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Las mascaras son expresiones fijas y ecos admirables de
sentimientos, a un tiempo fieIes, discretas y superlativas.
Los seres vivientes, en contacto con eI aire, deben cubrirse
de una cuticula, y no se puede reprochar a las cuticulas que
no sean corazones. No obstante, hay ciertos filosofos que parecen guardar rencor a las imagenes por no ser cosas, y a las
palabras por no ser sentimientos. Las palabras y las imagenes son como caparazones: partes integrantes de la naturaleza en iguaI medida que las sustancias que recubren, se
dirigen sin embargo mas directamente a los ojos y estan
mas abiertas a la observacion. De ninguna manera ditia
que las sustancias existen para posibilitar las apariencias, ni
los rostros para posibilitar las mascaras, ni las pasiones para
posibilitar la poesia y la virtud. En la naturaleza nada existe
para posibilitar otra cosa; todas estas fases y productos
estan implicados por igual en eI cielo de la existencia ...
George Santayana, Soliloquies in England and Later Soliloquies, 1922.

Pr61ogo

Al preparar este trabajo tuve la illtencion de que sirviera
como una especie de manual que describiese en forma detallada 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 establecimiento 0 una planta industrial. Expondremos una serie de earacteristicas que forman, en su conjunto, un marco de refereneia 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 indole dram:hica. En las paginas que siguen considerare de
que manera el individuo se presenta y presenta su actividad 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 importante: 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 interaccion, 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 embargo 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 autorizadas 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 tambien como justificacion para el de Simmel) es que los ejemplos 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 sometida a prueba en los estudios de casos de la vida social
institucional.
Presentamos este marco de referencia segtin un orden gradual de pasos logicos. La introduccion es necesariamente
abstracta y el lector podra, si aS1 10 desea, pasarla por alto.

Introducci6n

1 E. GoHman informo en parte acerca de este estudio en «Communication Conduct in an Island Community», tesis inedita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociologia, 1953. En
10 sucesivo daremos a esta comunidad,.a titulo de brevedad, el nombre de «isla Shetland».

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 individuo 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 determinada.
Para los presentes, muchas fuentes de informacion se vuelyen 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 aproximadamente similares al que tienen delante 0, 10 que es mas importante, aplicarle estereotipos que aun no han sido probados. 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 experiencias previas a la interaccion, puedc., confiar en suposiciones sobre la persistencia y generaIidad de rasgos psicologicos 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

12

13

la informacion concluyente que necesitaran si han de dirigir
su actividad sensatamente. Muchos hechos decisivos se encuentran 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 involuntaria. 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 inmediatamente 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 intencionada 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 radicalmente 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 informacion 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 acciones 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 inicia!. El individuo, por supuesto, transmite intencionalmente
informacion erronea por medio de ambos tipos de comunicacion; 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 encuentra en la inmediata presencia de otros, su actividad
tendd un caracter promisorio. Los otros descubriran probablemente que deben aceptar al individuo de buena fe,
ofreciendole, mientras se encuentre ante ellos, una justa
1 Gustav Ichheiser, «Misunderstandings in Human Relations», suplemento 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 manejo del mundo Hsico, pero solo en el mundo de la interacci6n social los objetos acerca de los cuales ellos hacen
inferencias facilitaran y obstaculizaran en forma expresa
este proceso inferencial.) La seguridad que ellos justificadamente sienten al hacer inferencias sobre el individuo variaran, 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 inferencias. 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, determinar 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 armonia para mantener la interaccion, 0 defraudarlos, librarse de
ellos, confundirlos, llevarlos a conclusiones erroneas, enfrentarlos en actitud antagonica 0 insllltarlos. Independientemente 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 interacci6n, 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 definicion expresandose de modo de darles la clase de impresion 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 expresiones 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, presumiblemente 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 aparicion 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 dejar bien sentado ante esos posibles companeros de vacaciones 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 semeiante, 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 Bondadoso ), 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 exhlbicion 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 tambien- 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 Medlterraneo, 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 impresi6n que, sin duda, evocara en ellos la respuesta espedfica 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 tradiciones 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 funcional 0 pragmatica y decir que este ha proyectado «eficazmente» una determinada definici6n de la situaci6n y promovida «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 rapidez 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 conversaci6n con una tercera persona, C. Examinara ~ntonces ~an
disimulo las expresiones faciales de A cuando mIra a B mlentras conversa con C. Al no estar en conversaci6n con B, y
no ser ohservado directamente par el, A olv~dara por momentos 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 observadar 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 oeupan en parte de los signos que. pueden se~ maneJados para. dar a 1:I n
observador astuto las sugerenClas neeesanas para deseubnr las Vlrtudes 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 observados por el, los islefios se compladan a veces en reparar
como este dejaba de lado cualquier expresion que manifestara en ese momento jJara reemplazarla por un gesto de
sociabilidad apenas llegaba a la puerta. Sin embargo algunos visitantes, al advertir este examen, adoptaban' ciegamente 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 potencialmente infinito de secreto, descubrimiento, falsa revelacion y redescubrimiento-. Se debe agregar que como es
probable que los otros no abriguen demasiadas sospechas
acerca del aspecto presumiblemente no guiado de la condlJ,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 limitacion 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 capacidad 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.

