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Resumen: Ya pocos investigadores de la lingüística y la
literatura tienen dudas acerca del impacto de la Internet
no sólo para las comunicaciones humanas en general, sino
más específicamente sobre los usos del lenguaje y la
creación literaria. Sin embargo, sorprende que teóricos
todavía activos y de tanta relevancia como Noam Chomsky
y Teun van Dijk no hayan prestado mayor atención a las
comunidades virtuales y continúen teorizando como si
las lenguas y sus usuarios operaran con independencia
de la Internet. Este artículo propone una discusión sobre
la necesidad de reformulación de la teoría lingüística y
literaria y de los comunes ejes de conceptos en que se
han fundamentado las propuestas estructuralistas,
generativistas y discursivas (cognición, identidad,
participantes, relaciones lógicas de direccionalidad,
linealidad, tiempo, espacio) frente a los eventos propios
de la comunicación virtual.

Palabras clave: Internet, comunicación, comunidad virtual,
(re)creación literaria, teoría lingüística.

Linguistic theory and virtual communities

Abstract: Few linguistics and literature researchers doubt  now
Internet’s impact not only on human communications in general,
but also specifically on language uses and literary creation.
However, it strikes that still active and highly relevant
theoreticians, such as Noam Chomsky and Teun van Dijk, have
not paid much attention to virtual communities and keep on
theorizing as if languages and their uses functioned independently
from Internet. This article proposes a discussion about  the
necessity of reformulating linguistic and literary theory and the
common axes of concepts that structuralist, generativist and
discursive proposals have relied upon (cognition, identity,
speakers, logic relationships of directionality, linearity, time
and space), regarding the events that characterize virtual
communication.

Keywords: Internet, communication, virtual community, literary
re-creation, linguistic theory.

Théorie linguistique et communautés virtuelles

Résumé: Peu de chercheurs de la linguistique et de la littérature
doutent déjà de l’impact de l’Internet, pas seulement sur les
communications en général, mais aussi spécifiquement sur les
uses du langage et la création littéraire. Néanmoins, il surprend
que quelques théoriciens qui sont encore actives et tiennent
grande importance, comme Noam Chomsky et Teun van Dijk,
n’ont pas payée beaucoup d’attention aux communautés
virtuelles, et continuent à théoriser comme si les langages et leur
uses fonctionnaient avec indépendance de l’Internet. Cet article
propose une discussion sur la nécessité de reformuler la théorie
linguistique et littéraire et les axes communs de concepts sur les
quels ont été appuyés les propositions structuralistes,
générativistes et discursives (cognition, identité, participants,
relations logiques d’adressage, linéarité, temps et espace), en
face aux événements caractéristiques de la communication
virtuelle.

Mots clés : Internet, communication, communauté virtuelle,
recréation littéraire, théorie linguistique.
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“…existen razones para considerar la llegada
de Internet como un acontecimiento tan

revolucionario en el ámbito lingüístico como lo ha
sido en el ámbito técnico o en el social.”

David Cristal (2005, p. 84)

Introducción
Cualquier teoría acerca de determinado fenómeno,
proceso o estado de cosas intenta de alguna manera
explicar lo que a entender de la disciplina que la
sustenta debe significar la realidad. Esta premisa es
válida desde alguna concepción particular de la
filosofía más abstracta hasta la que intente dar cuenta
de la existencia de algún objeto concreto, palpable,
mensurable y cuantificable. A su vez ello implica la
necesidad de que las teorías existentes caduquen, se
modifiquen, se debiliten o evolucionen de acuerdo con
los cambios de ordenamiento de la misma realidad
que intentan explicar o de  nuevos paradigmas que
obliguen a revisitarlas y, de ser procedente, a
reformularlas y adecuarlas o desecharlas. Y esto
simplemente porque, como bien ha expresado David
Bohm, la realidad no es propiamente  un escenario
fijo e inmodificable sino más bien una un estado de
cosas cuya sustancia es cambiante. Para no
abandonar el campo específico en el que aquí
deseamos mantenernos, digamos que el ejemplo más
concreto de cómo un teórico conciente de sus
limitaciones y alcances puede buscar ese acomodo a
las exigencias de la realidad que intenta explicar es
el de Avram Noam Chomsky y la Teoría Generativo
Transformacional, planteada desde mediados de los
años cincuenta del siglo XX con el propósito de
ofrecer explicaciones particulares acerca del
funcionamiento de las lenguas naturales. Como bien
sabemos, Chomsky partió de una sencilla base
sintáctica y fue ajustando sus planteamientos en la

medida en que hubo de considerar que el lenguaje
humano es mucho más que un conjunto de
transformaciones que desde una estructura profunda
de base dan origen a lo que en su primer modelo se
entendió como estructura superficial.

Si avanzamos en otro sentido, también podríamos
recordar que la aparición en la historia de la cultura
de nuevas formas tecnológicas como el libro, el
telégrafo, el teléfono,  el fax, la máquina de escribir,
la radio y la televisión modificaron de alguna manera
los modos clásicos y más convencionales de lo que
hasta esos momentos se definía como (sistemas de)
comunicación oral o escrita. Esto naturalmente obligó
a los teóricos de la información y la comunicación
social a abrir espacios científicos que dieran cabida
a tales nuevas formas. No por azar, se comenzó a
hacer patente la noción de la aldea global o de “galaxia
gutenberg” de la que alguna vez habló Marshall Mac
Luhan (1969), aparte de que la propia ciencia de la
información sufrió los reajustes a que daba lugar el
cambio de las relaciones entre emisores de mensajes
y receptores. Es bien conocido lo que estas nuevas
formas generaron dentro de disciplinas como la
psicología, la educación y la sociología, para no decir
nada de la lingüística ni de la semiótica.

