar chistes, sino para activismo político, social y 
cultural.” (2017a). Lo que ha resultado en una guerra cultural de tipología mediática co-
nocida como guerra de memes. 

En 2010, la idea de usar memes para fines políticos todavía estaba alojada dentro 
de un corredor de activismo izquierdista bastante débil – era una herramienta que parecía 
enteramente una creación propia, y totalmente bajo nuestro control. Considerábamos a 
los memes como vehículos mediante el cual los activistas podían gritar al poder – eran las 
bombas molotov en forma de imágenes para lanzar a la limusina blindada de la hegemonía 
corporativa (Haddow 2002, 22, traducción propia.) 

 A través de este análisis se ha podido observar cómo los memes se utilizan en 
función de un comentario textual más amplio pero lleno de significación. Cargan con 
un peso político de igual forma que la caricatura de corte político, a la vez que han sido 
codificados mediante intertextualidades para criticar problemáticas sociales, concienciar a 
la población y reforzar (o destruir) mitos socioculturales. Se distribuyen bajo la lógica de 
que la simpleza de su mensaje puede influir los cambios en los paradigmas prevalecientes. 
Asimismo, buscan retar a los medios tradicionales en su propagación del discurso ideoló-
gico del poder. Sin embargo, al ser relativamente fáciles de crear y propagar se mantienen 
en la esfera del activismo de sillón, sin que esto indique que estos activistas que crean y 
propagan estos memes no se involucren más allá de la creación de memes en otras formas 
de activismo tradicional. Un estudio detallado del involucramiento de estos activistas que 
crean y propagan memes podría arrojar estos datos. 
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La dimensión semiótica en el 
modelo transaccional de Bit-
coin.  / The semiotic dimension in 
Bitcoin’s transactional model.
Daniel Zen 
(pág 209 - pág 215)

La aparición de formas de intercambio monetario ligadas a la tecnología que no 
dependen de la validación de los Estados o de instituciones financieras tradicionales sino 
del consenso entre usuarios, habilita nuevas discusiones en torno a la significación del di-
nero. Este artículo propone esa temática como campo fértil para la producción semiótica. 

Palabras clave: Bitcoin-Cadena de Bloques-Nakamoto-Lotman-Bajtin. 

The emergence of forms of monetary exchange linked to technology that do not 
depend on the validation of States or traditional financial institutions but on the consen-
sus among users, enables new discussions about the significance of money. This article 
proposes this topic as a fertile field for semiotic production.
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1. INTRODUCCIÓN 

Formas de intercambio monetario no institucionalizadas surgidas del desarrollo 
tecnológico abren nuevas discusiones en torno a la significación del dinero, al tiempo que 
intentan desnaturalizar y desafiar la arraigada idea de emisión fiduciaria centralizada, una 
de las bases, junto con el monopolio de la fuerza legal y la territorialidad, de los Estados 
Nación y las asociaciones supraestatales.  

En efecto, durante la última década, sentidos devenidos del protocolo de progra-
mación de la criptomoneda Bitcoin y de su anónimo texto fundacional aparecido en 2008¹ 
han entrado en disputa discursiva con el imaginario del dinero tradicional y han tomado 
impulso verificable a escala global, posicionándose incluso como discursos fuertemente 
performativos, a la manera de fuerzas instituyentes, con pretensiones de corroer la hege-
monía secular de la emisión fiduciaria estatal. 

Atendiendo a ello, este artículo intenta dar inicio a la problematización de este 
fenómeno como hecho discursivo, adentrándose en la búsqueda de un enfoque que sea 
productivo para la disciplina.

Sin embargo, se dedicará un apartado inicial describiendo a grandes rasgos el mo-
delo funcional de legitimación nodal de datos de Bitcoin con algunos detalles técnicos, 
que resultan imprescindibles explicitar para proceder a indagar sobre la dimensión semió-
tica inscrita en el modelo transaccional del protocolo de esa criptomoneda, haciendo uso 
de algunos puntos de vista teóricos propios de la disciplina que nos convoca y proponiendo 
la temática como campo fértil para la producción semiótica. 

2. MODELO DE LEGITIMACIÓN NODAL DE INFORMACIÓN

La tecnología de encriptación de datos que soporta a la criptomoneda Bitcoin, y 
que es conocida como Cadena de Bloques (Blockchain, vocablo del inglés con extendido 
uso en el español) consiguió resolver el problema de la vulnerabilidad de datos, eliminan-
do la necesidad de validación de terceros de confianza aun calculando estadísticamente la 
posible existencia de voluntades que intentarían distorsionarlos.

