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Pr61ogo

Al preparar este trabajo tuve la illtencion de que sirviera
como una especie de manual que describiese en forma deta
llada una perspeetiva soeiologiea desde la eual es posible
estudiar la vida social, especialmente el tipo de vida social
organizado dentro de los Hmites fisicos de un establecimien
to 0 una planta industrial. Expondremos una serie de ea
racteristicas que forman, en su conjunto, un marco de refe
reneia aplicable a eualquier establecimiento social concreto,
ya sea familiar, industrial 0 comercial.
En este estudio empleamos la perspeetiva de la actuacion 0

representacion teatral; los principios resultantes son de in
dole dram:hica. En las paginas que siguen considerare de
que manera el individuo se presenta y presenta su activi
dad ante otros, en las situaciones de trabajo eorriente, en
que forma guia y controla la impresion que los otros se
forman de el, y que tipo de cosas pu.::;de y no puede hacer
mientras actua ante ellos. Al utilizar este modelo analOgieo
tratare de no hacer mucho hincapie en sus insuficiencias
obvias. El escenario teatral presenta hechos ficticios; la
vida muestra, presumiblemente, heehos reales, que a veces
no estan bien ensayados. Pero hay algo quiza mas impor
tante: en el eseenario el actor se presenta, bajo la mascara
de un personaje, ante los personajes proyeetados por otros
aetores; el publico constituye el tercer participe de la in
teraccion, un participe fundamental, que sin embargo no
estaria alli si la representaci6n escenica fuese real. En la
vida real, estos tres participantes se eondensan en dos; el
papel que desempefia un individuo se ajusta a los papeles
representados por los otros individuos presentes, y sin em
bargo estos tambien eonstituyen el pUblico. Mas adelante
consideraremos otras insuficiencias de este modelo ana16gico.
Los materiales ilustrativos que se utilizan en este estudio
rertenecen a distintas categorias: algunos provienen de auto
rizadas investigaciones, en las que se formulan generaliza-
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ciones positivas acerca de regularidades registradas en forma
confiable; otros se basan en cronicas informales escritas por
individuos pintorescos; mucbos corresponden a categodas
intermedias. Ademas, se recurre con frecuencia a un trabajo
que lleve a cabo en una comunidad rural (agricola) de la
isla Shetland.1

La razon de ser de este enfoque (que a mi juicio sirve tam
bien como justificacion para el de Simmel) es que los ejem
plos encajan, en su conjunto', en un marco coherente, que
une los fragmentos vivenciales ya experimentados por el
lector y brinda al estudioso una gufa que merece ser some
tida a prueba en los estudios de casos de la vida social
institucional.
Presentamos este marco de referencia segtin un orden gra
dual de pasos logicos. La introduccion es necesariamente
abstracta y el lector podra, si aS1 10 desea, pasarla por alto.

1 E. GoHman informo en parte acerca de este estudio en «Commu
nication Conduct in an Island Community», tesis inedita de docto
rado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociologia, 1953. En
10 sucesivo daremos a esta comunidad,.a titulo de brevedad, el nom
bre de «isla Shetland».
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Introducci6n

Cuando un individuo lIega a la presencia de otras, estos
tratan por 10 comun de adquirir informacion acerca de el
o de poner en juego la que ya poseen. Les interesara su
status socioeconomico general, su concepto de S1 mismo, la
actitud que tiene hacia ellos, su competencia, sa integridad,
etc. Aunque parte de esta informacion parece ser buscada
casi como un fin en S1, hay por 10 general razones muy
practicas para adquirirla. La informacion acerca del indi
viduo ayuda a definir la situacion, permitiendo a los otros
saber de antemano 10 que el espera de ellos y 10 que ellos
pueden esperar de el. AS1 informados, los otros sabran
como actuar a' fin de obtener de el una respuesta deter
minada.
Para los presentes, muchas fuentes de informacion se vuel
yen accesibles y aparecen muchos portadores (0 «vehiculos
de signos») para transmitir esta informacion. Si no estan
familiarizados con el individuo, los observadores pueden
recoger indicios de su conducta y aspecto que les permitiran
aplicar su experiencia previa cor:; individuos aproximada
mente similares al que tienen delante 0, 10 que es mas im
portante, aplicarle estereotipos que aun no han sido proba
dos. Tambien pueden dar por sentado, segtin experiencias
anteriores, que es probable encontrar solo individuos de una
c1ase determinada en un marco social dado. Pueden confiar
en 10 que e1 individuo dice sobre S1 mismo 0 en las pruebas
documentales que el proporciona acerca de quien 0 que es.
Si conocen al individuo 0 saben de el en virtud de expe
riencias previas a la interaccion, puedc., confiar en suposi
ciones sobre la persistencia y generaIidad de rasgos psico
logicos como medio para predecir su conducta presente y
fututa.
Sin embargo, durante el periodo en que el individuo se
encuentra en la inmediata presencia de otros, pueden tener
lugar pocos acontecimientos que proporcionen a los otros
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la informacion concluyente que necesitaran si han de dirigir
su actividad sensatamente. Muchos hechos decisivos se en
cuentran mas alla del tiempo y el lugar de la interaccion 0

yacen ocultos en ella. Por ejemplo, las actitudes, creencias
y emociones «verdaderas» 0 «reales» del individuo pueden
ser descubiertas solo de manera indirecta, a traves de sus
confesiones 0 de 10 que parece ser conducta expresiva in
voluntaria. Del mismo modo, si el individuo ofrece a los
otros un producto 0 un servicio, con frecuencia descubriran
que durante la interaccion no habra tiempo ni lugar inme
diatamente disponible para descubrir la realidad subyacente.
Se veran forzados a aceptar algunos hechos como signos
convencionales 0 naturales de algo que no esta al alcance
directo de los sentidos. En los terminos de Ichheiser,1 el
individuo tendra que actuar de manera de expresarse inten
cionada 0 involuntariamente, y los otros, a su Vf>.Z, tendran
que ser impresionados de algun modo por el.
La expresividad del individuo (y por 10 tanto, su capacidad
para producir impresiones) parece involucrar dos tipos radi
calmente distintos de actividad significante: la expresion
que da y la expresion que emana de el. El primero incluye
los simbolos verbales -0 sustitutos de estos- que confiesa
usar y usa con el unico proposito de transmitir la infor
macion que el y los otros atribuyen a estos simbolos. Esta
es la comunicacion en el sentido tradicional y limitado del
termino. El segundo comprende un amplio rango de accio
nes que los otros pueden tratar como sintomaticas del actor,
considerando probable que hayan sido realizadas por razones
ajenas a la informacion transmitida en esta forma. Como
tendremos que ver, esta distincion tiene apenas validez ini
cia!. El individuo, por supuesto, transmite intencionalmente
informacion erronea por medio de ambos tipos de comuni
cacion; el primero involucra engafio, el segundo, fingimiento.
Si se toma la comunicacion en ambos sentidos, el limitado
y el general, se descubre que, cuando el individuo se en
cuentra en la inmediata presencia de otros, su actividad
tendd un caracter promisorio. Los otros descubriran pro
bablemente que deben aceptar al individuo de buena fe,
ofreciendole, mientras se encuentre ante ellos, una justa

1 Gustav Ichheiser, «Misunderstandings in Human Relations», suple
mento del American Journal 0/ Sociology, LV, septiembre de 1949,
pags.6-7.
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retribucion a cambio de algo cuyo verdadero valor no sera
establecido hasta que el haya abandonado su presencia. (Por
supuesto, los otros tambien viven por inferencia en su ma
nejo del mundo Hsico, pero solo en el mundo de la inter
acci6n social los objetos acerca de los cuales ellos hacen
inferencias facilitaran y obstaculizaran en forma expresa
este proceso inferencial.) La seguridad que ellos justificada
mente sienten al hacer inferencias sobre el individuo varia
ran, como es natural, de acuerdo con £actores tales como
la cantidad de informacion que ya poseen acerca de el; pero
no hay cantidad alguna de pruebas pasadas que pueda obviar
por completo la necesidad de actuar sobre la base de infe
rencias. Como sugirio William I. Thomas:

Es tambien muy importante que comprendamos que en
realidad no conducimos nuestras vidas, tomamos nuestras
decisiones y alcanzamos nuestras metas en la vida diaria
en forma estadistica 0 cientifica. Vivimos por inferencia. Yo
soy, digamos, huesped suyo. Usted no sabe, no pue.de, de
terminar cientificamente que no he de robarle su dmero 0

sus cucharas. Pero por inferencia yo no 10 he de hacer, y
por inferencia usted me tendra como huesped.2

Volvamos ahora de los otros hacia el punto de vista del
individllO que se presenta ante ellos. Este puede desear que
tengan un alto concepto de el, 0 que piensen que el tiene un
alto concepto de ellos, 0 que perciban cuales son en realidad
sus sentimientos hacia ellos, 0 que no tengan una impresion
definida; puede querer asegurar que exista suficiente armo
nia para mantener la interaccion, 0 defraudarlos, librarse de
ellos, confundirlos, llevarlos a conclusiones erroneas, en
frentarlos en actitud antagonica 0 insllltarlos. Independien
temente del objetivo particular que persigue el individuo
y del motivo que Ie dicta este objetivo, sera parte d~ sus
intereses controlar la conducta de los otros, en especial el
trato con que Ie corresponden.3 Este control se logra en
gran parte influyendo en la definicion de la situacion que

"2 Citado en E. H. Volkart, ed., Social Behavior and Personality.
Contributions 0/ W. I. Thomas to Theory and Social Research, Nueva
York: Social Science Research Council, 1951, pag.5.
3 En este punto debo mucho a un trabajo inedito de Tom Burns, de
la Universidad de Edimburgo, quien argumenta que, en toda inter
acci6n, un tema basico subyacente es el deseo de cada participante
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los otros vienen a formular, y el puede influir en esta de
finicion expresandose de modo de darles la clase de im
presion que habra de llevarlos a actuar voluntariamente de
acuerdo con su propio plan. De esta manera, cuando un
individuo comparece ante otros, habra por 10 general alguna
razon para que movilice su actividad de modo que esta
transmita a los o~ros una impresion que a el Ie interesa
transmitir. Ya que -las companeras de dormitorio de una
joven obtendran evidencia de su popularidad por el numero
de llamados telefonicos que recibe, podemos sospechar que
algunas j6venes haran arreglos para que se las Harne, y
el descubrimiento de Willard Walier resulta previsible.

Muchos observadores han informado que una joven que es
Hamada al telefono en los dormitorios, con frecuencia se
permitira dejar que la Hamen varias veces antes de acudir,
a fin de dar a las otras j6venes amplia oportunidad para
que oigan los Hamados.4

De los dos tipos de comunicaciones mencionadas -las ex
presiones dadas y las que emanan del individuo-, en este
informe nos ocuparemos sobre todo de la segunda, 0 sea de
la expresion no verbal, mas teatral y contextual, presumible
mente involuntaria, se maneje 0 no en forma intencional.
Como ejemplo de 10 que debemos tratar de examinar, me
gustada citar extensamente un incidente novelfstico en el
cual Preedy, un ingles en vacaciones, hace su primera apa
ricion en la playa de su hotel de verano en Espana:

Pero, de todos modos, se cuido muy bien de encontrarse
can la mirada de alguno. En primer lugar, tenIa que de
jar bien sentado ante esos posibles companeros de va
caciones que e:Ios no despertaban el menor interes en el.
Miraba fijamenre a traves de eHos, alrededor de eHos, por
encima de ellos -los ojos perdidos en el (;spacio-. La playa
podda haber estado vada. Si par casualidad se cruzaba una

de guiar y controlar las respuestas dadas por los otros presentes. Jay
Haley, en un reciente trabajo inedito, anticip6 un argumento seme
iante, pero en relacion con un tipo especial de control, el que se
refiere a Ia definicion de la naturaleza de la relacion que mantienen
los sujetos involucrados en la interaccion.
4 WillHd Waller, «The Rating and Dating Complex», en American
Sociological Review, II, pag.730.
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pelota en su cam~o, la. obs~rvaba sorprendido; entonces
una sonrisa diveruda Ie ilummaba el rostro (Preedy Bon
dadoso ), miraba a su alrededor deslumbrado a.l ver que
habia gente en la playa, la lanzaba de vuelta sonnend? para
S1 (no a la gente), y luego reanudaba como al descUldo su
impasible exploracion del espacio. _ ... , .
Pero era tiempo de hacer una pequena exhlblclOn,. la exhl
bicion del Preedy Ideal. Mediante tortuo.sos maneJos daba
una oportunidad de ver el dtulo de su libro a todo aquel
que 10 deseara -una traduccion d~ Homero al .espanol,
clasico en este caso, pero no atrevldo, cosmopolita tam
bien- y luego recogla su bata de playa y ,s~ bolso en una
prolija pUa a prueba de arena (Preedy !"1etodlco y Sensato) ,
se levantaba en forma lenta para esnrar a sus anchas su
enorme figura (el Gran Gato Preedy), y ec?aba a un lado
sus sandalias (Preedy Despreocupado, despues de todo).
.Las nupcias de Preedy y el m1r! HabIa rituales alterna
~ivos. EI primero implicaba el paseo que ~e torna carr~ra y
zambullida directa en el agua, para suaVlzarse despues en
un fuerte crol sin chapoteo, hacia el horizonte. Pero p~r

supuesto no realmente al horizon~e~ En fo:ma bastan~e suo
bita se volverIa de espaldas y batma las plernas, arroJando
gra~des salpicaduras blancas ~ mo.strar:do asf d~ algun modo
que podria haber nadado mas lelos silo hublera deseado;
luego se parada sacando un cuarto de su persona fuera del
agua para que todos vieran de quien s~ tr~taba. .
EI curso de accion alternativo era mas Simple,. eVlta~a el
choque del agua £ria y el riesgo de parecer demaslado bn~so.
El objeto era parecer tan acostumbrado al mar, al Medlte
rraneo, y a esta playa en particular, que era 10 mismo ~star

en el mar que fuera de el. Involucraba una ~en~a cammata
hasta el borde del agua -sin darse cuenta slqUle:a de que
tenia los dedos mojados, j tierra y agua eran 10 .mlSm? para
el!- con los ojos elevados al ciela gtavemente, mvesttgando
portentos del tiempo invisibles a los otras (Preedy Pescador
Nativo) .5

El novelista se propone advertirnos .que ~reedy. se preocup,a
en forma desmedida de las extenslVas unpreslOnes que el
siente que su mera accion corporal emite hacia quienes 10

5 William Sansom, A Contest of Ladies, Londres: Hogarth, 1956,
pags. 230-32.
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rodean. Podemos ir mas lejos en nuestras calumnias a
Preedy, suponiendo que ha actuado con el unico fin de dar
una impresi6n particular, que esta es una impresi6n falsa, y
que los otros presentes no reciben ninguna impresi6n 0,

10 que es peor, la impresi6n de que Preedy esta tratando
afectadamente de hacer que eUos reciban esta impresi6n
particular. Pero el punto importante para nosotros aqu! es
que la clase de impresi6n que Preedy cree causar es, en
realidad, la que los otros recogen, correcta e incorrectamente,
de alguien que se encuentra en medio de elIos.
Ya he dicho que cuando un individuo aparece ante otros
sus acciones in£1uiran en la definici6n de la situaci6n que
elIos lIeganln a tener. A veces el individuo actuara con un
criterio totalmente calculador expresandose de determinada
manera con el unico fin de dar a los otros la clase de im
presi6n que, sin duda, evocara en ellos la respuesta espe
dfica que a elle interesa obtener. A veces el individuo sera
calculador en su actividad pero relativamente ignorante de
ello. A veces se expresara intencional y conscientemente de
un modo particular, pero sobre todo porque la tradici6n
de su grupo 0 status social requiere este tipo de expresi6n
y no a causa de ninguna respuesta particular (ajena a una
vaga aceptaci6n 0 aprobaci6n) que es probable sea evocada
en aquellos impresionados por la expresi6n. A veces las tra
diciones propias del rol de un individuo 10 Uevaran a dar
una determinada impresi6n bien calculada, pese a 10 cual,
quiza no este ni consciente ni inconscientemente dispuesto
a crear dicha impresi6n. Los otros, a su vez, pueden resultar
impresionados de manera adecuada por los esfuerzos del
individuo para transmitir algo, 0, por el contrario, pueden
interpretar err6neamente la situaci6n y Uegar a conclusiones
que no estan avaladas ni por la intenci6n del individuo ni
por los hechos. De todos modos, en la medida en que los
atros actuan como si el individuo hubiese transmitido una
impresi6n determinada, podemos adoptar una actitud fun
cional 0 pragmatica y decir que este ha proyectado «eficaz
mente» una determinada definici6n de la situaci6n y pro
movida «eficazmente» la comprensi6n de que prevalece
determinado estado de cosas.
Hay un aspecto de la respuesta de los otras que merece aqu!
un comentario especial. Al saber que es probable que el
individuo se presente desde un angulo gue 10 favorezca, los
otras pueden dividir 10 que presencian en dos partes: una
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parte que al individuo Ie es relativa~ente £ad1 manejar a
valuntad principalmente sus aseveraClOnes verbales, y.otra
sabre la 'cual parece tener poco interes 0 control, denvada
sobre todo de las expresiones que el emite. Los.orros pueden
usar entances los que se consideran aspectos mg.obernables
de su conducta expresiva para controlar 1a vahdez de 10
transmitido por los aspectos gobernables. Esto deI!1ue~!ra
una asimetria fundamental en el proceso de camUll1Ca~lOn,
en e1 cual el individuo s6lo tiene candenda de un~ cornente
de su comunicaci6n, y los testigos, de esta corne~te y de
otra mas. Por ejemplo, en la isla de Shetl~~d la mUJer de un
agricultor, al servir platos n::tivo:; a un v~sltante de la pa~te
continental de Gran Bretana, escuchara con una sonnsa
cortes sus amables expresiones de aprobaci6n acerca de 10
que esta comiendo;. a! misma tiempo, tomara nota de la ra
pidez con que el vIsltante Ueva el tenedar 0 l~ cuchara a
la boca la avidez con que coloca en ella e1 ahmento y el
ousto d~mostrado al masticarlo, utilizando estos signos como
~erificaci6n de los sentimientos expr~sados par el comen~al.
La misma mujer, a fin de descubnr 10 qu~ un canacIdo
suyo A piensa «realmente» .de otro conoCldo B, espera
hasta encontrarse en presenCIa de A, pero en conversa
ci6n con una tercera persona, C. Examinara ~ntonces ~an
disimulo las expresiones faciales de A cuando mIra a B mlen
tras conversa con C. Al no estar en conversaci6n con B, y
no ser ohservado directamente par el, A olv~dara por mo
mentos sus precauciones habituales y engafios Impuestos por
el tacto y expresara con libertad 1<: que «verd~deramente»
siente por B. En resumen, esta mUler observara al observa
dar no observado.
Ahora bien, dado el hecho de que es probable que los otros
verifiquen los aspectos mas controlabIes de la conducta par
medio de los menos controlables, se pued.e espera~ .q.ue a
veces el individua !rate de explot~r esta l1!lsma poslblhdad,
<Tuiando la impresi6n que comUlllca medIante la conducta
que eI considera informativa y digna de c~nfi.anza.~ Por
ejemplo, al lograr la adl:n~si6n en un restrmgldo ~lrculo
social, el observador partlClpante puede no solo luclr una

6 Los muy difundidos y juieiosos eseritos de Stephen Potter se oeu
pan en parte de los signos que. pueden se~ maneJados para. dar a 1:In
observador astuto las sugerenClas neeesanas para deseubnr las Vlr
tudes oeultas que ei jugador en realid~d no posee.
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mirada de aceptacion mientras escucha a un informante,
sino que tambien puede tener el cuidado de adoptar la
misma mirada al observar al informante mientras este habla
con otros; los observadores del observador no descubrinln
entonces tan facilmente cual es su posicion. Esto puede ser
ilustrado con un ejemplo espedfico de la isla de Shetland.
Cuando un vecino entraba a tomar una taza de te, mostraba,
por 10 general, al menos la insinuaci6n de una calida e
ilusionada sonrisa al atravesar12 imerta de entrada de la
caSa. Como los obst:kuJos ffsicos fuera de ella -y la falta
de luz dentro- generalmente hadan posible observar al
visitante mientras se aproximaba a la casa, sin ser observa
dos por el, los islefios se compladan a veces en reparar
como este dejaba de lado cualquier expresion que manifes
tara en ese momento jJara reemplazarla por un gesto de
sociabilidad apenas llegaba a la puerta. Sin embargo algu
nos visitantes, al advertir este examen, adoptaban' ciega
mente un rostro sociable a una larga distancia de la casa,
asegurandose asi la proteccion de una imagen constante.
Este tipo de control sobre la parte del individuo restablece
la simetria del proceso de comumcaci6n, y prepara la escena
para una especie de juego de la informacion -un cicIo po
tencialmente infinito de secreto, descubrimiento, falsa reve
lacion y redescubrimiento-. Se debe agregar que como es
probable que los otros no abriguen demasiadas sospechas
acerca del aspecto presumiblemente no guiado de la con
dlJ,ta del individuo, este puede obtener grandes ventajas
co~tro~a?dolo. L,os otr~s, por supuesto, pueden sentir que
el lndlVlduo esta maneJando los aspectos presumiblemente
espontaneos de su conducta, y buscar en este mismo acto
de manipulaci6n algun matiz de conducta que d individuo
no haya podido controlar. Esto impone de nuevo una limi
tacion a la conducta del individuo, esta vez su conducta
presumiblemente no controlada, con 10 que se restablece la
asimetrfa del proceso de comunicaci6n. Me gustaria tan solo
agregar aqui la sugerencia de que el arte de penetrar el
esfuerzo de un individuo para actuar. con una calculada
falta de intencion parece mas desarrollado que nuestra ca
pacidad para manejar nuestra propia conducta, de manera
que, independientemente del numero de pasos existentes en
el jue.go de la informacion, es probable que el testigo tenga
venta]a sobre el actor, y que se conserve asi la asimetria
inicial del proceso de comunicaci6n.
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Cuando permitimos que el indlviduo proyecte una defini
cion de la situacion a1 presentarse ante otros, debemos tam
bien tener en cuenta que los otros, por muy pasivos que
sus roles puedan parecer, proyectaran a su vez eficazmente
una definicion de la situacion en virtud de su respuesta al
individuo y de cualquier linea de accion que inicien hacia
el. Por 10 general, las definiciones de la situaci01? proyectada
por los diferentes participantes armonizan SUf!Clentemente
entre si como para que no se produzca una ablerta contra
diccion. No quiero decir que existira el tipo de consenso
que surge cuando cada individuo presente expresa. candida
mente 10 que en realidad siente y honestamente coincide con
los sentimientos expresados. Este tipo de armonia es un
ideal optimista y, de todos modos, no necesario para el
funcionamiento sin tropiezos de la sociedad. Mas bien, se
espera que cada participan~e reprima .s~~ sentimien.tos ~i?
ceros inrnediatos y transmlta una 0plnlOn de la sltuaclOn
que siente que los otros poclran encontrar por 10 menos
temporariamente aceptable. EI mantenimiento de est~. apa
riencia de acuerdo, esta fachada de COilsenso, se ve facI11tado
por el hecho de que cada participante encubre sus propias
necesidades tras aseveraciones que expresan valores que to
dos los presentes se sienten obligados a apoyar de palabra.
Ademas, hay por 10 general en la formulacion de def~icio

nes una especie de division del trabajo. A.. cada partiClpante
se Ie permite establecer las disposiciones oficiales experi
mentales en 10 referente a asuntos vitales para el pero que
no presentan importancia inmediata para los otros, por
ejemplo, las racionalizaciones y justificaciones por las cuales
el da cuenta de su actividad pasada. A cambio de esta
cortesia, calla 0 se reserva la opinion en asuntos importantes
para los otros pero de no inmediata importancia para el.
tenemos entonces una especie de modus vivendi intera::
cional. En conjunto, los participantes contribuyen a una sola
definicion total de la situacion, que implica no tanto un
acuerdo real respecto de 10 que existe sino mas bien
un acuerdo real sobre cuales seran las demandas tempora
riamente aceptadas (las demandas de quienes, y concernien
tes a que problemas). Tambien existira un verdadero acuer
do en 10 referente a la conveniencia de evitar un conflicto
manifiesto de definiciones de la situacion.7 Me referire a

