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Introducción 

 

El trabajo de investigación denominado “Imágenes del acontecimiento: 

biografía y memoria en el comentario de Facebook”, desarrollado como tesis para 

lograr finalizar la Maestría en Semiótica Discursiva,  tuvo como objetivo el análisis 

teórico/crítico de los comentarios desprendidos de las imágenes,  subidas al Muro de un 

grupo de Facebook. Para dicho trabajo se seleccionó el grupo/comunidad No Hijos, por 

decisión y convicción, el mismo no especifica su ubicación geográfica pero se puede 

establecer que es un perfil de origen chileno  porque invitan a sus visitantes a entrar a su 

blog, No hijos, mi cuerpo, mi decisión el cual pertenece a  dicho país. Al grupo de 

Facebook  se le realizó el seguimiento de las publicaciones a través de doce días 

consecutivos en el mes de abril del año 2016, durante este período de tiempo se 

capturaron todas las imágenes  y comentarios analizadas. 

Para lograr el objetivo principal, el trabajo siguió cuatro vectores que 

permitieron armar un mapa semiótico del espacio virtual Facebook para desplegar los 

conceptos teóricos que permitieron  interpretar y entender el sentido del comentario y 

realizar el análisis. Los  vectores fueron: el Intercambio -  el Perfil/Portada – las 

Reformulaciones – la Autobiografía. Estos puntos llevaron a otros espacios para 

reconstruir semióticamente cada publicación, sus comentarios y establecer así las 

Configuraciones Discursivas. 

El camino a las Configuraciones siguió un itinerario por  Álbumes. Cabe 

aclarar que, se tomó esta categoría, para ordenar el material desde la terminología  

propuesta por  la misma red social como dispositivos para entender y reconstruir  la 

memoria colectiva. Así, se pensaron los mismos como lugar del archivo que permitió 

construir las significaciones que el grupo otorgó a cada imagen. Por otra parte, se 

consideró la categoría como ―relevamiento de circunstancias (…) O bien hilo día tras 

día (…) o bien dispersión antológica de piezas‖ (Barthes, 2004: 252),  que desplazamos 

y agregamos según el recorrido que propiciaban los comentarios. Los Álbumes, en esta 

propuesta,  son fragmentos necesarios en la totalidad que representan el germen, la 

contingencia de la comunidad, diría Barthes ―en realidad un tejido de fragmentos, pero 

hay una arquitectura (en sentido musical), que no es del orden del plan sino del orden 

del retorno, del acodo‖ (Ob. Cit., p. 253). 
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Entonces,  para llegar a las Configuraciones (totalidad) fueron parte del mapa 

semiótico los siguientes fragmentos (Álbumes):  

La Comunidad -Ellos en el mundo virtual:   revisión de fotos de portada y de 

perfil como  dispositivos semióticos de entrada al mundo virtual y   presentación de la 

Comunidad  a los usuarios. Desde esta revisión,  el álbum  elabora la construcción de la 

imagen en el acto de representación  defendido por la comunidad.  También este 

fragmento de la memoria muestra las estrategias discursivas y las traducciones 

realizadas para traspasar las fronteras de la esfera de la conversación familiar real a la 

virtual. Por último hay un  reconocimiento de la composición biográfica a partir de la 

cual  se reflexiona sobre la modalidad sensorial que estimula la imagen.  

Perfiles e  identidades -Traducciones de la memoria: visualización de los  

usuarios habitantes de la sociedad de conversación  virtual a través de los trabajos de 

autoficción que conjugan lo visible y lo enunciable. En relación con estos usuarios, se 

piensan  los juegos que propone la red para identificar a cada uno de los sujetos desde 

sus prácticas discursivas. Además, se plantea otro espacio de traducción como el 

humor, el chiste, el sarcasmo, la ironía y la caricaturización anclados en situaciones 

cotidianas.  

  Lo enunciable  y  lo visible -Comentarios y pareceres: El último de los 

aspectos trabajados dentro del contexto de traducciones tuvo que ver con la 

recuperación del archivo y la credibilidad del grupo. A partir de ahí se realizó  un 

trabajo de reconstrucción y armado de las redes o configuraciones discursivas generadas 

en el intercambio de comentarios, considerando condiciones específicas de producción 

y recepción en la  comunicación discursiva.  
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Las redes sociales constituyen una parcela semiosférica polifónica, un espacio 

virtual para el intercambio entre diferentes actores y sectores sociales. Esta  red tiene 

particularidades que la conforman como tal y el intercambio dialógico es una de las más 

importantes y la que  nos interesa analizar en esta propuesta.  

 

Intercambio  

El mismo se da entre usuarios de la red identificados como perfiles/biografías  

que constituyen una  representación de actores o sectores sociales caracterizados  

virtualmente de manera tal que se separan de la identidad propia de la ―vida civil‖
1
, 

como afirma Silvia Tabachnik. Este mecanismo de representación,  plantea un 

intercambio entre perfiles que, garantizado cierto anonimato en la virtualidad, 

suspenden la vida civil para conseguir la mutación identitaria en una  semiosfera que 

ofrece todas las herramientas posibles para hacerlo.  

Para realizar dicha mutación las  herramientas, parafraseando a Lotman 

(1996:11)  hacen funcionar formaciones semióticas generando diferentes niveles de 

organización. Así es que, sólo en ese espacio semiótico virtual los perfiles producen 

significaciones, fuera de él la representación de las vidas civiles no  mutan. Esta 

semiosfera tiene rasgos distintivos  entre las que se destaca  la imagen  que en relación 

con otras funcionan en conjunto para lograr el perfil. En esta tesis  analizaremos cada 

uno de los elementos del conjunto en función de la representación que se quiere 

conseguir. Para lo que se tendrán en cuenta las siguientes pautas de construcción de 

perfiles y a partir de las cuales complejizaremos el análisis.  

 

 

Comencemos por la presentación del perfil en el mundo virtual:   

 

                                                 
1
Silvia Tabachnik en Retratos secretos. Figuraciones de la identidad en el espacio virtual (2007),  plantea 

la idea de la ―vida civil‖ como la real de un sujeto  en contraposición a la vida construida virtualmente. 
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Figura Nº 1. Portada de Facebook. La imagen muestra los elementos e información  que 

constituyen la construcción del perfil en la red: <https://www.facebook.com>. 

 

 

El perfil/usuario se logra con:  

a. Foto de portada y foto de perfil: el usuario selecciona la imagen que lo 

representará.   

b. Deberá indicar datos acerca de dónde vive, lugar de residencia y estudios. Los datos 

se suponen verosímiles.  

c. Biografía (muro donde se exhiben los acontecimientos de cada perfil);  

información:  el usuario elige subir o no datos de su vida; 

Fotos: que refieren a las acciones realizadas por el sujeto  que conforman los 

acontecimientos importantes de su vida. 

  

  Apenas se entra al mundo de Facebook aparecen estas herramientas descriptas; 

con cada una de ellas se formatea un  sujeto para ser mostrado y en este punto la foto es 

lo primordial. Esto habla de   una primera reformulación de lo  visual  en la esfera 

virtual: 

―tales figuraciones no son concebidas como meros simulacros huecos, 

sustitutos espurios –fallidos o parciales– elaborados para ―encubrir‖ o 

―disimular‖ la ausencia del cuerpo, la distancia, la imposibilidad del contacto 

físico y del encuentro efectivo (y afectivo) entre los sujetos, etcétera. 

En contraste con la lógica baudrillardiana del simulacro, es posible pensar en 

estos procesos sobre la base de la lógica peirciana de la semiosis ilimitada: 

este enfoque permite abordar la producción incesante de múltiples 

interpretantes del cuerpo significante en su dimensiones icónica, indicial y 

simbólica en el entendido de que el cuerpo, como objeto dinámico, desborda 

siempre toda semiosis particular y sólo puede actualizarse parcialmente como 

https://www.facebook.com/
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imagen, como huella, traza, indicio o como formación simbólica.‖ 

(Tabachnik, 2012: 41) 

 

  La imagen es el medio para lograr la visibilidad del usuario y la que dota de  

sentido  a la biografía.  Entendiendo la imagen como un dispositivo semiótico que 

reformulado interviene en los procesos de subjetivación en las redes –propuesta tomada 

del planteo en  Imágenes de autoficción. Figuraciones de la subjetividad en la 

cibercultura contemporánea de Silvia Tabachnik. La autora  sostiene que: ―Inéditas 

experiencias que involucran el cuerpo, los lenguajes, la percepción y las 

representaciones del espacio y del tiempo conducen a reformular en este contexto las 

preguntas sobre los nuevos dispositivos  semióticos que intervienen en los procesos de 

subjetivación‖ (Ob. Cit. 40). 

Las imágenes hablan de la producción de autoficciones y la presentación, la 

portada del grupo, muestra una cierta identificación  sobre la que es importante volver 

ya que:  

 
―Lo que es distintivo del régimen autoficcional es precisamente la 

indecibilidad respecto de la disyunción falso/verdadero. La autoficción es, en 

cierta medida, indiferente al valor de verdad de sus enunciados; pertenece de 

pleno derecho al dominio del imaginario, está hecha con la materia de los 

sueños, las fantasías, los espejismos, los fantasmas.  

Plasmadas en la fórmula ―ver en sí mismo a otro‖, las autoficciones verbales 

y visuales constituyen uno de los modos característicos de inscripción de los 

sujetos en el espacio virtual. El régimen de anonimato recíproco y la falta de 

contacto efectivo más allá de la pantalla ofrecen un terreno propicio para el 

trabajo y el juego de las autoficciones tanto en el plano de la escritura, como 

en el plano de las imágenes. En efecto, se percibe una particular apropiación 

de los recursos de la autoficción en la composición de figuraciones visuales 

del cuerpo –y en particular del rostro– en diferentes dominios de la red.‖ 

(Ob. Cit. 43) 

 

 

Nuestro objeto de análisis es entender qué se muestra, qué sujeto es visible, 

cómo es visto el perfil, qué acontecimientos cuenta la imagen. Es decir que revisaremos 

las operaciones que intervienen en los proceso de subjetivación de la comunidad.   En el 

caso de la comunidad trabajada estos son los perfiles mostrados: 
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Figura Nº 2 y 3. Perfiles del grupo elegido para el trabajo de tesis. El de la izquierda corresponde a 

la primera portada del grupo. La de la derecha es la foto de perfil actual: 

<https://www.facebook.com/NoHijos/?fref=ts>. 

 

 

Perfil/Portada 

En esta  semiosfera la personalidad es la subjetividad que se hace visible en la 

imagen dirigida a la comunidad. Es así que en el caso del  grupo seguido 

profundizaremos la relación que establecen los usuarios con la imagen; las 

significaciones que se generan a partir de que el usuario se congrega detrás de un perfil 

que dispara  imágenes de vida de confort, viajes, placer en oposición de aquellos que 

tendrían hijos y una vida contraria a lo significado.  

La imagen es la ―marca‖ y busca su posicionamiento en la virtualidad dotándole 

de  atributos que le permite aparecer, ser leído, visto y oído en los muros de diferentes 

usuarios. Hay yo/comunidad que ―se estructura a partir del cuerpo. O, más 

precisamente, de la imagen visible de lo que cada uno es. Esa sustancia se puede 

modelar, e incluso debería cincelarse con el fin de adecuarla a los modelos de felicidad 

expuestos‖ (Sibilia, 2008: 129).  La marca construida es el punto de partida para el 

intercambio entre construcciones virtuales y así, cada uno, desde mecanismos 

semióticos  exhibe su propia subjetividad que muchas veces es la confrontación con el 

otro.  Por ello es que ―Hay que exhibir en la piel la personalidad de cada uno y esa 

exposición debe respetar ciertos requisitos. Las pantallas (…) expanden el campo de  

visibilidad, ese espacio donde cada uno se puede construir como una subjetividad 

alterdirigida. La profusión de pantallas multiplica al infinito las posibilidades de 

exhibirse ante las miradas ajenas para, de ese modo, volverse un yo visible‖ (Ob. Cit., p. 

130). 