Organizada a modo de nodos de una red descentralizada y anónima, Blockchain 
permite la creación de bases de datos públicas con claves de acceso privadas que conten-
gan un histórico irrefutable e incorruptible de información, exento de arbitrariedades de 
intermediarios. 

De acuerdo al protocolo programado, cada transacción entre partes completa una 
eslabón de la cadena de datos encriptados y debe ser confirmada por una determinada can-
tidad de miembros de la comunidad, que a cambio reciben una porción nueva de moneda 
(Bitcoin) por ese trabajo (denominado “minado”) y que requiere capacidad computacional, 
es decir, inversión y consumo energía. Dicho de otro modo: a mayor cantidad de validacio-
nes, mayor fiabilidad y menor posibilidad de distorsión en el contenido del bloque, debido 
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a que los figurados atacantes que intentasen duplicar una transacción (y así lograr una 
estafa duplicando el gasto monetario) deberían contar con mayor capacidad computacional 
que todos los nodos de la comunidad juntos, algo improbable según cálculos matemáticos 
plasmados en el texto fundacional referido. 

Detrás de la cuestión técnica informática, que naturalmente no es el foco de la 
labor semiótica, la idea de descentralización nodal se erige como fundamental en Bitcoin, 
debido a que golpea contra la monopolización de la legitimidad fiduciaria que ejercen 
bancos centrales o entidades bancarias privadas: por un lado la emisión dinero que propone 
el protocolo de programación de Bitcoin no es producto de una institución o decisión gu-
bernamental sino de un modelo informático voluntariamente aceptado por la comunidad 
de usuarios y consensuado; por otro lado el esquema de intercambio es directo (peer-to-peer) 
y tendiente a evitar la intermediación financiera al incluir billeteras digitales formuladas 
en software libre que desechan la necesidad de una cuenta bancaria. 

A nuestros fines, cabe resaltar que lo recientemente expuesto sobre la descentraliza-
ción de los nodos de la comunidad en la actividad de validación de datos es, en definitiva, 
lo que convierte a la tecnología Blockchain utilizada en Bitcoin en materia significante, 
potencialmente disruptiva en el seno de la economía, y si se quiere, también en la cultura.  

De hecho, la expansión del sentido liberal clásico inscrita en el modelo nodal de 
legitimación de información que propone Bitcoin en el ámbito de la economía -donde 
cada individuo opera por voluntad propia y sin depender de terceros de confianza- también 
ha comenzado a darse hacia espacios jurídicos, poniendo en jaque inclusive el rol de los 
sujetos notariales, es decir, la actividad validación documental que realizan los escribanos 
como garantes de la fe pública concedida por el Estado². 

Por el contrario, que existen otros usos discursivos y técnicos de Blockchain que 
no contienen elementos antisistémicos, sino que tienden a consolidar el status quo. Ese el 
caso de criptoactivos emitidos por instituciones o inclusive Estados, y dentro de ellos, es 
posible citar el conocido caso del Petro de Venezuela, que utiliza la tecnología de Cadena 
de Bloques pero auditando el minado, es decir la validación de transacciones, con lo cual 
no se produce la sustitución de un tercero de confianza -el Estado en este ejemplo- por la de 
una comunidad de usuarios forjada a través del consenso a un protocolo, y en consecuencia, 
el imaginario social y el hecho económico de la emisión vertical del dinero fiduciario se 
replica aunque se trate de una moneda virtual criptográfica.

3. DIÁLOGOS SOBRE EL DINERO

El discurso bitcoiner de la primera hora tiene ribetes románticos, pues asume para sí 
la épica: una cruzada creadora por un mundo sin intermediarios, por la descentralización 
de la economía, la caída de los grandes imperios financieros, la posibilidad de un intercam-
bio internacionalista de activos sin restricciones y por la privacidad individual frente al ojo 
transnacional algorítmico (big data) que todo lo ve. 
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Es que el texto fundacional de la citada criptomoneda, aunque presentado con la 
estilística de los papers académicos y carente de adjetivaciones, comienza sin rodeos ins-
tando a eliminar toda intermediación en el comercio y bregando en favor de la privacidad 
de la información personal.