Cuando permitimos que el indlviduo proyecte una definicion de la situacion a1 presentarse ante otros, debemos tambien 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 contradiccion. No quiero decir que existira el tipo de consenso
que surge cuando cada individuo presente expresa. candidamente 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~. apariencia 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 todos 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 experimentales 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 temporariamente aceptadas (las demandas de quienes, y concernientes a que problemas). Tambien existira un verdadero acuerdo en 10 referente a la conveniencia de evitar un conflicto
manifiesto de definiciones de la situacion. 7 Me referire a
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7 Se puede establecer expresamente una interacci6n como tiempo y

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 diferente. 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. Independientemente 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 exigenci~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 indiVl~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 contradlCclOnes coD: ~as posicio~es iniciales adoptadas por los diferentes 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 maneJado dentro de un marco aceptable para todos los presentes.

22

: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 habilidad 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 esperar 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 impresiones» es en si meramente la interaccion inicial en una amplia
~erie de interacciones que involucran a los mismos participantes, habIamos de «comenzar con el pie derecho» y sentimos 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 Hego a una clase nueva, les hago saber quien es eI patron ...
Usted tiene que comenzar asf; c,,:onces puede aflojar gra8 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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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 tengan 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 supuestos sobre los cuales se habian afirmado las respuestas
de los participantes se vuelven insostenibles, y los participantes 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 situacion 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 proyectada 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

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'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 consI :lntes. Encontramos que se emplean de continuo practicas
f1reventivas para evitar cstas perturbaciones, y tambien pracI 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 proyecciones, podemos referirnos a eUas como «practicas defensivas»; cuando un participante las emplea para salvar la deI inicion de la situacion proyectada por otro, hablamos de
«pr~kticas proteetivas» 0 «tacto». En conjunto, las pracI icas defensivas y protectivas comprenden las tecnicas empleadas para salvaguardar Ia impresion fomentada por un
individuo durante su presencia ante otros. Se deberia agregar que si bien podemos mostrarnos dispuestos a aceptar
que ninguna impresion fomentada sobreviviria si no se empleasen las practicas defensivas, estamos quiza menos dispuestos aver cuan pocas impresiones sobrevivirian si aque!los qu~ las reeiben no 10 hicieran con tacto.

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.

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 Buenos Aires: Losada, 1966.)
,
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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

l

Ademas de que se toman precauciones para impedir la disrupci6n 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?aticos 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, Columbia 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 especffico 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 deli 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 redJlroca de un individuo sabre las acciones del otro cuando
't: encucntran ambos en presencia fisica inmediata. Una
i 11teracci6n 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
I ermino «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 referirnos 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 individuo 0 actuante representa e1 mismo pape1 para 1a misma
audiencia en diferentes ocasiones, es probable que se desarrolle 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 impHciI ;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 poseer, 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 invirI 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 panxe 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 comprensible, ya que ninguno se eneuentra en mejor lugar de observ'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 conI'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-

,Il)

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 seriamente. 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 privada. 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 ed1r 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 dlspuestos de las' salas de enfermos mentales fingen a veces s1ntomas raros para que las enfermeras estudiantes no se yean
2
someridas a una frustrante actl1aci6n cuerda. AS1 tambien, .