Nuestro planteamiento central en este artículo se
relaciona precisamente con el hecho de que si bien
ya hemos aceptado que el surgimiento de la Internet
ha significado (o significará en muy breve lapso) el
fenómeno tecnológico de mayor impacto para la
cultura humana, superando incluso aquellos cambios
brutales e inimaginables que se dieron primero con la
aparición de la escritura y después con la invención
de la imprenta y el libro impreso, todavía, a casi cuatro
décadas ya de haberse logrado el contacto entre dos
computadores (cf. Ayala, 2000) y a tres lustros del
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surgimiento de la world wide web (Castells, 2000),
la lingüística se está alimentando de las mismas bases
teóricas que la sustentaron durante toda la segunda
mitad del siglo XX. Es decir, la realidad del lenguaje
se está modificando vertiginosamente ante nuestros
ojos, sin que ni los teóricos más reconocidos ni las
escuelas lingüísticas imperantes se hayan paseado
por la posibilidad de una nueva teoría para explicar
los hechos de esta nueva realidad del lenguaje, o al
menos de la adecuación que las teorías preexistentes
requieren una vez que se han comenzado a modificar
definitivamente y de un modo asombroso tanto las
relaciones intra e interhablantes como los recursos y
estrategias inherentes a la producción y percepción
del lenguaje. La razón fundamental de esta aparente
indiferencia posiblemente se relaciona con el hecho
de que se trata de una realidad tan cambiante que
cualquier aproximación teórica pueda resultar caduca
con la misma prontitud con que se están operando
los cambios. Sin embargo, es evidente que ya es
posible aproximarse al modo general como se
modificarán algunas de las nociones más importantes
en las que se ha fundamentado la lingüística.
Precisamente, deseamos acercarnos a algunas de
esas nociones para luego analizar su incidencia en
las llamadas comunidades virtuales relacionadas con
la literatura.

Internet y la lingüística del siglo XXI
“Si Internet es una revolución, será precisamente una
revolución lingüística”. Las palabras anteriores
pertenecen al lingüista británico David Crystal (2002,
p. 8). De ellas podemos inferir además que, más allá
de lo tecnológico y de lo cibernético, la emergencia
de la red de redes implicará mucho más de lo que
nos imaginamos para el comportamiento lingüístico
humano. Y si recordamos que lo lingüístico es la
esencia de lo social-humano, pues cómo dudar que

Internet modificará todo lo que tiene que ver con
nuestro comportamiento en sociedad. Ésa y no otra es
la razón para que creamos en la necesidad de un nuevo
planteamiento teórico acerca del funcionamiento del
lenguaje y sus implicaciones para nuestra conducta
futura como “ciberhablantes”. Si bien la teoría
lingüística global tuvo significativos avances durante
el transcurso del siglo XX, muy a pesar de que ya es
inevitable la incidencia de la red, tanto para la cognición
humana como para cualquier otro aspecto que tenga
que ver con nuestra actividad comunicativa,  pareciera
que este asunto no ha sido visto con suficiente interés
por quienes postularon las más innovadoras teorías
lingüísticas de esa centuria.

Descartemos de entrada la posibilidad de que los
grandes teóricos del estructuralismo se hubieran
detenido en el fenómeno del lenguaje virtual porque
la emergencia e instauración  de este último después
de la década de los sesenta del siglo precedente y su
dispersión universal a partir de los noventa, ya casi
dejaba por fuera esa posibilidad, en tiempos de
absoluta debilidad para los estructuralistas y
predominio compartido por la gramática generativo-
transformacional y el análisis del discurso. Pero
resulta extraño que un teórico todavía en plena
actividad intelectual como Noam Chomsky, el más
relevante de la lingüística del siglo XX, el más
innovador y además el que ha sido capaz de reformular
y adaptar sus postulados teóricos sobre las nociones
de lengua, competencia, actuación y cognición, no
haya considerado hasta el presente, y que sepamos,
el impacto que pueda generar la emergencia de la
red en el funcionamiento y reordenamiento de la
facultad del lenguaje. ¿Acaso una reminiscencia de
la aversión que en alguna época mostrara hacia la
inteligencia artificial y la cibernética en general? (cf.
Chomsky, 1978, pp. 172-176). Incluso después del
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surgimiento e imposición cultural de la Internet,
Chosmky ha obviado detenerse en este tópico que
sin duda de ninguna naturaleza incidirá en la compleja
relación cerebro/lenguaje, de tanta importancia dentro
de sus postulados psicolingüísticos. Es decir, desde
la teorización inicial planteada en Syntactic
Structures (1957) hasta lo más reciente referido a
los llamados postulados “minimalistas (cf. Chomsky,
2002, pp. 92-161), el autor ha pasado por alto aunque
fuere una referencia al asunto de cómo la red podría
llegar a modificar las nociones clásicas relacionadas
con el lenguaje, sus implicaciones neuronales, su
desarrollo y su praxis.1

Y lo mismo pudiéramos argumentar en relación con
los más reputados investigadores y teóricos de la
lingüística del discurso. En tanto siguen altamente
interesados en las implicaciones formales, genéricas,
cognitivas, políticas, sociales, raciales y laborales del
discurso, y principalmente del discurso público oral e
impreso en papel, muy poca preocupación han
demostrado en su últimas publicaciones por la
repercusión que el fenómeno internético pueda tener
para el desarrollo y la praxis de las habilidades y
estrategias discursivas en general (cf. Van Dijk, 1997a,
1997b, 1999, 2003; Wodak y Meyer, 2003; Renkema,
1999; Fairclough, 1995; Charaudeau, 2003).