El comercio […] ha venido a depender exclusivamente de instituciones financieras, 
las cuales sirven como terceros confiables para el procesamiento de pagos electrónicos. 
[…] Transacciones completamente no revertibles no son realmente posibles, dado que 
las instituciones financieras no pueden evitar mediar disputas. El costo de la mediación 
incrementa costos de transacción, limitando el tamaño mínimo práctico por transacción y 
eliminando la posibilidad de pequeñas transacciones casuales, y hay un costo más amplio 
en la pérdida de la habilidad de hacer pagos no-reversibles por servicios no-reversibles. 
Con la posibilidad de revertir, la necesidad de confianza se expande. Los comerciantes 
deben tener cuidado de sus clientes, molestándolos pidiendo más información de la que 
se necesitaría de otro modo. Un cierto porcentaje de fraude es aceptable como inevitable. 
Estos costos e incertidumbres de pagos pueden ser evitadas en persona utilizando dinero 
físico, pero no existe un mecanismo para hacer pagos por un canal de comunicación sin un 
tercero confiable. Lo que se necesita es un sistema de pagos electrónicos basado en prue-
bas criptográficas en vez de confianza, permitiéndole a dos partes interesadas en realizar 
transacciones directamente sin la necesidad de un tercero confiable. (Nakamoto, 2008: 1)

Frente a esta idea y en simultáneo a la expansión del discurso en cuestión y a coti-
zaciones con altibajos pero que desde 2013 se cuentan en miles de dólares por unidad, cor-
poraciones e interlocutores legitimados por el sistema financiero mundial (establishment) 
se han expresado emitiendo juicios de valor negativos hacia Bitcoin y otros criptoactivos 
descentralizados, alentando su desuso. Entre ellos, representantes de la banca JP Morgan, 
el magnate de las finanzas George Soros o el académico galardonado con el Premio Nobel 
de Economía, Robert Shiller³, por citar algunos.

Tal interdiscursividad podría ser enfocada desde la noción de diálogo a la que en su 
obra se refirió el académico ruso Mijail Bajtin (1895-1975), la cual contiene en sí misma 
el problema de la alteridad, en cuanto explica la producción de sentido -objeto de estudio 
de su semiótica- como producto propio del hecho dialógico (1982: 294-324).     

En otras palabras, es el vínculo activo entre enunciados, es decir, la acción dialógica 
prevaleciente y constitutiva de la cultura -y los discursos sobre el dinero decididamente 
forman parte de ella-  lo que genera sentidos de modo incesante.  Tal es el argumento por el 
cual el Bajtin convierte al diálogo entre enunciados en foco conceptual de su propuesta para 
la investigación, en el marco epistemológico de su denominada “Teoría Social del Lenguaje”.

Por otra parte, el vínculo entre la discursividad secular sobre el dinero y la de este 
nuevo tipo de modelos monetarios que procura despojar a las transacciones de terceros 
de confianza también podría ser enfocado desde el pensamiento vertido por Iuris Lotman 
(1922-1993), pensador cuyos frutos académicos recoge y amplía la denominada Escuela de 
Tartu (Estonia, ex Unión Soviética).  
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Sin aparentes contradicciones teóricas irreconciliables con Bajtin, pero sí desde 
una posición diferente, Lotman pondera como propuesta de estudio para su Semiótica de 
la Cultura la idea de la participación de la multiplicidad de voces en la construcción de 
sentidos sociales (Lotman 1979). No utiliza la idea de enunciado sino de texto, definido 
como dispositivo pensante relacionado con otros textos en un sistema semiótico, que para 
su criterio, debe ser el centro de los estudios de las ciencias humanas.

Justamente con esa lupa de interrelaciones se pretende problematizar aquí la aparición 
marginal tanto del texto fundacional como del protocolo Bitcoin y su posterior extensión y 
adhesión en capas sociales y culturales no especializadas en materia financiera, que ha generado 
la respuesta de los representantes del status quo financiero y de multiplicidad de voces. Enten-
demos que ese vínculo dialógico puede erigirse en elemento fértil para el análisis semiótico. 

En este punto, además, surge una reminiscencia teórica posiblemente relevante 
para tal fin: la idea pierciena (Pierce 1987:70) de que un signo sólo puede existir en virtud 
de su relación con otros signos conformando de eso modo un sistema parece estar de algún 
modo presente en la Semiótica de la Cultura de Lotman, pues para esta corriente un texto 
genera sentidos al vincularse con otros dentro del mismo sistema cultural complejo.

Si para Bajtín es el  diálogo el motor de la semiosis, para Lotman lo es la produc-
ción de sentidos que compone un mecanismo políglota y polifónico enmarcado en sistemas 
culturales complejos a los que denomina semiosferas (Lotman 1979: 11-15). 

Ese concepto, proponemos en el ítem que sigue, también podría ser provechoso, 
pues otro ribete de interés que exhibe el fenómeno es que, más acá del interrelaciona-
miento entre los discursos del dinero fiduciario y la discursividad bitcoiner, existen además 
distintas voces que entran en colisión dentro de la propia comunidad criptográfica. 