7 Se puede establecer expresamente una interacci6n como tiempo y
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este nivel de acuerdo como a un «consenso de trabajo». Se
debe entendel' que el consenso de trabaio establecido en una
escena de interacc~on sera d~ contenido muy diferente del
consenso ~e trabaJo establecldo en un tipo de escena dife
rente. A~l, e.n un, almuerzo entre dos amigos se mantiene
una apanenCla reClproca de afecto, respeto e interes por el
o.tr~. En ocupaciones prafesionales, por otra parte, el espe
~IalIs.ta mantIene con f~ecuencia una imagen que 10 muestra
ImplIcado en forma deslOteresada en el problema del cliente
mientras el cl.iente. resp~nde con una muestra de respeto po;
la competencla e !ntegn?ad del especialista. Independiente
mente de tales dlferencl~s de c.ontenido, la forma general
de estos arreglos de trabaJo es, S10 embargo, la misma.
Al notar la tendencia' de un participante a aceptar las exi
genci~s de d~finicion ~echas ??r los otras presentes podemos
~pr~c!ar la Impo~t~n~la declSlva de la informacion que el
l~dlVlduo posee zmczalmente 0 adquiere sobre sus coparti
~lp~n~es, porqu.esobre la base de esta informacion inicial el
lOdlVlduo comlenza a definir la situacion e inicia lineas
c<;>rrespondientes de accion. La proyeccion inicial del indi
Vl~UO 10 compromete con 10 que el se propane ser y Ie exigc
deJar de lado toda pretension de ser otra cosa. A medida
que avanza la interaccion .e~tre los participantes, tendran
lugar, como es natural, adlclOnes y modificaciones de este
estado de informacion .inicial, pero es imprescindible que
e~to? desarrollos posterlOres esten relacionados sin contra
dlCclOnes coD: ~as posicio~es iniciales adoptadas por los di
ferentes partlClpantes, e mcluso estar construidos sabre la
b~s.e de ~quellas. Pareceria que a un individuo Ie es mas
factl elegu la linea de trabajo que exigira y ofrecera a los
otr~s presen~es al comienzo de. un encuentro, que alterar
la lInea segUlda una vez que la mteraccion se inicio.
En la vida diaria, por cierto, exi·,te el supuesto bien claro
de que las primeras impresiones son importantes. Asi, la

1ugar para p~n~r de manifiesto diferencias de opinion, pero en tal
c~so 1.os partlCIpantes deben tener cuidado en concordar y no en
dls~ntlr respe.cto del adecuado tono de voz, vocabulario y grado de
senedad mediante los cuales se expresaran todos los argumentos y
s<;Jbre el respeto mutuo que deber: ~~r;tinuar guard';~dose los pa~ti
cipantcs en. desacuerdo. Esta definICIOn academica de 1a situacion
puede !amblen ~er invocada subita y sensatamente como modo de
converlJr un seno conflicto de opiniones en otro que puede ser ma
neJado dentro de un marco aceptable para todos los presentes.
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:Itlaptacion al trabajo de aquellos que se dedican a ocupa
('iones de servicio dependera de la capacidad para tomar
\' mantener la iniciativa en esa relacion, capacidad que habra
,Ie requerir una sutil agresividad por parte del que presta el
scrvicio cuando su status sociocconomico es inferior al de su
('Iiente. WI. Whyte sugiere como ejemplo a 1a camarera:

1':1 primer punto que se destaca es que Ia camarera que
Illantiene su animo frente a la presion no se contenta con
I'csponder simplemente a los clientes. Actua con cierta habi
lidad para controlar Ia conducta de estos ultimos. EI primer
inlerrogante que debemos plantearnos cuando estudiamos
1:1 relacion con el cliente es: ~gana de mano la camarera al
,:Iiente, 0 sucede a la inversa? La camarera experta se da
c:uenta de la naturaleza decisiva de esta cuestiOn ...
La camarera experta ataja al cliente con confianza y sin
vacilaciones. Por ejemplo, puede descubrir que un nuevo
cliente ha tomado asiento antes de que ella haya podido
relirar los pIatos sucios y cambiar el mantel. El se inclina
sabre la mesa estudiando el menu. Ella 10 saluda y Ie dice:
«~Me permite cambiar el mantel, por favor?»; y, sin es
perar una respuesta, Ie saca el menu, de manera que eI
cliente debe retirarse hacia atras alejandose de la mesa, y
se dedica a hacer su trabajo. La relaci6n ha sido manejada
cortes pero firmemente, y no cabe duda alguna acerca de
quien domina la situacion.8

Cuando la interaccion que se inicia por «primeras impresio
nes» es en si meramente la interaccion inicial en una amplia
~erie de interacciones que involucran a los mismos partici
pantes, habIamos de «comenzar con el pie derecho» y sen
timos como decisivo el hecho de hacerlo as!. Uno se entera,
de este modo, de que algunos maestros adoptan el siguiente
punto de vista:

No deje que Ie saquen ventaja, porque esta liquidado. Yo
siempre empiezo mostrandome duro. EI primer dia que He
go a una clase nueva, les hago saber quien es eI patron ...
Usted tiene que comenzar asf; c,,:onces puede aflojar gra-

8 W F. Whyte, «When Workers and Cus:omers Meet», en
\Y/. 'r. Whyte, ed., Industry and Society, cap, VII, Nueva York:
McGraw-Hill, 1946, pags.132-33.
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'dualmente, sobre la mareha. Si se muestra blando desde e1
eomienzo, cuando trate de ponerse severo no haran mas que
mirado y reirse.9

Del mismo modo, los asistentes de las instituciones neuro·
psiquiatrieas pueden sentir que si el nuevo paeiente es puesto
en su lugar cuanto antes, el primer dia que Uega a la
sala, y se Ie haee ver quien manda, se evitaran muehas
difieultades futuras. 10

Dado el heeho de que un individuo proyeeta efieazmente
una definicion de la situaeion cuando 1lega a presencia de
otros, cabe suponer que dentro de la interaccion quiza ten
gan lugar hechos que contradigan, desacrediten 0 arrojen
dudas sobre esta proyeecion. Cuando ocurren estos sucesos
disruptivos, la interaccion en si puede Uegar a detenerse en
un punto de confusion y desconcierto. Algunos de los su
puestos sobre los cuales se habian afirmado las respuestas
de los participantes se vuelven insostenibles, y los partici
pantes se encuentran en el seno de Ufi<t interaecion cuya
situacion habia sido equivocadamente dC'finida y ahora ya
no esta definida en modo alguno. En tales momentos, el
individuo cuya presentacion ha sido desacreditada puede
sentirse avergonzado, mientras los demas circunstantes se
sienten hostiles, y es posible que todos lleguen a encontrarse
incomodos, perplejos, desconcertados, experimentando e1
tipo de anomia que se genera cuando el pequeno sistema
social de la interaccion cara a cara se derrumba.
Al colocar el acento en que la definicion inicial de la situa
cion proyectada par un individuo tiende a proporcionar un
plan para la actividad cooperativa subsiguiente -al prestar
enfasis a este punto de vista de la accion- no debemos
pasar por alto un hecho decisivo: cualquier definicion pro
yectada de la situacion tiene tambien un caracter moral
particular. Es este caracter moral de las proyecciones el que
nos interesa principalmente en este trabajo. La sociedad esta
organizada sobre el principio de que todo :ndividuo que
posee ciertas caracteristicas sociales tiene un derecho moral

9 Entrevista con un maestro citada por Howard S. Becker, «Social
Class Variations in the Teacher-Pupil Relationship», en Journal 0/
Educational Sociology, xxv, pag.459. .
10 Harold Taxel, «Authority Structure in a Mental Hospital Ward»,
tesis inedita de licenciatura,Universidad de Chicago, Departamento
de Sociologfa, 1953.
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II csperar que otros 10 valoren y 10 traten de un modo
,qliopiado. En conexion con este principio hay un segundo.
,I saber: que un individuo que implicita 0 explicitamente

l'l'ctende tener ciertas caracteristicas sociales debera ser en
" realidad 10 que alega ser. En consecuencia, cuando un

illJividuo proyecta una definicion de la situacion y con ello
1':Lce una demanda implicita 0 explicita de ser una persona
,k: determinado tipo, automaticamente presenta una exigen
"i:l moral a los otros, obligandolos a va10rarlo y tratar10 de
1:1 manera que tienen derecho a esperar las personas de su
I ipo. Tambien implicitamente renuncia a toda demanda a
scr 10 que el no parece ser,ll y' en consecuencia renuncia a1
I ratamiento que seria apropiado para dichos individuos. Los
<ltros descubren, entonces, que el individuo les ha informado
:lcerca de 10 que «es» y de 10 que ellos deberian vet en
vse «es».
No se puede juzgar la importancia de las disrupciones que
,':1Usan problemas de definicion por la frecuencia con que
,,([uellas tienen lugar, ya que aparentemente ocurririan con
mayor asiduidad aun si no se tomaran precauciones cons
I :lntes. Encontramos que se emplean de continuo practicas
f1reventivas para evitar cstas perturbaciones, y tambien prac
I icas correctivas para compensar los casos de descredito que
110 se han podido evitar con exito. Cuando el sujeto emplea
l'stas estrategias y tacticas para proteger sus propias proyec
ciones, podemos referirnos a eUas como «practicas defensi
vas»; cuando un participante las emplea para salvar la de
I inicion de la situacion proyectada por otro, hablamos de
«pr~kticas proteetivas» 0 «tacto». En conjunto, las prac
I icas defensivas y protectivas comprenden las tecnicas em
pleadas para salvaguardar Ia impresion fomentada por un
individuo durante su presencia ante otros. Se deberia agre
gar que si bien podemos mostrarnos dispuestos a aceptar
que ninguna impresion fomentada sobreviviria si no se em
pleasen las practicas defensivas, estamos quiza menos dis
puestos aver cuan pocas impresiones sobrevivirian si aque
!los qu~ las reeiben no 10 hicieran con tacto.

Ii E1 papel que cump1e el testigo, al limitar 10 que el individuo
puede ser, ha sido destacado por los existencialistas, que 10 ven como
una anienaza Lasica a 1a libertad individual. Vease Jean-Paul Sartre
Being and Nothingness, trad. al ing1es por Hazel E. Barnes, Nuev;
York: Philosophical Library, 1956, pag. 365. (EI ser y la nada Bue-
nos Aires: Losada, 1966.) ,
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Ademas de que se toman precauciones para impedir la dis
rupci6n de las ~efinici~nes proyectadas,. podel?os notal'
tambien que un mten~o mteres en estas dlsr~pclOne~ llega
a desempeiiar un importante papel en ~a vida social del
grupo. Se practican bromas y Juegos soclales en los cuales
se crean expresamente perturbaciones que se d~ben tomar
en broma.12 Se inventan fantasias en las cuales tlener; lugar
devastadoras revelaciones. Se cuentan y recuentan anecdotas
del pasado -reales, ~dornadas a ~icticias-, que detall~n
disrupciones que ocurneron 0 ~stuvleron a punta de ocurrlr,
o que ocurrieron y fueron admlrablemente repar~das. .
Parece no haber grupo que no tenga un acer:ro s.lempre listo
de estos juegos ensueiios y cuentos admomtonos para ser
usados como fu~nte de humor, catarsis para las ansiedades, y
sand6n para inducir a los individuos a ser modestos en sus
reclamos y razonahles en sus expectativas proyectadas. El
ind~viduo puede denunciarse mediante sue~?s en que se
encuentre en posiciones imposihles. Las. !amlhas cuentan d~
aquella vez en que un hu~sped conf~ndlO sus fec~a~ y lIego
cuando ni la casa ni nadle estaba 11sto para reclblrlo. Los
periodistas cuentan de aq.uella yez. ~n 9-ue tuvo lugar .~n
error de impresi6n demaslado. s~gDlftcauyo y la 'p~et~nslOn
de objetividad 0 deeNa del dla;lO. quedo humonstlcame~!e
desacreditada. Los empleados pubhcos cue~tan de la ~c~slOn
en que un sujeto entendi6 en forma ~qU1vOCa?a y ndlcula
las instrucciones para llenar formulanos, y dlO respuestas
que denotaban una definici6n imprevista y grotesca de la
situaci6n. 13 Los marineros, cuyo hogar leJos del hogar es
rigurosamente masculino, narran. historia~ com~ ~quella de
cuando volvieron a su casa y, s'n adverurlo, pldleron a la
madre que les «pasara la maldita mantec~».14 Los diplol?a
ticos cuentan de la vez en que una rema corta de vista
pregunt6 al emhajador de una republica acerca de la salud
de su rey.15
Para resumir, entOlLes, doy pOl' sentado que cuando un

12 GoHman, op. cit., pags.319-27. .
13 Peter Blau, «Dynamics of Bureaucra~y», ~esls ,de doctorado, Co
lumbia University, Departamento de SoclOlogla, pags..127-29.. , .
14 'Jifalter M. Beattie, hijo, «The Merchant Seaman», lOforme .1Oed~to
de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Soclologla,
1950, pag.35. . R N
15 Sir Frederick Ponsonby, Recollectzons of Three eigns, ueva
York: Dutton, 1952, pag. 46.
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illdividuo se presenta ante otras tendra muchos motivos
I ';lra tratar de controlar la impresi6n que ellos reciban de la
::ituaci6n. Este informe se ocupa de algunas de las tecnicas
<'Oll1unes empleadas pOl' las personas para sustentar dichas
iI npresiones y de algunas c: " las contingencias comunes aso
,'i;tdas con el empleo de estas tecnicas. El contenido espe
cffico de cualquier actividad presentada pOl' el individuo
1';lrticipante a el 1'01 que este desempeiia en las actividades
illterdependientes de un sistema social en marcha no se
,Iiscutiran; solo me ocupare de los problemas de indole
(1J:8mMica del participante en cuanto hace a la presentaci6n
(Ie su actividad ante los otros. Los problemas enfrentados
pOl' el arte teatral y la direcci6n de escena son triviales a
veces pero bastante generales; en la vida social, parecen
"cunir en todas partes, proporcionando una nitida dimen
,iol1 para el analisis socio16gico formal.
.')era conveniente finalizar esta introducci6n con algunas de
li niciones, que estan implicitas en 10 anterior y son nece
,:It"i:ls para 10 que ha de seguir. A los fines de este informe,
Iit interacci6n (es decir, la interacci6n cara a cara) puede
set" definida, en terminos generales, como la influencia red
Jlroca de un individuo sabre las acciones del otro cuando
't: encucntran ambos en presencia fisica inmediata. Una
i11teracci6n puede ser definida como la interacLi6n total que
I iene lugar en cualquier ocasi6n en que un conjunto dado
(Ie individuos se encuentra en presencia mutua continua; el
Iermino «encuentro» (encounter) serviria para los mismos
fi nes. Una «actuaci6n» (performance) puede definirse como
1:1 actividad total de un participante dado en una ocasi6n
(lada que sirve para influir de algun modo sobre los otros
participantes. Si tomamos un determinado participante y
su actuaci6n como punto basico de referencia, podemos re
ferirnos a aquellos que contribuyen con otras actuaciones
como la audiencia, los observadores 0 los coparticipantes.
La pauta de acci6n preestablecida que se desarrolla durante
IIna actuaci6n y que puede ser presentada 0 actuada en otras
lCasiones puede denominarse «papel» (part) 0 «rutina».16
Estos terminos situacionales pueden relacionarse facilmente

16 Sobre 1a importancia de distinguir entre una rutina de inter
:ICci6r; y cua1quier instancia particular en que 1a rutina se desarrolla
en su tota1idad, veanse los comentarios de John von Neumann y
Oskar Morgenstern, The Theory of Games and Economic Behaviour,
Princeton: Princeton University Press, 2" ed., 1947, pag.49.
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con los terminos estructurales convenidos. Cuando un indi
viduo 0 actuante representa e1 mismo pape1 para 1a misma
audiencia en diferentes ocasiones, es probable que se desa
rrolle una relacion social. AI definir e1 ro1 social como la
promulgacion de los derechos y deberes atril:>ui~os ~ u~
status dado, podemos afiadir que un rol socIal l~plicara
uno 0 mas papeles, y que cada uno de estos dlferent~s
papeles puede s~r prese.ntado ~or el actu~nte.en una serle
de ocasiones ante los mlsmos tlpos de audtenCla 0 ante una
audiencia compuesta por las mismas personas.
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1. Actuaciones

Confianza en el papel que desempeiia el individuo

(:uando un individuo desempefia un papel, soHcita impHci
I ;lmente a sus observadores que tomen en serio 1a impresion
IHomovida ante ellos. Se les pide que crean que el sujeto
que yen posee en realidad los atributos que aparenta po
seer, que la tarea que realiza tendra las consecuencias que
ell forma implicita pretende y que, en general, las cosas
,son como aparentan ser. De acuerclo con esto, existe el
llll1Cepto popular de que el individuo ofreee su aetuacion
v presenta su funcion «para el beneficio cl.e otra gente».
Sctia conveniente iniciar un examen de las rLctuaciones invir
I iendo e1 problema y observando la propia confianza del
il1dividuo en la impresion de realidad que intenta engendrar
,'n aquellos entre quienes se eneuentra.
I ':11 un extremo, se deseubre que e1 actuante puede creer
I'ot completo en sus propios aetos; puede estar sineeramente
nlnvencido de que la impresion de realidad que pone en
('seena es la verdadera realidad. Cuando su publico tambien
,s\: convenee de la representacion que el ofrece -y este pa
nxe ser el caso tfpico-, entonees, al menos al principio,
solo el soc:iologo 0 los resentidos sociales abrigaran dudas
:!cerea de la «realidad» de 10 que se presenta.
1':11 el otro extrema descubrimos que el actuante puede no
l'ngafiarse con su propia rutina. Esta posibilidad es compren
sible, ya que ninguno se eneuentra en mejor lugar de obser
v'teion para ver el juego que 1a persona que 10 desempefia.
1\ I mismo tiempo, el actuante pude querer guiar la convic
,'ion de su publico solo como un medio para otras fines, sin
lin interes fundamental en la concepcion que de el 0 de 1a
sil.uacion tiene este. Cuando el individuo no deposita con
I'i;lnza en sus actos ni Ie interesan mayormente las creencias
,Ie su publico, podemos llamarlo dnico, reservando el ter
,,,ino «sincero» para individuos que creen en la impresion
'/lle fomenta su actuacion. Se deberfa entender que e1 dnico,
'tll1 rada su desenvoltura prafesional, puede obtener place-
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res no profesionales de su mascarada, experimentando una
especie de gozosa agresi6n espiritual ante la posibilidad de
jugar a voluntad can algo qne su publico debe tomar se-
riamente. 1

No se da por sentado, como es natural, que to?OS .los act~an
tes dnicos tienen interes en enganar a su audltotlo movldos
por el aS1 llamado «interes por S1 mismo» 0 gan~nc!a pri
vada. Un individuo dnico puede enganar a su publ~co en
bien de este -0 10 que el consiJera tal-, por el b~en de
la comunidad, erc. Como ejemplos de esto no n~cesltamos
recurrir a hOlJlbres publicos tristemente esclareCldos como
Marco Aurelio 0 Hsun-Tse. Sabemos que, en oCl1paciones de
servicio, profesionales que pueden en otr!s circunst~ncias
ser sinceros se yen forzados a veces a enganar a sus chentes
porque estos 10 desean con toda el alma. Medicos. que se
yen obligados a recetar placebos, empleados de estaclOne.s de
servicio que, con resignaci6n, miJen y .vuelven a :ned1r la
presi6n de las camaras de los automovlles conduCldos por
mujeres ansiosas, empleados de zapateria que. venden un
zapato de tamano adecuado perc dlcen a la c!Jcnte q~~ es
de otro numero el que ella desea: estos son actuantes Cl111COS
cuyos auditorios no les permiten set sinceros. De. modo
semejante parece que los pacientes favorablemente dlspues
tos de las' salas de enfermos mentales fingen a veces s1nto
mas raros para que las enfermeras estudiantes no se yean
someridas a una frustrante actl1aci6n cuerda. 2 AS1 tambien, .

1 Quizas el verdadero crimen del estafador no sea el robar din~ro a
sus victimas sino el despojarnos a todos nosotros de la creencla de
que las maneras y la apariencia de la. dase media yueden ser :?an
tenidas solo por la gente de dase media. Un prot.e~lOnal deseng~nado
puede ser cinicament~ hostil a la relaci6n d.e SerVIC1? <;Iue sus clientes
esperan que el les ofrezca; el estafador esta en posICIOn de abarcar a
todo el mundo «1egitimo» en este desprecio. .
2 Vease Taxel. «Authority Structure in a Mental Hospltal Ward",
tesis inedita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento
de Sociologia, 1953, pag.4. Harry. Stack .Sullivan s.ugiri? que el
tacto de los actuantes internados en mstltuclOnes hospltalatlas puede
operar en direcci6n in~etsa, 10 que da pOl" ;esultado un~ manif~s.
taci6n de cordura de tlpO noblesse-oblige. Vease su trabaJo «SOClO
Psychiatric Research», en American Journal of Psychiatry, x, pags.
987-88.
«Un estudio acerca de las "recuperaciones sociales" realizado. ha.ce
algunos afios en uno de nuestros grande.s hOspltales neuropslqulll
tricos me ensefi6 que a menudo los paClentes eran dados de alta
porque habfan aprendido a no manifestar sfntomas ante las personas
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, II: Illll a los subalternos brindan su mas calurosa acogida a
" II I'criores que se encuentran de visita, el deseo eg01sta de
"I Ii Cl1cr favores puede no set el motivo principal; el subal
1('1'110 quizas este intentando, con todo tacto, poner comodo
.iI sliperiot simulando el tipo de mundo que cree que aque!
· 1:1 1)(,)[" sen tado.
I I" sugerido dos extremos: un individuo puede creer en sus
1'1'< 'pios actos 0 ser esceptico acerca de ellos. Estos extremos
,<>11 algo mas que los simples cabos de un continuo. Cada

1I1'() de ellos coloca al sujeto en una posicion que tiene sus
1"'IJlljas seguridades y defensas particulares, de manera que
,"lIldlos que se han acercado a uno de estos polos tenderan
,I l'ompletar el viaje. Tomando, para empezar, la falta de
· "Ilfianza interna en el propio rol, se observa que el indivi
.1110 puede scguir el movimiento natural descripto por Park:

l'l'obablemente no sea un meto accidente hist6rico que el
.11',llificado original de la palabta persona sea mJscara. Es
Ill:is bien un reconocimiento del hecho de que, mas 0 menos
""lscientemente, siempre y pOl' doquier, cada uno de noso
III IS desempena un 1'01... Es en estos roles donde nos
••"Iocemos mutuamente; es en estos roles donde nos cono-
•"1110S a nosotros mismos. 3

1':11 cierto sentido, y en la medida en que esta mascara tepte
',,'lIla el concepto que nos hemos formado de nosotros mis
"" IS --el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos pot
\"ivir-, esta mascara es nuestro «S1 mismo» mas verdadeto,
I" yo que quisieramos ser.
II I fin, nuestra concepcion del rol llega a ser una segunda
1I:11l1raleza y parte integrante de nuestra personalidad. Veni
III< is al mundo como individuos, logramos un caracter y lle
:::1I110S a set personas. 4

'1"(: los rodeaban; en otras palabras, se habfan integrado en el am
I,i.'nte personal 10 suficiente como para comprender el prejuicio
"Jlll~sto a sus engafios. Parecia como si se hubiesen vuelto bastante
,,"\lsatos como para tolerar la imbecilidad circundante al haber des
,,,hierto, finalrnente, que se trataba de estupidez y no de malignidad.
I', 'j" consjguiente, podfan obtener satisfacciones del contacto con otros
lI,icntras descargaban parte d(; sus anhe10s a traves de medio~
I'sicoticos».
\ I(obert Ezra Park, Race and Culture, Glencoe, Ill.: The Free Press,
I')')D, pag. 249,

·1 Ibid., pag.250.