Como lo hemos visto al inicio, entre las pocas
excepciones en este sentido, resalta el caso muy
específico de David Crystal, quien ha pasado a
convertirse en una de las más autorizadas voces sobre
el tema, tanto en el ámbito anglófono como en el
hispanohablante. Dos interesantísimos y muy profusos
volúmenes ha dedicado Crystal no sólo a la Internet
como la tercera y más impactante revolución ocurrida
en relación con el “edificio” o “museo” del lenguaje,
como él suele denominar este territorio inherente a

la esencia de lo estrictamente humano (Crystal, 2002,
2005), sino también por el modo abierto y
desprejuiciado como ha señalado que “…varios de
los supuestos lingüísticos que dábamos por ciertos
en el siglo XX están teniendo que ser revisados en el
siglo XXI” (Crystal, 2005, p. 147). Y aunque la
motivación de sus trabajos parte esencialmente de la
praxis y el uso en situaciones específicas de
comunicación virtual (correo electrónico, chateo,
telefonía celular, etc.), ninguna duda queda de que
sus acertadas observaciones se sostienen sobre la
base de una sólida sustentación teórica. Es ese mismo
autor quien explícitamente ha resumido lo que
deberían ser los diez planteamientos lingüísticos del
siglo XXI, que podemos resumir de la manera
siguiente:

1. El problema de las lenguas amenazadas de
extinción.
2. Lo relacionado con las lenguas minoritarias, aunque
no estén amenazadas
3. La sustitución del lema “vigilancia continua” por
los “buenos usos” que ha privado durante tanto
tiempo, por el de “tolerancia continua” de formas y
variantes sociodialectales.
4. La valoración igualitaria de todos los estilos y
variedades de las lenguas.
5. La estimulación definitiva del multilingüismo.
6. El cese de las quejas recurrentes y de la
catalogación de las transformaciones como  deterioro.
7. La preocupación porque aprendan su lengua
materna quienes tienen dificultades orgánicas o
psíquicas para hacerlo.
8. El interés por que recuperen su lengua materna
quienes por alguna razón la hayan perdido.
9. La vuelta a una aproximación inevitable y necesaria
entre el estudio de la lengua y la literatura.
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10. La consideración oficial de las lenguas como
tesoros nacionales.

De ese decálogo, nos interesan particularmente para
este artículo, los planteamientos 4, 6 y 10. El primero
por la necesidad ya referida de que se considere la
cibercomunicación a la hora de formular una nueva
teoría lingüística acorde con los tiempos; el sexto por
lo que antes hemos abogado para que se comience a
estudiar la ciberlingua sin que medien los prejuicios
puristas (Fraca de Barrera, 2006; Barrera, 2005a,
2005b); y el décimo, debido a que, por más que
todavía no tengamos suficientemente claros cuáles
serán los cambios definitivos, cualquier aproximación
lingüística de esta época debe considerar entre sus
variables la de las comunidades virtuales, y entre ellas,
por supuesto, las comunidades virtuales relacionadas
con la difusión de la creación literaria, a nuestro juicio
uno de los ejes comunicativos que serán afectados
de manera contundente por esta nueva realidad.

La cultura escrita y sus cambios
Comencemos recordando lo que, desde la aparición
de la escritura, han sido los tres momentos más
impactantes para la historia cultural y lingüística de
la humanidad y sus repercusiones en las relaciones
comunicativas:

1. Aparición de la escritura
(3.800 a C., cuneiforme/1400 a. C., primer
alfabeto)
1.1. Objetivación del habla
1.2. Suministro de un correlato material al
lenguaje.
1.3. Preservación de las ideas a través del
tiempo.
1.4. Fijación espacial del conocimiento (ídem)

2. Invención de la imprenta
(China, 990,2 dinastía Song; Alemania, 1440,
Gutenberg)
2.1. Organización del conocimiento.
2.2. Instauración de una cultura escrita (distinta
de la oral)
2.3. Mayor garantía de multiplicación de las
ideologías (ej. religiones, lenguas).
2.4. Creación de un objeto-símbolo cultural
idiomático (el libro impreso).

3. Surgimiento de la Internet
(1969, UCLA-Stanford; 1992, aparición de la
www).
3.1. Confrontación del objeto cultural “libro
impreso”.
3.2. Democratización (teórica) del conocimiento.
3.3. Aparición de nuevos modos de lectura (y
escritura).
3.4. Cuestionamiento de la cultura escrita
tradicional.