4. HACIA EL INTERIOR DE LA CRIPTOSFERA

El componente contextual en la propuesta de Lotman se encuentra enfocado de un 
modo mayormente no historicista. En el inicio de su producción académica tiene una vi-
sión más apegada a lo sistémico, con lo cual el acento en lo anacrónico se observa mengua-
do, en detrimento de las posiciones funcionales de textos, enunciadores y enunciatarios.

Como es de esperar en teorías con impronta funcionalista como la de dicho autor, 
se utilizan paralelismos con fenómenos o conceptos de la biología. Si la biosfera (física) es 
el entorno donde son posibles los organismos vivos, la semiosfera es el entorno cultural 
donde son posibles los sentidos.

Como sistema, la semiosfera es un espacio semicerrado fuera del cual no es posible 
la semiosis, lo cual no impide que la misma pueda tener potencialmente relación con otros 
entornos. Sin embargo, por definición, los textos de cada semiosfera tienen relación entre 
sí y en este vínculo existe la producción significante, la semiosis (Lotman 1979: 11-15).          
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La irrupción del texto fundacional de Bitcoin provocó una masa crítica que debió 
ser traducida, en el sentido lotmanino del término, para lograr ser legible. La ininteligi-
bilidad y complejidad de la propuesta de una moneda criptográfica necesitaba entrar en 
contacto con otros discursos -como el periodístico- para poder extenderse y ocupar lugares 
más centrales en la masa significante general. 

El proceso de traducción tuvo un carácter determinante. Al conseguirse, al calor de 
subas exponenciales en la cotización de Bitcoin en los años posteriores a la crisis inmobilia-
ria de Estados Unidos -que golpeó la credibilidad de todo el sistema financiero tradicional 
durante la primera presidencia de Barack Obama-, aparecieron nuevos textos que han 
intentado reivindicar para sí la interpretación “fiel” del manifiesto de 2008 o el supuesto 
sentido original con el que el anónimo Satoshi Nakamoto pretendió crear Bitcoin. 

Más allá del texto fundacional, el protocolo de programación de Bitcoin puede consi-
derarse, al fin de cuentas, un texto en sí mismo, en su caso, abierto y consensuado. Ese carácter 
dio luz a nuevos discursos, discursos naturalmente ideológicos, que han propuesto cambiarlo. 

Sobrevino entonces un nuevo cúmulo de textos, diálogos y producciones de senti-
dos con posiciones relativas que, desde la óptica lotmaniana, son susceptibles de ser con-
siderados como una semiosfera particular, motivo por el cual se ha titulado este apartado 
como “Criptosfera”. Sin la intención de adentrarnos nuevamente en la cuestión operacio-
nal, cabe mencionar que dichos posicionamientos disímiles se han centrado generalmente 
en la velocidad de validación de datos por parte de los nodos y en la cantidad energía que 
éstos requieren consumir para operar ese trabajo computacional. 

Las llamada “bifucarciones duras (hard forks) han ocurrido con mayor frecuencia a 
medida que la popularización de la tecnología Blockchain ha aumentado, dando a luz nue-
vas criptomonedas que se proclaman como portadoras más fieles y también eficientes de la 
idea original de Bitcoin: la libertad financiera total del individuo. El caso más resonante 
ocurrió en 1 de agosto de 2017, con la bifurcación llamada Bitcoin Cash4. 

Toda esta trama de significaciones que ha logrado insertarse en lo decible global, 
porque justamente ha escalado a tal nivel, sostenemos -y es nuestra hipótesis- constituye 
un campo potencialmente apto para la discusión semiótica inclusive y más allá de las co-
rrientes teóricas que se han citado.  

NOTAS

1. El manifiesto fundacional de Bitcoin titulado “Un sistema de efectivo electrónico usuario a 
usuario”, apareció en 2008 firmado con el seudónimo Satoshi Nakamoto en el foro especializado de 
criptografía metzdowd.com. 
2. La plataforma criptográfica Ethereum, por el momento segunda luego de Bitcoin en términos de 
aceptación y masividad, fue diseñada específicamente para soportar y agilizar ejecución de contratos 
con firma digital validados también por nodos descentralizados. www.ethereum.org   
3. Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan lan, opinó en 2017 que Bitcoin es un “invento 
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estúpido, tan estúpido como quienes lo compran” en el diario New York Times. El banquero George 
Soros señaló que su precio “colapsará pronto” en The Washington Post, cuando la moneda costaba 
cuatro mil dólares. Robert Shiller concluyó que el Bitcoin es el ejemplo perfecto de burbuja especu-
lativa, durante una conferencia brindada en 2016 en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
de Estados Unidos.
4. Artículo referido a la que hasta ahora fue la mayor bifurcación de Bitcoin, que dio origen a una 
nueva criptomoneda descentralizada denominada Bitcoin Cash. https://www.lanacion.com.ar/eco-
nomia/la-grieta-tambien-llego-al-bitcoin-se-dividio-en-dos-nid2050094 
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La presente es una reseña de Plataformas Mediáticas. Elementos de análisis y diseño 
de nuevas experiencias de José Luis Fernández (2018). Una obra que recorre resultados de 
investigaciones que se articulan como una guía de análisis de este fenómeno. Un libro que 
permite comprender no solo la complejidad de los intercambios de significación que allí 
suceden, sino también, acercarse a la sofisticación de sus usuarios y los efectos económicos 
que de ella se desprenden.
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This is a review of Media Platforms. Elements of analysis and design of new ex-
periences of José Luis Fernández (2018) A work that covers research results that allow 
articulation as a guide to understanding and studying this phenomenon. A book that 
allows us to figure out not only the complexity of the exchanges of meaning that take 
place there, but also to approach the sophistication of its users and the economic effects 
that flow from it.
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1. INTRODUCIÓN