Todas las operaciones semióticas puestas en juego  generan sentido que  

conllevan a un relato de acontecimientos que exhiben la vida en imágenes a manera de 

marcas de una biografía. Este aspecto de la construcción de la intimidad es el que vamos 

https://www.facebook.com/NoHijos/?fref=ts
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a desarrollar en el trabajo a partir de las pistas que nos permitan reconstruir los 

comentarios. Entonces, comentar y postear deviene de esas identidades  que  se 

muestran, desaparecen, hacen silencio, responden con un emoticon, etc. El comentario 

se vuelve espacio donde las identidades conformarán su perfil discursivo, el que 

particularmente nos interesa. Volviendo a la idea de las herramientas de la red, 

intervenir requiere manejar por un lado herramientas discursivas, y por el otro 

procedimientos de presentación que, necesariamente debe transitarse:  

―pequeños rituales de presentación de sí – regulan el ingreso de los sujetos en 

estas nuevas sociedades de conversación. Se trata de unos requisitos formales 

que se traducen en un trabajo de composición –en varios registros 

semióticos– de una o más figuras de sí que el sujeto propone a la comunidad 

virtual para ser admitido, reconocida y poder así participar bajo seudónimo 

en el juego conversacional. Esta labor queda plasmada en un hipertexto que 

se identifica bajo el rubro de ―perfil‖ u otros similares.‖ (Tabachnik, 2007: 2) 

 

La construcción  de estas sociedades de conversación, en el Facebook puede 

denominarse grupos del que cada uno de los perfiles decide ser parte a través de esos 

pequeños rituales como: la indicación de Me Gusta o  solicitando ser miembro del 

grupo y que sea aceptada dicha solicitud.  Una vez transitado el pasaje ritual comienza 

la interacción donde, parafraseando a Susana Finquelievich (2000: 109)  la identidad de 

los sujetos puesta en juego  puede ser indagada y analizada en las diversas formas de 

interacción que se desarrollan en el seno de la comunidad. Pero,  en estas comunidades 

el intercambio  está ―regulado‖/―reglado‖ por  mecanismos que les proporciona la 

misma red y referidos especialmente a  configuraciones de privacidad  delimitando la 

relación con los perfiles  además de autorizar  o no la intervención en cada imagen o 

comentario subido. Esta posibilidad  no sólo estará condicionada por la configuración 

que hace la comunidad sino que también lo estará por ―la posición  que ocupa un actor 

social dentro de la estructura de red. No todas las posiciones son iguales, ni tan siquiera 

equivalentes. Referida a esta posición vendrá determinada la mayor o menor posibilidad 

de acción de un actor determinado‖ (Requena Santos, 1989: 140); sea cual fuere la 

posición de los miembros de la comunidad, el   intercambio se produce en el  espacio 

del comentario de cada perfil.   

Como usuario se interviene  incorporando y compartiendo elementos en el  muro 

como fotografías, imágenes, textos o recuperación de estados. Así,  el muro se convierte 

en la posibilidad de la comunidad de recuperación  y valoración de recursos propios y  
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de otros,  ―la red y las posiciones de los actores ―determinan la «estructura de 

oportunidad» (…)  respecto a la facilidad de acceder a los recursos” (Ob. Cit. 141),  lo 

que convierte al grupo/comunidad en  una  estructura para la oportunidad de 

intercambio. Nuestra investigación indagará sobre la configuración como estructura de 

la oportunidad  del grupo elegido y las posibilidades efectivas  de intervención que se 

presentan. Es decir, reconoceremos los espacios configurados  para el desarrollo 

discursivo de los actores.  

 

Reformulaciones   

Si bien al principio se propuso para el desarrollo de la tesis el trabajo con 

perfiles individuales/ personales, advertimos  que el universo  facebookero  es diverso, 

amplio y de carácter personalísimo, lo que imposibilitaba encontrar parámetros de 

selección,  así que se decidió por trabajar con comunidades virtuales/grupos. 

Percibimos que si bien las comunidades se forman en torno a diversos elementos: 

lugares, partidos políticos, espacios culturales, celebridades etc., cualquiera sea el 

elemento comunitario, en la virtualidad  se construyen  como espacios ideológicos. Esto 

es,  un conjunto de perfiles/identidades construyen/producen y muestran en la vidriera 

virtual un producto que ―representa, figura o simboliza algo que está fuera de él‖ 

(Voloshinov, 1976: 19). En el caso del grupo elegido el signo refiere a la ―oposición al 

mandato social de tener hijos‖; quien decide ingresar entiende que el producto se orienta 

hacia ese  campo de la realidad con la que coincide porque lo  refracta de un 

determinado modo.  

 

 

Figura Nº 4.  Información de la página donde se hace una descripción de la comunidad. A esta  

información accede el usuario que quiere ser parte de la comunidad: 

<https://www.facebook.com/NoHijos/?fref=ts>. 

https://www.facebook.com/NoHijos/?fref=ts
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El perfil/signo es construido creativamente aunque deja señalado el sentido, esto 

es su carácter ideológico al cual debe adherir o no el usuario y que refiere a un aspecto 

de su vida social.  Adhiere o no porque el ―signo está sujeto a los criterios de evaluación 

ideológica (si es verdadero o falso, correcto, honrado, bueno)‖ (Ob. Cit.: 21). Siguiendo  

la línea de  Voloshinov  el dominio de la dinámica de la comunidad, desde el lugar que 

le es asignado a cada usuario coincide con el dominio de los signos ideológicos que 

representa. En el caso de ―No hijos, por decisión y convicción‖ trataremos de analizar el 

dominio de la imagen como signo indicador de la representación ideológica.    

Cada campo de la creatividad ideológica tiene su propia manera de orientarse 

hacia la realidad y cada uno refracta la realidad a su modo. Es decir, busca la estrategia 

que permite  dominar su propia función especial dentro de la unidad de la vida social. 

―Pero lo que coloca todos los fenómenos ideológicos bajo la misma definición es su 

carácter semiótico‖ (Ob. Cit.).  

 

Como ya anticipamos, en este caso la comunidad/grupo seleccionada para 

nuestro trabajo es: No hijos, por decisión y convicción. Esta es una comunidad a la que 

se accede a través del Me Gusta. Se dirige a ambos sexos, la edad no está determinada 

así es que se puede ver a través de comentarios usuarios de edades diversas. En cuanto 

al territorio geográfico que abarca se podría decir que es Latinoamérica. Esta 

comunidad en particular tiene conexión con una página de internet, en la misma línea 

ideológica, linkeada en  el Facebook. Esta página  se denomina No hijo, mi cuerpo, mi 

decisión y se dirige a los usuarios dejando en claro sus postulados de base:  

 

―Sientes que no encajas con los estándares sociales de "tener hijos", "formar 

una familia" o no tienes el más mínimo interés de ser un "padre" o "madre" 

modelo.  

¡Este espacio es para ti! 

¿Quiénes somos? 

Solo basta con poner en su buscador de internet la palabra ―madres‖ para 

tener una gama muy amplia de páginas web con todo tipo de temas, consejos, 

blogs y comunidades para mujeres donde se asume que ―todas‖ somos o 

queremos ser madres. Bien, este espacio es todo lo contrario, aquí 

participamos tanto hombres como mujeres que hemos decidido no tener hijos 

https://www.facebook.com/NoHijos/?ref=page_internal
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y hacer nuestra vida de manera no convencional o como se nos indica en los 

parámetros sociales. 

El estigma está más cargado a la mujer, por ser quien da vida a un nuevo ser, 

sin embargo, el hecho de renunciar a la maternidad o paternidad es de ambos 

géneros, por esa razón damos la bienvenida a todo usuario que comparta 

nuestra filosofía de vida.‖
2
 

 

 

 

Figura Nº 5 y 6. Portada de la comunidad seleccionada. La imagen superior corresponde a la 

portada del grupo cuando se empezó a hacer el trabajo de selección del corpus. La inferior es la 

portada actual: < https://www.facebook.com/NoHijos/?fref=ts>. 

 

 

   Si bien en el transcurso de este trabajo se produjeron cambios en el nombre e 

identificación del grupo, se mantuvo el punto de unión de la comunidad: el rechazo a 

                                                 
2
 En: <http://www.nohijos.com/quienes-somos/>.  

https://www.facebook.com/NoHijos/?fref=ts
http://www.nohijos.com/quienes-somos/
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tener hijos; este es el punto de convergencia que comparten sus miembros. Así es que,  

el perfil que quiera ser parte deberá asumir una ―obligación fraternal‖ de ―compartir los 

beneficios entre sus miembros, con independencia de cuánto talento o cuán importante 

sean‖ (Bauman, 2006: 71). La  idea de ―comunitarismo‖  implica el  intercambio entre 

perfiles que mantienen esa obligación fraternal. No hijos abarca un aspecto de la 

realidad a la que es necesario adherir por razones y anhelos personales que planteados 

en la comunidad hace que cada perfil sostenga  el efecto reconfortante. Los insumos 

para nuestra propuesta serán el discurso del lugar reconfortante de la convergencia pero 

también  nos abocaremos a ver las zonas donde los perfiles  divergen sobre todo 

teniendo en cuenta los tiempos actuales en los que el intercambio es interpelación, 

pelea, discusión, zona en la que la fraternidad se ve  amenazada por los  que no están tan 

convencidos de la identidad comunitaria, los que no se ven en la obligación de 

compartir pero sí en la de interpelar.  

Creemos que ―No hijos, por decisión y convicción‖, y haciendo propias las 

palabras de Bauman,  es una comunidad que  extrapola batallas por la identidad de las 

que está repleta la  vida de los usuarios que, cuando se proyecta sobre la extensa 

pantalla de una conducta extensamente replicada y copiada, parece dotar a la identidad 

individual electiva con la sólida base que, de otro modo, quienes eligieron esa identidad 

no podría confiar que tuviera. Esto es, la aprobación de los miembros de la elección 

actual. Intervenir en el muro con ―historias de infancias desgraciadas, episodios de 

depresión y matrimonios rotos, se les conforta con la idea de que estar solo significa 

estar en una gran (y muy renombrada) compañía y que afrontarlo todo en solitario es lo 

que les convierte a todos en una comunidad‖ (Ob. Cit., p. 82).  

 

Autobiografía  

   

A través de todos los elementos disponibles, en el perfil se construye una vida 

que significa la historia de cada usuario. Esta construcción tiene una periodicidad que es 

inherente a la red ya que acompaña las dinámicas y cambios sociales en los que está 

inmerso el sujeto. Se podría afirmar que lo que se visibiliza es  el ―cronotopo‖ (Bajtín, 

1989: 237). 

 El hecho de que cada perfil tenga un fuerte anclaje espacio-temporal  produjo 

un segundo cambio en el corpus (el primero era el de pasar de perfiles individuales a 

grupos)  ya que en un primer momento se pensaron en comunidades/grupos 
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confraternizados en torno de una ideología política, de una institución, o  un lugar 

público de  reconocible significación socio-histórica. Pero ese enclave antes explicado 

hizo que  nos encontráramos con grupos que en determinadas situaciones publicaran a 

diario compulsivamente y  una vez pasadas las situaciones sociales conflictivas  

prácticamente desaparecían las intervenciones. Obviamente esto confirma esa 

característica inherente a la red de la cual hablábamos antes y con el carácter 

comunitario puesto en discusión en este planteo.   

Es así que  indagamos grupos al margen de problemáticas sociales o políticas del 

momento y una vez instalada la mirada en este corpus comprobamos que el nivel de 

producciones era abundante, lo que excede la capacidad de analizar la totalidad. Por 

esto se repensó la estrategia de análisis y se seleccionó un solo grupo al cual seguimos  

las publicaciones durante una semana.    

Hablar de cronotopo está indicando  la decisión del grupo de  construir una  

memoria biográfica entresacada  de  un entramado de  experiencias que conforman el 

aspecto de la realidad que refracta, a la que los perfiles acompañan con vivencias 

propias,  haciendo un colectivo grupal. Esta memoria es construida diariamente –como 

ya explicamos antes– y es mostrada por el grupo y por los usuarios.  De este modo, el 

aspecto al que nos dedicaremos es la construcción y reconstrucción de la memoria a 

través del comentario propio y ajeno para recorrer el archivo  que recibe aportes de 

ambos. Por esto es que reconocemos una memoria biográfica y nuestro trabajo 

consistiría en saber cuáles son los mecanismos para su construcción. En esta dirección 

ubicamos a la imagen como el elemento innovador en un género clásico como es la 

autobiografía. Abordaremos la imagen que publica el grupo (y acá tendremos que 

detenernos en quiénes son los autorizados para … un Amigo o a la que es Etiquetada 

por otro usuario y que actualizará en otro muro con otras significaciones. Por otro lado 

pero con el mismo objetivo indagaremos el comentario como lugar de la mirada del otro 

en el mismo espacio y la posibilidad que sea esa otra mirada  la que agregue  

acontecimientos en la biografía. Acá, nuevamente ese indicador de la tradicional 

autobiografía que  pone de manifiesto, hace visible y pone en imágenes la relación con 

el otro, el aporte de la mirada ajena,  condición misma de la construcción biográfica.  

