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Resumen

Las propuestas de Goffman sobre la imagen pública y su reelaboración en los modelos

teóricos de Brown y Levinson nos permiten describir los procesos de construcción de la

identidad en los canales de chat de IRC. A partir de la oposición entre información dada

e información emanada, analizamos el empleo del nick, del perfil y de la información

aportada  en  el  transcurso  de  las  interacciones  de  chat  en  los  mecanismos  de

identificación de los usuarios.  La información ofrecida en el nick y en el perfil sirven

para presentar al enunciador y permitir  que el coenunciador establezca hipótesis que

irán confirmándose en el proceso de interacción. La estructura jerarquizada de estos

canales hace de ellos entornos en los que las estrategias de cortesía cobran un papel

fundamental.
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Abstract

Goffman's proposals on face-work and Brown and Levinson´s Politesse Theory allow us

to describe the processes of identity construction in the IRC chat channels. We analyze

the use of nick, the profile and the information provided during chat interactions as

mechanisms of user identification. The information provided on nick and profile are

used to present the user and allow hypothesizing that others user will confirmed in the

interaction  process.  The  hierarchical  structure  becomes  the  IRC’s  channels  in

environments in which politeness strategies are very important.

Keywords

Face,  Internet  Relay  Chat,  conversation  analyses,  politeness  theory,  pragmatics,

Goffman.

1. INTRODUCCIÓN

El chat  como medio  de interacción permite  a sus usuarios  agruparse en función de

intereses  compartidos  y,  por  ende,  crear  comunidades  alrededor  de  los  canales  de

conversación  disponibles.  Las  peculiaridades  que  manifiestan  estas  relaciones  han

llevado  a  numerosos  investigadores  de  las  ciencias  sociales  a  interesarse  por  tales

comunidades  virtuales (Rheingold,  1993)  y  por  la  forma  en  que  sus  participantes

conforman en ellas su imagen pública. 

Nuestro análisis se interesa por los mecanismos de contrucción de la identidad en los

canales de chat, en particular a partir de datos sobre el IRC hispano [1]. Los entornos de

chat tienen dos peculiaridades que nos parecen especialmente interesantes. En primer

lugar,  el  hecho  de  que  sus  usuarios  creen  a  menudo  una  identidad  que  varía

significativamente  de  la  desarrollada  en  otros  contextos  de  interacción;  en  segundo

lugar, que los mecanismos de identificación social y creación de la imagen pública son,

en estos entornos, de carácter estrictamente textual. 
1 IRC  son  las  siglas  de  Internet  Relay  Chat.  Se  trata  de  un  protocolo  de  internet  que  permite  la
comunicación sincrónica a través de texto. El IRC-hispano es un canal específico en lengua española.

______________________________________________________________________________________________
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348
Nº 63, Octubre, Noviembre y Diciembre 2014 · http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cvela1.pdf

2

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cvela1.pdf


Dividiremos  nuestro  trabajo  en  dos  partes.  En la  primera,  reflexionaremos  sobre  la

noción de  imagen  e  identidad,  a  partir  de  las  propuestas  teóricas  de  Goffman  y  su

influencia  en  los  modelos  pragmáticos  de  estudio  de  la  cortesía  como  estrategia

conversacional.  En  la  segunda  parte,  analizaremos  las  estrategias  de  identificación

social, desarrolladas en ciertos aspectos de los canales de chat, a saber, el nick, el perfil,

el proceso de de la interacción y su organización jerárquica. 

2.  LOS  CONCEPTOS  DE  IDENTIDAD,  IMAGEN  Y  ESTRATEGIA  DE

CORTESÍA EN EL ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES EN CHATS DE IRC

La noción de imagen pública fue apuntada por Goffman (1974), a través de sus trabajos

sobre  la  construcción  social  del  self (sí  mismo).  Para  este  autor  la  actividad

comunicativa se construye como una escena en la que distintos actores interpretan un

papel o rol. Así concebido, el individuo construye su self a partir de su interacción con

el otro, en buena medida, interacción verbal. Para Goffman, nuestra imagen depende de

los otros, de cómo estos nos ven, nos representan y se relacionan con nosotros. Por ello,

la  imagen  se  concibe  como  el  resultado  de  una  elaboración  (face  work)  que  se  va

perfilando en el transcurso de la interacción: puede mejorarse, dañarse, transformarse,

etc. Indudablemente, el hito más importante de la obra de Goffman en su primera etapa

es  la  presentación  de  su  modelo  dramatúrgico,  inspirado  en  las  representaciones

teatrales.  Desde esta perspectiva,  Goffman ha expuesto importantes  aspectos  del  ser

humano que pueden deducirse del análisis  de las interacciones.  Goffman (1959: 83)

presenta  la  analogía  teatral  según  la  cual  la  relación  social  común  está  de  por  sí

organizada  como  una  escena,  con  intercambio  de  acciones  teatralmente  infladas,

contrapuntos  y  réplicas  finales,  más  como una forma de  organizar  formalmente  las

observaciones del sociólogo que como una descripción real de los fenómenos sociales

en general y de las interacciones focalizadas  en particular.

Esta manera de entender la noción de imagen pública constituye el eje de la propuesta

sobre la cortesía verbal defendida por Brown y Levinson (1987). Estos autores parten de

la  idea  de  que  cada  individuo  tiene  una  imagen  pública  y  social,  también  llamada

prestigio social, que le interesa mantener. Esa imagen es, no obstante, vulnerable, por lo

que se desarrollan estrategias destinadas a protegerla.
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En  las  interacciones  desarrolladas  en  la  red  social  de  IRC-Hispano,  los  usuarios

construyen su identidad o identidades a partir de su proyección en diferentes roles que

se materializan en enunciadores independientes. Por ello, para nuestro análisis resulta

interesante  recuperar  la  distinción  que  en  su  día  propusiera  Ducrot  (1989:  181)  al

hacerse eco de la necesidad, evocada por Bally, de distinguir entre el sujeto modal y el

sujeto hablante, y que, en su trabajo, Ducrot resolviera diferenciando el locutor, como

un ser del mundo responsable del acto lingüístico y, por lo tanto, exterior al mismo, y el

enunciador, interior al acto de enunciación, en otras palabras, el ser que se presenta y se

define en el interior de los enunciados. Así, en los canales de chat, observamos de forma

clara esta diferencia. El usuario o locutor y el enunciador son dos caras de una misma

moneda: el usuario es el ser del mundo real que construye al enunciador en el interior de

la interacción. 

