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Introducción 

 

Cuando era adolescente, hace ya de esto algunos años, recuerdo haber escrito una carta 

a una amiga en la que le daba el pésame por la muerte de su padre y hermana. La 

situación era terrible y yo no había tenido el valor ni la habilidad de comunicarle en 

persona el cariño y el aliento que, no obstante, sí esperaba poder trasladarle por carta. 

Jamás hablamos de ello en persona.  

 Más allá de las inocuas temáticas que dominan habitualmente nuestras 

conversaciones, la comunicación presencial, esto es el cara a cara, tiene la dificultad de 

exponer al individuo en toda su complejidad, de manera que cuanto más se complica la 

temática (con motivo de, por ejemplo, una defunción, un conflicto o una revelación), 

más presente se hace esa dificultad y, en consecuencia, más acuciante resulta también el 

saber responder a ella de manera adecuada. Es esto algo en lo que nos formamos desde 

niños como parte de nuestro aprendizaje social y en lo que nos entrenamos a lo largo de 

toda nuestra vida con cada nueva conversación presencial. Con mi carta yo elegí el 

camino menos arriesgado, el que menos me exponía y exigía. Uno tiende a sortear en lo 

posible lo que le hace sentir incómodo; pero al hacerlo pierde algo, descuida un parte 

relevante de su formación personal que tiene que ver con la comprensión de sí mismo y 

del otro, con la empatía (confer S. Turkle, 2015). 

 Una proporción cada vez más importante de nuestros intercambios 

comunicativos tiene lugar en el espacio virtual. Cada vez resulta más sencillo sortear las 

conversaciones incómodas cara a cara: utilizamos WhatsApp para revelar sentimientos 

amorosos, twitter para indignarnos en no más de 140 caracteres y facebook para dar el 

pésame. La comunicación virtual plantea retos muy importantes que tienen que ver, 

desde luego, con la privacidad, el uso de los datos y sus efectos en la vida pública de las 

personas (véase, por ejemplo, P.E. Fischer y R. Morte, 2013), pero no solo. También 

plantea retos que atañen directamente a su vida íntima. Por ejemplo, en un artículo del 

año 2014 de A.D.I. Kramer, J.E. Guillory y J.T. Hancock, se exponen los resultados de 

varios experimentos -algo controvertidos desde el punto de vista ético- realizados sobre 

un total de más de 600.000 usuarios de facebook. En estos experimentos los autores 

llevaron a cabo sendas manipulaciones cuyo objetivo era reducir la cantidad de 

publicaciones de cierto tipo que aparecerían en el canal de noticias de la red social de 

los participantes. Tres fueron en total los experimentos que se realizaron: en uno se 

redujo el número de publicaciones positivas (entendidas estas como publicaciones con 

al menos una palabra positiva), en otro el número de publicaciones negativas 

(entendidas estas, análogamente, como publicaciones con al menos una palabra 

negativa) y, finalmente, en el de control, lo que se redujo fue el número de 

publicaciones en general, sin atender al contenido emocional de las mismas.  
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[Los resultados obtenidos] sugieren que las emociones expresadas por amigos en redes 

sociales, influyen en nuestro propio estado de ánimo, constituyendo, hasta donde 

sabemos, la primera evidencia experimental de contagio emocional a gran escala por 

intermedio de redes sociales [...], y proporcionando [estos mismos resultados] apoyo a 

afirmaciones, previamente contendidas, de que las emociones se expanden por contagio a 

través de una red.  (A.D.I. Kramer et al., 2014, p.8789, mi traducción) 

 

Al parecer el contenido emocional al que nos exponemos a través de las redes sociales 

afecta a nuestro estado de ánimo sin que ni siquiera haga falta para ello interacción 

alguna entre usuarios. No se trata de empatía, sino de contagio. Algo similar a lo que 

ocurre cuando uno vive con otra persona o comparte tiempo suficiente con ella. Al cabo 

tiende uno a imitar ciertos gestos o expresiones. Es algo automático, en ocasiones 

incluso inconsciente. Hemos sido contagiados, pero no por ello interiorizamos o 

entendemos mejor lo que significa ese gesto o expresión para la persona imitada. 

Empatía y contagio son cosas diferentes y, como tales, ninguna de ellas conlleva la otra. 

Dice S. Turkle (2015, p.15) que "[c]uando estamos plenamente presentes ante otro, 

aprendemos a escuchar. Es así como desarrollamos la capacidad de sentir empatía." La 

empatía pues, va más allá de la comunicación virtual. Requiere de un estar aquí y ahora, 

plenamente, en toda nuestra complejidad.  