Si bien sigue cánones tradicionales del género reconocemos que hay una nueva 

dimensión autobiográfica que implica el abordaje desde otros marcos teóricos. El 

acercamiento de estos nuevos discursos a la autobiografía y al diario íntimo conforma 
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una particularidad de la relación del sujeto y su visibilidad en el espacio. Las 

producciones tienen un carácter ―éxtimo‖ como plantea Sibilia:  

 

 ―Los acontecimientos relatados se consideran auténticos y verdaderos 

porque se supone que son experiencias íntimas de un individuo real: el autor, 

narrador y personaje principal de la historia. Un ser siempre único y original 

por màs diminuto que pueda ser. En función del pacto de lectura antes 

mencionado, los hechos narrados en los géneros autobiográficos se 

consideran verídicos e, inclusive, se supone que son datos verificables. Por 

eso, en ciertas ocasiones, algún vestigio lejano de la vieja aura parece asomar 

también en los escritos éxtimos que circulan por internet. O, quien sabe, 

quizá se trate de un anhelo siempre frustrado de recuperar esa original  

pérdida. Tal vez eso suceda porque estos relatos están envueltos en un halo 

autoral que remite, por definición, a una cierta autenticidad _ algo que se 

hospeda en el mismo corazón del pacto de lectura_ e implica una referencia a 

alguna verdad, un vínculo con una vida real  y con un yo que firma, narra y 

vive lo que se cuenta.‖ (Sibilia, 2008: 45) 

 

  Otro elemento incorporado a la autobiografía  mostrada es el  recuerdo; una 

imagen que se trae a una actualidad como parte  de la vida de un perfil. El recuerdo 

pasa por diferentes regiones del pasado que en Facebook están manifestadas en fechas, 

cronológicamente expuestas/mostradas. Este será un aspecto resaltado en nuestro objeto 

de investigación: cómo Facebook facilita al usuario la posibilidad de recordar el evento, 

compartido por el grupo o por otros con la misma significación o desde otro lugar. 

Agregado a esto la automaticidad de la red que recuerda al usuario el evento, sin que el 

mismo lo requiera.  Por ejemplo:   

              

Figura Nº 7. Ejemplo de recordatorio de Facebook en un muro personal. De la misma manera 

recuerdan cumpleaños, años de amistad, etc.    

 

  Este mecanismo presenta la particularidad que pone de manifiesto la 

conformación de la construcción de la totalidad de una vida mostrada en  fragmentos: 

―(…) en la vida real no nos interesa la totalidad de la persona en cuestión; o finalmente, 

nuestras definiciones son impresiones eventuales de una totalidad, o una mala  
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generalización empírica; en la vida real no nos interesa la totalidad de la persona sino 

actos aislados suyos‖ (Bajtín, 1998: 13). La imagen de los acontecimientos biográficos 

captan reflejos de la vida ―en la conciencia de otras personas, hablando tanto de 

momentos parciales de nuestra vida como de su totalidad; tomamos en cuenta también 

un coeficiente de valores muy específico que marca nuestra vida para el otro y que es 

totalmente distinto de aquel con que vivimos nuestra propia vida para nosotros mismos‖ 

(Ob. Cit.: 23).  

 La mirada del otro como elemento constitutivo de la autobiografía de los relatos 

del yo ―se modelan sobre un tácito pacto autobiográfico, que rige que conforma la 

apropiada narración pública del yo (…) en este proceso  la identidad se vuelve res 

pública…‖ (Bruner, 2003: 96). La construcción discursiva se da  a partir de  

circunstancias enunciativas que hacen a  la creación subjetiva de la identidad del yo: por 

un lado hay una imagen que da cuenta de aquello  que el sujeto decide mostrar como 

importante en su vida  y, por otro, hay un comentario  y coordenadas espaciotemporales 

(herramientas que proporciona el facebook) de la imagen puestas de parte de quien la 

sube  o de los demás (amigos),  que muchas veces puede indicar el sentido del 

acontecimiento y su importancia. Así,  el relato autobiográfico se produce por  

―primero, el contenido temático y del género narrativo autobiográfico: escribir sobre 

uno mismo, sobre la propia vida. En segundo lugar (porque) se reconoce la ‗doble 

orientación‖ del género, hacia los sujetos y condiciones de la comunicación, y hacia la 

vida‘‖ (García, 2004: 2). Entonces, partiendo de los rasgos autobiográficos 

mencionados,  más las  variantes del  medio podemos afirmar que  quien decide 

publicar su autobiografía lo hace desde un lugar y participando de un proceso que 

establece las condiciones de producción, circulación y recepción: la   red social.
3
      

El perfil hace pública la vida de un sujeto; visibiliza las experiencias de alguien 

que a partir de ello construye su identidad desde la memoria. La misma posee tres 

rasgos característicos  a los que se agregan ciertas particularidades por  estar en una  red 

social:  

―la memoria como modelo del carácter propio de las experiencias vividas del 

sujeto (además)  la memoria (como)  la capacidad de reconocer y de remontar 

el tiempo, sin que nada en principio pueda impedir que continúe sin solución 

de continuidad ese movimiento (y, finalmente,  la memoria) vinculada a  la 

                                                 
3
  En el mismo texto citado de Marcelino García él plantea, acerca de la ―doble orientación del género‖ 

autobiográfico, las condiciones del comunicación donde ―el sujeto marca su lugar y participación en el 

proceso de comunicación modulado (Bateson) por otro, que estableció las condiciones de producción, 

circulación y recepción del discurso‖. En este caso las condiciones son propias de la red social.  



19 
 

sensación de orientarse a lo largo del tiempo, del pasado al futuro.‖ (Ricoeur, 

1999: 15-17)  

 

 La particularidad mencionada está en que esta memoria se construye con el 

relato de nosotros mismos pero también con el relato de los otros. Esos otros relatan 

nuestras vidas a través del comentario de la imagen y en ese procedimiento 

autobiográfico está la importancia de esta herramienta discursiva (el Comentario).  En 

el facebook elegimos lo que queremos contar/mostrar pero hay un espacio de fisura, 

una  pestaña que permite que otros muestren a partir de etiquetas,  experiencias 

nuestras. Así, Etiquetar al otro es introducirse al relato biográfico del  otro; cuando el 

perfil compone un grupo éste etiqueta y con ello  hace parte a cada perfil de historias 

compartidas en el tiempo. Parafraseando a Bruner,  en el comentario se explicita el 

hecho de que hay un relato que nos contamos a nosotros mismos y otro es el que 

revelamos a los demás. 

Estamos en presencia de una esfera que como ya se dijo antes  posee los rasgos 

distintivos que se atribuyen a un espacio cerrado en sí mismo. Sólo dentro de tal espacio 

resultan posibles la realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva 

información. Adhiriendo al concepto de Lotman, ese espacio semiótico tiene una 

frontera semiótica  que sostiene todos los filtros traductores para  traducir un texto que 

se halla en otra esfera. Esta misma proporciona las herramientas indispensables para que 

se pueda dar exitosamente la traducción  respondiendo a un lenguaje particular. Ya 

hemos mencionado  la idea de que el lenguaje virtual  formatea la imagen del sujeto y 

su desarrollo en el espacio. Así se pone a disposición el nuevo texto en un espacio 

semiótico que traduce a nuevas funciones y nuevas estructuras. 

La tesis se ocupará de entender los sistemas de traducción de una esfera a otra. 

Indicaremos cómo se reconstruye el lenguaje, de qué sentidos es dotado y qué 

particularidades tiene el lenguaje de los nuevos códigos virtuales. Finalmente y 

siguiendo con este planteo teórico se trabajará las relaciones dialógicas entre esferas que 

permiten la traductibilidad.  
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La Comunidad: ellos en el mundo virtual. 

 

Las fotos de portada y de perfil constituyen los dispositivos semióticos de 

entrada al mundo virtual y refieren a la presentación de la Comunidad,  a los usuarios. 

Elemento de suma importancia para el grupo porque, y tal como se planteó antes,  la 

imagen debe estar construida de tal manera que represente el elemento que congrega  y 

que es defendido por tal comunidad.   

El grupo No Hijos  debe sumar miembros y para lograrlo,  el elemento imagen 

de perfil y portada es uno  que funciona conceptualmente como priming,  es decir como  

―un estímulo visual /que/ ejerce influencia  sobre una respuesta  que no está limitada a la 

vista‖ (Fros Campelo, 2015: 60). Si bien el autor desarrolla el concepto en relación con  

la publicidad, en el Facebook y específicamente  en el caso de la comunidad e 

identificado a nivel discursivo,  las imágenes sirven como ese punto de modalidad 

sensorial que estimula una imagen en las respuestas que aparecen. Es decir, tomamos 

este concepto en el sentido de la imagen comunitaria como marca en el mercado de 

captar  usuarios/visitas/me gusta.  Esto es lo que Fros Campelo denomina como de 

modalidad sensorial cruzada: ―con las palabras estás experimentando un priming  de la 

misma modalidad sensorial: el estímulo influye en el ámbito de la respuesta. 

Particularmente aquí se mantiene en el plano de lo verbal, de lo conceptual‖ (Ob. Cit. 

62). 

Comencemos por analizar  los perfiles. 

 A    B 
                       Figura Nº 8. Fotos de perfil del Grupo. <  https://web.facebook.com/NoHijos > 

https://web.facebook.com/NoHijos
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En la figura A observamos imagen y palabras, es decir  que el sentido de lo 

que propone el grupo está enunciado discursivamente ; el usuario que quiere formar 

parte de él tiene que aceptar dicha propuesta aunque si no lo hace obviamente el 

comentario es el lugar para evidenciarlo. 

Otra configuración tiene la imagen B. Esto es,  no está enunciado 

discursivamente el estímulo que afecta al discurso si no que está presentada la 

imagen que hace entender a los usuarios hacia dónde va el sentido, cuál es el 

estímulo que lo hará leer todas las publicaciones, es decir que hay una puesta en 

escena del priming.  

Esta situación constituye la puerta de entrada, así una vez que entran los 

usuarios pueden comentar la marca. Veremos a través de los ejemplos que se da de la 

siguiente manera: en comentarios de la imagen con el  estímulo sensorial  explicitado  

observaremos que los usuarios lo entienden así y lo manifiestan;  en el primer 

ejemplo está clara la asociación y la enumeración de todo lo que significa tener hijos. 

En cambio, en el perfil B la idea/estímulo que sostiene el perfil está implícita  y a 

través de las expresiones comentadas se lee la afección del usuario. 

   
Figura Nº 9. Comentarios extraídos de la foto A. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

             l 

     Figura Nº 10. Comentarios extraídos de la foto: < https://web.facebook.com/NoHijos  

 

https://web.facebook.com/NoHijos
https://web.facebook.com/NoHijos
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Figura Nº 11. Imágenes de portadas: < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

La parcela semiósferica,  como mantenemos desde un principio, es dialógica, 

polifónica, por  lo que cuando un usuario decide entrar demuestra que  el priming 

https://web.facebook.com/NoHijos
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funcionó efectivamente. Ahora bien,  el estímulo y aquí el carácter polifónico genera 

aprobación como ya hemos visto en el las figuras 9 y 10; y también genera rechazo, 

desaprobación, controversias. Esto último está manifestado discursivamente en el 

comentario; en este sentido podemos decir que el usuario reconoce el estímulo, lo toma 

y decide ponerlo en un contexto de enunciación con otro sentido, el opuesto. Es decir 

hay un sujeto que reconoce el estímulo en el dispositivo y lo desaprueba. Así,  en esta 

operación el procedimiento deja de ser tal. 

