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Resumen 

La subjetividad es una sustancia densa que  expresa  las pautas sociales distribuidas en 

la cultura y las condiciones objetivas de existencia de los individuos. Se considera que 

la subjetividad siempre está llena de lo social, por ello, y en una búsqueda inversa, se 

parte de la hipótesis de que en los productos culturales industriales masivos es posible 

encontrar rasgos de la subjetividad, que a su vez permitirán trazar configuraciones 

sociales contemporáneas. Así, en este trabajo se analizará el producto web 

comunicacional “Yahoo Respuestas”; un dispositivo de la tecnología Web 2.0, que tiene 

como objetivo posibilitar instancias de interacción entre sujetos de todas partes del 

mundo que necesitan encontrar respuestas a una infinita y variada red de interrogantes 

de la vida cotidiana. A partir de dicho análisis, se demarcarán claramente algunas de las 

características de la sociedad contemporánea que se expresan desde las narrativas 

subjetivas, y permiten corroborar diversas apreciaciones propuestas por los teóricos 

sociales. 
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Abstract 

The subjectivity is a dense substance that expresses the social patterns distributed in the 

culture and the individuals objective conditions of existence. It´s considered that 

subjectivity is always full of social thing, for this reason, in a reverse lookup, we begin 

with the hypothesis that in the massive industrial cultural products can be found traces 

of subjectivity, which will allow to draw contemporary social configurations. In this 

sense, this paper will analyze the communication web product "Yahoo Answers", a Web 

2.0 technology device, which aims to enable instances of interaction among individuals 

from all over the world who need to find answers to an infinite and diverse network of 

everyday life questions. This analysis, clearly demarcated some of the contemporary 

society characteristics that are expressed from the subjective narratives and corroborate 

various assessments proposed by social theorists. 
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Introducción 

La sociedad y la cultura contemporánea atraviesan un proceso de cambios que 

difícilmente tengan un correlato visible en la historia. El concepto de cambio resulta uno 

de los principales preceptos que caracterizan a la actual época denominada, por muchos 

teóricos, postmoderna. Desde diversas posturas, se señala que algunas de las 

características atribuidas a la precedente época moderna – linealidad, previsibilidad, uso 

racional del tiempo, relativa estabilidad económica y laboral–, hoy atraviesan una crisis 

disolutiva y se transforman en sus antípodas: cambio permanente, imprevisibilidad, 

cultura del corto plazo, vorágine y celeridad (Sennet, 2000). La modernidad y sus 

grandes relatos (Lyotard, 1987), anclados en los Estados-naciones, la ciencia, las 

ideologías, la religión, las instituciones sociales, entre otros, ofrecían a la sociedad 

respuestas a cuestiones existenciales, configuraban sentido y justificaban un presente; 

soportaban los sentimientos de abandono y de deriva del curso de las cosas (Angenot, 

2005). Ahora bien, para muchos teóricos sociales, toda aquella solidez que caracterizaba 

a la modernidad hoy se desvanece en el aire (Berman, 1988). Así, la postmodernidad 

configura un escenario sociocultural, todavía borroso y en constante transformación, en 

donde conviven características y valores que aluden a la carencia de guías y referencias 

(Ehrenberg, 2000), a la deshistorización y la disolución de la narratividad social 

(Sennet, 2000); a la conmoción, a la antinomia y al vacío (Lipovetsky, 1986); a lo 

turbulento, a la desunión y a la fragmentariedad (Berman, 1988).  

A partir de este panorama sociocultural, y sus signos dispersos, resulta interesante 

explorar e interpretar algunos aspectos de los sujetos y la subjetividad contemporánea 

en su vinculación e interrelación con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Asimismo, la articulación entre subjetividad, sociedad y cultura resulta 

complementaria y necesaria.  

Como concepto complejo y poco preciso, la subjetividad deviene un proceso de 

construcción permanente, y no refiere a la psiquis individual sino a aquella sustancia 

densa que refracta y expresa por intermitencias las pautas sociales distribuidas en la 

cultura y las condiciones objetivas de existencia de los individuos, como recorte social 

(Martuccelli, 2007; Papalini, 2008). Se entiende que la subjetividad es heterogenética, 

ya que es producida de manera plural y polifónica a partir de instancias individuales, 

colectivas, institucionales y sociales (Guattari, 1986). Por ello, la constitución de los 
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sujetos, en procesos de subjetivación, depende tanto de las características propias de 

cada personalidad como de la interrelación con otros sujetos –ante quienes se 

descubren– y con las instituciones sociales de un lugar y una época determinada 

(Sennet, 2000; Papalini, 2008). 