:n

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 :?antenidas 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.u giri 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 «SOClOPsychiatric 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 neuropslqullltricos 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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Illll a los subalternos brindan su mas calurosa acogida a
I'criores que se encuentran de visita, el deseo eg01sta de
"I Ii Cl1cr favores puede no set el motivo principal; el subal1('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:
, II:

" II

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 nosoIII 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. VeniIII< is al mundo como individuos, logramos un caracter y lle4
:::1I110S a set personas.
los rodeaban; en otras palabras, se habfan integrado en el amI,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.
'1"(:

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 serie 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 reglas 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 aspiracion insegura y coneluyendo en cinismo. Las profesiones
por las que el publico experimenta un terror religioso permiten 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 porSlue pueden usar este cinismo como medio de aislar su yo
l11terno del contacto con el auditorio. Y hasta podemos esperar 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 interes 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 pue5 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 pli1)llcO a Juz~~rlo -a ~1'y. a 1a situaci6n- de un modo parIlcular, 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 conII: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 exhihlClones 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.
~chooh>,

Becker y Blanche Greer, «The Fate of Idealism in Medical
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 act~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 conveniente 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 escenario y utilerfa para el flujo de acci6n hllmana que se desarrolla 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 pueden. comenzar a actuar hasta haber llegado al lugar convemente, y deben terminar su actuaci6n cuando 10 abandonan. 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 actuantes 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 propios durante breves perfodos. E1 hecho de que haya un
ele.vado numero de medios lujosos disponibles para ser alqUllados 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 colaci6n un ejemplo proveniente de un estudio sobre e1 funcionario de mayor jerarquia de la administraci6n publica britanica:

I problema de establecer hasta d6nde los que alcanzan la
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 potllian 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
'
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( 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 dotaci6n, 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 tamano y a~pecto, el porte, las pautas de lenguaje, las expreSlones faclales, los gestos corporales y otras caracterfsticas
semejantes. Algunos de estos vehfculos transmisores de sig8 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 Soc;ologia, 1952, pag..74.
'

nos, tales como las caracterfsticas raciales, son para el individuo 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 relativamente 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 «modales» (manner), de acuerdo con la funcion que desempefia
la informacion transmitida por estos estfmulos. Cabe considerar 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 formal, trabajo 0 recreacion informal, si celebra 0 no una nueva 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 direccion de otros a, par 10 menas, de que puede ser inducida a
hacerlo.
A menudo esperamos, coml' es natural, una coherencia confirmatoria 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 congruentes en las inqicacianes que se hacen del rol de interaccion 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 actuanI c que parece ser de condicion superior a su auditorio actua
(Ie una manera inesperadamente igualitaria, 0 fntima, 0 hul11ilde, 0 cuando un actuante que lleva vestidos correspondientes 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
)r orker, comenta con asombro el hecho de que Stevens tenga
IIna casa pequeiia, una oficina pobre y papeles sin memhrete. 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 transmit 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 ace rca 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 ocupaciones de servicio ofrecen a sus clientes lila actuaci6n
ilustrada con llamativas expresiones de limp eza, modernidad, competencia e integridad. Si bien estas. nl)rmaS abstractas tienen, de hecho, significaci6n diferente en actuaciones
ocupacionales diferentes, se estimula en el observador la costumbre 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 expectativa y tratamiento responsivo para cada actuante y actuaci6n 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 familiarizados 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 51tuaciones. Asi, en Londres, la tendencia actual de los deshollinadores 13 y empIeados de perfumeria a usar guardapolvos
de color blanco, semejantes a los que se utilizan en los laboratorios, tiende a dar a en tender al cliente que las delicadas
tareas realizadas por estas personas seran efectuadas de un
modo que ba IIegado a ser estandarizado, cHnico, confidencial.
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 organizaci6n 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 aumenta :.1 segmentaci6n del clan se hace necesaria para permitir
un sistema menos complicado de identificaci6n y tratamiento. 14 Esta tendencia se advierte en fabricas, cuarteles y otros
establecirnientos sociales de grandes dimensiones. Para quienes organizan estos establecimientos resulta imposible proporcionar un restaurante especial de autoservicio (<<cafeteria» ), modos de pago especiales, derechos a vacaciones espe13 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
I crrumpe 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 fachada 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 \?articular. Sea que su adquisici6n del rol haya sido motlvada primariamente por el deseo de representar la tarea dada
o por el de mantener la fachada correspondiente, descubrira 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 descubra 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 contlnuam~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 norteametlc~nas actuales en 10 referente a la administracion de anestesla,15 En algunos hospitales, la anestesia es aun administra~a .p0~ enferme,ras por detras de la fachada que les es Hcito
exhlblr, Independlentemente de las tareas que realizan -fachada que comporta subordinacion ceremonial a los medicos
y u.n a paga relativamente baja-, A fin de establecer la anesteslOlogfa ~omo especia1i(hd para medicos graduados, los protes:onales Interesad?s, han tenido que defender con empeiio
la Idea de que admmlstrar anestesia es una tarea sufidentemente ,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; muchas cosas aceptables para aquellas son infra dignitatem para
estos, Algunas p,e,rsonas conectadas con la medicina experime?tan la sensaClOn de que para la tarea de administrar anestes:a, una enfe,rmer~ esta «subcalificada» y un medico «supercahflCado»; Sl hublese un status intermedio entre 1a enferm~ra y ,el 1)?edico, ,el problema ~endrf~, q~izas una solucion
~as facI!o Del mlsmo modo, Sl el ejerclto canadiense huble~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 real mente 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 MedICal 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.