 Veamos algunos casos:  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Figura Nº 12. Comentarios de las diferentes portadas donde se explicitan aquellas posiciones  en las 

que sostenemos que hay sujetos que reconocen el priming de la marca (definimos como marca a la 

imagen que busca  posicionarse en la virtualidad y está dotada de determinados  atributos) y 

discursivamente se corren del espectro de afectación del estímulo: < 

https://web.facebook.com/NoHijos > 

https://web.facebook.com/NoHijos
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En otra dirección de nuestro plateo, en relación con las  imágenes de portada y 

de perfil y siguiendo con los  comentarios, nos vemos en la obligación de  poner en 

cuestión otro elemento que refiere a la lógica de las redes sociales y las funciones 

cerebrales   que activan estas redes. Fros Campelo plantea las siguientes: ―la búsqueda 

de aprobación. La búsqueda de autosuficiencia, el sistema de deseo sexual y la 

comparación‖ (Fros Campelo, 2015: 197). 

Me Gusta – Me Divierte – Me Encanta – Me Asombra – Me Entristece – Me 

Enoja,   son todas reacciones de usuarios o miembros del grupo que satisfacen la 

búsqueda de aprobación; de este modo, con el lanzamiento de un comentario a la 

virtualidad está garantizado que siempre alguien  va a escuchar/ responder porque: 

―en las redes sociales exacerban el fenómeno de presentar la persona que 

queremos ser, y permiten que esto suceda permanentemente.  En ellas, incluso, 

pueden resumirse cuestiones exitosas que habitualmente no podemos 

transmitir en persona  (…) Así es que en las redes sociales siempre estamos 

recibiendo aprobación y devolución de apenas una fracción de nuestro 

verdadero yo. Constituyen el escenario perfecto para estar siempre impecables, 

buscar el reconocimiento sin cesar y, claro, exponerse al malestar de no 

recibirlo.‖ (Ob. Cit. 197) 

 

La  comunidad No Hijos permite ver el sentido de aprobación, pero por otro 

lado  hay una búsqueda de autosuficiencia y un principio de comparación entre los 

miembros. Obviamente estas funciones están claras en los comentarios, que a través de 

diferentes estrategias discursivas por parte del sujeto virtual,  tienen la posibilidad de 

concretar cada una de ellas. Entonces,  por un lado está el ―recurso profundo que nos 

impulsa a todos a influir en los demás, ejercer un impacto en el entorno, tomar control 

de las circunstancias y alcanzar propósitos personales‖ (Ob. Cit. 199). En cuanto a esta 

comunidad pudimos entender que el impacto se logra a través de fundamentos 

religiosos, de argumentos sostenidos en instituciones educativas o estudios y en otros 

soportes que circulan en la red y que desprenden otros significados,  re-ubicados. 

Además no es un dato menor el hecho de que para que esto sea efectivo hay alguien que 

propone y otro que sostiene y apoya.  
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                                          Figura Nº 13. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Parafraseando a Fros Campelo no son sólo consumidores pasivos del estímulo 

puesto en juego sino que además, generan  redes de sentido y cadenas de discursos, lo 

que les permite cobrar un papel protagónico y exhibir cierta dimensión de autoridad en 

relación con el tema; utilizan al máximo la oportunidad de hablar en las redes. 

 

 
 

 

 

Figura Nº 14. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

En la figura 14 está puesta en discurso una cuarta función  ―sobreestimulada con 

un Facebook […]  la comparación.  Recurso útil en nuestro cerebro si los hay, nos 

permite desde chicos advertir si estamos lo suficientemente bien en relación a los demás 

con respecto a cualquier atributo social‖ (Fros Campelo, 2015: 201). Así,  ―Es en este 

asunto que las redes sociales brillan por su efecto: no se trata solo de tener seguidores o 

‗me gusta‘ sino tener más seguidores que otros y competir por los pulgares para arriba‖ 

https://web.facebook.com/NoHijos
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(Ob. Cit.,  p. 202). Los comentarios hacen visibles a usuarios que exhiben el lado 

positivo de la vida y sobre todo lo positivo de su relación en el grupo. De este modo:   

―el sentido de pertenencia que primordialmente debería satisfacer una red 

social queda socavado por esta dinámica de autosuficiencia y comparación 

(…) Lo cual estimula que ellos refuercen la imagen positiva que exhiben en 

un afán por no ser menos, generando en cerebro un nuevo ciclo de 

comparación.‖ (Ob. Cit., 203) 

Por lo propuesto hasta ahora es claro que las imágenes son connotativas y sus  

significaciones son reconocidas por quienes circulan en la red social. En este trabajo de 

significación,  portada y perfil siguen algunos procedimientos de connotación. Por un 

lado, ―es la propia pose del personaje que le da pie a la lectura de los significados de 

connotación (…) la fotografía no es significante sino en la medida que existe una 

reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya 

establecidos‖ (Barthes, 1986: 18). En este caso una ―gramática histórica‖ de la 

connotación tendría que buscar sus materiales en la ―cultura‖. Es decir, el 

lector/observador/usuario de la red entenderá los objetos relacionados y armados en 

determinada pose porque están en sintonía con un capital simbólico y cultural que 

permite entender la connotación, lograda con las poses que conservan los personajes en 

la escena.  

En relación con las portadas y el perfil podríamos pensar estas constelaciones de 

significación que introducen al usuario a la parcela semiosférica de la que hablamos al 

principio: ―playa y mar‖: diversión, tranquilidad, dinero, viajes, placer; ―parejas 

sonrientes y personas solas‖: bienestar, felicidad, alegría; ―brazos extendidos hacia 

arriba‖: plenitud y satisfacción. Así quedaría conformada una red de sentidos 

connotados, una aproximación a lo que culturalmente podría significarse desde  la pose 

en estas imágenes.  

Por otro lado, la pose, dice Barthes, surge de los objetos que se proponen en el  

perfil y la  portada de No Hijos  pero, siguiendo al autor, esto es logrado por la 

compaginación que tienen, por su disposición en el muro y la biografía. Esto permitirá 

que los usuarios accedan a entrar al grupo y permanecer (aunque como ya vimos 

también que puede ser para mostrar su oposición)  sólo  si reconocen en los objetos 

poses y compaginación que sean ―inductores habituales de asociaciones de ideas‖ (Ob. 

Cit., p. 18). Así el grupo representa una composición de objetos y estos objetos cobran 
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sentido, adquieren fuerza en dicha composición o constelación de significaciones. En 

esta dirección, Barthes propone: ―el código de la connotación no es, verosímil, ni 

―natural‖. Ni ―artificial‖, sino histórico, o ―cultural‖; sus signos son gestos, actitudes, 

expresiones, colores o efectos dotados de ciertos sentidos en virtud de los usos de una 

determinada sociedad (…) la significación es el movimiento dialéctico que resuelve la 

contradicción entre hombre cultural y hombre natural‖ (Barthes, 1986: 24).  
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Perfiles e  identidades. Traducciones de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15. < https://web.facebook.com/NoHijos > 
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Durante el período analizado en esta tesis en  la comunidad  No Hijos, estos son 

los perfiles que participan de la conversación, es decir, las imágenes/representaciones de  

los  usuarios habitantes de esta sociedad de conversación  en el mundo virtual. Cada 

una de ellas representa el medio  por el cual se entra a la parcela virtual y además la 

habilitación a  una posibilidad del intercambio aunque, como ya dijimos, la imagen no 

refiera a la vida civil de los sujetos. Así se ubican los enunciadores usuarios dispuestos 

en el escenario virtual para la creación del  espacio polifónico del que hablábamos al 

principio y que nos interesa trabajar desde el comentario.  

Los habitantes de la comunidad están representados por  fotografías, caricaturas 

e imágenes trucadas,  siempre, en  todos los casos constituyen artificios semióticos que 

condensan una significación particular en la totalidad de la comunidad virtual. En este 

sentido, sostenemos la idea que plantea Silvia Tabachnik  en relación con la fotografía 

como ―práctica significante, proceso de producción de sentidos y principio de 

ficcionalización que altera  y redefine la relación de la imagen con el objeto 

representado y con el usuario que la procesa y la transforma‖ (Tabachnik, 2012: 122). 

El universo virtual en general y el grupo de Facebook  en particular  es, como diría la 

autora, un campo fértil para todos los procesos de manipulación de las imágenes que 

conforman los perfiles. Es decir, allí se ponen a prueba y en relación  todos los 

procedimientos que hacen funcionar los usuarios para lograr un principio de autoficción 

de imágenes propias que tienen un anclaje en lo lúdico, en lo humorístico, en lo satírico 

y, como considera Tabachnik, que pone en tensión los cánones del autorretrato clásico.  

Como semiósfera el Facebook mantiene una organización que propicia la 

relación dialógica en la conversación y el comentario es el género discursivo y la pauta 

de intervención en este tipo de trato social digital. En esta organización, sabrá que en la 

conversación antecederá la imagen a las palabras o emoticones, es decir, el perfil que lo 

distingue como sujeto/usuario. Así ―el texto de presentación suele completarse (o 

complicarse) con la inclusión de una imagen visual (…) que en este caso el espacio 

destinado a la imagen de sí –en lugar de ser el adusto registro frontal de un rostro 

―fichado‖– se convierte en un reactivador de la imaginación, abriendo el juego para la 

fantasía, el humor, el acertijo, las ficciones‖ (Tabachnik, 2007: 8). Esta imagen es 

denominada avatar; es una construcción identitaria que requiere un trabajo semiótico en 

relación con la elección de una imagen/marca dentro de las que aparecen y son 
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utilizadas en la red social por otros usuarios. A partir de ahí  y una vez relacionados los 

significados con  los que se desean operar en la virtualidad, apoyado en operaciones 

técnicas y semióticas se presenta con  un trabajo de:  

―Fragmentación, extracción de partes, aumento o disminución, borramiento, 

redefinición de contornos, retoque, tratamiento por capas, aplicación y 

modificación de fondos, etc. En este procesamiento de la imagen pueden 

intervenir diferentes soportes (gráficos, pictóricos, fotográficos, digitales, 

etc.) y (…)  una vasta diversidad de universos culturales (las mitologías 

clásicas, el imaginario gótico, el comic, el punk, la cultura del rock, el dark, 

el rap, el efecto alucinógeno, los tatuajes, los manga, las obras pictóricas, el 

erotismo y la pornografía, el cine, la tarjeta postal, la ciencia-ficción, el 

dibujo infantil, las imágenes digitalizadas de los video-juegos, el graffiti, la 

caricatura política, etc.) 

Así plasmado, el avatar (variación libre -paródica, quimérica, fantasmática- 

del autorretrato y de la autobiografía) es el producto de un doble trabajo –casi 

onírico– de condensaciones y desplazamientos: en el orden de la palabra 

escrita, como selección/ invención de rasgos descriptivos y narrativos y en el 

de la figuración icónica, como lugar de sustituciones metafóricas y de 

deslizamientos metonímicos.( Tabachnik, 2013: 8) 

La  comunidad No Hijos  realiza  trabajos de autoficción que conjugan, 

parafraseando a Tabachnik, diversas maneras de manipular lo visible y lo enunciable; 

hay un juego de exhibición, de ocultamiento, de oscuridad y transparencias que si bien, 

juguetean con la verosimilitud deja de mostrar algo de la identidad de un sujeto. Si 

tomamos los perfiles de usuarios del grupo, participantes de  los intercambios,  se 

pueden clasificar –de manera parcial debido a que como ya anticipamos responden a 

una muestra semanal–, como procesos de autoficciones las siguientes  figuraciones:  

 

Figuraciones por condensación:  

Refiere a figuras que tienen relación con elementos del archivo cultural. Las imágenes 

son el producto de la hibridación de lo animal, lo humano  y lo vegetal; además de una 

fuerte alteración de la lógica. En esta autoficción entran lo fantasmal, los espectros, los 

monstruos, los mitos.  
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Figura Nº 16. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

Interpenetración icónica:  

Figuraciones que dificultan la legibilidad de la imagen. Así que, en este caso se realizan 

intervenciones a las fotos en la que se logran acercamientos o alejamientos drásticos,  

siluetas a contraluz o disfiguraciones del rostro u otra parte del cuerpo. La elipsis es  la 

operación  básica. 