En este sentido, se parte de la idea de que la subjetividad siempre está llena de lo social 

(Martuccelli, 2007), por ello, y en una búsqueda inversa, se considera que en los 

productos culturales industriales masivos es posible encontrar huellas o rasgos de la 

subjetividad, que a su vez permitirán trazar configuraciones sociales contemporáneas. 

Así, en este trabajo se intentará analizar el producto web comunicacional “Yahoo 

Respuestas” con el objetivo de encontrar en dicho espacio, y a la luz de diversas 

consideraciones teóricas, trazos que permitan esbozar características de la subjetividad y 

la sociedad contemporánea. 

 

Yahoo Respuestas como marco de interacción virtual 

El sitio web Yahoo Respuestas (acceso: ar.answers.yahoo.com) se puede caracterizar 

como un espacio en Internet en el que cualquier persona puede preguntar, responder y 

explorar preguntas y respuestas sobre una amplia diversidad de temáticas, que se 

ordenan en veintiséis categorías heterogéneas y abiertas en sus contenidos
2
. El propio 

sitio se presenta como “el lugar donde el mundo se reúne para ayudarse el uno al otro” 

(ver gráfico Yahoo Respuestas, anexo 2). En términos de Erving Goffman (1981), este 

sitio web se traduciría en un “marco de interacción social”, medio o escenario, en el que 

las personas pueden interactuar, en este caso, de manera virtual y a través de una 

mediación tecnológica. 

En su estructuración general, el sitio Yahoo Respuestas se encuentra dividido en tres 

módulos principales con funciones distintas: a) módulo “Preguntá”, lugar para efectuar 

preguntas y posteriormente esperar respuestas de otros sujetos (ver gráfico Yahoo 

Respuestas, anexo 4), b) módulo “Respondé”, lugar para responder a las preguntas 

previamente formuladas por otras personas (ver gráfico Yahoo Respuestas, anexo 5) y 

c) módulo “Descubrí”, lugar para explorar y leer preguntas y respuestas ya formuladas 

sin la necesidad de interacción (ver gráfico Yahoo Respuestas, anexo 6). 
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Este dispositivo tecnológico, estructurado en módulos, utiliza diversos recursos 

narrativos (gráficos, fotografías, íconos, colores y lenguaje verbal como principal 

recurso de interpelación) para propiciar los intercambios comunicativos y para invitar a 

los internautas a convertirse en usuarios del sitio. Desde el recurso verbal, se apela 

directamente al sujeto a través de la utilización de las distintas formas interpersonales 

del “tu” y el “vos” (ver gráfico Yahoo Respuestas, anexo 1). 

Cuando el sujeto decide convertirse en usuario, debe inscribirse y crear un “perfil”, con 

datos que deberá brindar para que los otros participantes lo reconozcan. Siguiendo 

nuevamente a Goffman (1981), cada usuario construirá una “fachada personal”, 

estrictamente intencional y a la vez reducida, eligiendo una serie de signos expresivos 

para presentarse ante los otros usuarios en el marco de interacción. Así, en primer lugar, 

deberá elegir una manera de nominarse, ya sea mediante su nombre real o a partir de un 

apodo. En segundo lugar, el usuario podrá elegir un recurso visual para identificarse, 

que podrá ser una fotografía propia, un avatar (representación gráfica o dibujo artístico 

con características estereotipadas) o bien, podrá presentarse sin foto. Asimismo, y de 

manera opcional, cada usuario podrá añadir información personal que desee compartir y 

resaltar de sí mismo, por ejemplo: edad, sexo, nacionalidad, características raciales, 

preferencias artísticas, religión, profesión, hobbies, etc. Este conjunto de información 

personal se constituirá en la primera “apariencia” (Goffman, 1981) que se podrá obtener 

de cada usuario en el sitio web. Posteriormente, en el momento de la interacción, 

cuando el participante realice preguntas o responda a algún interrogante, la fachada 

personal se podrá ampliar en mayor o menor medida a partir de sus pautas de lenguaje y 

de la “actuación” (Goffman, 1981) que realice cada sujeto. Por otra parte, resulta 

necesario precisar que el marco de interacción está regulado por los mismos usuarios, 

quienes tienen la facultad de premiar a los mejores respondedores, a partir de 

calificaciones numéricas, o bien denunciar y castigar ante actuaciones no aceptadas, 

como preguntas o respuestas agresivas, sarcásticas o burlonas. 