 El efecto contagio observado por A.D.I. Kramer et al. (2014) en su artículo 

plantea algunos retos que tienen que ver con la salud emocional o incluso la 

dependencia. Por otro lado, el constante aumento de intercambios comunicativos 

virtuales acompañado del aparente detrimento de los presenciales, plantea también el 

problema del desarrollo de las capacidades empáticas de la persona, y así, en el caso 

principalmente de niños y adolescentes, de los efectos que tal desequilibrio pueda tener 

en la construcción de su identidad. Es en esta última cuestión en la que nos centraremos 

a lo largo del presente capítulo, que he dividido en tres partes. En la primera nos 

plantearemos si comunicación virtual y presencial pueden verse en cierta medida como 

complementarias, en la línea de lo que señalan algunos autores. Abogaré entonces por la 

contraposición de ambas y haré referencia para ello a la importancia que tiene el grupo 

en la construcción de la identidad. La siguiente sección la dedicaremos a establecer y 

explicar algunas de las propiedades más significativas que presentan cada una de estas 

formas de comunicación en relación con la cuestión que nos interesa. Mi intención es la 

de llegar a delimitar con claridad las diferencias más relevantes entre ellas. Por último, 

en la tercera parte, veremos cómo estas propiedades diferentes contribuyen también, de 

hecho, de manera diferente y contrapuesta a la construcción de la identidad.  

 

1. ¿Complementarias o contrapuestas? 

 

La pregunta que da título a esta sección refiere -como no podía ser de otra manera- a las 

comunicaciones virtual y presencial; y como casi siempre cuando uno se hace una 

pregunta de este tipo, la respuesta es: depende. Si a lo que se hace referencia con ella es 

a la forma en sí de los respectivos intercambios comunicativos, entonces parece claro 

que la respuesta adecuada se incline más del lado de la complementariedad que del de la 

contraposición. Así lo ven también, por ejemplo, autores como R. Morduchowicz (2012, 

p15): 

 
[...] en ningún caso el chat o las redes han anulado la vida social de los adolescentes. Por 

el contrario, les ofrecen canales alternativos que se complementan con los tradicionales 

espacios de encuentro [...] 
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Efectivamente, los jóvenes continúan quedando con amigos a tomar algo y charlar. Los 

medios de comunicación virtuales no suponen per se un impedimento de la 

conversación en su forma presencial. Es perfectamente factible, y de hecho una práctica 

común, el que una conversación que se tiene cara a cara, aquí y ahora, se continúe 

posteriormente sin la presencia física de los interlocutores, vía correo electrónico, chat o 

redes sociales, y viceversa. Estamos pues ante formas y posibilidades de comunicación 

complementarias. Sin embargo, desgraciadamente, la historia no acaba aquí. Las 

comunicaciones virtual y presencial tienen propiedades diferentes que afectan a los 

individuos de manera también diferente. En particular, mi tesis es que ambas formas de 

comunicación tienen efectos contrapuestos -antes que complementarios- en la 

construcción de la identidad.  

 Dice R. Morduchowicz (2012, pp.25-26) que "[l]a construcción de la identidad 

en los adolescentes y la necesidad de pertenecer a un grupo social van siempre juntas, y 

se condicionan mutuamente." El grupo es fuente de seguridad, de respaldo ante la crítica 

y la presión del otro; y también es el espacio de confianza en el que se buscan 

inspiración y consejo. Tanto es así, que en ocasiones pertenecer a un grupo se erige en 

objetivo final sin que importen demasiado para ello ni valores ni intereses compartidos; 

en otras, empero, lo que prima es lo que se comparte. Se busca con esmero a quien 

valide una afición o una idea y la abrace con el mismo celo con el que lo hacemos 

nosotros, mas la búsqueda no siempre es sencilla. En M. Hart (2015), por ejemplo, en el 

contexto de un estudio piloto realizado sobre jóvenes miembros de grupos de Tumblr en 

los que el propósito es conocer e intimar con otros miembros, se puede encontrar el 

siguiente testimonio de uno de los participantes (p.201, mi traducción): 

 
Vivo en el Sur profundo de los Estados Unidos, rodeado de cuellos-rojos y tíos de campo. 

Aquí la mayoría de gente de mi edad no aprecia mi amor por los musicales, el arte o las 

películas. Les gusta el fútbol americano y violentar a "maricones" como yo. Así que es 

realmente duro encontrar en mi ciudad a alguien que me interese. Tumblr, por otro lado... 

 

Un entorno socio-económico poco favorable a las inclinaciones, gustos o ideas que 

sean, puede conducir bien a la integración por asimilación, bien, como se explicita en el 

testimonio anterior, al aislamiento y la humillación, con todos los problemas que ello 

supone tanto para quien lo padece como para la sociedad en general. La red proporciona 

una vía de escape, un espacio en el que es posible encontrar de un solo clic más de un 

grupo en el que encajar. Proporciona además la ilusión de la anonimia, que tan 

confortable resulta a quien su foco de interés ha convertido en heterodoxo. Si las cosas 

no van bien, basta con apagar y volver a empezar: un nuevo nombre, un nuevo perfil, un 

nuevo grupo, un nuevo intento de intercambio. Si esta vez la comunicación fluye y lo 

