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Resumen: El desarrollo de la comunicación mediada por
el computador (CMC) ha traído nuevas formas de
intercambio social y cultural y, por ende, novedosos tipos
de interacción verbal. Entre tales tipologías discursivas
se encuentran el correo electrónico, el “chateo”, el foro
de discusión y el blog. En este artículo se intentará definir
y caracterizar al chateo desde la ciberdiscursividad en la
sociedad red. Para ello serán considerados indicadores
de tipo lingüístico y pragmático a partir de los
macroconceptos derivados del Pensamiento Complejo,
sustentado por E. Morin. La muestra está constituida por
fragmentos de 15 horas de chateo tomados en línea. El
chateo, como un tipo de discurso en el ciberespacio,
presenta rasgos lingüísticos y pragmáticos particulares
que anuncian la emergencia de una ciberlingua como una
variedad del español empleada en la CMC, dentro de la
cibersociedad.

Palabras clave: Pensamiento Complejo, cibersociedad,
chateo, ciberlingua.

The chat from the cyberlinguistics

Abstract: The development of communication by means of the
computer (CMC) has brought new forms of social and cultural
interchange and, therefore, novel types of verbal interaction.
Among such discursive typologies stand the email, chatting,
the discussion forum and the blog. This article aims at defining
and characterizing the chateo (chat) from the ‘ciber-
discursiveness’ in the network society. For that purpose,
indicators of linguistic and pragmatic types, starting from the
macroconcepts drawn from the Complex Thought sustained by
E. Morin, are to be considered. The sample is made of fragments
of 15-hour chateo on line. As a type of speech in the cyberspace,
the chateo features linguistic characteristics and pragmatic
peculiarities that signal the emergence of a ciberlingua as a
Spanish variety used in CMC, within the ‘cybersociety’.

Keywords: Complex Thought, cibersociety, chat, ciberlingua.

Le chateo dès la cyberlinguistque

Résumé: Le développement de la communication à travers de
l’ordinateur (CMC, par les sigles en espagnol) a apporté des
nouvelles formes d’échange social et culturel et donc de
nouveaux types d’interaction verbale. Parmi des telles typologies
discursives se trouvent l’email, le chatting, le forum de discussion
et le blog. Dans cet article on essayera de définir et caractériser
le chateo (chatting) dès la ciberdiscursivité dans la société réseau.
Pour tel propos on considérera indicateurs de type linguistique
et pragmatique à partir des macroconcepts dérivés de la Pensée
Complexe supporté par Edgar Morin. L’échantillon est composé
par fragments de 15 heures de chateo pris en ligne. Comme un
type de discours dans le cyberespace, le chateo présente traits
linguistiques et pragmatiques particuliers qu’annoncent
l’émergence d’une cyberlingua comme une variété de l’espagnol
utilisée dans la CMC, au dedans de la cybersociété.

Mots-clés : Pensée Complexe, cybersociété, chatting,
cyberlingua.
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Introducción
Desde los inicios de la comunicación intraespecie, la
interacción comunicativa del ser humano se ha visto
modificada debido a las diversas técnicas e
instrumentos que ha empleado para ello: desde la
gestualidad propia del homo sapiens, hasta la
ciberdiscursividad del homo internetus. Con el
desarrollo de las tecnología de información y
comunicación, el cibernauta se comunica e
interrelaciona con los otros de modo distinto, lo hace
desde lo que hemos llamado la soledad conectada
(Fraca de Barrera, 2006). A partir de tales
consideraciones, este artículo se propone realizar una
caracterización de la comunicación mediada por el
computador (CMC), específicamente en el “chateo”
como un tipo de texto dentro de la ciberdiscursividad
a partir de los postulados de la teoría del Pensamiento
Complejo, propuesta por Edgar Morin.

Para el logro de tal objetivo se requiere, en primera
instancia, realizar unas breves incursiones por el
Pensamiento Complejo, como teoría epistemológica
para dar significado al mundo, así como a través del
ciberespacio y la cibersociedad como ecologías de
acción para el chateo como  tipo de texto.

El Pensamiento Complejo
como un modo de pensar la complejidad
Antes de pasar a explicar el Pensamiento Complejo
resulta necesario ubicar dicho paradigma dentro de
lo que se ha llamado las ciencias de la complejidad.
Éstas han sido definidas como el conjunto de
acercamientos científicos que intentan explicar la
realidad bajo la consideración de la complejidad como
“epifenómeno” (Rubio, 2001). Por lo tanto, el objeto/
observado/conceptuado en ellas es complejo y hay
que estudiarlo y conceptuarlo en toda esa
complejidad. El Pensamiento Complejo  constituye

una manera compleja de pensar la realidad,  concebir
la fenomenología antroposocial del hombre sobre la
base de relaciones sistémicas, representadas en bucles
espirales de los aspectos, elementos y fundamentos
que lo sustentan. Sin embargo, ¿cómo pensamos una
realidad que es compleja, mediante un pensamiento
que también lo es, sin hacerlo de un modo complejo?
Ello no quiere decir que deba hacerse de un modo
inteligible, ni incomprensible. Significa que debe hacerse
partiendo de la complejidad, de comprender qué se
entiende por ésta y por complejo dentro del paradigma
del pensamiento moriniano.