Una forma de aprender los secretos de una investigación científica es la revisión 
de manuales de metodología. Un tipo de género que no se destaca por lo interesante que 
resulta y al que no es común leer de corrido por placer.

Plataformas Mediáticas es todo lo contrario. No se propone como un manual, pero 
el detalle de sus descripciones micro y sus consecuencias en la comprensión de fenómenos 
macro, lo convierten en una guía inevitable para aprender a abordar objetos desde la se-
miótica de las mediatizaciones. Lo mismo para entender el vínculo con los actores sociales 
y la sociedad en la que se inscriben.  Se trata de un recorrido por resultados de investigacio-
nes (en grupo, en solitario, profesionales y en experiencia docente de aulas universitarias) 
que pueden articularse como una guía de acercamiento al objeto.

La investigación académica de fenómenos novedosos enfrenta muchos desafíos.  
Uno de ellos es la velocidad aparente con la que se suceden las innovaciones, y que pueden 
arrastrar al investigador a inscribirlas en un listado interminable de curiosidades. Chris-
tian Metz proponía, frente al análisis de las figuras retóricas, diferenciar entre las estrate-
gias de la lista y la del estatuto. “El mecanismo del estatuto no se enfoca en el efecto de 
sucesión sino en el de los procesos de producción de sentido” (Fernández, 2010: 7). 

Si uno googlea “Metz+estatutos+listas”, los primeros 10 resultados llevan a textos de 
José Luis Fernández y eso no es casualidad. Sus últimas producciones y especialmente este 
libro se han dedicado a establecer el conjunto de regularidades presentes en los procesos 
discursivos de las plataformas. No como un mero juego intelectual, sino como un com-
plejo entramado que articula diferentes niveles de lo discursivo con sus usos y usuarios.

En el muy interesante Custodians of Internet (2018), Tarleton Guillespie se ocupa de 
comprender el funcionamiento macro de este fenómeno y denuncia, por ejemplo, la “con-
tradicción irreconciliable” (2018: 21) entre la presentación transparente de plataformas como 
Airbnb que, finalmente, no lo son y conducen parte de la economía y las decisiones de los in-
ternautas.  Esta tensión con los usuarios aparece también en Fernández (2018), pero trabajada 
desde lo micro. Se los describe como un conjunto de sujetos cuya sofisticación se incrementa 
a medida que se desciende en la pirámide social. Es porque resultados de investigación le per-
mitieron dar cuenta del “lugar importante que tienen entre los sectores de bajos recursos, los 
avances producidos por la innovación que traen soluciones a sus vidas” (Fernández 2018: 16). 

Es interesante pensar en lo revolucionario de esta posición frente a estudios destacados 
como el de Van Dijck, Poell y Waal (2018) que van a poner el acento en el funcionamiento 
macro de la monetización de las aplicaciones. Sin encontrar en el libro fragmentos que permi-
tan desestimar este fenómeno (más aún la atención está puesta también en la sustentabilidad 
de las aplicaciones), el foco de Fernández se posa en: qué, de lo que pasa en la superficie discursiva 
se relaciona con conductas y necesidades de los nativos que permiten la viabilidad económica. 

El autor construye un libro que se toma el trabajo de desgranar uno a uno los 
presupuestos y verosímiles sobre el funcionamiento de las plataformas. Es decir, que el 
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esfuerzo está puesto en comprenderlas, más allá de lo que sus creadores o ellas digan de sí 
mismas. Esto es consecuencia de la puesta en juego de una mirada que articula el análisis 
cuantitativo, con la etnografía y la semiótica. 