Como decíamos más arriba, la identidad del enunciador es una construcción social que

emerge de la interacción y necesita de sutiles estrategias para mantenerse. El usuario,

por tanto, orquesta su rol discursivo en el intercambio comunicativo,  cuya escena se

corresponde con el marco de la interacción. Por lo tanto, la construcción de la identidad

es un proceso inherente a la interacción en el que intervienen tanto el enunciador como

el coenunciador. Se trata de una tarea cooperativa en la que ambos actantes se erigen en

coconstructores de la identidad del enunciador. Lameiro y Sánchez (1998) lo expresan

de esta manera:  nuestra propia imagen subjetiva está influida por la imagen que nos

devuelven los otros. A su vez, la coconstrucción de la identidad es un proceso dinámico

que consiste, más que en la creación de un personaje, en su continua recreación en el

desarrollo  de  la  interacción.  En  este  sentido,  un  locutor  recrea  cada  una  de  sus

identidades cada vez que participa en una interacción a través de un canal de chat. 

Tanto los procesos de coconstrucción como los de recreación se realizan sobre la base

de la información que los coenunciadores obtienen en la interacción. Esta información

puede  ser  dada  intencionalmente  por  el  enunciador  o  puede  producirse  de  forma

involuntaria.  En sus diferentes  trabajos,  Goffman (1970, 1974, 1981, 1989) trata  de

caracterizar los mecanismos de expresividad del individuo y, para ello, diferencia dos

tipos de actividad significante: la que se da y la que emana. La primera tiene que ver
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con  los  símbolos  verbales,  controlados  por  el  individuo,  y  la  segunda  con  los  no

verbales, sintomáticos, no controlados. 

Esta  distinción  entre  lo  expresado  intencionalmente  y  lo  expresado  de  manera

involuntaria nos servirá para establecer sendas clases de información mediante las que

se coconstruye y recrea la identidad del enunciador en las conversaciones a través de

IRC:

• Información dada. Se muestra fundamentalmente en su nick, su perfil de usuario

y  la  información  que  proporciona  voluntariamente  en  el  transcurso  de  la

interacción.

• Información emanada.  Se manifiesta  mediante la presencia del enunciador  en

determinados canales, en las relaciones jerárquicas que en ellos se establecen y

en  las  acciones  sintomáticas  que  lleva  a  cabo  en  el  desarrollo  mismo  de  la

interacción.

En el siguiente apartado analizaremos cada uno de estos elementos, y en su presentación

mantenemos el orden en el que los coenunciadores adquieren estas informaciones.

La información que da un coenunciador es relativamente fácil de manipular, tanto en las

interacciones presenciales como no presenciales,  aunque debemos ser conscientes de

que  en  los  entornos  de  chat  estas  pueden  enmascararse  en  mayor  grado  que  en  la

interacción cara a cara, lo que da al usuario un amplio margen para fingir y jugar con su

identidad. La información emanada en el proceso de interacción no puede ser controlada

de  forma  explicita  por  los  coenunicadores,  pero  influye  de  manera  decisiva  en  la

proyección social de la imagen pública de estos y el mantenimiento del equilibro entre

su vertiente positiva (la imagen) y la negativa (el territorio).

El concepto de territorio se sustenta en lo que Edgard Hall denominó burbuja personal,

aunque  Goffman  extiende  la  territorialidad  a  las  reivindicaciones  situacionales  y

egocéntricas del individuo. En este sentido describe ocho espacios del yo: el espacio

personal, el recinto, el espacio de uso, el turno, el envoltorio, reserva de información,

reserva de conversación. Por su parte, el término imagen (face) puede definirse como el
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valor social positivo que una persona efectivamente reclama para sí misma a través del

guión que otros asumen que ha representado durante un contacto determinado.

“El rostro es una imagen de sí mismo, delineada en términos de

atributos socialmente aprobados: una imagen que otros pueden

compartir,  como  cuando  una  persona  hace  una  buena

exhibición  de  su  profesión  o  religión,  haciendo  una  buena

exhibición de sí mismo.” (Goffman 1967: 5)

Sendos conceptos se corresponden con la oposición definida en la propuesta sobre la

cortesía verbal de  Brown y Levinson (1987) que distinguen la imagen negativa de la

imagen positiva. La manera en que la pragmática, y en particular la teoría de la cortesía

como estrategia verbal, conciben las estrategias discursivas se organiza en torno a estos

dos conceptos:

• La imagen positiva: la necesidad de ser apreciados por los demás y de que los

otros  tengan  una  buena  impresión  de  nosotros.  Se  corresponde  con  nuestro

narcisismo, con el conjunto de valoraciones positivas que todos construimos de

nosotros mismos para tratar de imponernos en las interacciones.

• La imagen negativa: la necesidad de independencia, de espacio propio. 

Las  teorías  pragmáticas  se interesan  por  la  vulnerabilidad  de esta  imagen pública y

ananlizan los juegos estratégicos desplegados por los enunciadores a fin de protegerla y

mitigar  su  posible  exposición.  Muchos  actos  de  habla  amenazan  una  u  otra  de  las

imágenes públicas, por ello Brown y Levinson (1987) proponen el concepto de Face

Treatening  Acts  (FTA)  para  designar  estos  actos  amenazadores  de  las  imágenes

públicas.  En  realidad,  la  gestión  de  la  interacción  social  se  orienta  a  evitar  estas

amenazas que dificultarían los intercambios y, así, las estrategias de cortesía no son más

que elementos lingüísticos destinados a compensar el grado de amenaza potencial de los

actos de habla. Tres son los factores que determinan la cantidad y el tipo de estrategias

de  cortesía:  1)  el  poder  relativo  entre  los  interlocutores,  es  decir  el  grado  de

jerarquización de la relación  2) la distancia social entre los interlocutores, a saber el
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conocimiento previo (desconocidos, conocidos, amigos íntimos,...) de los interlocutores,

y, por último, 3) el grado de imposición de los actos de habla.

Una vez presentado el marco teórico que manejaremos en este trabajo, en las siguientes

páginas  pasamos  a  presentar  nuestro  análisis.  Tal  y  como  comentábamos,  nos

interesamos  por  los  mecanismos  de  construcción  de  la  identidad  discursiva,  que  se

inician en el mismo momento en que el usuario da un nombre al enunciador, es decir, en

el preciso instante en que escoge un nick y que se cumplen cuando el usuario decide

salir del programa haciendo que el enunciador dé por finalizada la comunicación. 