Asimismo, el Pensamiento Complejo implica pensar
la complejidad de la sociedad, de la naturaleza
humana; es re-formar y re-organizar nuestro modo
de entender y de comprender las cosas; en fin, la
emergencia de una nueva hermenéutica de la vida.
Ello implica cambiar las bases que sustentan nuestro
modo de pensamiento, transformar nuestra praxis
social y cultural, entender el mundo de otra forma.
Modificar el núcleo generativo que lo define como
paradigma. Es re-producir un nuevo ser,  un nuevo
espacio mental para significar la vida. Es pensar en
y desde la complejidad. Y partir de ello se encuentra
en permanente proceso de transformación y de
cambio. Por lo tanto, “el Paradigma de la complejidad
será aquel que permita la toma de conciencia acerca
de una dialógica con la realidad basada en el
macroconcepto de complejidad, que como
epifenómeno paradigmático define el pensar, la
comprensión, el entendimiento, la interpretación, en
fin, una hermenéutica compleja” (Fraca de Barrera,
2006, p. 76). Ello significa que los distintos campos
del saber y del conocimiento se interrelacionan, se
articulan, se entremezclan para producir un nuevo
espacio de pensamiento. Por lo tanto, la complejidad
es una aventura de acción cotidiana con vocación
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transdisciplinar. Para Morin (2001, p. 32),
complejidad “quiere decir complexus, lo que está
tejido en conjunto; la trama de constituyentes
heterogéneos inseparablemente asociados que
presenta a la vez la paradoja de lo uno y lo múltiple.
Tejido de eventos, acciones, interacciones,
retroacciones, determinaciones, azares que
constituyen nuestro mundo fenoménico”.

De todo lo visto como síntesis del macroconcepto de
complejidad, podríamos decir que es asumir una
concepción distinta del hombre como sujeto que estudia
la realidad desde una perspectiva dialógica, desde una
fenomenología que también es compleja, bajo premisas
y principios del paradigma de complejidad. Desde
nuestra interpretación, el pensar moriniano  se traduciría
en la interrelación entre el pensante, el sujeto, y lo
pensado, el objeto, pero también el cómo se piensa, el
método para abordar la realidad y el pensamiento
complejo. El método como camino que se hace al andar,
como ruta que se va marcando a medida que vamos
andando, el método en el pensamiento complejo es
itinerancia, errancia y  búsqueda.

Esa búsqueda está marcada por tres principios que
sirven de timón para no perdernos en el navegar
moriniano: el principio dialógico, el  recursivo y el
hologramático. Tales principios funcionan
embucladamente para explicar la complejidad del
mundo y del hombre.

*El principio dialógico está basado en la relación:
orden/desorden/interacción/organización. Es poner a
dialogar en un mismo espacio intelectual lo que es
complementario, lo concurrente  y lo antagonista.

*El  principio de recursividad que rompe con la
idea lineal de causa-efecto, de productor-producto,

porque el todo constituye un ciclo de autoconstrucción,
de autoorganización, de autoproducción. Es “un
proceso el en cual los efectos o productos  al mismo
tiempo son causantes y productores del proceso
mismo, y en el que los estados finales son necesarios
para la generación de los estados iniciales”  (Morin,
2001, pp. 111-112).

*El principio holográmatico que precisa que el todo
está en las partes y las partes están en el todo. El
holograma es una imagen física,  introducida por
Pinson en distintas áreas del conocimiento. El
holograma demuestra la realidad física de un tipo de
organización en la que el todo está en la parte que
está en el todo, y en la que la parte podría ser más o
menos apta para regenerar el todo.

Tales principios emergen como concurrentes,
complementarios y antagonistas dentro del
Pensamiento Complejo.  Son los que permiten tejer,
destejer, y volver a tejer, las tramas complejas de la
praxis humana, y definen todos y cada uno de los
fenómenos, de las cosas, de los seres vivientes. Ellos
participan en la concepción compleja del homo como
bio-antropo-socio-histórico, y en la actualidad,
cibernético.

La cibersociedad como
ecología para la acción del chateo
El desarrollo de la cultura conlleva  innovaciones
tecnológicas que afectan y transforman a las
sociedades, lo que repercute en las formas de
comunicación y por ende, en los procesos discursivos
de comprensión y producción textuales. De igual
modo, nuestra forma de comunicarnos modifica
nuestras relaciones sociales, que a su vez permiten
innovaciones tecnológicas que implican la
configuración de culturas distintas, mostrando una
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dialógica  entre ellos. De allí que se constituya en un
proceso dialógico, recursivo y hologramático, como
principios que explican el devenir, las re-evoluciones
y los hitos que dan cuenta del desarrollo y la historia
de la humanidad. En 1992, la Asociación Americana
de Antropología reconoció académicamente los
conceptos de cibercultura y de ciberespacio. De igual
modo, se caracterizó a la ciberantropología como la
rama de la antropología que estudia las relaciones
entre los humanos y las máquinas, dentro de un
contexto histórico en el cual las Tecnologías de la
Información y la Comunicación se transforman en
agentes de producción social y cultural.  De allí que
los términos de ciberespacio y de cibercultura, así
como cibernauta, tienen un espacio en el ámbito de
las ciencias sociales.

