
Resumen

A partir de la película “You´ve Got Mail”  se discutirán algunos elementos 
de las “interacciones virtuales”: las emociones, el cuerpo y la identidad on-
line. Se pone especial atención en el supuesto carácter des-corporizado de 
Internet. Se afirma que  la “des-corporización” de la web forma parte de su 
“imaginario” y  permea a su vez las primeras investigaciones sobre el mun-
do virtual. Las actuales investigaciones sobre interacciones digitales – espe-
cialmente sexual-románticas – descartan este imaginario, aunque todavía 
existen  aproximaciones  sociológicas  que  utilizan  este imaginario como 
herramienta de análisis. En Chile existen escasas investigaciones sobre inte-
racciones digitales – a pesar de la expansión de Internet –. La finalidad de 
este trabajo es exponer algunos aspectos de la discusión sobre la red y sus 
fenómenos emergentes. 
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imaginario de Internet.  
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El amor romántico ha sido desde su 
aparición fuente de inspiración de no-
velistas, poetas, pintores y músicos; to-
dos -o casi todos- los grandes artistas 
han dedicado alguna de sus obras a ese 
sentimiento tan noble que se denomina 
amor. Para el historiador de las ideas 
Isaiah Berlin (2000), el romanticismo, 
como corriente ética y estética, es la 
mayor transformación del mundo mo-
derno, después de él, señala el autor, el 
hombre no volvió a ser nunca el mismo. 
Sin embargo, en la sociedad contempo-
ránea el amor romántico es sobre todo 
un discurso que permea los medios de 
comunicación y la industria cultural. 
Desde  el cine  a los realities shows, pa-
sando por las muy latinoamericanas 
“teleseries” o “telenovelas” y  la globa-
lizada publicidad, el amor de pareja  pa-
rece estar en el centro  de estos mensajes 
masivos.  

En Chile, por su parte, los principales 
medios de expansión del ideal románti-
co durante el siglo XX fueron: el “radio-
teatro”; el cine mexicano -que luego 
le entregará su primacía al cine nor-
teamericano-; y las “teleseries” o “tele-
novelas”. Lo anterior es relevante pues, 
como señala Ulrich Beck, en la sociedad 
contemporánea las prácticas del amor 
romántico “se transforma(n) en una 
fórmula vacía que los propios amantes 
tienen que llenar más allá de los fosos 
que se abren entre las biografías y sa-
biendo que el guión de su película está 
compuesto de extractos de canciones 
de amor, de publicidad comercial, de 
vídeos pornográficos, de literatura de 
favoritas y psicoanálisis” (2001: 20).

No  es posible hablar de amor en la 
sociedad contemporánea sin  detenerse 
en el mayor productor del imaginario 
romántico del siglo XX; Hollywood. 
Para Eva Illouz (2009), no es posible 
pensar en imágenes románticas sin 
echar mano a aquellas entregadas por 
la industria cinematográfica. Desde los 

cuentos de la princesa y el príncipe en-
cantado de Disney, hasta la comedia ro-
mántica, la industria del cine norteame-
ricano ha bombardeado a gran parte 
del público occidental con historias de 
amor que más o menos siguen los mis-
mos patrones: un amor inesperado; la 
lucha contra las normas y los obstácu-
los de la vida cotidiana; dos almas que 
se complementan; un único cambio es 
introducida por la industria del cine, 
en relación a la tradicional historia de 
amor (ej. Tristán e Isolda o Romeo y Ju-
lieta) y es que los amantes ya no mueren 
por amor, sino que muy por el contra-
rio, viven felices para siempre… ¿Una 
manifestación de nuestra época? 

Una comedia romántica que es con-
tinuidad del final feliz hollywoodense, 
pero que ingresa un nuevo imaginario 
sobre las relaciones de pareja es: “You´ve 
Got Mail” (1998) -“Tienes un email” en 
su traducción para Hispanoamérica-1. 
Este film puso en escena una historia e 
imágenes sobre el nuevo fenómeno de 
las relaciones sentimentales por Inter-
net (Lardellier 2012). El argumento de 
este film es más o menos el siguiente: 
Kathleen (Meg Ryan) es la propietaria 
de una pequeña librería de tradición 
familiar, por su parte Joe (Tom Hanks), 
es el hijo del dueño de una cadena de 
librerías; una de cuyas sucursales se ins-
tala próxima a la librería de Kathleen, 
poniendo en riesgo la continuidad de 
ésta.  