3.  EL  NICK  Y  EL  PERFIL  DE  USUARIO  COMO  ELEMENTO  DE

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN LOS CANALES DE IRC

En una interacción de IRC, la primera información relativa a un enunciador observable

es su nick, único e irrepetible en toda la red de IRC. Aunque el usuario pueda cambiarlo

en  todo  momento,  existe  una  fuerte  tendencia  a  la  apropiación  y  registro  del  nick

(Bechar-Israeli, 1995). Esto es debido a que, por un lado, es el medio de reconocimiento

en la red y, por otro, representa una primera impresión del coenunciador. El nick es la

muestra inicial de su existencia física y constituye un componente representacional, en

tanto que es elemento de reclamo para entablar una conversación. La elección del nick

se torna entonces decisiva a la hora de entrar en un chat, puesto que porta en si mismo la

presunción de relevancia del contenido proposicional del futuro intercambio, y sobre él

se establecerán las inferencias oportunas [2].

La información ofrecida en el nick ha de relacionarse con la voz enunciativa. De hecho,

un mismo usuario puede registrar más de un nick que se corresponderán con voces

enunciativas distintas. A este respecto, afirma Bays (1998):  el  verdadero valor de un

2 Sperber y Wilson (1994) explican todos los procesos interpretativos en torno a un único principio, el de
relevancia: todo acto de comunicación ostensiva comunica la presunción de su propia relevancia óptima.
Así, los procesos comunicativos son concebidos como el resultado de un juego de cálculos deductivos en
los que participan activamente los protagonistas del intercambio. El emisor es el encargado de dotar a su
mensaje de marcas que hagan obstensible su relevancia, al tiempo que el receptor debe interpretarlas en
función  de  la  intención  comunicativa  que  proyecte  en  su  interlocutor.  La  ostensión  implica  una
intencionalidad por parte  del  hablante.  El  receptor  asume esa presunción de relevancia,  por tanto,  lo
interpreta  en  función  un  contexto  dado.  Para  proceder  a  la  interpretación,  desencadena  un  procedo
deductivo  que  le  permite  generar  información  contextualmente  determinada  a  partir  de  las  marcas
explicitas encontradas en el mensaje. En este sentido, el marco teórico de la Teoría de la Relevancia
maneja dos conceptos fundamentales: inferencia y contexto.
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encuentro  y  un  intercambio  parece  reducirse,  primero,  debido  a  las  dificultades

materiales  de verificación y,  segundo, porque los participantes  parecen tolerar una

mayor expresión de imaginación y  fantasía  [3]. Así,  descubrimos que no existe  una

forma  infalible  de  corroborar  los  datos  que  nos  ofrece  nuestro  coenunciador.  Por

ejemplo, un usuario varón puede escoger, y de hecho es bastante más frecuente de lo

que en principio pudiéramos pensar, un nick de mujer y adoptar una identidad femenina

sin que sea fácil desenmascararlo (Bruckman, 1993; We, 1993).  Bechar-Israeli (1995)

cita el caso de un psiquiatra de mediana edad que escogió el nick “Julie” y se presentó a

sí mismo como una anciana solitaria. Durante tres años escuchó historias íntimas de

varias mujeres hasta que una de ellas le siguió la pista y descubrió la verdad.

A  pesar  de  la  facilidad  con  la  que  los  usuarios  pueden  cambiar  de  nick  y  tomar

identidades diferentes cada vez, la situación habitual parece ser otra. Aunque cambien

de nick para desarrollar este aspecto lúdico, los usuarios tienden a mantener su nick

durante largos períodos de tiempo. Por ello, las redes de IRC han adoptado medidas que

previenen la usurpación. Armin Gruner creó un programa llamado Nickserv, destinado a

preservar los nicks de aquellos usuarios que así lo decidieran, de modo que a ningún

otro usuario le estuviera permitido utilizar un nick registrado aunque su propietario no

estuviese conectado. El nick registrado parece constituir una prueba de que el vínculo

existente  entre  usuario  y  enunciador  no  es  tan  frágil  como en  el  caso  descrito  por

Bechar-Israeli y, por ello, en los usos efectivos el grado de anonimato parece ser menor

de  lo  previsto. En cualquier  caso,  existe  una distancia  importante  entre  el  “yo”  del

mundo real y el “yo” del chat, lo que influye en la configuración de la imagen pública.

En esta misma línea, afirma Reid (1991) que los usuarios de estos sistemas tienden a

comportarse de un modo más desinhibido de lo que lo harían en los encuentros cara a

cara [4]. Tal desinhibición se puede traducir en la creación de personajes, en unos casos,

tan alejados del usuario que resultan inverosímiles y,  en otros, tan cercanos a él que

invaden el terreno de lo íntimo.

Este hecho queda marcado en las implicaciones contextuales que derivan del nick que el

usuario elige para su personaje.  Bechar-Israeli (1995) propone una tipología de nicks

que da lugar a las siguientes categorías:

3 La traducción es nuestra.
4 La traducción es nuestra.
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Figura 1

Categoría %

Nombre real de los usuarios 7’8 %

Relacionados con el yo 45 %

Relacionados con el medio, la

tecnología y su naturaleza

16’9 %

Relacionados con la flora y la fauna 15’6 %

Juegos de palabras y sonidos 11’3 %

Relacionados con personajes de la

literatura, películas, cuentos y

personajes famosos

6’1 %

Relacionados con el sexo y la

provocación

3’9 %

Al  analizar  los  canales  más  visitados  en  la  red  IRC-Hispano,  aquellos  en  los  que

podemos  encontrar  más  variedad  de  nicks  son  canales  de  edades  (#mas_de_30,

#Mas_de_40),  canales  de  lugares  (#coruña,  #barcelona,  #madrid)  y  canales  de

relaciones (#sexo, #amor, #Amistad) (Vela Delfa, 2014), Así, si tenemos en cuenta que

#sexo  es  uno  de  los  más  concurridos  podemos  sospechar  que  el  número  de  nicks

relacionados con el sexo y la provocación, debe ser algo más elevado de lo que muestra

la figura 1. 

El estudio de Bechar-Israeli  sobre nicks se centra  en el  análisis  del referente de las

expresiones,  pero  no  tiene  en  cuenta  otro  criterio  para  nosotros  fundamental:  la

intención del enunciador. Así, desde nuestra perspectiva de análisis, la intención que se

manifiesta  en  el  nick  está  estrechamente  vinculada  al  canal  en  el  que  se  encuentra

presente, o dicho de otro modo, con la escena de interacción de la que hablaba Goffman.