Dentro de la tercera etapa, la que estamos viviendo
actualmente, se han conformado las llamadas
comunidades virtuales. Ya son innegables los efectos
que la Internet ejercerá tanto en los modos clásicos
de lectura como en el debilitamiento del fetichismo
hacia el libro impreso en papel y la emergencia de
unas élites que pasarán a controlar la organización y
difusión del conocimiento. El lenguaje es  “la gran
máquina polivalente”, como la llama Edgar Morin.
Ésta es una idea fundamental para formular una teoría
que cubra los nuevos espacios del lenguaje virtual y
las re-formulaciones implicadas en esa novedosa
modalidad comunicativa. Dichas reformulaciones
deberán pasar por el hecho, también resaltado por
Morin, de que la ciencia del lenguaje, la lingüística no
debe “embuclarse” sobre sí misma. Debe entonces
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abrirse hacia las posibilidades que ofrecen otras
ciencias, si desea cubrir todas las facetas del lenguaje
y no sólo los aspectos referentes a las llamadas
lenguas naturales o a las lenguas doblemente
articuladas. Esa opción de “autoembuclarse” ha sido
precisamente una de las limitantes que ha servido de
eje transversal a todas las teorías precedentes, las
estructuralistas, las generativistas y las que se
relacionan con el discurso (cf. Morin, 1998). Y ése
es un obstáculo que debe superar toda nueva
formulación teórica que pretenda salir de los límites
de la lingüística clásica y explicar los cambios por
venir dentro de las relaciones comunicativas entre
los usuarios del lenguaje, pero del lenguaje entendido
mucho más allá de la doble articulación y de las ya
cuestionables dicotomías como lengua/habla y
competencia/actuación. Así, casi en una vuelta
irremediable a la época de consolidación del
conocimiento científico, el lenguaje humano ha dejado
de ser territorio exclusivo de la lingüística para
convertirse en materia de interés del vasto campo de
las ciencias humanas. La emergencia de las
comunidades virtuales ha traído consigo una serie de
nuevas variables que habrán de ser tomadas en
cuenta a la hora de teorizar sobre el hombre y sus
facultades comunicativas. En esa misma dirección,
coincidimos plenamente con los planteamientos des
Bastardas Boada (2003), quien postula la necesidad
de integración de la lingüística con otras disciplinas,
conjuntamente con la adaptación a nuevos paradigmas
y metodologías menos restrictivos y más abarcadores,
caso particular del llamado pensamiento complejo.3

La comunidad literaria virtual
Por encima de las dificultades a las que
razonablemente suelen referirse los sociólogos y los
sociolingüistas a la hora de definirlas adecuadamente,
el solo ingreso a la www mediante un buscador es

señal inequívoca tanto de la existencia indudable de
múltiples comunidades virtuales como de la
convicción de sus miembros a la hora de reconocerse
como tales. La definición más aproximada que puede
hacerse de una comunidad virtual es la que la
emparenta con una “multitud invisible” (Smith, 2003),
cuyo muy variable y ocasional  número de integrantes
en la mayoría de los casos sólo se re-conocen a través
de sus manifestaciones comunicativas (lingüísticas,
icónicas, visuales sonoras, etc.) y por el hecho de
que comparten unos intereses y un espacio imaginario
comunes. Siempre que respete las normas inherentes
al grupo, cada miembro tiene la libertad de delinear
su propia identidad, simbolizada casi siempre
mediante un apodo y una actitud lingüística específica,
y ostenta la potestad de compartir con sus pares  a
través de  relaciones hiperpersonales sincrónicas
(caso del chateo, por ejemplo) o asincrónicas (grupos
de discusión, listas de correo electrónico, cf. Yus, 2001,
pp. 49-64).

Dentro de este concepto muy general tienen cabida
las llamadas comunidades virtuales literarias, las
cuales se diferenciarían a través de algunas
características particulares. Y si en algún área se
potencia la posibilidad de la ficción  dentro de la ficción
es precisamente la literatura. Una comunidad virtual
literaria está constituida por una “multitud invisible”
de individualidades lingüísticas que pueden actuar
simultáneamente como autores y como receptores,
independientemente de que la comunidad real los
acepte como productores sociales, lectores
profesionales o expertos en  literatura. Estos hechos
marcan una diferencia sustancial con otras
comunidades virtuales. Aparte de que los miembros
de una comunidad literaria virtual gozan de todos los
privilegios, prejuicios y rasgos propios de las
comunidades en general, participan muy
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particularmente de un sistema de relaciones que los
distingue como tales. Primero porque la facultad de
producir un texto literario no es potestad de unos
cuantos elegidos sino de cualquiera que tenga
acceso a la red. Y, segundo, porque la valoración
del producto no depende únicamente de voces
socialmente autorizadas. Pero aparte de estas dos
variables que ya son de por sí diferenciadoras,
debemos entrar en algunos aspectos que, si bien
están incidiendo sobre las comunicaciones y las
lenguas en general, serán de mucho interés para la
re-conciliación de las teorías lingüísticas con las
teorías literarias. Reseñaremos algunos de esos
aspectos a continuación.

Nociones psicolingüísticas
en proceso de reformulación
En un trabajo anterior nos hemos referido
ampliamente al modo como la ciberliteratura está
incidiendo en la alteración de los vínculos
tradicionales entre los elementos que forman parte
del circuito de la comunicación literaria (autor, lector,
texto, referentes, contextos, cf. Barrera Linares,
2005a, 2006). Aquí deseamos detenernos en la
alteración de algunas nociones básicas de la teoría
lingüística en uso que seguramente requerirán de
una re-formulación futura y que, desde la
reordenación de la lengua misma, además tendrán
una incidencia notoria en la creación y recepción
literarias. Carlos Fuentes (1990, p. 41) ha señalado
que “El espacio y el tiempo son lenguaje; el espacio
y el tiempo son nombres en un sistema descriptivo
abierto y relativo”. Podríamos ampliar esta idea e
indicar que todas las nociones relacionadas con los
ejes del lenguaje son a su vez lenguaje, forman parte
de ese sistema descriptivo que hasta hace poco nos
ha planteado la realidad del modo como la
concebíamos hasta la aparición de la red.  En tal

caso, habremos de pensar más bien en una teoría
comunicacional, no exclusivamente referida a las
lenguas naturales.  Desde lo más general a lo más
particular, se trata de las nociones de cognición,
identidad, relaciones lógicas y linealidad,
especialidad,  temporalidad y velocidad.