El ciberespacio o Galaxia Internet, como lo llama
Castells (2001, p. 305), “constituye un nuevo entorno
de comunicación. Como la comunicación constituye
la esencia de la actividad humana, todas las áreas de
la actividad humana están siendo modificadas por la
intersticialidad de los usos de Internet”. En tal sentido,
la comunicación en el ciberespacio está cambiando
nuestra manera de interactuar lingüísticamente y
nosotros, a su vez, la modificamos y transformamos.
El ciberespacio es un territorio etéreo, un espacio de
interacción en el que habitan los internautas. Surge a
partir del desarrollo de Internet, organización matricial
del ciberespacio. Éste es el instrumento tecnológico
y la forma organizativa que distribuye el poder de la
información, la generación de conocimiento y la
capacidad de conectarse en red, abarcando cualquier
ámbito de la actividad humana. De igual modo, el
ciberespacio puede constituirse en una cosmovisión
en proceso de consolidación, que permita mirar y
mirarse dentro de una nueva configuración socio-
cultural. Se requiere para ello de la conformación de

una red, de un tejido de relaciones. En consecuencia,
la revolución tecnológica que ha originado al
ciberespacio implica además una revolución de la
mente que “imagina y construye espacios
representativos desde otro lugar” (Galindo Cáceres,
2001). El ciberespacio es la zona de la cibercultura,
en la medida en que también es un espacio mental
que pertenece al mundo de la representación y del
pensamiento. En tal sentido, el ciberespacio tendría
una doble realidad: una física constituida por las redes
de Internet y una intelectual referida a las
representaciones. De allí que podamos ecologizar al
ciberespacio y a la cibercultura como entornos para
la vida en la red, los cuales desde una dialógica
ecologizadora, se influyen y se transforman
mutuamente, pues al transformarse las redes de
interacción, también se modifica el ciberespacio. Al
modificarse el ciberespacio también se modifican
todas las formas de acción ciberespacial.

De igual modo, el ciberespacio como espacio de
interacción, crea una comunicación a gran escala
donde todos los nodos conectados tienen la posibilidad
de ser emisores o receptores, creando novedosas
vías  de participación en la generación, negociación
y estabilización del conocimiento y la inteligencia
compartida  Por lo tanto, la esencia  del ciberespacio
la constituyen la información, la comunicación, el
conocimiento y,  en consecuencia,  la
ciberdiscursividad. De allí que resulte importante
estudiar la comunicación escrita en el ciberespacio.

En síntesis, la cibercultura entonces podría definirse
como un espacio para la comunicación, para la acción
social en el lenguajear en la red, para la conversación
sobre los saberes, creencias, (tecnológicas o de otro
tipo), mitos y experiencias que permite la convivencia
en el Ciberespacio.  Por lo tanto, y desde la mirada
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del Pensamiento Complejo, la cibercultura en la red
se concebiría como “una auto-re-eco-organización
ecologizada de interacción comunicativa textual que
ha permitido la emergencia de una sociedad red y de
un medio de comunicación mediado por el
computadordenominada denominaremos ciberlingua”
(Fraca de Barrera, p. 121). De allí que la cibercultura
sea una red de redes organizacional, constituida por
los cibernautas y las máquinas en activa interactividad,
cuyos modos de conversación y de entrelazamiento
social se efectúa sin fronteras, ni geografía, sin tiempo
y en tiempo real. Ellos hacen distinta a la cibercultura.
Por lo tanto, se establece una dialógica recursiva entre
el tejido de conversaciones en red, el modo particular
de entrelazamiento social en el lenguaje y en la
comunicación, mediante espacios de interacción
humana.

La ciberlingüística como
ecología para una ciberlingua
En previas investigaciones se ha definido a la
ciberlingua como una variedad de lengua dentro de
la ciberdiscursividad (Fraca de Barrera, 2006). En
este sentido, la ciberlingua evidencia rasgos
lingüísticos, cognoscitivos y pragmáticos que la definen
como tal y la ciberlingüística como la encargada de
estudiar los electrotextos y la interacción lingüística
dentro del ciberespacio (Chela-Flores, 2006).
Caracterizar y describir tales particularidades
escapan a la brevedad de esta comunicación. Sin
embargo, se realizará un breve recorrido por los rasgos
pragmáticos y lingüísticos de uno de los textos más
dinámicos y fluidos dentro del ciberespacio: el chateo.

El chateo constituye una organización compuesta
fundamentalmente por dos elementos: la tecnología,
la Physis  que lo sustenta, y lo social, lo incorpóreo
que lo habita y lo  alimenta.  Ellos en una relación

dialógica y recursiva conviven en la cibersociedad
para darle sentido a la interacción síncrona en la red.
En primer lugar, el aspecto tecnológico, físico y
maternal está compuesto por máquinas, por redes,
cables, sistemas de control de programas de
aplicación específicos, altamente complejos y
administrados por profesionales que se encargan de
mantener los computadores y servidores funcionando.
Todo ello constituye una “maraña tangible detrás de
la pantalla” (Mayans, 2002, p.  23).