Esto se puede ilustrar con ejf.:mp10s de la vida comunitaria
de Shetland. 5 Desde hace cuatro 0 cinco afios el hotel para
tlJristas de la isla pertenece a un matrimonio de ex labriegos
y' es dirigido por ellos. Dcsde el comienzo, los propietarios
se vieron obligados a dejar de 1ado sus ideas acerca de como
debfa vivirse la vida, desplegando en el hotel toda una se
rie de servicios y comodidades propias de la elase media.
Sin embargo, parece que liltimamente los duefios se han
vuelto menos dnicos acerca de la actuacion que ofrecen;
se estan convirtiendo en elase media y se enamoran cada
vez mas del «sf mismo» que sus elientes les atribuyen.
Se puede encontrar otro ejemplo en el reeluta bisofio que se
adapta al principio al protoco10 del ejercito a fin de evitar
castigos fisicos, y que eventualmente llega a cumplir las re
glas con el objeto de no avergonzar a su organizaci6n y ser
respetado por los oficiales y por los demas soldados.
Como se sugirio, el cielo de incredulidad-a-creencia puede
seguir otra direccion, comenzando con 1a conviccion 0 aspi
racion insegura y coneluyendo en cinismo. Las profesiones
por las que el publico experimenta un terror religioso permi
ten que, con frecuencia, sus integrantes sigan el cielo en esta
direcci6n, no por 1a paula tina comprobaci6n de que engafian
a su auditorio -ya que segun las normas sociales corrientes
sus demandas pueden ser absolutamente validas- sino por
Slue pueden usar este cinismo como medio de aislar su yo
l11terno del contacto con el auditorio. Y hasta podemos espe
rar encontrar carreras tfpicas basadas en la lealtad en las
cuales el individuo comienza con un tipo de implic~ci6n en
la actuaci6n que se Ie requiere, para oscilar 'luego entre 1a
sinceridad y e1 cinismo antes de completar todas las fases y
crisis de 1a autoconfianza a las que esta sujeta una persona
de su condici6n. Asi, los estudiantes de medicina sugieren
que los principiantes idealisticamente orientados dejan de
lado, por 10 general, sus sagradas aspiraciones durante un
cierto perfodo de tiempo. A 10 largo de los dos primeros
afios los estudiantes descubren que deben abandonar su in
teres por la medicina a fin de poder dedicar su tiempo a
la tarea de aprender a dar examenes. Durante los dos afios
siguientes estlin demasiado ocupados instruyendose acerca de
las enfermedades para mostrar un interes excesivo por los
enfermos. Solo una vez coneluida 1a ensefianza medica pue-

5 Estudio sobre la isla Shetland.
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tlell volver a afirmar sus ideales originales acerca del servicio
Illcdico. 6

,,)i bien podemos esperar encontrar un movimiento natural
,Ie vaiven entre el cinismo y 1a sinceridad no debemos sin
nnbargo, des~artar el tipo de punta de tra~sici6n suscep~ible
tic ser s?stellldo con. 1a. f~erza de un. pequefio autoengafio.
Ikscubr!mos que elmdlvlduo puede tntentar inducir a1 pli
1)llcO a Juz~~rlo -a ~1'y. a 1a situaci6n- de un modo par
Ilcular, solIcltar este JUIClO como un fin en SI mismo y, sin
('mbargo, no creer completamente que merece la valoraci6n
,Icl y~ ?uscada 0 que la impresi6n de realidad que fomenta
~ca valIda. Kro;~e! sugiere otra mezcIa de cinismo y con
II:lnza en su analIsls del shamanismo:

A continuaci6n, se presenta el viejo problema del engafio. Es
probable que la mayorla de los shamanes 0 hechiceros del
,,~u.ndo entero ayuden a curar, y especialmente en las exhi
hlClones de po?er, con sus .i~egos de manos. Estos juegos
son a veces delIberados; qUlzas en muchos casos 1a conden
,'ia de ell.os no va mas aHa de la preconciencia. La actitud
haya habldo 0 no represi6n, parece tender a un fraude pia~
doso. EJ? general, los etn6grafos de campo parecen bastante
ronvencldos de.que aun los shamanes que saben que agregan
rraude creen, Sin embargo, en sus poderes, y especialmente
l'~. los de otros shamanes: los consultan cuando ellos 0 sus
hlJos enferman. 7

Fachada

IIe esta~o. usando el termino «actuaci6n» para referirme a
foda actlvldad de un individuo que tiene lugar durante un
pet1?do sefia1ado por su presencia continua ante un conjunto
partIcular de observadores y posee cierta influencia sobre
ellos. Sera conveniente dar el nombre de «fachada» (front)
;j la parte de la actuaci6n del individuo que fuaciona regu-

(~ H. S. Becker y Blanche Greer, «The Fate of Idealism in Medical
~chooh>, en American Sociological Review, XXIII, pags.50-56.
7,~. L. Kroeber, The Nature 0/ Culture, Chicago: University of
(.hlcago Press, 1952, pag.311.



larmente de un modo general y prefijado, a fin de definir
la situaci6n con respecto a aquellos que observan dicha ac
t~laci6n ..La fachada, en~onces~ es la dotaci6n expresiva de
tip? C?r~lente empleada mtenclOnal 0 inconscientemente por
el tndlvlduo durante su actuaci6n. Para empezar sera con
veniente distinguir y designar las que parecen ser partes nor-
males de la fachada. .
En pri~~r l~gar, se encuentra el medio (setting), que inc1uye
el moblltano, el decorado, los equipos y otros elementos
propios del trasfondo escenico, que proporcionan el esce
nario y utilerfa para el flujo de acci6n hllmana que se desa
rrolla ante, dentro 0 sabre e1. En terminos geograficos el
medio t~ende a p~rmaneccr fije, de manera que los que dsan
un medIa determlD>!do como parte de su actuaci6n no pue
den. comenzar a actuar hasta haber llegado al lugar con
vemente, y deben terminar su actuaci6n cuando 10 abando
nan. Solo en circunstancias excepcionales el medio se traslada
can los actuantes; vemos esto en e1 cortejo funebre e1 desfile
civico y las fantasticas procesiones que integran el quehacer
de reyes y reinas. En su mayor parte, estas excepciones
parecen ofrecer algun tipo de protecci6n adicional para ac
tuantes que son, 0 se han vuelto en ese momenta altamente
sagrados. Estos personajes eminentes deben disti~guirse, sin
duda, de los actuantes profanos pertenecientes al tipo de
los vendedores ambulantes que, entre actuaci6n y act'laci6n
trasladan su lugar de trabajo, a menudo par necesidad. E~
Jo que respecta a tener un Jugar fijo para el medio un
gobernante puede ser demasiado sagrado y un vend~dor
ambulante demasiado profano.
Al pensar en los aspectos escenicos de la fachada tendemos
a pensar en la sala de estar de una determinada casa y en
el pequeno numero de actuantes que pueden identificarse
totalmente con ella. No hemos prestado suficiente atenci6n
a los conjuntos de dotaciones de signos (sign-equipments)
que una gran cantidad de actuantes pueden considerar pro
pios durante breves perfodos. E1 hecho de que haya un
ele.vado numero de medios lujosos disponibles para ser al
qUllados por aquellos que pueden pagarlos es caracteristico
de los pafses de Europa occidental, y constituye sin duda
una fuente de estabilidad para ellos. Se puede traer a cola
ci6n un ejemplo proveniente de un estudio sobre e1 funcio
nario de mayor jerarquia de la administraci6n publica bri
tanica:
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I" I problema de establecer hasta d6nde los que alcanzan la
""I x i 111 a jerarqufa en la administraci6n publica adoptan e1
.. II lila» a «color» de una c1ase distinta de aquella a la que
I ,nlenecen por su nacimiento, es delicado y diffcil. La unica
1IIIormaci6n definida referente al problema son las cifras
,,'Lltivas a la pertenencia a los grandes c1ubes de Londres.
M:is de las tres cuartas partes de nuestros altos funcionarios
,,,Iministrativos pertenecen a uno 0 varios c1ubes de elevado
'.laluS y lujo considerable, donde los derechos de ingreso
I,tlcden ser superiores a las veinte guineas, y la suscripci6n
111Llal de dace a veinte guineas. Eslas instituciones pertenecen

;1 In clase superior (ni ~iguiera a la alta c1ase media) por
';'IS ~edes, equipos, estilo de vida que alIi. se practica, su
.11111()sfera toda. Aunque muchos de sus mlembros no po
tllian ser considerados como ricos, solo un hombre rico
l'odrfa, sin ayuda, proveer para d y su familia habitaci6n,
:J1imento, bebida, servicio y otras comodidades de la vida
tid mismo nivel que las que encontrara en el Union el
Traveller's 0 el Reform. 8 '

( hro ejemplo 10 brinda el n.:ciente desarrollo de la profesi6n
I\1cJiL<l, dande observamos que es cada vez mas importante
para un medico tener acceso a la elaborada escena cientifica
que proporcionan los grandes hospitales, de manera que dla
a dfa es menor e1 numero de medicos capaces de sentir que
su medio esta constituido por un lugar que se puede cerrar
par la noche. 9

Si tomamos el termino «medio» para referirnos a las partes
cscenicas de la dotaci6n expresiva, se puede tamar «fachada
personal» para referirse a los ottOs elementos de esa dota
ci6n, aquellos que debemos identificar intimamente con el
actuante mismo y que, como es natural, esperamos que 10
sigan dondequiera que vaya. Como parte de la fachada
pers~)J1al podemos incluir: las insignias del cargo 0 rang@, el
vesudo, eI sexo, la edad y las caracterfsticas raciales, el ta
mano y a~pecto, el porte, las pautas de lenguaje, las expre
Slones faclales, los gestos corporales y otras caracterfsticas
semejantes. Algunos de estos vehfculos transmisores de sig-

8 H. E. Dale, The Higher Ch'i! Service 0/ Great Britain Oxford:
Oxford University Press, 1941, pag.50. '
9 David Solomon, «Career Contingencies of Chicago Physicians» tesis
;nedita de doctorado, Universidad de Chicago Departamento de So-
c;ologia, 1952, pag..74. '
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nos, tales como las caracterfsticas raciales, son para el indi
viduo relativamente fijos y durante un periodo de tiempo
no varIan de una situacion a otra. Ademas, algunos de estos
vehfculos de signos -como la expresion facial- son relati
vamente moviles 0 transitorios y pueden variar durante una
actuacion de un momenta a otro.
Es convcniente, a veces, dividir los estlmulos que componen
la fachada personal en «apariencia» (appearance) y «mo
dales» (manner), de acuerdo con la funcion que desempefia
la informacion transmitida por estos estfmulos. Cabe consi
derar que la «apariencia» se refiere a aquellos estfmulos que
funcionan en el momenta de informarnos acerca del status
social del actuante. Estos estfmulos tambien nos informan
acerca del estado ritual temporaria del individuo, es decir,
si se ocupa en ese momento de alguna actividad social for
mal, trabajo 0 recreacion informal, si celebra 0 no una nue
va fase del cido estacional 0 de su cido vital. Los «modales»,
por su parte, se refieren a aquellos estfmulos que funcionan
en el momenta de advertirnos acerca del rol de interaccion
que el actuante esperara desemptiiar en la situacion que se
avecina. Ast modales arrogantes, agresivos, pueden dar 1a
impresion de que este espera ser el que inicie la interaccion
verbal y dirigir su cursa. Modales humilder, gentiles, pueden
dar la impresion de que el actwmte espera seguir la direc
cion de otros a, par 10 menas, de que puede ser inducida a
hacerlo.
A menudo esperamos, coml' es natural, una coherencia con
firmatoria entre la apariencia y los modales; esperamos que
las diferencias de status social entre los interactuantes se
expresen, en cierta medida, por media de diferencias con
gruentes en las inqicacianes que se hacen del rol de inter
accion esperada. Este tipo de coherencia de la fachada puede
ejemplificarse con la siguiente descripcion del pasea de un
mandarfn por una ciudad china:

Inmediatamente detras ( ... ) la lujosa siJJa del mandarfn,
conducida par ocho portadores, llena el espacio libre de la
calle. Es el alcalde de la ciudad, y supremo poder para todos
los fines practicos. Es un funcionario de aspecto ideal, par
'que su figura es grande y maciz2, y tiene esa mirada severa
e intransigente que se supone necesaria en todo magistrado
que espere mantener en orden a sus subditos. Tiene un
aspecto duro y desagradab":e, como si estuviese en camino
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h:lcia el campo de ejecuciones para haeer decapitar a algUn
niminal. Este es el tipo de semblante que adoptan los man
,\;I rines cuando aparecen en publico. A 10 largo de muchos
;1I10S de experiencia, nunca he visto a ninguno de ellos,
,lcsde el mas encumbrado hasta el mas humilde, con una
~(lnrisa en el rostro 0 una mirada de simpatfa para la ~ente

l11ientras se 10 transportaba oficialmente por las calles. 0

Pew es evidente que la apariencia y los modales pueden
lL:nder a contradecirse mutuamente, como cuando el actuan
Ic que parece ser de condicion superior a su auditorio actua
(Ie una manera inesperadamente igualitaria, 0 fntima, 0 hu
l11ilde, 0 cuando un actuante que lleva vestidos correspon
dientes a una posicion elevada se presenta a un individuo
,Ie status aun mas elevado.
I\demas de la previsible compatibilidad entre apariencia y
'liodales esperamos, coma es natural, cierta coherencia entre
Inedio, apariencia y modales. 11 Dicha coherencia representa
1111 tipo ideal que nos proporciona una forma de estimular
Illiestra atencion respecto de las excepciones e interesarnos
Ilor ellas. En esta tarea, el estudioso es ayudado por el perio
,Iista, porque las excepciones a la esperada compatibilidad
viltre medio, apariencia y modales proporcionan el sabor pi
":lnte y el encanto de muchas profesiones y el atractivo ven
,Iible de muchos articulos de revistas. Por ejemplo, una nota
"obre Roger Stevens (el agente inmobiliario que dirigio Ia
venta del Empire State Building), aparecida en el New
)rorker, comenta con asombro el hecho de que Stevens tenga
IIna casa pequeiia, una oficina pobre y papeles sin mem
hrete. 12

1\ fin de explorar en forma mas profunda las relaciones entre
LIS diferentes partes de la fachada social, sera conveniente
('oDsiderar un rasgo significativo de la informacion transmi
t ida par la fachada: su caracter abstracto y general.
flor mas especializada y unica que sea una rutina, su fachada
social tended, con algunas excepciones, a redamar para 51

10 J. Macgowan, Sidelights on Chinese Life, Filadelfia: Lippincott,
1908, pag.187.
I I Cf. los comentarios d" Ken:1Pth Burke acerca de la «razon escena
:!Cto-agente», A Grammar of Motives, Nueva York: Prentice-Hall,
1945, pags.6-9.
12 E. ]. Kahn (h.), «Closings and Openings», en The New Yorker,
13 y 20 de febrero de 1954.



hechos que pueden ser igualmente reclamados y defendidos
por otras rutinas algo diferentes. Por ejemplo. muchas ocu
paciones de servicio ofrecen a sus clientes lila actuaci6n
ilustrada con llamativas expresiones de limp eza, moderni
dad, competencia e integridad. Si bien estas. nl)rmaS abstrac
tas tienen, de hecho, significaci6n diferente en actuaciones
ocupacionales diferentes, se estimula en el observador la cos
tumbre de acentuar las similitudes abstractas. Para el, esta
es una comodidad admirable, aunque a veces desastrosa. En
lugar de tener que mantener una pauta diferente de expec
tativa y tratamiento responsivo para cada actuante y actua
ci6n ligeramente distintos, puede colocar la situaci6n en una
amplia categoria en torno de la cual Ie es f:kil movilizar
su experiencia pasada y su pensamiento estereotfpico. Los
observadores no necesitan entonces mas que estar familiari
zados con un reducido y, por ende, facilmente manejable
vocabulario propio de las fachadas, y saber c6mo responder
ante estas, a fin de orientarse en una amplia variedad de 51
tuaciones. Asi, en Londres, la tendencia actual de los desho
llinadores 13 y empIeados de perfumeria a usar guardapolvos
de color blanco, semejantes a los que se utilizan en los labo
ratorios, tiende a dar a entender al cliente que las delicadas
tareas realizadas por estas personas seran efectuadas de un
modo que ba IIegado a ser estandarizado, cHnico, confi
dencial.
Existen razones para creer que la tendencia a presentar un
gran numero de actos diferentes por detras de un pequeno
numero de fachadas es una evoluci6n natural de la organi
zaci6n social. Radcliffe-Brown 10 sugiri6, al alegar que un
sistema de parentesco «descriptivo» que da a cada persona
un lugar unico puede dar resultado en comunidades muy
pequefias, pero a medida que el numero de personas aumen
ta :.1 segmentaci6n del clan se hace necesaria para permitir
un sistema menos complicado de identificaci6n y tratamien
to. 14 Esta tendencia se advierte en fabricas, cuarteles y otros
establecirnientos sociales de grandes dimensiones. Para quie
nes organizan estos establecimientos resulta imposible pro
porcionar un restaurante especial de autoservicio (<<cafete
ria» ), modos de pago especiales, derechos a vacaciones espe-

13 Vease Mervyn Jones, «White as a Sweep», en The New Statesman
and Nahon, 6 de diciembre de 1952.
14 A. R. Radcliffe-Brown, «The Social Organization of Australian
Tribes», en Oceania, I, pag.440.
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('iales e instalaciones sanitarias especiales para cada categoria
(Ie! departamento y status de alto nivel de la organi~aci6n, y
sienten, al mismo tiempo, que personas de status dlferentes
110 deberian ser agrupadas ni clasificadas conjuntamente en
(<lrma indiscriminada. Como soluci6n de compromiso, se inc
Icrrumpe en algunos puntos decisivo~ la gama total de ~iver
sidades, y a todos aquellos comprendldos en una determillada
categoria se les permite u obliga a mantener la misma fa
chada social en ciertas situaciones.
i\demas del hecho de que difcrentes rutinas pueden emplear
la mislTI:: fachada, hay que sefialar que una fachada social
(Ieterminada tiende a institucionalizarse en funci6n de las
cxpectativas estereotipadas abstractas a las cuales da origen,
v tiende a adoptar una significaci6n y estabilidad al margen
~Ie las tareas espedficas que en ese momento resultan set
realizadas en su nombre. La fachada se convierte en una
«representaci6n colectiva» y en una tealidad empirica por
derecho propio.
Cuando un actor adopta un rol social establecido, descubre,
por 10 general, que ya se Ie ha asignado una fachada \?ar
ticular. Sea que su adquisici6n del rol haya sido motlva
da primariamente por el deseo de representar la tarea dada
o por el de mantener la fachada correspondiente, descu
brira que debe cumplir con ambos cometidos.
Ademas si el individuo adopta una tarea que no solo es
nueva sino que no esta bien establecida en la sociedad, 0 si
intenta cambiar el enfoque de la tarea, es probable que des
cubra que ya existen varias fachadas bien establecidas, en~re
las cuales debe elegir. De este modo, cuando una tarea reClbe
una nueva fachada, rara vez encontramos que esta ultima es,
en S1 misma, nueva.
Las fachadas suelen ser seleccionadas, no creadas, y podemos
esperar que surjan problemas cuando los q~e realizan una
determinacla tarea se yen forzados a selecclOnar un frente
adecuado para ellos entre varios bastante distintos. De est~
modo en las organizaciones militares se desarrollan contl
nuam~nte tareas que (asi son sentidas) requieren demasiada
autoridad y habilidad para ser reali~adas detras de la fac~ada
que mantiene el personal de determmado grado, y dem.aslado
poca para ser realizadas detras de Ja fach~da que mantle~e el
personal perteneciente a un grado supeno!. Ya que eXlste~
saltos relativamente grandes entre los grados, la tarea l1egara
a «exigir una gradaci6n excesiva 0 una demasiado escasa».
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Un ejemplo interesa~te del dilema que implica la seleccion
de una fachada aproplada entre vadas de ellas insatisfactorias
p,uede encontrarse en las organizaciones medicas norteame
tlc~nas actuales en 10 referente a la administracion de anes
tesla,15 En algunos hospitales, la anestesia es aun adminis
tra~a .p0~ enferme,ras por detras de la fachada que les es Hcito
exhlblr, Independlentemente de las tareas que realizan -fa
chada que comporta subordinacion ceremonial a los medicos
y u.na paga relativamente baja-, A fin de establecer la anes
teslOlogfa ~omo especia1i(hd para medicos graduados, los pro
tes:onales Interesad?s, han tenido que defender con empeiio
la Idea de que admmlstrar anestesia es una tarea sufidente
mente ,compleja y vital como para justificar en aquellos que
la ,r~ahzan la r~comp~nsa protocolar y financiera dada a los
medIcos, La d,ferenCla entre la fachada que mantienen las
enfermeras y la que mantienen los medicos es grande; mu
chas cosas aceptables para aquellas son infra dignitatem para
estos, Algunas p,e,rsonas conectadas con la medicina experi
me?tan la sensaClOn de que para la tarea de administrar anes
tes:a, una enfe,rmer~ esta «subcalificada» y un medico «super
cahflCado»; Sl hublese un status intermedio entre 1a enfer
m~ra y,el 1)?edico, ,el problema ~endrf~, q~izas una solucion
~as facI!o Del mlsmo modo, Sl el ejerclto canadiense hu
ble~e, contado con un rango intermedio entre teniente y
caP:tan, dos estrellas y media en lugar de dos 0 tres, los
capltant;s ?el, cue~po de odontologfa, muchos de ellos de
or~gen etmco inferior, podrfan haber recibido un rango quiza
mas adecuado ante los ojos del ejercito que las capitanfas
que realmente se les dio.
No te.ngo.!a intencion de destacar el punto de vista de una
orgamzaclOn formal 0 de una sociedad; eI individuo, en

15 ':'ease el trataf?iento exl~austivo de este problema en Dan C.
LortIe, «I?octors wlthou~ Patlent~: T~e Anesthesiologist, a New Me
dICal SpecIalty», teslS ,lOed~ta de hcenClatura, Universidad de Chicago,
Departamento de SOclO!ogla, 1950, Vease tambien el retrato, en tres
partes, del Dr. RovenstlOe, par Mark Murphy, «Anesthesiologist», en
The New Yorker, 2~ de octubre y 1~ y 8 de noviembre de 1947.
16 ~n algunos hospltales, el practicante y el estudiante de medicina
reahzan tareas que estan por debajo de las del medico y por encima
de las de la enfermera, DICh~s tareas no requieren, presumiblemente,
u~ alto grado d~ expen~ncJa y entrenamiento practico, porque, si
bIen este status mtermedlO de formaci6n medica es una obligaci6n
permanente en los ~ospitales, todos los que cumplen can ella 10 hacen
en forma temporana.
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1ll:1I1tO poseedor de una serie limitada de dotaciones de
·.I}'.110S, tambien debe realizar infaustas eIecciones. As!, en la
'"ll1unidad agrIcola estudiada por el autor, los anfitriones
'til] frecuencia seiialaban la visita de un amigo ofreciendole
IIII tl'ago de bebida fuerte, un vaso de vino, alguna mezcla
I ':lScra 0 una taza de teo Cuanto mayor el rango 0 status
,nemonial temporario del visitante, mayor la probabilidad
,Iv que recibiera un ofrecimiento proximo al extremo aleo
I,(l!ico de la gama. Ahora bien, un problema asociado con
('sfa gama de dotaciones de signos era el hecho de que
;dgunos agriculrores no podfan costearse una botella de be
IliJa fuerte, de modo que el vino representaba el gesto mas
l~el1eroso que podian realizar. Pero una dificultad mas co
rriente era quizas el hecho de que ciertos visitantes, en razon
de su status permanente y temporario en ese momento, su
I'eraban el rango de una bebida y no alcanzaban el de la
que segufa inmediatamente. Con frecuencia, existfa el peligro
de que el visitante se sintiera algo agraviado 0, por 10 con
I rario, de que la costosa y limitada dotacion de signos del
:Infitrion se empleara de manera erronea. En nuestra clase
lIledia se da una situaci6n similar cuando una anfitriona
tiene que decidir si ha de usar 0 no la platerfa buena, 0 que
sera 10 mas apropiado para lucir: su mejor traje de tarde 0

Sll traje de noche mas sencillo.
I-Ie sugerido que la fachada social puede dividirse en partes
I radicionales, tales como medio, apariencia y moda1es, y que
:1 causa de que se pueden presentar rutinas diferentes tras
una misma fachada, el caracter espedfico de una actuaci6n
Lal vez no se ajuste perfectamente a la apariencia general
socializada con la cual se nos presenta. Estos dos hechos,
tornados simultaneamente, nos Bevan a estimar que los ele
mentos de la fachada social de una rutina particular no solo
se encuentran en las fachadas sociales de toda una gama
de rutinas sino que, ademas, la gama total de rutinas en la
cual se encuentra un elemento de la d()taci6n de signos
diferira de la gama de rutinas en la cual ha de encontrarse
otro clemento de la misma fachada social. Asf, un abogado
puede hablar con un cliente dentro de un marco social que
el emplea solo para este fin (0 para un estudio), pero los
trajes que usa en dichas ocasiones tambien seran adecuados
para cenar con sus colegas 0 ir al teatro con su mujer. Del
mismo modo, los grabados que cuelgan de las paredes de su
estudio y las alfombras que cubren el piso se pueden encon-
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trar en. establecimientos sociales domesticos. Es obvio que
en o.caSI~)J1eS de gran ce,re~onia, medio, modales, manera y
apanenCla pued~n ser U111COS y espedficos, empleados tan
solo para actuaclO.nes de un solo tipo de rutina; sin embargo,
un uso tan ExcluSIVO de la dotaci6n de signos es la excepci6n
antes que la regIa.