La cognición
Entre las implicaciones de mayor relevancia para el
desarrollo de la cognición, destaca lo referente al papel
fundamental que ahora asume el hemisferio cerebral
derecho, su nuevo posicionamiento frente a la
tradicional postura que privilegió las funciones del
hemisferio izquierdo. Bien sabemos que el paradigma
cerebroizquierdista ha impactado durante mucho
tiempo desde los asuntos más prácticos y cotidianos
como la filosofía escolar hasta la concepción
ideológica de las ciencias, al considerar, por ejemplo,
la matemática como centro y eje del resto del espectro
científico. De haberse “comportado” hasta ahora
como un hemisferio aparentemente subsidiario, el
hemisferio derecho habrá de convertirse en el
principal motor de muchas de las actividades implícitas
en el manejo del universo virtual. Baste con
vislumbrar nada más los efectos y consecuencias que
traerá este cambio de paradigma para la ejecución
de las tareas multimedia que deben ejercer los
usuarios más avezados de la Internet.

Y será muy natural que esta revitalización del
hemisferio derecho y el surgimiento de nuevas
actividades requeridas por el manejo de los equipos
acarree modificaciones anatómicas que nos permitan
“acomodarnos” como seres sociales a la nueva
situación (pensemos, por ejemplo, en fenómenos de
conducta ya en pleno uso como la “pulgarización”, el
uso de teclados, la postura corporal frente al monitor).
Como especie, hemos entrado de ese modo en una
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etapa cognitiva de paralelismo cerebral bihemisférico:
la dominancia de un cerebro sobre otro podría dejar
de ser una premisa y eso incidirá notablemente en
toda la cultura humana, incluyendo, por supuesto, la
cultura lingüística, explicable ahora a partir de unas
relaciones semióticas globales, no parceladas a partir
de los mecanismos de percepción y producción
(sonoros, visuales, táctiles, etc.)

Además también hay que decir que esta tecnología
podría estimular la disminución o debilitamiento de
algunas funciones primordialmente humanas.
Pensemos, por ejemplo, en cuán importante seguirá
siendo la capacidad de memorizar (datos, fechas,
cifras, acontecimientos y hasta conceptos o
procesos) si las máquinas se están convirtiendo en
nuestras bases más confiables de datos: unas
cuantas letras o números (o una combinación de
ambos) son a veces el único recurso requerido para
tener acceso a cualquier tipo de conocimiento que
en el pasado requirió de nuestra memorización y
procesamiento. Seremos así “archivadores de
claves” que nos faciliten el acceso a las fuentes
tecnológicas. Con lo que a su vez se debilitará la
capacidad de selección para abstraer y también
habrá un decremento notorio de la estrategia de
síntesis (con el consecuente incremento de la
habilidad para esquematizar). Como señala Espen
Aarseth (2004, p. 130): “Provisto de un buen
buscador y una biblioteca digital, cualquier fracasado
universitario puede pasar a ser un culto investigador,
citando a los clásicos sin haberlos leído.”  De esa
manera la Internet nos ayuda a acumular
información, mas no a procesarla. Y con el carácter
efímero de los conocimientos de la actualidad, esa
situación se confirma más aún. Aparte de lo mágico,
lo mítico y lo práctico que lo caracteriza, he allí
también uno de sus riesgos fundamentales.

La identidad
El tópico anterior conduce además al tema de la
identidad, en cuanto que forma de auto-representación
discursiva de lo que somos. Como usuarios del
lenguaje asumiremos actitudes de omnisciencia y
omnipotencia a la hora de manipular la “realidad”,
cosa que podremos hacer a nuestro antojo. Las
manifestaciones discursivas a través de la red nos
permiten ser alguien hoy y dejar de serlo mañana,
por lo que ya algunos vislumbran la pérdida de la
noción clásica de identidad a través del lenguaje. Allí
podemos ser uno y muchos al mismo tiempo, con lo
que obviamente se modificará también el tradicional
concepto de lo ficticio. Desde la cultura escrita
convencional, nos hemos empeñado en separar
radicalmente la ficción de la no ficción, lo real de lo
imaginario, pero también hemos padecido
históricamente la necesidad de vivir lo imaginado e
inmortalizarnos a través de ello. ¿No es ése el  fin
último de la creación literaria? Pues bien, si
aceptamos que el acceso a Internet viene a romper
los límites entre el mundo físico y los mundos
imaginarios, pareciera ése el camino hacia un deseo
ancestral de la humanidad: habitar dentro de un
ámbito que podamos acomodar a nuestro antojo.