El Programa de Aplicación o Sistema de Internet
RelayChat (IRC) fue  creado por el finlandés Jarkko
Oikarinen, en 1988. Metafóricamente podría ser
imaginado como un anillo con nodos de interconexión
a servidores individuales. Si se quisiera establecer
una topografía social del IRC, ésta se configuraría
como una inmensa cantidad de computadores y cables,
conectados al unísono y físicamente simultáneos.  La
maraña social no podría ser más prístina. Hoy en día
se cuenta con otros programas de aplicación para
chatear como JAVA. En consecuencia, el medio
físico, la tecnología, le da soporte al chateo y a su
vez conforma el entorno material para su realización.
En segundo lugar, el chateo está  conformado desde
la perspectiva social como un evento de comunicación
realizado por un numeroso grupo de personas en
simultaneidad, mediado por el computador.  Por lo
tanto, se configura como un tipo de evento  discursivo
dentro de la sociedad red.  De igual modo, el chateo
se configura como una forma de comunicación en
expansión, en una cultura compartida, el nacimiento
de una conciencia. A su vez, “el chateante/locutor
transforma el lenguaje y lo reinventa por la creación
de un código común que está  inferido por el soporte
informático y sus consiguientes características
enunciativas” (Araujo y Melo, 2003, p. 46).
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La pragmática del chateo
En la interpretación pragmática que se realizará
acerca del chateo serán considerados: el locutor, la
interacción o dinámica de comunicación, la identidad
y la cortesía. Los ejemplos serán tomados de los
fragmentos  de quince horas registradas en diferentes
salas de chateo y en grupos de contacto
(Messenger).

El interlocutor y  el chateo
como formas de inter-mediación
Desde el punto de vista operativo, el chateador es
aquel que se introduce en una sala/ habitación para
chatear. Para ello debe registrarse con un  apodo
(nickname) que lo identifica como usuario.  En este
contexto,  entra en una zona de charla y se suma a
una conversación que tiene lugar en tiempo real. Ello
quiere decir que físicamente todos se encuentran
frente a la pantalla del computador. Es un pluridiálogo
de muchos para muchos que coexisten en una soledad
conectada. Al introducirse en el canal, el locutor/
interlocutor/chateador saluda al grupo, y pregunta
generalmente, sobre quiénes “están ahí”.

Ejemplo nº 1
 <Salton>  Señores buenas tardes cumplo con
informarles que llegué.
<Jajaja

En el ejemplo nº 1 podemos notar que el apodo
aparece entre ángulos. Éste puede corresponder con
el nombre del usuario o referirse a cualquier cosa.
La entrada a la sala siempre se hace con un  saludo
al  igual que la retirada.  Los usuarios emplean las
fórmulas de tratamiento usuales en un contexto
coloquial. En algunos casos los saludos y las
despedidas no son respondidos por todo el grupo, pues
esto ocasionaría un verdadero enredo. En la mayoría

de los casos, el servidor “precisa” y “señala” la
entrada y salida de algún chateador, como se
evidencia a continuación:

Ejemplo nº 2
< Luis XXX sing me a song of your beauty, of
your abandonó la conversación.

Desde la perspectiva ciberpragmática propuesta por
Yus (2001, p. 94), “uno de los atributos más
característicos del chat es la yuxtaposición de
conversaciones en la misma pantalla”, pues los
usuarios convergen sin orden aparente en un mismo
canal.  De igual modo, resulta particular que mientras
un chateador espera que su interlocutor/ores/oras
respondan,  puede estar conversando/chateando con
otros en otra  sala, o en privado, o estar haciendo
otra cosa. Ello hace que el chateo sea, desde la
pragmática, un género discursivo electrónico bastante
específico y novedoso. Otro de los aspectos
interesantes es la fluidez y dinamismo en los temas
de conversación, pues los chateadores pueden
“saltar” de un tema a otro, sin que se produzca ningún
problema. La repetición de un mismo mensaje por
parte de un usuario, también constituye un rasgo
diferenciador.  Ello a veces causa ciertas molestias y
aburrimiento, pero es aceptado como una forma
particular de interacción.

Ejemplo nº  3
< elbb27 > que no hay nadie aquí
< elbb27 > que no hay nadie aquí
< elbb27 > que no hay nadie aquí

Con relación a la concienciación acerca de la forma
de la interacción, algunos chateadores precisan que
es una forma de “hablar” o de “escribir”, pero lo
más importante es la toma de conciencia acerca de
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lo que se hace, de la acción: chatear. El siguiente
diálogo es ejemplificador.