De esa manera, un nick cuyo referente es la ciudad y la edad del enunciador en #sexo, o

incluso en cualquiera de los canales de relaciones, revelará una voluntad de establecer

algún tipo de vínculo, ya sea afectivo o sexual.
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En cualquier caso, resulta notoria la inventiva que muestran los usuarios en la creación

de un nick, teniendo en cuenta el limitado conjunto de caracteres de que disponen para

idearlo y las dimensiones permitidas [5]. Presentamos una muestra de nicks extraídos de

algunos de los canales más representativos de la red IRC-Hispano [6]:

[]MaJeSTy Bruce-Lee Exiliado LUIS38MLG Rodrigo

^ArOhItA^ Calabozo fumao2 macoe Ruky

__alex_ Caraguapa gatita--- Malkott SADDAN

`caming` Carmenss gitano^17 Maria31_ Ser_Su

{^nEO^} Caxondo22 Guayser Masi SickBoy__

|[MoLkO]| CHEN HombJaen Medusa_31 sNaKEmatu

|Wally| chico34— homosapie MIRELLA19 soymiguel

}ReSaKa{ CHOCONATA hugobass MORENIN21 SuGeStIv0

AC-DC_ Coach Ibero31 msteriosa tanganen

Anonimo28 cranc34 Inshala nahi-bil tiblisi

AyPepa Cyrano_B Jesus-20 nerea35 todo_tuyo

Barbara_3 DaRKaVLaR jomago Noktambul TrAWiEssA

B0N_J0VI darkwin1 jPigazu osc21 vampi

bcn37tio DePeNdE__ kaplan29 paola3 victortom

BecKhaM[7 diab|i||o Krispy PeGaSiN- wapochulo 

benidor52 DosTios latino-3 peterpamm xena34

Blanka^ DUQUESA38 LGodiva poetiso yembela

BOMBER0 Ejekutivo lisis_19 quiquesev z33

Boy_Cam_ eLDeMoNio Lots RedPoly^ Zora

Los nicks que abundan en IRC apelan a lo fantástico e irreal, pero también a hechos

cotidianos y cercanos a los usuarios.  Para  Danet, Ruedenberg-Wright y Rosenbaum-

Tamari  (1997),  los  nicks  cumplen  una  función  similar  a  una  máscara  en  un  doble

sentido: por un lado, sirven para ocultarse tras ellos y, por otro, para llamar la atención

de los demás.

5 La  longitud  máxima  del  nick  es  de  nueve  caracteres,  permitiéndose  únicamente  el  uso  de  los
alfanuméricos (de la "A" a la "Z", tanto minúsculas como mayúsculas, y del "0" al "9") y los siguientes
caracteres especiales: "'", "`", "´", "<", ">", "[", "]", "{", "}", "^", "~", "-", "_", "|", "\". El resto, el espacio
y el punto entre ellos, no están permitidos.
6 Los nicks que se exponen en esta lista han sido obtenidos de #mas_de_30, #sexo y #madrid, primero,
quinto y sexto canales más visitados respectivamente el día 2 de mayo de 2003 a las 22 horas, con un total
de 1039 usuarios, de los que se han seleccionado aleatoriamente 96 como muestra.
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El enmascaramiento de género es quizás, tal y como hemos visto, la característica más

sorprendente.  Los usuarios  utilizan  estrategias  particulares  destinadas  a  cambiar  o  a

ocultar  su  género  sexual  real  mediante  la  neutralidad  del  referente  del  nick.  El

travestismo favorecido por la elección del género del nick se justifica en buena medida

en  la  naturaleza  de  las  conversaciones  mantenidas  a  través  de  los  chats.  Un  alto

porcentaje de ellas tienen como finalidad el establecimiento de algún tipo de relación,

aunque no siempre con carácter íntimo o sexual; gracias al anonimato que brindan los

chats, en cierta manera se prestan al flirteo. El gran riesgo que supone para la imagen

positiva del interlocutor el inicio de este tipo de interacciones, cuya iniciativa está, en

nuestra cultura, fuertemente ligada al sexo masculino, induce al enmascaramiento de la

identidad de género, como medida eficaz para suavizar ciertos FTA y salvaguardar la

propia imagen social. De esta manera, poseer un nick femenino en el chat, y en mayor

medida en algunos canales de ocio (edades, lugares y relaciones), se convierte en un

reclamo para los usuarios varones que buscan relacionarse con personas del otro sexo y

un modo de preservar la potencial amenaza negativa de ciertos actos de habla directivos.

Una de las características de los nicks que más llama la atención se corresponde con los

juegos  visuales  creados  por  los  usuarios,  como  es  el  caso  de  <|[MoLkO]|>  o

<^ArOhItA^>. El aspecto del nick puede tener dos funciones: en primer lugar, dotar a

su máscara de una estética que sirve de reclamo para sus coenunciadores potenciales, es

decir,  refuerzar  la  imagen  positiva  del  interlocutor,  y,  en  segundo  lugar,  crear  una

secuencia de caracteres que difícilmente escogerá otro usuario, de manera que aseguran

la propiedad del nick.

El cuidado con que el usuario construye su nick genera un horizonte de expectativas en

sus  coenunciadores.  A  continuación  vemos  un  ejemplo  de  cómo  dos  nicks  pueden

revelar intereses diferentes. <}ReSaKa{>: Se trata de un nick registrado que llama más

la  atención  por  su  estética  que  por  su  significado.  El  usuario  alterna  mayúsculas  y

minúsculas de manera que las consonantes resaltan sobre las vocales y encierra el nick

entre llaves dispuestas al revés. Su significado es preciso en el  sentido de que hace

referencia al estado físico producido tras el consumo de grandes cantidades de alcohol.

Destaca  la  escritura  de la  palabra  “resaca”  con “k”,  hecho habitual  en  este  tipo  de

medios. <osc21>: Es un nick no registrado. La primera parte parece corresponder a un
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fragmento  del  nombre  propio,  Óscar,  y  la  segunda  probablemente  a  la  edad.  La

abreviación del nombre y la ausencia de mayúsculas revela un cierto grado de desinterés

en  el  proceso  de  creación  del  nick.  No  hace  referencia  explícita  a  rasgos  de

personalidad, sino a otros más externos, por lo que quizás se trate de un nick transitorio

elegido por el usuario para ligar.

Danet,  Ruedenberg-Wright  y  Rosenbaum-Tamari  (1997)  emulan  el  proceso  de

interpretación  que realizan  los coenunciadores  a través  de la información relativa  al

enunciador, mediante un análisis individual de algunos nicks en función de su referente.

De su análisis se desprende que, en numerosas ocasiones, el perfil sirve para subrayar la

información proporcionada en el nick. El nick es solo uno de los elementos que influyen

la recreación de la identidad. Un enunciador construye hipótesis sobre el nick, como las

que hemos mostrado más arriba, y las reelabora continuamente a medida que adquiere

nuevas  informaciones  sobre su coenunciador,  modificando  así  sus  cálculos  sobre  la

presunción  de  relevancia  del  interlocutor.  Así,  como  ya  indicábamos,  el  sentido

otorgado  al  nick  puede  variar  sensiblemente,  e  incluso  cambiar  de  manera  radical

dependiendo de su estancia en unos u otros canales. A partir de un proceso inferencial

de  carácter  contextual,  el  coenunciador  activará  unos  semas  constitutivos  e  inhibirá

otros  del  nick  del  enunciador,  dependiendo  del  canal  o  canales  en  los  que  este  se

encuentre. 