La “realidad real” es ahora otra. Y naturalmente que
dicha situación implicará a su vez la separación entre
lenguaje y cuerpo. Asunto muy importante para una
discusión en el campo de la filosofía del lenguaje.
Los tecnófilos fanáticos argumentarán haber
encontrado un modo de garantizar al ser humano la
inmortalidad.4 Si partimos del hecho de que el hombre
es el lenguaje y de que el lenguaje es la base
fundamental de la experiencia y (consecuentemente)
del conocimiento, bastaría con que logremos trasladar
el archivo cognoscitivo del cerebro de alguien a un
chip (dentro del cual pueda enriquecerse, ampliarse
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y modificarse) para garantizar la inutilidad del cuerpo
de carne y hueso y convertirlo en un “cuerpo de
información”. Esa persona seguirá existiendo
indefinidamente por cuanto es su “memoria” la que
ha sobrevivido: “…las formas físicas pueden recobrar
su pureza inmaculada al ser reconstituidas como
pautas de información en un espacio informático
multidimensional. Un cuerpo ciberespacial, al igual
que un paisaje ciberespacial, es inmune a las
calamidades y a al corrupción” (Katherine Hayles,
1993, cit. por Robins, 2004, p. 204). Obviamente que
este último planteamiento resulta harto discutible, para
cualquier investigador, pero mucho más para los
tecnófobos, en lo que actualmente significan la
Internet y la informática: quizás a inicios de la década
de los noventa no teníamos idea plena de la irrupción
de esas calamidades propias de la red que son los
programas de virus ni tampoco de las perversiones y
descomposiciones acarreadas por los juegos de falsa
identidad entre los usuarios.5

Este mismo asunto de la identidad se relaciona con
el dominio que puedan pasar a ejercer algunas
lenguas sobre otras. David Crystal (2005) ha alertado
ya acerca del carácter de “lengua global” que ha
comenzado a adquirir el inglés como lengua
mayoritaria en la red. De no atenderse este asunto
con políticas oficiales inmediatas y eficaces,
estaríamos amenazados por la emergencia de una
hegemonía cultural y lingüística peligrosa para las
comunidades que no sean anglohablantes y, por
supuesto, para la preservación de la identidad
colectiva que es propia de cada lengua.

Las relaciones lógicas y la linealidad
La cultura impresa tradicional se fundamentó  de modo
muy arraigado en el desarrollo del llamado
pensamiento lógico (lineal, secuencial, organizado,

jerarquizado, analítico, focalizado en los objetos,
abstracto). La nueva cultura impresa virtual nos obliga
a redefinir esta actitud en una apertura hacia el
llamado sujeto lector multimedia o hipersensor. Podría
decirse que incluso la primacía de lo narrativo para
la cultura humana debería ser objeto de una nueva
discusión.6
Como ya apuntamos arriba,  en esta exigencia se
potenciarán las funciones del hemisferio derecho para
favorecer espacios cognitivos de pensamiento
intuitivo, global, diversificado, sin orden aparente,
concreto. Edgar Morin (1988) asocia estas tendencias
con lo “masculino” y lo “femenino”, respectivamente,
lo que nos permite percibir una futura integración que
rompa con dichas asociaciones culturales, instauradas
ideológicamente desde su misma génesis: “Se puede
pensar”, afirma Morin, “que la bipartición cultural
masculino/femenino (a su vez consecuencia
transformada y mediatizada de la bipartición biológica
masculino femenino) retroactúa desde el momento
del nacimiento sobre la organización bihemisférica
del cerebro y por tanto sobre el conocimiento mismo.”
(1988, p. 101). El camino previsible es un desarrollo
inevitable del llamado pensamiento complejo (Morin,
2001; Roger Ciurana, 1997), 7 en el cual la actividad de
la escritura (y la lectura, naturalmente) será motorizada
por un tejido rizomático en el que participen ambos
hemisferios a fin de favorecer la multipercepción, la
hiperconexión y la apreciación global de los hechos,
con la consecuencia de unas relaciones de coherencia
distintas a las que hasta ahora hemos manejado tanto
en lingüística como en literatura.

La espacialidad
El ciberespacio se ha convertido en el nuevo ámbito
social ilimitado, sin mediaciones temporales ni
restricciones horarias; allí podemos coincidir con
muchos pares sin los peligros ni las amenazas de los
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clásicos espacios públicos urbanos (Robins, 2004, p.
22). Pasaremos a ser entonces una verdadera
sociedad de “amigos invisibles”, una comunidad de
“crisálidas” (Paul Virilio, 1993, cit. por Robins, 2004):
sujetos embutidos en un pequeño espacio donde sólo
son necesarias las manos y el cerebro, enfrentados a
una pantalla que, alimentada por un computador
personal, facilita vivir en el mundo sin padecerlo).8

Nos acercaríamos a una nueva dimensión de la
convivencia en grupo, el surgimiento de una nueva
categoría caracterizada por la socio-individualidad:
modo contemporáneo de continuar siendo individuo
integrado a diversos grupos sociales sin ser parte
material de ellos, habitantes de espacios de “soledad
compartida”, como la denomina Fraca (2006).
Mediante la virtualidad que caracteriza a la Internet,
el ser humano puede crear y recrear los espacios a
su antojo, o incluso destruirlos de acuerdo con sus
requerimientos. Los espacios serán entonces lugares
efímeros y cambiantes.