Ejemplo nº 4
< Catire > hola gata donde estas
< EL CATIRE > siempre la misma paja, no hay
mujeres que chateen !!! (negritas añadidas).
< REDHOT (MCBO) > ALGUNA CHIK D
MCBO?
< EL CATIRE > que carajo hacen en un chat si
no van a escribir.... mujeres y  entonces ???
< cosita rica > quien quiere hablar por msn

Lo ilustrativo de este diálogo resulta del empleo
indistinto de las formas “hablar”, “escribir”, “chatear”,
expresiones que resultan usuales y pragmáticamente
comunes, pues lo importante, la acción, el acto de
habla es el “chateo”, el “chatear”, y que además en
ella se encuentren semántica y pragmáticamente el
‘hablar’ y el ‘escribir’. De allí que desde la
competencia lingüística y comunicativa del usuario,
no resulta tan importante, si se está dentro de la
oralidad o de la escritura; lo fundamental y lo
particular es que se está “chateando” dentro de la
sociedad red. Desde la cognitiva se precisa que la
acción es el chatear y no  otra verbalmente hablando.
Por lo tanto, a partir de la pragmática, en la
cibersociedad, y más específicamente en el chateo,
los interlocutores “chatean” y eso es lo que determina
que pertenezca a una variedad lingüística particular,
a la ciberlingua.

El turno en el chateo y la  intermediación informática
La mayoría de los estudiosos del chateo como género
discursivo de la red, lo consideran como el más
interactivo de todos los discursos electrónicos
(Crystal, 2002; Yus, 2001, Mayans y Planells, 2002,
Pietrosemoli y Domínguez, 2003). Tal interacción

viene dada por el carácter conversacional y
dialógico del mismo, así como por el cambio de
roles. Esta variabilidad de roles entre los usuarios
está sustentada por el “turno de habla” y se
encuentra mediada por el servidor, pues él es quien
“ordena” la salida y llegada de los mensajes. Al
respecto Crystal (2002, p. 181) precisa que “la
llegada de los mensajes depende de factores ajenos
al control de los participantes” y depende de la
velocidad de los computadores así como de la
capacidad de los servidores. En tal sentido, vemos
que la interacción en el chateo está mediada por
la tecnología. El turno en el pluridiálogo lo otorga
un tercero, el servidor. Ello también lo hace
particular y único.

Otro de los aspectos más interesantes dentro de la
dinámica del chateo es su estructura organizativa,
pues constituye un diálogo sin principio ni fin.  Para
Mayans y Planells (2002, p. 34), es una
“conversación, una vitalidad cultural y expresiva cuyo
final no puede ni siquiera intuirse y cuyo inicio resulta
indescifrable.  Se llega a una conversación ya iniciada
y nos vamos sin saber cómo acabará”, pues los
servidores no duermen, no descansan, siempre están
allí, las veinticuatro horas del día, donde los
chateadores se agregan a conversaciones, salen de
ellas, interactúan en varias a la vez, haciendo del
chateo un tejido yuxtapuesto de conversaciones en
la que no se termina ninguna; es una complejidad
discursiva en la red.

De la sinceridad a la incertidumbre
identitaria en el chateo
¿Quiénes somos en el chateo? ¿Cómo se identifica
el chateador?
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Ejemplo nº 5

< Pedro > CHAMO ALEJANDRO
CAMBIATE EL NOMBRE NO ENTIENDES
SE CHATEA CON OTRO NOMBRE VOY
HACER QUE TU COMPUTADORA
AGARRE UN VIRUS SI.

Como se ilustra en el ejemplo nº 5, la necesidad del
cambio de nombre, de la adopción de un apodo/alias
es requisito indispensable en el chateo. Pedro,
encolerizado (y ello se evidencia en el uso de la
mayúscula sostenida) amenaza a Alejandro con
colocarle un virus a su computador si no “cambia de
nombre”. Cambiarse de identidad, de nombre, es
entonces la regla. El chateador se registra en la sala
y ese será su “signo” identitario. Este puede ser igual
o no al nombre. Para Crystal (2002, p. 187) “la
invención de un apodo no es una tarea fácil... y a
veces se producen creaciones lingüísticas a veces
de extraordinaria calidad”. Lo interesante de esto es
la relación entre el usuario, su contexto experiencial
y su identificación. Además, el chateador puede
cambiar su apodo cuantas veces quiera y “apodarse”
de acuerdo a las distintas salas/sitios en los que
interactúe. El apodo puede ser totalmente fiel a su
usuario e interactuar con él como si fuera él mismo o
crear identidades ficticias. Dentro del corpus de
chateos analizados, específicamente los de grupo de
contacto (Messenger), encontramos que los
“sinceros” son aquellos usuarios que conocen en la
vida real a sus interlocutores, pero que sin embargo,
emplean apodos bastante creativos.

Por otra parte, Mayans (2002) registra como “falsos”
a aquellos que deciden “inventar” personajes, que
nada tienen que ver con ellos en la “vida real”. Esto
evidencia que se quisiera  “jugar”, “a ser como” dentro
del chateo. Al respecto  Turkle, (1997) plantea que el

ciberespacio proporciona oportunidades para jugar
con aspectos de uno mismo que no son totalmente
ajenos, pero que pueden estar inhibidos en la vida
real, asunto interesante para el psicoanálisis. No
obstante, el chateador juega a ser alguien, crea
personajes, pero jamás podrá dejar de ser él mismo.