 

       

Figura Nº 17. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

Figuraciones por supresión:  

Acá la imagen representa el todo por la parte. Entonces el sujeto decide mostrar 

fragmentos que remiten a lo que está ausente (sinécdoque). 

                     

Figura Nº 18. < https://web.facebook.com/NoHijos > 
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Entonces, para comenzar a intercambiar los comentarios, los sujetos tienen que 

usar el avatar para activar el mecanismo que los introduce como ese otro que se 

presenta alejado o no de su vida civil; esta imagen instala el juego con la suya propia. 

Esto es el   rostro de referencia como dice Le Breton, el marco de referencia del rostro 

presente que no reproduce la actualidad presente de los rasgos y que mantiene una 

especie de existencia fantasmal en la memoria del sujeto. Esta condición es lo que 

define al avatar como la autoficción de la que hablábamos antes. En este sentido 

 ―la superficie especular de la pantalla nos devuelve nuestra propia imagen 

estilizada, embellecida, retocada. Los ―prodigios‖ de la tecnología al alcance 

de todos (…) Más allá del predominio lúdico, estos ejercicios de 

manipulación estetizante  de la propia imagen se vinculan con otra orden de 

usos y funciones: pueden participar en la estrategia de presentación de sí en 

distintos dispositivos de la Red.‖ (Tabachnik, 2012: 128 - 129) 

 

Las imágenes visibilizan sujetos que entran al  juego de  la virtualidad  y que 

ponen en cuestión  también sus propias identidades desde una construcción que va por 

al menos,  dos direcciones. Una, es la identidad que tiene que ver con aquella planteada 

por Foucault en el sentido de un sujeto construido desde sus  prácticas discursivas; así 

el grupo muestra un usuario que se identifica como  conservador, progresista, que inicia 

las divergencias, el caos, que se alía a otros para intensificar los lazos de hermandad.   Y 

otra dirección es la de sujetos/usuarios que para quienes circulan por la comunidad sin 

afincarse  tienen  la posibilidad de linkear. Es decir,   la posibilidad de entrar a un 

espacio que consideramos de  sutura –del que hablaremos más adelante–, un  intersticio 

por donde  pareciera que fluye el sujeto real pero que en la comunidad inevitablemente  

se identifica y es identificado en el acto mismo de enunciación del comentario.  
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Figura Nº 19. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

Figura Nº 20. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

Las imágenes muestran la doble dirección de la visualización del sujeto virtual; 

en  la imagen del grupo  vemos el usuario a través de su producción discursiva: 

  una vez linkeada podemos acceder, 

https://web.facebook.com/NoHijos
https://web.facebook.com/NoHijos
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previa solicitud de amistad, a la información personal del usuario. Ese es el espacio de 

sutura y encuentro con la identidad particular en la totalidad de la comunidad. 

 

Como puede advertirse, el Facebook es una forma de relación de sujetos que a 

partir de sus construcciones discursivas  muestran aquello que consideran deben mostrar 

en las redes sociales. Si pensamos en el grupo No Hijos, es evidente que dentro de la 

construcción identitaria del perfil está la posición ideológica que encarna la premisa 

denominadora de la comunidad. En este sentido, necesariamente las nuevas tecnologías 

y las formas virtuales de mostración de los sujetos requieren una reconceptualización de 

la identidad como concepto teórico; se debe plantear ―el intento de rearticular la 

relación entre sujetos y prácticas discursivas‖ (Hall, 1996: 14/15).  Aunque, la  

identificación del sujeto que adhiere a la premisas del grupo no significa el consenso 

total, hay  un resquicio para el disenso  dentro de esa comunidad que hace a la 

construcción del sujeto también, en este sentido consideramos:  

―La identificación es, entonces, un proceso de articulación, una sutura, una 

sobredeterminación y no una subsunción. Siempre hay «demasiada» o 

«demasiado poca»: una sobredeterminación o una falta, pero nunca una 

proporción adecuada, una totalidad. Como todas las prácticas significantes, 

está sujeta al «juego» de la différance. Obedece a la lógica del más de uno. Y 

puesto que como proceso actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo 

discursivo, la marcación y ratificación de límites simbólicos, la producción 

de «efectos de frontera ». Necesita lo que queda afuera, su exterior 

constitutivo, para consolidar el proceso‖. (Hall, 1996: 15/16) 

 

Constituir la comunidad/grupo refiere, como dijimos antes, a reconocerse  como 

parte de una colectividad que tiene los mismos presupuestos, por ello para el usuario 

significaría no estar solo en la idea planteada por una minoría. Entonces las identidades  

―se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella(Ob. Cit. 18). Esto es,  

como plantea el autor, no un presunto retorno a las raíces como podrían ser otros 

grupos, sino una aceptación de derroteros propios, es decir la representación.  

En el Facebook  las identidades:  

―Surgen de la narrativización del yo, pero la naturaleza necesariamente 

ficcional de este proceso no socava en modo alguno su efectividad discursiva, 

material o política, aun cuando la pertenencia, la «sutura en el relato» a través 

de la cual surgen las identidades resida, en parte, en lo imaginario (así como 
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en lo simbólico) y, por lo tanto, siempre se construya en parte en la fantasía 

o, al menos, dentro de un campo fantasmático.‖ (Hall, 1996: 18)  

 

Estas identidades surgen, se conforman, se hacen visibles y enunciables en un 

ámbito específico y en el ―interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, 

mediante estrategias enunciativas específicas‖ (Ob. Cit. 18).  Es decir surgen en la red 

social que enuncia la otra parte del proceso identitario,  la de emerger desde el juego de 

modalidades que explicitan modalidades ―de poder y, por ello, son más un producto de 

la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una unidad idéntica y 

naturalmente constituida‖ (Ob. Cit. 18). 

Sostenemos la postura de Hall cuando planteamos que  la identidad tiene un 

punto de encuentro,  de sutura en los discursos y prácticas discursivas de la red social 

virtual. Es la misma red la que nos pone en el lugar de sujetos con discursos 

particulares, pero también el grupo  nos construye como sujetos susceptibles de decirse. 

Así la virtualidad profundiza la particularidad de la identidad como ―puntos de adhesión 

temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas‖ 

(Ob. Cit. 20). En relación con ello 

―Las identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está 

obligado a tomar, a la vez que siempre «sabe» (en este punto nos traiciona el 

lenguaje de la conciencia) que son representaciones, que la representación 

siempre se construye a través de una «falta», una división, desde el lugar del 

Otro, y por eso nunca puede ser adecuada —idéntica— a los procesos 

subjetivos investidos en ellas.‖ (Ob. Cit. 20) 

 

El conjunto de perfiles de usuarios constitutivos de No Hijos participan en la 

construcción del sitio a partir de las historias de cada uno de ellos. Cada uno  construye 

su identidad en relación con el grupo y consigo mismo en el marco del espacio virtual 

que propone ―nuevas prácticas autorreferenciales, atenuando su valor antes primordial 

al plasmar la propia vida como un relato‖ (Sibilia, 2008: 132). Estas prácticas 

autorreferenciales no siguen los procedimientos típicos de los géneros autobiográficos, 

con las redes se abre un pasado que debe cumplir con los moldes que le propone el sitio 

para que ese archivo esté disponible; como diría Sibilia la ventana para el consumo 

empaquetado: 

 ―…esa sensación de que vivimos en un presente inflado, congelado, 

omnipresente y constantemente presentificado, promueve la vivencia del 
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instante y conspira contra las tentativas de darle sentido a la duración (…) Si 

las reglas del juego han cambiado a tal punto, es evidente que nuestra 

relación con la memoria tampoco podría permanecer intacta.‖ (Ob. Cit.  143)  

 

En este sentido y volviendo a nuestro muestreo de perfiles de No Hijos, creemos 

que, la tecnología a partir de todas las herramientas de escritura e imágenes permite 

presentificar los instantes de las maneras más diversas. Esto como consecuencia 

promete y propone ―nuevas memorias, a través del implante de bellos recuerdos 

personalizados o customizados, encomendados a medida y a gusto de cada consumidor‖ 

(Ob. Cit. 150): 

―Todos esos relatos revalorizan las historias individuales y familiares, con un 

insólito interés por las vidas ajenas y por los personajes anónimos del pasado. 

Además, en los diversos medios de comunicación que ponen en escena el 

espectáculo de la exhibición de la intimidad, late una voracidad acerca de 

todo lo que pueda remitir a vidas reales, tanto del presente como del pasado 

(…)  Pero los autores de esos diarios éxtimos también realizan operaciones 

de congelamiento del tiempo, como diría Debord. Todo ocurre como si en 

cada post fotografiasen un momento de sus vidas, para fijarlo en esa inmensa 

ventana virtual de alcance global que es internet. Se producen, así, infinitas 

cápsulas del tiempo congelado y parado, chispazos del propio presente 

siempre presentificado, fotografiado en palabras y expuesto para que todo el 

mundo lo vea.‖(Sibilia, 2008: 155/156) 

 

Las publicaciones del grupo disponen al usuario a subir a la ventana virtual una 

fotografía que en relación a la imagen,  presentifica un instante en  la vida del perfil,  en 

consonancia o disonancia con lo publicado por el  grupo. Así,  una imagen lleva a otra 

totalidad vivida; así se consigue  sumar un instante de la vida personal a la comunidad 

que se dispuso como campo fértil para dicha acción y para ello están  las herramientas 

virtuales de las cuales la fotografía es una de las más utilizadas.   
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Figura Nº 21. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Lo propuesto hasta ahora describe la sociedad de conversación en relación con 

las imágenes, los participantes y las memorias. Ahora bien,  hablamos de una parcela 

semiosférica que requiere de trabajos de traducción para traspasar las fronteras de un 

intercambio real a uno virtual, por esto,  ahora analizaremos cuáles son y cómo 

funcionan esos filtros de traducción de los que se ocupa el gran sistema  virtual.  En este 

sentido, siguiendo las palabras de Lotman (Cfr. Lotman, 1996: 11) la virtualidad  través 

de estos mecanismos  sumergida en un continuum, se ocupa de formaciones semióticas 

cómo la imagen, el perfil y la portada y en otro nivel de la organización los comentarios 

como  representación discursiva de la imagen;  sólo así se produce el acto sígnico 

particular.  

Como ya vimos, el sujeto a través de un perfil, dialoga/ conversa con otros a 

partir de una imagen presentada al  grupo con todas las particularidades vistas 

anteriormente y que refieren a la realidad virtual; es decir se realizan así los primeros 

trabajos de traducción.  Para ello  la red social se apropia de ese  otro espacio, entra en 

contacto con él y deviene realidad para sí. Esto ocurre ―en la medida en que sea 

traducible al lenguaje de la misma (…)  significa la separación de lo propio respecto de 

lo ajeno, el filtrado de los mensajes externos y la traducción de éstos al lenguaje propio 

(…) es decir, la semiotización de lo que entra de afuera y su conversión en información 

(Lotman, 1996: 14). 

 

En el caso particular del Facebook y en relación con un grupo o comunidad los 

filtros tienen que ver, en primer lugar, con cómo se acerca cada usuario al grupo para 

empezar la conversación, esto es con Me Gusta. Esta herramienta es la que habilita la 

participación en la conversa virtual; es el punto de contacto que cumple la función de un 

elemento que traduce ese contacto fático en un intercambio real/oral. 

 En segundo lugar, con lo que el grupo quiere conversar lo cual está propuesto  

en el Muro como espacio de intercambio de información, lugar de la charla, momento 

del chisme,  donde está todo lo que se quiere presentificar  y sobre lo que se habilita el 

diálogo ya que no todo necesariamente va al Muro Público.  

Por último, en tercer lugar, cada uno de los usuarios que quiera intercambiar un 

Comentario debe presentarse/mostrarse con su perfil para manifestarse, participar de la 

ronda, de la charla; una vez hecho esto  recién puede comentar. 

Tres puntos de inicio que traducen una esfera familiar/oral y que remite de 

alguna manera una estructura conversacional.  
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 Por otro lado,  cuando se está dialogando y se quiere dirigir la palabra a alguien 

en particular se lo nombra/enuncia/escribe a partir del Etiquetado –es decir, se lo 

Etiqueta–   lo que significa el contacto directo con ese perfil. El mismo recibirá la 

alerta de esa conexión discursiva además de posibilitar las respuestas directas. Es decir, 

en ese gran sistema se producen así  microconversaciones o conversaciones particulares, 

todos filtros que traducen el paso de una esfera a otra.  