Rehúye, también, de las comparaciones que circulan en el discurso periodístico es-
pecializado que tiende a igualar, por ejemplo, a Facebook con twitter. Apunta dos grandes 
diferencias: que la plataforma de la palomita tiene un sexto de usuarios que la de Zuker-
berg y que esta última tiene alta penetración entre usuarios de smartphones. Luego de eso, 
nos recuerda que “una ecología de los medios que no tenga en cuenta esas diferencias corre 
el riesgo de ser delirante” (Fernández 2018: 44)

Del mismo modo que se evitan las listas, la bibliografía abarca clásicos como Clau-
de Lévi-Strauss, Eliseo Verón y Paul Lazarsfeld, que son puestos a dialogar con investiga-
dores actuales como: Roberto Igarza, Jose Van Dijk, Carlos Scolari, Daniel Miller, Chris-
tian Rudder y autores sobre Big Data. Eso aparece claramente en, por ejemplo, el análisis 
de Whatsapp. También se percibe allí el viaje permanente entre las formalizaciones del 
alcance intermedio y sus bajadas de aplicación micro. La descripción etnográfica del fenó-
meno de los grupos lleva a diferenciar problemas que son de la interacción natural de los 
humanos (atender a los roles fijos permanentes, a los roles variables, a los modos de fijación 
de reglas, etc.), de problemas que tienen que ver con la plataforma. Es decir, no todo lo 
malo que pasa en los grupos de Whatsapp es por Whatsapp.

La complejidad que aquí se evidencia tiene que ver, también, con la convivencia 
de fenómenos de networking (el modo de funcionamiento de los nuevos medios, en los que 
todos interactúan con todos, como ocurre en los grupos de WP) con otros de tipo broad-
casting (que es el modo de funcionamiento de los viejos medios, como la radio, al igual que 
ocurre en las listas de difusión con envío de audio). Esto es lo que el autor define como 
tercer momento del estudio de las nuevas mediatizaciones y lo denomina  postbroadcasting. 
Más aún, en la sociedad actual, la tensión entre este “y el nomadismo tecnologizado es lo que 
nos permite movernos por diversos espacios sociales sin perder la conectividad con nuestra 
cultura” (Fernández 2018: 19)

Si leemos las Leyes de la interfaz (Scolari 2018) comprendemos cómo un conjunto 
de metáforas construye un aparato descriptivo para ese espacio (las interfaces) en el que 
actores y discursos interactúan en un complejo ecosistema. Fernández dialoga con esta 
noción subsumiéndola, de algún modo, a la de plataforma. Es porque en estas últimas se 
van a articular muchos intercambios posibles. 

Lo mismo con el concepto de transmedia al que hace interactuar con una propuesta 
de aparente simpleza, pero central para el análisis, la de mosaicos narrativos. Tan es así, 
que “navegar en las redes, en sus plataformas, obliga a interactuar con diversas escalas de 
las mediatizaciones y eso es lo que mejor describe la actividad de los bellamente denomi-
nados internautas” (Fernández 2018: 133)

Así se plantea que, más allá de reconocer la importancia de la noción de narrativas 



SANTIAGO VIDELA

deSignis 30. Ciberculturas / Tercera Época. Serie Transformaciones (enero-junio de 2019)222

transmedia, la vida en plataformas obliga a pensar no solo en la figura del narrador, sino 
en la del “diseñador gráfico que pueda dialogar con diferentes productores de contenidos” 
(Fernández 2018: 134) Consecuentemente, la potencia de las descripciones de estos fenó-
menos permite pensar propuestas de nuevos desarrollos.
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Media Evolution: sobre el origen de 
las especies mediáticas (La Marca, 
2019)* / Media Evolution: on the 
origins of mediatic species
Fernando García
(pág 223 - pág 225)

Scolari es un investigador de la comunicación que se especializa en lo que se co-
noce como ecología de los medios y las narrativas transmediáticas, temas sobre los que ha 
escrito varios libros. Nació en Rosario, pero vive a setenta kilómetros de Barcelona, donde 
es docente en la Universitat Pompeu Fabra. En Media Evolution: sobre el origen de las especies 
mediáticas (La Marca,2019), Carlos A. Scolari y Fernando Rapa versionan en clave con-
temporánea aquel hito de la teoría pop que fue El Medio es el Masaje, un collage de textos 
e imágenes a través del cual Marshall McLuhan, asistido por el diseño de Quentin Fiore, 
desarrollaba una narrativa fragmentada acorde a la era de los nuevos medios electrónicos. 

Scolari se radicó a principios de los años 90 en Italia y trabajó en una compañía de 
tecnología en la que se dedicó al desarrollo de los CD ROM. Aquel formato pronto se vol-
vió obsoleto, y más de veinte años después, el autor, asistido por el diseñador Rapa, elige 
el viejo libro- objeto como medio para hablar de un ecosistema cada vez más complejo y 
diverso, cuyo paradigma está centrado en la comunicación digital en red. 