Realizacion dramatica

Mi~nt~a~ se encuentra en p~e.sencia de otros, por 10 general,
el mdividuo dota a su actividad de signos que destacan y
pintan he.chos cOl?firmativos que de otro modo podrian per
manecer madvertldos y oscuros. Porque si la actividad del
il?~ividuo ha de llegar a ser significante para otros, debe mo
~llrzarla de man~~a que exp~ese durante fa interacci6n 10 que
el desea transmltIr. En realrdad, se puede pedir al actuante
que no solo exprese durante 1a interacci6n las capacida
des que alega tener sino que tambien 10 haga en forma
i-,:stantanea. Asi, si un arbitro de futbol quiere dar la impre
SIan de que esta seguro de su juido, debe renunciar al
momento de reflexion que podria conferirle seguridad acer
ca de su juicio; debe tomar una decision instantanea de
manera que el publico que 10 observa este seguro de q~e el
esta seguro. 17

Se puede seiialar que en el caso de algunos status la drama
~izacion no presenta problema alguno, ya que ciertos actos
lI1strumentalmente esenciales para llevar a cabo la tarea
nucleo del status estan al mismo tiempo muy bien adapta
dos, desde el punto de vista de la comunicacion, como media
para transmitir de manera vividfl, las cualidades y atributos
q~e .al.ega el aett:a~te. Los .roles de los boxeadores, cirujanos,
vlOl111lstas y polrClas son ejemplos de este caso. Estas activi
dades .dan luga~ a tal grado de autoexpresion dramatica que
profeslOnales ejemplares -reales 0 ficticios- llegan a ha
cerse f~mosos y a ocupar un lugar especial entre las fantasias
comerClalmente organizadas de lA nadon.
En n:uchos c~sos, sin embargo, la dramatizacion del propio
trabaJo constrtuye un problema. Se puede citar el ejemplo

I? Vea~e Babe Pinelli, segun el relato hecho a Joe King, Mr. Ump,
Flladelfla: Westminster Press, 1953, pag.75.
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,",I raido de un estudio hospitalario en el que se muestra que
,·1 personal de enfermeri~ cli~ic~ ~iene un problema del
," Ie carece el de enfermeria qUlrurgIca:

I ,;IS tareas que realiza una enfermera para pacientes en. post
"peratorio en e1 sector de cirugia son, c~n frecuencI~, de
rcconocida importancia, hasta para los ,paclente? extranos a
I,IS actividades del hospital. Por ejemplo, el paclente ve 9u.e
,II enfermera cambia vendas, acomoda estructuras ortopedl

,';IS, y puede advertir que estas s0!l activi.dades. que encierran
II n proposito determinado. Aun Sl Ie es l~poslble estar a su
I:ldo, el enfermo puede respetar sus aCtlVldades pues estas
Itcnen un objeto.
1.:1 enfermeria cIinica es tambien un trabajo altamente espe
(·Ializado. El diagnostico del medico debe basarse en una
('L1idadosa observaci6n de sintomas, realizada durante un pe
tlodo prolorigado, mientras que el del cirujan? d~l?ende en
;',ran parte de elen;entos visibles .. La falta,de vlslbllrdad crea
Ilroblemas a los clrnicos. Un paCl~nte vera que su enfermera
sc detiene junto a la cama vecma y charla durante uno;
momentos con el paciente que la ocupa. No sabe que esta
nbservando el ritmo de la respiraci6n y el color y tono de la
piel. Piensa que ella solo esta de visita. Lamentable'!1ente,
10 mismo piensa su familia, que puede, <;n cons.e~uencla, ?e
ddir que estas enfermeras no son demaslaclo ef!CIentes .. Sib
cilfermera pasa mas tiempo junt~ a la car~a vecma que Junto
:t la suya, el paciente puede sentlrse desalrad~... Las enfer
meras «pierden e1 tiempo», a m~r:os que esten en consta?te
movimiento, realizando tareas vlSlbles, tales como la aplrca
cion de inyecciones hipodermicas. 18

Del mismo modo al propietario de un establecimiento de
servicio puede res~ltarle c1iHcil dramatizar 10 que se hace en
realidad por los cIientes, pues estos no pueden «ver» los
costos generales del servicio que se les ofrece. As!, los em
presarios de pompas funebres deben cobra~ ,grandes su~as
por su producto altamente visible -un cajon que ha sido
transformado en feretro-, ya que muchos de los otros cos
tos que i,mplica la organizaci6n de un funeral no pueden ser

18 Edith Lentz, «A Comparison of Medical and Surgical Floors}),
Cornell University, EscueJa de Relaciones Industriales y Laborales del
Esrado de Nueva York, 1954, pags.2-3 (mimeogL).
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dramatizados con faciHdad. 19 Tambien los comerciantes des
cubren que d~ben, cobrar altos precios por productos que
aparentan .se~ mtnnsecamente costosos, a fin de compensar
al estableclmlentC? por los seguros, periodos de inactividad, y
otras cosas que msumen muchos gastos y nunca aparecen
ante los ojos de los c1ientes.
El problema de dramatizar e1 trabajo propio significa mas
que ~l mero hecho de hacer visibles los costos invisibles. El
traba]o que debe ser realizado por aquellos que ocupan cier
tos status es.t~, con fre~e~~ia, tan pobremente proyectado
c~)1}:o eXl?r~slOn de un slglllflcado deseado, que si e1 benefi
c~ano qUlslera dramatizar e1 caracter de su rol, deberia des
vIa~ par~ ello .una apr~ciable cantidad de su energla. Y esta
act~vIdad d~svlada hacia la comunicacion requerira a menudo
atnbutos dlferentes de aquellos que se dramatizan. ASl, para
amueblar una casa de modo de expresar una dignidad sim
ple, reposada, el duefio debera quiza cotter a los remates
regatear ~on anticuarios y escudrifiar tenazmente en todo~
los negoclOs l~ales para conseguir papel para empape1ar y
telas. para cort!nas. Para dar una charla radial que parezca
gel:lU!namente mformal, espontanea y descansada, e1 locutor
qUlza tenga que planear su gui.on con afanoso cuidado, pro
bando .una frase tras otra, a fm de mantener e1 contenido
le!!guaJe, ritmo y elocucion de1 lenguaje cotidiano. 20 Dei
mlSl~o modo, una modelo de Vogue puede, mediante su
vestldo, postma y expresion facial, expresar fielmente una
refinada comprension del libro que tiene en la mano' pero
aquellos que se taman el trabajo de expresarse de ~anera
ta~ a~ropiada tendran muy poco tiempo para leer. Como 10
senalo S~rtre: «El alumno atento que desea estar atento,
con sus OJos c1avados en la maestra y sus oidos bien abiertos
se a~ota de tal modo representando e1 pape1 de atento qu~
termma por no escuchar nada».21 As!, los individuos se

19 El material sobre el negocio de pompas funebres utilizado a 10
largo de este estudio fue tomado de Robert W. Habenstein «The
American Funeral Director», tesis inedita de doctorado, Univ~rsidad
de ChIcago, Departamento de Sociologia, 1954. Debo mucho a1 ana
!isis de Habenstein acerca de la ceremonia funebre considerada como
una actuaci6n.
20. John Hilton, «Calculated Spontaneity», en Oxford Book of En
gliSh Talk, Oxford: Clarendon Press, 1953, pags.399-404.
21 Sartre, Bemg and Nothingness, trad. al inglcs por Hazel E. Barnes
Nueva York: Philosophical Library, 1966, pag. 60. '
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"nfrentan a menudo con el dilema de expreSlon versus
.Iccion. Aquellos que poseen e1 tiempo y e1 talento para
I'~alizar bien una tarea pueden no tener, por la misma razon,
IIi e1 tiempo ni el talento para mostrar que 10 estan haciendo
[lien. Se puede decir que algunas organizaciones resuelven
('ste dilema delegando oficialmente la funcion dramatica en
1111 especialista que pasara e1 tiempo expresando la significa
cion de la tarea y no efectuando~a en realidad.
Si alteramos momentaneamente nuestro marco de referencia,
v de una actuacion particular nos volvemos hacia los indi
viduos que la presentan, podemos considerar un hecho
interesante acerca de la serie de rutinas diferentes que cual
quier grupo 0 clase de individuos ayuda arealizar. Cuando
se examina un grupo 0 una clase, se advierte que sus miem
hros tienden fundamentalmente a conferir a su yo ciertas
rutinas determinadas, y a dar menor importancia a las de
mas. Asi, un profesional puede estar dispuesto a adoptar un
1'01 muy modesto en la calle, en un negocio, a en su hagar,
pero en la esfera social que abarca su manifestacion de com
petencia profesional Ie pteocupara mucho haeer una exhibi
cion efectiva. Al movilizar su conducta para realizar dicha
cxhibicion, Ie preocupara no tanto la serie completa de las
diferentes rutinas que realiza sino tan solo aquella de la
cual deriva su reputaci6n ocupacional. Con referencia a este
problema, algunos escritores han querido distinguir 10s gru
pos de habitos aristocraticos (cualquiera que sea su status
social) de los de caractedsticas de clase media. Se ha dicho
que el habito aristocrarico es aquel que moviliza todas las
actividades menores de la vida que caen fuera de las serias
especialidades de otras clases e inyecta en estas actividades
una expresion de caracter, poder y rango elevado.

c:Por medio de que reaJizaciones importantes aprende e1
joven noble a mantener la dignidad de su rango, y a hacerse
acreedor a esa superioridad sobre sus conciudadanos, hasta
la cual 10 ha elevado la virtud de sus antepasados? c:Por el
conocimiento, e1 trabajo, la paciencia, la autonegaei6n 0

algun tipo de virtud? Como todas sus palabras y todos sus
movimientos son observados, desarrolla Lina atencion ha
bitual por cada una de las circunstancias de conducta co
rriente, y estudia como realizar todos esos pequefios debe
res can la mas precisa correccion. Como tiene conciencia del
grado en que se 10 observa, y hasta que punta la humanidad
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esta dispuesta a fav?recer todas sus incIinaciones, actua, en
Jas ocaslOnes fiolenos Importantes, con esa libertad y elevaci6n
que el pensamlento de esto inspira naturaJmente. Su talante,
su modo de ser, su porte, todos eUos caracterizan ese ele
g~~t~ y agrac~ado sentido de su propia superioridad al cual
dlfl.CI1mel!te t~enen acceso aquellos que nacen en condiciones
soclales mferlOres. Estas son las artes pOl' medio de las
c~a.Ies se propone 10g~ar que Ja humanidad se someta mas
factlmente a su autondad y gobernar sus incIinaciones de
acuerdo con su propio placer: y en esto rara vez se ve
frustrado. ~stas aries, apuyadas pOl' rango y preeminencia
son, de ordmario, suficientes para gobernar eJ mundo. 22 '

Si tales virtuosos eXlstleran en la realidad, proporcionarfan
un grupo adecu.a~o para estudiar las tecnicas pOl' medio de
las cuales la actlVldad se transforma en exhibici6n.

Idealizaci6n

En. paginas anteriores se seiialO que la actuacion de una
ru~ma. presenta a ttaves de su fachada algunas exigencias
mas bIen abstra,ctas sobre eJ publico, exigencias que proba
ble?1ente Je seran presentadas durante la actuaci6n de otras
rutJna~..Esto constituye una forma de «socializar», moJdear
y modJfI~ar una actuac~on para adecuarla a ]a comprension y
expe.ctatlvas d~ 1a sOGedad e.n la cual se presenta. Quiero
con.sl~era~,aqll1 0trn asp~cto lmportan te de este proceso de
soclalrzaclOn: la tendencIa de los actuantes a ofrecer a sus
observadores una impresi6n que es ideaIizada de diversas
maneras.
~l concepto d~ qu~ ,una actuacion presenta un enfoque idea
ltzado de l~ sltuaclOn es, pOl' supuesto, bastante comun. El
punto de vIsta de Cooley puede ser tomado como ejemplo:

5i no trataramos nunca de parecer alao mejor de 10 que so
mo~, ~como podrfamos mejorar 0 «f~rmarnos desde afuera
haCIa adentro?» Y el mismo impulso para mostrar al mundo

22 Adam Smith, The Theory of Moral Sen/!men/s, Londres: Henry
Bohn, 1853, pag.75. (Teoria de los sent/mien/os morales, Mexico:
Colegio de Mexico, 1941.)
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1111 aspecto meior 0 idealizado de nosotros mismos encuentra
1111a expresion organizada en las diferentes profesiones y
,1;lses, cada una de las cuales tiene hasta cierto punto una
j("rga 0 pose que la mayorfa de sus miembros asumen incons
,icntemente pero que produce el efecto de una conspiracion
,lcstinada a obrar sobre la credulidad del resto del mundo.
I lay una jerga no solo de teologia y de filantropia, sino
Llmbien de jurisprudencia, medicina, educaci6n y hasta de
ciencia -quizas en particular de ciencia, precisamente ahora,
va que cuanto mas reconocido y admirado es un tipo particu
1:\1' de merito, mas probable es que sea asumido por los que
110 son dignos de el_. 23

I\sl, cuando el individuo se presenta ante otros, su actuacion
Iendera a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente
:Icreditados de la sociedad, tanto mas, en realidad, de 10 que
10 hace su conducta general.
En la medida en que una actuaci6n destaca los valores ofi
eiales corrientes de la sociedad en Ia cual tiene lugar, pode
mos considerarla, a la manera de Durkheim y Radcliffe
Brown, como una ceremonia, un expresivo rejuvenecimiento
y reafirmacion de los valores morales de la comunidad.
Ademas, en tanto el sesgo expresivo de las actuaciones es
aceptado como realidad, aquello que es aceptado en el mo
mento como realidad ha de tener algunas de las caracteris
ticas de una celebraci6n. Permanecer en su habitaci6n ale
jado del lugar donde se desarrolla una fiesta, 0 lejos del
1ugar donde el profesional atiende a su cIiente, es permane
eer alejado del Iugar donde se representa la realidad. El
mundo es, en verdad, una boda.
Una de las fuentes de informaci6n mas rica sobre Ia presen
racion de actuaciones idealizadas es la literatura referente a
1a movilidad social. En la mayorfa de las sociedades parece
haber un sistema fundamental 0 general de estratificaci6n, y
en Ia mayoria de las sociedades estratificadas existe una
idealizacion de los estratossupcriores y cierta aspiraci6n a
ascender hasta elIos por parte de los que se encuentran en
situaci6n inferior. (Se debe tener cuidado de apreciar que
esto comprende no solo el deseo de un Iugar prestigioso
sino tam,bien el deseo de ocupar un lugar pr6ximo a1 sagrado

23 Charles H. Cooley, Human Nature and the Social Order, Nueva
York: Scribner's, 1922, pags. 352-53.
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centro de los valores corrientes de la sociedad.) Por 10 ge
neral, descubrimos que la movilidad ascendente importa la
presentacion de actuaciones correctas y que los esfuerzos por
ascender y por no descender se expresan en terminos de saer~
ficios realizados para mantener una fachada. Una vez obtel1l
da la dotacion de signos adecuada, y familiarizados con su
manejo, puede ser usada para embellecer e ilumi~ar las.actua
ciones diarias de cada uno con un favorable esulo social.
Quizas el elemento mas importante de la dotacion de signos
asociada con la clase social consista en los sfmbolos de status,
mediante los cuales se expresa la riqueza material. En este
sentido la sociedad norteamericana es similar a otras, pero
parece 'haber sido sefialada com~ ejemplo extre~o, de una
estructura de clase orientada hacla la nqueza, qUlza porque
esdn tan difundidas en ella la libertad para emplear sfmbolos
de riqueza y la capacidad financiera para hacer.lo. La sociedad
hindu, por otra parte, ha sido a veces menclonada no solo
como aquelIa en Ia cuaI Ia movilidad se produce en terminos
de grupos de casta, no de individuos, sino tambien como
aquelIa en Ia cual las actuaciones tienden a establecer de·
mandas favorables en 10 referente a valores no-materiales.
Un estudioso de Ia India ha sugerido recientemente que:

EI sistema de castas esta Iejos de ser una estructura rfgida
en la cual Ia posicion de cada componente esta fijada en
forma definitiva. El desplazamiento ha sido siempre posible,
y particularmente en las regiones medias de Ia jerargufa. Una
casta inferior podfa, despues de una a dos generaCl~:mes, as
cender a una posicion mas eIevada dentro de Ia jerarqufa
adoptando eI vegetarianismo y Ia abstinencia total de bebidas
aIcoholicas, y volviendo sanscritos su ritual y su panteon. En
resumen, tomaba posesion, hasta donde era posible, de .r~s
costumbres, ritos y creencias de los brahmines; y la a~opcl.on

del modo de vida brahmfnico pOl' parte de una casta mfenor
parece haber sido frecuente, aunque ella estuviese teorica-
mente prohibido. . . .
La tendencia de las castas inferiores a imitar a las supenores
ha sido un poderoso factor para la divu}gacion ?el ri~ual y las
costumbres sanscritos y el lagro de Clerta unlformldad cuI.
tural no solo a traves de la escala de castas sino en todo el
territorio de Ia India. 24

24 M. N. Srinivas, Religion and Society Among the Coorgs of South
India, Oxford: Oxford University Press, 1952, pag.30.
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1>C hecho, como es natural, hay !Jluchos dreulos h~~dues
(II;'OS miembros se preocupan par msuflar ??a expreslOn.de
I'iqu,,"za, lujo y status de clase a la actuaclOn de su ru,upa
diaria, y que piensan demasiado poco ~n .1a pu~eza ascetl~a
para molestarse en fingirla. En form~ slmda~, Slempre ~X1S
I ieron en Estados Unidos grupos de mfluencla cuyos mlem
bros advirtieron que algun aspecto de las actuaciones debfa
lender a disminuir la expresion de total riqueza, con el pro
p6sito de fomentar la impresion de que los estandares re
ferentes a nacimiento, cultura a seriedad moral son los que
prevalecen.
Quizas a causa de Ia orientacion ascendente que existe hoy
en la mayorfa de las sociedades, tendemos a suponer que las
tensiones expresivas de una actuacion exigen neeesariamente
del actuante un status de clase mas elevado que eI que de
otro modo se Ie podrfa otorgar. POl' ejemplo, no nos sor
prende enterarnos de los siguientes detalIes de pasadas ac
tuaciones domestieas en Escocia:

Una cosa es bastante cierta: el hacendado corriente y su fa
milia vivfan mucho mas frugalmente en su vida comUn que
cuando recibfan visitantes. Se elevaban entonees al nivel de
una gran ocasion y servfan platos que ~ecordaban los bap
quetes de la nobleza medieval; per?, aI 19~al que estos .mls
mas nobles entre uno y otro festeJo volvwn a sus comldas,
que eran m'uy simples y estaban limitadas al nucleo fntimo.
EI secreta era bien guardado. Hasta Edward Burt, con todo
su conocimiento de los habitantes de las Tierras Altas, tenfa
dificu~tad en describir sus comidas diarias. Todo 10 que pudo
decir en definitiva fue que cada vez gue recibfan a un ingles
servfan excesiva cantidad de alimentos; «y -comentaba
se ha dicho con frecuencia que elIos serfan catJaces de saquear
a todos sus arrendatarios antes que nosotLos pudieramos
pensal' que administraban su casa m~zguinamente; pero he
oido decir a muchos de los que trabaJaron para elIas ( ... )
que, pese a ser atendidos durante Ia comida par cinco 0 seis
servidores, can toda esa pompa, a menudo com1an gachas
de avena preparadas de diferentes modos, arenques ado
bados, u otros alimentos igualmente economicos y medio
cres».25 ,

25 Marjorie Plant, The Domestic Life of Scotland in the Eighteenth
Century, Edimburgo: Edinburgh University Press, 1952, pags.96-97.
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De hecho, sin embargo, muchas clases de perso~as .han
tenido diferentes razones para practicar una modestla sIste
matica y para atemperar cualquier expresion de riqueza,
capacidad, fortaleza espiritual 0 autorr~spet6.
Los aires ignorantes, negligentes, descUldados que los negros
de los estados surefios se sentian a veces obligados a afectar
durante su interaccion con los blancos ilustran como una
actuacion representa valores ideales que otorgan al actuante
una posicion inferior a la que secretamente acepta para
S1. Se puede citar una version moderna de esta mascarada:

AlIi donde hay una verdadera competencia pOl' encil?a de
los niveles no especializados de trabajos que se conslderan
pOl' 10 general «trabajos para blancos», algu~os n~gros acep
taran voluntariamente slmbolos de status lOfenor aunque
realicen trabajos de mayor jerarquia. Asi, un dependiente
de muelles reci,bira la paga y el titulo de mensaJero; una
enfermera permitira que la lIamen domestica; y un pedicuro
entrara a la casa de gente blanca de noche por la puerta de
servicio. 26

Las jovenes de las universidades n<.'rtea.meri~anas d~s.imula
ban -y 10 sigm:," haciendo- su lOteltgencla, hablltdad y
capacidad para t?mar decisi~nes en presencia de much~chos
que podrian inVltarlas a saItr con elIos, reveland~, as~ una
profunda discipli?a psiquica a I?esar de su reputacLOn lOter
nacional de capnchosas. 27 Se l11forma que estas actuantes
permiten que sus amigos les expliquen tediosamente cosas
que elIas ya saben;ocultan suo habilidad maten:atica a sus
,onsortes mcnos capaces; se deJan ganar en los Juegos:

Una de las mejores tecnicas es cometer faltas de ortografia
en palabras largas, de tanto en tanto. Mi novio parece que.dar
encantado con ello y escribe a vuelta de correo: «Quenda,

. b f' 28pOl' clerto, no sa es ortogra Ia».