 

 

   

Figura Nº 22. < https://web.facebook.com/NoHijos > Con  estos ejemplos mostramos por 

un lado el Etiquetado de los usuarios con los que se establecerá conexión, a quienes les 

llegará el comentario, en sus muros  a manera de interpelación para la respuesta. Por otro 

lado aparece el otro procedimiento discursivo que consiste nombrar al usuario a quien va 

dirigido el comentario para que pueda intervenir con una repuesta o un emoticon.  

 

 

Los mecanismos de traducción descriptos  son entendidos en un espacio 

semiosférico que se compone de núcleos y periferias  en constante tensión, que se 

ensanchan y se re-introducen produciendo movimientos en los núcleos. Los 

movimientos en la periferia plantea Lotman propicia el desarrollo del núcleo semiótico: 

https://web.facebook.com/NoHijos
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―Esto, a su vez, estimula (por regla general, bajo la consigna del regreso «a los 

fundamentos») el desarrollo semiótico del núcleo cultural, que de hecho es ya una nueva 

estructura surgida en el curso del desarrollo histórico, pero que se entiende a sí misma 

en metacategorías de las viejas estructuras‖ (Lotman, 1996: 15). Entonces, la red social  

pensada en estos términos y analizada desde su dimensión dialógica es un sistema 

dominante que  representa y toma para sí  lenguajes (la conversación oral) fragmentos y 

textos aislados.  

Sumado a esto, aparece un cuarto elemento de traducción,  fragmentos de 

sentido como la Reacción que cumplen la función de catalizadores.  

 

                  

Figura Nº 23. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

Con ellos el usuario puede reaccionar con: Me Gusta – Me Encanta – Me 

Divierte – Me Asombra – Me Entristece -   Me Enoja. Reacciones que se sumaron al 

―tradicional‖ Me Gusta, por lo que podría pensarse que el espacio de la virtualidad vio 

la necesidad de incorporar sentidos fronterizos y periféricos que no estaban 

incorporados. Esos mecanismos simples de traducción de la conversación requirieron de 

otros elementos, para llevar hacia el núcleo del sistema virtual elementos que 

representen en un sentido más la interacción oral/conversacional: 

―Por una parte, la frontera con un texto ajeno siempre es un dominio de una 

intensiva formación de sentido. Por otra, todo pedazo de una estructura 

semiótica o todo texto aislado conserva los mecanismos de reconstrucción de 

todo el sistema. Precisamente la destrucción de esa totalidad provoca un 

proceso acelerado de «recordación» —de reconstrucción del todo  semiótico 

por una parte de él. Esta reconstrucción de un lenguaje ya perdido, en cuyo 

sistema el texto dado adquiriría la condición de estar dotado de sentido 

[osmyslennost’], siempre resulta prácticamente la creación de un nuevo 

lenguaje, y no la recreación del viejo, como parece desde el punto de vista de 

la autoconciencia de la cultura.‖ (Lotman, 1996: 16) 

 

En otros espacios de traducción, un elemento importante de la interacción oral es 

el humor, el chiste, el sarcasmo, la ironía, la caricaturización como disparadores de 

sentidos.  Como ya lo dijimos antes, las comunidades producen sentido a partir de una 

https://web.facebook.com/NoHijos
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realidad social, cultural y política que pone en juego cuestionamientos y valoraciones  y 

muchas veces se lo hace desde el humor. En este sentido, las realidades y los discursos 

generados en No Hijos, a partir de la comicidad  tienen  un  anclaje en la cotidianeidad, 

en  ―Un mundo a la defensiva que define espacios y lenguajes (…) Sus códigos ponen 

barreras, pero también tienden lazos y puentes, fronteras que separan y a la vez vinculan 

las esferas de una cultura (…) se opera un sistema de ―conversiones‖, de apropiaciones  

o lecturas varias de textos que proceden de otras zonas del sistema cultural‖ 

(Barei,2010: 301).  

En relación con esto podemos decir que, un dispositivo semiótico utilizado en la 

comunidad que  entra en tensión con el discurso cotidiano e ideológico es el Meme. 

Esto es un dispositivo adoptado para la traducción del chiste,  del relato humorístico 

oral que activa una serie de significaciones históricas y culturales que atraviesa a los 

participantes del grupo. Éste es un término utilizado en internet para describir una idea o 

un símbolo que se transmite de forma explosiva a través  de dicho medio. Se puede leer 

en algunas páginas que Meme ―viene de la palabra griega ―mimema‖ que significa ―algo 

imitado‖, y representa una forma de propagación cultural, un medio para que la gente 

transmita memorias sociales e ideas culturales entre sí. Estos memes se comportan 

como un virus, en el sentido de que se pasan de persona a persona de forma rápida.‖
4
  

La idea de los memes es la repetición por eso la misma imagen se repite. En 

ellas  se  destacan básicamente los rostros y del rostro especialmente  la boca lo que la 

convierte en una caricatura que conlleva la exageración cómica. En los memes la 

repetición tiene la intención de incluir  la molestia, la chanza, el chiste  en una imagen, 

un video o el texto del otro; el meme  se entromete para generar el humor.   

 

                                                 
4
 www.aprenderinternet.about.com 
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Figura Nº 24. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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” Si bien tienen una composición, función, estilo y una estrategia discursiva 

diferentes el humor en ambos casos funcionan como  ―conformador de una 

parte de la vida, que entra en relación con alguna ley en algún orden de la 

existencia social [y como] productor de sentido, pero también dinamizador de 

los significantes que se ven multiplicados en su sentido una vez puestos en 

funcionamiento en el discurso.‖ (Gómez, 2010: 401) 

 

Así, en los recursos del humor están plasmadas circunstancias históricas,  

encrucijadas políticas, conflictos ideológicos entre otros. En ellos lo cotidiano genera 

risa por la valoración que se imprime a los discursos producidos y son los miembros de 

la comunidad quienes deben establecer estas  relaciones y valoraciones. Esto constituye 

―un principio cognitivo o ideológico fundamental‖ (Ob. Cit. 303). Entonces, el usuario 

que se une a la comunidad ―ríe si detecta la incongruencia o puede formular hipótesis 

sobre lo no dicho‖ porque ―los textos activan un complejo proceso de relación, 

diferenciación y combinación con lo presupuesto‖ (AAVV, 2000: 89).  

 

 

Figura Nº 25. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Figura Nº 26. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

Además de estos puntos de comicidad se puede apreciar en lo humorístico otro 

procedimiento que es el Kinismo.  El mismo ― representa el rechazo popular, plebeyo, 

de la cultura oficial por medio de la ironía y el sarcasmo: el procedimiento kínico 

clásico es enfrentar las patéticas frases de la ideología oficial dominante (…) con la 

trivialidad cotidiana y exponer al ridículo, poniendo así de manifiesto (…) las brutales 

https://web.facebook.com/NoHijos
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pretensiones del poder‖ (Flores, 2010: 201). En el caso particular de No Hijos, hay un 

marcado  rechazo a la cultura dominante de tener hijos desde la denominación misma 

pero más allá de eso hay un rechazo a la ideología popular y dominante religiosa.  

  

 

Figura Nº 27. < https://web.facebook.com/NoHijos >
5
 

 

Dentro de la tipología del humor en el grupo  se utiliza algo  del humor negro 

donde se tratan temas de por sí incómodos, se ríe de ellos;  humor que así resulta 

revulsivo, subversivo que requiere de vitalidad y complicidad de la comunidad 

discursiva que lo ejerce.  

                                                 
5
 Figura número 1dice: ―Si dios es amor están más cerca de él los homosexuales que se aman que los 

heterosexuales que lo critican‖. 

Figura número 3 dice: ―Válida cuando acabaste una carrera universitaria, tienes un empleo estable, 

mantienes una casa (pagas alquiler, alimentación, gastos médicos, servicios básicos), puedes cubrir gastos 

de maternidad, pediatría y  en un futuro demás gastos tuyos y de tu cría. Cuando puedas cubrir guarderías 

o ayudas domésticas para no cargar la responsabilidad al hombro de tus padres. Cuando el padre del niño 

cumple con los mismos requisitos y si lo harás sola, tus ingresos valen por dos.  

Es una bendición cuando eres un adulto funcional. 

Si no sólo tienes problemas serios con tu ciclo menstrual y hay que enseñarte métodos anticonceptivos.‖  

https://web.facebook.com/NoHijos
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Figura Nº   28. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Es evidente que para que estos activadores de sentido, social, cultural e 

ideológico funcionen la semiosfera debe contar con  una profundidad diacrónica,  

dotada de un complejo sistema de memoria para que las significaciones sean 

desprendidas.  

   El grupo recupera la memoria  publicando  archivos, es decir un   ―sistema de 

construcción de las frases posibles- o sea,  de la posibilidad de decir- y el corpus que 

reúne el conjunto de lo ya dicho, de las palabras que han sido efectivamente 

pronunciadas o escritas‖ (Agamben, 2010: 151).  Además y siguiendo el planteo del 

autor el archivo se desarrolla entre la memoria de la tradición y el olvido,  tomando para 

sí  ―lo no dicho o lo decible que está inscrito en todo lo dicho por el simple hecho de 

haber sido enunciado, el fragmento de memoria que queda olvidado‖ (Ob. Cit. 151). La 

particularidad que le imprime la red al archivo es la imagen de lo relatado. Allí se 

muestran fragmentos del relato que está entre  la  memoria de la tradición y el olvido. A  

través de ello  se  descubren partes de un archivo que desde otro lugar  muestran al 

usuario eso en lo que el olvido y la tradición no se han detenido.    

Desde la perspectiva  de la propia subjetividad,  podemos considerar que el 

facebook acerca el documento histórico a la esfera cotidiana de los usuarios a través del 

archivo volviéndolo  un artefacto social/comunitario. Para Ricouer ―El archivo es 

escritura; es leído, consultado. En los archivos, el historiador profesional es un lector‖ 

(Ricoeur; 2002: 215).  En este caso,  al historiador profesional se le suman los usuarios 

que hacen resurgir y vuelven a leer el relato de la memoria  tantas veces como lo 

comenten. Siguiendo con Ricouer, él habla del archivo como espacio físico que en  las 

redes y  sumada  la virtualidad,  posibilita a   cada usuario recorrer/navegar  por la 

trama, visualice las huellas de quien habla en nombre de otros,  desmenuce, desarme, 

resignifique los sentidos de ese  lugar social. 

  El comentario en particular instala una cuestión importante en las redes y en los 

grupos que es  la credibilidad. A través de esta herramienta, la conversación despliega 

una  interacción dialógica que completa,  confronta y cuestiona la credibilidad.  Es decir 

se representa la historicidad de la identidad del grupo  a través de un relato construido 

por un testigo que ―atesta ante alguien la realidad  de una escena a la que dice haber 

asistido, eventualmente como actor o como víctima (…) esta estructura dialogal del 

testimonio hace resaltar de inmediato su dimensión fiduciaria: el testigo  pide ser 

creído‖ (Ricouer, 2002: 212). Esto deja claro que ―el creer implica una relación con el 

otro (es) aquello con lo que se debe poder contar‖ (De Certeau, 1992: 49), lo cual 
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evidentemente en este caso no siempre es así; el usuario puede entender que hay algo 

que el archivo no cuenta y pone de manifiesto la mentira anuladora del  objetivo del 

mismo. Así el creer pierde el reconocimiento de la alteridad y por lo tanto el 

establecimiento de ese contrato primero. 

No Hijos  se vuelve la ―institución‖ de la cual se desprende la memoria histórica  

y la que otorga  el sentido creíble. De Certeau habla de la institución como locutor e 

interlocutor pero si pensamos en la red y volviendo a lo que dijimos antes en cuanto al 

sentido dialogal, los interlocutores están, se presentan, colaboran o confrontan. Pero es 

claro que  en este proceso ―Hay (…) un tratamiento de los enunciados: la institución los 

selecciona, los refina (…) y les da la forma de una doctrina expresada en artículos más o 

menos coherentes, y los organiza en prácticas u operaciones que ella controla‖  (Ob. Cit. 