Veamos el ejemplo nº 6:
<  Solito  Ccs > bueno: me llamo alex. tengo 21
años. Mido 1,82. ojos marrón, cabello castaño
claro, piel blanca, full apasionado, introvertido,
consentidot, detalista y full rumbero (soy de
caracas): busco a una CHICA PRECIOSA
INTROVERTIDA, RUMBERA Y QUE NO
SEA MENTE POL.

Ahora bien, la incertidumbre comienza al preguntarnos
si, realmente, Solito es así como él se describe.

La cortesía y el tratamiento en el chateo
La cortesía  se manifiesta en las distintas sociedades
mediante fórmulas de tratamiento y la etiqueta. Para
Álvarez (2005, p. 15), “hablar de cortesía es hablar de
comunicación; pensar en cortesía es pensar que los
participantes de una comunicación comparten la misma
perspectiva y saben que están jugando a ser  corteses”.
Particularmente, la cortesía en el diálogo en línea  se
inicia con un saludo de entrada, que pudiera ser solo
un Hola a todos, hasta un saludo formal como el del
ejemplo citado. De igual modo, todo usuario que desee
retirarse deberá comunicarlo y se considera altamente
cortés expresar las razones del retiro.

En relación con la cibersociedad, las  fórmulas de
tratamiento son tratadas como Nettiquete, definida
como el comportamiento correcto en Internet. Son
unas reglas básicas que se deben cumplir cuando usas
los servicios de correo electrónico y mensajería
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instantánea. Entre las netiquetas específicas para el
chateo se encuentran las siguientes:

· La primera regla, absolutamente básica es “No
hagas nada que no quieras que te hagan”.
· Cuando entres en un canal nuevo sigue durante un
rato las conversaciones para descubrir cuál es la
temática.
· Respeta la temática del canal y utiliza un lenguaje
apropiado.
· Evita el uso de mayúsculas, ya que pueden
interpretarse como gritos y enfados.  Usa los smileys
(emoticones) cuando sólo sea necesario.
· No escribir y enviar el mismo mensaje varias veces
(flood) pues retrasa y demora el tiempo y fluidez en
el envío de mensajes (lag).
· No enviar mensajes publicitarios (spam), puesto que
tienen una función más comercial que comunicativa.
· No se debe abusar del uso de los colores, ni de los
emoticones, pues el lag es más demorado.
· No se deben enviar textos sin sentido lógico, pues
se espera que todo mensaje tenga un contenido
semántico.

Todas estas “normas” funcionan dentro del chateo a
manera de sugerencias y un chateador(a) cortés será
aquél (lla) que sea cortés con su interlocutor. Sin
embargo y a pesar de las “normas de etiqueta”, como
en cualquier interacción humana, las reglas de
convivencia y de comunicación  emergen de la propia
fuerza y características de sus usuarios. La norma
principal, como en cualquier entorno de relación
humana, radica en la armonía, la cordialidad y el
principio fundamental signado: “no hagas a otros lo
que no te gusta que te hagan”, principio universal de
convivencia intraespecie. De igual modo, recordemos
las máximas  y el Principio de Cooperación
propuestos por Grice.

El chateo como un discurso pluridialógico
Dentro de la bibliografía consultada, se destaca la
intencionalidad del chateo referida a “conversación
oral en soporte escrito” (Yus 2001, p. 79), o una
“conversación en forma escrita, con un numeroso
grupo de personas en tiempo real” (Araujo y Melo,
2003, p. 46); “un tipo de interacción persona a persona
que es predominantemente de carácter social (Crystal,
2002, p. 195), y “dadas las características internas y
externas del chat, nos empujan a considerarlo como
un género en sí mismo” (Mayans, 2002, p. 41).  De
lo que hemos venido reseñando, diremos entonces
que, dado su carácter eminentemente activo y
conversacional, el chateo constituye un género
dialógico específico de la CMC.  Ahondemos en ello.

En primer término, la conversación como
intencionalidad social/textual constituye una de las
actividades más físicamente humanas, pues es la
forma más natural de interacción social; es “una
práctica social a través de la cual se manifiestan otras
prácticas de carácter cultural”. Es decir, el homo
loquens, es fundamentalmente, homo conversatoris.
Si se ahonda un poco en el término, conversar también
implica convivencia, y ésta, encuentro. Convivimos
conversando en  un encuentro socialmente
determinado. Para el caso que nos ocupa, el chateador
convive en el ciberespacio, conversando, chateando,
en encuentros, en salas de chateo. Por otra parte, en
la oralidad, la conversación cara a cara siempre tiene
lugar en un tiempo y en un espacio determinados e
implica compartir un cierto número de conocimiento
social y culturalmente heredado. Asimismo, en una
conversación tradicional se plantea un inicio/
desarrollo/cierre. En cambio en el chateo, el diálogo,
técnicamente hablando, permanece durante las
veinticuatro horas del día, y los interlocutores se
“insertan” en la conversación y la “dejan” como si
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se montaran/bajaran de una noria que está dando
vueltas ininterrumpidamente. De allí que no presente
la organización canónica de una conversación
hablada, de allí que el tejido de interacción esté dado
por el “saludo de ingreso a la sala y la despedida”. El
resto, un fluir de temas, de usuarios, que a veces
pareciera ser la puesta en escena de una pieza sin
“orden ni concierto”.