A traves de todo esto se demuestra la superioridad niHural
del varon, y se afirma el 1'01 mas debil de la mujer.

26 Charles Johnson, Patterns of Negro Segregation, Nueva York:
Harper Bros" 1943, pag. 273. '
27 :I.Hrra Komarovsky, «Cultural Contradictions and Sex Roles», en
American Journal of Sociology, LII, pags. 186-88.
28 Ibid., pag.187,
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I " lonna similar, habitantes de la isla de Shetland me han
,1,,110 que sus abuelos solian abstenerse de mejorar el aspecto
,I,' SLiS chozas pOl' temor a que el hacendado interpretara
,1,,'II:lS mejoras como signos de que se les podia sacar mayo
,('s rentas. Esta tradicion se ha mantenido de algun modo
.' I r~lVeS de la exhibicion de pobreza que se hace algunas
vn ....:s ante eI visitador social de Shetland. Mas importante
llidavia es eI hecho de que hoy hay islefios que han
.11l;111donado desde hace tiempo la agricultura como medio
,I,· subsistencia, su severa pauta de trabajo incesante, la
LII Ia de comodidades y una dieta de pescado y papas, todo
II) cual constituia el modo de vida tradicional del islefio.
Si II embargo, con frecuencia usan en publico el chaqueton
,Ie cuero forrado con piel de oveja y las altas botas de goma
'Ii Ie son notoriamente simbolos del status del labriego. Se
I'rcsentan a la comunidad como personas sin «partido», Ieales
,iI status social de sus compaiieros islefios. Es un papel que
,bempefian con sinceridad, calidez, dialecto apropiado y
1'.1:111 dominio. Sin embargo, en el aislamiento que les brinda
1:1 cocina de su hogar cede esta lealtad, y disfrutan de algu
II:IS de las comodidades modernas propias de la clase media
:1 las cuales se han acostumbrado.
( :omo es natural, e1 mismo tipo de idealizacion negativa era
lorriente en Estados Unidos durante la depresion, cuando el
lsi ado de pobreza de una familia se divulgaba a veces exa
I',cradamente en beneficio de los visitadores sociales, proban
,I" asi que dondequiera hay un test de medios es probable
lIi Ie haya una exhibicion de pobreza:

I lila investigadora de la Displaced Persons Comm;~~ion (Co
Illite de Desplazados de Guerra) suministr6 informacion
,,(erca de algunas experiencias interesantes en relacion con
I'ste tema. Es italiana pero de tez y cabello claros; decidida
IlIcnte, su aspecto no es italico. Su principal trabajo fue una
iIIvestigacion sobre familias italianas para la FERA. 1, EI he
('ho de no parecer italiana Ie permitia escuchar pOl' casuali
,I:ld conversaciones en italiano que indicaban la actitud de
I. IS clientes hacia la asistencia social. POl' ejemplo, mientras
('staba sentada en la habitacion del frente hablando con eI
,1I11a de casa, esta lIamaba a su hijo para que viniese a ver a la

I:ederal Emergency Relief Administration (Agencia Federal para
:illhvenciones de Emergencia).
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investigadora, pero advirtiendole que se pusiese antes l<?s
zapatos viejos. 0 bien escuchaba a la madr~ 0 al pa?re decIr
a alguien en el fondo de la casa que escondlese el vmo 0 los
alimentos antes de que la investigadora entrase. 29

Se puede citar otro ejemplo extraido de un es.t~dio reciente
del negocio de chatarra, en el cual se s1!mIn1stran d~t?s
sobre el tipo de impresiones que los profeslOnales del OflClO
creen que es oportuno fomentar:

... el comprador de chatarra esta fundamentalmente inte
resado en mantener al publico en general ignorante de la
informaci6n relativa aI verdadero valor financiero de la «cha
tarra». Desea perpetuar el mito de que la chatarra no tiene
valor v que los individuos que negocian con ella estan «en
las ultimas» y son dignos de compasi6n. 30

Dichas impresiones tienen un aspecto idealizado, porque si
el actuante ha de tener exito debe ofrecer d tipo de escena
rio que materialice los estereotipos extremos de desastrada
pobreza del observa~or.. ... .
Como un ejemplo mas de dlchas rutmas Ideahzadas, nmguno
tiene tanto encanto sociologico como las actuaciones de los
mendigos callejeros. Sin embargo, en la sociedad occidental,
las escenas ofrecidas por los mendigos han perdido parte de
su merito dramatico desde comienzos de siglo. Hayen dia,
oimos hablar menos de «1a argueia de la familia limpia», en
la que esta apareee con vestidos harapientos pero inerd
blemente pulcros, los rostros de los ninos brillantes merced
a una capa de jabon aplieada con un pafio suave: Ya no
vemos las actuaciones en las cuales un hombre semIdesnudo
se atraganta con una sucia costra de pan pues esta demasiado
debil para tragarla, 0 la escena en la cual un hombre hara
pien t0 persigue a un gorrion para quitarle un trozo de pan,
limpia con lentitud el boeado con la manga del saco y, apa
rentemente ajeno al auditorio que 10 rodea, comienza a
comerlo. Tambien se ha vuelto raro el «mendigo avergon
zado» que mansamente implora can los ojos 10 que su deli-

29 E, Wight Bakke, The Unemployed Worker, New Haven: Yale
University Press, 1940, pag.371. .
30 J. B. Ralph, «The Junk Business and the Junk Peddlel'», mforme
inedito de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de
SocioJogia, 1950, pag.26.
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1:1,1.1 sensibilidad Ie impide, en apariencia, decir. A propo
·.iIO, las escenas presentadas por los mendigos han sido
1I:lmadas de diferentes modos -grilts (artimafias), dodges
( I rampas), lays (<<expediciones» 0 eorrerias para proveerse
lie' alimentos, vestidos, etc.), rackets (timos), lurks (con
,lllctas evasivas y furtivas), pitches (venta callejera de bara
Ii jas), capers (hurtos )~, suministrandonos terminos muy
.Idecuados para describir actuaclOnes que tienen mayor le
I::tlidad y menos arte.31

Si un individuo ha de expresar estandares ideales durante
',II actuacion, tendra entonees que abstenerse de la accion
(Ille no es compatible can elIas 0 encubrirla. Cuando esta
lunducta inapropiada !:'s de algun modo satisfactoria, como
\lIcede con frecuencia, entonces, por 10 general, se descubre
<[lie esta es gratificada en secreto; de tal modo, el actuante
I'tlede, al mismQ tiempo, abstenerse de la torta y tambien
l"l )merla. Por ejemplo, en'la sociedad norteamericana encon.
I ramos que los nifios de ocho anos manifiestan falta de
I J1 teres por los programas de television dirigidos a los de cin
,',) y seis afios, pero a veces los miran subrepticiamente.32

'I':lmbien descubrimos amas de casa de la c1ase media que
:1 veces emplean -de manera secreta y subrepticia- susti
III tos bara tos del cafe, helado 0 manteca; pueden asi ahorrar
([Inero, esfuerzo 0 tiempo, y mantener la impresion de que
"I alimento que sirven es dp. elevada calidad.33 Las mismas
Illujeres pueden dejar The Saturday Evening Post en la
Illcsa de la sala pero guardar un ejcmplar de True Romance
(«algo que la mucama debe de haber dejado olvidado») es
l"(lI1dido en su dormitorio.34 Se ha senalado que el misrno
I j po de conducta, al que podemos denominar de «consumo
::ccreto», se e'lcuentra entre los hindues.

I,:llos cumplen con todas sus costumbres mientras se los ve,
l,erO no son tan escrupulosos' en su intimidad.35

'. Pueden consultarse detalles sobre los menrugos en Henry Mayhew,
l.lIndon Labour and the London Poor, Londres: Griffin, Bohn, 4
\,(.is" vol. 1(186<), pags.415-17 y vol. IV (1862), pags.404.38
12 Informes ineditos de investigaciones de la Social Research, Inc.,

(:I,icago, Agradezco a la Social Research, Inc. pOl' haberme au tori
'"do a utiljzar estos y otros datos en este informe.
\ \ Informes ineditos de investigaciones de la Social Research, Inc.
\" Mencionado pOl' el profesor W. L. Warner, de la Universidad d~
(:I,icago, en un seminario llevado a cabo en 1951.
,', Rev. J A. Dubois, Character, Manners, and Customs of the

'J \



He obtenido informes dignos de fe segun los cuales peque
nos grupos de brahmines han ido en secreta a casas de
sudras en quienes podfan confiar, para compartir carnes' y
bebidas fuertes, que consumfan sin ningun escrupulo.36

El uso secreta de bebidas alcoh61icas es todavfa menos raro
que el de alimentos prohibidos, porque es mas sencillo disi
mularIo. Pero nadie ha encontrado en publico a un brahmin
ebrio. 37

Se puede agregar que recientemente los informes Kinsey
han afiadido nuevos fmpetus al estudio y analisis del con
sumo secreto.38

Es importante notal' que cuando un individuo ofrece una
actuacion, encubre pOl' 10 general algo mas que placeres
y economfas inadecuadas. Podemos aquf sefialar algunos
de los materiales ocultados.
En primer lugar, ademas de los placeres y ahorros secretos,
el actuante puede estar comprometido en una forma prove
chosa de actividad que se oculta a su publico y que es
incompatible con 1a vision de la actividad que espera que
se obtenga de el. En este caso, el modelo ha de encontrarse
con hilarante c1aridad en la cigarrerfa donde se pasan apues
tas, pero se puede hallar algo del espfritu de estos estable
cimientos en muchos lugares. Un numero sorprendente de
obreros parecen justificar ante sf mismos su trabajo por
las herramientas que se pueden robar, 0 las provisiones
que se pueden revender, a los viajes que se pueden' disfrutar
mientras se trabaja en 1a campania, a la propaganda que
se puede distribuir, 0 los contactos que se pueden hacer e
influir adecuadamente, etc.3U En todos estos casas, el lugar

People of India, Filadeifia: M'Carey & Son, 1818, 2 vols" vol. I,
pag.235.
36 Ibid" pag.237.
37 Ibid" pag.238.
38 Como sugirio Adam Smith, op, cit" pag.88, se pueden ocultar
tanto los vicios como las virtudes:
«Los hombres vanidosos suelen jactarse de practicar un libertinaje
elegante que en el fondo de su corazon no aprueban y del cual
quiza no sean realmente culpables, Desean ser alabados par algo que
ellos mismos no consideran loable y se avergi.ienzan de ciertas
virtudes pasadas de moda que a veces practican a escondidas y hacia
las cuales guardan secretamente cierto grado de verdadera veneracion».
39 Dos investigadores que estudiaron en fecha reciente el status
del trabajador de servicio social sugieren el termino de «chantaje
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,Ie ~rabajo y la actividad oficial l1egan a ser una especie de
"lIblerta que oculta la vida vocacional del actuante '
1':Il.segundo lug~r, encontramos que los errores y la~ equivo
,':IClones ~~ corngen .con frecuencia antes de que tenga lugar
1.1 <lctua~lOn, y los sIgnos delatores de que se han cometido
II corregldo son, a su vez, encubiertos. De este modo se man
I iene una impre~ion de infalibilidad, tan importante en
IllLlchas presentaclOnes. Hay una famosa observacion acerca
.Ie que los medicos entierran sus errores. Otro ejemplo se
('l1cuentra en una reciente disertacion sobre interaccion social
l'Il tres oficinas gubemamentales, seglin la cual a los fun
.ionarios les desagradaba dictar los informes a una esteno
grafa porque preferfan repasarlos y corregir las fallas antes
de que las viera una esteno.grafa, y. menos aun un superior.40

I ',11 tercer lugar, en esas lllteraCClOnes donde el individuo
I"'esenta un producto a otros, tendera a mostrarles solo el
I'ro~llcto fin~l, y estos .10 juzgaran sobre la base de algo que
Iia sldo te~n::nado, puhdo y empaquetado. En algunos casas,
'd se .re9111tlO realmente muy poco esfuerzo para completar
(., obJetlvo, este hecho sera encubierto. En otros casos se
,'cultaran las largas y tediosas horas de labor solitaria. Por
"Iemplo, el estilo elegante adoptado en algunos libros eru
,1/los puede ser comparado, en forma instructiva can el
Icbril y penoso trabajo que el autor puede haber 'sobrel1e
vaelo para completar.el fndice a tiempo, 0 con las disputas
•/lIe puede haber tell1do con el editor a fin de aumentar el
I :l1nano de la primera letra de su apellido en la tapa del
111)['0.
Se pued~ citar una cuarta ~iscrepancia entre las apariencias
v Ja reahdad total. Descubnmos que muchas actuaciones no
Il(ldrian haber sido presentadas si no se hubieran realizado
1:ll'e~S que son, de otro modo, ffsicamente sucias, semic1an
,k'stmas, crueles y degradantes; pero estos hechos perturba
,I. lres rara vez se expresan dLlrante una actuaci6n. En los
\,:rminos de Hughes, tendemos a encubrir a nuestro audito
rill toda evidencia de «trabajo sucio», ya sea que 10 realice-

"'C lerion> p~,ra rderir~e a las ~uentes secretas de ingresos a las que
I ,,'ne acceso el trabaJador SOCial de casos en Chicago. Vease Earl
Illlgdanoff y Arnold Glass, The Sociology of the Public Case Worker
11/ an UrlJan Area, informe inedito de Iicenciatura, Universidad de
1,llIcago, Departamento de Sociologfa, 1953.
III Peter Blau, «Dynamics of Bureaucracy» tesis de doctorado Co-

1'"11bia University, Departamento de Sociol~gfa, pag. 184. '

, I



mos en privado 0 10 asignemos a un sirviente, al mercado
impersonal, a un especialista legitimo ~ ,a uno ilegiti~o. .
Intimamente relacionada con la nOClOn de trabaJo SUCIO
existe una quinta discrepancia entre apariencia y actividad
real. Si la actividad de un individuo ha de sintetizar estan
dares ideales v si se ha de hacer una buena exhibicion, es
probable qu~ algunos de estos .e~t.anda~es sean conservados
en publico a expensas del sacnflclO pnvado. ~e o;ros. Con
frecuencia como es natural, el actuante sacnflcara aquellos
estandares' cuya perdida puede ser encubierta, y hara este
sacrificio a fin de mantener otros cuya aplicacion inadecuada
no puede ocultarse. ASi, en epoc:,s de rac.ionamiento, si un
restaurateur almacenero 0 carnlcero qUlere mantener su
acostumbrado despliegue de variedad, y afianzar la imagen
que de el tiene el cliente su soli.Icion pueden ser las fuentes
ocultables de aprovision;miento ilegal. Asi. tambien, si un
servicio se juzga sobre la base de la velocidad y la calidad,
es probable que la calidad ceda ante la rapidez porque la
calidad inferior puede ser encubierta, no aSl la lentitud en
e1 servicio. De modo semejante, si los asistentes de una sala
de enfermos mentales deben mantener el orden y al mismo
tiempo no deben pegar a los pacientes, y.si esta combinacio~
de normas es diHcil de mantener, el paClente revoltoso sera
«degollado» can una toaUa mojada y sometido por asfixia
de un moao que no deja evidencia visible de malos tratos.41

La ausencia de malos tratos puede fingirse, el orden no:

Los estatutos, reglamentos y ordenes mas faci.les para hacer
observar son aqueUos que dejan pruebas tangibles de haber
sido obededdos a no, tales como las disposiciones per
tinentes a la limpieza de la sala, cierre de puer~as, usa de
bebidas alcoholicas durante las horas de trabaJo, empleo
de medidas de represion, etcetera.42

Ad serb inadecuado volverse demasiado ClillCO. Con fte
cuencia descubrimos que, si han de lograrse los objetivos
ideales mas importantes de una or~anizaci6n, sera n~cesario
a veces desviarse momentaneamente de sus otros Ideales,

41 Robert H. Willoughby, «The Attendant ip the Sta~e Mental
Hospital>" tesis inedita de licenciatura, Umversldad de Chicago, De
partamento de Sociologia, 1953, pag.44.
42 Ibid., pags.45-46.
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III:mteniendo, sin embargo, la impresi6n de que estos estan
.1I·m vigentes. En tales casos, no se hace un sacrificio en
I :IVO! del ideal mas visible sino del legitimamente mas im
,' lInante. Un trabajo sobre la burocracia de la marina de
1~llcrra 10 ejemplifica:

I:.sta caracteristica [secreto impuesto por el grupoJ no es de
Ilingun modo enteramente atribuible al temor, por parte de
I. IS miembros, de que salgan a relucir elementos desagrada
1,1,'<. Si bien este temor desempeiia siempre alglin papel
.Ii mantener oculto el «cuadro interno» de cualquier buro
• racia, se debe asignar mayor importancia a una de las ca
Iacteristicas de la cstructura informal en S1. Porque la es
Iructura informal esta al servicio del importante papel que
I "nsiste en proporcionar un canal para trampas de las reglas
v metodos de procedimiento formalmente prescriptos. Nin
1~lIna organizaci6n cree que puede permitirse publicar esos
1I1~todos (par medio de los cuales se resuelven ciertos pro
I'lemas, como es importante notar) antiteticos a los sancio
Ilados de manera oficial, y, en este caso, a los s6lidamente
":lIlcion.ados, caros a las tradiciones del grupo.43

I:inalmente, encontramos actuantes que con frecuencia fo
11Icntan la impresi6n de que ternan motivos ideales para
lldquirir el rol que cumplen, que poseen una capacidad ideal
!':lra desempeiiado, y que no era necesario que suftieran in
,Iignidades, insultos y humillaciones ni que hicieran «tratos»
""hrentendidos a fin de obtenerIo. (Si bien esta impresi6n

I'.meral de sagrada compatibilidad entre el hombre y su tra
l:ljO es quiza mas comunmente fomentada por miembros de

LIS profesiones superiores, tambien se encuentra un elemen
III similar en muchas de las menores.) Como refuerzo de
c'slas impresiones ideales, existe una especie de «ret6rica del
"llttcnamiento» par media de la cual sindicatos, universida
I b, gremios V otros cuerpos que proveen titulos habilitantes
l't'quieren que sus miemhros absorban un area y un periodo
.1 . formaci6n misticos, en parte para mljntener un monopo
Ii", pero tambien en parte para fomentar la impresi6n de
,pie el profesional autorizado es alguien que ha sido recons
I ilUido pdr su experiencia de aprendizaje y que esta ahora

., \ Charles Hunt Page, «Bureaucracy's Other Face», en Social Fat·
".'. xxv, pag. 90.



situado en un nive! diferente del de otros hombres. Asf, al
referirse a los farmaceuticos, un estudiante senala que estos
creen que el curso universitario de cuatro anos. :equerido
para obtener el diploma es «bueno para la profeslOn», pero
que algunos admiten que un entrenamiento de unos meses
es todo 10 realmente necesario.H Se puede anadir que du
rante la Segunda Guerra Mundial el ejercito norteamericano
trat6, inocentemente, profesiones como farmaci~ y reloje~ia
de un modo puramente instrumental, y entreno a profeslO
nales eficientes en cinco 0 seis semanas ante el horror de
miembros establecidos de estos oficios. Y asf encontramos
que los clerigos dan la impresi6n de gt;e ingresaron en l.a
iglesia gracias a un llamado de la vocaClOn; en Estados Dm
dos esto suele encubrir su interes en ascender socialmente;
en Gran Bretana, su interes en no descender demasiado.
Y una vez mas los sacerdotes suelen dar la impresi6n de
q~e han elegido ~u congregaci6n por 10 que les puede ofrecer
espiritualmente y no, como quiza sea en realidad, porque los
dignatarios eclesiasticos ofredan una buena casa 0 el pago
total de los viaticos. De modo semejante, las escuelas de me
dieina de Estados Unidos tienden a reclutar sus estudiantes
en parte sobre la base de su origen etnico, y l?s paciente,s
tienen, por cierto, en cuenta este factor al elegir a sus me
dicos; perc en la interacci6n real entre medico y paciente
se permite desarrollar la impresi6n de que el medico es me
dico puramente a causa de sus aptitudes y formacion espe
ciales. De manera similar, los ejecutivos a menudo proyectan
un aire de competencia y comprension general de la situa
cion, no advirtiendo ni dejando advertir que ocupan el
puesto en parte porque parecen ejecutivos, y no porque pue
den trabajar como tales:

Pocos ejecutivos toman conciencia de cuan crftica puede
ser su apariencia para un empleador. La experta en coloca
ciones Ann Hoff observa que los empleadores parecen bus
car un «tipo Hollywood» ideal. Una compania rechaz6 ':1

un candidato porque tenia «dientes demasiado cuadrados» y
otros fueron descalificad03 porque tenian las orejas separa
das, ° bebian y fumaban en exceso durante una entrevista.