hace de manera sostenida en el tiempo, entonces -como ocurre también cuando la 

comunicación es cara a cara- comenzarán a establecerse vínculos entre los distintos 

miembros del grupo, siendo algunos de ellos más intensos que otros. Habrá con quien se 

transcienda en ocasiones o incluso habitualmente, de las temáticas propias del grupo -

esto es, de lo que une y fue causa primera del encuentro- a fin de compartir con ellos 

otras ideas o aun aspectos de la vida cotidiana o íntima. Estos vínculos, los que se van 

conformando con cada nuevo intercambio comunicativo, tienen una gran importancia en 

la construcción de la identidad. La pregunta pues que me hago es la siguiente: ¿los 

vínculos que se generan entre individuos vía comunicación virtual son del mismo tipo 

que los que se generan vía comunicación presencial? R. Morduchowicz (2012), que no 

se hace directamente esta pregunta, sí que parece responder a ella, sin embargo, en 

sentido positivo cuando en apoyo de su razonamiento aduce la siguiente cita (p.16): 
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"Los intercambios virtuales no debilitan ni reemplazan las formas de encuentro y de 

sociabilidad tradicionales. Más bien pueden ubicarse como estrategias de reforzamiento y 

recreación de estos vínculos en el espacio virtual" (R. Winocur, 2006).
1
 

 

Si tal y como parece indicarse en esta cita los vínculos fruto de la sociabilidad 

tradicional son reforzados y recreados en el espacio virtual, entonces debe ser que 

ambos tienen más en común de lo que los separa. Pues bien, es esto último precisamente 

en lo que no estoy de acuerdo. Los intercambios virtuales sí que debilitan y reemplazan 

los vínculos tradicionales, y no porque los impidan, sino porque propician otros muy 

diferentes que entran en competencia directa con los anteriores en lo que respecta su 

influencia en la constitución de aspectos fundamentales que conforman la identidad. 

Pensemos en la siguiente analogía. Imaginemos un niño que ve cruzar la calle a un 

muchacho, mientras él y su padre esperan pacientemente a que el semáforo se ponga en 

verde. Ninguna de las dos señales imposibilita la otra, pero sí que la debilita en lo que 

respecta la influencia que cada una de ellas pueda tener en el comportamiento futuro del 

niño. Parece pues evidente que, en cierto sentido, ambos tipos de señal compiten entre 

ellas. Esto no quiere decir, sin embargo, que una acabe o deba acabar imponiéndose 

radicalmente sobre la otra -se puede llegar a un equilibrio-, lo que quiere decir es que 

ambas incitan comportamientos completamente diferentes. Es el ser conscientes de esto 

lo que es importante. Volvamos a la cuestión que nos interesa, es tan solo siendo 

conscientes de las diferentes propiedades que presentan ambas formas de comunicación 

y, por tanto, de los diferentes vínculos que propician, así como de los efectos que estos 

vínculos pueden tener en el desarrollo y evolución de los individuos, que se puede 

intentar controlar estos efectos, si es que así lo deseamos. 

 

2. Propiedades diferentes 

 

¿Cuáles son pues esas propiedades que parecen marcar una diferencia tan saliente entre 

la comunicación virtual y la presencial? A lo largo de la presente sección haremos 

referencia a las tres que me parecen más significativas: hablaremos de las reglas que 

rigen ambas formas de comunicación, de cómo estas exponen de manera distinta a los 

interlocutores y, por último, del mayor o menor potencial de injerencia en el 

intercambio comunicativo, que presentan los agentes inicialmente ajenos al mismo, 

según el caso. 

 

2.1. Reglas 

 

Cuántas veces no nos habremos encontrado por la calle, en el trabajo o en cualquier otro 

sitio a alguien con quien preferiríamos no tener que mantener una conversación en ese 

momento y en ese lugar, pero así es el cara a cara, difícilmente se pueden controlar el 

espacio o el tiempo en que se producen los intercambios presenciales, su ritmo e 

intensidad. Tampoco las reglas que rigen dichos intercambios son fácilmente alterables. 

Estas emergen de la sociedad. Cuándo mantenernos callados y cuándo hablar, qué decir, 

cómo entender y cómo actuar ante determinadas revelaciones, comentarios o 

expresiones, en definitiva cómo conducir una conversación en un contexto determinado, 

es algo que se va aprendiendo poco a poco a lo largo del tiempo y en el seno de la 

                                                           
1
 No se trata de una cita literal del texto de R. Winocur. La cita literal es la siguiente: "[...] no habría 

elementos para pensar que los intercambios virtuales estén debilitando o reemplazando las formas de 

encuentro y de sociabilidad tradicionales. Más bien parecen ubicarse como estrategias de reforzamiento y 

de recreación de estos vínculos [...] en el espacio virtual." 
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sociedad en que nos encontremos. Ni siquiera cambia demasiado la situación cuando el 

espacio es mucho más personal, cuando la comunicación se produce en nuestra casa, y 

cuando aquellos con los que nos comunicamos son parte de nuestro grupo. Puede ser 

entonces que se intenten introducir reglas específicas con objeto de que sean estas y no 

otras las que rijan -en su forma y contenido- las conversaciones que ocurren en nuestra 

casa o con nuestro grupo, mas difícilmente se conseguirá eludir así el seguimiento de 

determinadas reglas sociales de carácter general. Para ello, sería necesario debilitar el 

arraigo que la sociedad a la que se pertenece, tiene en el desenvolvimiento de los 

individuos, pero ¿acaso es esto posible sin abandonar definitivamente la sociedad en la 

que se está inmerso? Uno puede llegar a tener tantas reuniones de grupo como quiera. 