Scolari pasó por Buenos Aires para participar del último Congreso Mundial de 
Semiótica, y explica que su libro Media Evolution es un compendio de máximas propias 
y ajenas sobre tecnología y cultura resueltas en la página como si fueran las paredes de 
una exposición y tiene la lógica del cómic. «No creo que haya escrito un libro, sino que 
más bien desarrollé un guión para ser completado con imágenes. Nos divertimos mucho 
haciéndolo y creo que eso se nota. En The Game Alessandro Baricco analiza la cultura con-
temporánea y dice que si no tienen algo de juego adentro, las cosas hoy fracasan. Llámese 
serie de televisión o la interfaz del iPhone». Pareciera ser un intento por escapar de la 
escritura académica. ¿Lo es?

“Los que investigamos o estamos en la docencia producimos una escritura muy 
aséptica, sin adjetivos, en la que se describen procesos casi de laboratorio. Pero un investi-
gador hoy tiene que saber tuitear, tiene que poder explicar lo que sabe hacer en tres minu-
tos o dar una conferencia TED. Es parte del know-how. Cuantos más lenguajes y formatos 
domine va a tener más posibilidades de buscar partners, de conseguir financiación. Coor-
diné un proyecto sobre alfabetismo transmedia que involucró a cincuenta investigadores 
de ocho países y el concepto se reducía a un tuit: ¿Qué están haciendo los jóvenes con los 
medios y como aprendieron a hacerlo?” afirma. ¿El medio sigue siendo el mensaje? 

http://dx.doi.org/10.35659/designis.i30p223-225
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Según Scolari, McLuhan pronunció esa frase que hizo historia porque lo que se pen-
saba entonces era que lo importante era el contenido. Se decía que no había que exponer 
a los niños a un comic como se dice hoy de los videojuegos. Y McLuhan tiraba frases que 
eran como tuits de hoy: El medio es el mensaje. Lo que nos transforma no es el contenido. 

Sobre el cambio tecnológico Scolari es categórico: “Hoy tenemos mucha más tecnolo-
gía, los sistemas se han complejizado mucho y la evolución es más rápida. Las tablas de arcilla 
y los papiros tuvieron varios milenios de vida, ahora pasamos en una generación del (sistema 
operativo) MS-DOS y la televisión a la interfaz inmersiva, el Pokémon Go y la realidad aumen-
tada. Todo esto en los diez mil días de vida que tiene la web. El cambio es muy rápido” afirma 
Scolari. “En los 90 cuando apareció la cibercultura el enfoque era demasiado optimista. Utópico 
y banal. Ahora es todo lo contrario. Hay una lectura hipercrítica de las plataformas como una 
forma de flexibilización laboral pero por otro lado hoy mismo en Hong Kong los opositores 
están utilizando Uber y otras plataformas para organizarse. Hacen circular mensajes por pla-
taformas que no estaban destinadas a ese tipo de tareas. Es una relación dialéctica siempre”.

¿Cómo analizar dentro de la ecología de los medios esta forma de mirar televisión 
fragmentada, en distintas plataformas y momentos? Para Scolari cuando Mc Luhan hablaba de 
aldea global, no hablaba de globalización, sino que decía que estábamos todos reunidos frente al 
tótem televisión como hace miles de años la comunidad se reunía alrededor del fuego a escuchar 
la historia de sus antepasados. “Hoy la frase aquella de «nos vemos a la misma hora en el mismo 
baticanal» carece de sentido. El broadcasting está en crisis pero no ha desaparecido del todo, 
queda restringido a ciertos momentos específicos: el día que una nave llegue a Marte, la final de 
la Champions, la elección de un papa. Incluso hay broadcasting dentro de las redes. Una acción 
de branding de Red Bull tuvo siete millones de visionados en tiempo real en YouTube. Antes 
pasábamos mucho tiempo en pocos medios y hoy pasamos poco tiempo en muchos medios”.