61) . Los usuarios son parte de las prácticas  virtuales que presentes en la cotidianidad 

trabaja, De Certeau diría con un ―un fondo de expectaciones‖ para interpretar y ejecutar 

los códigos de lo que cada grupo espera. El perfil de face se propone y dispone como la 

institución que habla de las víctimas, protagonistas o testigos. Toma y explicita esa 

posición a la que los usuarios ―siguen‖ y la convierten ―en garantía del creer‖  (Ob. Cit. 

61) utilizado con fines sociales. En esta institución virtual,  locutora  de la memoria 

histórica,  se constituyen sus sujetos/usuarios a partir de dicha interrelación.  
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Lo enunciable  y  lo visible: comentarios y pareceres 

El recorrido por los álbumes anteriores nos permitió entender por un lado los 

dispositivos de entrada al mundo virtual, es decir a  la red social. Por otro, reflexionar 

acerca de las identidades, los archivos y la credibilidad de quienes participan del sitio; 

quiénes son los que instalan y se instalan en el espacio polifónico. Entonces ahora 

empezaremos a transitar las redes o configuraciones discursivas generadas en el 

intercambio de comentarios. De este modo abordaremos la  memoria de la comunidad a 

partir de memorias y biografías individuales que se exponen y se hacen visibles. 

En el caso del grupo No Hijo están publicadas en el  muro una variedad 

importante  de imágenes que indican un trabajo de operaciones semióticas, que como 

veremos  tienen que ver con:  

 fotografías intervenidas: denominamos de esta forma a las fotografías 

que tienen incorporado textos ajenos a la imagen original, la cual en 

muchos casos los mismos usuarios comentan que se han sacado de otros 

sitios o  son imágenes que recorren las redes frecuentemente 

(viralizadas);  

  dibujos, dibujos y textos, viñetas cómicas. En este caso los dibujos 

pueden o no estar acompañados de textos;  

  afiches o carteles hechos especialmente para las redes sociales con 

frases, fragmentos de textos literarios.  

 

Cabe señalar que todas son las que cualquier usuario puede hacer personalmente 

a través de las aplicaciones que circulan en diferentes dispositivos.  

Consideramos que las imágenes a través de los comentarios ponen de manifiesto 

la dimensión polisémica. Cada usuario lee/ve y reconoce en lo publicado  la ―cadena 

flotante de significados de la que (…) se permite seleccionar unos determinados e 

ignorar los demás‖ (Barthes, 1986: 35). Es en el intercambio de comentarios donde  

entendemos y reconstruimos los significados que los usuarios seleccionan y los que son 

ignorados.  

Todas ellas están acompañadas de textos, de un mensaje lingüístico que como 

diría Barthes  ―pasa de ser el guía de la identificación a serlo de la interpretación, 

actuando como una especie de cepo  que impide que los sentidos, connotados proliferen 

bien hacia regiones demandando individualidades (…) bien hacia valores disfóricos‖ 

(Ob. Cit., p. 36); ahora bien la red social propicia la proliferación de sentido y sobre 
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todo el anclaje tiene un fuerte carácter ideológico. Sin embargo mostraremos también 

cómo en muchos casos el anclaje no es entendido y ahí debe salir la comunidad a 

indicar el sentido. De este modo, el comentario queda en una zona desdibujada porque 

no reconoce el significado e interpela a la comunidad quien ejerce el control  sobre lo 

que quiso enunciar con lo publicado. Por esto, entendemos que las nuevas tecnologías 

permiten que desde la imagen el usuario se vuelva un observador no sólo global y 

omnisciente sino también ―masivamente intruso‖ (Steyerl, 2014: 27): ―Cualquier 

imagen es un terreno común para la acción y la pasión, una zona de tráfico entre las 

cosas y las intensidades. Como  su producción se ha convertido en  masiva, las 

imágenes son ahora cada vez más res publicae o cosas públicas‖ (Ob. Cit. 181); y el 

comentario se hace eco de esta particularidad intensificada por la virtualidad. 

Estas son las condiciones en las que se elaboran  y se hacen visibles las 

imágenes en la esfera virtual así que la tarea en este álbum será revisar los comentarios, 

considerados  enunciados relativamente estables de la esfera; las formas 

estandarizadas, que surgen a partir de la publicación como enunciados que  

 

―reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas no 

sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la selección 

de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante 

todo, por su composición o estructuración (…) y se determinan (…)  por la 

especificidad de una esfera dada de comunicación.‖  (Bajtín, 1997: 248) 

 

Entendemos la esfera virtual desde una función determinada de la que  

reconocimos las condiciones de producción y recepción en su  comunicación discursiva; 

ahora profundizaremos en los  

 

―determinados géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y 

estilísticos de enunciados determinados y relativamente estables. El estilo 

está indisolublemente vinculado a determinadas unidades temáticas y, lo que 

es más importante, a determinadas unidades composicionales; el estilo tiene 

que ser con determinados tipos de estructuración de una totalidad, con los 

tipos de su conclusión, con los tipos de la relación que se establece entre el 

hablante y otros participantes de la comunicación discursiva (los oyentes o 

lectores, los compañeros, el discurso ajeno, etc.).‖ (Ob. Cit., p. 252) 
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La apreciación exhaustiva de las imágenes, que generan los comentarios y las 

vinculaciones entre los participantes de la comunidad, está precedido por un cuadro que 

representa, espacialmente, el mapa semiótico conformado a partir de los vectores 

explicados  en los inicios de trabajo. Las siguientes páginas, por lo tanto, muestran el 

análisis de las derivaciones de los comentarios  enunciados a partir de las imágenes 

publicadas por el grupo. Intentamos, con esto, presentar  una suerte de sistematización 

de las configuraciones discursivas conformadas a partir de dichas escrituras. Para ello, 

construimos  una red discursiva que abarca, según la teorización bajtiniana, los estilos, 

temas y composiciones presentados por los distintos habitantes de la comunidad virtual. 
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Referencias que muestran hacia dónde se disparan los 

significados y las acciones de los usuarios en el intercambio 

dialógico. 

 

   

Comentarios que apoyan y confraternizan con el grupo 

 

 El comentario lleva a otros links. Se van encadenando.

 Comentarios que refieren a las memorias individuales en la totalidad de 

sentido  Comentarios que son opuestos al grupo. Están en zona divergente. 

  Comentarios que piden explicación y aclaración del mensaje lingüístico. 

  “Trollface”, 

 Comentarios que derivan a temas culturales – sociales – políticos  

 Esta dirección de la  flecha indica que un comentario o link deriva en otro. 

  Acá  hay una ida y vuelta en la conversación  

 La flecha indica la interpelación del comentario al anclaje de la 

imagen. 

 De la imagen se desprenden los comentarios de historias particulares. 

Comentarios 
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                                    Figura Nº 29. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

https://web.facebook.com/NoHijos
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En este caso el comentario está dividido como en dos bandos, por un 

lado está presente la imagen estereotipada de la adolescente y de un 

grupo cultural y social (los Otakus). Además por otro la palabra en el 

comentario refleja la identidad del sujeto con hijos o sin hijos;  

―habla como paridora‖ o como una ―pelotuda sin hijos‖ Y por último 

comienza a vislumbrarse una referencia al género.  
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                                        Figura Nº 30. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Se parte de una historia personal: enunciados que tienen que ver con la incomprensión y el insulto a quien decide realizar dicha práctica. Son los que no tienen 

relación con la premisa del grupo. Utilización del  meme como elemento intruso y que molesta. ―Trollface‖.  Por otro lado hay una referencia directa a la pobreza 

y la escuela pública como lugar de pobres. Justamente el uso del meme tiene que ver con la particularidad del contexto de producción. Todo se desprende de un 

hecho individual.  

       
 

 

    
 



60 
 

 

Frente al ataque anterior  se conforma todo una serie de enunciados que se dirigen a un perfil en particular. La comunidad entiende ese comentario como un 

enunciado amenazador.  Demuestran  cierta familiaridad entre los usuarios que se intercambian comentarios.  
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Hay un discurso que ejemplifica la situación opuesta.  Lo hace con la 

anécdota de la instantánea de las situaciones individuales 

configurando una temática opuesta.  

 
 

 

El discurso que quiere tener cierto anclaje científico es otra de las 

constelaciones que se pueden pensar. En esta constelación se dan 

datos que se suponen son conocidos fehacientemente por el usuario. 
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Grupo de comentarios responde efectivamente a la pregunta inicial de la imagen  de si tuvieron o no la experiencia.  
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Finalmente aparece la idea de ABORTO/MUERTE. Hasta ahora el aborto como tema había disparado en otras direcciones en esta 

constelación está clara la idea que circula social y culturalmente apoyada en algunos preceptos religiosos.  
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                                     Figura Nº 31. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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La imagen subida al muro es un afiche donde simplemente se reafirma el sentido del grupo. Frente a este disparador los comentarios que 

derivan tienen que ver simplemente con la reafirmación de lo que ya se dijo. Si revisamos los diálogos anteriores  estos son más bien de 

reflexión acerca de la negatividad a la maternidad o paternidad. Hay un sujeto que se identifica, se reconforta y no interpela a los otros. En 

esto también se diferencia de los otros intercambios porque no hay un enemigo que se muestre en el mismo grupo.    
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                                              Figura Nº 32. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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En este caso se generan discursos que toman como cierta la noticia y la 

comentan desde el rechazo a la situación. Aparece también la cuestión 

de género.  

 

 

 
 

 

Sumado a la cuestión de género en relación a la noticia están los preceptos 

religiosos. El comentario se vuelve un dispositivo del humor que critica 

justamente dichos preceptos.  
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Hay un comentario que está como en el lugar de quien certifica la noticia. Le da cierto rasgo de credibilidad, dando información y 

fechas que serían como el antecedente del posteo.  

En este caso aparece un elemento característico de la virtualidad en  , este elemento es el  hashtag. Es 

una herramienta de comunicación utilizada en la virtualidad para clasificar y agrupar los contenidos pero también para facilitar el 

intercambio de información entre usuarios. Le otorga mayor visibilidad a una publicación en la red social. 
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                                Figura Nº 33. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Acá parecen los comentarios bien definidos en tres direcciones. Por un lado esta idea generalizar la cuestión entre hombres y mujeres; por 

otro el ataque a la mujer directamente y finalmente una propuesta de reformulación del sentido de la frase. Nuevamente queda un 

comentario en el medio de todo cuando intenta poner un filtro a determinados sentidos lanzados, hace que los usuarios vuelvan a la premisa 

del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 
                                 Figura Nº 34. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Los comentarios reflejan el mandato social y cultural a partir de la oposición de los usuarios a ello. Nuevamente el mandato como sostenido por la religión en 

sentido de pensamiento hegemónico. 
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Por otra parte se hace un análisis más global acerca de las acciones 

individuales. 

 

 
                                   

Apoyo total al planteo del grupo que confraterniza  
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                                      Figura Nº 35. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

https://web.facebook.com/NoHijos
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                                            Figura Nº 36. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Esta vez los cometarios se dirigen del anclaje inicial que es el tratamiento de la mujer actual en China hacia la cultura en particular, con usuarios que parecieran 

expertos conocedores de dicha cultura.  Dinámica de posteo y linkeo de otras informaciones relacionadas. 
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Esta configuración habla de usuarios que  apoyan efectivamente  

el anclaje de la imagen publicada.  
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                                      Figura Nº 37. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Se asocia el discurso al sujeto  madre o padre o sin hijos. El discurso determinado por esa condición. Hay una asociación de Hijos con:  

larvas/pendejos/estrés/obreras en la constelación animal que se desprende de la imagen. 
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                                           Figura Nº 38. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Todos los comentarios se dirigen a la esfera personal para justificar las palabras del grupo 
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                                                       Figura Nº 39. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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                                      Figura Nº 40. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Acá el anclaje de la imagen hace que el sentido se pierda.  Es el usuario quien necesita que se aclare lo que el sitio propone porque de lo 

contrario los enunciados refieren al sentido opuesto.  
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Después de aclarada la imagen a través de la intervención del mismo perfil del grupo los siguientes enunciados refieren a la no 

comprensión de la situación de madres asociado al cansancio. 
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                                                                Figura Nº 41. < https://web.facebook.com/NoHijos 

> 

 

https://web.facebook.com/NoHijos


88 
 

      
                                         Figura Nº 42. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

                                           
                                             Figura Nº 43. < https://web.facebook.com/NoHijos > 
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https://web.facebook.com/NoHijos
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La contrahistoria se conforma como opuesto a  lo propuesto por el grupo.  Son los comentarios que interpelan a esa idea colectiva que es 

sostenida por algunos usuarios. 
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                                      Figura Nº 44. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Universo sin niños, significaciones que sostienen: constelación de sentidos que 

tienen como punto de referencia:   niños,  Monstruos molestos.  