Los protagonistas se conocen -por 
casualidad- y se reconocen como com-
petidores en el plano profesional, la 
enemistad se hace visible. Kathleen no 
disimula su aversión por Joe; por debi-
do forma (empresarial) en que este úl-
timo lleva su negocio. Hasta aquí nada 
nuevo, una pareja que se detesta y lue-
go al conocerse mejor se enamora, ya se 
encuentra presente este argumento en 
“Orgullo y prejuicio” de Jane Austen. 
La novedad radica aquí en el medio por 
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el cual Kathlee y Joe se conocen mejor 
-o en mayor “profundidad”-, este me-
dio es Internet.  

Joe y Kathleen no se soportan en la 
vida real, pero intercambian, sin saber-
lo, emails, creando así una fuerte afi-
nidad emocional. Un lazo sentimental 
que traspasa la pantalla del computa-
dor – y del cine–. Ambos protagonistas 
poseen pareja (sentimental-sexual) en la 
vida real (offline), pero esperan con an-
sias el mensaje de este “amigo virtual” 
con quien parecen tener mayor compli-
cidad que con sus respectivas parejas. 
Cuando Kathleen y Joe deciden pasar 
de una relación “virtual” a una real2, 
es decir, deciden conocerse -en el pla-
no amoroso-, en primera instancia, este 
encuentro, por cuestiones del destino 
-y de la trama dramática- falla. Ambos 
desilusionados y pensando que el otro 
se retractó del encuentro deciden no es-
cribirse más. Aquí Kathleen señala: “No 
me será difícil olvidarlo pues nunca lo 
conocí”. Expresando sin embargo, por 
medio de su lenguaje corporal, lo ape-
sadumbrada que ésta se encuentra. Con 
ello se manifiesta la ambigüedad entre 
lo real y lo virtual de este tipo de rela-
ciones y muestra, como señala Larde-
llier (2004), que lo virtual crea emocio-
nes de igual intensidad que lo real.  

Como se señaló, Kathleen y Joe esta-
blecen un fuerte lazo de conexión emo-
cional a través de Internet. Sin embargo, 
ellos no se conocen en la vida real –en 
el plano sentimental-, será sólo el inter-
cambio de correos electrónicos lo que 
producirá esta unión. Esta conexión 
dialógica entre las personas donde se 
comparten: gustos, intereses, sueños, 
miedos y esperanzas es uno de los prin-
cipales requerimientos para la atracción 
(feeling) en las relaciones de pareja con-
temporáneas (Illouz 2007). Lo nuevo 
acá entonces, no es la conexión que se 
produce en el diálogo, sino que ésta se 
produzca en ausencia del cuerpo, que 

como se sabe gracias a Goffman, es un 
medio tanto o más importante que el 
lenguaje verbal para la comunicación 
interpersonal (Nizet y Rigaux 2005). 

De esta forma, siguiendo a Eva 
Illouz (2007), es posible preguntarse 
¿cómo se puede entender que personas 
establezcan relaciones amorosas por 
medio de una tecnología que suprime 
el cuerpo, si precisamente la sociolo-
gía de la emociones señala que es por 
medio del cuerpo como manifestamos 
nuestros sentimientos? El filósofo Hu-
bert Dreyfus (2003), en la misma línea, 
señala que el riesgo de vivir por medio 
de Internet -una tecnología des-corpori-
zada-  es la pérdida de toda categoría 
cualitativa de valor. Según Dreyfus, 
excluir el cuerpo en la aproximación al 
mundo es excluir los sentimientos. De 
esta forma, no es posible entender un 
fenómeno como “Tienes un email”.

Otra característica de la relación 
virtual entre Kathleen y Joey es que la 
conexión dialógica se produce de for-
ma textualizada. Esto tendría como 
consecuencia, según Illouz (2007), un 
fenómeno que ella denomina la “tex-
tualización del yo”. Dicho fenómeno 
ingresaría mayores grados de racionali-
zación en los sujetos. Lo anterior se pro-
duciría debido a que el individuo debe 
presentarse a sí mismo, así como a sus 
intereses, gustos, deseos y necesidades, 
en forma de texto escrito; lo cual entre-
garía a las personas un mayor espacio 
de auto-inspección y al mismo tiempo 
un mayor control (racional) sobre como 
presentarse ante los otros. A diferencia, 
como comprueba Goffman, de lo que 
ocurre en la “presentación de sí” en una 
interacción cara a cara, donde predomi-
nan los factores no controlados por el 
actor (Nizet y  Rigaux 2005). 