poseedor de una serie limitada de dotaciones de
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
':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 aleoI,(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 beIliJa fuerte, de modo que el vino representaba el gesto mas
l~el1eroso que podian realizar. Pero una dificultad mas corriente era quizas el hecho de que ciertos visitantes, en razon
de su status permanente y temporario en ese momento, suI'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 conI 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 elementos 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 permanecer 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 capacidades que alega tener sino que tambien 10 haga en forma
i-,:stantanea. Asi, si un arbitro de futbol quiere dar la impreSIan de que esta seguro de su juido, debe renunciar al
momento de reflexion que podria conferirle seguridad acerca 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 adaptados, 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 actividades .dan luga~ a tal grado de autoexpresion dramatica que
profeslOnales ejemplares -reales 0 ficticios- llegan a hacerse 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 petlodo 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, ?eddir 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 enfermeras «pierden e1 tiempo», a m~r:os que esten en consta?te
movimiento, realizando tareas vlSlbles, tales como la aplrcacion 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 empresarios 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 costos 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 descubren 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 ciertos status es.t~, con fre~e~~ia, tan pobremente proyectado
c~)1}:o eXl?r~slOn de un slglllflcado deseado, que si e1 benefic~ano qUlslera dramatizar e1 caracter de su rol, deberia desvIa~ 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 simple, 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, probando .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 EngliSh 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 significacion 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 individuos que la presentan, podemos considerar un hecho
interesante acerca de la serie de rutinas diferentes que cualquier grupo 0 clase de individuos ayuda arealizar. Cuando
se examina un grupo 0 una clase, se advierte que sus miemhros tienden fundamentalmente a conferir a su yo ciertas
rutinas determinadas, y a dar menor importancia a las demas. 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 competencia profesional Ie pteocupara mucho haeer una exhibicion 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 grupos 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 habitual por cada una de las circunstancias de conducta corriente, y estudia como realizar todos esos pequefios deberes can la mas precisa correccion. Como tiene conciencia del
grado en que se 10 observa, y hasta que punta la humanidad

45

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 eleg~~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 '

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 particu1:\1' de merito, mas probable es que sea asumido por los que
110 son dignos de el_. 23

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.

I\sl, cuando el individuo se presenta ante otros, su actuacion
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 ofieiales corrientes de la sociedad en Ia cual tiene lugar, podemos considerarla, a la manera de Durkheim y RadcliffeBrown, 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 momento como realidad ha de tener algunas de las caracteristicas de una celebraci6n. Permanecer en su habitaci6n alejado del lugar donde se desarrolla una fiesta, 0 lejos del
1ugar donde el profesional atiende a su cIiente, es permaneeer 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 presenracion 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

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 probable?1 ente 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 idealtzado 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

I endera

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.)

23 Charles H. Cooley, Human Nature and the Social Order, Nueva
York: Scribner's, 1922, pags. 352-53.
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