 

Respuestas para la subjetividad contemporánea 

Como se adelantó previamente, Yahoo Respuestas propone la utilización de un 

dispositivo propio de Internet, específicamente de la tecnología Web 2.0, con el objetivo 

de propiciar instancias de interacción entre sujetos de todas partes del mundo que 
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necesitan encontrar respuestas a una infinita y variada red de interrogantes de la vida 

cotidiana. Ahora bien, para realizar el presente análisis se parte de la hipótesis 

preliminar de que la propuesta comunicacional que propone Yahoo Respuestas emerge 

y se hace factible debido a que se sustenta en un tipo particular de subjetividad 

inherente a la sociedad contemporánea. En otros términos, Yahoo Respuestas, como 

marco de interacción virtual, cuenta con tantos adeptos en el mundo, cerca de 90 

millones (fuente comScore), ya que se traduce en un espacio que posibilita satisfacer 

una serie de necesidades de la sociedad actual: necesidad de comunicación, de poder 

interactuar con un otro virtual pero al mismo tiempo real; necesidad de apoyo, de guía 

para sobrellevar problemáticas cotidianas, necesidad de sentirse útil ayudando a otros 

sujetos, entre otras cosas.  

Por ello, lo que se propone a continuación, es un análisis que pretende vislumbrar 

algunas de las características de la subjetividad y la sociedad contemporánea sobre las 

que se apuntala la propuesta cultural comunicativa Yahoo Respuestas
3
. 

 

La subjetividad desamparada 

En principio, pensando en el objetivo esencial de la propuesta de Yahoo Respuestas, 

desde el sitio web se configura y se interpela, de manera implícita, a sujetos que no 

tienen guía ni recorridos definidos; un sujeto desprotegido, perdido y desamparado, que 

necesita ayuda, apoyo y soporte, en mayor o menor medida. El tipo de subjetividad 

configurada por Yahoo es aquella que debe juzgar por sí misma, debe construir sus 

propios referentes, ya que no se vislumbra ningún precepto, ninguna tradición que desde 

el exterior pueda indicar qué camino seguir para resolver las situaciones problemáticas 

(Ehrenberg, 2000). En concreto, Yahoo Respuestas se podría caracterizar como un 

“soporte” (Martucelli, 2007) contemporáneo para sujetos que necesitan andamios y 

auxilios para sobrellevar algunos aspectos de la cotidianeidad. En este caso, el soporte 

será personalizado ya que se constituirá ante otros sujetos que, desde sus experiencias 

personales y cotidianas, intentarán ayudar y disminuir las preocupaciones del sujeto 

angustiado que interroga en el marco de interacción. Asimismo, Yahoo Respuestas 

destaca que en dicho dispositivo el usuario podrá acceder a “respuestas reales de gente 

real” (ver gráfico Yahoo Respuestas, anexo 2); con lo que se interpreta de manera 

abierta, que el sitio web se distancia de las respuestas que otrora se podían obtener en 
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las instituciones sociales que conformaban los “grandes relatos” y que procuraban servir 

de guías existenciales del presente, explicación del pasado y orientación hacia un futuro 

(Angenot, 2005). Esos soportes institucionales resultan impersonales y universales ya 

que sus relatos son pensados para un cuerpo social compuesto por sujetos que se tornan 

abstractos y difusos (Papalini, 2009). Por el contrario, el sitio web propicia instancias de 

interacción en el que cada sujeto, apoyándose en “pequeños relatos” de otros sujetos, 

podrá obtener ayudas, guías y respuestas personalizadas para problemas que antes solían 

ser atendidos exclusivamente por instituciones sociales pertinentes: trámites 

administrativos estatales, problemáticas escolares, consultas políticas, dilemas 

religiosos, entre otras cosas. 