La adicción a los medios es un tema tratado por Scolari desde una perspectiva históri-
ca. “Ahora se habla mucho de adicción, que es un tema histórico de los medios. Hubo una 
presión muy fuerte del ámbito de la psiquiatría para que se incluyeran las nuevas adicciones 
tecnológicas entre las otras. Como hay grandes intereses de los laboratorios la adicción a 
los videojuegos fue finalmente aprobada. Pero nosotros hemos visto en nuestro estudio que 
los chicos aprenden cosas en los videojuegos o en las redes sociales que no se enseñan en las 
escuelas. Por ejemplo a gestionar su propia identidad, a producir contenidos para las redes 
o a organizarse y jugar en grupos con jóvenes incluso de otros países.  Ya en 1913 había 
psicólogos hablando del peligro del cine, previniendo que la gente no supiera distinguir 
entre ficción o realidad. Las cosas que se dicen hoy de los videojuegos se decían en los 50 de 
los comic y se decía a mediados del siglo XIX que una novela como Madame Bovary generaba 
inapetencia entre las mujeres y las llevaba a encerrarse en su mundo. Lo mismo que hoy se 
dice de un videojuego. Se van repitiendo ciertos diagnósticos que en muchos casos generan 
negocios. Miles de investigadores fueron financiados para decir que la televisión era peligrosa 
para los niños. Y ahora se reciclaron y el problema son la redes sociales o el teléfono”.

El investigador argentino integra actualmente un proyecto de investigación sobre 
los booktubers y destaca una serie de características. “Son un subgénero de los youtubers y 
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hoy son un nicho muy importante en el mundo editorial. Si se quiere posicionar literatura 
juvenil hay que pasar por los booktubers y no por el suplemento de libros de un diario. La 
investigación tiene una parte más semiótica donde se analizan los géneros que han inven-
tado. Uno es mostrar las estanterías o el unboxing de libros, filman cuando sacan un libro de 
la caja. Depende de mostrar el libro o hacer una reseña o hacer un unboxing. Otros jóvenes 
como leen mucho y escriben ya están publicando sus propios libros. Hablamos de novelas 
y sagas juveniles. Los booktubbers son nuevas especies mediáticas. Y cada vez que entra una 
nueva especie al sistema, cambia todo. Y eso está pasando ahora todo el tiempo. Estamos 
lejos de encontrar un punto de equilibrio en la nueva ecología mediática”.

Por último, cual es la relación con la investigación semiótica y estos nuevos actores? “ 
No me gusta pensar en el consumidor como pasivo porque la semiótica y la hermenéutica de 
los 60, 70 y 80 ya demostraron lo contrario. Umberto Eco ya hablaba de cooperación entre el 
televidente y la pantalla, por ejemplo. Ahora no nos limitamos a interpretar: se discuten los 
contenidos en las redes, esto de mirar una serie y estar tuiteando. Se agrega un trabajo cogni-
tivo más potente, se agregan acciones, hasta llegar a un grupo de gente minoritario que da un 
paso más allá y empieza a generar y a compartir contenido. Como quien larga un meme. Ya 
hay memes hechos por agencias de publicidad. Hay campañas que empiezan con un meme, 
un video mal grabado a propósito para hacer creer que lo hizo un amateur. A la semana lo 
vuelven a postear pero indicando quien lo hizo y con qué objetivo. En España hubo una 
ONG que hizo una campaña así. Y el meme a su vez retoma tradiciones de la publicidad y el 
arte, juegos de imágenes y palabras, por ejemplo. Es una especie en permanente mutación”.

En 2006 la revista Time eligió personalidad del año a «You» (Usted) haciendo 
hincapié en el fenómeno de los prosumidores. Para Scolari “ Según los números y nuestras 
investigaciones cualitativas Facebook está llegando a un tope de usuarios. Los menores 
de quince años ya no están en Facebook y no es casual que hayan comprado WhatsApp e 
Instagram porque saben que las nuevas generaciones migraron de la plataforma que usan 
sus padres. Hay una nueva red que es Tik Tok que está ocupando el lugar de Vine, una red 
de videos cortos. Está muy de moda. Y hay una plataforma nueva en China que es como 
YouTube pero los comentarios pasan flotando sobre la imagen. Se llama Bilibili. Cuando 
llegue a Occidente los semióticos se van a hacer una fiesta. Es el tipo de contrato que es-
tablecen con el usuario como sintonizan con la época. Facebook logró crecer al punto de 
convertirse en un sistema operativo para tenerte ahí dentro, sacarte datos y ofrecerte pu-
blicidad. Twitter tiene otro modelo, sigue sin dar muchas ganancias y se estancó en unos 
400 millones de usuarios. Pero sobrevive porque hay una elite que lo usa. Donald Trump 
no podría gobernar Estados Unidos y parte del mundo sin Twitter. Yo siempre digo que si 
un investigador del futuro quiere entender el cambio de siglo de los 90 al 2000, debería 
comenzar con la colección completa de Los Simpson, ahí va a entender casi todo”.

* Fragmentos de la entrevista realizada por el autor, publicada integralmente en el diario La 
Nación del 12 de octubre de 2019.
https://www.lanacion.com.ar/opinion/carlos-scolari-no-nos-transforma-contenido-libro-nid2296483
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