Después de cada una de ellas habrá de volver a sus obligaciones y compromisos 

respectivos, y en consecuencia, también a la sociedad y a sus reglas. No parece que sea 

posible mantener un contacto presencial y constante con el grupo, a través del cual se 

pueda potenciar de manera continuada el seguimiento de las reglas de funcionamiento e 

intercambio que se hayan decidido establecer en él.  

 Las cosas, sin embargo, cambian considerablemente cuando la comunicación 

entre los miembros del grupo es virtual. En ese caso sí que es posible permanecer en 

contacto continuado con el resto de los miembros y sus reglas, basta para ello con 

disponer de un ordenador, una tableta o, en el mejor de los casos, de un teléfono móvil. 

Ellos harán posible que no desconectemos del grupo virtual en ningún momento y por 

completo, si es que así lo deseamos, de manera que si bien parece inevitable que las 

reglas de la sociedad en que vive cada cual, comiencen teniendo un peso importante en 

el grupo, cabe también la posibilidad de que estas se vayan difuminando 

progresivamente en favor de las reglas que decidan imponer quienes gestionen el 

espacio de encuentro. A esto favorecerá, además, el hecho de que todo espacio virtual 

tiene unas características propias que predisponen a la búsqueda de reglas específicas 

que permitan una gestión adecuada, tanto de la relación entre individuos como de sus 

intercambios comunicativos. Se buscan reglas que se adapten mejor al nuevo entorno, al 

mismo tiempo que satisfacen las expectativas de quienes participan de él. En esta línea, 

podemos leer lo siguiente en (P. Hodkinson, 2007, p.629, mi traducción): 

 
[...] variados estudios de caso han demostrado la capacidad de tales espacios [foros de 

grupos online] de soportar grupos sociales altamente comprometidos e íntimos. [...] tales 

estudios han demostrado la presencia sostenida en grupos de discusión, no solo de un 

robusto sentido de identidad de grupo, simbólico o 'imaginado', sino también de una 

comunicación intensa e íntima entre los participantes, así como de un compromiso 

decidido con conjuntos coherentes de valores y normas. 

 

En un foro dedicado a una temática concreta (ya sea esta la literatura, la mecánica o el 

deporte, por ejemplo), sus miembros adquieren el compromiso de ceñirse a ella en sus 

conversaciones, así como a ciertas dinámicas de discusión, en consonancia con las 

reglas que previamente hayan sido establecidas por los gestores del grupo. Las 

cuestiones de carácter algo más personal no se tratarán por lo general en espacios como 

este, sino en otros -habitualmente gestionados personalmente- como pueden ser un blog 

personal, una página de facebook o un grupo de WhatsApp. En ellos sí que se podrán 

exponer al grupo cuestiones tan delicadas e íntimas como lo es la defunción de un ser 

querido. Llegados a este punto, la pregunta que me hago es la siguiente: ¿cabe esperar la 

misma reacción ante dicha revelación por parte de un grupo virtual, que la que se 

esperaría por parte de un grupo presencial?  

 A primera vista podría parecer que la respuesta es positiva. Los miembros de 

ambos grupos intentarán mostrar mediante algún mensaje confortante, su cariño y 
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condolencias a quien ha sufrido la pérdida. Sin embargo, sí que hay diferencias, y estas 

comenzarán a dibujarse cuando, tras el mensaje corto, llegue el momento del desahogo 

y la conversación. Será entonces cuando se exhiban de manera evidente las distintas 

reglas que rigen el intercambio, según el espacio en que este se produzca. Por un lado, 

la comunicación virtual no requiere de la atención plena de quien consuela. Se podrían 

estar haciendo otras cosas al mismo tiempo. Por otro lado, y en consonancia con lo 

anterior, quien muestra su dolor, quien intenta desahogarse, ha de hacerlo de la forma 

más clara y selectiva posible, en primer lugar porque, como acabamos de señalar, quien 

está al otro lado no tiene por qué estar plenamente concentrado en la conversación, y en 

segundo lugar porque, al no estar presente, no puede confiar parte alguna de su discurso 

a la interpretación que el otro haga de sus gestos, de su expresión, ni tan siquiera de sus 

afirmaciones contradictorias. En la comunicación presencial se genera una imagen del 