44 Anthony Weinlein, «Pharmacy as a Profession in Wisconsin»,
tesis inedita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento
de Sociologia, 1943, pag.8').
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(:011 frecuencia, los empleadores estipulan abiertamente re
I III isitos raciales y religiosos.45

I ':s posible que los actuantes in~enten incluso dar la impre
si(m de que su porte y capaCldad actuales. son algo 9ue
siempre han posefdo y de que nunca han te!udo que abr1tS~
c'lInino dificultosamente a traves de un penodo de aprendl
zaje. En todo esto, el actuante puede recibir asistencia tacita
del-establecimiento en eI cual ha de actuar. Asf, muchas es
\uelas e instituciones anuncian rigidos requisitos y examenes
,Ie ingreso, pero de hecho quiza rechacen a muy pocos candi
\Iatos. Por ejemplo, un hospital de enfermos mentales puede
exigir que los futuros asistentes se sometan a un test de
I{orschach y a una larga entrevista, pero sin embargo em-
plear a todos los que s~ presenten.46

•

Es entonces bastante mteresante adverur que,. cuando la
iIllportancia de los requisit?~ no oficiales .se ~~nvierte en un
escandalo 0 problema pohtlCO, algunos mdlvl~:.lOS que ca
rccen de la capacidad informal pueden ~~r admwdos ~omp?

samente, asignandoseles un rol rt;Juy Vi~i?le como. ~vI.denc~~
de juego limpio. Se crea asf u~a impreSlon d~ leglt1midad.
l.Ie senalado que un actuante uende a encubnr o. dar .menor
importancia a aquelIas actividades, hechos y moUvos mcom
pa tibles con una version idealizada de sf mismo y de. sus
obras. Ademas, el que actua produce a menudo en los mlem
hros de su auditorio la creencia de que esta relacionado
Ion ellos de un modo mas ideal de 10 que en realidad 10
esta. Se pueden citar dos ejemplos generales. .
En primer lugar, los individuos fom~ntan con frecuenCla la
illlpresi6n de que Ia rutina que reahzan en eI momento es
Sll unica rutina, 0 por 10 menos la mas importante. Como se
senalo anteriormente, el auditorio, a su vez, a menudo da
por sentado que eI caracter proyectado ante elIos es todo
In que hay detras del individuo que actua para elIos. Como
10 indica la bien conocida cita de William James:

·15 Perrin Stryker, «How Executives Get Jobs», en Fortune, agosto
de 1953, pag. 182. .
·~6 Willoughby, op. cit., pags.22-23. .
·17 Veanse, por ejemplo, William Kornhauser, «The N~gro UnIon
( lHicial:' A Study of Sponsorship and Control», en 1}-merlcan Journal
(If Sociology, LVII, pags.443-52, y Scott Greer, «Situated. Pressures
:llld Functional Role of Ethnic Labor Leaders», en SOCial Forces,
XXXII, pags.41-45.
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· .. podemos decir pnkticamente que el tiene tantos «S1 mis
m~s» como grupos distintos de personas hay cuya opini6n
Ie lnteresa. Por 10 general, muestra una diferente fase de S1
mi~mo a cada uno de estos grupos. Muchos j6venes, muy
senos aI!te sus padres y maestros, maldicen y fanfarronean
como plratas entre sus j6venes amigos «duros». No nos
mostramos a nuestros hijos como a nuestros camaradas de
club, a nuestros clientes como a los obreros que empleamos,
a nuestros maestros y empleadores como a nuestros amigos
fntimos.48

Como efecto y causa habiIitante de esta especie de com
promiso con eI papel que se actua comunmente, advertimos
que se p.roduce Ia «segregaci6n de auditorios»; merced a
ella eI sUJeto se asegura de que aquellos ante quienes repre
senta uno de sus papeles no sean los mismos individuos ante
quienes reprcsenta un papel diterente en otro medio. La
~egregaci6n de auditorios como artificio para proteger las
lmpresi<:mes fon:entadas sera considerada mas adelante. Aqu1
solo qUlslera senalar que, aun cuando los 3ctuantes intenta
ran destruir esta segregaci6n y la ilusi6n por ella estimu
lada, el publico a menudo impediria esta acci6n. El auditorio
puede ver un gran ahorro de tiempo y energfa emocional en
el derecho a tratar al actuante en su valor ocupacional apa
r~nte, como si este fuera pura y exclusivamente aque
110 que pretendia su uniforme. 49 La vida urbana se volveria
insoportablemen,te pesada para algunos si todo contacto en
tre do~ individuos entrafiara eI compartir desgracias, pre
ocupaClOnes y secretos personales. Asf, si un hombre desea
que se ~e. siria una comida con tranquilidad, quiza busque
los serVIClOS oe una camarera mas que los de una esposa.
En segundo lugar, los actuantes tienden a fomentar la im
presi6n de que la actuaci6n corriente de su rutina y su
~el~ci6n con su aUditor}o habitual tienen algo especial y
UOlCO. Se (~culta el ~aracterrutinario de la actuaci6n (el
act,uante. ml~mo no tlene, por 10 general, conocimiento de
cuan rutlOana es en reaIidad su actuaci6n) y se acentuan los
aspectos espontaneos de la situaci6n. Elactuante medico
propo:ciona un ejemplo obvio. Como sefiala un escritor:

48 William James, The Philosophy of William James, Nueva York:
Rando,!! House, col. Modern Library, s, f., pags. 128-29.
49 QUlero expre~ar mi agradecimiento a Warren Peterson por esta
y otras sugerenclas.
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, ,61 debe fingir buena memoria. El paciente, consciente
,I,· la importancia singular de los acontecimientos que suce
,1"11 dentro de el, recuerda todo y, en su deleite aI referirse10
.I medico, sufre de una «completa evocaci6n». El paciente

III I puede creer que eI medico no 10 recuerde tambien, y su
"rgullo se siente muy herido si este ultimo deja percibir
'1"<'; no lleva anotado en su mente, como primera priori
.1:1.1. que tipo de tabletas Ie recet6 en su ultima visita, en
'1"6 dosis y en que oportunidad.50

I>t' modo similar, como sefiala un estudio actual sobre me
,Iicos de Chicago, un dfnico presenta un especialista a un
1';'c1ente como la mejor elecci6n por razones tecnicas, pero,
"II realidad, el especialista puede haber sido elegido en parte
,I causa de vfnculos universitarios 0 de un arreglo para com
I':ntir honorarios, 0 de aIgun otro quid pro quo cIaramente
,ldinido entre ambos medicos.51 En nuestra vida comercial
,'sta caracteristica de las actuaciones ha sido explotada y
,Ii (amada can el titulo de «servicio personalizado»; en otras
"reas de la vida bromeamos acerca de cierto tipo de especial
'.' l[icitlld del medico hacia eI paciente. (Con frecuencia olvi
II"mos mencionar que, como actuantes en el rol de cIientes,
IIllsotros, con mucho tacto, apoyamos este efecto personali
I.:tnte intentando dar la impresi6n de que no hemos «com
prado» el servicio y no tendriamos la idea de obtenerlo en
Ilingun otro lado.) Quiza sea nuestra culpa Ia que dirigi6
II1Iestra atenci6n hacia estas areas de craso «seudo-Gemeins
cbaft>" porque diffcilmente exista una actuaci6n, cualqlliera
que sea el area de la vida, que no cuente con eI toque per
sonal para exagerar la singularidad de las transacciones entre
d actuante y eI publico. Por ejemplo, nos sentimos algo de
('epcionados cuando nos enteramos de que un amigo fntimo,
"lIYos gestos espontaneos de calidez sendamos como perte
IIc:ncia exclusiva, habla intimamente con otro de sus amigos
(en particular, alguno que no conocemos). Una gufa norte
:I:nericana de buenos modales del siglo XIX presenta una
consideraci6n expIfcita de este tema:

Si habeis dicho una fineza a un hombre, 0 habeis usado
para con el cllalquier expresi6nde particular cortesia, no

'iO C. E, M. Joad, «On Doctors», en The New Statesman and
Nation, 9 de marzo de 1953, pags.255-56.
'1 L Solomon, op. cit., pag. 146;
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debierais emplear la misma conducta para con ninguna otra
persona en su presencia. Por ejemplo, si un caballero llega
a vuestra casa y Ie decfs con cordialidad e interes que estais
«contentos de verle», el se sentira complacido con la aten
ci6n y probablemente os 10 agradezca; perc si os oye decir
10 mismo a otras veinte personas, no solo percibira que
vuestra cortes1a no era de ningun valor, sino que sentira
cierto encono por haber sido enganado.52

£1 rnantenirniento del control expreSlVO

Se ha senalado que el actuante puede confiar en que el audi
torio acepte sugerencias menores como signo de algo impor
tante acerca de su actuaci6n. Este hecho conveniente tiene
una implicancia inconveniente. En virtud de la misma ten
dencia a aceptar signos, el auditorio puede entender err6nea
mente el significado que deb1a ser transmitido por la suge
rencia, 0 puede ver un significado molesto en gestos 0 he
chos accidentales, inadvertidos 0 incidentales, y no desti
nados por el actuante a contener significado alguno.
En respuesta a estas contingencias de la comunicaci6n, los
actuantes intentan por 10 general ejercer una especie de
responsabilidad sinecd6quica, asegurandose de que en la ac
tuaci6n tendra lugar la mayor cantidad posible de sucesos
de menor importancia, por inconsecuentes que puedan ser
estos eventos desde el punto de vista instrumental, de modo
de no transmitir impresi6n alguna 0 bien una impresi6n
compatible y consistente con la definici6n general de la
situaci6n que se fomenta. Cuando se sabe que e1 publico es
('n el fondo esceptico de la realidad que se Ie impone, hemos
estado prontos a apreciar su tendencia a saltar sobre insigni
ficantes imperfecciones como senal de que toda la actuaci6n
es falsa; pero como investigadores de la vida social hemos
estado menos dispuestos a apreciar que hasta auditorios que
simpatizan con e1 actuante pueden ser momentaneamente
perturbados, sacudidos y debilitados ensu fe por el descu
brimiento de una discrepancia insignificante en las impresio
nes que se les presentan. Sucede que algunos de estos acci-

.52 The Canons of Good Breeding: or the Handbook 0/ the Man of
Fashion, Filadelfia: Lee y Blanchard, 1839, pag.87.
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,lcntes menores y «gestos impensados» estan tan adecuada
11ICnte ideados para dar una impresi6n que contradice la
I'omentada por e1 actuante, que e1 auditorio no puede evitar
:darmarse por estar comprendido en la interacci6n en un
grado conveniente, aunque puede darse cuenta de que, en
('Iltimo analisis, e1 hecho discordante carece en realidad de
significacion y deberia pasarse por alto. El punto crucial no
cs que la efimera definicion de la situaci6n causada por un
gesto impensado sea en S1 misma tan censurable, sino mas
hien que es diferente de la definici6n proyectada en forma
nficial.
Esta diferencia introduce una cuna desconcertante entre di
cha proyecci6n y la realidad, porque constituye parte de
In proyecci6n oficial, que es la unica posible en estas cir
cunstancias. Quizas, entonces, no deber1amos analizar las
actuaciones en funci6n de normas mecanicas, en virtud de
las cuales una gran ganancia puede compensar una pequena
perdida, 0 un gran peso otro mas pequeno. El empleo de
imagenes artfsticas ser1a mas exacto, porque nos prepara
para el hecho de que una sola nota desafinada puede des
tmir el tone de toda una actuaci6n.
En nuestra sociedad, algunos gestos impensados se producen
en una variedad tan grande de actuaciones, y transmiten im
presiones que son por 10 general tan incompatibles con
las que se fomentan, que estos hechos inoportunos han ad
quirido un status simbolico colectivo. Se los puede agrupar
en tres categorias generales. En primer lugar, un actuante
puede transmitir de manera accidental incapacidad, inco
rrecci6n 0 falta de respeto al perder momentaneamente con
trol muscular de S1 mismo. Puede resbalar, tropezar, caerse;
puede eructar, bostezar, cometer un lapsus linguae, rascarse
o tener flatulencias; puede, accidentalmente, chocar con el
cuerpo de otro participante. En segundo lugar, puede actuar
de modo de transmitir la impresion de que esta demasiado
ansioso por la interacci6n 0 desinteresado de ella. Puede
tartamudear, olvidar su parte, aparecer nervioso, culpable
o afectado; puede tener inapropiadas explosiones de risa, ira
u otras reacciones que momentaneamente 10 incapacitan
como interactuante; puede mostrar una participaci6n 0 un
interes excesivos, 0 demasiado superficiales. En tercer lugar,
el actuante puede permitir que su presentaci6n adolezca
de una inadecuada direcci6n dramatica. Y e1 medio puede
no estar en Corden, 0 haber sido preparado para otra actua-
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cion 0 haberse desarreglado durante ella; contingencias
inesperadas pueden causar una regulacion incorrecta del
tiempo de llegada 0 partida del actuante 0 provocar silencios

'embarazosos durante la interaccion.53

Las actuaciones difieren, como es natural, en el grado de
cuidado exptesivo que se requiere que apliquen a cada ele
mento. En e1 caso de algunas culturas que nos son extra
nas, estamos dispuestos a ver un alto grado de coherencia
expresiva. Granet, par ejemplo, 10 sugiere acerca de la actua
cion filial en China:

Su admirable atavio es en sf un homenaje. Su buen porte
sera considerado una ofrenda de respeto. En presencia de
los padres, 1,1 gravedad constituye un requisito: por 10 tanto,
se debe tener cuidado de no eructar, estornudar, toser, bos
tezar, sonarse las narices ni escupir. Tocla expectoraci6n
correria el riesgo de mancillar la santidad paterna. Seria un
crimen mostrar el forro de los vestidos. Para demostrar al
padre que uno 10 trata como jefe, en su presencia se debe
permanecer de pie, la mirada al frente, el cuerpo erguido
sabre ambas piernas, sin osar apoyarse sobre objeto alguno,
inclinarse 0 pararse sobre un solo pie. Es aSl como, can la
voz baja y humilde, como cuadra a un subdito, uno viene
par la noche y par la manana a rendir homenaje. Despues
de 10 cual se esperan ordenes.54

53 Una forma de manejar las disrupciones accidentales es que los
interactuantes se dan de elias como sefial de que comprendieron las
implicaciones expresivas de esas disrupciones, pero que no las to
maron en serio. Si damos esto par sentado, el ensayo de Bergson
sobre la risa puede ser considerado como una descripci6n de las
formas en que esperamos que el acruante adhiera a las capacidades
del movimiento del ser humano, de la tendencia del auditorio a
atribuir estas capacidades al actuante desde el comienzo de la inter·
acci6n, y de las formas en que esta proyecci6n eficiente sufre una
disrupci6n cuando el actuante se mueve de una manera no-humana.
De modo similar, los ensayos de Freud sobre el chiste y la psico
patologia de la vida cotidiana pueden ser considerados, en un nivel,
como una Jescripci6n de las maneras en que esperamos que los
actuantes alcancen ciertas normas de tacto, modestia y virtud, y como
descripci6n de las formas en que estas proyecciones eficientes pueden
ser desvirtuadas por deslices 0 errores que resultan jocosos para el
lego perc que son sintomaticos para los analistas.
54 Marcel Granet, Chinese Civilization, trad. al ingles por Innes
y Brailsford, Londres: Kegan Paul, 1930, pag. 328.
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Tambien estamos dispuestos a ver que en escenas de nues~ra
jlmpia cultura que inc1uyen a personaje~ ~lev~d~s en accIo
11":5 simb61icamente importantes se eXIglta, aSlmlsmo, cohe
l'~ncia. Sir Frederick Ponsonby, caballerizo mayor de la
corte de Gran Bretana, escribe:

Cuando asistia a un acto en palacio, siempre me causaba
impresion la musica incongruente que tocaba la ~a!1da, y
decidi termir:ar can ella. La mayor parte de la famiha real,
que no entendia mucho de musica, reclamaba aires .popu
lares ( ... ) Yo sostuve que eso~ aires populares. pnvaban
a la ceremonia de toda dignidad. Una presentaclOn en la
corte era con frecuencia un gran suceso en la vida de una
dama, perc si ella pasaba junto al rey y a la rei?a al ~~n
de «Su nariz estaba mas roja que antes», toda la ImpreSlOn
quedaba arruinada. Sostuve que los minues y ~os ~ires de
antano, la musica de opera con un toque de «mlsteno», era
10 apropiado.55

,. •

Tambien me ocupe del problema de la musI~a eJecutada ~o~
Ja banda de la guardia de honor en las invesuduras, y escnbi
al musico mayor, capitan Rogan, sobre el tema. La que me
disgustaba era ver armar ~aballeros, a ~ombre~ ~mll1entes
mientras la banda, afuera, e]ecutaba canClOnes comrcas; tam
bien cuando el secretario del interior lela en forma solemne
el relato de algun hecho realizado por un hombre que habfa
de recibir la medaUa del prfncipe Alberto, la banda tocaba
un pasodoble, que quitaba toda dignidad a la ceremonia. Yo
sugeri que se ejecutara musica de opera de caracter drama
tico, y el estuvo totalmente de acuerdo ... 56

Del mismo. modo, en los funerales norteamericanos de la
clase media el conductor de un coche funebre, vestido deco
rosamente de negro y ubicado can tada diplomacia en las
afueras del cementerio durante el servicio, puede estar auto
rizado a fumar, perc es probable que esca~dalice y l~ene de
colera a los deudos si se Ie ocurre arroJar la cohUa del
cigarrillo en los arbustos, haciendole ?escribir un el.egante
arco, en lugar de dejarlo caer a sus pIes con toda crrcuns
pecci6n.57

55 Sir Frederick Ponsonby, Recollections 0/ Three Reigns, Nueva
York: Dutton, 1952, pags. 182-83.
56 Ibid., pag.183.
57 Habenstein, op. cit.
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Ademas. de nuestra apreciacion de la coherencia requerida
en ocaSlOnes sacras, estamos dispuestos a apreciar eI hecho
d~ que durante confIictos seculares, especialmente de alto
nI:,el, cada protagonista vigile su propia conducta con todo
cUldado para no ofrecer a la oposicion un punto vulnerable
que pueda ser blanco de criticas directas. Asi Dale al
conside.r~t las .c?nti~ge.ncias del ttabajo de los empleado~ de
la adm1l11straclOn publtca de alte nivel, sugiere:

A, los I;'toy~ctos de cartas oficiales se aplica un escrutinio
aun ~as r~guroso [que a las declaraciones]: porque un
enunclado 1l1correcto 0 una frase poco feliz en una carta
de contenid.o perfectam~r;te innocuo y tema sin importancia
puede cubrrr de confusIOn al Departamento si llega a caer
en manos de una de las muchas personas para quienes el
err?t mas trivial ~el De~ar~amento de Estado es un plato
d~lt~a~o para servlt al publtco. Tres 0 cuatra afios de esta
dlSClpl1l1a dura~te. los afios todavia receptivos de los veinti
c.uatr~ a los ve1l1t1ocho cubren en forma permanente la inte
~lgencla .y el caracter' con una pasion por hechos exactos e
mferenClas exactas, y can una inflexible desconfianza hacia
las vagas generalidades.58

~ ~esar de nues~ra buena voluntad para apreciar los reque
rtmlentos expreSlVOS de estos diversos tipos de situaciones
tendemos a verlas como casos especiales; tendemos a cegar~
nos ante el hecho de que las actuaciones seculares cotidianas
de nuest.ra propia sociedad angloamericana deben pasar con
frecuen.c;a pOl' una severa prueba de aptitud, adaptabilidad,
correCClOn y decoro. Esta ceguera quiza se deba en pime
al he~ho de que, como actuantes, somos con frecuencia mas
conSClentes ~e. las normas que podriamos haber aplicado
a nuestra aC~lvldad, ~ero que no aplicamos, que de las nor
n:as que apltcamos sm pensarlo. En todo caso, como estu
dlOSOS debemos estar prantos para examinar la disonancia
crea~a por ~na palabra mal pronunciada, 0 por una enagua
no bIen cu.blerta por ~na I;'0llera; y debemos estar prontos
para apr.eclar I??r que razon un plomero miope, para pro
teger l.a, Imp~eslOn de robus~a fortaleza que es de rigor en su
profe~lOn, Slente l~ necesldad de poner tlipidamente los
anteolos en el bolsillo cuando la proximidad de la duefia

58 Dale, op. cit., pag. 81.
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,I,' casa transforma su trabajo en actuaclon, 0 par qu~ el
\I' Ie repara aparatos de television re~!be de su cons.elero
,(' relaciones publicas la recomendaclOn de guardar lunto
,'\11 los suyos el tornillo que olvido colocar en el aparato
,I lin de que las partes que no han sido reemplazadas no den
1111<1 impresi6n erronea. En otras palabras, debemos estar
Ilrcparados para vel' que la impresion de r~alidad fomentada
I" 1r una actuacion es algo delicado, fragll, que puede ser
,kstruido pOl' accidentes muy pequefios. '
1,:1 coherencia expresiv~ requerida para toda actuaci~n ~e
11:11a una discrep:l.r:cia tundamental entr: n?estros «Sl. ~lS
'lies» demasiado humanos y nuestros «Sl mlsmos» sOClahza
,Ius. Como seres humanos somas, ptesumiblemente, criaturas
(Ie impulsos variables, con humores y energias que cambian
,Ie un momento a otro. En cuanto caracteres para ser pre
,;cntados ante un publico, sin embargo, no ~ebemos esta.r
s()metidos a altibajos. Como 10 sefial6 Durkhelm, no perml
I irnos que nuestra actividad social mas elevada «siga la
!luella de nuestros estados corporales, como 10 hacen nues-., I 1 59
I ras sensaciones y nuestra conClenCla corpora genera ».
Contamos con una cierta burocratizaci6n del espiritu que
infunda la confianza de que ofrecemos una actuacion per
fectamente homogenea en cada momento sefialado. Como
indica Santayana, el proceso de socializacion no solo trans
figura sino que tambien fija:

Pero sea alegre 0 triste el semblante que asumamos,. al
adoptarlo y acentuarlo definimos nues~ra humor I2revalecler:
teo De aqui en adelante, mientras contmuemos balo el hechl
zo de este autoconocimiento, no solo vivimos sino actuamos;
componemos Y representamos el p~rsonaj~ que hemos ele
gido, calzamos el coturn~ de la dehber~clOn, defendemos e
idealizamos nuestras paSlOnes, nos estlmulamos elocuente
mente a ser 10 que somas, devotos 0 desdefiosos 0 descui
clados 0 austeros; hablamos a solas (ante una audiencia
irnaginaria) Y nos en~olvemos gr,aciosa~ente e1?- .el manto
de nuestra parte inahenable. ASI vestldos, sohcltamos el
aplauso y esperamos morir en medio de un silencio ~ni;rer
sal. Declaramos vivir de acuerdo con los elevados sentlmlen-

59 Emile Durkheim, The ELementary Forms of the Religi?us Life,
trad. al ingles por J. W. Swain, Londres: Allen & Unwm, 1?26,
pag.272. (Las fonnas elementales de La Vida reltglOsa, Buenos Aires:
Schapire, 1968.)
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tos que hemos manifestado, asf como tratamos de creer en
la religion que profesamos. Cuanto mayores las dificultades,
mayor es nuestro celo. Por debajo de nuestros principios
proclamados y de nuestra palabra empefiada debemos escon
der asiduamente todas las desigualdades de nuestro humor
y nuestra conducta, y esto sin hipocresfa, ya que nuestro
caracter elegido es mas verdaderamente nuestro que el flujo
de nuestros suefios involuntarios. El retrato que pintamos de
este modo y exhibimos como nuestra verdadera persona
puede estar hecho segun el gran estilo, con columnas y cor
tinados y paisajes distantes y sefialando con el dedo un globo
terrestre 0 la filos6£ica calavera de Yorick; pero si este estilo
es innato y nuestro arte vital, cuanto mas transmute a su
modelo, mas profundo y verdadero sera el arte. El busto
severo de una escultura arcaica, que apenas humaniza el
bloque de piedra, sera mas justa expresion de un espfritu
que el aspecto embotado que tiene el hombre por la ma
fiana 0 sus muecas casuales. Todo aquel que esta seguro de
su inteligencia, u orgulloso de su cargo, 0 ansioso por su
deber, asume una mascara tragica. Se delega en ella y a ella
transfiere casi toda su vanidad. 5i bien esta vivo y some
tido, como todo 10 existente, al flujo debilitante de su
propia sustancia, ha cristalizado su espfritu en una idea, y
mas con orgullo que con dolor ha ofrendado su vida en el
altar de las musas. El au toconocimiento, como cualquier
arte 0 ciencia, vierte su materia a un nuevo medio, el medio
de las ideas, en el cual pierde sus viejas dimensiones y su
antiguo lugar. Nuestros habitos animales son transmutados
por la conciencia en lealtades y deberes, y nos volvemos
«personas» 0 mascaras.eo

Par 10 tanto, mediante la disciplina social se puede man
tener can firmeza una mascara de modales. Pero, como se
fiala Simone de Beauvoir, nos ayudan a mantener esta pose
ciertas grampas que se ajustan directamente sobre el cuerpo,
algunas escondidas, otras visibles.