La temporalidad
El  t i empo:  ¿cuá l  t i empo,  cuá l  hora?
Independientemente de los husos horarios, una
comunidad virtual integrada por sujetos ubicados
en distintos lugares del mundo puede estar en
contacto e interacción permanente, no importa
dónde sea de noche, dónde sea de día, dónde esté
amaneciendo, anocheciendo o atardeciendo. En
ese contexto, la noción temporal se vuelve una
ficción creada por el hombre, una noción que ha
perdido su operatividad y utilidad para organizar el
universo, puesto que ya no son las presencias del
sol y la luna los íconos orientadores del transcurso
del día. Un ejemplo cotidiano de esta nueva
situación es que ya a nadie le preocupa si el otro
con el que requerimos comunicarnos está disponible
o no para el momento en que pretendemos abrir

con él o ella un procedimiento comunicativo:
presuntamente siempre estamos a la disponibilidad
del otro, ya no tenemos ni privacidad ni tiempo
“para nosotros” ni supuesto período para nuestra
privacidad: el correo, la mensajería celular, el
chateo, los grupos de discusión nos acosan a
cualquier hora del día. Y si no que lo digan los
profesores que ofrecen sus direcciones
electrónicas a los grupos de estudiantes con los
que trabajan. La ocasión para escribirles es
cualquier hora a la que se les ocurra hacer cualquier
tipo de pregunta, sin  plantearse la posibilidad de
que esté ocupado en alguna otra actividad o no.
Lo que se complementa con la expectativa sobre
la inmediatez con que aspira el interlocutor a que
se le responda.

La velocidad
Por último nos vamos a referir a lo que tiene que ver
con lo que ha pasado a significar la velocidad en el
ámbito de la Internet y sus consecuencias para la
vida cotidiana. Ya con la revolución industrial
habíamos vivido un cambio en la noción de velocidad
del que posiblemente ni siquiera nos dimos por
enterados. Digamos que la invención del barco de
vapor, del ferrocarril y del automóvil generó en la
cultura humana una revolución que aceleró los tiempos
de emisión y respuesta de cualquier estímulo, incluida
en ello la conducta comunicativa. Un efecto similar
se ha generado con la imposición de la Internet en la
cultura contemporánea. Lo que para una generación
anterior significaba “rápido” ha pasado a la más lerda
de las lentitudes para las nuevas generaciones. Esto
se percibe tanto en la emisión de estímulos como en
la capacidad de respuesta inmediata que algunos
usuarios esperan de nosotros cuando manipulamos
máquinas. La cotidianidad actual está repleta de
ejemplos vinculados con esta nueva diferenciación
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entre lo rápido y lo lento. En algunas de nuestras
conductas, ya no parecemos estar al nivel de exigencia
que recibimos de parte de algunos ciberadictos. Lo
que para otros alguna vez significó “rápido” hoy pudiera
percibirse como una capacidad retardada de respuesta
ante las exigencias de nuestros interlocutores. Los
efectos del cine, la televisión y, principalmente, de la
Internet, han modificado sustancialmente las nociones
de rapidez y lentitud. A simple modo de ejemplo,
pensemos  solamente en el lapso que se requería hace
dos décadas para establecer un lazo comunicativo con
alguien que está al otro lado mundo y el que se requiere
ahora; o en el período que tomaba obtener una
información hace veinte años en una biblioteca física
cualquiera y lo que nos toma obtenerla hoy a través de
las bibliotecas virtuales.

Y más aún, en lo que respecta a lo actitudinal,
digamos que, sin importarle si está haciendo uso de
un sistema virtual sincrónico (como el chateo) o
asincrónico (como el correo electrónico o la
mensajería telefónica celular), el emisor
contemporáneo de un mensaje virtual aspira siempre
a una respuesta inmediata de parte del interlocutor.
Si a esto sumamos la condición de individuos
multitarea que nos exige la contemporaneidad, no
pasará mucho tiempo para que quienes nacimos a
mediados del siglo XX estemos en franca situación
de distonía con las generaciones emergentes.

Conclusiones
Como bien lo ha demostrado Crystal (2002, 2005),
esta nueva situación a la que nos ha sometido la
instauración de la red, ha mostrado ya sus
consecuencias para la lengua general  y no pasará
mucho tiempo para que repercuta en ese espejo de
la lengua que es la literatura. Sin olvidar lo que
implicará para las posibilidades de unas nuevas

formas de desarrollar, aplicar, compartir y modificar
las ideas y el  pensamiento (cf. Vasquez Rocca, en
línea). Aparte de los cambios implícitos en todo lo
que tiene que ver con el proceso comunicativo
literario, es evidente que habremos de desarrollar
nuevas habilidades tanto para la creación como para
la recepción y procesamiento de la literatura (cf.
Borràs, 2005). Las comunidades virtuales literarias
han comenzado ya a constituirse y están implantando
una normativa comunicacional muy distinta de la que
habíamos manejado hasta ahora.

La clásica lógica aristotélica ha estado durante siglos
basada en tres principios fundamentales:

a) la certificación identitaria: una misma cosa no puede
existir y no existir simultáneamente; de allí la ortodoxa
premisa saussuriana: un signo es lo que otros signos
no son;

b) la exclusividad atributiva: es imposible que cualquier
atributo pertenezca y no pertenezca a un mismo
sujeto; piénsese, por ejemplo, en las cualidades
excluyentes de la competencia chomskiana atribuidas
a la actuación lingüística;

c) la significación inequívoca: una proposición con
sentido es verdadera o falsa; un caso concreto
relacionado con las teorías preexistentes es el de la
certeza con que los analistas catalogan las formas
discursivas como inequívocas, sólo las ponen a
depender de los distintos tipos de contexto.