otro que engloba cada aspecto del intercambio. A ella se dedica una parte significativa 

de la atención. En la comunicación virtual, empero, para la construcción de dicha 

imagen se dispone de mucha menos información, a la que además se presta mucha 

menos atención. De ahí la importancia de ser claro y selectivo. Se busca un tipo de 

respuesta muy específica por parte de quien se encuentra al otro lado. Se busca ante 

todo sentir un alivio inmediato en el dolor, y con objeto de recibir esa respuesta que, en 

consecuencia, habrá de ser también clara y contundente, el mensaje debe ser 

singularmente entendible. Se espera pues que los intercambios virtuales sean claros, 

proporcionen una respuesta inmediata a nuestras expectativas y, por último, que sean 

eficientes, esto es, que dichas respuestas se adecúen perfectamente a lo que se espera de 

ellas. Los intercambios personales no son ni tan claros, ni tan eficientes, y por supuesto 

no suelen responder de manera inmediata a las expectativas. Son pausados y complejos. 

Están sometidos, en definitiva, a reglas diferentes. 

 

2.2. Exposición 

 

Compartir un espacio, ya sea este físico o virtual, con otros seres humanos, supone 

exponerse a su mirada, que por lo general es curiosa y opinante. Ya señalamos 

anteriormente la importancia que tiene el grupo para los individuos, señalemos ahora la 

que adquiere, en consecuencia, su exposición a él. De ella dependerá en gran medida 

que se acabe o no siendo aceptado, y una vez aceptado, que se lleguen o no a formar 

vínculos que transciendan el propio grupo. Si pudiéramos controlar por completo la 

imagen que los demás se forman de nosotros -puede uno llegar a pensar en ocasiones- 

sería entonces mucho más sencillo encajar, convencer al resto de miembros de que 

existe compatibilidad, mostrarles sin asomo de duda cómo somos en realidad.  

 Se aspira pues a un control absoluto de la propia imagen, una aspiración que, al 

menos en el caso presencial, difícilmente parece alcanzable. Los seres humanos son 

complejos, habitualmente incluso contradictorios y volátiles, lo que no suele ser sencillo 

de disimular, especialmente, cuando la comunicación es cara a cara. Elegir en todo 

momento aquellas respuestas que conformen esa versión diáfana de nosotros mismos 

con la que deseamos comprometernos, requiere de un tiempo del que no se dispone en 

estos casos. Así pues, el carecer de él supone acabar ofreciendo, muy a nuestro pesar, 

una imagen personal bastante menos compacta y clara de la que ambicionáramos en 

principio. En el caso virtual, sin embargo, la situación cambia significativamente. El 

tiempo deja de ser un problema. En redes sociales como facebook, LinkedIn o twitter, 

en blogs o páginas web personales, uno tiende a exponerse públicamente con empeño y 

atención; se toma su tiempo para ello. De este modo, consigue delinear en ellas un 

individuo sin fisura ni complejidad, un individuo transparente, el individuo deseado.  
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 En esta época nuestra en la que la transparencia parece exigirse para todo y a 

todos los niveles (cf. B.C. Han, 2012), cada vez es más frecuente que las empresas, y 

aun las universidades, ahonden en el perfil público de sus empleados y estudiantes (cf. 

M.L. Peinado, 2017), al mismo tiempo que se considera sospechoso o poco razonable a 

quien no lo tiene. Se favorece la proliferación de individuos transparentes. Cada vez nos 

resulta menos extraño, lo aceptamos con una menor resistencia. Asimismo ocurre 

también con los miembros del grupo. Parece haber un murmullo general que solicita, 

que exige, poder observar y entender por completo al otro, desbrozar su imagen 

compleja volviéndola transparente, aun cuando, como señala B.C. Han (2012, p.14): 

 
[s]in duda, el alma humana necesita esferas en las que pueda estar en sí misma sin la 

mirada del otro. Lleva inherente una impermeabilidad. Una iluminación total la quemaría 

[...] 

 

No parece posible hacer tal cosa, desbrozar la complejidad del ser humano hasta el 

extremo de que este se vuelva transparente. Lo que sí parece factible, no obstante, es 

construir una imagen alternativa del yo que sí lo sea, y en esta tarea, como ya indicamos 

más arriba, el espacio virtual parece jugar un papel fundamental. Con cada nueva pieza 

subida al espacio virtual -con cada nueva foto, vídeo, descripción o mensaje- se va 

dibujando un individuo que renuncia a presentarse a sí mismo en toda su complejidad. 