Igualmente, es posible considerar que el discurso del dispositivo analizado se sustenta 

en la figura de un sujeto que necesita encontrar briznas de felicidad en su interacción 

con otros. La felicidad como sentido total, resulta a priori indefinible e imposible de 

alcanzar (Schnaith, 1990), pero se estima que en la resolución de sus interrogantes 

particulares, cada sujeto encontrará satisfacciones mínimas que al menos servirán para 

“alegrar el día” (ver gráfico Yahoo Respuestas, anexo 2). Es factible interpretar 

abiertamente que las respuestas brindarán a cada sujeto determinado “placer intelectual” 

(Freud, 1929) sobre lo cotidiano, ya que le permitirá al interrogador solucionar 

problemas, dilemas y dudas, que en sí mismos causan cierto displacer y que para 

resolverlos personalmente el sujeto debería realizar esfuerzos intelectuales que también 

se asocian con cierto nivel de desagrado.  

En primera instancia, a partir del análisis de las interacciones que se propician en Yahoo 

Respuestas resulta posible vislumbrar las características generales de una subjetividad 

desamparada y necesitada de soportes. En segundo lugar, es factible acceder a la 

inmensa y extraordinaria cantidad de preocupaciones subjetivas que cohabitan y 

emergen de las interacciones, y trazan tendencias muchas veces disímiles y 

contradictorias que demarcan las siluetas de la sociedad actual (Schnaith, 1990). Así, en 

las preguntas y respuestas de Yahoo, la sociedad postmoderna se hace visible a partir de 

las heterogéneas y polares preocupaciones subjetivas: conviven las comunes (¿Alguien 

sabe cómo se cocinan las pechugas de pollo?) y las heteróclitas (¿Como sé que el color 

que para mí es rojo los demás lo ven tal como lo veo yo?); las materialistas (quiero 

ganar más dinero, ¿me pueden pasar ideas para trabajar desde mi casa en tiempos 

libres?) y las psi (¿por qué tengo tanta necesidad de escuchar a la gente para sentirme 
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bien?); emergen interrogantes pornos (¿cómo puedo enseñar a mi novio a hacer el 

amor?) y discretos (¿cómo puedo mejorar la relación entre mi familia?); renovadoras 

(¿alguien me cuenta cuál es el celular más avanzado del momento?) y retro (Quiero 

decorar mi casa con un estilo de los años 60, ¿alguien me puede aconsejar sobre eso?); 

las consultas consumistas (necesito comprar algunas cosas para mi cuarto, ¿es más 

barato en Internet o en una tienda?) y las ecologistas (¿qué puedo hacer con la basura de 

mi casa para no contaminar el ambiente?); las preocupaciones sociales (¿Cómo influirá 

la nueva ley de educación en Argentina?) y la desesperación ante aparentes problemas 

triviales (Ayudaaa..!!!, necesito hacer desaparecer un granito en 2 días, ¿cómo hago?)
4
. 

Sin embargo, las contradicciones emergentes, aunque fragmentarias y atomizadas, no se 

presentan como aspectos excluyentes e imperativos, por el contrario se distingue el 

desarrollo de lógicas duales con correspondencias flexibles de las antinomias. 

 

La subjetividad experta 

En contraposición con la configuración de un sujeto desamparado (aquel que pregunta y 

busca respuestas), desde el dispositivo propuesto por Yahoo se configura y se interpela 

explícita e indistintamente a otro tipo de sujeto, el que responderá preguntas, y se lo 

considera experto: “Sin importar quien seas, tenés una visión de la vida real y sos un 

experto en la materia, que le alegrará el día a alguien” (ver gráfico Yahoo Respuestas, 

anexo 2). Desde esta configuración subjetiva, se otorga protagonismo a la figura del 

sujeto y se valoriza la experiencia personal como principal fuente de conocimiento y 

validación. La legitimidad para poder responder a las preguntas se sustenta en la 

condición de ser un “sujeto real”, de contar con la experiencia cotidiana que le permitirá 

comprender zonas de la realidad, tener una visión y expresión de la propia vida, que a su 

vez servirá para ayudar a orientar vidas ajenas. De esta manera, en las interacciones de 