De esta forma, y a diferencia de lo que 
ocurre en  “Tienes un email”,  las pági-
nas de Internet como Facebook o las de 
citas (datingsite) – todas aquellas que 
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obligan a  las personas a crear un per-
fil propio –  entregan un mayor control 
sobre la presentación de sí. Un mayor 
dominio (racional) sobre cómo quieren 
las personas que los otros los observen. 
Lo anterior, sumado a la ausencia del 
cuerpo, deja al otro (alter) con menores 
posibilidades que hacerse una impre-
sión de propia de la persona (ego), más 
allá de lo que ésta quiera comunicar. 
Es por ello que los investigadores de 
las interacciones virtuales señalan que 
Internet es un medio propicio para los 
menos dotados socialmente (Miller 
1995), o como señala Lardellier (2004), 
el paraíso de los tímidos, pues Internet  
permite que – en términos goffmanianos 
– los sujetos no pierdan la “cara”, es de-
cir, que la “presentación de sí” sea re-
chazada o sea objeto de burla.  

Volviendo al film, todo el argumento 
de “Tienes un email” se sacude entre los 
dos “yo”  de cada uno de los protago-
nistas. Aquel más profundo, verdade-
ro y des-corporizado de Internet y que  
provoca la conexión emocional; y este 
otro “yo” superfluo, artificial y corpori-
zado del trabajo (público), que esconde 
al primero e intenta separar a los prota-
gonistas. Como señala Eva Illouz (2009), 
la percepción de que existe un “yo ver-
dadero” que se expresa en lo privado, 
versus un yo público,  “artificial”, es 
uno de los imaginarios más extendidos 
de la sociedad occidental. Vayreda y 
Ardevol (2002) tienen una opinión simi-
lar, ellas señalan que la concepción de 
un yo oculto debajo de la piel, indepen-
diente del papel social que le ha tocado 
jugar y de la cultura en que le ha tocado 
vivir, es sin duda una de las creencias 
más arraigadas en las sociedades occi-
dentales. Citando a Gergen afirman: 

”La vida cultural del siglo XX ha 
estado dominada por dos grandes 
vocabularios del yo. Hemos hereda-
do principalmente del siglo XIX una 
visión romántica del yo que atribuye 

a cada individuo rasgos de perso-
nalidad: pasión, alma, creatividad, 
temple moral. Este vocabulario es 
esencial para el establecimiento de 
relaciones comprometidas, amistades 
fieles y objetivos vitales. Pero desde 
que surgió, a comienzos del siglo XX, 
la cosmovisión modernista, el voca-
bulario romántico corre peligro. Para 
los modernistas, las principales ca-
racterísticas del yo no son cuestión de 
intensidad sino más bien una capa-
cidad de raciocinio para desarrollar 
nuestros conceptos, opiniones e in-
tenciones conscientes” (Gergen, 1992: 
25 en Vayreda y Ardevol 2002: s/n)

Finalmente en “Tienes un  email” los 
dos protagonistas se encuentran, sor-
tean las diferencias que los separaban 
en la vida “real” (offline)  y se aferran a 
ese yo más “real” que conocieron a tra-
vés de la web (yo romántico). El triunfo 
del amor en “You´ve got mail”, es tam-
bién el triunfo de ese yo más verdadero 
y el vaticinio que a partir del surgimien-
to de Internet, ya nada volverá a ser lo 
mismo respecto al amor y a las relacio-
nes de pareja.

En “Tienes un email” se encuentran 
presentes algunos elementos del ima-
ginario de Internet. En primer lugar, la 
ausencia del cuerpo. Como señala el au-
tor norteamericano Howard Rheingold, 
pionero en el estudio de las relaciones 
digitales:

“La gente que integra las comu-
nidades virtuales utiliza las palabras 
que aparecen en la pantalla para 
intercambiar gentilezas y para discu-
tir, para enfrascarse en un discurso 
intelectual, realizar transacciones co-
merciales, intercambiar información, 
brindar apoyo emocional, hacer pla-
nes (…); enamorarse o flirtear, hacer 
amigos y amigas; perderlos; jugar 
(…). La gente en las comunidades 
virtuales hace prácticamente todo lo 
que hace la gente en la vida real, pero 
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dejando atrás los cuerpos3” (Rhein-
gold, 1996: 17-18 en Vayreda 2004: 17)

Este tipo de afirmaciones es común 
en las primeras investigaciones sobre 
las interacciones virtuales (Dreyfus 
2003; Turkle 1997, Rheingold 1996). In-
cluso algunas visiones críticas (Illouz 
2007) continúan afirmando este tipo de 
aseveraciones.