Se ofrece al otro un yo transparente, que es a su vez el que esperamos recibir de él. Más 

aún, si quien está al otro lado forma parte de nuestro grupo, entonces lo que 

esperaremos recibir de él no será tan solo un yo transparente, sino uno que, además, sea 

similar al del resto de miembros. "La sociedad de la transparencia es un infierno de lo 

igual", afirma B.C. Han (ibidem, p.12), y quizá tenga razón. Algo más adelante (ibidem, 

p.16) dirá también que "[a] la imposición de la transparencia le falta precisamente esta 

‘ternura’, que no es sino el respeto a una alteridad que no puede eliminarse por 

completo". ¿A qué alteridad se refiere? Posiblemente, al ser otros en nosotros mismos, 

al cambiar de opinión, a la falta de coherencia, a la duda. El respeto a todo esto, en 

nosotros y en el otro. Despreciamos nuestra complejidad y rechazamos la del otro, y al 

hacerlo, cambiamos. Descuidamos así -ya lo señalamos al comienzo de este capítulo- 

una parte muy relevante de nuestra formación, esa que hace que actuemos algo menos 

como autómatas y algo más como seres humanos. En la tercera sección veremos las 

posibles consecuencias de todo esto en la construcción de la identidad, baste por ahora 

decir que en un mundo de imágenes transparentes cuidadosamente creadas, no parece 

difícil que uno pueda llegar a confundirse con ellas. 

 

2.3. Interferencias 

 

¿Tiene usted cuenta de facebook? Si es así, ¿permite curiosear y hacer comentarios en 

su página a todo el mundo? Dicho de otro modo, ¿acepta como 'amigos' con pleno 

acceso a sus contenidos a quienquiera que se lo solicite? Probablemente no. Tanto como 

a la propia imagen, uno tiende a controlar, en el espacio virtual, y con decisión, el tipo 

de gente con la que interactúa y la forma en que lo hace. El gestor del espacio se erige 

en soberano de los intercambios que ocurren en él, puede aceptar, invitar o bloquear, 

instar a participar en una conversación o invitar amablemente -o no tanto- a 

abandonarla. Se tiende así virtualmente, a favorecer esa comodidad, ese bienestar, del 

que no siempre es posible disfrutar cuando no hay una pantalla de por medio. En la 

calle, en el trabajo, en la escuela, no solo resulta considerablemente más complicado 

controlar cada aspecto de nuestra exposición al otro, además nos vemos expuestos más 

habitualmente a sus creencias y razonamientos, que, en ocasiones, pueden llegar a ser 
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muy diferentes de los nuestros. A esto último es a lo que llamamos interferencias. El 

ver cuestionadas las propias creencias, el no disponer inmediatamente de una voz que 

las apoye a nuestro lado, genera incomodidad, malestar o incluso dudas si es que los 

argumentos del otro son abundantes y los nuestros escasos y no tan convincentes como 

los suyos.  

 No parece sencillo poder evitar las interferencias cuando, una vez traspasado el 

límite de nuestro portal, nos encontramos en el exterior. Podríamos, acaso, intentar 

retirar la palabra a quienes tienen creencias antagónicas a las nuestras, mas no por ello 

conseguiríamos mantenernos completamente al margen de su influjo. Veámoslo con un 

ejemplo. Supongamos que hemos decidido no volver a hablar de nada que no sea 

trabajo con una compañera de oficina que se sienta a un par de filas de la nuestra. A 

pesar de ello, es muy posible que no consigamos dejar de escuchar, durante los 

descansos, cómo defiende ante otros esas mismas ideas a las que no deseamos prestar 

atención. Hasta puede que quienes hayan hablado con ella, compartan posteriormente 

sus reflexiones con nosotros, que aun la halaguen y pongan en duda nuestra decisión de 

evitar su contacto en lo posible. De nuevo, la duda, el malestar, la incomodidad. Parece 

claro que el retirar la palabra, raramente pueda solucionar el problema. ¿Qué hacer 

entonces? Buscar el apoyo del grupo presencial podría constituir un primer intento de 

respuesta, pero ¿cómo llevarnos al trabajo o a cualquier otro sitio donde podamos 

necesitarlo, ese apoyo que tanto nos afianza en nuestras creencias y decisiones? No 

parece viable. Como ya señalamos anteriormente, no es posible mantener un contacto 

presencial y constante con el grupo. Asimismo, tampoco lo es que el grupo consiga 

mantenerse ajeno a todas las opiniones o creencias externas a él. Es complicado aislarse 

por completo del resto del mundo, al menos, cuando el mundo al que nos referimos es el 

mundo físico. Podríamos convertirnos en eremitas o recluirnos definitivamente en 

nuestra habitación, pero esa no es la idea. La idea es disponer de un refugio propio al 

que poder acceder en todo momento y desde cualquier lugar, en busca del apoyo y el 

bienestar anhelados. En el mundo físico es difícil encontrar algo así, en el virtual, como 

ya hemos visto, no tanto. Detengámonos por un momento en la siguiente cita extraída 

del artículo de P. Hodkinson (2007, p.634, mi traducción): 

 
Asemejando LiveJournal al territorio físico de su habituación, Jill explicó, que esperaba 

que los visitantes se comportaran en él de una manera respetuosa: 

 
Si alguien entra en tu habitación y dice algo horrible acerca de tu propia habitación, 

entonces es desagradable ¿verdad? - es tu propio dominio...  es como si alguien 

simplemente irrumpiera en tu propio pequeño mundo, y es horrible, simplemente no lo 

esperas. 