Y aunque cada cual se vista de acuerdo con su condicion,
tambien estamos ante un juego. El artificio, como el arte, se
situa en 10 imaginario. El cuerpo y el rostro no solo se

60 Georges Santayana, Soliloquies in England and Later Soliloquies,
Nueva York: Scribner's, 1922, pags. 133.34.
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I.:dlan disfrazados por la faja, e1 corpifio, las tinturas y los
Illaquillajes, sino que la mujer menos sofisticada!, una vez
'!'Ie se ha «arreglado», no se propane a la percepCl~:>n: como
,., cuadra 0 la estatua, 0 el actor en el ~scenarIo, es un
:lI1alogo a traves del cual se sugiere un obJeto ausente 9~e

cS su personaje, pero que ella no es. La halaga esa confu~lOn

n)Q un objeto irreal, necesario y perfecto como un .hero~
de novela un retrato 0 un busto, y se esfuerza por Imagl
Ilarse en Jl, y presentarse de ese modo ante sf misma petri
licada y justificada ... el

Tergiversaci6n

Se sugirio anteriormente que un auditorio puede ?rientarse
en una situacion aceptando de b~ena ~e sugerenclas actua
das tratando estos signos como eVldenCla de algo mayor qu~

los'mismos vehfculos de signos 0 diferentes ?e ellos. SI
bien esta tendencia del auditorio a aceptar los slgno~ coloca
al actuante en la situacion de ser interp.retado eqmv.ocada
mente y 10 obliga a hacer uso de un cmdado expreSlVO en
relacion con todo 10 que hace cuand? se encuentra ~~te su
'mditorio asf tambien esta tendencla a la aceptaclOn de
~ignos coloca al auditorio en la situacion de ser engafi~do y
conducido a conclusiones erroneas, porque hay pocos slgnos
que no puedan ser empleados ~ara atesti~ar la presencia de
alga que no esta realmente all!. y es eVlden.te que mucho.s
actuantes tienen una gran capacldad y moUvo para tergl
versar los hechos; solo la vergiienza, la culpa 0 el temor les
impiden hacerlo. . . .
Como integrantes de un audltorIo, es natural que smtamos
que la impresion que el actuante trata de dar puede ser ver
dadera 0 falsa, genuina 0 espuria, val~da,0 «falsificada~.
Esta duda es tan comun que, como se senalo, con frecuencla
prestamos especial atencion a .rasgos ?~stintivos de l~ .a,ctua
cion que no pueden ser mane]ados factlmen~e, perm}uend~
nos asf juzgar la confiabilidad de las sugesuones mas tergl-

61 Simone de Beauvoir The Second Sex, trad. al ingtes por H. M.
ParsWey, Nueva York:' Knopf, 1953, pag. 533.. (El segundo sexo,
trad. at castellano por Pablo Palant, Buenos Aires: PSlque, 1954,
pags. 357-58.)
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versables de la actuaci6n. (El trabajo cientffico de la polida
y el empleo .de tests proyectivos son ejemplos extremos de
e~ta tend,encla.) Y aunque, de mala gana, permitamos que
Clertos slmbolo~ de status establezcan el derecho de un
actuante a un Clerto tratamiento, siempre estamos listos a
abalanzarnos sobre fallas de su armadura simb61ica a fin de
desacreditar sus pretensiones.
Cuando pensamos en aquellos que presentan una falsa fa
ch~da 0 «solo» una fachada, en aquellos que Hngen, en
gana.n y.defraudan, pensamos en una discrepancia entre las
apanenClas fomentadas y la realidad. Tambien pensamos en
la posici6n pr~caria en que se colocan estos actuantes, por
que en cualqUler momento de su actuaci6n puede producirse
~n hecho que los sorprenda, y contradiga en forma mani
ftest~ 10 q.ue han ~eco~?cido abiertamente, provocandoles
una lllmedlata humdlaclOn y a veces 1a perdida definitiva
de su reputaci6n. Con frecuencia sentimos que un actuante
~onesto puede evitar precisamente estas terribles eventua
hd~des, que resultan del hecho de ser sorprendido flagrante
d~llcto en un acto J2atente de tergiversaci6n. Este punto de
vIsta, fruto del sentido comtin, tiene poca utilidad anaHtica.
A veces, cuando preguntamos si una impresi6n fomentada
es verdadera 0 falsa, queremos preguntar en realidad si el
actuante esta 0 no ~utorizado ~ pres~ntar la actuaci6n de que
s~ trata, y no nos ~nteresa primordla1mente 1a actuaci6n en
s1. S;uando descubnmos que alguien con quien tratamos es
un Impostor y un !raude cabal, descubrimos que no tenia
derecho ~ ?e~empena.r el papel que desempeii6, que no era
un beneficiano acredltado del status pertinente. Damos por
sentado. que la actuaci6n del impostor, ademas del hecho
de terglversarlo a el mismo, incurrira en falta tambien en
otros aspectos, pero con frecuencia su simulaci6n se descu
bre antes. ge que podamos hallar a1guna otra diferencia entre
1a actuacion falsa, y 1a 1egit!ma que esta Hnge. Parad6jica
mente, cuanto mas se aproxima 1a actuaci6n del impostor a
1a real, mas int~?samente podemos estar amenazados, por
que una. actuaclOn competente por alguien que demuestra
ser u~, Impostor puede debilitar en nuestros espfritus 1a
:onexlOn moral entre la .autorizaci6n 1egitima para desempe
nar un papel y ~a capacidad para hacerlo. (Los mimos ex
pertos, que admlten .todo el tiempo que sus intenciones no
deben tomarse en serlO, parecen proporcionar un medio para
«elaborar» algunas de estas aosiedades.)
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1:1 definici6n social de la personificaci6n, sin embargo, no
,", en sf muy consistente. Por ejemplo, si bien se tiene la
''''llsaci6n de que es un crimen inexcusable contra la comuni
,.I\,ion personificar a una persona de status sagrado, como
1111 medico 0 un sacerdote, a menudo nos preocupa menos
I" l)ersonificaci6n de un miembro de status poco estimable,
l'I'l'scindible 0 profano, tal como un vagabundo 0 un obrero
III I calificado. Cuaodo se nos revela que hemos estado par
Ilt'ipando con un actuante cuyo status es superior al que nos
I,im creer, nuestra reacci6n de asombro y disgusto antes que
,Iv hostilidad tiene un huen precedente cristiano. En reali
I !:Id, la mitologia y las revistas populares estan lIenas de
I,istorias romanticas en las cuales el villano y el heroe re
( !:Iman derechos fraudulentos que son desacreditados en el
1111 :mo capitulo: el villano probata que no tiene un status
(·Ievado y el heroe que no tiene un status inferior.
I'm otra parte, si bien podemos juzgar con severidad a esos
"duantes como a embaucadores que conscientemente falsi
lican todos los hechos de sus vidas, podemos sentir cierta
:;impatia por aqUelIOS que no tienen mas que una falIa fatal
(son, por ejemplo, ex convictos, victimas de estupro, epi
I{-pticos 0 racialmente impuros) y que la intentan encubrir
('n Jugar de admitirla y hacer un honroso intento por supe
r:lrIa. Tambien distinguimos entre la personificaci6n de un
,ndividuo espedfico, concreto, que por 10 general sentimos
,'omo abs01utamente inexcusable, y la personificaci6n de
1I1iembros de determinada categorla, que podemos juzgar
nll1 menos severidad. Asi, tambien, con frecuencia experi
I neo tamos un sentimiento diferente hacia aquellos que 6e
I'resentan de manera distinta de 10 que son para defender
10 que consideran como justos reclamos de una colectividad;
o que 10 hacen accidentalmente 0 por divertirse, del que
l'xperimentamos hacia quienes procuran con ello obtener be
Ileficios personales, psico16gicos 0 materiales .
.'inalmente, asi como en algunos aspectos el concepto de
«status» no esta cIaramente definido, en otros tampoco 10
csta el concepto de personificaci6n. Por ejemplo, hay mu
ehos status en los cuales el hecho de pertenecer a ellos
obviamente no esta sujeto a una ratificaci6n formal. El de
recho a ser un graduado en leyes puede ser estab1ecido como
valido 0 no, perc el derecho a ser un amigo, un verdadero
neyente 0 un amante de 1a musica puede ser confirmado 0
negado solo en cierto grado. Alii donde los criterios de la
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competencia no son objetivos, y donde los profesionales
bona fide no estan organizados colectivamente para proteger
sus estatutos, un individuo puede llamarse a si mismo ex
perto y ser castigado tan solo con sonrisas burlonas.
Todas estas fuentes de confusion son ejemplificadas en for
ma instructiva por nuestra variable actitud hacia el manejo
del status de edad y sexo. Que un muchacho de quince anos
que conduce un automovil 0 bebe en un bar finja tener
dieciocho constituye un hecho culpable, pero hay muchos
contextos sociales en los cuales seria incorrecto que una
mujer no £ingiera ser mas joven y sexualmente atractiva de
10 que en reaIidad es. Cuando decimos que una mujer deter
minada n? es rea~mente tan bien formada como parece, y
que la mlsma mUJer no es realmente medica como parece,
estamos usando diferentes conceptos del termino «realmen
te». Ad.emas, las fi,1odi£ic~ciones de la fachada personal que
se consideran terglversaclOnes un ano pueden considerarse
s!t;Jplemente decorativas algunos anos despues, y esta disen
Slon puede dar~e en cualquier momento entre un subgrupo
~e nuestra socledad y otros. Por ejemplo, hace muy poco
tlempo que ocultar el cabello gris por medio del tenido
llego a ser considerado aceptable, y aun hay sectores del
pueblo que no 10 juzgan permisible.62 Se considera correcto
que los inmigrantes imiten a los estadounidenses en el ves
tido 'yen las pautas de decoro, pero «americanizarse» el
nombre 63 0 la nariz fJ4 (mediante la cirugia plastica) es toda
via un asunto dudoso.
I!l,tentemos otro en~09ue para comprender la tergiversa
Clon. Se puede defmlr como mentira «manifiesta» «ca
~egorica» 0 descarada aquella en la que puede haber p;uebas
It.refutables ~e que el autor sabia que mentia y que asi 10
hlzo premedaadament.e. Tal, pot ejemplo, el pretender que
se ha estado en un clerto lugar en determinado momenta
cuando este no es el caso. (Algunos tipos de personificacion'
pero no todos, impIican mentiras semejantes, y muchas d~

62 Vease, por ejemplo, «Tintair», en Fortune, noviembre de 1951
pag.102. '
63 Vease, por ejemplo, H. L. Mencken, The American Language
4~ ed" Nueva York: Knopf, 1936, pags.474-525. '
64 V~anse, porejemplo, «Plastic Surgery», en Ebony, mayo de 1949,
y F. C. Macgregor y B. Schaffner, «Screening Patients for Nasal Plas,
tic Operations: Some Sociological and Psychiatric Considerations» en
Psychosomatic Medicine, XII, pags. 277-91. '
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,'"I;lS mentiras no implican personificacion.) Aquellos que
·.I'll sorprendidos en el acto de mentir descaradamente no
·".In se desprestigian durante la interaccion sino que pueden
I"'rder para siempre su prestigio, porque muchos auditorios
,i"nten que, si un individuo es capaz de decit tal mentita,
1IIII1Ca mas se debera conHar totalmente en el. Sin embargo,
1':ly muchas «mentiras piadosas» dichas por medicos, posi
l,Ics huespedes y otros, presumiblemente para no herir los
"l'ntimientos del auditorio al que se miente, y este tipo de
1:dsedad no se considera horrendo. (Estas mentiras, dichas
I':lra proteger a otros antes que para defender el «sf mismo»,
villveran a ser consideradas mas adelante.) Ademas, en la
vida cotidiana es posible que por 10 general el actuante cree
IIIlcncionalmente casi todo tipo de impresiones falsas sin
, (,Iocarse en la posicion indefendible de haber dicho una
IlIcntita neta. Las tecnicas de comunicacion como las alusio
'il'S indirectas, la ambigiiedad estrategica y las omisiones fun
,I:unentales permiten al que informa erroneamente benefi
, i:lrse con mentiras sin proferir ninguna, desde el punto de
vista tecnico. Los medios de masa tienen su propia version
,k ello y demuestran que, mediante angulos de camara ade
"lIados y una apropiada direeci6n, la fria respuesta del pu
1,Iieo a una ce1ebridad puede transformarse en un torrente
,I . entusiasmo.65

Sl' ha dado reconocimiento formal a los matices que van de
1:1 mentira a la verdad y a las desconcertantes dificultades
":llIsadas por este continuo. Organizaciones tales como las
illntas de bienes rakes poseen codigos explfci too que espe
"ifican hasta que grado las exageraciones, formulaciones
illcompletas u omisiones pueden producir impresiones dudo
S:15.66 La administracion publica britanica funciona aparen
ll'mente sobre la base de un entendimiento similar:

I'~n este caso la regIa (en 10 referente a «manifestaciones que
('stan destinadas a pubIicarse 0 es probable que 10 sean»)

,,'; Un buen ejemplo de esto puede encontrarse en un estudio sobre
I:. Ilegada de MacArthur a Chicago durante la Convencion Nacional
,1,·1 Partido Republicano. Vease K. y G. Lang, «The Unique Pers
1,,'Ctive of Television and its Effect: A Pilot Study», en American
\",iological Review, XVIII, pags, 3-12.
lor, Vease, por ejemplo, E, C. Hughes, «Study of a Secular Institu
""n: The Chicago Real Estate Board», tesis inedita de doctorado.
I JII(\'ersidad de Chicago, Departamento de Sociologia, 1928, pag. 85.



es simple. No se puede decir nada que no sea verdad: pero
a veces es tan innecesario como indeseable, aun en beneficio
del interes publico, decir todas las cosas pertinentes que
son al mismo tiempo ciertas; y los hechos presentados pue
den arreglarse en cualquier orden que se considere adecuado.
Lo que un redactor habil puede hacer dentro de estos limites
es maravilloso. Se podria decir, con cinismo pero con cierta
parte de verdad, que la respuesta perfecta a una pregunta
embarazosa en la Camara de los Comunes es aquella que
es concisa, que parece contestar a la pregunta de manera
completa, que al ser cuestionada puede probar su exactitud
palabra por palabra, que no da pie a molestas «pruebas su
plementarias» y que, en realidad, no descubre nada.67

La ley pasa por encima de muchas sutilezas soeiales comunes
introducienc1o otras que Ie son propias. En la jurisprudeneia
de Estados Vnidos se distinguen la intenei6n, la negligeneia
y la estricta responsabilidad; la tergiversaci6n se considera
un acto intencional, que puede surgir de palabras 0 hechos,
dedaraciones ambiguas 0 verdad literal conducente a error,
encubrimiento 0 prevenci6n del descubrimiento.68 El encu-.
brimiento culpable varia de acuerdo con el area de la vida
que se toma en cuenta; hay un patr6n para el negocio de
publicidad y otro para los consejeros profesionales. Ademas,
la ley tiende a sostener que

Una representaci6n hecha con el convencimiento honesto de
su verdad puede sin embargo ser negligente, a causa de una
falta de cuidado razonable en determinar los hechos 0 en
las formas de expresi6n, 0 por la falta de habilidad y com
petelKia requerida por un negocio determinado 0 eierta
profesi6n. 69

... el hecho de que el acusado se muestre desinteresado,
que tenga el mas validv de los motivos y que piense que
Ie estaba haciendo un favor al demandante no 10 absolvera
de su responsabilidad. ya que su intenci6n era, rea1mente,
engafiar.70

67 Dale, op. cit., pag. 105.
68 Vease William L. Prosser, Handbook of the Law of Torts, St. Paul,
Minn.: West Publishing Co., serie Horn006}k, 1941, pags.701-76.
69 Ibid, pag.733.
70 Ibid., pag.728.
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I:,,:1 ndo nos alejamos de las personificaciones manifiestas y
,I,· las mentiras a cara descubierta y observamos otros ti
I" IS de fa1sificaciones, la distinci6n entre impresiones verda
,I"1:1S y falsas hecha sobre la base del sentido comun se
\'Iwlve aun menos defendible. La actividad de charlatan
I'lofesional de una decada se convierte en la siguiente en
1111:1 actividad aceptable y legitimaY Descubrimos que ocu
I,:!(iones consideradas legftimas por algunos auditorios de
IIl1estra sociedad pasan por ser esquemas fraudu1entos pa
':I otros.
M:is importante aun es advertir que dificilmente existe en
1.1 vida cotidiana una vocaci6n 0 re1aci6h 1egitima cuyos
.Il·! uantes no se ocupen de practicas encubiertas, incompa
III lies con las impresiones presentadas. Aunque determinadas
.1['llIaciones, y hasta determinados papeles 0 rutinas, pueden
,olocar a un actuante en la situaci6n de no tener nada que
"['II[tar, en alguna parte de su cido total de actividades
I"Ilmi algo que no pueda considerar abiertamente. Cuanto
"':Iyor sea el numero de asuntos y mayor el numero de par
II'S actuables comprendidas en el campo del rol 0 de la
1,·I:lei6n, pareceria mayor 1a probabilidad de que existan
I" IIltOS secretos. As!, aun en matrimonios bien avenidos es
'''ITiente que cada miembro de la pareja guarde para el
,,: secretos sobre asuntos financieros, experiencias pasa
,hs, coqueteos presentes, complacencia en habitos «malos»
" eostosos, aspiraciones e inquietudes personales, acciones
,k· los ninos, opiniones verdaderas sobre parientes 0 amigos
IlllltUOS, etc.72 Con tales puntos de reticeneia estrategica
Illcnte situados, es posible mantcner un deseable statu quo
"11 !a relaci6n sin necesidad de aplicar,rfgi.damente las impli
,',IClones de este acuerdo a todos los ambaos de la vida.
()lIiza 10 mas importante de todo sea 10 siguiente: debemos
Ilolar que una falsa impresi6n mantenida por un individuo
"'1 cualquiera de sus rutinas puede constituir una amenaza
1':lra toda la relaci6n 0 rol, del cualla rutina solo constituye
IIl1a parte, porque un descubrimiento desacreditable en cier
10 ambito de la actividad de un individuo arrojara dudas

/ I Wase Harold D. McDowell, Osteopathy: A Study of a Semi
,'rthodox Healing Agency and the Recruitment of its Clientele, tesis
Illtdita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de
.;""iologia, 1951.
/! Vease, por ejemplo, David Dressler, «What Don't They Tell Each
(II her», en This lVeek, 13 de septiembre de 1953.
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sobre los numerosos campos en los cuales quiza no tenga
nada que ocuItar. Del mismo modo, si el .i~dividuo s?lo
tiene una cosa pOl' ocultar durante una actuaclOn, y aun ~l la
probabiIidad de reveIaci6n so~~ se da e~ una oportumdad
o fase particular de la actuaclOn, la ansledad del actuante
bien puede extenderse a la totalidad de la actuaci6n.
En secciones anteriores de este capitulo se sefialaron algunas
ca;acteristicas generales de la actuaci6n: la act~vidad ori~~
tada hacia tareas laborales tiende a ser convertlda en actlvl
dad hacia 1a comunicaci6n; es probable que la fachada tras
la cual se presenta la rutina sea tambien adecuada para
otras rutinas algo diferentes, y pOl' 10 tanto tal vez no se
ajuste del todo a ninguna rutina en particular; se ejerce un
autocontrol suficiente como para mantener un consenso de
trabajo;. se ofrece una impresi6n idealizada acen.tuando
ciertos hechos y ocuItando otros; el actuante mantlene la
coherencia expresiva poniendo mayor cuidado en protegerse
de faItas menores de armonfa que eI que eI publico podria
imaginal' teniendo en cuenta eI prop6sito manifiesto de la
actuaci6n. Todas estas caracterfsticas generales de la actua
ci6n pueden verse como limitaciones de la interacci6n que
se burIan del individuo y transforman sus actividades en
actuaciones. En lugar de tan solo hacer su tarea y dar rienda
suelta a sus sentimientos, expresara la realizaci6n de su
tarea y ttansmitira sus sentimientos de manera aceptable. En
general, entonces, la representaci6n de una actividad se ale
jara en cierto grado de la actividad en sf. y, .P?r 10 tanto, l~
tergiversara inevitablemente. Y como al mdlvlduo se Ie ext
gira valerse de signos para construir una representaci6n de
su actividad, la imagen que construya, pOl' fieI que sea a los
hechos, estara sujeta a todas las disrupciones a que estan
sujetas las impresiones.
Si bien podriamos mantener la noci6n basada en el sentid?
comun de que las apariencias fomentadas pueden desacredl
tarse por una realidad discrepante, con frecuencia n? existe
raz6n alguna para pretender que los hechos que dlscr~pan
de la impresi6n fomentada tienen mayor grado de reahd~d

ohjetiva que la realidad fomentada que elIos ponen en apne
tos. Una visi6n dnica de las actuaciones cotidianas puede ser
tan parcial como la que propone e1 actuante. Para muchos
problemas socio16gicos, puede que ni siquiera sea necesario
decidir cual es mas real, la impresi6n fomentada 0 la que e1
actuante intenta impedir que lIegue hasta e1 auditorio. La
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, '>l1sideraci6n socio16gica fundamental, al menos en 10 que
I('specta a este informe, es simplemente la de que las im
1'l'L'siones fomentadas en las actuaciones cotidianas estan
"lljetas a disrupciones. Queremos saber que tipo de impre
''''''11 de la realidad puede romper la impresi6n de la realidad
ItllJlentada y que realidad puede verdaderamente destinarse
" "tros investigadores. Nosotros queremos preguntar: «cDe
'III( modo puede desacreditarse una impresi6n dada?». Y es
III no es exactamente 10 mismo que preguntar: «(De que
"",do es falsa la impresi6n dada?».
V"lvemos entonces a advertir que, si bien la actuacion ofre

I ida pOl' impostores y mentirosos es fIagrantemente falsa y
,I iriere en este aspecto de las actuaciones ordinarias, ambas
',1111 simiIares en eI cuidado que deben ejercer los actuantes
,I hn de mantener la impresi6n que se fomenta. Asf, pOl'
l'jcl1lplo, sabemos que eI c6digo formal de los empleados de
1.1 administraci6n publica 73 de Gran Bretafia y eI de los ar
I,i tras 74 de beisbol norteamericanos los obliga, no solo a
,I"sistir de «pactos» impropios, sino tambien de acciones
lliocentes que posiblemente podrfan dar la impresion (erra
I,ea) de pactos. Sea que un actuante honesto desee trans
Initir la verdad 0 que un actuante deshonesto desee transmi
I ir una falsedad, ambos deben tener cuidado de animal' sus
'I\'luaciones con expresiones apropiadas, exc1uir de elIas ex
J'resiones susceptibles de desacreditar la impresi6n fomenta
,1:1, y cuidar de que eI publico no les atribuya significaciones
IIIl pretendidas pOl' el sujeto.75 En razon de estas con tingen
,ias dramaticas compartidas, podemos estudiar con provecho
:Il"tuaciones que son completamellte falsas a fin de informar
II'IS acerca de otras que son completamente honestas.76

i I Dale, op, cit., pag.103.
1,1 Pinelli, op. cit., pag. 100.
/', Debe mencionarse una excepcion a esta similitud, aunque se trata
,It' una excepeion que otorga poco eredito a los actuantes honestos.
1:"1110 sugerimos mas arriba, las actuaciones legitimas corrientes tien
,len a subrayar excesivamente el grado de singularidad de una re
I"l'sentacion determinada de una rutina. Las actuaciones totalmente
I ,II "IS, por otra parte, pueden aeentuar la sensacion de eosa rutinaria
" lin de mitigar toda sospeeha.
Ii, Existe una razon mas para prestar ateneion a las aetuaeiones y
I'll'hadas que son notoriamente falsas. Cuando vemos que se venden
I,dsas antenas de television a personas que no poseen reeeptores, y
1"''1 uetes de etiquetas con rotulos de lugares exoticos de turismo a
I ,,-rsonas que nunea salieron de su pueblo natal, y tapacubos para