Como señala Agnes Vayreda (2004), 
el imaginario de Internet presenta una 
“hiper-humanidad”. Esto quiere decir 
que, liberado de los cuerpos y con ello 
de las constricciones de la apariencia fí-
sica, del sexo, la clase, la raza y la edad, 
las personas se volverán más humanas, 
pues ellas sólo serán juzgadas por el 
valor de sus ideas. Por otra parte, las 
figuras más presentes del imaginario 
romántico reafirman los derechos ina-
lienables de la pasión y se resisten a las 
divisiones de género, clase y nacionali-
dad (Illouz 2009), puesto que en Inter-
net estas diferencias no existirían  ¿sería 
la web un lugar propicio para el amor? 
Esto parece reflejar “Tienes un email”. 

Existe  cierta afinidad (afinidad elec-
tiva4) entre el imaginario de Internet y 
el imaginario romántico. Esta afinidad 
viene dada por los ideales de identidad 
(modernista y romántico) que nutren 
la red. Para ambos, el cuerpo es un ac-
cidente, de manera que el yo esencial 
puede desligarse de sus ropajes socia-
les y culturales, revelándose así como el 
fundamento auténtico de nuestra iden-
tidad (Vayreda y Ardevol 2002). Según 
Patrick Flichy (2001), el imaginario de la 
superación del cuerpo, o de la creación 
de un cuerpo virtual5, es ampliamente 
difundido por la literatura de ciencia 
ficción6, pero serán primero los simu-
ladores de vuelo y luego la informática 
las que les darán cuerpo a esta utopía. 

Las actuales investigaciones sobre 
las interacciones virtuales señalan que 
el cuerpo está muy presente en la red 

(Lardellier 2012; 2004; Kaufmann 2012; 
Enguix y Ardèvol 2009; Ardèvol 2005; 
Ben-Ze´ev 2004) y con él todas las ca-
tegorías sociales antes mencionadas 
(Enguix y Ardèvol 2008). Para Enguix y 
Ardèvol (2009) no hay una tal des-cor-
poralización de la web, sino por el con-
trario, lo que existe es una re-corporali-
zación y una representación del cuerpo 
que se observa principalmente a través 
de las fotografías, pero también por me-
dio de acepciones sobre el cuerpo, nicks, 
iconos y dibujos. Por otra parte, el cuer-
po no sólo circula como mensajes al in-
terior de la red, sino que también tiene 
un rol importante fuera de ésta, tanto en 
el sexo virtual (Ben-Ze´ev 2004); como 
en el proceso de búsqueda de pareja por 
Internet, cuyo intercambio de mensajes 
tiene una fuerte repercusión emocional, 
la cual se manifiesta principalmente en 
el cuerpo de las personas (Lardellier 
2004). 

¿Y Kathleen y Joe? vivieron felices 
para siempre… Esto por lo menos  deja 
pensar la trama de la película. Sin em-
bargo, más allá de la representación ho-
llywoodense del amor virtual, las actua-
les investigaciones sobre interacciones 
sexual-emocionales en la red, exponen 
una realidad muy diferente. 