 

La participante del estudio de Hodkinson compara un espacio virtual gestionado por 

ella, con su habitación. El comportamiento que espera pues de quien acceda a él, es 

respetuoso y complaciente. Es la forma de conseguir, hasta cierto punto, el aislamiento 

deseado. El gestor decide quién y cómo, de manera que en los momentos en los que la 

duda comience a hacer su aparición, este sabrá ya adónde acudir en busca del apoyo y 

sosiego inmediatos que le ofrece su grupo ante las interferencias. Uno podría 

preguntarse entonces si es que estas no se producen también en el mundo virtual. La 

respuesta, desde luego, es que sí, las interferencias continúan siendo posibles 

virtualmente, pero se producen con una menor frecuencia y, por lo general, resulta 

bastante más sencillo contrarrestarlas. Basta, para ello, con impedirles el paso o con 

utilizar el grupo para acallarlas. El espacio virtual es, en este sentido, un espacio de 

confort. En este sentido, porque en otros no está tan claro que se pueda hablar de tal 
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cosa. Cuántas veces, por ejemplo, no habremos escuchado decir eso de que "se están 

incendiando las redes sociales". Lo que ocurre aquí es que se está hablando de personas 

y situaciones diferentes. No se trata de individuos que se exponen a su grupo en busca 

de un espacio de comprensión y apoyo, sino de individuos que deciden exponerse al 

total de la comunidad con objetivos que, si bien, pueden ser muy diferentes en cada 

caso, suelen tener bastante que ver, en general, con la influencia.  

 En el espacio virtual se juegan pues, al menos, dos tipos de partidas: una tiene 

que ver con la conformación de grupos de confort, la otra con la conformación de 

grupos de influencia. Los así llamados "influencers" no buscan apoyos ante la duda, 

sino adeptos para las batallas, ya sean estas morales, políticas o de marketing. Así pues, 

no parece ya tan extraño que las redes puedan llegar a "incendiarse", en ocasiones, ante 

comentarios, afirmaciones o incluso chistes de lo más variopinto. Es una cuestión de 

influencia y, por tanto, una cuestión de poder. No hablaremos más de ello en este 

capítulo, pues a pesar de ser un tema de gran interés, no es el que aquí nos ocupa. 

Quédese el lector, simplemente, con dos ideas principales de esta sección: 1) las 

interferencias ocurren tanto a nivel presencial como virtual, 2) a nivel virtual, sin 

embargo, suelen ser mucho menos frecuentes y bastante más fáciles de contrarrestar. 

 

3. La construcción de la identidad 

 

Ha llegado ya el momento de detenernos en cómo la propiedades diferentes que tienen 

las comunicaciones virtual y presencial, afectan así mismo de manera diferente, e 

incluso contrapuesta, a la construcción de la identidad de los individuos. En la 

comunicación virtual es el gestor del espacio en el que se producen los intercambios 

quien determina sus reglas (quién puede o no participar en la conversación, qué temas 

deben tratarse y de qué forma, etc.), ya sea por mutuo acuerdo con el grupo o de manera 

independiente. El medio en sí, por supuesto, también tendrá un efecto sobre la forma 

que acabe adquiriendo la comunicación. Rigen la eficiencia y la inmediatez, esto es, qué 

efecto inmediato busco producir en tal persona o grupo, mediante tal publicación. La 

claridad del mensaje aparece por tanto como un aspecto fundamental de la 

comunicación virtual, claridad que se ve potenciada, además, por la constante búsqueda 

de transparencia de quienes participan del intercambio. Con cada nueva publicación, los 

interlocutores virtuales van dibujando una imagen propia y transparente, que dista 

mucho de la imagen compleja que los caracteriza como seres humanos, una imagen 

compleja que, por otro lado, difícilmente se puede llegar a ocultar con tanta 

meticulosidad durante la comunicación presencial. Esto puede llegar a conducir, en el 

caso de que los intercambios virtuales prevalezcan de manera continuada y consistente 

en el tiempo sobre los presenciales, a que se produzca una identificación cada vez 

mayor y más completa del individuo con su imagen expuesta, o dicho de otro modo, a 

que la imagen expuesta acabe configurando ampliamente la identidad del individuo. 

Cuando esto ocurre, no es porque desaparezca por completo la imagen compleja, sino 

porque se logran acallar lo suficiente las dudas y claroscuros que la acompañan.  