Comentamos el siguiente ejemplo, <AC-DC_>, a fin de aclarar este aspecto del análisis.

Encontrárselo en canales de música vendría a corroborar una primera hipótesis de que

quizás su mayor afición sea esa, y su grupo preferido AC/DC. No obstante, la situación

cambiaría  si  coincidimos  con él  en #sexo, en cuyo caso,  su nick puede adquirir  un

sentido de fuerza e, incluso, agresividad. Un ejemplo más claro lo constituye el nick

<poetiso>. Su estancia en #barcelona nos puede hacer pensar que nuestro coenunciador

es un barcelonés, gran aficionado a la poesía, al que probablemente divierten los juegos

de lenguaje. Sin embargo, si nos fijamos en que, además, se encuentra en #sexo, #amor

y #Amistad, podemos caer en la cuenta de que la función del nick es hacernos pensar

que se trata de una persona con una gran sensibilidad, de manera que le sea más fácil

seducir a una persona de sexo femenino.
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Las reducidas dimensiones del nick hacen que este constituya únicamente un primer

paso en la configuración identitaria.  Por ello, los usuarios de IRC disponen de otras

herramientas  complementarias  para  continuar  el  proceso  de  construcción  de  la

identidad. Entre ellas, destacan aquellos espacios, reservados, en principio, para indicar

el nombre real, un identificador de usuario y una página web, que, sin embargo, no se

suelen utilizar con este fin, sino para introducir una especie de perfil del usuario, esto es,

una breve descripción, a menudo expresada en una frase que constituye un pensamiento

condensado. En este sentido cumple una función análoga al topic de canal. 

Toda  la  información  relativa  a  un  coenunciador,  analizada  hasta  el  momento  está

disponible a través de los comandos whois y nick info:

Figura 2

         whois

          nick info

La información procedente de nick info está disponible en aquellos usuarios que tengan

el nick registrado, estén o no conectados en el momento de ejecutar el comando. Los

campos que definen a un enunciador son los que se presentan a continuación:
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Figura 3

Nombre real: The Messenger Must Be SiLenceD

Hora de registro: 01:40:11 30/Jun/2001 CEST

Última hora por la red: 15:10:28 02/May/2003 CEST

Último mensaje de salida: No somos mas que la sombra de nuestro pasado.

URL: .:

[[ No SoY AreS... No SoY eL aDVeRSaRio... No SoY eL eSPiRiTu SaNTo... SoY eL

Rei De LaS HaDaS, uN áNGeL CaiDo VeNiDo a La TieRRa PaRa CoNVeRTiR Tu Co

RaZoN eN PieDRa CoN MiS BeSoS... La RuiNa De VueSTRo MuNDo ]]:.

En las figuras 3 y 4 se sistematiza la información contenida, según su representación

real, en la figura 2. En el caso recogido,  el usuario ha escogido como nombre real el

subtítulo de la película Stigmata que, según él mismo afirma, constituye un recuerdo de

sus  primeros  tiempos  chateando.  La  hora  de  registro  muestra  realmente  la  fecha

completa y la hora en que registró el nick. Esta información revela la antigüedad del

usuario,  al  menos  utilizando ese nick.  <Oberon> confiesa,  sin embargo,  que en sus

comienzos utilizaba otro nick, <Dvc>, letras estas que se corresponden con las iniciales

de su nombre real y que ha conservado en su identificador de usuario. El campo “Última

hora en la red” nos indica cuándo fue la última vez que el usuario entró en la red IRC-

Hispano con ese nick.

El mensaje de salida es una frase que el usuario puede utilizar en el momento en que

sale de IRC y que, en el caso que estamos analizando, corresponde a una frase que

define su forma de pensar. En sus propias palabras, esta frase condensa la idea de que

en realidad nosotros somos lo que en un pasado hicimos. La vida queda marcada por

nuestro pasado, la gente te juzga por ello a menudo, así que al final tu eres lo que

hiciste en el pasado, no importa si cambias o no.
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El campo URL permite escribir hasta 240 caracteres, lo que admite una descripción más

pormenorizada de nuestro coenunciador. Su utilización es menos frecuente. <Oberon>

subraya con esta frase el significado de su nick, el Rey de las Hadas en El sueño de una

noche  de  verano de  W.  Shakespeare,  a  la  vez  que  manifiesta  metafóricamente  su

intención en el chat. También emplea la alternancia de mayúsculas y minúsculas como

recurso estético: porque realza la frase, le da mas vigor, más vida a cada palabra que

dice, según explica.

La  información  que  se  obtiene  mediante  el  comando  whois  está  disponible  en  los

usuarios que estén conectados a un servidor de la red, independientemente de que su

nick esté o no registrado. Los campos relevantes para la construcción de la identidad del

enunciador son los que siguen:

Figura 4

Identificador de usuario: Dvc

Nombre real: The Messenger Must Be SiLenceD

Canales: @#opers_Help #vigo @#selva @#Vagalume @#el_destino @#temporal 

@#procuradores @#amor_vigo @#help_irc @#Necesitas_ayuda?

Información de registro: Oberon Tiene el nick Registrado y Protegido

Login: 39mins 21secs

Idle: 38secs

Como  ya  hemos  adelantado,  <Oberon>  utiliza  sus  iniciales  como  identificador  de

usuario y como nombre real el subtítulo de una película. En el momento de ejecutar el

comando  whois se  encontraba  presente  en  diez  canales  diferentes:  tres  de  ayuda

(#opers_Help, #help_irc y #Necesitas_ayuda?), uno de lugares (#vigo), uno de aficiones

(#selva),  uno  de  profesiones  (#procuradores),  tres  de  relaciones  (#temporal  y

#el_destino, #Vagalume) y uno mixto (#amor_vigo). Además, es operador fijo en todos

ellos excepto en #vigo, que es usuario corriente, y fundador de #Vagalume, #el_destino,
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#amor_vigo, #Necesitas_ayuda? y #temporal, este último de acceso restringido. En este

aspecto, el enunciador refleja una clara tendencia a relacionarse en grupos reducidos, al

tratarse de canales pequeños y una voluntad de ayudar a los demás.

La información  whois también revela  que el  nick está registrado y protegido contra

robo.  El  campo  Login indica  el  tiempo  que  el  usuario  lleva  conectado,  e  Idle,  el

momento en que realizó su última intervención.