 

 
 

 

 

Contrahistoria a partir de situaciones personales, pone de manifiesto que los 

que ven así son los otros no desde sus historias personales. 
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                                           Figura Nº 45. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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El comentario se dirige al  tema referido  mundo del trabajo y a partir de dicha discusión se plantea o cuestiona la edad del usuario y las 

diferencias.  
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Estos comentarios se dirigen a dos direcciones: la interpelación 

al perfil por las significaciones que dispara, por un lado y la 

vuelta al sentido original que realiza el mismo grupo, por otro. 
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                                         Figura Nº 46. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Se la referencia  al mundo  del trabajo y la edad  

 

 

Idea de satanización del niño 

 

 

 

Las historias personales como afirmación de lo que propone la página 
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                                               Figura Nº 47. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 
                                               Figura Nº 48. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
https://web.facebook.com/NoHijos
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Referencia a la situación de cada país.  

 

 

 
 

 

El sentimiento de aprobación de los integrantes del grupo. 
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Enunciado aclaratorio del significado de la imagen 
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                                             Figura Nº 49. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Enunciado que aclara   la temática propuesta por el grupo ya que los dibujos proponen diferentes situaciones del mundo de la maternidad. 

Hay un intenso trabajo con la ironía. 
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La refutación religiosa al anclaje de la imagen propuesta por No Hijos. 
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Referencia a historias personales                                                                                       referencia irónica a frases que circulan en la red. 

  

 

Enunciado que sale del espectro tratado porque se dispara a un tema que no estaba presupuesto en los dibujos publicados.   
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Discusión acerca de la temática  
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                                               Figura Nº 50. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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El sentido de la imagen a través de la cita de las palabras de otros. Suerte de cuestionamiento a la dinámica de la red, lo que se muestra, lo 

que pasa realmente.  
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                                            Figura Nº 51. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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La parte describe la totalidad – los niños y su universo. Mención a elementos personales para la descripción de todo. 
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                                           Figura Nº 52. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

https://web.facebook.com/NoHijos
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La idea de maternidad como trabajo 

 

 
 

La reacción al  humor kínico  
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                                      Figura Nº 53. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Referencia a historias personales 

 

 

 

Relaciones semánticas: Hijos/pérdida de 

tiempo/infelicidad/inversión  
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                                             Figura Nº 54. < https://web.facebook.com/NoHijos > 

 

 

https://web.facebook.com/NoHijos
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Enumeración de elementos que conformarían el universo sin hijos. 
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                                        Figura Nº 55. < https://web.facebook.com/NoHijos > 
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Referencias a las historias personales 

 

 

 

 

Cuestionamiento y deliberación de los usuarios  respecto del sentido de la 

educación sexual a partir de la publicación.  
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Conclusiones 

El trabajo de investigación nos permitió, al construir un objeto de análisis 

constituido por una comunidad de Facebook, entender las redes sociales como espacio 

polifónico virtual para el intercambio de comentarios, entre sujetos que pueden o no 

mostrarse como realmente son. También se observó que, como semiósfera, la 

virtualidad tiene fronteras que hay que atravesar  para acceder a ese espacio socio-

virtual y, para ello, analizamos los trabajos de traducción necesarios.  Quienes realizan  

dicha traducción son los usuarios identificados como perfiles/biografías  caracterizados 

de tal manera que, como sostiene Silvia Tabachnik,  suspenden la vida civil para 

conseguir la mutación identitaria. De esta manera, logramos una doble visualización: las 

particularidades de la imagen en el  mundo del Facebook, por un lado,  y reconocer las 

herramientas descriptas que  formatean al sujeto para ser mostrado, por otro. Luego de 

estas construcciones analíticas iniciales, se aplicó el concepto de autoficción debido a 

que el mismo propone una mirada del autorretrato desde las aplicaciones  tecnológicas. 

Tanto la imagen, el avatar o la marca constituye, según esta conceptualización, el  

elemento que antecede al comentario y que, como dijimos en la investigación, 

representa la identidad virtual.    

 

―La autoficción (…) no depende de la disyunción falso/verdadero; por tanto, 

no se confunde con otro tipo de prácticas espurias ligadas al fraude, la 

simulación, la mentira, el engaño, la estafa, etcétera, las cuales efectivamente 

son muy habituales en la red, tanto a nivel público como privado (…) Lo que 

es distintivo del régimen autoficcional es precisamente la indecibilidad 

respecto de la disyunción falso/verdadero. La autoficción es, en cierta 

medida, indiferente al valor de verdad de sus enunciados; pertenece de pleno 

derecho al dominio del imaginario,  está hecha con la materia de los sueños, 

las fantasías, los espejismos, los fantasmas…‖ ( Tabachnik, 2013: 43) 

 

 

Una vez reconocida la identidad del sujeto, formateado por las autoficciones, 

pasamos a analizarlo y entenderlo con las  particularidades propias de un usuario que se 

integra  a una comunidad. La misma es representada por una  imagen “marca”   

posicionada con determinados atributos a los que los  usuarios pueden adherir o no.  

Así, arribamos a la idea de que hay yo/comunidad que ―se estructura a partir del 

cuerpo. O, más precisamente, de la imagen visible de lo que cada uno es. Esa sustancia 

se puede modelar, e incluso debería cincelarse con el fin de adecuarla a los modelos de 
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felicidad expuestos‖ (Sibilia, 2008: 129). Pudimos entender que la construcción de la 

marca constituye un artefacto semiótico que expande el significado hacia las regiones 

que pretende sostener la Comunidad y permitirá el acercamiento. En el caso particular 

de No Hijos como sociedad de conversación la relación establecida a través de los 

comentarios deriva  en una serie de configuraciones discursivas (relatos personales, 

preceptos o prejuicios sociales, culturales, humor, otras informaciones). Cabe señalar 

que, a pesar de hacia dónde se dispare, siempre el comentario representa el juicio del 

usuario. En este sentido, se trabajó con las dos zonas que se plantean: la divergencia y la 

convergencia.  

Dentro de este espacio dialógico se consideró conveniente vincular los 

conceptos que implican una posición teórica nueva en relación con  la escritura de la 

vida del sujeto en comunidad  y el sentido que propone el comentario.  Así recorrimos 

la virtualidad desde la idea de las escrituras  éxtimas, vinculantes de la escritura y el 

sentido, que se afirman como ―Las nuevas versiones de esos géneros autorreferenciales 

que desembocan en el insólito fenómeno de exhibición de la intimidad (…) el yo y la 

vida, siempre fluidas y difícilmente aprehensibles, aunque cada vez más enaltecidas, 

veneradas y espectacularizadas‖ (Sibilia, 2008: 41). De este modo, se pudo mostrar que 

las redes potencian este fenómeno de espectacularidad del yo –un yo espectacular 

porque puede decirse y mostrarse en una red pública y comunitaria-; así, en el grupo 

observado, vimos un  usuario dispuesto a relatar su vida e, incluso, mostrarse en internet 

a partir de estos escritos de los que se suponen  

 ―Los acontecimientos relatados se consideran auténticos y verdaderos 

porque (…) son experiencias íntimas de un individuo real: el autor, narrador 

y personaje principal de la historia. Un ser siempre único y original por màs 

diminuto que pueda ser. En función del pacto de lectura antes mencionado, 

los hechos narrados en los géneros autobiográficos se consideran verídicos e, 

inclusive, se supone que son datos verificables. Por eso, en ciertas ocasiones, 

algún vestigio lejano de la vieja aura parece asomar también en los escritos 

éxtimos que circulan por internet. O, quien sabe, quizá se trate de un anhelo 

siempre frustrado de recuperar esa original  pérdida. Tal vez eso suceda 

porque estos relatos están envueltos en un halo autoral que remite, por 

definición, a una cierta autenticidad _ algo que se hospeda en el mismo 

corazón del pacto de lectura_ e implica una referencia a alguna verdad, un 

vínculo con una vida real  y con un yo que firma, narra y vive lo que se 

cuenta.‖ (Ob. Cit., p. 45) 

 

La imagen/marca está pensada y trabajada conceptualmente desde la 

composición, compaginación y anclaje pero también desde la idea del  priming,  es 

decir como  ―un estímulo visual /que/ ejerce influencia  sobre una respuesta  que no está 

limitada a la vista‖ (Fros Campelo, 2015: 59). En esta dirección el trabajo de 
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investigación analizó no solo la imagen del grupo sino también las que fueron subidas al 

Muro del grupo; las mismas explicitaban estas asociaciones reflejadas en los 

comentarios y que refieren a la dinámica propia de este concepto. Así,  

―El  priming utiliza (…) ―memoria implícita‖ y funciona bajo asociaciones  

que ni sabías que tu cerebro había articulado (…) modalidad señorial 

cruzada: un estímulo visual ejerce influencia  sobre una respuesta  que no 

está limitada a la vista (…) el estímulo influye en el ámbito de la respuesta. 

Particularmente aquí se mantiene en el plano de lo verbal, de lo conceptual.‖ 

(Fros Campelo, 2015: 62) 

 

   Analizamos a través de los comentarios  de la comunidad esta ―obligación 

fraternal‖ de ―compartir los beneficios entre sus miembros, con independencia de 

cuánto talento o cuán importante sean‖ (Bauman, 2006: 71). La  idea de 

―comunitarismo‖  implica el  intercambio entre perfiles que mantienen esa obligación 

fraternal. No hijos abarca un aspecto de la realidad a la que es necesario adherir por 

razones y anhelos personales que, planteados en la comunidad, hace que cada perfil 

sostenga  el efecto reconfortante de la pertenencia. Los insumos para nuestra propuesta 

fueron, en un aspecto, el discurso del lugar reconfortante de la convergencia pero, por 

otro, también  nos abocamos a ver las zonas donde los perfiles divergen  y establecen la 

distancia de la opinión disidente. Situación ésta que demuestra la presentificación o 

actualización  de la red ya que podemos considerar que, en los tiempos actuales, el 

intercambio es interpelación, pelea, discusión, zona en la que la fraternidad se ve  

amenazada por los  que no están tan convencidos de la identidad comunitaria, por 

aquellos  que no se ven en la obligación de compartir pero sí en la de interpelar.  

 Finalmente, esta propuesta teórico crítica plateó los Comentarios como una 

dirección posible  para el  reconocimiento de la dinámica y particularidades  de la esfera 

virtual. Ahora bien, nos proponemos para otra instancia de  investigación, desde marcos 

teóricos pertinentes y relacionados a la virtualidad y aplicaciones tecnológicas,  

profundizar el abordaje de  las imágenes exclusivamente ya que de lo  publicado en el 

muro (fotografías intervenidas, dibujos o afiches) no se desvió la mirada y el análisis  de 

los comentarios  y los sentidos desprendidos de dichos  posteos. Además,  otra línea de 

acción futura tiene que ver con repensar las  configuraciones discursivas sistematizadas 

en otras redes sociales que, en este caso, no se tomaron por la complejidad, variedad y 

cantidad de material producido desde Facebook. Por último, en relación con el trabajo 

docente y las prácticas de lectura y escritura, específicamente, consideramos que en los 

comentarios se constituyen  ámbitos que permiten, como ya vimos,  la discusión y el 
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intercambio discursivo. Entonces desde ahí con consignas claras, dentro de un marco 

disciplinar y con objetivos específicos, pensamos que podríamos desarrollar estrategias 

de lectura y escritura académicas, siguiendo procesos individuales y colectivos.  Esto es, 

repensar la producción de los comentarios como herramienta discursiva que deje en 

evidencia el proceso que cada sujeto/usuario hace, con su lectura y escritura,  utilizando 

las posibilidades que le brinda el dispositivo y estableciendo vinculaciones con el yo 

social virtual que emerge en esta red.   
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