Con relación al registro, al medio de comunicación,
para el caso del chateo, la situación es un tanto más
compleja, pues como ya sabemos, ésta es
fundamentalmente textual, se teclean textos. Sin
embargo, existe una simultaneidad de chateadores,
pues todos se encuentran físicamente frente a las
pantallas, pero la interacción y ritmo de
“conversación” están regulados por el servidor.
Asimismo, en una “conversación tradicional”, los
interlocutores, “hablan” uno a uno, para favorecer la
interpretación y sentido del tema; por el contrario, en
el chateo existe un pluridiálogo de muchos para
muchos, pues, en teoría, todos los integrantes pueden
enviar sus mensajes al mismo tiempo y ser leídos a
medida que son enviados por el servidor y vayan
apareciendo en la pantalla.

Por otra parte, llama también la atención, como
particularidad del chateo como género discursivo,
el dinamismo temático, pues los chateadores
cambian muy rápidamente sus tópicos de
conversación. “De hecho, no es nada fácil seguir
una conversación durante largo rato” (Crystal 2002,
p. 188), pues algunas personas orientan la
conversación hacia destinos insospechados.
Podríamos precisar que es una “conversación a
saltos”.  De tal manera pues que desde el punto de
vista de la intencionalidad conversacional/social, de
la interacción pluridialógica, de la fluidez y

dinamismo en los tópicos, así como de las
características tecnológicas particulares, el chateo
es un tipo de discurso pluridialógico de la red
mediado por un sistema lingüístico genuino de
comunicación, que en primera instancia hemos
denominado ciberlingua (Fraca de Barrera, 2006.
pp. 289-290).

La ciberlingua en el chateo
Se  ha definido a la  ciberlingua como una variedad
verbal en tanto es configurada a partir de eventos
lingüísticos y comunicativos específicos en la red, a
través de la comunicación mediada por el computador,
los cuales le son propios y particulares y que, a su
vez, tales eventos sólo pueden serlo en el sistema
verbal en el que se insertan (Fraca de Barrera, 2006,
p. 306). Describirla en este espacio sería demasiado
extenso; sin embargo, entre  sus rasgos más
definitorios se encuentran:

1. El empleo de las mayúsculas para evidenciar
estados de ánimo, sobre todo cólera y enojo.

Ejemplo nº 7
HOLA ALGÚN CHICO DE MARACAY; O
DE QUE PARTE DE ACARIGUA ERES
AJICITA.

Asimismo se emplean sin ningún tipo de
intencionalidad complementaria, sino como un estilo
propio, o para diferenciarse de los otros
interlocutores.

2. Uso de los signos de interrogación y de
exclamación y los signos de puntuación, en general,
con funciones distintas a las de la escritura
tradicional. Los signos de exclamación, se emplean
reiterados (¡¡¡¡) al final de la frase, como  “agarre
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su número!!!”, “que fastidio muertear los viernes
¡!!!!!”, “me dolió que me dijeras hechón!!!!” Son
bastante frecuentes y evidencian un estado de ánimo
relativo a fastidio o tristeza.

Por otra parte, los signos de interrogación se utilizan
para manifestar duda “qte pasa luis???”, interrogación
“q es eso???”, o invitación al diálogo “alguna chica
madura para charlar ????????????????”. La
intencionalidad del estado de ánimo se refleja en el
número de veces que se repite el signo de
interrogación, a mayor intensidad, mayor número de
signos. Éste, al igual que el signo de admiración,
siempre se coloca al final y nunca al inicio. Asimismo,
el punto suspensivo (...) se emplea con alta frecuencia
“EPALE .....”, “alguna preciosa mujer por ahí
........?”, “Hola a todas .....!!!!”, “se cayó la llamada
....?: p”;” si su insistes ....:p”;” dame el mail...”. El
empleo pareciera ser sin una intencionalidad precisa,
pues como puede verse, éstos no se refieren a algo
específico. Pareciera ser un “uso” particular referido
al “estilo” del chateo, más que a otra cosa.  Quizás
sea un cibergrafo en proceso de emergencia en
cuanto a su intencionalidad comunicativa.

3. La reiteración también representa un rasgo de la
CMC,  específicamente en el chateo. Se  manifiesta
a través de la repetición, bastante frecuente y
exagerada del mismo grafo, de la misma palabra
expresada: “jajajaja”, “no te pikesssssssss”,
“agrégame”, “Diego, Noooooo!!!” Otras formas de
reiteración se expresan con las onomatopeyas
repetidas “jajaja”, “jejeje”, “hihihi; zzzzzz”
(manifestando que se está fastidiado y  con sueño),
“ayayayay”; “uffff”; “uupaaaaa”; “muaksssss”.