4. LA INFORMACIÓN EMANADA DURANTE LA INTERACCIÓN

La entrada de un coenunciador en el chat le obliga a tomar una actitud concreta con

respecto a las conversaciones desarrolladas. Así, en función del grado de interacción

con otros coenunciadores, su actitud puede describirse conforme a uno de los siguientes

parámetros:

i) Observación. Algunos usuarios entran en los chats sin participar activamente

en las conversaciones, permaneciendo como meros observadores. Esta actividad

en la que las intervenciones son nulas se conoce como lurking. 

ii)  Intercambio  de  archivos.  A  pesar  de  la  existencia  de  programas

especializados que disponen de chat para que los usuarios puedan discutir sobre

el material disponible, algunos utilizan los sistemas IRC como herramienta para

compartir  archivos  con  otros  usuarios.  Sus  intervenciones  están  compuestas,

únicamente, por actos de petición y de respuesta que, a menudo, se expresan en

un lenguaje artificial.

iii)  Interacción verbal.  Algunos usuarios entran en las canales de IRC con el

objetivo de entablar intercambios conversacionales escritos. Según el objetivo

comunicativo de estos intercambios podemos distinguir dos grupos:

a) Búsqueda de información. Algunos usuarios utilizan el chat para

buscar información sobre un determinado tema. La variedad de

canales que IRC ofrece lo convierte en un potente buscador de

información  a  través  de   las  interacciones,  formadas
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principalmente  por  actos  de  solicitud  de  información  y  de

respuesta.  Esta  utilidad  ha  provocado  el  desarrollo  de  gran

cantidad  de  canales  de  ayuda  existentes.  En  estos  canales

predominan las conversaciones de carácter transaccional.

b) Establecimiento de relaciones. La mayoría de usuarios entran en

un chat para establecer algún tipo de relación con otro usuario,

bien sea afectiva, de intereses compartidos, sentimental o sexual.

Algunas de esas relaciones se circunscriben al ámbito de lo que

se conoce como  relaciones  virtuales,  que son aquellas  que se

desarrollan exclusivamente a través de medios electrónicos, otras

pueden  complementarse  con   relaciones,  que  tienen  lugar

también fuera del entorno de Internet.

De la misma manera que la búsqueda de información a través del chat ha dado lugar a

los canales de ayuda, otros canales también se han especializado en ciertos usos, por lo

que resulta más fácil encontrar uno u otro tipo de usuarios según el canal de que se trate.

Así, si un usuario desea entablar lazos con otros escogerá algún canal de relaciones o

incluso de lugares y edades, mientras que un usuario que pretenda obtener información

con respecto a un tema concreto, entrará en un canal de ayuda, de profesiones o de

aficiones. Por ello, la presencia en un canal también emana información sobre el tipo de

usuario.

Los canales de conversación disponibles en IRC se pueden clasificar en cuatro grupos,

dependiendo de la afluencia de usuarios: grandes, con más de cien usuarios, medianos,

entre veinte y cien usuarios, pequeños de cinco a veinte, y casi desiertos, con cuatro o

menos usuarios conectados.  Las interacciones  varían considerablemente dependiendo

del volumen de usuarios que se encuentren presentes en un canal, y, por supuesto, de la

intimidad  que  requiera  el  tema  propuesto.  Los  coenunciadores  utilizan  diferentes

recursos  en  función  de  elementos  como  el  número  de  participantes,  el  grado  de

privacidad  del  canal  y  los  fines  que  se  persigan.  De  esta  manera,  mientras  las

conversaciones  desarrolladas  en  canales  con gran  número  de  coenunciadores  suelen

desarrollarse  en privado,  en los  que poseen un número pequeño o medio  tienden a

desenvolverse en público. En consecuencia, las conversaciones públicas de los canales
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medianos presentan mayor complejidad y resultan más interesantes para el análisis. Así

mismo, el lurking es un actividad representativa de gran cantidad de canales, pero sobre

todo de aquellos en los que el grado de interacción es mayor, es decir, en los que tienen

por finalidad el contacto con otros usuarios como son los canales de edades y lugares,

por ejemplo o, más concretamente, en canales de relaciones como #Amistad.

Muchos han sido los autores que han establecido un correlato entre las denominadas

comunidades virtuales y las ciudades (Yus, 2001). De una u otra manera, conectarse a

IRC es un acto voluntario y consciente de vincularse a un entorno social (Bays, 1998)

[7].  Los participantes instauran normas sociales de comportamiento que siguen de la

misma manera que en las redes sociales que se fundan fuera del chat. La metáfora de la

comunidad virtual, como pequeña ciudad o lugar de interacción social parece admisible

toda  vez  que  los  coenunciadores  cooperan  en  diversos  aspectos  de  la  interacción  e

intenten evitar los conflictos. Los usos sociales del chat revelan estrategias por las que

los participantes crean formas específicas de expresarse y de establecer relaciones que

atienden a convenciones normativas concretas.

Conforme se han ido desarrollando los chats se han creado unas normas de convivencia

específicas que, en el caso de determinados canales, son de cumplimiento obligado para

poder permanecer  en ellos.  Se trata  de normas de cortesía en el  sentido general  del

término, no según el uso específico que damos a este concepto en nuestro análisis, por

ello, para evitar ambigüedades no referiremos a ellas como normas protocolarias. Entre

ambas  acepciones  la  diferencia  fundamental  radica  en  el  carácter  obligatorio  de  las

normas protocolarias, frente al estratégico de la cortesía verbal. 

Así,  entre  las  convenciones  del  protocolo  de  IRC,  existen,  por  un  lado,  lo  que

podríamos llamar recomendaciones de comportamiento en los chats o chatiquette y, por

otro,  las normas de adecuación a  las interacciones  de canales  concretos.   Escribano

Otero  (1998)  define  netiquette como  el  conjunto  de  normas,  procedimientos  y

recomendaciones  encaminadas  a  facilitar  la  fluidez  de  las  comunicaciones

interpersonales en la sociedad virtual que se complemente con un principio del tipo

siga  las  normas  específicas  de cada canal.  Los  manuales  de  netiqueta,  como Shea

(1994), hacen referencia a distintos aspectos que articulan la competencia comunicativa

7 La traducción es nuestra.
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de los coenunciadores, como son la brevedad de las intervenciones, el uso excesivo de

mayúsculas, la utilización adecuada de los emoticonos, el envío masivo de mensajes a

otros usuarios, el respeto hacia los temas en curso dentro de un canal, o la privacidad de

los datos personales.