Si objetivamente analizamos estos tres principios a la
luz de los nuevos actos de habla verificables en la
cibercomunicación contemporánea, podríamos
encontrar justamente  hechos de lenguaje que precisan
de una nueva explicación de las relaciones lógicas.
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Citemos un ejemplo para cada principio:

a) es posible que en la cibercomunicación un
enunciado exista y no exista simultáneamente; el caso
de la difusa identidad de los hablantes es el más
patente;

b) esa misma identidad difusa puede a su vez implicar
que un atributo pertenezca y deje de pertenecer a un
sujeto en el mismo evento comunicativo. Si algo
caracteriza el lenguaje de la red es precisamente esa
reconversión constante de que hacen gala algunos
usuarios, por ejemplo, los chateantes;

c) a través de la red podemos variar a nuestro antojo
no sólo las formas y funciones del lenguaje sino
también las condiciones contextuales en que las
generamos; esto implica a veces una dificultad
ineludible para que sepamos si una proposición es
verdadera o falsa.

Las relaciones lingüísticas en las que se
fundamentaron hasta ahora las teorías siempre
consideraron la relación de presencia rígida de los
usuarios, bien a través de su comparecencia física,
bien a través de la textualidad que los representa (por
ejemplo, textos escritos, oralidad a través del teléfono,
la radio, la televisión, etc.). En este sentido, no habría
manera de cotejar si un texto literario se ajusta o no
a lo que hasta ahora se ha formulado como “la
verdad”. En la Internet, se ha modificado
sustancialmente la dicotomía falsedad / realidad.
Todo puede ser real y todo puede ser ficción, sin
que haya manera de comprobar lo contrario. El lector
puede asumir una posición determinada mas no
verificarla ni comprobarla: la lengua de la red no es
entonces tan “verdadera o falsa” como la ortodoxa
lengua cotidiana y este principio es fundamental para

la ciberliteratura, donde además pierden sentido
conceptos de la literatura tradicional como “plagio”,
“originalidad”, “documentación fidedigna”, “autoría
concreta”, etc.

Igual que está ocurriendo en la lengua general, la
ciberliteratura correrá también con las
consecuencias de las reformulaciones a que están
sujetos todos los conceptos generados a partir de la
teoría ortodoxa: identidad autoral, relaciones lógicas,
linealidad y secuencialidad, concepción del tiempo
y del espacio, velocidad de comunicación, precisan
de una neocategorización que les dé sentido ante la
nueva realidad comunicacional. Los clásicos y
utilísimos conceptos de diacronía y sincronía siguen
teniendo indudable vigencia, pero surge ahora la
necesidad de complementarlos con los de
asincronía y ucronía, harto importantes para
explicar muchos de los fenómenos propios de las
comunicaciones virtuales.

Y todo en conjunto, por supuesto, requerirá en el corto
plazo de una reconsideración teórica que dé cuenta
de la comunicación lingüística general, ámbito del que
ya no será posible excluir la literatura electrónica
interactiva.

Notas
1 Hay que advertir incluso que su reciente título en
coautoría con Heinz Dieterich S., titulado La aldea global,
es de contenido fundamentalmente político e ideológico
y nada tiene que ver con la instauración de la red. Por otra
parte, el tema de la aldea global y sus implicaciones
sociológicas y comunicativas sí es discutido por  Brunner
(2000), y con específica alusión a Latinoamérica y el
llamado “primer mundo”.
2 La invención de la imprenta, que no es europea, sino
china, se remonta al año 960, durante el período Song
(960-1279), en que se usaron en China tipos móviles de
madera, uso que se extendió a Turquestán en 1280. El
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caso es que la Europa central de principios del
Renacimiento ya conocía el invento. Cf. http://
centros5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.valdes.salas/
alumnos/inventos/imprenta.html, consultada el 24 de
febrero de 2006.
3 Posteguillo (2003) hace también un planteamiento
interesante en relación con este tópico. Propone lo que
él denomina en inglés netlinguistics como un nuevo
campo de estudio  independiente, ubicado dentro de la
lingüística aplicada. No obstante, nos parece que esta
categorización mantendría a la ciberlingüística dentro del
limitado entorno de la lingüística, sin considerar otras
disciplinas conexas u otras ciencias, inevitables al
momento de evaluar la ciberlingua.
4 “Si podemos convertirnos en la información que hemos
construido, entonces también podemos remontarnos muy
alto y libres, inmortales como los dioses” (Hayles, 2004,
p. 46).
5 La misma autora ha retomado este tema de la condición
de la virtualidad, cf. Hayles (2004).

6 A fin ampliar las posibilidades de discusión sobre lo que
Internet puede significar como fenómeno de cambio, me
permito referir aquí el trabajo de Sifontes Greco (2006):
una monumental fuente de ideas y de muy acertadas
reflexiones referentes a la virtualidad y sus implicaciones
para la museística contemporánea y para (re)identificar-
cuestionar el sistema mediante el cual hemos conformado
tanto la narratividad y la representación del mundo como
las coordenadas conceptuales para identificarlo, analizarlo
y fijarlo como conocimiento.
7 “…el pensamiento complejo integra lo más posible los
modos simplificadores de pensar, pero rechaza las
c o n s e c u e n c i a s  r u t i l a n t e s ,  r e d u c c i o n i s t a s ,
unidimensionalizantes y finalmente cegadoras de una
simplificación que toma  por reflejo de aquello que hubiere
de real en la realidad.” (Morin, 2001, p. 22).
8 Virilio alude además a “la bomba informática”, tan
riesgosa como la bomba atómica o la bomba genética
(relativa a la clonación, cf. Futoranski, 1999).
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