En Chile las investigaciones sobre 
las interacciones online son escasas7, 
no existe mucha evidencia en apoyo 
o rechazo sobre el supuesto carácter 
des-corporizado de la web, menos aún 
del rol de las emociones en estas inte-
racciones, ni tampoco de la identidad 
en el mundo virtual. Así este ensayo se 
inserta en un trabajo de investigación 
de más amplio alcance, el cual analiza 
estos y otros temas referentes a las inte-
racciones digitales –específicamente in-
teracciones a partir de los portales web 
de búsqueda de pareja-. Los resultados 
preliminares de ese trabajo confirman 
algunos de los hallazgos de las investi-
gaciones  expuestas en el artículo. 
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En lo que se refiere al cuerpo en la 
web, los resultados señalan que la foto-
grafía del otro/a es el criterio más rele-
vante para los usuarios chilenos de las 
páginas de citas, lo cual se condice con 
lo planteado por otras investigaciones 
(Ardèvol 2005). En cuanto a la ausencia 
de categorías sociales al interior de la 
red, los resultados (preliminares) mues-
tran que estos criterios existen y son 
relevantes para los usuarios de los por-
tales de búsqueda de pareja, especial-
mente aquellos que hablan del capital 
cultural y  en menor medida económico 
de las personas. Esto también coincide 
con los resultados de otras investigacio-
nes (Lardellier 2004; 2012; Enguix y Ar-
dèvol 2009). Estos criterios serán claves 
para caracterizar a quien se encuentra 
al otro del  ordenador, así como para 
determinar finalmente si se establece -o 
no- una interacción.  Los usuarios de los 
sitios web utilizarán distintas tácticas8 –
conscientes o no- para acceder a esta in-
formación: discriminar según criterios 
geográficos (residencial), observar el ni-
vel educacional del otro/a, discriminar 
por ortografía y redacción al interlocu-
tor. Por último, en lo que respecta a las 
emociones en este tipo de interacciones, 
la evidencia señala que las emociones 
no están ausentes en el proceso de bús-
queda de pareja online, estas se mani-
fiestan en: “cosquillas en el estómago”, 
ansiedad y alegría, así como también en 
tristeza y decepción. Lo anterior se con-
dice también con la evidencia interna-
cional (Lardellier 2012: 2004; Kaufmann 
2012; Ardèvol 2005; Raad 2004; Chen-
ault 1998).  

De seguro, tal como avanza la cober-
tura de Internet en Chile y se diversifi-
ca su uso, avanzará y se diversificarán 
las investigaciones nacionales sobre la 
red. Habrá por tanto mayor evidencia, 
que la aquí brevemente esbozada, que 
permita discutir los puntos expuestos 
en este artículo. Este trabajo intentó so-
lamente exponer unas de las múltiples 

discusiones que se plantean en torno a 
Internet y mostrar algunos de los argu-
mentos que se esgrimen en la investiga-
ción internacional. 
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Notas

1  En Chile también existen repre-
sentaciones de esta nueva realidad digital 
–aunque ésta en tono distópico-. El 2002 se 
estrena la obra “Santiago Hi Tech” –reestre-
nada el 2014-. En un Santiago de Chile hip-
er-tecnologizado, el protagonista de la obra  
busca desesperadamente el contacto huma-
no para escapar al sentimiento de soledad 
permanente que lo embarga. En esta repre-
sentación se puede observar el otro lado de 
la utopía tecnológica que encarnan algunas 
aproximaciones a la red. Así, en las visio-
nes en torno a Internet se puede observar 
un resurgimiento del viejo conflicto entre 
apocalípticos e integrados de Humberto 
Eco (Mattelard, A y Mattelard, M 1997).

2  Se utiliza “virtual” no como opues-
to a lo “real”, sino como opuesto a lo “ac-
tual”, en el sentido de Pierre Levy (1999), 
es decir como complejización producto del 
aumento de posibilidades. 

3  Chenault (1998), tomado la misma 
cita de Rheingold, señala que muchas de la 
acciones que éste describe conllevan un in-
volucramiento emocional.

4  Miranda señala que por “afini-
dad electiva” a partir de la concepción de 
Goethe, “dice tanto de una separación como 
de “una nueva composición” (Goethe 2008: 
28) con lo que puede comprender como una 
relación simbólica que desborda el campo 
semántico de los elementos que se ponen 
en relación en un lenguaje diferente” (2014: 
82).

5 Esta acepción de “virtual” se opone 
a lo “real”. El cuerpo virtual hace mención 
a la creación de un cuerpo  que circule por 
la web en forma de bits o información y que 
es una representación -o superación- del cu-
erpo físico. 

6  La literatura de ciencia ficción es 
ampliamente consumida por los jóvenes 
universitarios norteamericanos iniciadores 
de Internet (Vayreda 2004; Ramos 2002; Fli-
chy 2001).

7  Una excepción a esto es el trabajo 
de Ana María Raad (2004) “Comunidad vir-

tual, Comunidad emocional: Estudio sobre 
relaciones mediadas por ordenador”. 

8  Se hace referencia a “táctica” en el 
sentido que le otorga al concepto Michel de 
Certeau (2000), para quien es  un cálculo 
que no puede contar con un lugar propio, 
debido a su no-lugar, señala el autor, la tác-
tica depende del tiempo, las personas juega 
con los acontecimientos para hacer de ellos 
“ocasiones”. 