Las  normas  particulares  de  cada  canal  son  decretadas  por  el  fundador,  expuestas

habitualmente  en  el  topic,  y  variables  en  función  de  la  finalidad  particular  de  las

conversaciones. En los canales de ayuda, por ejemplo, una de estas normas sería:  No

preguntes en privado. Hazlo en el general que así aprendemos todos. Otros canales, sin

embargo,  no  especifican  ninguna  regla  concreta  o  remiten  a  una  página  web  que

contiene  recomendaciones  generales  de netiqueta.  Algunas  de estas páginas  también

detallan  unos  principios  que  deben  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de  dirigirse  a  los

operadores  de  IRC y,  en  general,  a  todo  aquel  usuario  que  tenga  una  posición  de

jerarquía superior.

Sin embargo, estas reglas se violan continuamente, lo que da lugar a diferentes tipos de

implicaciones.  Las  conversaciones  mantenidas  en  #tusdivx,  que  comentaremos  a

continuación, dan buena cuenta de cómo se establecen las relaciones jerárquicas en un

canal de IRC, a la vez que ponen de manifiesto la inevitable trasgresión de las reglas de

netiqueta para producir implicaciones contextuales.

Cuando  en  el  marco  teórico  de  este  trabajo  presentábamos  los  tres  factores  que

condicionaban  el  tipo  de  estrategias  de  cortesía  seleccionado  por  los  hablantes,

hacíamos referencia a un hecho fundamental, a saber, lo que denominábamos el poder

relativo entre los interlocutores, es decir el grado de jerarquización de la relación. En

cualquier interacción social, cada uno de los actantes se sitúa en relacion a los demás, en

un punto concreto en torno a dos ejes, uno vertical que alude a las relaciones de poder y

otra horizontal que se refiere a la intimidad y asiduidad de la relación. Ambos resultan

fundamentales en la configuración de la identidad de los enunciadores. A continuación,

nos detendremos en la configuración de tales ejes en los canales  de IRC. Para ello,

partiremos  de  la  presentación  y  el  análisis  de  un  caso  concreto,  relativo  al  canal

#tusdivx .
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El canal #tusdivx fue creado como un canal dedicado al formato de video divx, ayuda

general  en  todo  lo  que  concierne  a  este  formato  y  centro  de  reunión  de  amigos

aficionados al divx y, en general, a los formatos de vídeo. Hoy en día, este canal entraña

realmente un espacio común de charla para los usuarios de la página www.tusdivx.com,

dedicada al intercambio de material relacionado con el  anime (animación japonesas).

Las conversaciones del canal, por tanto, tratan principalmente sobre temas relacionados

con el mundo de la animación japonesa.

En términos de volumen de usuarios, podemos decir que #tusdivx es un canal mediano,

oscilando su número máximo diario entre 60 y 70 usuarios conectados simultáneamente

[8],  de los que no más de 20 muestran una actividad significativa en público.  En el

momento del análisis había 76 usuarios registrados en #tusdivx que se agrupaban en

cuatro  grandes  clases.  No  obstante,  los  usuarios  no  registrados  suponían

aproximadamente el 50 % de la población del canal. Esta circunstancia da lugar a una

estructura en forma piramidal, tal y como se muestra a continuación:

Figura 5

8 Esta cifra puede variar, sobre todo dependiendo de la hora y día en que se tome la muestra.
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La  estructura  jerárquica  de  #tusdivx  es  bastante  rígida  debido  a  que  el  criterio  de

asignación de nivel del canal se basa en la cooperación con la comunidad que visita la

página web. Realmente existen tres usuarios que asumen las tareas del fundador según

su disponibilidad: <affar>, <moris> y <cg2>, siendo, en el  momento del análisis,  el

primero  quien  desempeña  estas  funciones.  Los  otros  dos  permanecen  como

administradores,  junto  con  el  usuario  que  consideran  de  confianza:  <Dhez>.  En

#tusdivx,  los  administradores  tienen  acceso  a  la  lista  de  registros  y  permiso  para

registrar usuarios en el canal.

Los usuarios registrados pueden ser operadores fijos o usuarios con voz. Los operadores

fijos  tienen  prohibición  expresa  del  fundador  y  los  administradores  de  nombrar

operadores  casuales  o  dar  voz  a  otros  usuarios  no  registrados  [9].  El  sistema  de

asignación de rangos sigue un criterio de contribución a la página web, de manera que

los usuarios más colaborativos, serán recompensados con el rango de usuario con voz y,

aquellos  otros  usuarios  que  participen  más  activamente  serán  galardonados  con  el

símbolo  “@”.  Existen  excepciones  ocasionales  en  las  que  un  usuario  puede  pedir

explícitamente a un administrador que no lo promocione. En #tusdivx encontramos el

caso de <qad>.

Sin contar con el fundador y los administradores, #tusdivx tiene diecinueve operadores

fijos. Todos ellos pueden expulsar [10] a otros usuarios del canal y reparar su propia

expulsión. El canal tiene, además, cincuenta y dos usuarios con voz, cuya categoría es

prácticamente simbólica, puesto que su única licencia consiste en poder acceder al canal

cuando está moderado.

Como  ocurre  en  otros  canales  de  aficiones,  #tusdivx  es  un  canal  en  el  que  las

conversaciones discurren generalmente entre bromas,  lo que le confiere un ambiente

distendido gracias al cual se han ido creando lazos de amistad entre los participantes, es

9 De hecho, según las especificaciones del canal, un usuario solo podrá convertirse en operador casual si
tiene  un  nivel  superior  a  200.  Puesto  que  el  fundador  ha  situado el  nivel  de  operador  fijo  en  300,
únicamente aquellos usuarios con un nivel entre 200 y 300 podrán ser operadores casuales.
10 En IRC-Hispano existen dos formas principales de expulsión. La primera de ellas, llamada kick o pateo,
expulsa al usuario hasta que éste decida volver a entrar. La segunda añade la opción ban o baneo, que
prohíbe al usuario la entrada en el canal temporal o indefinidamente. Sin embargo, algunos usuarios del
canal han puesto en funcionamiento unos programas denominados triggers que permiten expulsar a otros
usuarios siguiendo un criterio ligeramente diferente al establecido por los administradores del canal.
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decir, acercamientos en el eje horizontal. Gran parte de las bromas versan precisamente

sobre el estatus social de los coenunciadores produciéndose a menudo expulsiones que

todos admiten como un juego pero que, en ocasiones, también constituyen síntomas de

la asimetría social existente, es decir, del marcado eje vertical.