/I



Mistificacion

He sefialado algunos de los modos en que 1a actuaci6n de
un individuo acentua ciertos asuntos y oculta otros. Si con
sideramos 1a percepci6n como una forma de contacto y
comuni6n, el control sobre 10 que se percibe es control
sobre el contacto que se hace, y la 1imitaci6n y regulaci6n
de 10 que se muestra es una limitaci6n y regulaci6n del con
tacto. Hay aqui una relaci6n entre terminos de informaci6n
y terminos rituales. La imposibilidad de regular 1a infor
macion adquirida por el publico implica una posib1e disrup
ci6n de la definici6n proyectada de 1a situaci6n; 1a imposi
bilidad de regular el contacto imp1ica 1a posib1e contamina
cion ritual del actuante.
Esta muy difundida la nocion de que las restricciones pues
tas sobre el contacto -el rnantenimiento de 1a distancia
social- proveen un camino en el cua1 se puede original' y
mantener un temor reverente en e1 publico -un camino,
como dijo Kenneth Burke, en el eual el publico puede ser
mantenido en un estado de mistificaci6n en relaci6n con el
actuante-. El comentario de Cooley puede servir como
ejemp10 ilustrativo:

La medida en que un hombre puede obrar sobre otros me
diante una falsa idea de si mismo depende de diversas
circunstancias. Como ya fue sefia1ado, el hombre en si puede
ser tan solo un incidente sin relacion definida can la idea
que se tiene de el, ya que esta ultima es un producto sepa
rado de la imaginacion. Esto dificilmente puede ocurrir, ex
cepto donde no hay contacto inmediato entre conductor y
adicto, y explica, en parte, por que la autoridad, especial
mente si encubre debilidades personales intrinsecas, tiende
siempre n rodearse de formalidades y misterio artificial cuyo
objeto es impedir e1 contacto familiar y dar asf a la ima
ginacion una oportunidad para idealizar ( ... ) La disciplina
de los ejercitos y de las armadas, pOl' ejemplo, reconoce

ruedas de rayos de alambre a automovilistas que manejan coches
adocenados, tenemos la prueba categorica de la funcion eficaz de
objetos presumiblemente instrumentales. Cuando estudiamos el hecho
real, es decir las personas con antenas verdaderas y receptores ver
daderos, etc., en muchos casos podra ser dificil demostrar en forma
concluyente la funcion eficaz de 10 que puede ser reivindicado como
un acto espontaneo 0 instrumental.
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1IIIIy clararr,ente 1a necesidad de esas formas que separan al
',11 perior del inferior y que ayudan a establecer una ascen
\kncia sin escrutinio. De la misma manera, los modales,
, '"110 observa el profesor Ross En su trabajo sabre control
',"cial, son muy utilizados par los hombres de mundo como
lIocdio de autoencubrimiento, que sirve, entre otros fines,
I >:Ira mantener una suerte de ascendencia sabre los hombres
·,('!lCillOS. 77

I'ollsonby, al nconsejar a1 rey de Noruega, se hace eco de
1:1 rnisma teoria:

II,la noche el'rey Haakon me hab16 de sus dificultades ante
Lts inclinaciones republicanas de la oposicion y del cuidado
'j"C debfa tener, en consecuencia, en todo 10 que hacia y
, ('da. Se proponfa, dijo, mezclarse tanto como fuera posible
'"II sus conciudadanos y pensaba que serfa popular si, en
I',g,lr de ir en automovil, el y 1a reina Maud tomaran e1
Ir:!llvia.
I" clije francamente que yo pensaba que esto seria un gran
"ITor, ya que .ia familiaridad engendra desprecio. Como ofi
, I:d de 1a m&rina de guerra el debfa saber que el com:Jn
,1:lllte de un buque nunca come con los otros oficia1es sino
'I"L: permanece apartado. Esto es, pOl' supuesto, para im
,,,,dir cua1quier familiariclad con eUos. Le dije que debia
'lihirse a un pedestal y permanecer alIi. Podria entonces
,hcender ocasionalmente sin perjuicio. EI pueblo no gueria
1111 rey con el cual intimal', sino a1go nebulaso como el
"r:lculo de Delfos. La monarquia era realmente la creacion
,1(' I cerebro de cada individuo. A todo hombre Ie gustaba
IlI'llsar que haria si fuese rey. El pueblo investfa a1 mo
Il:! rca con todas las virtudes y el talen to concebibles. POl'
1" tanto, se decepcionaria si 10 viera circular par 1a calle
"11\10 cualquier hombre comun.78

1,:1 extrema 16gico denotado en este tipo de teorfa, sea 0 no
1111 hecho concreto, es 1a prohibicion de mir2lt a1 actuante, y
" vcces, cuando este ha pretendido poseer cualidades y po
,Ines celestia1es, esta conclusi6n l6gica pal'ece haber sido
I"'vada a efecto.

/ / (:ooley, op. cit" pag.351.
:.'1 I'onsonby, op, cit., pag.277.
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Por supuesto, en 10 relativo al mantenimiento de las distan
cias sociales, el auditorio cooperara con frecuencia actuando
de modo respetuoso, con una consideraci6n temerosa por
la sagrada integridad que se imputa al actuante. Como 10
senala Simmel:

El obtar sobre la segunda de estas decisiones corresponde al
sentimiento (que tambien opera en otro lugar) de que una
esfera ideal envuelva a todo ser humano. Aunque diferente
pot su tamano y segun la persona con quien se mantienen
relaciones, esta esfera no puede ser penetrada a menos que
el valor de la personalidad del individuo sea destruido con
ello. El «honor» de un hombre coloca una esfera de este
tipo en tomo de sf. Con mucha agudeza, el lenguaje designa
con la expresi6n «arrimarse demasiado» un insulto al honor:
el radio de esta esfera marca, por asi decido, la distancia
cuyo traspaso por otra persona es un insulto al honor.79

Durkheim senala en forma similar:

La personalidad humana es algo sagrado; no se la viola ni
se infringen sus limites, mientras que, al mismo tiempo, el
mayor bien se encuentra en la comuni6n con otros.80

Se debe adarar, en contradicci6n con las inferencias de
Cooley, que el temor y la distancla son experimentados hacia
actuantes de status igual e inferior, as! como (aunque no
tanto) hacia actuantes de status superior.
Cualquiera que sea su funci6n para el auditorio, sus inhibi
ciones dan al actuante la oportunidad, limitada, de crear
una impresi6n de su propia elecci6n y Ie permiten funcionar,
para su bien 0 el del auditorio, como protecci6n 0 amenaza
susceptible de ser destruida por una inspecci6n minuciosa.
Me gustarla, finalmente, agregar que los asuntos con los que
el auditorio no se «mete», debido a su atemorizado respeto
hacia el actuante, son quizas aquellos que avergonzarfan a
este ultimo en caso de ser revelados. Como sugiri6 Riezler,
tenemos, entonces, una moneda social basica, can temor por

79 The Sociology of Georg Simmel, trad. al ingles y edit. por Kurt
H. WolH, Glencoe, Ill.: The Free Press, 1950, pag.321. .
80 Emile Durkheim, Sociology and Philosophy, trad. al ingles por
D. F. Pocock, Londres: Cohen & West, 1953, pag.37. (Sociologio y
filosofia, Buenos Aires: Schapire, 1970.)
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111\ lado y verguenza par otrb.81 El auditorio percibe miste
1I0S y poderes secret<;>s ?etras de la actuaci6n, y el actuante
I ',lTClbe que sus pnnclpales secretos son insignificantes.
I:, lIno l~ ~~m~,estran innumerables leyendas populares y
Illos de 1111ClaClon, el verdadero secreto existente detras del
l\listerio es, con frecuencia, que en realidad no hay misterio
alguno; el verdadero problema es impedir que tambien el
/'1"lblico se entere de esto.

Realidad y artificio

I': n nuestra cultura angloamericana parece haber dos mo
,Idos basados en el sentido comun, de acuerdo con los
"llales formulamos nuestras concepciones de la conducta: la
IIl·tuaci6n real, sincera u honesta, y la faIsa, que consumados
"ll1busteros montan para nosotros, ya sea con la intenci6n
I Ie no ser tornados en serio, como en el trabajo de los actores
c'l1 escena, a can la intenci6n de serlo, como en el caso de
Ins embaucadores. Tendemos a ver las actuaciones reales
I'llt110 alga que no ha sido construido expresamente como
I,roducto invol~nta~i? de la respuesta espontanea' a los
I('chos en su sltuaclOn. Y tendemos a ver las actuaciones

II I~adas como algo industriosamente armado, con un detalle
1:1lso t;ras otro,. ya que no hay realidad de la eual podrian
~l'I' respuesta dlrecta los detalles de conducta. Sera necesario
vcr ahora que estas concepciones dicot6micas, que estan
en camino de constituir la ideologia de los actuantes hones
IllS propor~ionando firmeza al espectaculo por ellos presen
lado, constltuyen un pobre- analisis de este ultimo.
1':11 primer lugar, hay que tener en cuenta que existen mu:
, Iins individuos que creen sinceramente que la definici6n de
III situaci6n que acostumbran proyectar es la realidad real.
1'.11 este informe no intento examinar su proporci6n en la
pllhlaci6n, sino mas bien la relaci6n estructural entre su
~il1Ceridad y las actuaciones que ofrecen. Si una actuaci6n
hOi de tener e.fecto, sera bueno Cjue los testigos puedan creer
("1\ todo sentldo que los actuantes son sinceros, Esta es la
posici6n estructural de la slnceridad en la secuencia de los

III I(m·t Riezler, «Comment on the Social Psychology of Shame» en
.. I/I/I:ncan Journal of Sociology, XLVIII, pag.462 y sigs. '
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aconteclmlentos. Los actuantes pueden ser sinceros ---0 no
serlo pero estar sinceramente convencidos de su propia sin
ceridad-, pero este tipo de sentimiento respecto del ro1
no es necesario para que la actuacion sea convincente. No
hay muchos cocineros franceses que sean realmente espias
rusos, y quiza no hay muchas mujeres que desempeiien el
papel de esposas para un hombre y el de amantes para
otro; pero estas duplicidades ocurren, y a menudo son man
tenidas con exito durante prolongados periodos de tiempo.
Esto sefiala que, si bien las personas son por 10 general 10
que aparentan ser, dichas apariencias podrian, no obstante,
haber sido dirigidas. Hay, entorices, una relacion estadistica
entre las apariencias y la reaIidad, que no es ni intrinseca ni
necesaria. De hecho, dadas las amenazas imprevistas que
juegan sobre una actuacion, y 1a necesidad (que se conside
rara mas ade1ante) de mantener 1a solidaridad con los com
pafieros de actuacion y cierta distancia respecto de los tes
tigos, advertimos que una incapacidad rigida para alejarse
de la propia perspectiva interna de la realidad puede a veces
comprometer la actuacion del sujeto. Algunas actuaciones
son llevadas a cabo exitosamente con completa deshonesti
dad, otras con completa honestidad; perc ninguno de estos
d?s extremos es esencia1 para las actuaciones en general y
Illrguno de los dos es, quizas, aconsejable desde el punto de
vista dramatico.
Aqu1 se inHere que una actuacion honesta, sincera, seria,
tiene una conexion con el mundo verdadero menos solida
de 10 que se podria suponer a primera vista. Y esta infe
rencia se vera reforzada si observamos una vez mas la
distancia que media por 10 general entre las actuaciones muy
honestas y las muy artificiosamente elaboradas. En este sen
tido, tomemos por ejemplo el notable fenomeno de la ac
tuacion en escena. Se requiere una profunda habilidad, un
largo entrenamiento y capacidad psicologica para IIegar a
ser un buen actor de teatro. Pero este hecho no deberia im
pedirnos ver otro: casi todo el mundo puede aprender con
rapidez un Iibreto con la suficiente correccion como para
transmitir a un publico caritativo alg6n sentido de realidad
en 10 que se representa ante ellos. Y esto parece ser asi
porque el trato social ordinario se coordina, al igual que una
escena, por el intercambio de acciones, oposiciones y res
puestas terminantes dramaticamente infIadas. Aun en manos
de actores inexpertos los guiones pueden adquirir vida por-
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que la vida en S1 es algo que se representa en forma dra
Imitica. El mundo entero no es, por cierto, un escenario,
pero no es facil especificar los aspectos fundamentales que
,'stab1ecen 1a diferencia.
1,:[ reciente empleo del «psicodrama» como tecnica terapeu
1ica ejemplifica un punto mas a este respecto. En estas esce
lias, psiquiatricamente montadas, los pacientes no solo des
"ll1peiian roles con cierta eficiencia sino que no emplean
I',uion para hacerlo. Su propio pasado les es accesible en
IIlla forma que les permite recapitulada en una escenifica
,'Ion. Aparentemente, un papeI que alguna vez fue respetado
(un honestidad y buena fe deja al actor en condiciones de
vulver10 a representar mas adelante. Ademas, los roles des
t'lllpefiados pot atros sujetos importantes en el pasado tam
I,ien parecen ser accesibles, y el individuo puede pasar de
,e r 1a persona que era a las personas que otros fueron para
{!. Esta capacidad para intercambiar roles desempeiiados, al
v,-~rse obIigado a ello; podria haber sido prevista; aparente
mente, todo el munda puede hacedo. Porque, al aprender
:1 desempefiar nuestros roles en la vida real, guiamos nues
I ras propias producciones manteniendo, en forma no dema
"iado consciente, una famiIiaridad incipiente con la rutina
de aquellos a quienes nos hemos de dirigir. Y cuando lle
I'.amos a manejar correctamente una verdadera rutina somos
":Ipaces de hacedo, en parte, debido a una «sociaIizaci6n
:lI1ticipante»,82 por haber sida ya instruidos en la realidad
'Ille en ese preciso momento se nos esta volviendo real.
(:uando el individuo adquiere una nueva posicion en la
sllciedad y obtiene un nuevo papel para desempefiar, no es
I'robab1~ que se Ie d.iga con todo detall~ c60?-~ debe condu
nrse, III que la reahdad de su nueva sltuaclOn 10 apremia
silficientemente desde el comienzo como para determinar su
<'tlllducta sin dade tiempo de pensar en ello. Por 10 general,
::ulo se Ie daran algunas sugerencias, insinuaciones y direc
,'iones escenicas, y se supondra que ya posee en su repertorio
1111 gran numero de «bocadilIos» y partes de actuaciones que
Iv seran exigidas en el nuevo medio. E1 individuo tendra ya
11113 idea razonable de la apariencia reguerida por la modes
I ia, 1a deferencia 0 la virtuosa indignaci6n, y puede intentar

:',' Vease R. K. Merton, Social Theory t!ltd Social Structure Glen
I <Ie: The Free Press, ed. corr. y aum., 1957, pag.265 y sigs. (Teoria
I' cstructura sociales, Mexico: Fondo de Cultura Economica 2' ed.
1')65.) , ,



la representacion de estos roles cuando sea necesario. Puede
inc1uso ser capaz de desempeiiar el papel de un sujeto en
estado hipnotico 83 0 cometer un crimen «compulsivo» 8~

sobre la base de modelos de estas actividades con los cuales
ya esta familiarizado.
Una actuacion teatral 0 la representacion de una estafa re
quiere un prolijo detalle manuscrito del contenido oral de
la rutina; perc la inmensa parte que implica la «expresion
emitida» se determina con frecuencia por medio de escasas
directivas de escena. Se espera que el que realiza juegos de
magia sepa ya manejar la voz, el rostro y el cuerpo, aunque
tanto a el como a cualquier persona que 10 dirija les pueda
por Cierru resultar r1ificil presentar una exposicion verbal
detallada de este tipo de conoeimiento. Y en esto, eviden
temente, nos acereamos a la situacion del honrado hombre
de la calle. La socializaci6n puede no suponer el conocimien
to de los muchos detalles espedficos de un unico rol con
creto, ya que con freeuencia quiza no habrfa suficiente
tiempo ni energia para ello. Lo que parece exigirsele al in
dividuo es el aprendizaje de suficientes formas de expresi6n
para poder «rellenar» y manejar, con mayor 0 menor co
rreeci6n, todo papel que se Ie pueda dar. Las aetuaciones
legitimas de la vida cotidiana no son «actuadas» 0 «esceni
ficadas», en el sentido de que e1 actuante sabe de antemano
10 que va a hacer y de que 10 hace tan solo por el efecto que
ello probablemente tenga. Las expresiones que, segun se
cree, emanan de el Ie seran especialmente «inaecesibles».85
Pero, como en el easo de actuantes menos legitimos, la inea
pacidad del individuo comun para formular de antemano los
movimientos de sus ojos y su cuerpo no significa que no
habra de expresarse a traves de estos recursos de un modo
ya dramatizado y preformado en su repertorio de acciones.
En resumen, nuestra actuacion es siempre mejor que el
conocimien to teorico que de ella tenemos.

83 Este concepto de la hipnosis es presentado claramente por T. R.
~arbin, «Contributions to Role-Taking Theory. I: Hypnotic Behav
Ior», en Psychological Review, LVII, pags.255-70.
84 Vease D. R. Cressey, «The Differential Association Theory· and
Compulsive Crimes», en Journal of Criminal Law, Criminology and
Police Science, XLV, pags.29-40.
85 Este co.ncepto deriva de T. R. Sarbin, «Role Theory», citado en
Gardner LIndzey, Handbook ot Social Psychology, Cambridge: Addi
son-Wesley, 1954, vol. I, pags.235-36.
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( :"ando por television vemos que un luchador, violando las
I,·)'cs del juego, saca ventaja y enreda a su adversario, esta
lilli' bien dispuestos para advertir que, a pesar de la pol
vllreda, solo esta jugando (y sabe que 10 esta) a ser el
"1l1<110», y que en otro eertamen Ie puede tocar el otro rol,
('I del luchador eorrecto, y representarlo con el mismo en
,,,,iasmo y habilidad. Sin embargo, parecemos menos dis
1"leStOS a ver que, si bien detalles como el numero y natu
Iilleza de las caidas pueden estar fijados de antemano, los
,Idalles de las expresiones y movimientos empleados no pro
Vll'nen de un guion sino del dominio de un lenguaje, dominio
'!,Il~ es ejercido de minuto en minuto con muy poco dlculo
I'n:vio 0 premeditacion.
( :llando nos enteramos de que en las Antillas hay personas
'/lIC se convierten en chivos emisarios 0 son posefdas por un
,";pfritu VUdU 86 , es instructivo saber que la persona poseida
IIIlt!ra proporcionar un retrato correcto del dios que ha en
11;ldo en ella a causa del «conocimiento y los recuerdos acu
IIl1dados en una vida que transcurrio visitando congregacio
ill'S del cultO»;87 que la persona poseida se encontrara en
,,·laci6n social correcta respecto de aquellos que la observan;
'/I IC la posesi6n tiene lugar en el momenta preciso de la
'<'I'cmonia, de tal forma que el poseido cumple con sus
"Illigaciones rituales al extremo de participar en una especie
,Il' «sketch» comico con personas poseidas en ese momento
I'(H' otros espiritus. Pero al enterarnos de esto, es impor
1:111 te ver que esta estructuraci6n contextual del rol del
Il()sefdo permite a los participantes del culto creer que la
I'llsesi6n es algo real y que las personas son poseidas al azar
POl' dioses que ellos no pueden seleccionar.
Y cuando observamos a una norteamericana de c1ase media
I.:lciendose la tonta en beneficia de su novio, estamos dis
1"lcstos a sefialar detalles de engaiio y estrategia en su con
,I"cta. Pero, del mismo modo que ella y su novio, aceptamos
1,lInO un hecho no actuado que este actor es un joven
IIllrteamericano de c1ase media. Pero seguramente aquides
nlidamos la mayor parte de la actuacion. Es un lugar cotnun
,Il'cir que diferentes grupos sociales expresan de manera
,Iiferente atributos tales como edad, sexo, territorio y status

1:1, Vease, por ejemplo, Alfred Metraux, «Dramatic Elements in Ri
I,,:d Possession», en Diogenes, XI, pags.18-36.
t~/ Ibid., pag.24.



de clase, y que en cada caso estos meros atributos son
elaborados por medio de una configuracion cultural distint~va

y compleja de formas correctas de conducta. Ser un Up?
dado de persona no significa simplemente poseer los atn
butos requeridos, sino tambien mantener las normas de con
ducta y apariencia que atribuye el grupo social al que se
perteneee. La facilidad irreflexiva con la eual los actuantes
llevan a efecto, de manera coherente, dichas rutinas de man
tenimiento de normas no niega el hecho de que se haya
produeido una actuacion, sino tan solo que los participantes
10 hayan advertido. .
Un status, una posicion, un lugar social no es algo matenal
para ser poseido y luego exhibi~o; es u~a pau~a de conduct.a
apropiada, eoherente, embellecld.a y. bien arucul~da. RealI
zada con facilidad 0 torpeza, conClenCla 0 no, engano 0 buena
fe, es sin embargo algo que debe ser representado y r~tra.

tado, algo que debe ser nevado it decto. Sartre proporClOna
. un buen ejemplo de esto:

Consideremos este mozo de cafe. Su movimiento es rapido
y activo, un poco demasiado preciso, un poco demasiado ra
pido. Se dirige hacia los clientes con un paso un poco dema
siado vivo. Se inclina con cierta excesiva ansiedad; su voz,
sus ojos expresan un interes un poco demasiado soHci~o por
el pedido del cliente. Por fin, ahi vuelve, tratando de lmltar
con su paso la rigidez inflexible de cierto tipo de automata,
mientras lleva su bandeja con la indiferencia del que camina
sobre la cuerda floja colocandola en un equilibrio inestable,
perpetuamente roto, que restablece perpetuamente con un
ligero movimiento del brazo y la mano. Toda su conducta
nos parece un· juego. Cuida de encadenar sus movimientos
como si fueran mecanismos que se regulan entre sf; sus
gestos, y aun su voz, parecen mecanismos; se entrega a la
eeleridad y a la despiadada rapidez de las cosas. Juega, se
divierte. Pero, <,a que juega? No necesitamos observar mu
cho tiempo antes de poder expliearlo: juega a ser mozo de
cafe. Nada de esto debe sorprendernos. El juego es un tipo
de senalamiento e investigacion. El nino juega con su cuerpo
a fin de explorarlo, para inventariarlo; el mozo de cafe juega
con su condicion para realizarla. Esta obligacion no difiere
de la que se impone a todos los comerciantes. Su condicion
es totalmente ceremonial. El publico exige de ellos que la
cumplan como una eeremonia; existe la danza del almace-
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lI(;rO, del sastre, del rematador, mediante la cual se esfuer
zan por persuadir a sus clientes de que no sop mas que un
:i1macenero, un rematador, un sastre. Un almacenero que
'Ilena es ofensivo para el comprador, porque dicho alma
,'(;l1ero no es totalmente almacenero. La sociedad Ie exige
que se limite a su funcion de almacenero, exactamente como
(.[ soldado de guardia se transforma en una cosa-soldado con
Illla mirada que no ve, que no tiene ya por que ver, pues es
la norma y no el interes del momenta 10 que determina el
punto sobre el cual debe fijar su mirada (Ia vista «fiia a
,Iiez pasos»). Existen, como es natural, muchas precauciones
para aprisionar a un hombre dentro de 10 que es, como si
vivieramos en un perpetuo temor de que pudiera escaparse
,Ie ello, que pudiera desaparecer y eludir subitamente' su
nmdicion. 88

111\ Sartre, op. cit., pag.59.
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