 La situación se intensifica además si el individuo al que nos referimos es un 

menor en pleno proceso de construcción de su identidad. A medida que la joven se vaya 

identificando cada vez más con su imagen expuesta -si es que esto sucede-, su identidad 

irá adquiriendo, igualmente, la forma de lo que, metafóricamente, podría describirse 

como un mono hecho de retales, los cuales, a fin de cuentas, no serían más que 

fragmentos relevantes de información, extraídos de las publicaciones y comentarios, del 

menor y de su grupo. Estaríamos pues ante la guía última de conducción en todo tipo de 

circunstancias. Es como si una vez puesto el mono, quien lo vistiera, se dejase conducir 
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enteramente por él, lo que, por lo demás, parece guardar cierta relación con la famosa 

idea de H. Arendt (1964) de "la banalidad del mal", y más concretamente, con esa 

persona que cesa de pensar y comienza a actuar conforme a un conjunto concreto de 

principios que le vienen dados. En nuestro caso, estos principios vendrían dados por la 

imagen expuesta del menor, en la que, si bien en principio podría tener un mayor peso 

su propio conocimiento de sí mismo y del mundo, este iría perdiendo paulatinamente 

importancia en favor de la construcción de vínculos estables y duraderos con el grupo, y 

así, de su progresiva asimilación a él. 

 A lo largo de este capítulo, hemos aludido en repetidas ocasiones a la 

importancia que tiene el grupo en la construcción de la identidad, pero ¿acaso no la 

tienen también el resto de personas con las que se interactúa diariamente? Ya lo hemos 

dicho, las interferencias son habitualmente mucho más frecuentes en el mundo físico 

que en el virtual, es más, en ambos casos cabe siempre la posibilidad de acudir al grupo 

virtual en busca del respaldo necesario en cada momento. Así pues, de confirmarse la 

prevalencia de los intercambios virtuales sobre los presenciales, las creencias ajenas al 

grupo parece que tan solo podrían alcanzar una influencia marginal durante el proceso 

de construcción de la identidad. En una época como lo es la de la niñez o la 

adolescencia, en la que el desarrollo aparece jalonado en parte por conflictos cognitivos 

de muy distinta naturaleza, el debilitamientos de las interferencias puede conducir, bien 

a cierta ralentización en el desarrollo, bien a un desarrollo personal diferente en el que la 

duda -esto es, ese incómodo estado mental que, según C.S. Peirce (1877), es el que nos 

mueve a indagar- jugaría entonces un papel menos relevante. Dicen H. Mercier y D. 

Sperber (2011, p.72, mi traducción) que: 

 
Parte de la evidencia revisada aquí [en su artículo] muestra no solo que el raciocinio falla 

a la hora de proporcionar creencias y decisiones racionales, con fiabilidad, sino también 

que, en diversos casos, puede incluso ser perjudicial para la racionalidad. Raciocinar 

puede conducir a consecuencias mediocres no porque los humanos sean malos a la hora 

de hacerlo, sino porque sistemáticamente buscan argumentos que justifiquen sus 

creencias o acciones. 

 

"La principal función del raciocinio", dicen estos mismos autores (ibidem, p.60, mi 

traducción), "es argumentativa". Uno tiende a buscar argumentos que le permitan 

defender con éxito su posición frente a la del otro. En lugar de la respuesta óptima, lo 

que se ansía en realidad es la consolidación de las tesis que se abrazan. Por tanto, no 

parece que vaya a ser ante el propio grupo o razón, donde se consiga substituir una tesis 

por otra, sea esta la que sea. Será necesario para ello que se produzca algún tipo de 

interferencia. Tan solo entonces, será posible comparar argumentos y generar un 

espacio para la duda que posibilite tanto el cambio de tesis, como la continuidad del 

pensamiento. 

  

Conclusión 

 

La comunicación presencial, con sus reglas fruto de la sociedad en la que se vive, su 

forma de exponer la complejidad de los individuos y sus constantes interferencias, 

configura un tipo de vínculo entre individuos, que permite entender algo mejor y, en 

general, con mayor independencia, ese mundo físico, nada transparente, que se presenta 

ante nosotros. 

 La comunicación virtual, por su parte, da lugar a vínculos entre individuos en los 

que las reglas son las que nosotros imponemos, la imagen transparente, el objetivo, y la 

ausencia general de interferencias, la tónica habitual. Tan intenso puede llegar a ser el 
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deseo de fundirse con la imagen expuesta y transparente que se ha ido construyendo 

cuidadosamente, que en el intento puede ocurrir que se dejen atrás las dudas en favor de 

un juego que consiste, simplemente, en imitar la propia imagen.  

 La comunicación virtual nos ofrece posibilidades cada vez más atractivas e 

interesantes, pero cuidado, también propician un tipo de vínculos que son muy 

diferentes a los de la comunicación presencial. A lo largo del capítulo he intentado 

poner de manifiesto las diferencias, en este sentido, que más fundamentales me han 

parecido, con el objetivo de entender algo mejor su contribución contrapuesta al 

desarrollo e identidad de los individuos y, en particular, al de los menores. Si estoy en lo 

cierto, el espacio virtual se asemeja mucho a un infierno de lo igual, y en ese caso 

resulta indispensable enseñar a los menores a utilizarlo adecuadamente. Cuanto antes, 

mejor. 
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