El  fragmento  que  se  presenta  a  continuación  constituye  una  muestra  de  cómo  los

usuarios de #tusdivx utilizan la expulsión como forma de diversión [11]

<@|janis|> te piras koala?
<@C_Koala> en 20 minutos salgo de aqui pal ave
<@Henky> [C_Koala] ande vas?
<@C_Koala> imagina....
<@C_Koala> ave activo hoy en dia = ???
<@Henky> ni idea
<@Henky> XDDDD
 Kick: C_Koala expulsó a Henky ( necio )  {14:04}
 Join: Henky (no@Dl5wN7.CXvbA0.virtual)  {14:04}
 Modo: CHaN pone: +o Henky  {14:04}
<@C_Koala> a Sevilla
 Kick: Henky expulsó a C_Koala ( pijo! )  {14:04}
 Join: C_Koala (koalin@BQgKBe.DFIFDU.virtual)  {14:04}
 Modo: CHaN pone: +o C_Koala  {14:04}
<@C_Koala> pijo xq?
<@|janis|> a sevilla?
<@DarKWateR> sevilla kk
<@|janis|> te vas a sevilla en semana santa?
<@DarKWateR> xD
<@C_Koala> si |janis|

La conversación continúa en este tono durante varios minutos más y conforme se van

incorporando otros coenunciadores, estos también se ven afectados por las expulsiones,

siempre en clave humorística. El grado de amenaza implícito en el FTA de la expulsión,

se  mitiga,  precisamente  por  el  estrecho  vínculo  horizontal,  que  permite  entender  la

acciones en clave humorística. La imagen de los enunciadores se enmascara en estos

atenuadores para mitigar la agresividad de los actos. 

Aunque este es el uso habitual del kick, nombre que se usa para designar el acto de la

expulsión, en  #tusdivx,  su  función  primordial  en  otros  canales  es  la  de  expulsar  y

prohibir la entrada a aquellos usuarios que infrinjan las normas del canal. En tales casos,

prevalece la situación jerárquica del usuario que dispone de la posibilidad de expulsar a

11 Se han omitido ciertas intervenciones que constituían secuencias diferentes y que se solapaban.
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otros usuarios, por lo que su acto constituye un FTA de estrategia directa, sin mitigador.

En el ejemplos siguiente, sin embargo, volvemos a ver que tras el FTA de la expulsión

se acompaña una explicación y otra invitación, que sirve como atenuadores.

 Modo: affar pone: +b *!*@AkYGfd.Bnn6Ud.virtual  {18:11}
 Kick: affar expulsó a tidusete ( .. cuando vuelvas, recuerda quitar el fserve de #tusdivx Mas 
que nada porque pueden cerrar el canal -1181- )  {18:11}
 INFO: Baneado: tidusete  [ .Unban. || .Invite. ][ .Kick. || .KickBan. ]

No obstante, la actitud de los sujetos con más poder hacia otros puede ser diferente. La

siguiente  secuencia  presenta  a  dos  operadores  del  canal  hablando  en  términos  que

podrían considerarse un FTA directo con un alto grado de imposición:

<@moris> <Leg0lass_> alguien de aqui se baja juegos de la ps2 de 
internet???????????????????????????????????????????????
<@moris> <Leg0lass_> alguien de aqui se baja juegos de la ps2 de 
internet???????????????????????????????????????????????
<@moris> comoodio k la gente haga eso
<@moris> se creen k stamos ciegos
<@Rekma> newbies [12]
<@moris> en el topicpone
<@moris> no colores, no mayusculas no privados a a@
<@moris> y te hacen en el kery [13]
<@moris> ME PUEDES AYUDAR?
<@moris> Y YO ¬¬ [14] 

<@moris> xD [15]
<@Rekma> yo le doy al boton derecho
<@Rekma> ignorar
<@Rekma> todo
<@Rekma> curiosamente ya no vuelvo a escuchar al tipo ese
<@moris> xD
<@Rekma> debe tener alguna relación, aunque todavia no he descubierto el patrón

En  esta  secuencia  se  observa  cómo  tanto  <moris>  como  <Rekma>  muestran  su

desagrado  hacia  la  actitud  de  <Leg0lass_>  que  viola  las  normas  de  netiqueta

abiertamente. No obstante, esta misma actitud no es tan mal recibida si se trata de un

miembro habitual del canal, lo que demuestra la interacción entre el eje vertical y el

horizontal en el establecimiento de las relaciones. 

12 Newbies es el término que se utiliza habitualmente en Internet para hacer referencia a los novatos.
13 Query o conversación privada.
14 El símbolo ¬¬ es un emoticono que representa recelo.
15 El emoticono XD simboliza una carcajada.
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El análisis de este caso nos ha permitido explorar el último de los espacios en el que

emana la información sobre la identidad de los usuarios, el relativo a los mecanismos de

posicionamiento en las redes de relación.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

En estas páginas hemos presentado un análisis de las estrategias de construcción de la

identidad  a  partir  de  las  teorías  pragmáticas  sobre  el  mantenimiento  de  la  imagen

pública. Para ello hemos partido de los conceptos de imagen y territorio, propuestos por

Goffman y la reelaboración por Brown y Levinson.  Hemos hecho un repaso de los

principales focos de identificación social, atendiendo a aquellos aspectos que engloban

la información dada, concentrada en el nick, perfil, y la información emanada, relativa

al desarrollo de la interacción y su organización jerárquica. 

Hemos podido comprobar como la información dada en el nick, en interacción con la

emanada por la presencia en el canal, conforma la primera fuente de inferencia para los

interlocutores. Sirve, además, como punto de partida para el cálculo de la presunción de

relevancia del contenido proposicional del posible intercambio. En coordinación con el

nick,  la  información  ofrecida  en  el  perfil  sirve  para  presentar  al  locutor  ante  sus

coenunciadores.  Al  tratarse  de  un espacio  más  amplio,  ofrece  la  posibilidad  de  dar

indicaciones más sutiles, aprovechadas por los usuarios para perfilar sus identidades. 

En  lo  que  concierne  al  desarrollo  de  la  interacción,  podemos  distinguir  numerosas

fuentes de información emanada,  que si  bien no de forma controlada por el  usuario

también  contribuyen  a  la  construcción  de  la  identidad.  Hemos  analizado  aspectos

relativos a la presencia y participación en los canales, que matiza significativamente la

información dada de forma consciente por los enunciadores. Así mismo, se han revisado

los procedimientos protocolarios, relativos a las reglas de netiquette. Hemos observado

como en ciertos canales, además de las reglas generales aplicables a todos los chat, han

de  seguirse  ciertos  principios  específicos,  muchos  de  ellos  derivados  de  la  fuerte

jerarquización de las relaciones. Por ello, hemos acabado este trabajo revisando, a partir

del  estudio  de  un  caso,  el  tipo  de  FTA y  de  estrategias  compensatorias  asociadas,

propias de los intercambios entre usuarios con estatus desiguales. 
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Con todo, nos parece apropiado concluir que los entornos de interacción generados en

los canales del IRC hispano constituyen espacios de interacción en los que se produce

un  fenómeno  identitario  muy  rico  y  complejo,  sostenido  a  través  de  interacciones

conversacionales de carácter escrito.
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