Yahoo Respuestas proliferan los “momentos biográficos” (Arfuch, 2002) que surgen de 

las diversas narrativas de los usuarios, en los pequeños relatos, y, por sí mismos, se 

convierten en los argumentos de legitimidad de las respuestas brindadas: memorias, 

historias de vida, testimonios, recuerdos de la infancia, experiencias cotidianas, 

emociones, estudios personales, anécdotas, etc. 
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Como se destalló previamente, el sitio web se proclama como un lugar de “ayuda 

mutua”, ya que el soporte o auxilio que busca cada sujeto no será en realidad el 

dispositivo mismo, sino que devendrá de aquel otro sujeto experto que a partir de sus 

respuestas posibilitará solucionar o menguar las preocupaciones subjetivas de los 

desamparados. Sin embargo, el sujeto experto que responde a las preguntas podrá tener 

fachadas y actuaciones contradictorias, ya que el desarrollo de las interacciones se rige 

por el principio de la “piedad” (Arendt, 1963). De esta manera, muchas preguntas, a 

partir de las preocupaciones y desgracias ajenas, propician respuestas con ánimos de 

socorro misericordioso o, alternativamente, devienen en la crueldad de la burla, el 

cinismo y la mentira compasiva. Sin embargo, como se precisó más arriba, el marco de 

interacción se regula a partir de un sistema de premios y castigos que operan los mismos 

sujetos. A su vez dicho sistema configura dentro del marco de interacción una suerte de 

“estratificación” (Goffman, 1981), diferenciando categorías, porcentajes de mejores 

respuestas y otra serie de atributos que conforman determinado prestigio y status entre 

los usuarios. Así emerge asimismo la figura de sujetos que organizan sus interacciones 

con el objetivo, casi único, de satisfacer un determinado “deseo de gloria” (Bajtín, 

1982) cuya aspiración es el reconocimiento por parte de los otros sujetos. Esos sujetos 

se limitan casi exclusivamente a responder preguntas con el objetivo de obtener la 

mayor cantidad de calificaciones satisfactorias de parte de los sujetos que realizaron los 

interrogantes. La “gloria” la obtienen al alcanzar determinada cantidad de puntos que lo 

convierten en un “colaborador destacado”, el máximo premio para ese experto de vida 

cotidiana. 

 

A modo de cierre 

El desarrollo de interacciones que se propician a partir del escenario propuesto por 

Yahoo Respuestas demarca claramente algunas de las características de la sociedad 

contemporánea que se expresan desde las narrativas subjetivas, y permiten corroborar 

diversas apreciaciones propuestas por los teóricos sociales. En Yahoo Respuestas se 

visibiliza un presente caracterizado por la cohabitación flexible de una amplia serie de 

antinomias y polaridades. Se perfila una sociedad atiborrada de información y 

conocimiento como nunca antes ocurrió en la historia, sin embargo en un curioso 

ensamblaje paradojal, nuestra sociedad se presenta colmada de dudas, interrogantes y 
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preocupaciones. Tanto poder aparente se enfrenta con la impotencia del no poder; 

millones de preguntas encuentran millones de respuestas pero resulta casi imposible 

encontrar una sola certeza totalizante. 

El sujeto contemporáneo se muestra desamparado y dubitativo y a la vez experto, capaz 

de brindar cientos de respuestas. Igualmente, el sujeto actual no sólo debe construirse a 

sí mismo ante la ausencia de referentes sólidos, además tiene que ordenar las piezas de 

un inmenso rompecabezas de información y conocimiento disperso en la cultura. 

Parafraseando a Nelly Schnaith, el sujeto actual tiene a su alcance todas las direcciones, 

pero en el fondo no cuenta con la certidumbre de saber donde está parado. El sujeto 

contemporáneo tiene todas las respuestas, pero… ¿sabe para qué las quiere? 
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Anexo 1. Página de inicio 
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Anexo 2. ¿Cómo funciona? 
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Anexo 3. Inscripción 
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Anexo 4. Preguntá 
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Anexo 5. Respondé 
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Anexo 6. Descubrí 
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3
 La exploración analítica del sitio web Yahoo Respuestas se realizó durante quince días, del 2 al 15 de 

noviembre de 2009. Se advierte que al momento de publicación de este trabajo el sitio web analizado  

presenta diversas diferencias de diseño gráfico y contenido en comparación con la fecha del análisis. Sin 

embargo, la esencia y características principales del sitio permanecen iguales. 

 
4
 Las preguntas detalladas entre paréntesis fueron extraídas textualmente del sitio web Yahoo Respuestas 

a partir de una exploración por distintas categorías temáticas. 
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