4. En cuanto al uso  particularizador de algunos
cibergrafos se encuentran  la sustitución de qu, ca,

por k, en palabras como ‘ke’ <que>; ‘ksa ‘<casa>;
“tu i ke t kdast con el arkeo de funts”<tu y que te
quedaste con el arqueo de fuentes>; de igual modo,
es muy frecuente la omisión de la vocal e, cuando
ésta se halla en el nombre de la letra, por ejemplo,
‘pudret’ <púdrete>; ‘t’ <te>; ‘respt’ <respete>;
asimismo sucede con  k, como en ‘kmisa’ <camisa>.
Esta grafía, a nuestro modo de ver, tendría
implicaciones cognoscitivas, pues el procesamiento
psicolingüístico de las palabras pareciera estarse
dando mediante un acceso léxico de orden fono-
ortográfico: la ruta de entrada estaría dada por el
deletreo del grafo/letra, y no por su sonido, como
ocurre en la lectura tradicional.

Los rasgos pictográficos
En la ciberlingua se hallan aspectos pictográficos que
rememoran las primeras etapas de la emergencia de
la escritura. En primer término, los emoticones
constituyen elementos pictográficos referidos
fundamentalmente a estados de ánimo. Los
chateadores  los emplean con bastante frecuencia y
los  programas de aplicación los “traducen” en forma
de caritas.  Por ejemplo: ̂ ^ proviene de  animaciones
niponas e indica afirmar con la cabeza con alegría y
sentimiento de orgullo; :s, indica confusión; *-) cara
pensativa; :p sacando la lengua; :’( llorando; :((((
muy triste; ;) picar el ojo , entre otros.  Otro aspecto
interesante es la creatividad en cuanto a la
“invención” de emoticones, pues “eso” permite a un
chateador ser “miembro nato” de esa variedad de
lengua. Los creadores de emoticones suelen
impresionar y se sienten orgullosos de serlo.

La gramática del chateo
Si se considera, como lo hemos demostrado, al chateo
como un evento comunicativo pluridialógico y
regulado tecnológicamente, se espera una sintaxis
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fluida, dinámica, fragmentada, precisa, sin
ambigüedades, elíptica.  De allí que impere la máxima,
mientras menos escribas mejor. Para Crystal (2002,
p. 192) “la gramática se caracteriza principalmente
por construcciones extremadamente coloquiales y los
juegos de palabras son omnipresentes”. En el siguiente
ejemplo, tomado de un saludo por correo electrónico,
podemos evidencias tales características:

Ejemplo nº 12
hola a todos! les scribo rapidito desd 1 kbina
tlefonik. ayr tuvimos nuestro 1er concierto y
triunfamos. ad+ el dsfile en traje tipico salio muy
lindo. el pueblo en el q stoy es una blleza y sta d
fiesta, lo cual lo hac + interesante. los quiero
mucho./ jose, feliz cumple, t intent llamar ayr al
cel d leti pro no contesto./ distribuyan st mensaje
al resto del grupo d la mosk q no tngo sus correos./
bsos a todos. los recuerdo siempre.

Otro de los rasgos particularizadores de la sintaxis
del chateo es el poco o nulo empleo de los pronombres,
específicamente “Yo”, representado por el apodo que
precede a la frase. Y cada grupo de chateadores
impone su estilo.

A modo de cierre
En este recorrido ecologizado que se ha realizado
del chateo como un género discursivo dentro de la
ciberdiscursividad, se lo ha caracterizado y
complejizado como un tipo de texto dentro de la
sociedad red. A partir de los postulados del
Pensamiento Complejo y de entender a la
comunicación mediada por el computador (CMC)
desde la complejidad, aquélla se ha definido
ciberlingüísticamente como un pluridiálogo complejo
en el cual los chateadores en encuentran para chatear
en un tiempo y lugar determinados,  geográficamente,

pero no virtualmente, en  una soledad  enredada. En
este sentido, el chateo viene dado por  un pluridiscurso
en el que la fluidez, la fragmentación y la economía
del lenguaje constituyen su esencia sintáctica y
gramatical. De igual modo, cabe señalar que dadas
las posibilidades del medio (electrónico), resulta
imposible transmitir a través de los chateos
información más allá de los caracteres del teclado.
En tal sentido, la sintaxis y el estilo del chateo,
vendrían  pre-especificados e inter-mediados  por la
tecnología.

Desde la dimensión pragmática, los interlocutores se
muestran como usuarios propios del chateo, cuya
interacción comunicativa, referida al turno, la
identidad y las fórmulas de cortesía, permite la
emergencia de la ciberlingua (Fraca de Barrera,
2006), como una variedad lingüística propia. Las
competencias de los chateadores para interactuar con
sus contertulios los hacen distintos a los comunes
conversadores dentro de sociedad real. A ello debe
aunarse la competencia tecnológica referida a los
saberes relativos al conocimiento y uso de la
plataforma electrónica  que sustenta dicha
interacción. En consecuencia, se hace también
necesaria una alfabetización ciberdiscursiva de los
usuarios de este medio, para lo que la escuela debe
tomar en cuenta tal misión.

Y ya para finalizar este recorrido del chateo como
un pluridiálogo complejo dentro de la ciberlingua,
podemos precisar que aquél  reúne a millones de seres
en el ciberespacio, en la ciberdiscursividad, en
sincronía, sin mediaciones  de tiempo y de espacio, y
que ese lugar de encuentro, de soledad conectada,
es tan real, como el mundo  que nos circunda.
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